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AFILIACIONES  
 
En el marco de nuestros esfuerzos permanentes por reforzar nuestro papel como gestora de inversiones 

responsables, tenemos el firme compromiso de actuar en calidad de administradores de las inversiones 

de nuestros clientes a través de una participación activa en organizaciones y asociaciones que promueven 

los mismos valores que nuestra firma. Nuestra colaboración con otras gestoras de activos en 

organizaciones reconocidas internacionalmente, así como nuestra pertenencia activa en Comités de 

inversión responsable de las principales asociaciones de fondos a escala europea, constituyen medidas 

de gran calado que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos en el plano de la mitigación del cambio 

climático y del desarrollo social, además de permitirnos contribuir tanto a los procedimientos de consulta 

actualmente en curso relativos a normativas, como al desarrollo de mejores prácticas en el sector de la 

gestión de activos. 

 

Véanse a continuación los compromisos de los que Carmignac es signatario, defensor o participante, y 

las asociaciones profesionales en cuyos grupos de trabajo participamos. 

 

Compromisos 

 

Principios para la Inversión Responsable 

Fecha de firma: 2012 

 
Los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus 

siglas en inglés) son un conjunto de principios cuyo objetivo 

es proporcionar un marco mundial para que los inversores puedan integrar las cuestiones 

medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) en sus decisiones de inversión. Presentados en 

2006 en la Bolsa de Nueva York y refrendados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estos 

Principios promueven las prácticas de inversión responsable por parte de todas las partes interesadas del 

sector financiero. A continuación, exponemos los seis principios desarrollados para lograr un sistema 

financiero más sostenible:  

 

1. Incorporaremos asuntos ESG en los análisis de inversión y en los procesos de toma de decisiones. 

2. Seremos propietarios activos e incorporaremos asuntos ESG en nuestras prácticas y políticas de  

propiedad. 

3. Procuraremos una divulgación adecuada de los asuntos ESG por parte de las entidades en las que 

invertimos. 

4. Promoveremos la aceptación e implementación de los Principios en el sector de las inversiones 

5. Trabajaremos de manera colaborativa para incrementar nuestra efectividad en la aplicación de 

los Principios. 

6. Cada uno de nosotros presentará informes sobre nuestras actividades y progreso respecto a la 

aplicación de los Principios.  
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UN PRI reconoce la solidez de las políticas de Carmignac en materia de ISR: 

• Resultados de la evaluación de UN PRI de 2020: Carmignac es calificada A+ en las categorías 

“Estrategia y Gobierno” y “ Renta Variable cotizada- Incorporación” y A en las categorías “Renta 

Variable Cotizada- Accionariado Activo”, “Renta Fija – Bonos gobierno (SSA)”, “Renta Fija – 

crédito financiero” y “Renta Fija- crédito no financiero”. 

• Informe de transparencia UN PRI de 2020: Consulte el informe completo (en inglés) 

 

Si desea obtener más información, visite la web: www.unpri.org 

 

 

Climate Action 100+  

Fecha de firma: noviembre de 2019 

 
Anunciada en 2017 durante la cumbre One Planet, Climate Action 

100+ es una iniciativa respaldada por más de 450 inversores con el 

objeto de alentar a las empresas que mayor cantidad de gases de efecto invernadero emiten a actuar 

contra el cambio climático y adoptar los principios del Acuerdo de París. Entre estas prácticas, se incluye 

la mejora del buen gobierno en relación con el cambio climático, una sólida divulgación de información 

financiera relativa a al clima y la reducción de las emisiones de carbono.  

 

Para obtener más información, visite: www.climateaction100.org 

 

 

Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información 

Financiera relacionada con el Clima (Task Force on Climate-

related Financial Disclosures, TCFD). 

Fecha de firma: enero de 2020 

 
El Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) fue creado en 2015 por el Consejo de Estabilidad 

Financiera (CEF) con el fin de desarrollar un marco para la divulgación de información sobre los riesgos 

financieros relativos al clima para su uso por parte de empresas, bancos e inversores a la hora de 

proporcionar información a sus partes interesadas. Su trabajo incrementa la transparencia y 

homogeneización en todo el sector, reforzando así la estabilidad del sistema financiero, apuntalando el 

estudio de los riesgos del cambio climático, alentando a las empresas a adaptar sus políticas a las 

necesidades de los inversores y financiando la transición hacia una economía más estable y sostenible.  

 

Si desea obtener más información, visite: www.fsb-tcfd.org  

 

 

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2020/6DA2AFB2-DEEA-48EF-B052-774B45BC38E2/79894dbc337a40828d895f9402aa63de/html/2/?lang=en&a=1
http://www.unpri.org/
http://www.climateaction100.org/
http://www.fsb-tcfd.org/
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ShareAction  

Fecha de firma: enero de 2020 

 
ShareAction es una organización benéfica que promueve la inversión 

responsable mediante la mejora del comportamiento y de las repercusiones de las empresas y en relación 

con las cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), además de dar voz a los 

ahorradores y los inversores. Para ello, lleva a cabo campañas y forja alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil que interactúan con los inversores para cambiar sus prácticas. ShareAction es consciente 

del poder de las personas y las organizaciones sobre el sistema financiero para cambiar las prácticas 

empresariales que resultan dañinas para la humanidad o el medio ambiente. La organización colabora 

con inversores, fondos de pensiones, gestoras de activos, particulares, otras organizaciones benéficas y 

responsables políticos para cumplir este objetivo.  

