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Mensaje del
Presidente
El 2021, como ya ocurrió en el 2020, estuvo
dominado por la pandemia que causó el Covid-19.
La vacunación de gran parte de la población,
mayores niveles de precaución e innovaciones
como el teletrabajo permitieron, sin embargo, una
recuperación económica que se trasladó a un
comportamiento extraordinario de los mercados
que significó, a su vez, un buen desempeño del
PC30.
Con la vuelta a la normalidad, también se pusieron
de manifiesto algunos aspectos que nos muestran
que aún queda por recorrer un largo camino en lo
referente a la sostenibilidad. Quizá la más visible
haya sido el encarecimiento de los combustibles
fósiles, mostrándonos como la no dependencia de
nuestras economías en lo que se refiere a fuentes
de energía libres de emisiones es, todavía, una
meta muy lejana.
La urgencia por recuperar la actividad económica
normal ha supuesto cierta relajación en los
objetivos de descarbonización de economías
desarrolladas y emergentes y, aunque en cierta
forma dicho apremio es entendible, las
consecuencias pueden suponer un punto de no
retorno en aspectos climáticos.
Los fondos de pensiones, como instrumentos de
inversión a largo plazo, son, quizá, en la industria
financiera, los actores más conscientes de la

Ignacio Javier Hernández Valiñani
Presidente de Pensions Caixa 30, F.P.

gravedad del problema. Fenómenos como el
calentamiento global van a afectar a los activos
en los que invertimos para partícipes que
cobrarán su pensión dentro de veinte o treinta
años y cuyo bienestar futuro depende, en parte,
de nosotros. Así pues, desde la comisión de
control del PC30, entendemos que abordar de
manera responsable los aspectos climáticos son
parte de nuestra responsabilidad con los
miembros del plan. En ese sentido, hemos
ampliado las métricas de riesgo que calibran el
impacto del calentamiento global en nuestras
carteras a medio plazo, hemos incrementado
nuestros objetivos de reducción de huella de
carbono y hemos intensificado el foco en
inversiones que colaboren en la transición
energética.
Por último, con el fin de hacer público nuestro
compromiso, y que este se traduzca en acciones
concretas, hemos incrementado la divulgación de
nuestra exposición a riesgos y oportunidades
asociadas a la sostenibilidad, mediante la
declaración de fondo como sostenible bajo la
legislativa europea, garantizado por la
publicación de métricas que se difundirán a partir
del año que viene, y continuamos avanzando, en
este mismo informe, con las recomendaciones
del TCFD en lo que se refiere a exposición a
riesgo climático.
Queremos seguir pensando que los fondos de
pensiones, poseedores de un tercio de los activos
del mundo, pueden contribuir al bienestar de sus
partícipes con algo más que la simple
revalorización financiera.
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Misión, visión y
valores

Desde el comienzo del Fondo, Pensions Caixa 30, F.P se ha mantenido como líder en la
aplicación de principios ISR. El cambio climático y la consideración de aspectos sociales y de
buen gobierno de las compañías en las que invertimos ha pasado a ser un aspecto
fundamental del nuevo Plan Estratégico, incorporándolo tanto en la toma de decisiones y
objetivos, como en la gestión de oportunidades y riesgos.
Todo esto se refleja en la visión, misión y valores del Fondo.
Visión
Ser un referente en el ámbito europeo de fondos de pensiones reconocido por su compromiso
con la sostenibilidad, la innovación y la calidad en el servicio al colectivo.
Misión
Responder a las necesidades y objetivos del colectivo para constituir pensiones que
complementen de forma adecuada a las del sistema público, de una manera responsable y
sostenible en el tiempo por todos los agentes involucrados.
Valores
Sostenibilidad, Innovación y Compromiso con el colectivo.
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Avance en
sostenibilidad
2008
PC30 firma los Principles for
Responsible Investment (PRI)

2017
Se adoptan índices asociados a
aspectos ASG en el Mandato de
Inversión.
También comienza la medición
de la Huella de Carbono y rating
ASG de la cartera

2020
Se introducen tres objetivos en
aspectos ASG* a nuestros
gestores de activos

2019
Parte de la cartera pasiva RV se
empieza a canalizar como
inversión directa para poder
ejercer el voto responsable

2021
PC30 firma su compromiso con el
TCFD

2022
PC30 se declara promotor de la
sostenibilidad bajo Artículo 8
según la legislación europea de
instrumentos de inversión
(SFDR)

*las siglas ASG corresponden a los criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo
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Política de Implicación

▪ Principios con los que
estamos comprometidos

▪ Descripción de la Política de
Voto e Implicación
▪ Selección de gestores
externos
▪ Integración ASG y métricas
asociadas
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Principios con los que
estamos
comprometidos
Como guía para el seguimiento y control de los aspectos extra-financieros que gravitan sobre
la selección de inversiones, PC30 tendrá en cuenta los siguientes principios y tratados:

Referencia principal: Los Principios para la Inversión
Responsable y Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas (PRI).

Referencias internacionales:
▪ Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos
Humanos, Principios Rectores de N.U. sobre Empresas y
Derechos Humanos, Pacto Mundial, Acuerdo de París COP21.
▪ OIT: Derechos fundamentales y normas internacionales del
trabajo, Declaración Tripartita de Principios sobre las
Empresas Multinacionales y Política Social.
▪ OCDE: Líneas Directrices para las Empresas Multinacionales,
Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios (BEPS-OCDE).

Estándares: International Corporate Governance Network
(ICGN), Directrices para evaluación de Derechos Humanos y
estándares laborales del Comité sobre el Capital de los
Trabajadores (CWC).

Creencias de inversión socialmente responsable.
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Política de voto e
implicación
La Comisión de Control considera que el
voto, la implicación con las compañías en
las que invierte y la monitorización de los
factores ASG (Ambientales, Sociales y de
Buen Gobierno) así como los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) son
criterios que cobran especial relevancia en
la gestión de las inversiones del Fondo de
Pensiones.
La Comisión de Control velará porque
tanto la Entidad Gestora como los
Gestores a través de los que se invierta,
tengan en consideración la monitorización
de los factores ASG en sus inversiones.
Como parte de esa monitorización, los
siguientes factores serán tenidos en
cuenta: la estrategia corporativa de una
empresa, el desempeño financiero, el
riesgo (incluidos los derivados de factores
Ambientales, Sociales y de Buen
Gobierno), la estructura de capital y el
gobierno corporativo.
En este sentido, el derecho de voto podrá
ser ejercido de manera directa o indirecta
(por delegación), siguiendo las métricas
establecidas por la Comisión de Control.

