
Resumen ejecutivo

Nuestra estrategia
de sustentabilidad
Investment Stewardship 



Como parte de nuestro compromiso con una mayor 
transparencia en nuestras actividades de stewardship, 
publicamos este informe especial acerca de la estrategia de 
sustentabilidad del Investment Stewardship de BlackRock (BIS). 
Nuestra intención es brindar claridad y perspectiva sobre nuestra 
estrategia de sustentabilidad a nuestros clientes, las empresas 
en las que invierten y otras partes interesadas.

Introducción

Creemos que la 
sustentabilidad es 
primordial a la hora 
de crear valor para 
nuestros clientes.
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En enero, BlackRock informó a los clientes sobre cómo 
la sustentabilidad tiene un papel fundamental en 
nuestras inversiones, cómo gestionamos el riesgo y 
cómo llevamos a cabo nuestras responsabilidades de 
stewardship. Este compromiso se basa en nuestra 
convicción de que el riesgo climático es un riesgo de 
inversión, y de que los portafolios que integran criterios 
de sustentabilidad y climáticos pueden proporcionar 
mejores rentabilidades ajustadas al riesgo a los 
inversionistas. 

Nuestros esfuerzos relacionados con la sustentabilidad, al igual que nuestras 
actividades de investment stewardship, tienen como fin promover prácticas de 
gobierno corporativo que ayuden a crear valor para nuestros clientes a largo 
plazo, la vasta mayoría de los cuales están invirtiendo con objetivos a largo plazo, 
como el retiro laboral. Esto se ve reflejado en la estrategia de sustentabilidad de 
nuestros procesos de inversión de BlackRock, en los que usamos factores 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo a fin de proporcionar a los 
clientes mejor rentabilidad ajustada al riesgo, cumpliendo con nuestra 
obligación fiduciaria y todos los requisitos reglamentarios a nivel global. Como 
resultado, somos responsables ante nuestros clientes de asegurar que las 
empresas estén gestionando y divulgando información acerca de los riesgos 
relacionados con la sustentabilidad de forma adecuada, y hacer que se 
responsabilicen en caso contrario.

Hemos estado hablando con empresas durante años sobre los problemas de 
sustentabilidad, y nuestro equipo de investment stewardship ha intensificado su 
enfoque y diálogo este año con empresas que enfrentan riesgos materiales de 
sustentabilidad. Nuestra estrategia frente a los problemas climáticos consiste en 
concentrar nuestros esfuerzos en las empresas y los sectores en los que el 
cambio climático supone el mayor riesgo material para las inversiones de 
nuestros clientes. El “riesgo climático” puede incluir la capacidad de una 
empresa de competir en un mundo que ha completado la transición hacia una 
economía de bajas emisiones de carbono (riesgo de transición); por ejemplo, la 
forma en que el cambio climático puede repercutir en sus activos físicos o las 
áreas en las que opera (riesgo climático físico). 

Al igual que con otras cuestiones de gobierno corporativo, usamos los dos 
instrumentos clave del kit de herramientas de stewardship: interacción y 
votación. 

Nuestra estrategia 
frente a los problemas 
climáticos es 
enfocarnos en las 
empresas y los 
sectores en los que el 
cambio climático 
plantea el mayor 
riesgo material para 
las inversiones de 
nuestros clientes.
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Interacción
se refiere a cómo conocemos mejor la estrategia de 
una empresa respecto al gobierno corporativo y las 
prácticas comerciales sustentables, y cómo 
comunicamos nuestras opiniones y logramos que 
las empresas comprendan nuestras expectativas. 

