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WHAT'S NEW? 

¿TE PERDISTE NUESTRA HAPPY HOUR?
 El 17 de Junio es la próxim a ¡Te esperam os!

Númer o 6 Semana 31. 05 Año 2021

Hazte miembro del IR HUB y disfruta de todo lo que significa formar parte 
de un club dinámico de IR y equipos de sostenibilidad sobre las cuestiones 
ESG de más actualidad. Escribe a nuestra directora del Programa ESG: 
pia.navazo@businessandhumanrights.es

El pasado 20 de Mayo tuvimos nuestra primera 
Happy Hour y pudimos conversar en un ambiente 
distendido sobre la propuesta de directiva y muchos 
más temas ESG de actualidad. 

¡Gracias a todxs por participar! 

A la espera de que se apruebe un marco 
regulatorio que aporte más claridad  y detalle 
respecto de las cuestiones ESG, desde el IR 
HUB nos adelantamos a las tendencias para 
conversar sobre la actualidad ESG  y la S story 
a través de diversos recursos, webinars e 
información y análisis prácticos.



En el IR HUB creem os que se est á 
reinvent ando el análisis 
f inanciero

La Comisión Europea ha adoptado la propuesta 
de Directiva, que detalla las modificaciones a los 
requisitos actuales de divulgación de 
información no financiera.

-¿Cuándo? Se espera que las negociaciones 
Comisión -Parlamento culminen en septiembre 
de 2021, después vendrá la trasposición. El 2024 
será, pues, el primer año, si todo va bien, en que 
se reporte sobre 2023.

- Cam bio t rascendent al en el nom bre: deja de 
ser Información no financiera y se llama 
inform ación de sost enibil idad.

-Alcance: un cambio clave, pues aplica a las 
grandes empresas, cotizadas y ?grandes? de 
acuerdo a  las definiciones de la directiva de 
contabilidad.

-Cont enido: mas allá de  la descripción de 
políticas y procesos, detalla información más 
material:

- Objetivos y progresión para alcanzarlos;
- Explicar cómo se incluye la sostenibilidad 

en la estrategia corporativa;
- Explicar cómo se afrontan riesgos e 

impactos;

- Normas de reporting: se desarrollarán 
algunos aspectos en paralelo, vía otras 
regulaciones en los estados miembros 
(normas de reporting,como son normas de 
nivel 2, que serán de directa aplicación 
para las compañías a fin de asegurar 
uniformidad en los estados de la UE).

- Digit al ización (para facilitar el acceso a la 
información) y uso de tags.

- Audit or ía: verificación del contenido de 
sostenibilidad de forma "razonable y l im it ada" . 
Abre la puerta a la auditoría por entidades 
diversas, siempre que cumplan requisitos de 
supervisión, etc..

-Desaf ío de coherencia, a nivel de la EU, las 
empresas y entidades financieras se ven 
obligadas a reportar por 3 normas, la Directiva 
de Información de Sostenibilidad Corporativa, 
Reglamento de Divulgación de Finanzas 
Sostenibles y el Reglamento de Taxonomía que 
clasifica las actividades sostenibles (y especifica 
los criterios y requisitos de información); y en 
España (por ej. con la nueva Ley de Cambio 
Climático).

Hay una necesidad de m ayor  coherencia.



INVERSORES 

Tendencias en las junt as de 
accionist as 2021 

La integración de los derechos 
humanos en las carteras de 
inversión podría haber 
parecido un ideal abstracto 
hasta hace poco pero los 
inversores se han dado 
cuenta de que, como tales, 
pueden asignar fondos y 
contribuir a este objetivo de 
manera práctica. La S, está 
madurando y se va 
concretando. ¿Qué esta 
pasando realmente en las 
juntas anuales de 2021?

El auge de la 'S' en ESG se 
percibe en las junt as 
anuales de diversas 
compañías en todo el mundo. 
Siempre ha habido pioneros, 
como Blackrock, Amundi,?  
pero hoy vemos tendencias 
renovadas, como el foco en 
diversidad, o esclavitud 
moderna, y más inversores 
involucrados.

Diversidad

Por poner algunos ejemplos: 
Amazon no logró bloquear 

una resolución presentada 
por el Fondo de Jubilación del 
Estado de Nueva York sobre 
equidad racial y se enfrenta a 
una presión sin precedentes 
por parte de los inversores 
para medir su impacto en 
derechos civiles a través de 
una auditoría formal. También 
Goldman Sachs vio como 
alrededor del 29% de los 
accionistas votaron en la Junta 
anual en abril a favor de una 
propuesta de auditoría 
externa de equidad racial. La 
resolución no se aprobó, pero 
ese nivel de apoyo fue 
relevante. Walmart también 
ha visto una resolución 
similar este año.

Dentro del activismo S en la 
temporada 2021, se han 
abierto camino otros factores 
sociales, incluido el trato a los 
empleados durante la 
pandemia y la transparencia 
de la cadena de suministro. 
Tyson se enfrentó a una 
resolución sobre derechos 

humanos, mientras Pfizer y 
Johnson & Johnson a 
resoluciones sobre el acceso a 
los productos Covid-19.

Los inversores miran más allá 
de la brecha de género, la 
brecha racial, las cifras LGBTI 
y las compañías deben 
mejorar las prácticas y la 
divulgación de datos sobre 
diversidad e inclusión.