Inversión Directa

La Comisión de Control ejercerá los
derechos de participación y voto en las
juntas generales de accionistas a través de
la Entidad Gestora, quien informará sobre
el sentido de los votos emitidos. Además,
se incorporará en los procesos de
influencia de la entidad gestora el nombre
del fondo con el fin de transmitir al
mercado nuestro posicionamiento ASG.
En 2021, el Fondo ha incrementado un 5%
las posiciones en directo de la cartera de
renta variable con el objetivo de poder
tener una mayor influencia al ejercer los
derechos de voto de acuerdo a sus
creencias de inversión responsable.
Inversión Indirecta

En inversiones indirectas, ha de instarse a
los gestores de fondos de inversión a
votar en las juntas de accionistas de las
empresas que tengan en sus carteras en
proporción a las participaciones que los
inversores como PC30 ostenten en dichos
fondos (voto prorrata). En todo caso, se
requerirá de forma detallada una
explicación de la política de voto ejercida
en las juntas de accionistas por parte de
las entidades gestoras.
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Selección de
gestores externos
Cuando se trata de elegir acciones, bonos y fondos, el análisis ISR ex-ante es un paso clave
en la selección del universo de inversión.
Por lo tanto, el Fondo llevará a cabo un examen exhaustivo que evaluará las políticas ASG
de las empresas o los gestores, y aplicará los criterios de exclusión pertinentes, a la hora de
considerar dónde pueden asignarse potencialmente los activos del Fondo.
Esto significa que cualquier inversión, directa o a través de una tercera gestora de fondos,
que no cumpla con los principios ISR de Pensions Caixa 30, F.P. no será considerada en el
proceso de selección. Por lo tanto, se considerarán positivamente las gestoras que sean
firmantes de los Principios de Inversión Responsable (PRI). Estas políticas se aplican a todas
las clases de activos y son aplicadas por el Gestor Fiduciario del Fondo y todos los gestores
terceros subyacentes.
Dentro del proceso de selección de fondos, se dará prioridad a aquellos que muestren un
compromiso con las normas internacionales de protección del medio ambiente, los
derechos laborales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Explícitamente,
dentro del proceso de selección (due diligence) de fondos, se dará preferencia a aquellos
que: tengan una política de ISR, sean firmantes de los Principios de Inversión Responsable
(PRI), estén domiciliados en un país miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y fomenten el compromiso con los tratados internacionales y
los marcos normativos en las empresas en las que invierten

9

Integración ASG
Desde la Comisión de Control del Fondo se está trabajando
en distintas áreas para una mayor integración ASG, entre las
que destacan:
▪

La integración de los riesgos asociados a Sostenibilidad
en el informe periódico de riesgos

▪

Valorar aumentar la presencia en foros e iniciativas
conjuntas que incrementen la capacidad de influencia
en aspectos ASG (IIGCC, Net Zero Asset Owners
Alliance,…)

▪

Concienciar a los stakeholders del fondo de la
importancia de la sostenibilidad, con el fin de
potenciar la integración de la inversión socialmente
responsable en los procesos de inversión
En el año 2020 se introducen tres objetivos
en aspectos ASG en el esquema de
remuneración de la Entidad Gestora que
afectan a dos métricas (Huella de Carbono y
Valoración ASG) y al logro de un número
mínimo de colaboraciones con resultado
positivo.

Evolución Valoraciones ASG
10,0
8,0

7,7

6,0
4,0

En el año 2021, las métricas de Huella de
Carbono y de valoración ASG han mejorado
considerablemente. Además, la Huella de
Carbono de sitúa por debajo de la media
del índice de referencia.
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Descripción

Cartera

Objetivo

Dif.

Huella
Carbono

Batir en un 5% la huella de carbono de la
referencia de renta variable

112

148

-24%

Quality Score

Batir el “quality score” de la referencia
tradicional de renta variable

7,67

7,66

+0,1%

Diálogos

5 diálogos con resultado positivo

5

5

✓
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Cambio Climático

▪ Programas contra el cambio
climático
▪ Sección dedicada a la Huella de
Carbono y compromiso con bajas
emisiones de CO2

▪ Nuevas métricas climáticas
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Programas contra el
cambio climático
Pensions Caixa 30, F.P apoya un gran numero de iniciativas contra el cambio climático.
Como parte de sus creencias, el Fondo de pensiones se compromete a participar en
programas de compromiso colaborativo a través de distintas plataformas
internacionales.

Actualmente, PC30 está involucrada en la Iniciativa Vale, la Iniciativa para inversores
sobre seguridad minera y relaves, The Investor Agenda, el Climate Action 100+ y la
iniciativa colaborativa sobre el Amazonas. Todas las iniciativas se enfocan en tratar
aspectos relacionados con el cambio climático.
Iniciativa
Amazonas

colaborativa

sobre

el

Iniciativa que solicita el incremento de
controles y medidas de monitorización,
por parte del Gobierno de Brasil, para
eliminar la deforestación ilegal y reducir
la legal.
Además, se solicita a las compañías
cuyos negocios conlleven la explotación
de materias primas a que implementen
políticas que lleven a que su cadena de
valor no conlleve la deforestación del
ecosistema. Estas políticas incluyen,
entre otros, una evaluación de sus
operaciones y cadenas de suministro,
publicación de informes sobre el impacto
que tienen en el medio ambiente, así
como la puesta en marcha de mediadas
de monitorización y verificación del
camino
hacia
políticas
de
no
deforestación.

The Investor Agenda
El objetivo es reunir a inversores a nivel
global con el objetivo común de afrontar
los problemas de la crisis climática y
acelerar las acciones para llegar a una
economía de cero emisiones. The
Investor Agenda reúne y coordina a nivel
mundial una serie de iniciativas de
inversores y del sector financiero sobre
la crisis climática.

Recientemente, el Fondo se adhirió al TCFD, convirtiéndose en el primer fondo de
pensiones del mercado local en apoyar el compromiso
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Huella de CO2
El cambio climático supone uno de
los grandes retos de la actualidad,
creando tanto riesgos como
oportunidades a largo plazo.
Con la firma del Montréal Carbon
Pledge (Compromiso de Montreal)
PC30 se comprometió a medir y
publicar la huella de carbono de su
cartera.

A este respecto, la Entidad Gestora es la encargada de informar, al menos con carácter
anual, del resultado de la medición facilitada por la agencia de calificación externa
especializada en análisis ASG de la parte de la cartera de la que disponga de información.
Además, la Comisión de Control publicará en su página web, al menos con carácter anual,
dicha calificación.

Desglose de la Intensidad de Carbono
250
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123 120 120 117 118 119
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100

Adicionalmente, la Entidad Gestora
introducirá en sus procesos de
selección de las inversiones la
medición de la huella de carbono,
buscando con ello una reducción
progresiva de la huella de carbono de
la cartera del Fondo de Pensiones.
En el último año, la cartera de
Pensions Caixa 30, F.P ha reducido en
un 3% la huella de carbono,
superando así uno de los principales
objetivos ASG 2021.

50
0

Renta Variable

Total cartera

Pensions Caixa 30, F.P., en su papel de abanderar el compromiso por la sostenibilidad de
las inversiones, cuenta con la ambición de colaborar activamente en este proceso de
descarbonización y contribuir a luchar contra el cambio climático. Por este motivo, en el
seno de la SCIR se está trabajando en la definición de un plan de descarbonización de la
cartera y objetivos intermedios para asegurar su cumplimiento.
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Nuevas métricas
climáticas
La adhesión del fondo al TCFD en noviembre del 2020 supone la manifestación de la
consciencia, por parte del PC30, de que el cambio climático supone un riesgo financiero muy
relevante para los activos en los que invierte el fondo. La iniciativa propone una serie de
métricas, que recogemos por primera vez en el informe de sostenibilidad del año 2020, para
poner de manifiesto dichos riesgos.
Por otro lado, el fondo, a través de su participación en el Thinking Ahead Institute, participa
en foros en los que se define el futuro de la inversión responsable, también en torno al clima.
Adicionalmente, con la ayuda de la gestora, se ha empezado a medir la exposición material a
los riesgos climáticos. La monitorización de dichas métricas permitirá incorporarlas a la hora
de tomar decisiones de inversión.

