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Nuestra respuesta al auge de la inversión sostenible   

No se puede subestimar el impacto que las preocupaciones ambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) han tenido  
en el mundo de las inversiones. Conforme la necesidad de una transición 
global hacia una economía baja en carbono se vuelve más evidente, los 
inversores de todos los campos se sensibilizan más con la sostenibilidad. 
Estos utilizan su poder adquisitivo para apoyar a las empresas que tienen 
un impacto positivo en el medio ambiente.

Lo que antes se consideraba un nicho de inversión sigue atrayendo  
la atención de más inversores cada día, como es evidente por el aumento  
notable de los flujos de fondos sostenibles. Según los datos de flujos  
de activos de Morningstar, a pesar de las presiones inflacionistas, la subida 
de los tipos de interés, la preocupación por una recesión mundial y la  
guerra en Ucrania, el universo mundial de fondos sostenibles atrajo 32.600 
millones de dólares de nuevos fondos netos en el segundo trimestre de 
2022. Si bien esto representa una disminución significativa con  
respecto al máximo de 142.000 millones de dólares a finales de 2021,  
los fondos sostenibles siguen prevaleciendo en este periodo de  
incertidumbre en comparación con el mercado en general, que ha visto  
salidas de 280.000 millones de dólares sólo en el segundo trimestre  
de 2022.1 Los reglamentos y políticas actuales también juegan un papel 
significativo para explicar la creciente demanda de inversiones  
sostenibles. Desde el Acuerdo de París sobre el clima hasta el Plan de  
Acción de Finanzas Sostenibles de la UE y las reglas de divulgación  
climática de la SEC, diversas iniciativas globales están transformando los  
mercados financieros para poner la sostenibilidad al frente de las  
decisiones de inversión. 

Con el fin de satisfacer las preferencias cambiantes de los inversores y  
responder a una mayor demanda de transparencia, las empresas 
deben contar una historia ESG convincente. También deben demostrar el 
impacto tangible de sus fondos y productos a través de informes y  
datos integrales. Esta guía ofrece una descripción general de cómo el  
impacto encaja en el ecosistema más amplio de las inversiones 
sostenibles y las soluciones y conjuntos de datos que Morningstar ofrece 
a las empresas centradas en los criterios ESG.

https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows1
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Introducción a la inversión de impacto   

Para muchos inversores, el mundo de la inversión sostenible puede resultar una mezcla confusa de 
conceptos y enfoques. Esto se debe a la falta de consenso sobre la terminología y, quizás más 
importante, al hecho de que la inversión sostenible no representa una estrategia única y concreta.
Más bien, consiste en una serie de estrategias que han ido evolucionando en la última década,  
a medida que los gestores de activos y patrimonio han adaptado estas estrategias a sus procesos 
de inversión existentes.

Esta tendencia se ha llevado a cabo en gran medida sin una guía regulatoria en la mayor parte del 
mundo, aunque, recientemente, los organismos reguladores de la Unión Europea han dado algunos 
pasos significativos para aclarar los términos y el alcance de este campo.En consecuencia, los 
inversores se han quedado prácticamente solos a la hora de descifrar las múltiples facetas de la 
inversión sostenible.

El Marco de Inversión Sostenible de Morningstar trata de resolver la necesidad crítica de claridad 
en este campo. Explica de forma sencilla las motivaciones de aquellos que buscan inversiones 
sostenibles y describe la gama de actividades asociadas con la inversión sostenible. Generalmente, 
la evaluación del impacto se considera una de las tres estrategias principales de la inversión 
sostenible, junto con la implementación de exclusiones y la limitación de riesgos ESG.

LMarco de Inversión Sostenible de Morningstar y lo que ofrecemos para cada tema

Implementar  
exclusiones

Limitar los  
riesgos ESG

Buscar  
oportunidades ESG

Propiedad activa Temas específicos Evaluación del  
impacto

Evita invertir en empresas,  
industrias o sectores  
que puedan afectar negativa-
mente al planeta o a la  
sociedad, como los vinculados 
a los combustibles fósiles o 
al tabaco.

Tiene en cuenta los riesgos 
de sostenibilidad relevantes 
para la industria que podrían 
afectar materialmente  
el valor de una empresa.

Identifica a los líderes en 
sostenibilidad y las  
empresas que están mejo-
rando activamente sus
prácticas ESG para gener-
ar una ventaja competitiva.

