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Índice de sostenibilidad
Metodología de clasificación para analizar la sostenibilidad de los
Fondos de inversión.
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Temáticas de sostenibilidad

Impacto

Sostenibilidad de la sociedad de 
gestión de activos

Transparencia

Políticas de votación y 
compromiso

Prácticas ASG y exclusiones Estos criterios evalúan el grado de 
sostenibilidad:
1. Sociedades de gestión de activos;
2. Fondos en función de las características 

específicas de sus categorías.

14 categorías de fondos se identifican en 
función de:

1. Su estrategia: multisector, temática, 
estrategia sostenible de bonos;

2. La naturaleza de los valores invertidos:
acciones, bonos, multiactivos;

3. El tipo de emisores: corporativos, estatales, 
emisores mixtos.

130 criterios evaluados, clasificados en 6 categorías

El Índice de Sostenibilidad permite una comparación objetiva del nivel de sostenibilidad entre
fondos de diferentes clases de activos y diferentes empresas de gestión de activos. No solo
líneas individuales en la cartera.

Evaluamos el enfoque de sostenibilidad de cada sociedad gestora de activos y el impacto
logrado a través de los instrumentos financieros de cada fondo.

Una comparación objetiva de sostenibilidad

Nivel de sostenibilidad de los fondos

Sin integración de sostenibilidad o alta 
controversia en los aspectos ASG
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Integración limitada de 
sostenibilidad

Integración significativa de 
sostenibilidad
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El objetivo es evaluar todos los fondos, sean sostenibles o no.

Un cuestionario, destinado a medir 130 criterios de sostenibilidad,
clasificado en 6 categorías, se envía a todas las sociedades de gestión de
activos. Para cada uno de los fondos seleccionados para el universo
de inversión de BNP Paribas Wealth Management,
completan un cuestionario.

La consideración de sostenible de las sociedades de gestión de activos y
de los fondos es analizada por los especialistas de
Inversiones Sostenibles de BNP Paribas Wealth Management.

Los puntos se asignan de acuerdo con el nivel de sostenibilidad.

Se aplica una ponderación de las categorías en función de la importancia
para cada categoría de fondos. Por ejemplo:

• Voto: no se aplica la calificación sobre la calidad del sistema de
votación ASG en los fondos de bonos, ya que, un bono no da derecho de
voto, a diferencia de una acción.

• Pureza temática: este criterio de evaluación de la calidad en la
selección de las acciones de acuerdo con un tema de sostenibilidad
aplica a fondos temáticos no tanto a fondos multisectoriales.

El número final de tréboles atribuido a un fondo está sujeto
obligatoriamente a nuestros criterios. Si estos criterios no se cumplen,
el número de tréboles correspondiente a la puntuación final
se verá reducido.

Una metodología de 4 pasos

# 1

# 2

# 3

# 4

Puntos clave
• Esta metodología mide el nivel de sostenibilidad de todos los fondos recomendados, sean o no responsables.

Es único y exclusivo.
• Compara, de una manera objetiva, la sostenibilidad de los fondos de todos las entidades gestoras de activos.
• Nuestra metodología sigue la misma lógica y un enfoque común en todas las clases de activos para

comparar todos los instrumentos financieros (fondos, acciones, bonos, etc.) en una cartera.

La puntuación se calcula sobre un máximo de 100 puntos y se
convierte en un número de tréboles.
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GLOSARIO

ASG / ESG
Los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) o en inglés ESG (Environmental, Social and
Goverance) son tres pilares fundamentales del análisis extra-financiero. Se utilizan para evaluar la medida en que las
empresas son responsables con el medioambiente y sus grupos de interés (empleados, socios, subcontratistas, clientes,
etc.).