Métricas monitorización ASG

Fondo
Renta
Variable

6,4

5,9

6,4

A

A

196

148

188

valoración
transición
baja en
carbono
6,1

7,1

6,2

6,6

AA

A

119

114

148

Renta Fija

5,7

5,7

6,5

BBB

A

386

317

Alternativos

5,8

4,8

5,8

A

BBB

82

86

Valoración ASG
actual Dic 20

rating ASG

BMK

actual

Emisiones TCO2eMM$
ventas

Dic 20 actual Dic 20

BMK

Controv.
impacto
impacto
impacto
muy
medio
sostenible
social
severas
am.
1%

7%

4%

3%

6,3

1%

9%

5%

4%

315

5,6

3%

3%

1%

1%

82

6,3

0%

25%

18%

7%

Datos a cierre de diciembre 2021

Métricas forward - looking
Cartera Renta Variable

Índice Renta Variable

Implied Tempeture Rise ºC

2,5

2,4

Climate VaR (%)

-8,2

-7,9

Riesgo de transición – VaR (%)
Escenario +2ºC

-2,6

-2,8

Riesgo físico – VaR (%)
Modelo Agresivo

-6,1

-5,5

Datos a cierre de diciembre 2021
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Nuestro compromiso

▪ Objetivos de Desarrollo Sostenible
▪ Participación en Foros y eventos
▪ Participación en TAI

▪ Referencias al informe PRI
▪ Compromiso colaborativo
(engagement)
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ODS
▪ Para el desarrollo de la estrategia de ISR, Pensions Caixa 30, F.P. ha integrado los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha seleccionado ODS prioritarios y
secundarios que tendrá en cuenta a la hora de focalizar los esfuerzos en los procesos
de engagement colaborativo.
▪ En este sentido, Pensions Caixa, 30 F.P., ha llevado a cabo una revisión de las métricas
cuantitativas, cualitativas y de riesgo climático. Asimismo, el fondo ha establecido unos
KPIs vinculados a los ODS así como reporte periódico con el fin de calibrar el impacto
de las inversiones en los mismos.
3 objetivos prioritarios
2 objetivos secundarios

Nota: Las iniciativas pueden estar vinculadas a varios ODS simultáneamente, causando así un mayor impacto
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Iniciativas
colaborativas
PC30 ha participado en más de 20 actividades de compromiso durante los
últimos años, principalmente coordinadas por PRI. (más información en nuestra página web)

Objetivos

Fecha de
adhesión

Social

Campaña ISR Residencias para
Mayores

Desde el inicio del COVID-19, hay preocupaciones respecto a
los residentes y el personal de las residencias para personas
de avanzada edad. El compromiso se enfoca en la mejora de
las siguientes áreas:
▪ Defender los derechos humanos: mejorar los estándares
de la calidad de vida, salud, la seguridad de los residentes
▪ Promover salarios dignos y la libertad de asociación y
negociación colectiva

Mayo-21

Ambiental

Nuevas iniciativas firmadas:

Declaración Global de
inversores a los Gobiernos ante
la crisis climática

Objetivo de pedir a los gobiernos que aumenten la ambición
y aceleren la acción para abordar la crisis climática. Formará
la base del compromiso con los gobiernos en momentos
clave de política a lo largo del año y apoyará un impulso
positivo en el camino hacia la COP26.

Julio-21

Nombre Iniciativa

Social

La iniciativa buscará principalmente el cambio a través del
uso de la influencia de los inversores con las compañías de
cartera con el enfoque del compromiso en:
Advance: iniciativa de gestión
de los derechos humanos y
las cuestiones sociales
dirigida por el PRI

▪ Implementar plenamente los Principios Rectores de las
Naciones Unidas
▪ Alinear su compromiso político con su responsabilidad de
respetar los derechos humanos
▪ Profundizar el progreso en los problemas de derechos
humanos más graves en sus operaciones y en todas sus
cadenas de valor

Mayo-22

Iniciativas firmadas

11 iniciativas
Otras

2 iniciativas
4 iniciativas

iniciativas

9 iniciativas
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Participación en
foros y eventos
Como firmante de PRI,
el Fondo cree que la
propiedad activa es clave para
promover las mejores prácticas
en la industria mundial y para
contribuir a tener un impacto
en el mundo real

En este sentido, Pensions Caixa 30, F.P. está plenamente
comprometido con los principios de PRI y está en constante
contacto con miembros del PRI participando en la
organización.
Pensions Caixa 30, F.P. es un activo promotor de la ISR, participando en eventos y conferencias
sobre Inversión Responsable, lo que convierte al Fondo en un actor muy activo en esta
materia. Como ejemplo, en los últimos meses varios miembros de la Comisión de Control han
participado en charlas y mesas redondas de la organización Investment & Pensions Europe,
junto a otros grandes participantes del mercado de Planes de Pensiones de Empleo de
Europa.
Además, el Fondo participa en el Thinking Ahead Institute, instituto o think tank sin ánimo de
lucro formado por propietarios de activos institucionales y proveedores de servicios
comprometidos con el cambio y la mejora del sector de la inversión en beneficio del
ahorrador final.
Asimismo, Pensions Caixa 30, F.P. ha colaborado proactivamente en diferentes iniciativas
promovidas por el grupo, como por ejemplo en el Foro de Comisiones de Control, en el que el
Presidente de la Comisión de Control participa activamente.
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Hitos y Galardones

▪ Galardones
▪ Esfuerzos en Buen Gobierno
▪ Comunicación con los partícipes
(eventos, web, etc.)
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Galardones

Mejor Fondo de Pensiones de España

✓2008
✓2011
✓2012
✓2013
✓2015
✓2016

Finalista en
2014
2019
2020
2021

Finalista en 2021
Destaca por las metas asociadas a parámetros de
inversión responsable y la adhesión del PC30 al TCFD
(Task Force for Climate Financial Disclosure). Es el
primer fondo de pensiones local que se adhiere a dicha
iniciativa.
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Esfuerzos de Buen
Gobierno
Desde su creación en 2001, Pensions Caixa 30, F.P. se ha esforzado por mantener una
posición de liderazgo en la aplicación de los principios ASG.
Durante los últimos 12 meses, la Comisión de Control ha mejorado su gobernanza,
alcanzando los siguientes objetivos establecidos en este ámbito:
▪

Incremento de la inversión en directo de la Renta variable al menos en un 5%

▪

Incorporación de métricas de impacto en ODS identificados como prioritarios y
secundarios

▪

Incorporación de nuevas iniciativas colaborativas

▪

Incorporación de compañías propuestas por la entidad gestora para el asesoramiento
del voto

