
Resumen

Nuestro enfoque a 
la sostenibilidad

Inversión responsable (Investment Stewardship) 



En el marco de nuestro compromiso con ofrecer una mayor 

transparencia en nuestras actividades de inversión 

responsable, publicamos este informe especial sobre el 

enfoque a la sostenibilidad del BlackRock Investment

Stewardship (BIS).  

Nuestro objetivo es arrojar luz y proporcionar información al 

respecto a nuestros clientes, las compañías en las que invierten 

y nuestras otras partes interesadas.  

Introducción
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Creemos que la 
sostenibilidad es un 
elemento 
fundamental para la 
generación de valor 
para nuestros 
clientes.



El pasado enero, BlackRock remitió una carta a sus clientes

sobre cómo estamos haciendo de la sostenibilidad la piedra 

angular de la forma en que invertimos, gestionamos el riesgo 

y llevamos a cabo nuestras actividades de inversión 

responsable. Este compromiso se cimienta sobre nuestra 

convicción de que el riesgo climático se traduce en riesgo de 

inversión y de que las carteras que integran sostenibilidad —y 

concretamente aquellas que integran temáticas climáticas—

pueden generar mejores rentabilidades ajustadas al riesgo 

para los inversores a largo plazo. 

Nuestros esfuerzos en materia de sostenibilidad, al igual que todas nuestras 

actividades de inversión responsable, buscan fomentar prácticas de buen 

gobierno* que contribuyen a generar valor accionarial a largo plazo para 

nuestros clientes, de los cuales una gran mayoría invierte con objetivos a largo 

plazo, como la jubilación. Ello refleja nuestro enfoque a la sostenibilidad en 

todos los procesos de inversión de BlackRock, en el marco de los cuales nos 

valemos de factores ambientales, sociales y de buen gobierno con el fin de 

brindar a los clientes mejores rentabilidades ajustadas al riesgo, al tiempo que 

mantenemos nuestro deber fiduciario y cumplimos todos los requisitos 

normativos a escala mundial. Como resultado de ello, asumimos una 

responsabilidad para con nuestros clientes con el objeto de garantizar que las 

empresas están gestionando y divulgando de forma adecuada los riesgos 

relativos a la sostenibilidad, así como para que rindan cuentas si no lo hacen.

Si bien llevamos años abordando la sostenibilidad con las empresas, este año 

nuestro equipo de inversión responsable ha intensificado su énfasis y su 

diálogo con las empresas que hacen frente a riesgos de gran calado relativos a 

la sostenibilidad. Consiste, concretamente, en focalizar nuestros esfuerzos en 

sectores y empresas en los que el cambio climático supone el mayor riesgo 

sustancial para las inversiones de nuestros clientes. El concepto de «riesgo 

climático» puede abarcar la capacidad de una empresa para competir en un 

mundo que ha dado el salto a una economía baja en carbono (riesgo de 

transición), por ejemplo, o la forma en que el cambio climático podría afectar a 

sus activos físicos o a las regiones en las que opera (riesgo climático físico). 

Al igual que con otros aspectos del gobierno corporativo, utilizamos los dos 

principales instrumentos del abanico de herramientas de la inversión 

responsable: la participación activa y la votación. 

Con el fin de maximizar nuestro efecto en representación de los clientes, 

nuestra participación activa en materia de cambio climático se concentra en 

empresas de sectores que registran una elevada emisión de carbono que, en 

conjunto, representan una proporción significativa de la capitalización bursátil 

y de las emisiones de CO2 en sus regiones correspondientes. Estas empresas 

hacen frente a riesgos financieros de gran envergadura en el marco de la 

transición a una economía baja en carbono que necesitamos comprender en 

calidad de inversores a largo plazo. 

Nuestro enfoque a los 
asuntos climáticos 
consiste, 
concretamente, en 
focalizar nuestros 
esfuerzos en sectores 
y empresas en los que 
el cambio climático 
supone el mayor 
riesgo sustancial para 
las inversiones de 
nuestros clientes.
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Participación activa 

Hace referencia a cómo reforzamos nuestro 

conocimiento sobre el enfoque de una empresa a 

las prácticas empresariales sostenibles y de buen 

gobierno, y cómo comunicamos nuestras 

perspectivas y garantizamos que las empresas 

entienden nuestras expectativas. 

Votación 
Constituye nuestra manera de hacer que las 

empresas rindan cuentas cuando no están a la 
altura de nuestras expectativas. Nuestras acciones 

de votación suelen materializarse o bien en votos 
contra los consejeros de una empresa (o los 

consejos) o bien en votos a favor de las propuestas 
de los accionistas. 

