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Un ratio basado en las mejores fuentes

Cobertura completa Fuentes reconocidas
y variadas

Un enfoque diferenciado

• Sustainalytics

• Trucost/S&P/Carbone 4

• ISS ESG 

• Vigeo Eiris

• Brokers y sociedades gestoras 
de activos involucrados en 
ASG

• Organizaciones internacionales 
(ONU, OECD, OMS, etc.)

• Publicaciones de los emisores

• Los emisores se posicionan en 
una escala granular de 0 a 10 
tréboles

• Tan solo el 25% de los 
emisores están puntuados 
con 5 tréboles o más

• El ratio se documenta y 
actualiza mensualmente

• Más de 1.000 acciones y 5.000 
bonos recomendados

• Cobertura de emisores 
europeos, americanos y 
asiáticos

• Se analizan todos los sectores

• Empresas de todos los 
tamaños (alta capitalización, 
media y pequeña)

#2 #3#1

Compare la sostenibilidad de las Acciones y de los
Bonos

Ratio de Sostenibilidad de líneas directas (Acciones y Bonos)

Sin integración de sostenibilidad o alta 
controversia en los aspectos ASG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Integración limitada de 
sostenibilidad

Integración significativa de 
sostenibilidad

Se asigna un ratio de sostenibilidad para las acciones y los bonos recomendados analizando el 
impacto ASG (Ambiental, Social y de Gobierno corporativo) de las actividades de los emisores y el 
riesgo ASG de los sectores a los que pertenecen.

La metodología analiza:
– La integración de los principios de desarrollo sostenible en las actividades de las empresas
– La calidad del gobierno corporativo
– Posibles controversias
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La variedad en las fuentes de información garantiza una amplia cobertura,
análisis diferentes e integración de los riesgos asociados a posibles controversias.

Se analizan decenas de indicadores relacionados con los pilares ASG, algunos de
los cuales son específicos del sector(es) del emisor.

Las contribuciones se agregan a nivel del pilar. Cuando sea necesario, los analistas
de BNP PAM pueden aplicar una superposición que modifique la puntuación del
pilar y documentar el cambio. La suma de las contribuciones de los indicadores de
cada pilar y la posible superposición crea la contribución (positiva o negativa).

Los emisores que figuren en las listas de exclusión correspondientes a las políticas
sectoriales del Grupo BNP Paribas, y/o de las normas de supervisión de los
criterios ASG de BNP Paribas Asset Management (incumplimiento del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, política de carbono, etc.)
verán su puntuación reducida a cero tréboles.

#1

#2

#3

#4

El objetivo es evaluar todas las líneas directas, sean sostenibles o no.
Una metodología de 4 pasos

Puntos clave
• La metodología de sostenibilidad para líneas directas incluye la consideración, por parte de las empresas, de los 

criterios ASG en sus prácticas y actividades. 
• Recurrimos a las mejores fuentes de información disponibles y a la contribución de los analistas de ASG de BNP 

Paribas Asset Management.
• Nuestra metodología de calificación sigue la misma lógica y un enfoque común en todas las clases de activos para 

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

Las contribuciones de los criterios ASG se suman a 50, que es la
puntuación neutra, y crean la puntuación ASG del emisor. Las
puntuaciones ASG se clasifican globalmente y se asignan los tréboles en
función de la clasificación absoluta del emisor. Sólo el grupo del 25%
superior obtiene al menos 5 tréboles.

Pasos para atribuir el número de tréboles:
1. Se da una puntuación sobre 100. Igual a la suma de la contribución de cada

criterio ASG con la puntuación neutra de 50 y puede reflejar una
superposición por parte de los analistas de BNP PAM, una controversia y/o
un riesgo de intensidad de carbono;

