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*Fuente: © 2023 Morningstar. La evolución de la clase de acción se muestra a partir del 8 de abril de 2021, ya que tanto el nombre como el objetivo del fondo
cambiaron en esa fecha. Rentabilidad indexada: rentabilidad de una inversión de 100 en la divisa de la clase de acción. Dividendos reinvertidos a 31 marzo 2023.
Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una
garantía y su evolución no es constante en el tiempo. Fuente del índice de referencia: RIMES. El índice de referencia se muestra únicamente con fines de comparación
de rendimiento. El Fondo no replica el índice.

Objetivos del Fondo
El fondo se gestiona de forma activa.
El fondo tiene como objetivo lograr la
revalorización del capital a largo plazo. El fondo
aspira a lograr su objetivo invirtiendo
principalmente en una cartera diversificada de
títulos de renta variable o vinculados a la renta
variable de empresas de todo el mundo
conformes con los criterios medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo (ESG) del
fondo, con especial hincapié en cuestiones
medioambientales. Para consultar todos los
objetivos y la política de inversión, consulte el
folleto vigente.

Datos clave del Fondo

Thorsten Paarmann
Frankfurt am Main
Gestor del fondo desde
Septiembre 2014

Alexander Uhlmann
Frankfurt am Main
Gestor del fondo desde
abril 2021

Fecha de lanzamiento de la Clase de Acción
11 diciembre 2006
Lanzamiento original del Fondo 1

21 noviembre 1966
Estatus legal
SICAV Luxemburguesa con estatus UCITS
Divisa base de la Clase de Acción
EUR
Tipo de la unidad
Acumulación
Volumen del Fondo
USD 279,43 Mill. 
Índice de referencia
MSCI World Index-NR
Código Bloomberg
INGESEA LX
Código ISIN
LU0267985314
Liquidación
T+3

Indicador de riesgo

1 2 3 4 5 6 74

Menor riesgo Mayor riesgo

Advertencias de riesgo
Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de
las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones
de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe
invertido. La ausencia de estándares comunes puede dar lugar a diferentes enfoques en lo que
respecta a la determinación y la consecución de los objetivos ESG. Asimismo, al respetar los
criterios ESG, el Fondo podría tener que renunciar a determinadas oportunidades de inversión.

Estrategia del fondo
El fondo aplica un enfoque multifactorial defensivo para la selección de valores al tiempo que
integra aspectos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), con especial hincapié
en criterios medioambientales. El fondo incorpora aspectos clave de una postura ESG, por ejemplo,
integración de factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, exclusiones y un
enfoque óptimo en su clase. Asimismo, el equipo de inversión aplica un control conforme con el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas y excluye actividades controvertidas, a saber, armas, la
energía nuclear y el tabaco. La cartera invierte en compañías globales con las características de
factor intencional Tendencia, Calidad y Valor. Al mismo tiempo, su apuesta por la baja volatilidad
persigue un perfil de cartera más estable.

La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cada periodo comienza al final
del mes indicado. El primer mes indicado podría no representar un mes completo y podría comenzar solo con la
fecha de lanzamiento o reestructuración mostrada en el titular.

Rentabilidad a largo plazo 8 abril 2021 - 31 marzo 2023*
Fondo Índice
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Rentabilidad anualizada neta*
en % 1 año 3 años Desde lanzamiento

Fondo -4,21 - 5,25

Índice -4,78 - 4,37

Rentabilidad por años naturales*
en % 2018 2019 2020 2021 2022

Fondo - - - - -6,21

Índice - - - - -12,78

Rentabilidad periodos de 12 meses*
03.13 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22

en % 03.14 03.15 03.16 03.17 03.18 03.19 03.20 03.21 03.22 03.23

Fondo - - - - - - - - 0,00 -4,21

Índice - - - - - - - - 0,00 -4,78
Los datos sobre rentabilidades no tienen en cuenta la comisiones y costes soportados con motivo de la emisión
y el reembolso de las participaciones. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las
fluctuaciones de las divisas. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un
activo subyacente determinado.
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Fuente: *Invesco (a 31 marzo 2023). Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los
documentos legales para más información sobre los costes. Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están
redondeadas a la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%. Las 10 mayores infra- y
sobre-ponderaciones representan las mayores diferencias de ponderación entre el fondo y el índice de referencia.