* Documentos disponibles en inglés

https://www.blackrock.com/es/blackrock-client-letter
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf
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En 2020, identificamos 244 empresas que están registrando un progreso 

insuficiente a la hora de integrar el riesgo climático en sus modelos de 

negocio o políticas de divulgación. Participamos en las votaciones contra 

53 de estas empresas, es decir, el 22 %. Hemos situado las 191 empresas 

restantes «en vigilancia» y aquellas que no realicen progresos 

significativos podrían ser objeto de una votación contra su consejo en 

2021. 

Anexo 1

Plano climático: empresas en cuyas votaciones 
hemos participado o que están «en vigilancia»

244
Total 

de empresas 191
Empresas
«en vigilancia»

Estas empresas
podrían ser objeto de 
una votación en 
contra
en 2021 si no 
protagonizan un 
importante progreso

Fuente: Proxy Exchange de ISS; BlackRock Investment Stewardship (BIS)

53
Votaciones en 
contra
sobre cuestiones 
climáticas

Divulgación de 
información
mejorable

Avanzando hacia 
un progreso 
suficiente



A lo largo de los años, hemos interactuado con cientos de empresas sobre 

cuestiones climáticas y relacionadas con la sostenibilidad. Muchas empresas 

han logrado un notable progreso en los últimos años, y seguiremos 

interactuando con ellas para monitorizar este avance. Asimismo, hemos 

identificado una serie de empresas no incluidas en los sectores con elevadas 

emisiones de carbono que presentan un riesgo de sostenibilidad elevado y 

sobre las que intensificaremos nuestra participación activa durante el próximo 

año. 

Si bien este informe se centra en cuestiones relacionadas con el cambio 

climático, nuestro enfoque a la sostenibilidad, cimentado sobre la inversión 
responsable, es mucho más amplio,  dado que engloba otros asuntos 

medioambientales, como las prácticas sostenibles en las empresas 
agrarias*. Nuestras actividades de inversión responsable también incluyen 

temáticas que han sido fundamentales para la viabilidad operativa de 
muchas empresas en los últimos meses, como la gestión de los recursos 

humanos y la diversidad y la inclusión*. La crisis de la COVID-19 y, más 
recientemente, las protestas por la injusticia racial en EE.UU. y otros países 

han puesto de relieve la importancia de estas cuestiones y del compromiso 
de las empresas con dar respuesta a las necesidades de todas sus partes 

interesadas. 

En enero, solicitamos a las empresas que publicaran su información con 

arreglo a los estándares del Consejo de Normas de Contabilidad de 

Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), que 

incluyen la divulgación del perfil racial o étnico de su plantilla estadounidense.  

En el segundo semestre de 2020, a medida que evaluamos las repercusiones 

de la respuesta de las empresas a la COVID-19 y a las cuestiones de igualdad 

racial, actualizaremos nuestras expectativas sobre la gestión de recursos 

humanos y sobre la forma en que las empresas buscan llevar a cabo prácticas 

empresariales sostenibles que apuntalen su viabilidad operativa de forma más 

general. Asimismo, seguiremos haciendo hincapié en la importancia de la 

diversidad en los consejos de administración y tendremos en cuenta la raza, la 

etnia y el sexo cuando revisemos la composición de los consejos. 

A través de este informe, esperamos brindar una panorámica más exhaustiva 

sobre nuestros procesos y métodos de participación activa; sobre cómo 

estamos trabajando de cara a fomentar la transparencia en la inversión 

responsable, tanto en nuestras propias actividades como a través de la 

adopción de estándares de divulgación de información; sobre nuestra 

participación en Climate Action 100+; y sobre nuestra opinión relativa a la 

importancia de los factores sociales para la solidez a largo plazo de las 

empresas y de la sociedad en su conjunto. 

De cara al futuro, seguiremos revisando nuestro proceso de participación 

activa y votación en materia de riesgo climático y otras cuestiones relativas

a la sostenibilidad. Hemos logrado un importante progreso a la hora de 

incrementar nuestro énfasis en la sostenibilidad, pero también mejoraremos 

de forma constante nuestro enfoque para proteger las inversiones a largo 

plazo de nuestros clientes. 

La crisis de la COVID-
19 y, más 
recientemente, las 
protestas por la 
injusticia racial en 
EE. UU. y otros países 
han puesto de relieve 
la importancia de 
estas cuestiones y del 
compromiso de las 
empresas con dar 
respuesta a las 
necesidades de todas 
sus partes 
interesadas.
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1. En enero, solicitamos a las 

empresas que publicaran 

informes con arreglo a las 

recomendaciones del Equipo de 

Tareas sobre la Divulgación de 

Información Financiera 

relacionada con el Clima (Task

Force on Climate-related

Financial Disclosures, TCFD) y los 

estándares del Consejo de 

Normas de Contabilidad de 

Sostenibilidad (Sustainability

Accounting Standards Board, 

SASB). 
* Documentos disponibles en inglés

https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engaging-on-sustainable-agriculture.pdf
https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-commentary-engagement-on-human-capital.pdf
https://www.blackrock.com/es/larry-fink-ceo-letter

