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Un planteamiento responsable
Este documento forma parte de cuatro folletos que 
destacan las iniciativas de Pictet en materia ambiental, 
social y de gobierno corporativo (ASG). Los folletos se 
centran en inversiones para inversores institucionales, 
fi lantropía, gestión de patrimonios e iniciativas 
corporativas y medioambientales.

Una cartera de Prix Pictet 
Este folleto destaca las actividades de Pictet Asset 
Management relacionadas con las cuestiones ASG. Las 
imágenes son obra de Daniel Beltrá, fotógrafo residente 
en Seattle y ganador de múltiples premios. Fue nominado 
en la categoría " Power" de la edición de 2012 del Prix Pictet. 

El Prix Pictet es el premio de referencia mundial en materia 
de fotografía y sostenibilidad. Lanzado en 2008, el premio 
tiene como objetivo llamar la atención mundial sobre estas 
cuestiones. Hasta hoy se han celebrado ocho ediciones 
del premio, cada una de las cuales ha destacado 
una faceta concreta de la sostenibilidad. Los fotógrafos 
son nominados por una red mundial de expertos.

El fotógrafo 
Daniel Beltrá nació en 1964 en Madrid, España. 
Su pasión por el medioambiente se manifi esta en sus 
imágenes de nuestro entorno, que son evocadoramente 
conmovedoras. En 2011 recibió el premio Wildlife 
Photographer of the Year por su obra sobre el vertido de 
petróleo en el Golfo de México. La obra de Daniel ha sido 
publicada por los medios internacionales más destacados, 
como The New Yorker, Time, Newsweek, The New York Times, 
Le Monde y El País.
Imágenes por cortesía de la galería Catherine Edelman.

Pictet Asset Management
Pictet Asset Management es una gestora de activos 
independiente. Administramos inversiones por 
un valor de 284.000 millones de USD (a 31 de 
diciembre de 2021) para nuestros clientes. Prestamos 
servicios de inversión especializados a través de 
cuentas segregadas y fondos de inversión a algunos 
de los fondos de pensiones, entidades fi nancieras, 
fondos soberanos e intermediarios (con sus 
correspondientes clientes) más importantes del 
mundo. Nuestras capacidades estratégicas son la 
inversión temática, los mercados emergentes, los 
alternativos y los multiactivos.

La responsabilidad es indisociable de un enfoque de 
colaboración a largo plazo. Para nosotros, signifi ca tener el 
sentido de la responsabilidad e integridad, no solo frente 
a la generación actual, sino también frente a las futuras 
generaciones, la economía real y el mundo en general.

Creemos en el capitalismo responsable y adoptamos una 
visión integral que tiene en cuenta las complejas interacciones 
entre la economía, la sociedad y el medio ambiente.

Estamos convencidos de que las consideraciones ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) pueden ayudarnos 
a tomar mejores decisiones de inversión a largo plazo para 
nuestros clientes.

Estamos comprometidos con la integración de los principales 
criterios ASG en nuestros procesos de inversión y prácticas 
de propiedad activa con el fi n de aumentar las rentabilidades 
y/o mitigar los riesgos a largo plazo. 

Incorporamos los aspectos ASG a nuestros documentos 
de gestión de riesgos e informes para mantener 
unos elevados niveles de transparencia y responsabilidad.

I.
QUÉ SIGNIFICA PARA NOSOTROS 

LA RESPONSABILIDAD
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“Las aguas azules del Golfo de México, 
manchadas de petróleo, se agolpan 
en mi mente como un cuadro grotesco. 
Trabajé en la costa de Luisiana 
durante el vertido, en el que se 
derramaron aproximadamente 
4,9 millones de barriles de petróleo 
en las aguas del Golfo a principios 
de 2010. Las fotografías obtenidas 
se tomaron desde una altura 
de tres mil pies, dando perspectiva 
a la devastación medioambiental 
que había abajo”.