Posiciones y ponderaciones activas* (Número total de posiciones: 302)
10 principales posiciones %

Apple 1,6

Cisco Systems 1,3

Novartis 1,2

General Mills 1,2

Merck 1,2

Takeda Pharmaceutical 1,2

Bristol-Myers Squibb 1,2

Hershey 1,1

Japan Post 1,1

Nippon Telegraph & Telephone 1,1

Top 10 sobreponderaciones +

General Mills 1,1

Takeda Pharmaceutical 1,1

Japan Post 1,1

Hershey 1,1

Nippon Telegraph & Telephone 1,0

Hydro One 1,0

Consolidated Edison 0,9

Bristol-Myers Squibb 0,9

KDDI 0,9

Novartis 0,9

Top 10 infraponderaciones -

Apple 3,3

Microsoft 3,1

Amazon 1,8

Nvidia 1,3

Alphabet 'C' 1,1

Tesla 1,0

Exxon Mobil 0,8

Berkshire Hathaway 'B' 0,8

JPMorgan Chase 0,7

Alphabet 'A' 0,6

Distribución geográfica del fondo en %*

g Estados Unidos
g Japón
g Canadá
g Suiza
g Alemania
g Hong Kong
g Holanda
g Reino Unido
g Otros
g Liquidez

Ponderación de sectores del fondo en %*

g Salud
g Tec. de la información
g Finanzas
g Prod. 1a necesidad
g Servicios comunicaciones
g Industrial
g Prod. con. no básico
g Materiales
g Otros
g Liquidez

Valor liquidativo y comisión 
Valor liquidativo
EUR 57,40 
Precio máximo 12 meses
EUR 62,29 (16.08.22)
Precio mínimo 12 meses
EUR 54,35 (17.06.22)
Inversión mínima 2

EUR 500
Comisión de suscripción 
Hasta 3,00%
Comisión de gestión anual
1,5%
Gastos Corrientes 3

1,80%

Distribución geográfica*
en % Fondo Índice

Estados Unidos 57,3 69,2

Japón 9,7 6,2

Canadá 6,6 3,3

Suiza 2,5 2,0

Alemania 2,4 2,5

Hong Kong 2,2 0,8

Holanda 2,1 1,7

Reino Unido 1,9 3,3

Otros 8,6 11,1

Liquidez 6,6 0,0

Distribución sectorial*
en % Fondo Índice

Salud 16,9 13,3

Tec. de la información 14,3 20,4

Finanzas 13,9 15,0

Prod. 1a necesidad 12,5 7,9

Servicios comunicaciones 10,4 6,9

Industrial 9,1 11,0

Prod. con. no básico 6,1 10,6

Materiales 4,6 4,4

Otros 5,5 10,5

Liquidez 6,6 0,0

Características financieras*

Capitalización media ponderada EUR 123,25 Miles de Mill.

Capitalización media EUR 23,57 Miles de Mill.
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Información importante
1La fecha de lanzamiento original del fondo se refiere al fondo anterior llamado Invesco Global Structured Equity Fund, que cambió su
nombre por el de Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund el 8 de abril de 2021 y el historial del fondo se reinicia a esa fecha.
2La inversión mínima es: 500 euros / 650 dólares / 400 libras / 650 franco suizo / 4.500 corona sueca. Por favor, contacte con nosotros o
consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.
3Los Gastos Corrientes incluyen la comisión de gestión anual y otros costes administrativos u operativos. Es un porcentaje del valor de su
inversión cada año. Este es una estimación basada en los costes de los últimos doce meses. 