Votación
se refiere a cómo hacemos que las empresas 
asuman su responsabilidad cuando no cumplen 
nuestras expectativas. Nuestras acciones de 
votación normalmente se presentan en forma de 
votos contra los directores de la empresa (o las 
juntas directivas) o de respaldo a las propuestas de 
los accionistas. 

https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/blackrock-client-letter
https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-engprinciples-global.pdf


A fin de maximizar el impacto que generamos en nombre de nuestros clientes, 
nuestras interacciones sobre cuestiones climáticas se centran en empresas en 
los sectores que hacen un uso intensivo de carbono, los cuales, en su conjunto, 
representan una proporción importante de la capitalización del mercado y las 
emisiones de C0¬2 en sus regiones correspondientes. Como inversionistas a 
largo plazo, debemos entender los riesgos financieros materiales en la transición 
hacia una economía de bajas emisiones de carbono a los que se enfrentan estas 
empresas.

Apéndice 1
Empresas en las que hemos tomado 
acciones de votación o que se encuentran 
en observación
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En 2020 identificamos 244 empresas que no están avanzando lo suficiente 
en la integración del riesgo climático a sus modelos de negocio o 
divulgaciones. Tomamos acciones de votación contra 53 de estas 
empresas, o el 22%. Hemos informado a las 191 empresas restantes que 
están “en observación” y corren riesgo de acciones de votación contra la 
gerencia en 2021 si no avanzan lo suficiente. 

53

244
empresas

en total 191
empresas
en observación

Estas empresas 
corren riesgo de 
acciones de votación 
en 2021 si 
no avanzan lo 
suficiente

Divulgación de 
información
deficiente

Encaminadas
hacia un progreso
suficiente

empresas en las que se 
tomaron acciones de 
votación con respecto 
a problemas climáticos

Fuente: ISS Proxy Exchange; BlackRock Investment Stewardship.



Hemos interactuado con cientos de otras empresas con respecto a problemas 
climáticos y de sustentabilidad a lo largo de los años. Muchas empresas han 
logrado importantes avances en los últimos años, y continuaremos 
interactuando con ellas para monitorear su progreso. También identificamos a 
varias empresas fuera de los sectores que hacen uso intensivo de carbono que 
presentan un alto riesgo de sustentabilidad, con las cuales interactuaremos 
más el próximo año. 

Si bien este informe se centra en los problemas climáticos, la estrategia 
de sustentabilidad de nuestro investment stewardship es mucho más 
amplia. Abarca otros problemas ambientales, como las prácticas 
sustentables en la industria agropecuaria. Nuestro stewardship también 
incluye temas que han sido fundamentales para la licencia para operar de 
muchas empresas en los últimos meses, por ejemplo l la gestión del 
capital humano, la diversidad y la inclusión. La crisis provocada por el 
COVID-19 y, más recientemente, las protestas debido a la injusticia racial 
en los Estados Unidos y en otras partes, han resaltado la importancia de 
estos temas y del compromiso de una empresa con atender a todas sus 
partes interesadas. 

En enero, les pedimos a las empresas que publicaran divulgaciones alineadas 
con las normas de la Junta de Normas de Contabilidad en materia de 
Sustentabilidad (Sustainability Accounting Standars Board, SASB), entre estas 
divulgar el perfil racial y étnico de sus empleados estadounidenses. En la 
segunda mitad de 2020, al evaluar el impacto de la respuesta de las empresas 
frente la COVID-19 y los problemas de desigualdad racial asociados, 
actualizaremos nuestras expectativas de la gestión del capital humano y cómo 
las empresas llevan a cabo prácticas comerciales sustentables que respaldan su 
licencia para operar más extensamente. También continuaremos haciendo 
énfasis en la importancia de la diversidad dentro de la propia junta directiva y 
consideraremos la raza, el grupo étnico y el género al evaluar a los directores de 
una empresa. 

A través de este informe, esperamos proporcionar una visión más integral de 
nuestro proceso y nuestros métodos de interacción; cómo estamos trabajando 
para promover la transparencia en investment stewardship, tanto en nuestras 
propias actividades como a través de la adopción de normas de divulgación ; 
nuestro compromiso con Climate Action 100+ y nuestra opinión acerca de la 
importancia de los factores sociales para la salud de las empresas a largo plazo 
y la sociedad en general. 

