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INFORMACIÓN A NIVEL ENTIDAD:  

 

Información referente a la Política de integración de riesgos de sostenibilidad de la entidad en el proceso de toma de 

decisiones de inversión, en cumplimiento de El 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 servicios financieros: 

El enfoque de inversión responsable de Deutsche Zurich Pensiones EGFP y las pautas de integración ASG tienen como 

objetivo evitar o reducir los efectos negativos en el rendimiento de las inversiones, como resultado de la aparición de riesgos 

de sostenibilidad, así como detectar las oportunidades futuras para invertir en empresas con una ventaja relativa, teniendo 

como objetivo la creación de valor. Todo ello encaminado a lograr que las inversiones captadas por nuestros Fondos de 

Pensiones tengan un impacto positivo tanto en las rentabilidades a largo plazo de nuestros productos como en la sociedad 

y el medioambiente. 

Con esta finalidad, todos nuestros Fondos de Pensiones cuentan con un sistema que integra factores ASG (Ambientales, 

Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis de nuestras inversiones, tales como, criterios 

medioambientales (emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, renovables, contaminación…), criterios 

sociales (mejora de la salud, de la educación o de los derechos humanos,…)  y, criterios de gobierno corporativo (referidos 

a cómo está dirigida, administrada y controlada la empresa objeto de la inversión).  

La incorporación de dichos criterios se realiza en todos los procesos que forman parte del análisis de inversión, incluyendo 

todas las categorías de activos de los Fondos de Pensiones. Para ello, se utilizan datos de proveedores externos especializados 

en suministrar información ASG. 

Además, nuestro proceso de selección de activos tiene en consideración principios y estándares que cuentan con un gran 

consenso internacional, entre ellos destacan: 

 Declaración interna de inversión responsable de DWS Investment GmbH 

 Convenciones sobre municiones en racimo, así como la Política de integración ASG para la inversión activa y 

normas controvertidas sobre armas convencionales. 

Principios Medioambientales (A) 

 Acuerdo de París y acuerdos supranacionales. Objetivos UE 2030. 

 ODS relacionados con el medioambiente y el cambio climático, como Acción por el Clima (ODS 13), Energía 

asequible y no contaminante (ODS 7) o Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) 

Principios Sociales (S) 

 Las líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos 

 Los principios y derechos establecidos en los ocho convenios fundamentales a que se refiere la Declaración 

de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 La Carta Internacional de Derechos Humanos. 

 ODS relacionados en materia social como el fin de la pobreza (ODS 1), Trabajo decente y crecimiento 

económico (ODS 8), Reducción de las desigualdades (ODS 10). 

Principios de Buen Gobierno (G) 

 Códigos de Buen Gobierno (CNMV; G20-OCDE). 

 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

 Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT 

 Proyecto BEPS OCDE. 

 Política anticorrupción y de prevención del blanqueo de capitales. 

 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el buen gobierno, como Igualdad de Género (ODS 5) y 

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8). 
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La inclusión de los factores ASG en el proceso de inversión, así como la consideración de los principios expuestos, se 

materializa en las siguientes estrategias: 

 Exclusión: La Entidad, a través de nuestro gestor de inversiones DWS Investment GmbH, aplica una política de 

exclusión a determinadas empresas/emisores vinculadas a actividades como: 

- Armas nucleares, bombas de racimo, minas antipersona y uranio empobrecido. Basado en el análisis de 

toda la cadena de valor, cualquier participación es excluida. 

- Emisores con un elevado riesgo climático, entre las que se excluyen, entre otras, determinadas emisiones 

con una exposición significativa al Carbón térmico, Arenas bituminosas, Pizarra bituminosa. 

 Screening basado en normas: Identificamos empresas que incumplen normas y estándares internacionales tales 

como los abusos de los derechos humanos, el trabajo infantil y/o forzado, la salud y la seguridad, el impacto 

ambiental y los problemas relacionados con la ética empresarial.  

 Engagement: De acuerdo con la definición de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, 

consideramos propiedad activa como "el uso de los derechos inherentes a los valores, incluidos los políticos, para 

influir en las actividades o el comportamiento de las empresas participadas. 

 Integración: Debido a la larga trayectoria y conocimiento de los factores ASG, nuestro gestor de inversiones cuenta 

con las capacidades necesarias para desarrollar indicadores propios comparables en materia de sostenibilidad que 

le permiten realizar un filtro más detallado de las empresas / emisores que analiza. Estas capacidades permiten un 

análisis de las inversiones totalmente integrado, generando indicadores ASG que se añaden a la toma de 

decisiones. Las características principales del análisis son:  

 

o Calificación ASG propia, que genera una puntuación para cada empresa cubierta de A a F (de mejor a 

peor), procesando datos y ratings proporcionados por proveedores independientes. 

o Indicador de controversia externo, el cual señala problemas críticos en materia ASG, desde la categoría 

1 (bajo riesgo) a la categoría 5 (alto riesgo). 

o Todo este proceso nos ayuda a obtener una puntuación interna y a gestionar adecuadamente todos los 

activos de la cartera cubiertos, en lo referente a criterios ASG.  

 

Los Fondos de Pensiones de Deutsche Zurich Pensiones EGFP están adheridos a los Principios de Inversión Responsable de 

Naciones Unidas, obteniendo por tercer año consecutivo, a través de nuestro gestor de inversiones DWS Investment GmbH, 

la máxima calificación otorgada por esta asociación, rating A+. 

La Política de integración de riesgos de sostenibilidad definida en este documento será válida para todos los Planes de 

Pensiones Individuales y los Planes de Pensiones empleo. Si este documento difiere con lo estipulado en la Política de Inversión 

definida para los Planes de empleo, la Política de Inversión definida por la Comisión de Control regirá sobre la Política de 

integración de riesgos de sostenibilidad aquí descrita.  

 

 No Consideración de incidencias adversas:  

 
Teniendo en cuenta el tamaño, naturaleza y escala de actividad, así como el tipo de producto financiero, la Entidad declara 
que no tiene en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad, de acuerdo 
con lo estipulado en los artículos 4.1 y 4.2 del 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 servicios financieros. 
 
 

 Coherencia con la política de remuneración: 

 
Política general de remuneración: La política de remuneración implementada es coherente con la integración de los riesgos 
de sostenibilidad, incluida la evaluación periódica de si la arquitectura de remuneración fomenta una asunción de riesgos 
inadecuada. La política se refiere a la remuneración de los empleados, pero no a las actividades de inversión. 

 