▪

Seguimiento de los diálogos entre las compañías y gestoras

En cuanto a áreas en las que seguir trabajando, PC30 ha realizado un estudio de las
prácticas internacionales de buen gobierno con el objetivo de seguir las mejores
practicas de mercado. En este sentido, ha realizado un Plan de acción en el cual se
incluyen objetivos como: fortalecer la aplicación de la sostenibilidad en cartera; foco en
la consecución de objetivos a largo plazo en cuanto a la evolución en engagement,
inversión temática e inversiones de impacto; claro progreso en el control de los riesgos
de Cambio Climático e integrar nuevas tendencias en sostenibilidad.
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Comunicación con
los partícipes
▪ Pensions Caixa F.P., dispone de una Oficina del Partícipe que tiene por objeto ser un punto de
encuentro entre partícipes y el Fondo.
▪ La Oficina del Partícipe es un órgano que tiene como principales funciones atender, dar
respuesta y gestionar las dudas que puedan tener los partícipes y beneficiarios del Plan de
Pensiones, así como la tramitación de prestaciones.
▪ Asimismo, durante el mes de marzo se llevó a cabo la integración de la cartera del fondo de
pensiones de Bankia en Pensions Caixa 30, F.P.
▪ En este sentido, se ha llevado a cabo un análisis del posicionamiento de la cartera de Pensions
Caixa 30, F.P., tras la integración de los activos del Plan de Pensiones de Bankia con el objetivo
de llevar a cabo los potenciales ajustes en la cartera y en la estrategia de inversión que
puedan ser necesarios tras la integración y en el contexto de mercado actual. Asimismo, el
Fondo tiene como próximos pasos realizar un análisis del colectivo para adecuarse a los
posibles cambios del perfil del fondo que puedan surgir tras la integración.
▪ Además, PC30 participa en numerosos eventos relacionados con la sostenibilidad, como por
ejemplo: PRI, IPE, y diferentes conferencias adicionales.
▪ La Comisión de Control de Pensions Caixa 30, F.P., está trabajando para llevar a cabo un evento
anual en el cual se tratarán diversos temas con los participes como: el desarrollo histórico y
avances del Fondo durante los últimos años, presentación del Plan Estratégico 2021-2023;
entorno de mercado, resultados y contexto en el largo plazo y enfoque en sostenibilidad e
hitos durante los últimos años.
▪ Por último, la Comisión de Control de Pensions Caixa 30, F.P., ha trabajado en la creación de
una nueva página web, con el fin de hacer llegar la información a los partícipes y beneficiarios
de forma más clara, completa y sencilla. Para ello, se han incluido apartados como por
ejemplo: información relativa al Colectivo, al Fondo, la sostenibilidad e información
relacionada con el clima, sección de preguntas y dudas frecuentes, sección exclusiva de
novedades, una sección que da mayor visibilidad a la Oficina del Partícipe y un espacio
exclusivo para el Plan Asociado.
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Introducción
El TCFD (Task Force for Climate Related Financial Disclosure) establece un marco voluntario de
recomendaciones para que las publicaciones sobre el impacto que el cambio climático tiene en las
organizaciones sea claro, creíble y eficiente, y sirva para comunicar la posición de la organización a otros
agentes interesados (stakeholders).
Desde noviembre de 2020, Pensions Caixa 30, F.P. (en adelante, PC30) es signatario de esta iniciativa,
convirtiéndose en el primer Fondo de Pensiones de Empleo en España en respaldar públicamente este
marco de recomendaciones. El presente documento ha sido preparado siguiendo las mismas, principales y
secundarias y pretende servir para compartir los esfuerzos que la Comisión de Control de PC30 lleva a cabo
en el campo de la sostenibilidad y alentar a otros inversores a seguir este marco de recomendaciones para
promover el análisis y la consideración de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.
PC30 ha considerado la Inversión Socialmente Responsable (ISR) y la consiguiente integración de los factores
Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG), como un elemento de su propia identidad. Muestra de ello
es que la Sostenibilidad se trata del primero de los valores del Fondo - “Sostenibilidad, Innovación y
Compromiso con el colectivo”-, y que se haya incorporado tanto en las políticas como en los objetivos del
mismo.
Estos esfuerzos en materia de sostenibilidad han sido reconocidos por PRI,
tanto en 2019 como en la última revisión de 2020, con una excelente
valoración de A+ en el apartado de Estrategia y Gobernanza, nota que
también ha conseguido VidaCaixa, entidad gestora del Fondo.
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1. Buen Gobierno
El objetivo de este bloque es certificar, desde el punto de vista de Buen Gobierno, que el Fondo de Pensiones
cuenta con una estructura organizativa que asegure la supervisión efectiva y la gestión de los riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático. En este sentido, el correcto diseño de la estructura organizativa
y la asignación de funciones y responsabilidades son factores clave para que éstos se tengan en cuenta en el
proceso de inversión.
Así, se detalla a continuación cómo la estructura actual contribuye a la gestión sobre estos riesgos y que
permite la monitorización de los riesgos de cambio climático en el día a día del Fondo.
Recomendación 1: Describir la supervisión de la Comisión de Control sobre estos riesgos y oportunidades
La supervisión de los riesgos y oportunidades derivados del Cambio Climático es realizada desde diferentes
perspectivas y abarca, desde la formalización en la estructura organizativa a través del Manual de Buen
Gobierno, hasta la monitorización de la progresión del Plan Estratégico, en el cual la sostenibilidad juega un
papel fundamental.
La Sostenibilidad en la Estructura Organizativa: el Manual de Buen Gobierno
El Manual de Buen Gobierno detalla una estructura donde se recoge la definición de los Órganos de Gobierno
del Fondo así como las normas de funcionamiento y regulación de la estructura y la delegación de
responsabilidades. En el mismo, se recoge la existencia de una Subcomisión de Inversiones y Riesgos, en
adelante SCIR, que es el órgano encargado de revisar todos los aspectos relacionados con la sostenibilidad y
que asumió esta responsabilidad (procedente de la Subcomisión de Buen Gobierno, en adelante SCBG), para
integrar en mayor medida la misma en el proceso de inversión del Fondo.

Para reforzar aún más el nivel de supervisión en materia de sostenibilidad, la Comisión de Control decidió en
2020 crear la figura del Responsable de Sostenibilidad, con la tarea de supervisar la aplicación de las políticas
de sostenibilidad en el Fondo de Pensiones y promover las ideas sobre Inversión Socialmente Responsable.
Entre otras responsabilidades, este miembro deberá supervisar el informe anual de sostenibilidad y mantener
a los partícipes al tanto de las iniciativas sostenibles del Fondo, además de promover las iniciativas de ISR ante
la Comisión de Control.
El correcto funcionamiento de la estructura organizativa se revisa en profundidad periódicamente (cada 2-3
años) y se ha actualizado en 2020.
Otro de los elementos recogidos en el Manual de Buen Gobierno y que contribuye a la consideración de la
sostenibilidad en los órganos de control del Fondo es el programa de formación para la comisión de control.
Este programa busca desarrollar las capacidades de los miembros de la Comisión de Control en diferentes
aspectos y garantizar que estén debidamente cualificados para un cumplimiento diligente de sus funciones. En
estos programas formativos que tienen su desarrollo a lo largo de todo el Plan Estratégico, la sostenibilidad
tiene un papel crucial.
Tanto en 2019, 2020 como en 2021 la Comisión de Control recibió formación especializada para el desempeño
de sus funciones, abarcando diferentes temas: inversión temática, riesgos, ISR, inflación, y aspectos legales
relacionados con la gestión de un fondo de pensiones.
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Como colaboradores en el funcionamiento del Fondo y en el desarrollo
del Plan Estratégico 2021-2023, la Entidad Gestora (VidaCaixa) y el
Asesor de Inversiones (WTW), trabajan de manera individual pero
coordinada con el objetivo de prestar asesoramiento en la toma de
decisiones de las distintas fases del proceso de inversión. Parte
fundamental de su rol es mantener al Fondo al tanto de las
innovaciones en materia de sostenibilidad y tratar que la misma sea
tenida en cuenta en las fases de dicho proceso. Muestra de esa
colaboración con la Comisión de Control fue la reciente elaboración y
aprobación de la Declaración de Estrategia de Inversión a Largo Plazo y
la Política de Implicación del Fondo de Pensiones, que recogen los
principales principios de actuación en materia de sostenibilidad.