Se centra en la partici-
pación de los inversores, 
las propuestas de los 
accionistas, la polítca de 
votacióny la incidencia 
pública para mejorar  
la sostenibilidad, transpar-
encia y rendimiento  
corporativos.

Se centra en inversiones 
con exposición específica 
a empresas que afectan 
las tendencias a largo  
plazo, como las energías 
renovables, el agua limpia
o la igualdad de género.

Evalúa el impacto  
social y medioambiental
de las inversiones  
subyacentes.

gTemas de participación 
   en productos

gControversias 

gCalificación de riesgo 
   por país

gCarteras gestionadas 
   por Morningstar

gCalificaciones de  
   sostenibilidad

gCalificaciones de  
   riesgo ESG

gÍndice de  
   sostenibilidad global

gCarteras gestionadas 
   por Morningstar

gPlanes de empleadores 
   agrupados

gDesignación de bajo 
   en carbono

gCalificación de riesgo 
   de carbono

gCarteras gestionadas 
   por Morningstar

gDatos de Proxy Voting 

gNivel de  
   compromiso ESG

gAspectos de  
   sostenibilidad

gDatos de diversidad, 
   igualdad e inclusión

gMapa de tecnología 
    climática de PitchBook

gÍndice de  
   empoderamiento  
   de la mujer

gServicios de opinión  
   de segundas partes

gMétricas de impacto

 
Fuente: Morningstar Direct
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Cómo contar una historia ESG a través del impacto 
Para que las empresas prosperen en un panorama de sostenibilidad cada vez más competitivo, 
necesitan una forma creíble, fiable y precisa de comunicar el impacto de sus fondos y productos en 
los objetivos concretos de sostenibilidad, como reducir las emisiones de carbono o los residuos.

Para contar una historia ESG convincente, los informes deben ajustarse al enfoque específico que 
las empresas estén adoptando para integrar la sostenibilidad en el proceso de inversión, como  
se muestra en el marco anterior. Además, los informes de ESG están evolucionando rápidamente  
debido a la normativa creciente y la proliferación de datos disponibles. De este modo, las  
empresas sin estructura y recursos suficientes corren el riesgo de quedarse atrás en un entorno  
que cambia a gran velocidad.

A menudo, la evaluación del impacto comienza con los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. Descritos como un «plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para  
todos», los ODS introducidos en 2015 se consideran el marco reconocido internacionalmente para 
evaluar el impacto social y medioambiental. Las empresas son examinadas cada vez más por  
estos actores externos en relación con problemas globales como la pobreza, el bienestar humano,  
el consumo de recursos naturales, el cambio climático y la conservación del medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

1  
FIN DE LA POBREZA

2  
HAMBRE CERO

3 
SALUD
Y BIENESTAR

4 
EDUCACIÓN DE 
CALIDAD

5 
IGUALDAD DE 
GÉNERO

6 
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO 

7 
ENERGÍA ASEQUIBLE 
Y NO CONTAMINANTE

8 
TRABAJO DECENTE  
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

9 
INDUSTRIA,  
INNOVACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA

10 
REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

11 
CIUDADES Y  
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

12 
PRODUCCIÓN Y  
CONSUMO  
RESPONSABLES

13 
ACCIÓN POR  
EL CLIMA 

14 
VIDA SUBMARINA

15 
VIDA DE  
ECOSISTEMAS  
TERRESTRES

16 
PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES 
SÓLIDAS

17 
ALIANZAS 
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

Un número creciente de inversores utilizan los ODS de la ONU como un mecanismo para definir  
y formular estrategias de inversión centradas en que las empresas aporten soluciones para abordar 
los desafíos del mundo y ayuden a cumplir los objetivos ambientales y sociales. Los ODS son  
un buen reclamo por su amplio reconocimiento y cuentan con el interés de una amplia gama de  
audiencias como hoja de ruta.
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Temas de impacto de Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics además ha desarrollado una serie de temas de sostenibilidad que  
simplifican distintas mediciones del impacto de las actividades y operaciones de una empresa en las 
categorías de alto nivel más relevantes para los sectores financiero y empresarial. Se han agrupado 
en 5 temas de impacto.

