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Las emisiones globales de CO2 han aumentado un 64% desde 1990, una espiral continua con múltiples
consecuencias. Por ejemplo, en octubre de 2020, la capa de hielo del Ártico alcanzó su mínimo histórico, un
millón de especies estaban en peligro de extinción... Las cifras del calentamiento global hablan por sí solas.
La huella del hombre ejerce presión sobre la Tierra más allá de sus límites naturales y, cada año, el aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero provoca una sucesión de acontecimientos climáticos que
están afectando a nuestros ecosistemas y a nuestras vidas.
Como inversores responsables y comprometidos desde hace 30 años, La Financière de l’Echiquier (LFDE) se
había ocupado ya de los desafíos climáticos y de biodiversidad, comprometiéndose, en particular, a favor de
iniciativas colaborativas o lanzando una estrategia de impacto pionera con el objetivo de financiar la transición
energética de las empresas europeas. Ante la magnitud de las exigencias, LFDE ha decidido ampliar sus
objetivos climáticos definiendo una estrategia corporativa específica. En vista de la emergencia, LFDE ha hecho
del clima una prioridad, incluyendo este desafío y los riesgos climáticos en su estrategia de empresa. Nuestra
respuesta contribuirá también a resolver muchos otros desafíos, especialmente problemas sociales y
materiales.
Decididos a actuar de forma concreta, hemos definido una Estrategia climática que establece ámbitos de
posibilidades, fija desafíos estratégicos, ofrece impulso para involucrar a nuestros grupos de interés y
sensibilizar a nuestros clientes y nuestro sector, marcando un rumbo: contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, a construir una economía más sostenible y dejar un planeta más sano para las futuras
generaciones. Porque no es cuestión del destino, o de fatalidad, son nuestras decisiones las que harán del
mundo de mañana, el de nuestros hijos, un mundo sostenible.
Estamos convencidos de que el sector financiero y, más concretamente, inversores a largo plazo como LFDE,
tenemos un papel crucial que desempeñar para identificar los riesgos y oportunidades futuros, así como para
financiar la lucha contra el cambio climático. En 2020, por primera vez en la era posindustrial, el mundo invirtió
más en energías verdes que en combustibles fósiles, lo que es motivo de esperanza.
La Estrategia climática de LFDE es ambiciosa a la vez que pragmática e incluye los retos de la biodiversidad
que consideramos decisivos. Está integrada en el Grupo Primonial, donde LFDE lidera, como pionera la
adopción de temáticas relacionadas con el clima, la inversión responsable y la responsabilidad social
corporativa (RSC).
Hay soluciones para evitar el desastre climático y están a nuestro alcance. Estamos convencidos de que este
optimismo, uno de los distintivos de LFDE, constituye también un vector formidable de cambio.
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La Estrategia climática de La Financière de
l’Echiquier
Dar impulso y apoyo
Desde hace 30 años, el desarrollo de una visión a largo plazo es uno de los pilares de la estrategia de La
Financière de l’Echiquier (LFDE). Pionera en inversión responsable e inversión de impacto en empresas
cotizadas en Francia, a finales de 2020, LFDE decidió reforzar aún más sus compromisos, haciendo de las
cuestiones climáticas una prioridad, con la aceleración de la transición hacia una economía con bajas
emisiones de carbono como objetivo estratégico.
En un momento en que la emergencia climática exige que las empresas cuestionen sus modelos de negocio,
prestamos cada vez más atención al gobierno corporativo, que es fundamental para nuestros procesos de
análisis ASG, y en particular la gestión climática de las empresas en las que invertimos.

Lucha contra el cambio climático: objetivo y herramientas
La Estrategia climática adoptada por el Consejo de Administración de LFDE se aplica no solo a nuestros
procesos de inversión, sino también a todas las divisiones de nuestra compañía. Su aplicación en la práctica
incluye aspectos pedagógicos y formativos para sensibilizar a todos nuestros grupos de interés, así como
diversas medidas para apoyar a nuestros clientes y a las empresas en las que invertimos en su transición. El
despliegue progresivo de herramientas para evaluar y gestionar nuestras inversiones, con el fin de combatir
el cambio climático, contribuirá a nuestro objetivo: convertirnos en expertos en cuestiones relacionadas con
el cambio climático para apoyar mejor a las empresas y clientes.
Nuestra estrategia consiste en dar ejemplo. Es transparente, se basa en una sólida gestión a la altura de los
desafíos y es aplicada por nuestros equipos de embajadores.
Creada junto con I-Care & Consult1, la Estrategia climática de LFDE se articula en torno a las recomendaciones
del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), que cumplimos desde 2020. Nuestra estrategia
se basa en nuevos compromisos principales: su aplicación será objeto de supervisión y se elaborará un informe
anual.