Asimismo, en colaboración con los agentes antes mencionados, la
entidad CPPS actúa como Revisor Financiero/Actuarial, haciendo
especial énfasis en la revisión de las mediciones ISR realizadas.
Plan Estratégico
La Sostenibilidad siempre ha sido un componente fundamental de las
tareas de desarrollo del Fondo de Pensiones de empleados de
CaixaBank. En este sentido, y de cara a contar con Líneas de Acción y
objetivos concretos, PC30 ha contado con diferentes Planes Estratégicos
(cada uno de ellos con sus respectivos “pilares estratégicos”), en los
cuales la sostenibilidad siempre ha tenido un papel protagonista.
Finalizado el Plan Estratégico de 2018-2020, en el que la prioridad era
integrar la sostenibilidad en el proceso de inversión con la
monitorización de métricas clave (Huella de Carbono y calificación ASG)
y establecimiento de objetivos a largo plazo, se aprueba un nuevo Plan
Estratégico 2021-2023 tras la consideración de aspectos trabajados a lo
largo de los últimos años y en el que “Ahondar en el compromiso con la
sostenibilidad” se constituye como uno de los cuatro pilares que
conforman dicho Plan. Entre las metas a alcanzar en el mismo, podemos
encontrar elementos como la consideración de índices ASG como
índices de referencia para la estrategia, alinear la cartera con los ODS,
trabajar por la mejora del rating PRI, o trabajar en la Política de Voto del
Fondo de Pensiones. Los avances en los diferentes aspectos del Plan
Estratégico son monitorizados de manera mensual por la Comisión de
Control del Fondo de Pensiones y el Comité Operativo.
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En este sentido, cabe destacar el hecho de que PC30 sea uno de los pocos Fondos de Pensiones Corporativos
del mundo que cuenta con un Plan Estratégico y que la Sostenibilidad juegue un papel fundamental en el
mismo, posiciona a Pensions Caixa, F.P. como un inversor líder en estas prácticas.
Durante el año 2021, se ha desarrollado con detalle los compromisos con las iniciativas colaborativas, en
concreto, se ha estudiado un posible compromiso con IIGCC con el fin de tener acceso a otras fuentes de
información que generen estudios y análisis de tendencias. Este objetivo se encuentra dentro del Plan
Estratégico y se desarrollará con profundidad en el año 2022.
Creencias de Inversión, Política de Implicación y Declaración de la Estrategia de Inversión a Largo Plazo
PC30 mantiene la ISR como elemento clave de sus creencias de inversión. Así, en la redacción de la sexta
creencia de inversión se afirma - tal y como se recoge en su página web: "es necesario tener en cuenta
factores no financieros en el proceso de inversión".
No obstante, en 2018, el Fondo dio un paso adelante en la priorización de la ISR, creando una sección
específica (la número 6) en su Declaración de Política de Inversión. Esta sección contiene 8 creencias de
inversión ISR adicionales y desarrolla con mayor profundidad la consideración de los factores ASG en el
Proceso de Inversión.
De manera adicional, PC30 ha aprobado recientemente una Política de Implicación donde se detalla en
profundidad la consideración de los factores ASG en todo el proceso de inversión, desde la selección de títulos
o gestores, hasta el voto y las actividades de compromiso colaborativo.
Asimismo, en enero de 2021 se aprobó la Declaración de Estrategia de Inversión a Largo Plazo, en la que se
detalla como la estrategia de inversión es coherente con el perfil y la duración de los pasivos del Fondo de
pensiones a largo plazo. En esta Estrategia se destaca la importancia que la Comisión de Control confiere a la
sostenibilidad en la gestión de sus inversiones, por lo que se evaluarán diversas mediciones en materia ASG en
las acciones de sociedades que estén admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u
opere en un Estado miembro de la Unión Europea (concretamente, se hará medición del rating ASG y de la
Huella de Carbono).
Por último, a finales de 2021 se ha avanzado en estas áreas y un ejemplo de esto es la reciente publicación del
informe anual de sostenibilidad en la nueva página web.
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Recomendación 2: Describir los procesos de supervisión en la evaluación y gestión de estos riesgos y
oportunidades
La Entidad Gestora realiza un seguimiento periódico de la cartera de activos con el objetivo de asegurar el
correcto cumplimiento de los principios establecidos en el Mandato de Gestión incluido en la Declaración de
Política de Inversión. Entre los mismos, y con carácter mensual, se lleva a cabo una revisión de los principales
parámetros ASG que afectan al Fondo y que incluyen la lectura de la Huella de Carbono, la calificación ASG, o el
seguimiento de las actividades de compromiso colaborativo, todos ellos aspectos que se han tenido en cuenta
en la definición de los objetivos ISR del Fondo de Pensiones.
Así, ejemplo de la aplicación de las mejores prácticas de gobierno a nivel ASG es que el Fondo ha decidido
vincular parte del esquema de honorarios de la Entidad Gestora a la consecución de una serie de objetivos
para la cartera de renta variable, a saber:
▪ Reducción de la Huella de Carbono hasta al menos un 5% menos que el índice de referencia
▪ Alcanzar una puntuación en el “Quality Score” superior a la del índice de referencia
▪ Entablar al menos cinco diálogos (engagements) con empresas o fondos participados que tengan un impacto
positivo como la desinversión de inversiones controvertidas o un cambio hacia prácticas más sostenibles

Huella de Carbono

Quality Score

Engagements

Es la primera vez en España que un Fondo de Pensiones Corporativo vincula el esquema de comisiones de su
Gestor Fiduciario a indicadores específicos de desempeño ASG.
La entidad gestora facilita a la Comisión de Control los informes mensuales de las carteras de inversión, así
como cualquier otra información necesaria para que la Comisión de Control ejerza las labores de vigilancia y
control que tiene encomendadas, además de verificar la marcha de las inversiones del Fondo respecto a su
Política de Inversión.
De manera adicional, y como comentado con anterioridad, tanto el Comité Operativo como la Comisión de
Control llevan a cabo el seguimiento de que el Plan Estratégico (y con ello el pilar dedicado a la sostenibilidad)
se vaya cumpliendo, y con ello la integración y consideración de los factores ASG a lo largo del proceso. Parte
fundamental de este proceso de seguimiento es la consideración de KPIs (objetivos), de entre los que, sólo
dedicados a compromiso con la sostenibilidad, hay más de 10 referencias.
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KPIs (objetivos) dedicados al compromiso con la sostenibilidad
Objetivo fortalecer la aplicación efectiva de la sostenibilidad en cartera
Objetivos

Revisar la
implementación actual
de las estrategias de
sostenibilidad del Fondo

Integrar los riesgos
derivados de la
sostenibilidad en la
monitorización de los
riesgos del fondo

Medir y monitorizar el
Impacto de la cartera

Key Performance Indicator (KPI)

Estado de situación

▪ Puesta en marcha política controversias - Inicio RV
directo / 100% RV e Inversiones Alternativas

Pendiente de acometer

▪ Revisión política exclusiones - 100% RV

Pendiente de acometer

▪ Puesta en marcha política voto - Inicio RV directo /
Extensión 50% RV Europa y EE.UU.