Daniel Beltrá
 Vertido de petróleo 6
 Golfo de México, Estados Unidos,
17 de junio de 2010
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“Adoptamos un enfoque responsable 
porque nos ayuda a tomar mejores 

decisiones de inversión 
para nuestros clientes y porque 

pensamos que es lo correcto”.

S É B A S T I E N  E I S I N G E R
Socio director, Pictet Group

Consejero delegado adjunto, Pictet Asset Management
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CINCO PILARES PRINCIPALES

Propiedad activa

Divulgación  al cliente Investigación y  liderazgo intelectual

Productos y soluciones 
responsables

Integración de los factores ASG 
en los procesos de inversión 

y la gestión de riesgos

En Pictet Asset Management, la inversión 
responsable se rige por cinco pilares 
principales, que nos ayudan a garantizar 
que el desarrollo sostenible se tenga en 
cuenta en nuestra estrategia a largo plazo. 
No delegamos la inversión responsable 
en un equipo independiente de expertos 
en ASG. En vez de eso, tomamos la vía, 
posiblemente más complicada, de integrar 
la mentalidad de la inversión responsable 
en el ADN de todos nuestros equipos.

II.
NUESTRO ENFOQUE SOBRE LA INVERSIÓN RESPONSABLE 

Nuestro objetivo es integrar la inversión 
responsable en toda la empresa. 
Para lograrlo, nos centramos en contratar 
y retener a los profesionales de inversión 
idóneos, ofreciéndoles formación 
especializada para mantenerse al tanto 
de un entorno en rápida evolución 
y acceso a las herramientas adecuadas 
y al soporte de un equipo ASG dedicado.

ESG integration into investment 
processes and risk management

Responsible products 
and solutions

Active 
ownership

Research & 
thought-leadership

Client 
disclosure
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1.
INTEGRACIÓN DE LOS FACTORES ASG EN LOS PROCESOS 

DE INVERSIÓN Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

E J E M P L O S

A M B I E N TA L E S Riesgos físicos 
del cambio climático 
Riesgos de transición 
del cambio climático 
Emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI)
Residuos y contaminación

S O C I A L E S Normas laborales 
Derechos humanos
Salud y seguridad en el trabajo
Diversidad

G O B I E R N O 
C O R P O R AT I V O

Retribución de los ejecutivos
Soborno y corrupción
Ética empresarial

G O B I E R N O  C O R P O R AT I V O
¿Se gestionan las empresas 
pensando en el largo plazo?

P R O D U C TO S  Y  S E R V I C I O S
¿En qué medida “está preparada 
para el futuro/es compatible 
con los ODS”  su combinación 
de productos?

R I E S G O  O P E R AT I V O
¿Cómo administran su negocio?

C O N T R O V E R S I A S
¿Predican con el ejemplo?

PUNTUACIÓN ASG 
DE PICTET

Hemos desarrollado un 
sistema de puntuación 
ASG propio que muestra 
los riesgos y oportunidades 
ASG para fundamentar las 
decisiones de inversión y las 
actividades de propiedad 
activa.

La integración de los factores ASG y los 
riesgos de sostenibilidad se ha convertido en 
la norma en nuestros procesos de inversión. 
Entre la investigación, las decisiones de 
inversión y la gestión de riesgos, incluimos 
factores medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo a la hora de evaluar a los 
emisores corporativos y soberanos.

UN PLANTEAMIENTO RESPONSABLE
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“La inversión responsable consiste 
en integrar sistemáticamente 

los factores ASG, desde las decisiones 
de inversión hasta la presentación 
de informes a nuestros clientes”.

E R I C  B O R R E M A N S
Responsable de inversión Ambiental, Social y de Gobierno corporativo

Pictet Asset Management
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Llevamos más de dos décadas siguiendo 
esta trayectoria de la inversión responsable. 
A mediados de los años 90 empezamos a 
lanzar estrategias de Inversión Socialmente 
Responsable que, además de sus perspecti-
vas fi nancieras, tienen en cuenta la reper-
cusión ambiental y social de las empresas.  