Esta comunicación de marketing es solo para fines de discusión y es para uso exclusivo de inversores profesionales en España. No está destinado
para distribuirse al público. Datos a 31 marzo 2023, salvo que se indique expresamente otra cosa.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Los valores
mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de compra o venta. Por favor
consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales para el Inversor -KIID-, el folleto en
vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestros fondos. Este documento de marketing no
es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. No puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como
un asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada
por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo. Índice de Referencia MSCI World Index USD-Hedged (Net Total Return) hasta
el 8 de abril de 2021. Donde personas físicas o la empresa hayan expresado opiniones, se basan en la situación del mercado actual, pueden diferir de
las opiniones de otros profesionales de inversión y pueden cambiar sin previo aviso. Si los inversores no están seguros de si el producto se ajusta a sus
necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de acciones en ciertas jurisdicciones puede
estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables de informarse y cumplir cualquier restricción
relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicción en la que la citada oferta no esté autorizada ni a
ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personas interesadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los
requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residencia habitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier
consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hay riesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de
gestión de activos prestados por Invesco cumplen todas las legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones
en las que se permite su promoción y venta. No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las
jurisdicciones y no todas las clases de acciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de
inversión pueden variar dependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase
individual y contacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. El presente documento
es de carácter comercial y no tiene como fin constituir recomendación para comprar o vender clases de activos, estrategias o valores concretos. Por
tanto, no resultan de aplicación las obligaciones reglamentarias que exigen imparcialidad en cuanto a recomendaciones o estrategias de inversión, ni
tampoco prohibiciones de negociación previas a la publicación. Para obtener más información sobre nuestros fondos y los riesgos relevantes, consulte
el documento de datos fundamentales específicos de la clase de acción (disponibles en el idioma local), los Informes anuales o Informes semestrales, el
Prospectus y los documentos constitutivos, disponibles en www.invesco.eu. Un resumen de los derechos de los inversores está disponible en inglés en
www.invescomanagementcompany.lu. La sociedad gestora puede rescindir los acuerdos de comercialización. Tenga en cuenta que la información
proporcionada en este documento se refiere exclusivamente a Acciones E-Acc. El Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund está domiciliado
en Luxemburgo. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta todas las características del fondo descritas en los documentos legales. Para
conocer los aspectos relacionados con la sostenibilidad, consulte: https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature.

© 2023 Morningstar. Todos los derechos son reservados. La información contenida aquí: (1) incluye información que es propiedad de Morningstar y/o
sus suministradores de informaciones en español;  (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sean correcta, completa o
actualizada.  Morningstar y/o sus suministradores de informaciones en español, no se hacen responsables por ninguna operación de compraventa,
perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información.



Características ESG 
El Invesco Sustainable Global Structured 
Equity Fund (el fondo) sigue una 
estrategia multifactorial de baja 
volatilidad que integra consideraciones 
ESG. Mientras que se aplican unos 
criterios ESG estrictos, el equipo de 
inversión trata de obtener primas 
factoriales, utilizando su enfoque de 
inversión multifactorial que tiene en 
cuenta el Momentum, la Calidad y el 
Valor. El fondo invierte en acciones 
cotizadas globales. La consideración de 
criterios de sostenibilidad es un elemento 
fundamental de cada paso de nuestro 
proceso de inversión. 

SFDR (ver Glosario) 
El fondo cumple con lo establecido en el 
artículo 8 del SFDR (el Reglamento de la 
UE sobre divulgación en materia de 
finanzas sostenibles), pues promueve 
características medioambientales o 
sociales, y que en las compañías en las 
que invierte se siguen buenas prácticas de 
gobierno corporativo. Más información 
disponible en 
www.invescomanagementcompany.lu 

Compromiso de Invesco con el ámbito 
ESG 
Invesco tiene un enfoque inversor 
orientado a los criterios ESG. Ofrecemoa 
una amplia gama de capacidades 
centradas en ESG que permiten a los 
clientes expresar sus valores a través de 
la inversión. También integramos 
consideraciones ESG importantes desde el 
punto de vista financiero en nuestra 
plataforma de inversión, teniendo en 
cuenta los factores críticos que nos 
ayudan a ofrecer resultados sólidos a los 
clientes. 