https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html
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Este documento ha sido elaborado por BNP Paribas S.A.,
Sucursal en España, compañía registrada como Entidad de
Crédito en el Banco de España y supervisada por el Banco de
España y por la Comisión Nacional de Mercados de Valores.
Esta información es de carácter comercial y constituye una
comunicación publicitaria. La recomendación de inversión
que se hace es de carácter genérico, sin tener en cuenta las
circunstancias personales concretas del posible inversor, y
no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones
normativas orientadas a promover la independencia de los
informes de inversiones. No existe prohibición alguna que
impida la negociación antes de la difusión de los informes de
inversiones. Este documento no ha sido objeto de revisión,
comunicación o autorización por ninguna autoridad
reguladora o supervisora.
Este documento ha sido elaborado con fines informativos y
no debe interpretarse como una oferta de compra o de venta
de valores, un folleto de oferta, pública o privada, ni como un
documento contractual o precontractual. Tampoco constituye
consejo o recomendación para comprar o vender, ni para
ejecutar o no ejecutar cualquier tipo de transacción. Las
rentabilidades pasadas no garantizan en modo alguno los
resultados futuros. El valor de una inversión es susceptible
de subir o de bajar. Por tanto, el inversor tendrá que estar
preparado para perder todo o parte del capital invertido.
BNP Paribas tiene suscritos acuerdos remunerados para la
distribución de distintos productos de inversión, entre los
que podrían encontrarse los afectados por las informaciones
contenidas en este documento. Esta remuneración tendrá el
tratamiento previsto por la normativa en vigor en cada
momento.
Lo/s producto/s propuesto/s podrían ser productos complejos
según la normativa. En este caso, es necesario que Usted
tenga los conocimientos y experiencia necesarios para la
evaluación de sus riesgos y características. BNP Paribas se
encuentra a su disposición para facilitarle cuanta
información adicional pudiera necesitar.
El horizonte de inversión recomendado para cada producto
dependerá de las condiciones personales y de la fiscalidad
aplicable a cada inversor, así como de las condiciones de los
mercados en cada momento. Es posible que durante el plazo
de duración de contratos, productos o servicios financieros y
de inversión, se produzcan modificaciones normativas que
podrán tener consecuencias negativas sobre su rendimiento
o que afecten o alteren, incluso significativamente, el valor
de los mismos para el inversor, desde un punto de vista
legal, financiero o fiscal.
La inversión en los productos afectados por las
informaciones contenidas en este documento pueden
conllevar una serie de costes directos o indirectos. El
inversor puede consultar las tarifas y condiciones aplicables
en cada caso en la web de BNP Paribas S.A., Sucursal en
España (https://wealthmanagement.bnpparibas.es), así como
solicitar toda la información a su banquero privado.
Adicionalmente, en caso de realizar una inversión, el inversor
recibirá oportunamente toda la información sobre costes y
gastos prevista por la normativa en vigor en cada momento.
Puede consultar todos los detalles sobre las distintas
familias de productos, incluyendo sus riesgos, en las fichas

de productos disponibles en nuestra página web:
https://wealthmanagement.bnpparibas.es.
También puede solicitar esta información a su Banquero
Privado.
Todas las estimaciones y opiniones que aparecen en este
documento reflejan nuestra visión en el momento de
realización del mismo y pueden sufrir cambios sin previo
aviso. Si bien la información presente en este informe se ha
obtenido de fuentes que consideramos fiables, no
garantizamos su exactitud, integridad o imparcialidad.
Este documento tampoco debe interpretarse como
recomendación legal o fiscal definitiva alguna. BNP Paribas
no asume la labor de asesoramiento jurídico o tributario de
sus clientes, correspondiendo la validación de las
conclusiones expuestas, a los abogados o asesores fiscales
que el cliente estime preciso. En cualquier caso, el
tratamiento fiscal depende de la situación personal de cada
cliente y ésta podría estar sujeta a cambios. Todas las
estimaciones y opiniones que aparecen en este documento
reflejan nuestra visión en la fecha de su elaboración y se
basan en la normativa vigente, en la última doctrina
administrativa al respecto y en la información suministrada
hasta el momento, pudiendo sufrir cambios en función de las
novedades legales o las futuras interpretaciones
administrativas que se produzcan.
El destinatario del presente documento queda notificado de
que sus datos personales, a los que BNP Paribas SA., Sucursal
en España tenga acceso a efectos del cumplimiento de la
relación contractual o para facilitar información sobre los
productos y servicios prestados por la entidad, quedan
incorporados a un fichero del que es responsable BNP
Paribas S.A., Sucursal en España a quién se autoriza el
tratamiento de los que sean necesarios en relación con
dichas finalidades, incluso aunque no llegue a formalizarse
relación contractual alguna, puesto que la finalidad del
tratamiento en tal supuesto es mantener informado al
interesado de la actividad de BNP Paribas S.A., Sucursal en
España por si en un futuro fuera de su interés formalizar la
contratación. La autorización se mantendrá en tanto no se
revoque la misma.
Para ejercer el Cliente los derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento y portabilidad y
oposición, o para cualquier consulta sobre el tratamiento de
datos que se describe en esta cláusula, deberá dirigir una
comunicación escrita junto con una copia de su D.N.I. a BNP
Paribas S.A., Sucursal en España a su domicilio sito en la
calle Emilio Vargas nº 4, Madrid, o bien al Delegado de
Protección de Datos, en la dirección de correo electrónico
DPOdeskSpain@bnpparibas.com. También podrá dirigirse o
presentar una reclamación a la Agencia Española de
Protección de Datos.