2.
PRODUCTOS Y SOLUCIONES RESPONSABLES

Desde entonces, hemos desarrollado una 
completa gama de estrategias de inversión 
que incorporan factores ASG en todas 
las clases de activos.

CÓMO SE INTEGRAN LOS FACTORES ASG EN NUESTRAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

E N F O Q U E  A S G E J E M P L O S

A S G  I N T E G R A D O 
( A R T.  6 1)

Integra los principales riesgos 
y oportunidades ASG en las deci-
siones de inversión para complemen-
tar el análisis fi nanciero. Las carteras 
pueden invertir en títulos con riesgos 
de sostenibilidad elevados.

Renta variable - Mercados desarrollados, 
mercados emergentes, indexación
Renta fi ja - Crédito de mercados 
desarrollados, crédito de mercados 
emergentes
Multiactivos - Asignación dinámica
Alternativos - Renta variable “market 
neutral”, fondos alternativos de crédito 
global

A S G  V I N C U L A N T E 
( A R T.  8 1)

Promueven los aspectos ambientales 
o sociales, pero no tienen como 
objetivo principal la sostenibilidad.   
Pueden aplicar un enfoque sesgado 
o best-in-class.

Renta variable - Fondos Pictet Family, 
Japanese Equity Opportunities, 
Japanese Equity Selection, Quest Emerging 
Sustainable, Quest Europe Sustainable
Renta fi ja - Sustainable Emerging Debt, 
Short-Term Money Market, bonos globales
Multiactivos - Global opportunities

IMPACTO POSITIVO 
(ART. 91)

Trata de ofrecer una rentabilidad 
fi nanciera, junto con un impacto 
positivo y cuantifi cable, mediante 
la inversión en empresas que ofrecen 
soluciones a problemas 
medioambientales y/o sociales.

Renta variable - Fondos Pictet Biotech, 
Clean Energy, Global Environmental 
Opportunities, Global Thematic Opportuni-
ties, Health, Human, Nutrition, SmartCity, 
Timber, Water
Renta fi ja - Fondos Global Sustainable 
Credit

Fuente: Pictet Asset Management, Febrero de 2022 
1  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación 

de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios fi nancieros (SFDR).

UN PLANTEAMIENTO RESPONSABLE
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ASG EN PICTET ASSET MANAGEMENT 
EN LA ACTUALIDAD

Seguimos desarrollando estrategias de inversión 
que destinen capital a emisores cuyo objetivo 
es tener un impacto positivo en la sociedad 
o el medio ambiente. También apoyamos a 
aquellas empresas que se esfuerzan por mitigar 
las externalidades negativas de sus productos, 
servicios, operaciones y cadena de suministro.

Para los inversores que quieren ir más allá, 
nuestras estrategias sostenibles invierten 
en empresas en función de su repercusión 
social y ambiental, no solo de sus perspectivas 
fi nancieras.  

También contamos con una gama de estrategias 
de renta variable y de renta fi ja que invierten 
en empresas que contribuyen a resolver retos 
medioambientales y sociales como la escasez de 
agua y el cambio climático.  Fuimos la primera 
gestora de activos en lanzar estrategias de renta 
variable temática a mediados de los años 90 que, 
desde entonces, se han convertido en soluciones 
convencionales de renta variable global.

Aplicamos exclusiones adicionales en relación 
con la inversión directa en empresas y países 
considerados incompatibles con el enfoque 
de inversión responsable de Pictet Asset 
Management.  Para obtener más información, 
consulte nuestra política de inversión 
responsable en www.assetmanagement.pictet.
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“El 20 de abril de 2010, la plataforma 
de perforación petrolífera Deepwater 
Horizon, de BP, explotó en el Golfo de 
México, matando a once trabajadores 
e hiriendo a diecisiete, convirtiéndose 
en el mayor vertido de petróleo marino 
del mundo. Más de 600 millas de costa 
se vieron afectadas y todavía muestran 
restos de petróleo y dispersante. 
Las capas de crudo se han extendido 
por el fondo del océano, alcanzando 
lugares alejados del emplazamiento 
del pozo. Los científicos han determinado 
que hasta un 75% del petróleo 
de la catástrofe de BP permanece 
aún en el entorno del Golfo”.