Suplemento ESG 
31 marzo 2023 

Características ESG1 Fondo Comparador3 

Calificación ESG del fondo (AAA-CCC) AAA AA 
Puntuación de calidad ESG (0-10) 9,0 8,3 
Puntuación del pilar medioambiental 6,1 6,1 
Puntuación del pilar social 5,4 5,1 
Puntuación del pilar de gobierno corporativo 6,0 5,8 

% de cobertura ESG 93,0 99,6 
Exposición del beneficio a soluciones de impacto sostenible 
(%) 12,1 12,2 

Características relativas a emisiones de carbono2 Fondo Comparador3 

Alcance 1: Carbono Directo (tCO2e), media ponderada 1.466.888,0 4.645.566,0 
Alcance 2: Carbono Upstream (tCO2e), media 
ponderada 465.740,7 856.118,2 

Alcance 3: Carbono Downstream (tCO2e), media 
ponderada 16.025.909,4 49.302.911,7 

Media ponderada de intensidad de carbono (tCO2e/M 
USD ventas) 84,9 122,9 

% de Cobertura de Carbono (excluyendo efectivo) 93,7 99,9 

Distribución de Rating ESG de MSCI1 

Muestra la distribución de los ratings ESG 
en los fondos subyacentes desde AAA 
(mejor) hasta CCC (peor). 

Momentum de tendencia ESG1 

El porcentaje de empresas que forman 
parte de la cartera de los fondos que han 
mejorado su calificación ESG (positiva), 
no han cambiado (estable) o empeorado 
(negativa) desde la calificación anterior. 
Tendencia Fondo Comparador3 

Positiva 31,1% 29,0% 
Estable 62,4% 61,2% 
Negativa 5,8% 9,0% 
Sin calificación 0,2% 0,3% 

Distribución del Rating ESG 
por Sector1, 4 

AAA AA A BBB BB B CCC NR 

Servicios de comunicaciones 1.4% 3.3% 1.7% 2.9% 0.5% - 0.5% - 
Consumo discrecional 0.3% 2.3% 3.0% 0.4% < 0.1% - - - 
Consumo básico 2.7% 5.4% 3.4% 0.4% 0.5% - - - 
Energía - 0.3% 0.3% - 0.5% - - - 
Finanzas 2.1% 5.2% 2.4% 3.0% 0.7% - - - 
Atención sanitaria - 8.9% 5.7% 0.5% 0.5% - - - 
Industria 2.8% 3.3% 0.6% 0.8% 0.2% - - - 
Tecnologías de la información 3.1% 4.9% 4.5% 3.2% - 0.2% - - 
Materiales 0.4% 1.7% 1.4% 0.9% 0.1% - - - 
Inmobiliario 0.6% 0.8% 1.3% 0.1% 0.2% - - - 
Suministros públicos - 2.1% - - - - - - 
Otras - 0.6% - < 0.1% - 0.3% - 1.1% 

1 Los datos sobre ESG proceden de MSCI. Para obtener más información, consulte la 
metodología de MSCI en msci.com. 
2 Las características en términos de emisiones de carbono proceden del ISS. El 
conjunto de datos más actualizado sobre el clima de que se dispone es de 2020. 
Todas las métricas ESG se calculan utilizando las posiciones subyacentes de la 
cartera. 
3 Comparador: Estamos comparando MSCI World Index (Net Total Return). 
4 La tabla de distribución de rating ESG no incluye posiciones de tesorería y, por ello, 
podría no sumar el 100 %. 
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Exclusiones en base al clima5 Fondo 

Extracción térmica de carbón Sí 
Generación de energía térmica con carbón Sí 
Petróleo y gas no convencionales Sí 
Petróleo y gas (convencional) Sí 
Sustancias químicas preocupantes Sí 
Energía nuclear Sí 

Exclusiones no basadas en el clima5 Fondo 

Armas controvertidas Sí 
Tabaco Sí 

Pacto Mundial de la ONU No 
cumple 

Armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Sí 
Cannabis recreativo Sí 
Contratación militar Sí 
Armas para usos civiles Sí 
Ocio para adultos No 
Juego No 
Alcohol No 

Enfoque de inversión responsable Sí No N/A 
Integración ESG  
Cribado negativo / Asignación positiva  
Inversión sostenible  
Fondo de impacto  
Compromiso  
Voto (solo renta variable)  