I Care & Consult, la primera empresa independiente de consultoría e innovación para la transición
medioambiental, acompaña a empresas, inversores y actores públicos en el éxito de su "transición
medioambiental". Para más información: https://www.i-care-consult.com/
1
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Compromisos climáticos de La Financière de
l’Echiquier
COMPROMISO N.º 1 │FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO DE LFDE

Con el fin de integrar desafíos climáticos en sus decisiones estratégicas, LFDE da otro paso importante al
establecer prácticas de gestión climática al más alto nivel. Supone una medida crucial para optimizar nuestro
impacto y difundir estas cuestiones entre todos los equipos, divisiones y procesos de toma de decisiones. Los
equipos de gestión de activos y gestión de riesgos participan de forma especialmente activa en la integración
de estos desafíos en nuestras decisiones de inversión.
o
o
o
o
o

Los miembros del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo, que supervisan la ejecución
operativa de la Estrategia climática, están formados específicamente en cuestiones relacionadas con
las finanzas y el clima.
El departamento de gestión de activos realiza un seguimiento de la aplicación de esta estrategia por
lo que respecta a nuestras inversiones e informa al Comité Ejecutivo.
El departamento de marketing y comunicación supervisa la ejecución de la Estrategia de RSC climática
e informa al Comité Ejecutivo.
Un Comité climático interdepartamental, en el que están representadas todas las divisiones, se
encarga de supervisar el progreso de los trabajos en estos ámbitos.
El Comité de riesgos incluye actualmente las cuestiones climáticas en la gestión global de nuestros
riesgos de inversión.

COMPROMISO N.º 2 │ DAR EJEMPLO

Como inversores responsables, somos muy exigentes con las empresas en las que invertimos por lo que
respecta a las prácticas ASG. En aras de la coherencia, nos aplicamos el mismo grado de exigencia y deseamos
hacer de nuestros empleados, embajadores de primera línea:

o

Garantizando su implicación a largo plazo, al ofrecer formación educativa periódica y herramientas de
comunicación interna.

o

Asegurándonos de que todos los nuevos empleados están comprometidos con esta estrategia,
especialmente los que se incorporan al equipo de gestión de activos.

o

Ampliando el componente climático de nuestra política de RSC, implementada desde 2017, con
medidas en toda la compañía para reducir nuestra huella de carbono directamente dentro de nuestra
organización.
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COMPROMISO N.º 3 │ ALENTAR A LAS EMPRESAS A FAVOR DE LA TRANSICIÓN

El papel de las empresas es clave para lograr la neutralidad de carbono. Como inversores activos
comprometidos con la implicación de las empresas, las apoyamos en su transición mediante nuestro voto y
políticas de interacción, y supervisamos sus esfuerzos a lo largo del tiempo, sin descartar la desinversión si
nuestras medidas no surten efecto. En este contexto:
•

Desde 2021, hemos mejorado nuestro enfoque de compromiso, con una política de interacción específica
dedicada a desafíos climáticos:
o

Las prioridades climáticas se han formalizado en la política de votación de LFDE―componente
variable de remuneración de directivos, resoluciones climáticas, etc.― y son objeto de supervisión
anual.

o

Las cuestiones climáticas se incluyen en el diálogo con las empresas en los sectores con los
mayores niveles de emisiones, con el establecimiento de un gobierno corporativo climático como
prioridad.

o

La mayor implicación de LFDE en iniciativas de compromiso colaborativo, como Climate Action
100+ o Finance for Biodiversity Pledge.

o

Hemos reforzado nuestro compromiso con otros operadores del mercado financiero francés que
contribuyen a la inversión responsable: reguladores, agencias de calificación extra financiera,
consultores, proveedores de coto por poder, etc.

o

Se ofrecerá formación e intercambio de experiencias a los directivos de las empresas en las que
invertimos en un seminario dedicado al clima.

o

Los resultados de estos compromisos serán supervisados a largo plazo y se abordarán anualmente
en nuestros informes específicos.

•

En el caso de las empresas que operan en sectores que se consideran importantes en la transición a una
economía verde y cuya huella de carbono de los activos invertidos es importante, LFDE reforzará su análisis
climático y su enfoque de interacción. Si este enfoque no da resultados, nos plantearemos la desinversión.