 

Para obtener más información, visite:www.shareaction.org  

 

 

Tobacco Free Portfolios 

Fecha de firma: diciembre de 2019 

 
Tobacco Free Portfolios es una organización sin ánimo de lucro que 

colabora con las organizaciones financieras de mayor envergadura 

del mundo para impulsar un cambio mundial hacia una esfera financiera ajena al sector tabacalero. 

Constituida por la doctora Bronwyn King, que comenzó su carrera médica trabajando en una unidad de 

cáncer de pulmón en Melbourne (Australia), la organización tiene por objeto reducir las repercusiones 

del tabaco en las personas salvando la brecha entre los sectores sanitario y financiero para desalentar la 

inversión en empresas tabacaleras.  

 

Para obtener más información, visite: www.tobaccofreeportfolios.org 

 

 

Asociaciones profesionales 

 

European Fund and Asset Management Association 

 
Constituida en 1974, la European Fund and Asset Management Association 

(EFAMA) representa los intereses de 28 asociaciones miembros, 

59 empresas miembros y 22 asociados miembros del sector europeo de 

gestión de inversiones. Todos los años, EFAMA organiza eventos, fórums y conferencias sobre la ISR y las 

prácticas ESG. Han publicado distintos documentos, como el informe EFAMA Report on Responsible 

Investment, que describe los últimos avances en este ámbito en Europa, y el documento EFAMA Guidance 

http://www.shareaction.org/
http://www.tobaccofreeportfolios.org/
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on RI Information in the KIID & Post Investment Disclosure, que tiene por objeto educar en términos de 

divulgación transparente de información para los inversores. 

 

Para obtener más información, visite: www.efama.org  

 

 

 

Association Française de la Gestion Financière 

 
La Association Française de la Gestion Financière (AFG) actúa en representación 

a los profesionales de la gestión de carteras en Francia desde 1961. Se trata de 

la organización de este tipo de mayor envergadura de Europa continental. Entre 

sus miembros, se encuentran compañías de gestión de activos, ya sean boutiques o filiales de grupos de 

banca y seguros tanto franceses como extranjeros. La AFG cuenta con un comité permanente 

especializado para abordar proyectos de ISR y ESG, como la integración de buenas prácticas a través de 

seminarios y la creación de documentos informativos para inversores y partes interesadas. La AFG 

también participa en la consulta sobre inversión responsable con las autoridades francesas sobre la 

aplicación de las leyes galas Grenelle II y de transición energética y sobre los sellos respaldados por las 

autoridades públicas. 

 

Para obtener más información, visite: www.afg.asso.fr  

 

 

Association of the Luxembourg Fund Industry 

 
Constituida en 1988, la Association of the Luxembourg Fund 

Industry (ALFI) promueve el desarrollo del sector de gestión de 

activos y fondos de inversión en Luxemburgo —que constituye el 

territorio europeo con mayor domiciliación de fondos y es líder 

mundial en la distribución internacional de fondos— y actúa en calidad de organismo de representación 

oficial de este sector. A través de su participación en actividades filantrópicas con ONG locales, ALFI es 

miembro activo de iniciativas de emprendimiento social, de fomento de la protección de los inversores y 

de promoción de la educación sobre inversión en todos los niveles. Además, ALFI tiene por objeto generar 

nuevas oportunidades de negocio e impulsar la innovación en el sector en el marco de las buenas 

prácticas y garantizar un gobierno corporativo adecuado. Estas actividades permiten a los fondos 

mantener una calidad excepcional para los inversores y garantizar que Luxemburgo sigue siendo el 

territorio de preferencia para el sector de la gestión de activos.  

 

Para obtener más información, visite: www.alfi.lu  

 

 

http://www.efama.org/
http://www.afg.asso.fr/
http://www.alfi.lu/
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The Investment Association 

 
The Investment Association (IA) representa a las gestoras de 

inversiones británicas desde hace más de cinco décadas con el fin de 

generar una mejor coyuntura inversora para que los clientes puedan 

lograr sus objetivos de inversión y para que las empresas logren acceder al capital que necesitan para 

crecer. La asociación contribuye al crecimiento económico a través de estrategias de aprendizaje, 

formación y desarrollo apuntaladas por nuevas tecnologías, datos y herramientas de mercado para 

garantizar una asignación eficiente del capital. En 2019, la IA lanzó su Marco de inversión responsable, 

que categoriza y ofrece definiciones homogéneas para los distintos componentes de la inversión 

responsable con el objeto de aportar claridad y coherencia a la forma en que el sector describe sus fondos 

a los clientes. De cara al largo plazo, la IA trabajará con responsables políticos, reguladores, clientes y 

todos los participantes relevantes del mercado sobre la contribución de la gestión de inversiones a un 

mundo sostenible. 

 

Para obtener más información, visite: www.theia.org  

 

 

 

Fuente: Carmignac y páginas web anteriormente mencionadas, agosto de 2020. Copyright: Los datos publicados 

en esta presentación son propiedad exclusiva de sus titulares, según lo dispuesto en cada página. 

 

Material promocional. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de 

la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información contenida 

en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. 

 

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F - 75001 Paris. Tel: (+33) 01 42 86 53 35 - Sociedad gestora de carteras 

autorizada por la AMF. Sociedad Anónima con un capital de 15 000 000 euros. Número de registro mercantil (RCS) 

París B 349 501 676 

  

CARMIGNAC GESTION Luxembourg - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg. Tel: (+352) 46 70 60 1 - 

Filial de Carmignac Gestion. Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF - Sociedad Anónima 

con un capital de 23 000 000 euros. Número de registro mercantil (R.C.) Luxemburgo B 67 549 

 

http://www.theia.org/