En lo sucesivo, continuaremos revisando nuestro proceso para interactuar con 
las empresas y votar en relación con el riesgo climático y otros problemas 
relacionados con la sustentabilidad. Hemos avanzado mucho al reforzar
nuestro enfoque en la sustentabilidad, pero también estamos comprometidos 
con mejorar constantemente nuestra estrategia para proteger las inversiones a 
largo plazo de nuestros clientes. 

La crisis provocada por 
el COVID-19 y, más 
recientemente, las 
protestas debido a la 
injusticia racial en los 
Estados Unidos y en 
otras partes, han 
resaltado la 
importancia de estos 
temas y del 
compromiso de una 
empresa con atender a 
todas sus partes 
interesadas.
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1. Les pedimos a las empresas en 
enero que publicaran informes 
alineados con las 
recomendaciones del Grupo de 
Trabajo sobre Divulgaciones 
Financieras relacionadas con el 
Clima (Task-Force on Climate-
related Financial Disclosures, 
TCFD) y las normas de la Junta de 
Normas de Contabilidad en 
materia de Sustentabilidad 
(SASB).

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://blackrock.com/mx/intermediaries/larry-fink-ceo-letter


Invertir implica riesgos incluyendo la posible pérdida del capital. Las inversiones en activos 
financieros implican cierto grado de riesgo; el valor de las inversiones y el ingreso que generen 
las mismas podrían ser variados, por lo cual, el valor de la inversión inicial no puede ser 
garantizada. No existe ninguna garantía de que se cumplan las previsiones u opiniones 
expresadas en este material. Se deja a entera discreción del lector la confianza que le dé a la 
información contenida en este trabajo. Esta información no debe considerarse como una 
oferta ni una invitación para comprar o vender valores en México. Cada inversionista debe 
consultar a su asesor fiscal o de inversiones para obtener más información sobre su situación 
específica. No existe ninguna garantía de que se cumplan las previsiones o las opiniones 
expresadas en este material. La información aquí contenida no pretende ser un análisis 
exhaustivo de los aspectos fundamentales de cada estrategia. Los ejemplos presentados no 
toman en cuenta comisiones, implicaciones fiscales ni otros costos de operación que podrían 
afectar significativamente las consecuencias económicas de una estrategia determinada.  
BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., S.O.F.I. (“BlackRock México Operadora”) es una 
subsidiaria mexicana de BlackRock, Inc. autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para administrar fondos de inversión, ETFs iShares y prestar Servicios de Inversión 
Asesorados. La prestación de servicios de administración de inversiones y asesoría de 
inversiones es una actividad regulada en México y, por lo tanto, está sujeta a normas estrictas. 
Para obtener más información sobre los Servicios de Asesoría o de Gestión de Inversiones 
ofrecidos por BlackRock México, consulte la Guía de Servicios de Inversión disponible en 
www.blackrock.com/mx o consulte a su asesor financiero para obtener información adicional. 
BlackRock recibe comisiones por servicios de asesoría, así como comisiones por la 
administración de fondos de inversión, ETFs iShares y fondos de inversión colectiva (collective
investment trusts). BLACKROCK NO ESTÁ AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO 
OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN Y/O CAPTACIÓN, NI ES CASA DE BOLSA O BANCO EN 
MÉXICO. Este material es propiedad de BlackRock y no podrá ser compartido, ni total ni 
parcialmente, a persona alguna sin el previo consentimiento por escrito de BlackRock. 
Cualquier modificación, alteración, distribución o uso indebido de la información no es 
responsabilidad de BlackRock. ©2020 BlackRock. Todos los derechos reservados. iShares® y 
BlackRock® son marcas registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias. Todas las demás 
marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus respectivos titulares.
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Información importante