Daniel Beltrá
 Vertido de petróleo 1
 Golfo de México, Estados Unidos,
17 de junio de 2010



“El 20 de abril de 2010, la plataforma 
de perforación petrolífera Deepwater 
Horizon, de BP, explotó en el Golfo de 
México, matando a once trabajadores 
e hiriendo a diecisiete, convirtiéndose 
en el mayor vertido de petróleo marino 
del mundo. Más de 600 millas de costa 
se vieron afectadas y todavía muestran 
restos de petróleo y dispersante. 
Las capas de crudo se han extendido 
por el fondo del océano, alcanzando 
lugares alejados del emplazamiento 
del pozo. Los científicos han determinado 
que hasta un 75% del petróleo 
de la catástrofe de BP permanece 
aún en el entorno del Golfo”.

Daniel Beltrá
 Vertido de petróleo 1
 Golfo de México, Estados Unidos,
17 de junio de 2010



14

INTERACCIÓN CON EMPRESAS Y GOBIERNOS

Como gestores activos, podemos aportar 
valor o mitigar riesgos al relacionarnos 
con emisores soberanos y corporativos 
en temas de ASG. Puede abarcar desde 
alentar las buenas prácticas de gobierno 
corporativo hasta mitigar las repercusiones 
sociales y ambientales.

Con nuestra interacción pretendemos 
ejercer nuestra responsabilidad como 
inversores y contribuir a forjar una sociedad 
más sostenible, próspera, sana y equitativa.

3. 
PROPIEDAD ACTIVA

I N T E R A C C I Ó N  E S P E C Í F I C A
Empresas seleccionadas 
en función de la gravedad 
de los problemas y la probabilidad 
de éxito, en coordinación 
con nuestro equipo de ASG

I NICIATIVAS DE COLABORACIÓN
Participación oportunista dirigida 
por terceros o por Pictet Asset 
Management

P R O V E E D O R  D E  S E R V I C I O S 
D E  I N T E R A C C I Ó N
Servicio de interacción conjunta 
basado en la resolución de las 
defi ciencias empresariales en 
materia de gobierno corporativo 
y/o las desviaciones signifi cativas 
de las normas internacionales 
correspondientes

DIFERENTES ENFOQUES

INTERACCIONES CON 270 EMPRESAS 
EN RELACIÓN CON 333 ASUNTOS ASG EN 2021

56   
Ambientales

122    
Sociales

155   
de Gobierno Corporativo

333 
Cuestiones ASG 

UN PLANTEAMIENTO RESPONSABLE
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CLIMATE ACTION 100+, UN ENFOQUE 
COLABORATIVO DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE

Nos hemos propuesto colaborar con las 
empresas para garantizar que reducen 
al mínimo e informan de los riesgos –y 
maximizan las oportunidades– que plantea 
el cambio climático. Por eso participamos 
en la iniciativa Climate Action 100+. Puesta 
en marcha en 2017 y liderada por inversores 
profesionales, esta iniciativa colaborativa 
interactúa con los mayores emisores 
globales de gases de efecto invernadero 
y con otras empresas que disponen de 
importantes oportunidades para impulsar 
la transición hacia las energías limpias y 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 
de 2015

La iniciativa tiene como objetivo:

• Implantar un marco de gobierno 
corporativo sólido que establezca 
la responsabilidad y la supervisión 
de los consejos de administración 
en lo que a riesgos y oportunidades 
del cambio climático se refi ere. 