5 Criterios de exclusión 
Los criterios de exclusión pueden variar según la actividad, desde 
tolerancia cero hasta exclusiones basadas en un % de los ingresos. 
Para obtener más información sobre el umbral de ingresos 
aplicado a exclusiones específicas, consulte la Información relativa 
a la sostenibilidad en la web www.invescomanagementcompany.lu 
Se detallan a continuación las definiciones de criterios de 
exclusión: 
Extracción térmica de carbón: La compañía extrae carbón 
térmico. 
Generación de energía a partir de carbón térmico: La compañía 
genera energía a partir de carbón térmico. 
Petróleo y gas no convencionales: La compañía está relacionada 
con la exploración de petróleo y gas en el Ártico y/o extrae arenas 
bituminosas y/o está relacionada con la exploración/producción de 
energía de esquisto. 
Petróleo y gas (convencional): La compañía está relacionada con 
la exploración y producción de petróleo y gas. 
Sustancias químicas preocupantes: La compañía produce 
sustancias químicas que están prohibidas por los tres convenios 
internacionales: Convenio del PNUMA de Estocolmo, Convenio 
OSPAR, Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan 
la capa de ozono. 
Energía nuclear: La compañía genera energía de fuentes 
nucleares o genera ingresos del desarrollo de productos o servicios 
que apoyan a la industria de energía nuclear. 
Armas controvertidas: Las empresas para las que se ha 
detectado que tienen vínculos con armas controvertidas, entre las 
que se incluyen municiones en racimo, minas terrestres, armas 
biológicas, armas de uranio empobrecido, armas láser cegadoras, 
armas incendiarias y/o fragmentos no detectables. 
Tabaco: La compañía fabrica productos de tabaco y/o desarrolla 
productos o servicios relacionados con el tabaco. 
Pacto Mundial de la ONU: Aquellas compañías que se han 
identificado como “no conformes” con el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas basándose en Sustainalytics. 
Armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación: La 
empresa está relacionada con la fabricación de armas nucleares o 
elementos a medida diseñados para las mismas, Y esas armas se 
distribuyen a un país que no está declarado potencia nuclear en 
virtud del Tratado de no proliferación de armas nucleares. 

Cannabis recreativo: La compañía está involucrada o tiene 
relación con ingresos procedentes del cannabis recreativo. 
Contratación militar: La compañía obtiene beneficios de la 
fabricación de armas / componentes de armas, o bien de 
proporcionar productos o servicios a medida para el ejército o 
la industria de defensa. 
Armas para usos civiles: La compañía obtiene beneficios de la 
fabricación de pequeñas armas diseñadas y vendidas para el 
mercado civil. Esto incluye la fabricación y distribución al por 
menor de armas de fuego para usos civiles. 
Ocio para adultos: La empresa obtiene beneficios del ocio para 
adultos. Esto incluye sex shops, productoras de películas para 
adultos, cines que proyectan películas para adultos, revistas de 
ocio para adultos y retransmisión de ocio para adultos. 
Juego: La compañía obtiene beneficios de las apuestas. Esto 
incluye empresas propietarias de casinos, que ofrecen apuestas 
o juego online, o fabrican productos destinados al juego (p.ej. 
máquinas tragaperras), etc. 
Alcohol: La compañía obtiene beneficios de las bebidas 
alcohólicas. Esto incluye tanto productores como propietarios 
de tiendas minoristas que venden bebidas alcohólicas. 
Se detallan a continuación las definiciones del enfoque de 
inversión responsable: 
Integración de factores ESG: El proceso de inclusión de 
factores ESG en el análisis financiero fundamental de las 
compañías e inversiones. 
Cribado negativo / Asignación positiva: Un proceso que 
excluye una parte del universo de inversión que obtiene una 
mala puntuación en los criterios ESG, se centra en empresas 
que realizan actividades positivas para la comunidad o la 
naturaleza, como el reciclaje, la educación o el transporte 
público o una combinación de ellos. 
Inversiones sostenibles: Una inversión en una actividad 
económica que cumpla con la definición de Inversión Sostenible 
según el Artículo 2 (17) del SFDR. 
Fondo de impacto: Fondos gestionados con la intención de 
generar impactos sociales y medioambientales positivos y 
medibles, donde el impacto tiene prioridad sobre la 
rentabilidad financiera. 
Compromiso: El proceso de comunicación con los 
representantes de una empresa como un accionista, con el 
objetivo de mejorar su comportamiento y políticas. 
Voto (solo renta variable): También conocida como Voto por 
delegación, es una forma de votación que el gestor del fondo 
realiza en nombre de los partícipes del fondo de inversión 
sobre diferentes temas, que pueden incluir la elección de 
miembros del consejo, las aprobaciones de fusiones o 
adquisiciones o la aprobación de un plan de remuneración 
mediante acciones. 