https://wealthmanagement.bnpparibas.es/
mailto:DPOdeskSpain@bnpparibas.com
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El grado de riesgo de un fondo de inversión (Institución
de Inversión Colectiva o IIC) varía en función de su
objetivo de gestión. En todos los casos el inversor se
expone principalmente a los siguientes riesgos, además
de los riesgos generales inherentes a los productos de
inversión:
Riesgo de mercado: en función de la evolución del índice
de referencia de la IIC. El valor liquidativo de la IIC
seguirá de manera más o menos estrecha, tanto al alza
como a la baja, la evolución de los mercados financieros
y de divisas en los que esté presente la cartera. Para las
IICs garantizadas o protegidas, es importante analizar los
diferentes escenarios que podrían darse en los mercados
y como afectarían a la evolución de la IIC.
Riesgo de gestión: las plusvalías o minusvalías logradas
por un gestor dependen de la calidad de sus decisiones y
en consecuencia del éxito o no de las apuestas de
gestión.
Riesgo de pérdida del capital invertido: las
participaciones o acciones de IICs pueden sufrir una
bajada en su valor liquidativo si se produce una caída en
la cotización de los títulos o divisas que componen la
cartera de la IIC. Cuanto mayor sea la diversificación de
las inversiones, menores serán los riesgos de pérdida.
Por otro lado, los riesgos son más importantes en las IICs
más especializadas y menos diversificadas. Conviene
pues considerar estos riesgos generales y específicos
unidos a la política de inversión, a los instrumentos
financieros y a las divisas en las que invierte la IIC.
Rentabilidad no garantizada: a no ser que se especifique
lo contrario, la rentabilidad de una IIC no está
garantizada. La rentabilidad puede no cumplir los
objetivos y el inversor puede perder todo o parte del
capital inicialmente invertido. Las IIC que buscan una
rentabilidad absoluta no tienen, salvo que se mencione lo
contrario, garantía de preservación del capital.
Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por
falta de liquidez del mismo. Es importante tener en
cuenta la liquidez de las IICs, que se puede ver afectada
por la frecuencia del calculo del valor liquidativo y por
las condiciones de venta de las acciones o
participaciones. En algunas circunstancias excepcionales,
el cálculo del valor liquidativo puede ser suspendido
temporalmente lo que supone una congelación de las
ordenes de compra o venta de los inversores.
Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo
por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el fondo está
denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.
Riesgo de apalancamiento (efecto apalancamiento): El
apalancamiento supone la utilización de capital prestado
o de distintos instrumentos financieros para incrementar
la rentabilidad potencial de una inversión. Por tanto, el
riesgo puede verse incrementado por el apalancamiento
de este producto. En comparación con una situación de
no-apalancamiento, el inversor debe darse cuenta que
incluso un pequeño movimiento del mercado causará un
mayor impacto (positivo o negativo).

Incremento de comisiones y gastos: invertir mediante un
fondo de inversión en vez de invertir en los instrumentos
financieros directamente, genera gastos suplementarios a
cargo del cliente.
BNP Paribas interpreta que el inversor tiene el
conocimiento y la experiencia necesarios para la
evaluación de tales riesgos y se encuentra a disposición
del inversor para facilitarle cuanta información adicional
pudiera éste requerirle razonablemente. El inversor debe
realizar un minucioso análisis de la operación y evaluar
su viabilidad sin tomar en cuenta la opinión de BNP
Paribas, que no asume responsabilidad alguna por las
consecuencias financieras que para el inversor pudieran
originarse de esta operación. En todo caso BNP Paribas
recomienda realizar una adecuada diversificación de las
inversiones para disminuir el riesgo de la cartera del
inversor.
Los inversores interesados en suscribir el/los fondo/s de
inversión incluidos en este documento deben leer
atentamente el último folleto informativo publicado, el
documento con los datos fundamentales para el inversor
(DFI), en su caso, y examinar cuidadosamente todas sus
características, incluyendo sus riesgos, que se encuentran
descritos en el mismo y consultar los últimos informes
financieros del fondo. Las solicitudes de suscripción se
tramitarán en las condiciones establecidas en el folleto
informativo. El folleto y los informes financieros más
recientes pueden obtenerse en las oficinas de las
entidades comercializadoras del fondo de inversión.
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