• Establecer medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Facilitar una mayor divulgación 
empresarial que permita a los inversores 
mejorar la toma de decisiones de 
inversión.

$

615 
inversores participantes 

65 
billones de USD 
de activos bajo gestión

167 
empresas seleccionadas que 
representan 80% las emisiones 
industriales anuales de gases de 
efecto invernadero

Enero de 2022
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VOTO POR DELEGACIÓN

Los derechos de voto son ejercidos 
sistemáticamente para proteger y promover 
los derechos e intereses de nuestros clientes 
en su condición de accionistas. No siempre 
apoyamos al equipo directivo de las empre-
sas y es posible que votemos en su contra 
cuando lo estimamos oportuno.

En fondos de gestión activa, nuestro 
objetivo es votar en el 100% de los títulos 

43.550
resoluciones del equipo directivo

votadas a favor 90%

940
resoluciones de los accionistas

votadas a favor 54%
 

en cartera. En el caso de las estrategias 
de gestión pasiva, nuestro objetivo es 
votar en el 100% de los títulos en el caso 
de estrategias indexadas domiciliadas 
en Suiza y el 80% de los activos gestionados 
en el resto de estrategias indexadas.

En nuestro Informe de Inversión Respons-
able presentamos las principales cifras 
y comentarios sobre nuestras actividades 
de voto por delegación e interacción ASG.

CÓMO INFLUIMOS EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES
De enero a diciembre de 2021

  % de juntas 
en las que votamos

   % de juntas 
en las que no votamos

  % de juntas con al menos 1 voto en contra, 
en blanco o abstención

D E S G L O S E  D E  L A S  J U N TA S  C O N  P O S I B I L I D A D 
D E  V OTA R

Votamos en 3.795 juntas generales de accionistas, 
es decir, el 98% del total de juntas de las empresas. 
Votamos “a favor” en 2.233 juntas, votamos 
“en contra” (incl. “abstención” o “en blanco”) 
de al menos una resolución en 1.562 juntas, 
y no votamos en 86 juntas.

votadas en contra 9%
 

votadas en contra 42%
 

2%

58%

40%

3.881
JUNTAS CON 
POSIBILIDAD 

DE VOTAR.

el 4% restante de los votos fueron de “abstención”

el 1% restante de los votos fueron de “abstención”
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VOTO POR DELEGACIÓN
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940
resoluciones de los accionistas

votadas a favor 54%
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CÓMO INFLUIMOS EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES
De enero a diciembre de 2021
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  % de juntas con al menos 1 voto en contra, 
en blanco o abstención

D E S G L O S E  D E  L A S  J U N TA S  C O N  P O S I B I L I D A D 
D E  V OTA R

Votamos en 3.795 juntas generales de accionistas, 
es decir, el 98% del total de juntas de las empresas. 
Votamos “a favor” en 2.233 juntas, votamos 
“en contra” (incl. “abstención” o “en blanco”) 
de al menos una resolución en 1.562 juntas, 
y no votamos en 86 juntas.

votadas en contra 9%
 

votadas en contra 42%
 

2%

58%

40%

3.881
JUNTAS CON 
POSIBILIDAD 

DE VOTAR.

el 4% restante de los votos fueron de “abstención”

el 1% restante de los votos fueron de “abstención”

UN PLANTEAMIENTO RESPONSABLE

18

“Creemos que aprovechar 
el poder de los accionistas 

para promover cambios positivos 
puede contribuir a forjar una forma 

de capitalismo más sostenible”.

P H I L I P P E  D E  W E C K
Director de inversiones, renta variable Pictet Asset Management





“La serie ‘Marea negra’ es un relato 
de primera mano de esta tragedia, 
y revela la obsesiva dependencia del 
petróleo de nuestra sociedad. Cada 
día, en Estados Unidos, se utiliza un 
volumen cuatro veces superior al del 
petróleo vertido en el Golfo de México”.