Glosario 
Características ESG: La información medioambiental, social y de 
gobierno corporativo (ESG) es una parte fundamental de la 
estrategia corporativa y de inversión, integra consideraciones de 
sostenibilidad material en las decisiones corporativas y de 
inversión y es esencial para el éxito a largo plazo, tanto desde el 
punto de vista financiero como del de sostenibilidad. 
Calificación MSCI ESG de Fondos: Se trata de un parámetro 
diseñado para medir los riesgos y las oportunidades ESG de las 
posiciones subyacentes de un fondo; permite clasificar o valorar 
fondos de inversión y fondos cotizados según una escala de 
calificaciones de AAA a CCC. Esta calificación tiene como objetivo 
ofrecer transparencia a cada fondo y mide las características ESG 
del conjunto de la cartera. Se calcula vinculando de forma directa 
las puntuaciones de calidad MSCI ESG con calificaciones en letras. 
Los líderes ESG son empresas con una calificación ESG de AAA o 
AA (las mejores de su clase), mientras que las rezagadas ESG son 
aquellas empresas con una calificación ESG de B o CCC. 
Puntuación de calidad MSCI ESG: Calculado mediante la media 
ponderada de las calificaciones ESG de los fondos subyacentes, 
excluyendo cualquier posición subyacente donde esta información 
no se encuentre disponible. La puntuación se otorga según una 
escala de 0 a 10, donde 0 y 10 son, respectivamente, las 
puntuaciones más baja y más alta posibles. MSCI puntúa las 
posiciones subyacentes según su exposición a 20 riesgos ESG 
sustanciales específicos de cada sector y su capacidad de 
gestionarlos con respecto a sus homólogas. Las puntuaciones se 
basan en ratings de MSCI ajustadas por industria. 

% de cobertura ESG: El porcentaje del fondo y del comparador 
donde se encuentran disponibles datos sobre análisis MSCI ESG. 
Exposición del beneficio a soluciones de impacto sostenible: 
Representa la media ponderada de todos los ingresos obtenidos de 
cualquiera de los aspectos del entorno del capital natural y de 
impacto social. 
Alcance 1: Carbono Directo (tCO2e), media ponderada: Abarca 
las emisiones directas de empresas en propiedad o controladas. 
Alcance 2: Carbono Upstream (tCO2e), media ponderada: 
Abarca las emisiones indirectas derivadas de la generación de la 
electricidad comprada y consumida para la calefacción y 
refrigeración de la empresa analizada. 
Alcance 3: Carbono Downstream (tCO2e), media ponderada: 
Todas las demás Emisiones Indirectas de las actividades de la 
organización que se produzcan a partir de fuentes que no son de 
su propiedad ni están bajo su control. Por lo general, representan 
la mayor parte de la huella de carbono y cubren las emisiones 
asociadas con los viajes de negocios, las compras, los desechos y 
el agua. 
Media ponderada de intensidad de carbono: la exposición de los 
fondos subyacentes a participaciones intensivas en carbono, 
calculada como la media ponderada de las métricas de intensidad 
del integrante: Emisiones de alcance 1 + 2 por cada millón de USD 
de ingresos para empresas y emisiones totales de carbono del país 
por cada millón de USD de PIB para bonos gubernamentales. 
% de Cobertura de Carbono (excluyendo efectivo): Esto 
representa el % de ponderación del Fondo/Índice de referencia para 
el cual hay datos de carbono disponibles. 