2. La clasificación de la puntuación determina el número de tréboles 
(de 0 a 10); 

3. Validación del número de tréboles con el filtro de las políticas 
sectoriales y los criterios de supervisión ASG. 

Los analistas de BNP PAM revisan los indicadores y se aseguran que
reflejan la mayoría de los desarrollos llevados a cabo. Los resultados de
cada indicador se “normalizan” y transforman en contribuciones
(positivas o negativas)
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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
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html&title=Contact+Us&summary=No
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html&title=Contact+Us&summary=No
http://twitter.com/share?text=Contact+Us&url=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html@BNPP_Wealth
http://twitter.com/share?text=Contact+Us&url=https%3A%2F%2Fwealthmanagement.bnpparibas%2Fen%2Fcontact-us-form.html@BNPP_Wealth
https://wealthmanagement.bnpparibas/etc/designs/bnpparibas/images/youtube.png
https://wealthmanagement.bnpparibas/etc/designs/bnpparibas/images/youtube.png
mailto:@
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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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La inversión en activos de renta variable puede conllevar
los siguientes riesgos, además de los riesgos generales
inherentes a los productos de inversión:
Riesgo de la empresa y de insolvencia (riesgo de crédito):
Al comprar acciones, el inversor pasa a ser copropietario
de la sociedad emisora, participa en su desarrollo así
como en el éxito y en los riesgos de su evolución lo que
puede provocar significativas fluctuaciones en su
valoración. El escenario más negativo sería que la
sociedad emisora entrara en bancarrota, lo que llevaría a
la pérdida total del importe invertido por el inversor.
Riesgo de información: La información accesible sobre la
empresa o la calidad de su comunicación podría no
permitir al inversor disponer de todos los elementos de
juicio necesarios para valorar las perspectivas financieras
del valor.
Riesgo ligado a la evolución y a la volatilidad de las
cotizaciones: Cuanto mayor es la volatilidad, mayor
riesgo (a cambio, el potencial de rentabilidad puede ser
mucho mayor). Los precios de las acciones pueden estar
sujetos a fluctuaciones imprevistas y a veces violentas lo
que supondría una pérdida en el valor de su inversión.
Aumentos y disminuciones de los precios a corto, medio y
largo plazo se alternan sin que sea posible definir la
duración de estos ciclos. Los cambios sufridos en los
precios son debidos a factores propios del mercado como
un todo y a factores específicos del título.
Riesgo de liquidez: Dificultad de venta de un valor por
falta de liquidez del mismo. El tamaño de la sociedad
emisora puede influir en la volatilidad de su cotización.
Normalmente, una sociedad pequeña o mediana (de
capitalización bursátil media o baja) ofrecerá una
liquidez menor y una volatilidad mayor. Además es
recomendable tener mucha precaución en cualquier
operación en mercados pequeños o con reducida liquidez
(mercados en los que se negocian valores pequeños con
fuerte potencial de crecimiento, etc.).
Riesgo de ausencia de dividendos: El dividendo de una
acción se determina en función del beneficio obtenido por
la sociedad. Así, si los beneficios son bajos o se incurre en
pérdidas, es posible que el dividendo se reduzca o que no
se distribuya.
Riesgo de cambio: Los inversores pueden asumir riesgo
por las fluctuaciones del tipo de cambio, si el valor está
denominado en una divisa diferente a su moneda de
referencia.
Riesgos específicos de ciertos mercados: 1. Mercados
extranjeros: El inversor en acciones en mercados
extranjeros debe conocer las reglas específicas propias
de dichos mercados sobre todo cuando el acceso a la
información es más difícil, haciendo que el conocimiento
de estos mercados y el seguimiento de los valores sea
más complejo. 2. Mercados regulados: El inversor debe
saber si actúa en un mercado regulado, o en el que
existan garantías específicas, o en un mercado no
regulado. El inversor privado debe ser muy prudente a la
hora de intervenir en un mercado no regulado. Los
valores de estos mercados se dirigen a inversores que