Daniel Beltrá
 Vertido de petróleo 18
 Golfo de México, Estados Unidos,
21 de mayo de 2010
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La transparencia y la provisión de informes 
detallados distinguen la verdadera responsabili-
dad de marcar casillas de un formulario. 
Las características ASG se miden a nivel de car-
tera y se comparan con el índice de referencia. 

En determinadas estrategias, nuestros informes 
de sostenibilidad ofrecen datos adicionales 
sobre nuestro impacto medioambiental y social. 
Para nuestra estrategia Global Environmental 
utilizamos un marco de referencia innovador y 
basado en normas, denominado de los Límites 
Planetarios, para medir la huella medioambien-
tal de la cartera. Cuando corresponde, informa-
mos sobre la exposición de nuestras estrategias 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.

4. 
DIVULGACIÓN AL CLIENTE

A C T I V I D A D  D E  V OTO 
P O R  D E L E G A C I Ó N

H U E L L A  D E  C A R B O N O

P E R F I L  D E  G O B I E R N O 
C O R P O R AT I V O

P E R F I L  D E  C O N T R O V E R S I A S

LÍMITES PLANETARIOS

Desarrollados por el Stockholm 
Resilience Centre, los Límites 
Planetarios son umbrales ecológicos 
para nueve de las dimensiones 
medioambientales más importantes, 
defi nidas por el grupo de investigadores 
que crearon el marco de referencia. 
Sobrepasar estos Límites pondría 
en peligro las condiciones medio-
ambientales favorables que han existi-
do durante los últimos miles de años. 

2 Índice de integridad biótica (BIB). 3 Extinciones por millón de especies al año (E/MSY). 

 
Zona segura (por debajo del límite)

 
Zona de riesgo en aumento

 
Zona de alto riesgo

Cambio 
climático

Contaminación 
química

Agotamiento 
de la capa 
de ozono

Carga 
de aerosoles 
atmosféricos

Acidificación 
de los océanos

Flujos 
biogeoquímicos

Uso 
de agua 

dulce

Cambio 
en el uso 
del suelo

Integridad 
de la biosfera

BIB
2  E/MSY³

Fósforo    Nitrógeno

MÉTRICAS ASG TÍPICAS
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“Cuando disponemos 
de datos representativos, 

informamos sobre las características ASG 
de las carteras de clientes 

y el resultado de las actividades 
de propiedad activa”.

S A N D Y  W O L F
Directora de Impacto y Análisis Pictet Asset Management



“Cuando disponemos 
de datos representativos, 

informamos sobre las características ASG 
de las carteras de clientes 

y el resultado de las actividades 
de propiedad activa”.

S A N D Y  W O L F
Directora de Impacto y Análisis Pictet Asset Management
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5. 
INVESTIGACIÓN Y LIDERAZGO INTELECTUAL

Somos fervientes defensores de la inversión responsable 
y desempeñamos un papel activo en organizaciones que 
promueven las fi nanzas responsables y las inversiones 
sostenibles. También consideramos que nuestra misión 
es educar a los inversores sobre prácticas de inversión 
responsables y sostenibles, por lo que utilizamos nuestra 
experiencia en temas medioambientales y sociales clave 
para publicar investigaciones específi cas y ayudar a crear 
conciencia y captar capital para una transición sostenible.

4   Swiss Sustainable Finance (SSF) se fundó en 2014 para proporcionar información, capacitar y promover el crecimiento 
de las fi nanzas sostenibles en Suiza. Reúne a miembros de proveedores de servicios fi nancieros, inversores, universidades 
y escuelas de negocios, entidades del sector público y otras organizaciones interesadas. 