Referencias normativas 
SFDR: Parte del Plan de Acción en Finanzas Sostenibles de la 
UE, el Reglamento de la UE sobre divulgación en materia de 
finanzas sostenibles (SDFR, también conocido como 
Reglamento de divulgación), tiene como objetivo promover la 
transparencia sobre la sostenibilidad asegurando que los 
participantes en el sector de los servicios financieros 
proporcionan a sus clientes información coherente sobre la 
sostenibilidad de los productos y servicios que prestan. 

Información ESG importante 
La información anterior es solo para fines ilustrativos. 
Proporcionar esta información no es indicativo de cómo o si los 
factores ESG se integrarán en un fondo. A menos que se 
indique lo contrario en los documentos legales, la información 
ESG proporcionada en este documento no cambia el objetivo o 
la política de inversión de un fondo ni restringe el universo 
invertible del fondo. La calificación puede variar de una 
agencia calificadora a otra. La calificación puede cambiar en el 
tiempo y no es una garantía de la rentabilidad futura del fondo. 

Determinada información © 2022 MSCI ESG Research LLC. 
Reproducida con autorización, no se permite su distribución. 
Este informe contiene cierta información (la «Información») 
suministrada por MSCI ESG Research LLC, sus filiales o 
proveedores de información (las «Partes ESG»). La información 
solo podrá destinarse a uso interno, no podrá reproducirse o 
redistribuirse de ninguna forma y no podrá emplearse como 
base o componente de instrumentos o productos financieros o 
índices. Aunque obtienen información de fuentes que 
consideran fiables, ninguna de las partes ESG garantiza la 
originalidad, la precisión y/o la integridad de los datos que aquí 
se incluyen y excluyen expresamente toda garantía, expresa o 
implícita, donde se incluye por comerciabilidad e idoneidad 
para un fin concreto. Ninguno de los datos de MSCI tiene como 
fin constituir asesoramiento de inversión o recomendación para 
tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de 
inversión y no podrá tomarse como base para ello; tampoco 
debería considerarse indicativo o garantía de rendimiento en el 
futuro, análisis, previsión o predicción. Ninguna de las partes 
ESG asumirá responsabilidad por errores u omisiones en 
relación con cualquiera de los datos que aquí se incluyen ni por 
daños directos, indirectos, cuantificables, punitivos, 
emergentes u otros (incluido el lucro cesante), ni siquiera en 
caso de que se hubiera comunicado la posibilidad de que se 
produjeran. 

La mayor parte de los datos representados proceden de MSCI y 
de ISS, según sus respectivas categorías. Se debe tener en 
cuenta que los ratings que se recogen aquí podrían no ser 
representativos del rating aplicado por el equipo de inversión, 
pues este equipo utiliza sus propias metodologías de 
calificación para evaluar las credenciales de cada emisor en 
materia de ESG. Además, hay algunas clases de activos donde 
la cobertura de datos por proveedor no es uniforme y no cubre 
individualmente cada uno de los emisores. Que MSCI/ISS no 
cubra un valor en el fondo no significa que el valor no esté 
cubierto ni evaluado por el equipo de inversión. Cualquier 
posición mantenida por el fondo es evaluada por cada equipo 
de inversión utilizando su metodología propia de evaluación, 
que se nutre de fuentes externas y de la visión única que los 
equipos tienen sobre los emisores individuales. 

Este suplemento ESG está impulsado por yourSRI, una marca de FE fundinfo (Liechtenstein) 

Puntuación del pilar medioambiental: Proporciona una evaluación 
de factores medioambientales que incluye emisiones, huella de 
carbono, utilización de combustibles fósiles y oportunidades 
sostenibles. 
Puntuación del pilar social: Se refiere al entorno operativo de una 
inversión subyacente, e incluye gestión de la plantilla, 
responsabilidades por la fabricación de un producto, y salud y 
seguridad. 
Puntuación del pilar de gobierno corporativo: Ofrece una 
evaluación de prácticas en términos de riesgos y gestión referidas 
al Gobierno corporativo y el comportamiento de las organizaciones. 