tienen, por su actividad profesional, un profundo
conocimiento de este tipo de valores y capacidad para
seguir diariamente su evolución. Estos inversores deben
aceptar el riesgo de fuertes fluctuaciones en los precios y
de ausencia de liquidez. 3. Mercados emergentes: En
vista del elevado nivel de riesgo, las acciones de los
mercados emergentes se reservan a inversores
experimentados, a los que se les aconseja no invertir más
que un porcentaje pequeño de sus activos.
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).
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.
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Los precios/ cotizaciones que aparecen en este documento son
indicativos. El inversor interesado puede solicitar más
información.
La inversión en activos de renta fija puede conllevar los
siguientes riesgos, además de los riesgos generales inherentes
a los productos de inversión:
Riesgo de tipos de interés: el precio de un bono puede variar
sensiblemente entre el momento de emisión y de vencimiento.
Esta variación del precio está ligada a la variación de tipos de
interés en el mercado. Para un mismo cambio en los tipos, la
variación del precio aumentará en mayor proporción cuanto
mayor sea el plazo que resta hasta el vencimiento del bono.
Esto es un obstáculo importante para el inversor que desea
vender sus bonos antes del vencimiento ya que puede incurrir
en una pérdida de capital, en caso de subida de tipos. Este
riesgo se puede evitar si el inversor conserva el bono hasta el
vencimiento, con la intención de recibir intereses
regularmente. Sin embargo, esto se traducirá en fluctuaciones
de la valoración de los bonos de su cartera, en función del
nivel de tipos de interés de cada momento.
Riesgo de crédito: un bono no tiene por qué necesariamente
amortizarse al vencimiento. En caso de quiebra, los
acreedores tenedores de bonos van después de los acreedores
preferentes (Estado y empleados). Algunos bonos de tipo
“subordinado” colocan al inversor después de los tenedores
de bonos clásicos: “AT 1” o T2, y son casi siempre emitidos por
entidades financieras. En contrapartida, proporcionan un
cupón más elevado que el de las obligaciones tradicionales
(Senior).
La insolvencia o quiebra de un emisor ocurre con poca
frecuencia en el mercado de bonos pero no debe subestimarse
ya que la tasa de insolvencias evoluciona en línea con el
contexto macroeconómico y puede ser mayor bajo
determinadas circunstancias económicas. En consecuencia, el
inversor debe tomar conciencia de la calidad del emisor del
bono en el que invierte. Con este fin, existe un indicador: el
“rating” (o calificación del riesgo). Permite hacerse una idea
del riesgo de la mayoría de los emisores de bonos. Las
principales agencias de rating son Standard & Poor’s (S&P) y
Moody’s.
La lista recogida a continuación clasifica los ratings en función
del riesgo del emisor y permite tener una correspondencia
entre las calificaciones utilizadas por S&P y Moody’s. Las
agencias de rating pueden modificar el rating dado a un
emisor durante la vida de un bono, en función de la evolución
de su situación financiera. Como regla general, un cambio de
rating a la baja conlleva una bajada del precio de la
obligación, especialmente si es una degradación fuerte y el
cambio es inesperado por el mercado.
Las obligaciones con rating inferior a BBB- se llaman bonos
“especulativos”, “High Yield” o de alto rendimiento. El riesgo
de estos emisores es elevado, por lo que ofrecen mayores
cupones. Las variaciones de sus precios tanto al alza como a
la baja pueden ser fuertes y rápidas. Estos títulos
especulativos están reservados a inversores expertos. En ese
caso, para el inversor privado es más adecuada la inversión
vía fondos de inversión de bonos High Yield, gestionados por
profesionales que saben medir y apreciar los riesgos, además
de tener la capacidad de elegir a los emisores cuya situación

financiera puede mejorar.
Riesgo de liquidez: dificultad de venta de un valor por falta de
liquidez del mismo. Si el inversor desea vender un bono en el
mercado secundario, la liquidez puede ser baja, e incluso
inexistente en algunos casos (por las condiciones del mercado
o la naturaleza de los títulos). Para evitar esta situación, es
esencial la elección de un emisor de calidad, así como prestar
atención al tamaño global de la emisión.
Riesgo de cambio: los inversores pueden asumir riesgo por las
fluctuaciones del tipo de cambio, si el activo está denominado
en una divisa diferente a su moneda de referencia.
Riesgos en el mercado primario: el tiempo entre el anuncio de
una emisión y el cierre de la operación puede ser tan corto,
que no permita a los clientes privados ser informados y pasar
una orden de compra. Así, la emisión se suscribe entre
inversores institucionales, capaces de movilizar en un
instante grandes capitales (fondos de inversión, planes de
pensiones, etc.). Además, si el cliente privado finalmente pone
la orden en el mercado primario, ésta puede no ser atendida
en su totalidad, en función del éxito que haya tenido la
emisión entre los inversores. La alternativa consiste en
comprar la obligación en el mercado secundario.
Riesgo de Conflictos de Interés: en ocasiones, BNP Paribas o
sus filiales pueden tener una posición o crear mercado en los
valores mencionados en este documento, o en instrumentos
derivados basados en ellos. También puede realizar o haber
realizado actividades de banca de inversión, aseguramiento
de emisiones u otros servicios (incluyendo actuar como
asesor, gestor o prestamista) para alguna de estas compañías,
y en la medida en que esté legalmente permitido, puede haber
utilizado la información aquí contenida, o la investigación
analítica en la que está basada, antes de su publicación.
Riesgo de 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).
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.
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