LO QUE HACEMOS

D Ó N D E  E M P E Z A M O S H OY  E N  D Í A

C O M P R O M I S O 
A  L A R G O  P L A Z O

Uno de los primeros signatarios 
de los Principios de la ONU para 
la Inversión Responsable (UNPRI) 
en 2007

Galardonados con la máxima califi cación 
posible de la UNPRI, A+, en Estrategia 
y Gobierno Corporativo durante 
4 años consecutivos (2017-2020)

I N I C I AT I VA S 
D E L  S E C TO R

Miembro fundador 
de Swiss Sustainable Finance4

Participantes activos en iniciativas para 
compartir las mejores prácticas y fomentar la 
divulgación empresarial sobre cuestiones ASG

Participación activa en el Institutional 
Investors Group on Climate Change

En 2019 fi rmamos la iniciativa PRI-Ceres so-
bre silvicultura sostenible y la Iniciativa Mining 
and Tailings Safety sobre seguridad 
y residuos mineros

E S T R AT E G I A S  D E 
I M PA C TO  P O S I T I V O

Pioneros en estrategias temáti-
cas, medioambientales o sociales

Gama completa de estrategias 
medioambientales, que actualmente abarcan 
los temas Clean Energy, Timber, Nutrition 
y Global Environmental Opportunities.

UN PLANTEAMIENTO RESPONSABLE
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COLABORADORES DE INVESTIGACIÓN

Pictet AM no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las marcas registradas, logotipos o imágenes expuestas 
en este documento, salvo que el mismo incluya los derechos de uso de las marcas registradas de las entidades del Grupo Pictet. 
Gráfi co con carácter meramente ilustrativo.



“La responsabilidad es un modo 
de pensar. Es la forma en que llevas 
a cabo reuniones de investigación 

de inversiones, diseñas tus procesos 
de inversión, informas a los clientes 

y te comprometes como empresa. 
No es un ejercicio que consiste 

en marcar casillas de un formulario”.

L A U R E N T  R A M S E Y
Socio director, Pictet Group

Consejero delegado adjunto, Pictet Asset Management
Presidente del comité de administración y sostenibilidad del Grupo
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III.
NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO EMPLEADORES

Desde hace décadas, la responsabilidad es la base fundamen-
tal de nuestra fi losofía. Desde la fundación del Grupo Pictet 
en 1805, nuestro objetivo ha sido velar por la prosperidad 
de nuestros clientes y de las generaciones futuras.

C O M P R O M I S O  D E  L O S  E M P L E A D O S 
PA R A  F O M E N TA R  L A  R E S P O N S A B I L I D A D
Nuestros empleados son nuestro activo más impor-
tante y un elemento amplifi cador clave en materia 
de sostenibilidad y comportamiento responsable. 
Seguimos comprometiéndonos con nuestros colab-
oradores en temas de sostenibilidad y les alentamos a 
participar en acciones locales, especialmente donde 
tenemos una fuerte presencia.

FILANTROPÍA EN BENEFICIO DEL 
MEDIO AMBIENTE Y LA SOCIEDAD
Como “capital riesgo” por excel-
encia, la fi lantropía puede ser 
parte de la solución de algunos 
de los problemas más difíciles 
del mundo. A través de nuestras 
iniciativas, nuestro objetivo es 
estimular la acción en temas 
ambientales y sociales.

C Ó M O  I N V E R T I M O S  N U E S T R O  B A L A N C E
Dado que tenemos un control pleno de nuestro 
balance, nos hemos comprometido a descarbonizar 
nuestras carteras y a invertir en actividades que con-
tribuyan a acelerar la transición hacia una economía 
con bajas emisiones de carbono. Esto incluye nuestra 
tesorería corporativa, así como las inversiones 
semilla.

CÓMO GESTIONAMOS NUESTROS 
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
DIRECTOS
En nuestras propias actividades 
comerciales, estamos dando todos 
los pasos posibles para reducir 
nuestra huella de carbono emple-
ando la tecnología de construcción 
más avanzada, revisando todos los 
aspectos de nuestras operaciones 
y reduciendo los impactos ambi-
entales de nuestra infraestructura 
y la movilidad de los empleados. 