Pendiente de acometer

▪ Puesta en marcha política implicación - RV Europa

Completado 2021

▪ Elaboración mapa de riesgos sostenibilidad:
Alineación con TCFD y métricas que sean un
estándar en la industria (PACTA/IPR). Consideración
de métricas de seguimiento recurrentes en el mayor
porcentaje de la cartera posible

Trabajo en curso 2022

▪ 100% Inversión activos tradicionales a través de
índices ASG

Proceso continuo

▪ Puesta en marcha de un marco de seguimiento del
impacto a través de los ODS primarios.
Determinación de métricas clave y establecimiento
de objetivos, haciendo hincapié en el aspecto social

Completado 2021

Objetivo integrar nuevas tendencias en el ámbito de la Sostenibilidad
Valorar la aplicación de
iniciativas innovadoras
en el ámbito de la
Sostenibilidad

▪ Elaboración de un benchmarking internacional de
sostenibilidad y Plan de acción vinculado

Completado 2021

Aplicación de los ODS en
nuestro proceso de
inversión

▪ Plan de acción de implementación de inversiones de
impacto vinculadas con ODS concretos
determinando un objetivo de inversión (%)

Trabajo en curso 2022

Compromiso en la lucha
contra el cambio
climático

▪ Compromiso y desarrollo TCFD / IIGCC

Completado 2021 / Trabajo
en curso
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2. Estrategia

El objetivo de este bloque es detallar el impacto real y potencial de los riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático en la estrategia del Fondo de Pensiones.
Recomendación 3. Identificar los riesgos y oportunidades en el Fondo de Pensiones a corto, medio y largo
plazo
La identificación de los riesgos se ha materializado en la creación de un Cuadro de Mando que tiene en cuenta
tres ángulos: riesgos financieros, operativos y de sostenibilidad.
Entre los estudios detallados en el Cuadro de Mando, se refleja el perfil de rentabilidad y riesgo esperado a
medio y largo plazo del Fondo, un ejercicio de back-testing sobre el comportamiento de la estrategia y un
análisis de escenarios que podrían tener un fuerte impacto negativo en los mercados financieros a corto,
medio y largo plazo (Brexit, recesión global, ruptura de Europa...). Estos análisis son completados con estudios
de correlación que se actualizan periódicamente y se contrastan con las modelizaciones del comportamiento
de las diferentes clases de activo proporcionadas por el asesor (WTW).

Desde el punto de vista de los riesgos financieros, la SCIR pudo extraer que la exposición a renta variable y a
divisa son las principales fuentes de riesgos de la estrategia. En este sentido, la diversificación y la búsqueda de
exposición a diferentes fuentes de rentabilidad descorrelacionadas han centrado los esfuerzos en cuestión de
revisión de la estrategia.
Desde el punto de vista de riesgos extrafinancieros, la SCIR de PC30 ha llevado a cabo diferentes análisis en
busca del impacto que el Cambio Climático puede tener en la estrategia y sectores en los que invierte, entre
ellos, el análisis PACTA, IPR, Climate Change (WTW) y Carbon Delta.
Recomendación 4. Describir el impacto de los mismos
Diferentes análisis han permitido a PC30 contar con una imagen
más representativa de los riesgos derivados del Cambio Climático a
los que está sometida la cartera.

Los análisis de impacto llevados a cabo
permitieron acreditar el buen estado de
situación de la cartera frente a los riesgos
de cambio climático

Uno de los más representativos llevados a cabo ha sido el Análisis
PACTA, el cual muestra, a través del estudio de la exposición de la
cartera (9,4%) a sectores relevantes desde el punto de vista de
emisión de C02, cómo será la evolución de la misma en base a un
Escenario de Desarrollo Sostenible (exigido a las compañías en un
período de 5 años).
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Resultado de estos análisis llevados a cabo en 2019 y 2020 para analizar su evolución, la SCIR ha conocido
que la cartera del Fondo cuenta con una menor exposición, en términos generales, al Riesgo de Transición
gracias al cambio en el modelo productivo de las compañías subyacentes, esto muestra que las compañías
en cartera están avanzando hacia energías menos contaminantes.
Por ejemplo, observamos una reducción del 30% en la producción de Gas y Petróleo en la cartera de Renta
Fija y un 70% en la cartera de Renta Variable respecto al año anterior. Además, la cartera cuenta con una
menor contribución al calentamiento global respecto al índice de referencia (menor contribución de un 50%)
y al año anterior (reducción en un 40% de los subsectores a los que el fondo está expuesto).
Durante el año 2021, la comisión de control ha considerado métodos de comunicación con los partícipes y
beneficiarios que aseguren información sobre aspectos relacionados con el clima. Para ello, ha creado grupos
de trabajo que proveen información sobre las peticiones de participes y beneficiarios sobre aspectos
relacionados con el cambio climático.
Recomendación 5: Describir la resiliencia de la estrategia con diferentes escenarios de cambio climático,
incluyendo uno de igual o menor medida a 2ºC

Menor
impacto de la
cartera frente
al índice de
referencia y a
una cartera
de gestión
pasiva

Precisamente con el objetivo de evaluar la resiliencia de la cartera a escenarios de
Cambio Climático se llevó a cabo un análisis, complementario al de PACTA, a través de la
herramienta IPR, que analiza el impacto que tendría en la valoración de los diferentes
sectores presentes en cartera (para las inversiones en Renta Variable) el efecto total de
las políticas alineadas con el Acuerdo de París.

Este análisis permitió verificar que el impacto en la cartera de PC30 de estas políticas
sería menor en términos de rentabilidad (caída de -2,2%) que la que tendría, tanto el
índice de referencia (caída de -2,4%), como una cartera de gestión pasiva que replicase
los objetivos de rentabilidad del Fondo (caída de -2,3%). La cartera presenta una
exposición total ligeramente mayor a sectores con más riesgo respecto al benchmark y
cartera de referencia. Sin embargo, la cartera tiene una mayor protección al riesgo de
transición en la comparativa frente al benchmark y la cartera de referencia debido
principalmente a una menor exposición al sector energético.

Este análisis permitió valorar el estado de situación de la estrategia frente a ambos escenarios y reforzar la
creencia de la necesidad de integrar la sostenibilidad en el proceso de toma de decisiones del Fondo.

3. Gestión del Riesgo
El objetivo de este bloque es revelar cómo el Fondo de Pensiones identifica, cuantifica y gestiona los riesgos
climáticos.
A continuación, se describirán los procesos establecidos para identificar y valorar los riesgos climáticos y la
gestión de estos. Además, se detallará como los riesgos de cambio climático están integrados en el riesgo
total del Fondo de Pensiones.
.
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Recomendación 6: Describir los procesos para identificar y valorar los riesgos climáticos
La Comisión de Control de PC30 ha dado prioridad a la integración de la sostenibilidad en el proceso de
inversión. Así, mientras en una fase inicial, las consideraciones relacionadas con el cambio climático eran
tenidas en cuenta en la SCBG, desde 2020 éstas pasaron a ser incorporadas en el orden del día de la SCIR, y
con ello, todos los aspectos relativos a monitorización de riesgos climáticos.
Uno de los pilares en los que se basa la consideración de los riesgos climáticos es en la coordinación de los
trabajos a través del Plan Estratégico 2021-2023, a través del cual, tanto Entidad Gestora como asesor de
inversiones revisan con periodicidad los aspectos claves en la consideración de la ISR en cartera así como en
la revisión de las políticas que aseguran la misma.
En base a este Plan Estratégico, los riesgos climáticos se analizan con una recurrencia inferior a 3 años a
través de las herramientas disponibles y que son complementados con los análisis de nuevas herramientas
en desarrollo por la industria.
De manera adicional, la Entidad Gestora lleva a cabo un seguimiento mensual de métricas ASG que garantiza
la correcta monitorización de los riesgos en el plano de las inversiones.
Recomendación 7: Describir el proceso de gestión del riesgo
La gestión de los riesgos derivados del cambio climático se considera desde diferentes ángulos. Así, como
elemento que sirve como punto de partida para la misma, los diferentes análisis de riesgos climáticos
llevados a cabo por la SCIR permiten definir el estado de situación del Fondo respecto a los mismos, y son
considerados a la hora de revisar la estrategia de inversión, labor que se lleva a cabo todos los años.
De manera adicional, la monitorización mensual de los riesgos ASG a través de la medición de la Huella de
Carbono, el rating ASG, y las controversias y exclusiones (en base a los criterios recogidos en la DPPI), permite
tener un constante nivel de supervisión sobre elementos clave de la monitorización de la cartera.
Estos aspectos, y de cara a la gestión de riesgos a largo plazo y la influencia positiva en la industria, se
completan con las actividades de compromiso colaborativo.
Como firmante del PRI, el Fondo cree que la propiedad activa es clave para promover las mejores prácticas
en la industria global y contribuir a tener un impacto en el mundo real. En este sentido, Pensions Caixa, F.P.
ha participado en más de 20 actividades de compromiso durante los últimos dos años, principalmente
coordinadas por PRI, y es un activo promotor de la ISR a nivel local, participando en eventos y conferencias
sobre Inversión Responsable, lo que convierte al Fondo en un miembro muy activo en esta materia.
En este sentido, el Fondo ha incorporado los Objetivos de Desarrollo Sostenible como elemento para
centralizar los esfuerzos realizados en esta materia.
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PC30 ha establecido los ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 8
(Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 13 (Acción
por el Clima) como objetivos principales. Del mismo modo,
ha establecido como objetivos secundarios el ODS 5
(Igualdad de género) y ODS 7 (Energía asequible y no
contaminante).