Temas de impacto de Morningstar Sustainalytics

Acción  
climática

Ecosistemas  
saludables  

Necesidades  
básicas   

Seguridad de  
los recursos 

Desarrollo  
humano 

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas

Acción climática

Este tema está relacionado con el esfuerzo global para frenar el aumento de la temperatura de  
la tierra y hacer frente a las consecuencias inevitables. Incluye medidas para promover las energías 
limpias, limitaciones a las emisiones de GEI y medidas de adaptación al cambio climático.  
Ejemplos: edificios y transporte verde, energía renovable

Ecosistemas saludables  

Este tema está relacionado con la protección de entornos ecológicamente saludables en la tierra,  
el aire y el agua. No incluye las emisiones de GEI ni el consumo de agua, ya que están  
cubiertos por otros temas. Ejemplos: servicios de prevención, reducción, tratamiento y reparación  
de la contaminación, agricultura y piscicultura sostenibles, producción sostenible de alimentos,  
silvicultura sostenible.

Necesidades básicas  

Este tema cubre las necesidades básicas de los seres humanos y se centra sobre todo en las personas 
de bajos ingresos. Las necesidades básicas incluyen el acceso a alimentos, vivienda, atención  
médica básica para enfermedades graves y desatendidas, agua limpia y energía para las poblaciones 
desatendidas. También aborda la seguridad humana, incluidos los lugares de trabajo y las comuni-
dades seguras. Ejemplos: producción de medicamentos, tecnología y equipos para enfermedades 
importantes y desatendidas, tecnologías y equipos hídricos, servicios públicos de agua, adaptación y 
gestión de cuencas hidrográficas.

Seguridad de los recursos  

Este tema está relacionado con la contribución a la seguridad de los recursos mediante su  
uso eficiente y las economías circulares. Los recursos de interés incluyen agua, madera, metales,  
minerales, gases y todo tipo de materiales producidos. Ejemplos: edificios y transporte verde,  
agricultura sostenible, procesos industriales eficientes en el uso de los recursos, reciclaje y  
recuperación de recursos, producción sostenible de alimentos, silvicultura sostenible, tecnologías  
y servicios públicos de agua. 

Desarrollo humano 

Este tema busca mejorar las capacidades y fomentar el progreso humano. Incluye medidas que 
apoyan la educación, mejoran la igualdad, las oportunidades de empleo y la sanidad avanzada. 
Ejemplos: educación, microcréditos, microfinanzas.
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Métricas de impacto: Cómo abordar la necesidad creciente de datos sobre impacto      

Durante los últimos años, Morningstar Sustainalytics ha brindado información a los inversores 
sobre los riesgos ESG materiales de sus carteras y ha subrayado la exposición a productos y  
servicios potencialmente polémicos como el tabaco, armas controvertidas y los combustibles fósiles.  
Para satisfacer la creciente demanda de datos sobre impacto a nivel de empresa, Morningstar  
Sustainalytics ha desarrollado un nuevo conjunto de Métricas de impacto.

Las Métricas de Impacto de Morningstar Sustainalytics son un amplio conjunto de métricas a nivel 
de empresa que proporcionan una medida útil del impacto ambiental y social de una empresa. Las 
métricas miden el impacto de las actividades sostenibles mediante las cuales una empresa genera 
ingresos. Por ejemplo, los ingresos que provienen de la producción de energía renovable o viviendas 
asequibles. Las métricas también miden el impacto en el contexto de las propias operaciones de 
una empresa. Por ejemplo, la huella de carbono o el porcentaje de mujeres en la junta directiva.

Las Métricas de Impacto ayudan a los gestores e inversores a evaluar hasta qué punto sus fondos y  
carteras están alineados con los ODS de la ONU, así como los cinco Temas de Impacto de 
Morningstar Sustainalytics descritos anteriormente. La experiencia con los clientes nos dice que  
los ODS generalmente resuenan menos con los inversores minoristas. Por tanto, ajustarse a  
estos marcos significa que las Métricas de impacto de Morningstar Sustainalytics proporcionan 
un lenguaje común para que los gestores cuenten su historia ESG y para que los inversores finales 
puedan hablar sobre los problemas globales que les preocupan. Por ejemplo, la pobreza, el  
bienestar humano, el consumo de recursos naturales, el cambio climático y la conservación del  
medio ambiente.