Esclavitud moderna

La esclavitud moderna es un 
riesgo mucho más común de 
lo que parece. La ONU estima 
alrededor de 25 millones de 
personas en trabajo forzoso 
en todo el mundo. El Índice 
Global de Esclavitud estima 
que más del 60% de las 
víctimas a nivel mundial están 
en Asia y el Pacífico, siendo 
más común entre migrantes 
forzados a trabajar en el 
sector pesquero en el 
Pacífico; en la fabricación de 
guantes de caucho o aceite de 
palma en Malasia.



La esclavit ud m oderna ha 
ent rado de l leno en la 
agenda ESG. En el contexto 
de COVID-19, las compañías 
deben examinar 
adecuadamente sus cadenas 
de suministro para evitar 
contribuir a este riesgo, est o 
es, im plem ent ar  m edidas 
de debida dil igencia. Así 
mismo, un informe reciente 
sobre los inversores y sus 
prácticas en relación con la 
esclavitud moderna muestra 
que los inversores deben 

mejorar los indicadores que 
utilizan para evaluar a las 
compañías.

En EEUU, este mes de mayo, 
inversores de Wendy's 
votaron abrumadoramente 
a favor de una resolución 
que exigía a la compañía 
proteger eficazmente a los 
trabajadores de su cadena 
de suministro de las 
violaciones de los derechos 
humanos. En Reino Unido, 
otro grupo de inversores 

(entre ellos Schroders, 
Aberdeen Standard y 
Fidelity) ha instado alsect or  
de la const rucción a 
ver if icar  que no exist a 
esclavit ud en sus 
cadenasde suministro. 
Rathbones comenzó a votar 
en contra de las cuentas 
anuales de las compañías 
que no habían cumplido con 
sus responsabilidades 
legales en el área y con el 
tiempo, se han unido otros 
inversores. Y en Australia, 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/from_policies_to_impacts_analysing_modern_slavery_risks_in_portfolio_companies.pdf


REFLEXIONES SOBRE LA E

MÁS ALLÁ DEL CAMBIO CLIMÁTICO: 
LA BIODIVERSIDAD

Muchas compañías se centra actualmente 
en compromisos net zero. Pero, ¿están 
prestando atención a todos los asuntos 
importantes para los inversores? Una 
tendencia clave ahora mismo es la 
biodiversidad.

El Foro Económico Mundial calcula que más 
de la mitad del PIB mundial depende alta o 
moderadamente de la naturaleza. La nueva 
estrategia de biodiversidad de la UE (2020), 
establece objetivos para 2030 que incluyen 
aumentar la agricultura orgánica al 25% de 
toda la tierra, reducir el uso de pesticidas en 
un 50% y plantar tres mil millones de 
árboles.

Est a urgencia se ha ext endido al sect or  
f inanciero, que debe m irar  m as allá del 
cam bio cl im át ico para ponerse al día con 
la E. ¿Qué significa realmente para 
inversores y compañías? ¿cuáles son los 
riesgos relacionados con la biodiversidad? 
Rápidamente, podemos hablar de riesgos 
ecológicos (relacionados con impactos 
ecológicos relacionados con la 
biodiversidad, vinculados a su pérdida o a la 
degradación de ecosistemas), de 
responsabilidad, derivados de 
indemnizaciones a quienes han sufrido 
impactos a raíz de la pérdida de 
biodiversidad, regulatorios, de mercado y 
financieros; y ecológicos en las operaciones.

P. ej.; un riesgo operativo asociado con la 
dependencia de recursos, su escasez y 
calidad, que deriven en mayor coste de 

materias primas o disrupciones en cadenas 
de suministro. P. ej., a medida que aumenta 
la transparencia a través de una mayor 
divulgación, el riesgo de demandas legales 
también puede aumentar.

Los Inversores se mueven para comprender 
cóm o inclu ir  la biodiversidad en sus 
est rat egias de inversión. Algunos abordan 
sus riesgos mediante la adopción de 
políticas sectoriales específicas (p. ej., aceite 
de palma, deforestación). Hay un ímpetu 
renovado para asignar capital a sectores o 
modelos de negocio que evitan y reducen la 
pérdida de biodiversidad y aumentan las 
oportunidades de impacto positivo en el 
terreno, incluida la restauración.

Las compañías, por su parte, se ven 
obligadas a dar datos más significativos y 
consistentes sobre biodiversidad, para 
permitir a los inversores evaluar la 
exposición a la biodiversidad de sus 
carteras. Según PRI, los datos actuales son a 
menudo inadecuados. 

La biodiversidad es específica de la región y 
el activo, por lo que puede ser un desafío 
agregar datos, requiriéndose un verdadero 
esfuerzo a nivel de compañía. Unilever ya 
identificó la necesidad de reducir el impacto 
ambiental de la deforestación y el 
abastecimiento agrícola (incluida la 
biodiversidad) como temas de muy alta 
prioridad en su evaluación de materialidad 
2017-18.

https://www.unpri.org/download?ac=11357


IR-HUB HAPPY HOUR

El próximo 17 de Junio a las 17 horas, conéctate y participa en nuestra Happy Hour.

No necesitas inscribirte, sólo conéctate haciendo click en este link:

Unirse a la reunión Zoom

https://zoom.us/j/92169381171?pwd=dWNFUEY2NElZc1VHS3k1bllmSDhUdz09

ID de reunión: 921 6938 1171

Código de acceso: 033897

Durante una hora, conversaremos de manera informal sobre la actualidad ESG.

La sesión está abierta y es gratuita para todos los IRs y equipos de sostenibilidad que tengan 
interés en estos temas.

¡Te esperam os!



Visít anos en:

ht t ps:/ /www.bizandhum anr ight s.com / ir -hub-in icio

¿Te podem os ayudar?

pia.navazo@businessandhum anr igt s.es
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