PC30
comprometido
con los ODS

Asimismo, se lleva a cabo una actualización periódica de los
compromisos que el Fondo ha suscrito con PRI, Climate
Action 100+ y otras iniciativas de relevancia, y participa
activamente en foros y eventos para estar al tanto de los
riesgos potenciales que puedan afectar al mismo, así como
para promover la consideración de la ISR en todos los pasos
del Ciclo de Inversión.

De manera adicional, PC30 es miembro del Thinking Ahead
Institute (TAI), institución sin ánimo de lucro en la que el
Fondo colabora con otros fondos a nivel internacional en
grupos de trabajo (entre ellos el “1.5 degrees”), en los que
evalúan los riesgos potenciales a largo plazo del Cambio
Climático.
Estos aspectos se han recogido en la Política de Implicación del Fondo de Pensiones, donde se detalla la
Política de Voto respecto a inversiones directas e indirectas, así como el protocolo de actuación en materia
de compromiso colaborativo con las compañías presentes en cartera
Recomendación 8: Describir como los riesgos de cambio climático están integrados en el riesgo total del
Fondo de Pensiones
La gestión de los riesgos en el proceso de selección de las inversiones queda incorporada en diferentes
planos del Ciclo de inversión del Fondo.
Así, en el proceso de selección (Due Diligence) de las inversiones, la Entidad Gestora tiene en consideración
los factores ASG, tanto ex-ante como ex-post, en la mayor parte de la cartera.
Cuando se trata de elegir acciones, bonos y fondos, el análisis ISR ex-ante es un paso clave en la selección
del universo de inversión. En este sentido, la Entidad Gestora lleva a cabo un examen exhaustivo de las
políticas ASG de las empresas o los gestores, y aplicará los criterios de exclusión pertinentes a la hora de
considerar dónde pueden asignarse potencialmente los activos del Fondo.
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Asimismo, el Fondo ha empezado a realizar inversiones en directo en la cartera. Mediante la posesión se
pretende aumentar la capacidad de influencia, teniendo en cuenta cada vez más los aspectos ASG.
Además, se considerarán positivamente las gestoras que sean firmantes de los Principios de Inversión
Responsable (PRI). Adicionalmente, dentro del proceso de selección de fondos, se dará prioridad a aquellos
que muestren un compromiso con las normas internacionales de protección del medio ambiente, los
derechos laborales, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Desde el punto de vista de las exclusiones, consideradas en la política de inversión del Fondo para evitar la
exposición a determinados sectores, se excluyen del universo de inversión aquellas compañías o grupos
empresariales que realicen toda o parte significativa de su actividad en los sectores Tabaquero,
Armamentístico o del Juego (gambling o apuestas). A los efectos de control se considera actividad
significativa la que alcance o supere el 35% de la cifra de ventas de una compañía.
Un fondo del que PC30 posea participaciones, que mantenga más de un 5% de su cartera en empresas
excluibles en base a los criterios aquí expuestos y no se avenga a reducir las posiciones en las mismas, será
excluido de la cartera.
Las exclusiones y controversias son monitorizadas de manera mensual en las reuniones de la SCIR y en
función de los resultados se determina una propuesta de actuación para reducir o entender la exposición a
determinadas compañías o sectores con un nivel significativo de controversias.
Tanto la política de exclusiones como la de controversias son revisadas con recurrencia (cada 3 años) para
poder analizar en detalle la exposición de la cartera y reevaluar la consideración de aspectos adicionales en
las mismas.
Como aspecto adicional, PC30 ha confirmado su papel como líder en mejores prácticas considerando índices
ASG con un enfoque universal como referencia para parte de su cartera -aumentando de un 33% en 2020 a
un 46% en 2021 el porcentaje total de la estrategia referenciada a los mismos-.
En el año 2021 PC30 ha incluido métricas de riesgos climáticos en su Reporting periódico entre las cuales se
encuentran el Climate VaR, Transition VaR, Physical VaR, Low Carbon Transition Score y Warming Potential.
Por último, en 2021 se avanza respecto al objetivo definido en el Plan Estratégico 2021-2023 de Pensions
Caixa 30, F.P. sobre la creación de un marco de monitorización de los riesgos del Fondo de Pensiones. En este
sentido, la Entidad Gestora (VidaCaixa) y el Asesor de Inversiones (WTW), han trabajado con la Comisión de
Control, acordando finalmente un marco de parámetros con métricas de riesgo.
Adicionalmente, en el nuevo marco de monitorización de riesgos se han incluido nuevos parámetros para la
monitorización de los riesgos físicos y de transición. En este sentido, Pensions Caixa 30, F.P. ha integrado los
riesgos climáticos en los procesos de governance, en concreto en la remuneración, que estará ligada a la
sostenibilidad y en el año 2022 trabajará para la inclusión de los mismos en las creencias de inversión.
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Pensions Caixa 30

Mandato 2022

Clase de activo

Índices de referencia ASG

Renta variable temática global

25%

MXWOESU

MSCI World ESG UNIVERSAL Net USD

Renta variable países emergentes

5%

M1EFESU

MSCI Emerging Mkts UNIVERSAL Net USD

Total Renta Variable (RV)

30%

Renta fija privada zona euro

5%

I29709

Bloomberg Barclays EUR 1-10 Yr Cor ESG

Renta fija privada zona no euro

5%

I29694

Bloomberg Barclays US 1-10 Yr Cor ESG

Renta fija privada High Yield

4%

I35311US

Total Renta Fija (RF)

14%

Barclays MSCI Global High Yield ESG Weighted Index

Inmobiliarios (REITs)

2%

FENGRENU

FTSE EPRA Developed Green Net Tax Index

Capital Riesgo

13%

MXWOESU+ 3%

MSCI World ESG UNIVERSAL Net USD + 3%

Total Alternativos (ALT)