Marco de impacto ESG de Sustainalytics

TEMAS IMPACTO
ODS

Acción 
climática Ecosistemas 

saludables

Seguridad 
de los recursos 

Necesidades 
básicas

Desarrollo 
humano 

Alianzas 
para lograr 

los objetivos

Fin de 
la pobreza

Hambre cero

Salud y 
bienestar

Educación 
de calidad

Igualdad de 
género

Agua limpia y 
saneamiento

Energía asequible 
y no contaminante

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

Industria, 
innovación e 

infraestructura

Reduccinó de
desigualdades

Alianzas 
para lograr 

los objetivos

Producción 
y consumo 

responsables

Acción por 
el clima Vida 

submarina

Vida de 
ecosistemas 

terrestres

Alianzas 
para 

lograr los 
objetivos

LIDERAZGO Y 
COLABORACIÓN

 
Fuente: Morningstar Sustainalytics

Las métricas de impacto son una medida  
cuantitativa para facilitar discusiones  
significativas sobre cómo los fondos o carteras  
están alineados (o no) con los temas de impacto
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Uso de las Métricas de Impacto en los productos de Morningstar

Morningstar® DirectSM 

Las Métricas de Impacto de Morningstar Sustainalytics están disponibles en la plataforma  

principal de investigación y análisis de inversiones de Morningstar, Morningstar Direct.

Los gestores de patrimonio y activos que trabajan con inversores individuales e institucionales 

pueden utilizar las Métricas de Impacto en Morningstar Direct para investigar fondos, llevar 

a cabo diligencias debidas, crear y gestionar carteras e informes sobre impacto y seguimiento  

de las carteras.

Morningstar Direct ofrece una variedad de funciones de producción de informes flexibles  

sobre impacto:

Presentation Studio
Personalice y convierta los informes de métricas de impacto de su empresa en informes de marca 
profesionales aprobados por su equipo de cumplimiento. Arrastre y suelte componentes de informes 
desde una biblioteca de imágenes diseñadas profesionalmente para comunicar tanto sus  
datos propios como la información de Morningstar de una manera accesible. También hay plantillas 
prediseñadas disponibles.

Reportal Portal

Cree flujos de trabajo eficientes mediante las plantillas de Presentation Studio incluidas en 
Morningstar Direct. Nuestra integración bajo demanda optimiza a su equipo de ventas, distribuyendo 
inmediatamente material de apoyo a los equipos orientados al cliente, de modo que todo el  
equipo puede acceder a las plantillas personalizadas que han sido aprobadas previamente por su 
equipo de cumplimiento.
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Las hojas de datos de sostenibilidad completamente personalizables y las métricas de impacto ayudan a contar una  
historia ESG efectiva

 
Fuente: Morningstar 

Data Feeds 

Ayude a inversores y asesores a obtener las métricas de impacto que necesitan para evaluar sus  
decisiones de inversión. Los gestores de activos y patrimonio pueden usar las Métricas de  
Impacto para investigar, analizar y revisar fondos, así como para comunicar sobre estos desde una 
perspectiva de impacto.

Morningstar Publishing System

Utilice nuestro servicio de gestión integral de documentos para centralizar y compartir de forma  
segura hojas de métricas de impacto, documentos normativos y comunicaciones de marketing  
de calidad. Externalice completamente la producción de informes o integre el Sistema de publica-
ciones de Morningstar en su proceso actual de generación de informes para mayor eficiencia.

Portfolio Analytics Service

Una nueva función en nuestra solución de informes y análisis que permite importar carteras  
de todos los tamaños para calcular estadísticas de exposición a escala y compartirlas con la  
frecuencia deseada.

En su conjunto, la oferta completa de informes de impacto de Morningstar Direct permite a  
nuestros usuarios contar sus historias ESG en cada fase del ciclo de vida de su producto, desde su 
creación y recomendación interna para la venta del asesor/cliente, hasta los informes finales para 
mantener al día a los inversores sobre el rendimiento del producto y las comunicaciones normativas.



9 Guía de Morningstar para la evaluación del impacto

La empresa X quiere generar informes sobre acción climática y emisiones de GEI de una cartera y su 

contribución promedio de ingresos al objetivo de Acción por el clima.