A P OYO  Y  A L I A N Z A S
Nos esforzamos por alentar a 
todas nuestras partes intere-
sadas y socios a implementar 
la sostenibilidad y la inversión 
responsable.
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HITOS DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE

ACTIVIDADES 
DE PICTET

ACTIVIDADES 
DE PICTET

2006
Primer mandato de ISR en 

mercados emergentes

2004
Primeros mandatos indexados 

con criterios ASG 
y gobierno corporativo activo

1999
Lanzamiento del primer 
fondo de Inversión 
Socialmente Responsable 
(ISR) en renta variable

1805
Fundación de Pictet en Ginebra, 
originariamente como de 
Candolle, Mallet & Cie

Años 90
Lanzamiento de estrategias 
que incorporan criterios 
de sostenibilidad

2000
Lanzamiento de la estrategia 
Water, nuestra primera 
estrategia medioambiental y 
el primer fondo del mercado 
especializado en el sector 
del agua

2000
Lanzamiento del Pacto 

Mundial de las Naciones 
Unidas por parte 

del Secretario General 
Kofi Annan

1987
Informe Brundtland sobre 
desarrollo sostenible

2002
Nivel mínimo del NASDAQ 

tras el estallido de la burbuja 
de las puntocom

2008
La quiebra de Lehman 

Brothers desencadena una 
crisis financiera mundial

2008
Lanzamiento del Prix 

Pictet para concienciar 
sobre la sostenibilidad 

medioambiental

ACONTECIMIENTOS 
GLOBALES

ACONTECIMIENTOS 
GLOBALES

2007
Signatarios de los 

Principios de la ONU 
para la Inversión 

Responsable (UNPRI)

1997
Aprobación del 

Protocolo de Kioto

2006
Lanzamiento de los 

Principios de Inversión 
Responsable (PRI)
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DE PICTET

ACTIVIDADES 
DE PICTET

2014
Creación de Swiss Sustainable 

Finance (SSF) con Pictet 
como miembro fundador

2019
Lanzamiento 

de nuestro primer 
fondo sostenible 

de deuda emergente

2016
Lanzamiento 
de nuestro blog 
temático: 
mega.online

2009
Creación de la Fundación 
benéfica del Grupo Pictet

2018
Puesta en marcha de la 

iniciativa de SSF para que 
los proveedores de índices 
excluyan a los fabricantes 

de armas controvertidas 
de sus índices principales

2009
Consejo de Estabilidad Financiera: 
procura fortalecer los sistemas financieros 
y aumentar la estabilidad de los mercados 
financieros internacionales

2020
Pictet reduce la exposición 

de su balance a los 
extractores y productores 

de combustibles fósiles

2013
La Universidad de Oxford y Arabesque 

Partners publican un estudio que demuestra 
que unos buenos resultados de sostenibilidad 

corporativa están relacionados con unos 
buenos resultados financieros

2018
La Comisión Europea (CE) 
publica su Plan de Acción 
sobre la financiación del 
crecimiento sostenible

2019
Adopción por parte 

de la CE de reglamentos 
y actos delegados

Lanzamiento de los Principios 
de Banca Responsable

ACONTECIMIENTOS 
GLOBALES

ACONTECIMIENTOS 
GLOBALES

2017
Lanzamiento de la iniciativa 

Climate Action 100+

2015
Aprobación del 
Acuerdo de París
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Aviso legal 
Aviso legal: este documento es una pub-
licación de Pictet Asset Management S.A. 
La información y los datos presentados 
en el presente documento no deben 
considerarse una oferta o incitación 
para comprar, vender o suscribir 
valores o instrumentos fi nancieros. 
Las empresas, sectores y tecnologías 
mencionados en el presente documento 
se utilizan únicamente a efectos 
ilustrativos y pueden no ser 
representativos de las posiciones 
en cartera. © Copyright 2022 Pictet. 
Publicado en febrero de 2022
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