15%

Total Índices ASG

59%

4. Métricas y objetivos
El objetivo de este bloque es mostrar las métricas y objetivos usados para gestionar estos riesgos y
oportunidades.
Recomendación 9: Detallar las métricas utilizadas para valorar estos riesgos y oportunidades
La SCIR lleva a cabo un seguimiento cuantitativo de diferentes variables clave de métricas Ambientales, Sociales
y de Buen Gobierno. Así, la Huella de Carbono y el rating ASG son monitorizados de manera mensual de cara a
revisar su progresión. Ambas métricas, desde el inicio de su medición en 2017, han evolucionado
favorablemente mejorando el perfil ASG de la cartera, reduciendo un 3% la generación de Huella de Carbono y
mejorando en un 17% la calificación ASG en el último año.
La Huella de Carbono mide el volumen de gases de efecto invernadero atribuible a un producto, servicio,
proceso u organización y se expresa en Intensidad de Toneladas de CO2 por millón de dólares de ventas (TCO2
eq./MM$sales).
La calificación ASG se mide a través del Quality Score, y es una valoración de 0 a 10 conforme a la metodología
de MSCI ESG Monitor en cada uno de los factores ASG de las compañías subyacentes en cartera y de manera
agregada.
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En septiembre de 2021 se realiza un benchmarking internacional con el objetivo de analizar las prácticas en
materia de sostenibilidad de Fondos de Pensiones Internacionales de referencia.
Tras analizar dichas líneas de actuación, se definió de manera conjunta con la Subcomisión de Inversiones y
Entidad Gestora, un Plan de Acción que permitiera avanzar en la línea de las mejores prácticas de la industria.
A continuación se detallan las líneas del Plan de Acción que se definieron:

Aspectos a revisar
Objetivos y métricas de éxito
Revisiones de la misión, visión,
▪ Objetivo cada 2-3 años. Éxito si las revisiones tienen constancia y los
creencias y alineación con la
resultados siguen la tendencia del mercado
filosofía del fondo
▪ En 2022-2023, se busca evaluar plazos sobre Política de Voto propia y
mecanismos de Engagement
Revisión política implicación y voto ▪ Éxito si se actualiza periódicamente la política de implicación
▪ Objetivo a largo plazo de aprobar política de voto para el 100% de la
cartera de RV (30% sobre el total cartera – Plan Estratégico)
▪ En 2022-2023, se busca revisar criterios de inversión temática
Definir criterios de inversión
alineados y su potencial link con los ODS
temática orientados a los ODS
▪ Objetivo de hacer un seguimiento directo de las inversiones temáticas
y su asociación con los ODS de manera recurrente
▪ Fase inicial: 2022 – 2023. Continuación del seguimiento a más largo
plazo
▪ Definir un plan de acción y plazos concretos

Revisión objetivo de reducción CO2

▪ En 2022, se busca incorporar al Mapa de Riesgos los diferentes
Consideración del Cambio Climático
aspectos analizados desde la perspectiva de Cambio Climático
en el Mapa de Riesgos y el marco de
▪ Se resaltan los distintos escenarios analizados y se hace seguimiento
monitorización
de los mismos
▪ En 2022-2023, objetivo de continuar a la vanguardia del mercado
Integrar otras prácticas y tendencias
▪ Adoptar nuevas métricas ya usadas por fondos internacionales
sobre el Cambio Climático
▪ Mayor espectro de información proporcionado en el TCFD
Lograr un mayor control
integración de la sostenibilidad

e

▪ De cara a 2023, se busca mejorar la comunicación de temas climáticos
y sus riesgos (comenzando por el Informe de sostenibilidad)
▪ Definir gaps en referencias climáticas y planes de acción necesarios
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Recomendación 10: Detallar el “Scope 1 y Scope 2” de emisión de gases y riesgos relacionados

Evolución de Huella de Carbono y Calificación ASG
7,0
6,8

205
200

198

197

6,6
192

6,4

197

186

6,0
5,8
5,8

5,9

6,8

192

6,2

5,6

200

196

5,9

6,0

6,0

182
6,1

182
6,1

6,2

188
6,3

6,4

6,5

193

195
190
185
180

5,4

175

5,2

170

Huella de Carbono

Calificación ASG

Nota: La Huella de carbono medida en términos de intensidad (TCO2 eq / MM$) de la cartera, corresponde únicamente a la
cartera de corporates, no incorpora la Deuda.

En el año 2021, el Fondo consiguió reducir la Huella de Carbono en un porcentaje de 3% y consiguió mejorar
la calificación de rating ASG en casi un 20%.

Métricas relacionadas
Huella de Carbono (TCO2e/M$)
Total cartera

198

Renta Variable

112

Renta Fija

385

Alternativos

83

Cartera Renta
Variable

Índice Renta
Variable

Implied Tempeture Rise ºC

2,5

2,4

Climate VaR (%)

-8,2

-7,9

Riesgo de transición – VaR (%)
Escenario +2ºC

-2,6

-2,8

Riesgo físico – VaR (%)
Modelo Agresivo

-6,1

-5,5

Métricas forward - looking

Calificación ASG (0 a 10)
Total cartera

6,8

Renta Variable

7,7

Renta Fija
Alternativos

5,9
6,0

Datos a 31 de diciembre de 2021
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Recomendación 11: Detallar los objetivos establecidos respecto a estos riesgos y oportunidades y
evolución respecto a los mismos
La Comisión de Control ha vinculado parte del esquema de honorarios de la entidad gestora a la consecución
de los siguientes objetivos para la cartera de renta variable:
▪
▪
▪

Reducción de la Huella de Carbono al menos un 5% menos que el índice de referencia
Alcanzar una puntuación de calidad de sostenibilidad superior a la del índice de referencia
Participar en, al menos, 5 discusiones o “engagements” con empresas o fondos que den un resultado
positivo, como la desinversión de inversiones controvertidas o un cambio hacia prácticas más
sostenibles

Asimismo, se realiza una monitorización del estado de los objetivos establecidos en el TCFD y se analiza el
progreso de cada uno. Respecto al año pasado cabe destacar el avance en los siguientes aspectos:
Objetivo

Desarrollo realizado

• Identificación de tendencias que son parte del
entorno del fondo

✓ Evaluación de riesgos y oportunidades (probabilidad y
materialidad)

• Riesgos de transición o físicos en corto, medio y
largo plazo

✓ Monitorización (Desarrollo inicial en Abril): análisis de las
recomendaciones del TCFD, encuestas y tendencias del
mercado

• Considerar métodos de comunicación con los
partícipes y beneficiarios y que estos aseguren
información sobre aspectos relacionados con el
cambio climático

✓ Proceso desarrollado en Grupos de Trabajo de
comunicación, plasmando información en la web y el
Evento anual

• Estudiar los riesgos físicos y de transición

✓ Nuevos parámetros que se están monitorizando
recurrentemente por parte de la Entidad gestora que
reporta dicha información a la Comisión de Control

• Integrar los riesgos climáticos en los procesos de
governance

✓ Incluido en la remuneración de la entidad gestora con
objetivos climáticos. Además, está pendiente de integrarlo
en las Creencias de Inversión, siguiendo las
recomendaciones del TCFD

• Pertenencia a otras fuentes de información que
generen estudios y análisis de tendencias

✓ Compromiso con PRI y TAI y estudio actual de incorporar
otras alternativas, como World Benchmarking Alliance

✓ Incorporación y seguimiento de métricas: Intensidad de
• Intensidad de emisiones de carbono de la cartera
• Exposición a indicadores clave de riesgo físico

emisiones de carbono de la cartera (incluyendo Scope 3
como novedad) y seguimiento de métricas claves
✓ Incorporación de métricas adicionales de seguimiento
(Warming potential, Low warming potential y climate VaR)

Todos estos objetivos son revisados de manera periódica y buscan el buen desempeño del Fondo con los
objetivos del Plan Estratégico.
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