Métrica de impacto Descripción de la métrica

Emisiones de GEI de Alcance 1 Emisiones directas de GEI de fuentes que pertenecen y  
están controladas por la organización.
Unidad de medida: Toneladas métricas de CO2 equivalente 
(tCO2eq)

Emisiones de GEI de Alcance 2 Emisiones indirectas de GEI de fuentes que pertenecen  
y están controladas por la organización.
Unidad de medida: Toneladas métricas de CO2 equivalente 
(tCO2eq)

Emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 Emisiones totales de GEI directas (Alcance 1) e indirectas  
(Alcance 2) de fuentes que pertenecen o están controladas 
por la organización.
Unidad de medida: Toneladas métricas de CO2 equivalente 
(tCO2eq)

Emisiones de GEI de Alcance 1, 2 y 3 Volumen de emisiones de GEI directas (Alcance 1) e indirectas 
(Alcance 2) de fuentes que pertenecen o están controladas 
por la organización, así como de la cadena de valor de una 
empresa (Alcance 3) por unidad de ingresos (millón de USD).
Unidad de medida: Toneladas métricas de CO2 equivalente  
por millón de USD (tCO2eq/US$m)

Exposición a ingresos derivados de la acción climática El porcentaje de ingresos de una empresa derivados de  
productos y servicios que contribuyen a la acción climática, 
como edificios y transporte verde, energía renovable y  
apoyo a productos y servicios.

 
Fuente: Morningstar Direct

Exemple de scénario :

TEMAS DE IMPACTO
ODS

Acción 
climática Ecosistemas 

saludables

Seguridad 
de los recursos 

Necesidades 
básicas

Desarrollo 
humano 

Alianzas 
para lograr 

los objetivos

Fin de 
la pobreza

Hambre cero

Salud y 
bienestar

Educación 
de calidad

Igualdad de 
género

Agua limpia y 
saneamiento

Energía asequible 
y no contaminante

Trabajo decente 
y crecimiento 

económico

Industria, 
innovación e 

infraestructura

Reduccinó de
desigualdades

Alianzas 
para lograr 

los objetivos

Producción 
y consumo 

responsables

Acción por 
el clima Vida 

submarina

Vida de 
ecosistemas 

terrestres

Alianzas 
para 

lograr los 
objetivos

LIDERAZGO Y 
COLABORACIÓN
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Morningstar Impact Indexes

Los inversores de impacto que buscan resultados sociales y ambientales positivos con rendimientos 
financieros competitivos pueden usar los índices de Morningstar para medir e informar acerca  
del rendimiento y el progreso social y ambiental, asegurando la transparencia y la rendición de 
cuentas adecuadas.

Los Índices de impacto de Morningstar incluyen:

Morningstar Low Carbon Risk Index

Diseñado para brindar exposición a empresas alineadas con la transición hacia una economía baja 
en carbono. El índice refleja las calificaciones de riesgo de carbono de Sustainalytics. Mide  
hasta qué punto el valor económico de una empresa está en riesgo en la transición a una economía 
baja en carbono.

Morningstar Gender Diversity Index

Ofrece exposición a empresas que demuestran políticas y prácticas de diversidad de género sólidas, 
en base a la puntuación Gender Equality Scorecard de Equileap.

Morningstar Minority Empowerment Index

Brinda exposición a empresas estadounidenses que han incorporado políticas sólidas de diversidad 
racial y étnica en su cultura corporativa y que garantizan la igualdad de oportunidades para los  
empleados, independientemente de su raza o nacionalidad. El índice refleja las evaluaciones a nivel 
de empresa de Sustainalytics.

Genere informes de sostenibilidad de marca en Morningstar Direct con Presentation Studio y el Portal de informes

 
Fuente: Morningstar Direct
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Saber más

La introducción de métricas temáticas en línea con los ODS representa una primera fase en  
nuestros esfuerzos por proporcionar a gestores e inversores un Marco y Métricas de 
impacto coherentes. Esto permite gestionar y crear informes sobre el impacto positivo o negativo  
de las inversiones y facilita la toma de decisiones relativas a inversiones de impacto.

En desarrollos futuros, seguiremos utilizando nuestro Marco y Métricas de impacto. A su vez,  
mejoraremos nuestras investigaciones para abarcar todos los posibles efectos ambientales  
y sociales que pueden atribuirse a las actividades de una entidad.

 
Para más información, consulte los Índices de impacto de 
Morningstar 

Prueba gratuita de Morningstar Direct

https://www.morningstar.com/products/direct/emea?prd=Direct%20Trial
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