•

Además, en 2021, LFDE ha elevado las exigencias que impone a los sectores con mayores niveles de
emisiones, incluidos los combustibles fósiles no convencionales y se ha comprometido a eliminar
totalmente el carbón térmico para 2030 de acuerdo con el trabajo de la Global Coal Exit List de la ONG
Urgewald. 2

•

Para responder a la necesidad de actuar con toda transparencia, LFDE se compromete a informar
anualmente sobre su exposición restante, midiendo el componente marrón de todas las carteras.

2

La Política de carbón de LFDE al completo se encuentra disponible en nuestro sitio web: Política de carbón de LFDE
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COMPROMISO N.º 4 │ ACOMPAÑAR A NUESTROS CLIENTES PARA COMPRENDER MEJOR
LAS CUESTIONES CLIMÁTICAS

LFDE ofrecerá apoyo tanto a sus clientes como a las empresas en las que invierte. El reconocimiento de estos
desafíos por parte de los clientes es uno de nuestros factores clave que generan impacto. En este sentido,
LFDE pretende ser proactiva:
o

Compartiendo el conocimiento experto sobre el clima que desarrollamos y sensibilizando a nuestros
clientes sobre las cuestiones relacionadas con el cambio climático.

o

Ayudándoles a integrar los factores climáticos en sus actividades, dándoles acceso a formación
educativa, como la «Escuela de ISR» by LFDE, e intercambiando la experiencia y las buenas prácticas
de nuestros equipos y expertos externos en nuestro seminario dedicado al clima.

o

Informándoles con total transparencia acerca de la rentabilidad y los riesgos climáticos, así como de
la contribución a la transición y las estrategias financieras en las que invierten, a partir de una serie de
indicadores.

COMPROMISO N.º 5 │ MEDIR LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRAS INVERSIONES

Medir la rentabilidad climática y la contribución a la transición de nuestras inversiones constituye un paso
importante dentro de nuestra estrategia. Somos conscientes de las diferencias metodológicas, por lo que nos
aseguramos de seleccionar cuidadosamente las que consideramos más relevantes, dentro de unos parámetros
que aplicaremos gradualmente. Seremos honestos y transparentes sobre sus límites. Esta evaluación se hará:
o

Ampliando la medición de la huella de carbono (todos los ámbitos de aplicación) a todas las carteras
a partir de 2021.

o

Analizando el posicionamiento de las carteras con respecto a las vías necesarias para limitar el
aumento de la temperatura. El análisis de la armonización con el objetivo de 2 °C está previsto para
finales de 2021 para de los fondos de ISR y, para finales de 2022, en el resto de nuestras carteras.

o

Ampliando la medición de la parte de actividades verdes de acuerdo con la taxonomía europea a todas
las carteras desde finales de 2021, para poder ofrecer información al respecto en 2022.

o

Analizando la dependencia y el impacto de nuestras inversiones en la biodiversidad y divulgando la
huella de biodiversidad de todos nuestros fondos, para finales de 2023 como muy tarde.
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COMPROMISO N.º 6 │ INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CLIMA EN
NUESTRAS INVERSIONES

Para proteger los activos de nuestros clientes frente a los riesgos relacionados con el clima, y de acuerdo con
las recomendaciones del TCFD, LFDE prevé realizar un seguimiento y controlar su exposición a dichos riesgos:
o

Reforzando la generalización de las cuestiones climáticas en su política de gestión de riesgos, procesos
y herramientas, para tener en cuenta las recomendaciones de los organismos de supervisión
nacionales y europeos.

o

Realizando una medición inicial de los riesgos físicos y de transición de los fondos de ISR para finales
de 2021 y, después, de las demás carteras, para finales de 2022 como muy tarde.

o

Integrando, en la medida de lo posible, los resultados en las herramientas de toma de decisiones de
inversión de los equipos de gestión de activos y riesgos para finales de 2021.

COMPROMISO N.º 7 │ DAR MAYOR PESO A LAS CUESTIONES CLIMÁTICAS EN LOS ANÁLISIS
EXTRA FINANCIEROS

Los objetivos climáticos de LFDE implican reforzar nuestras propia metodología. Este nuevo paso, posible
gracias a una mayor accesibilidad a datos climáticos corporativos, nos permitirá una mayor madurez sobre
estas cuestiones. Daremos mayor peso a las cuestiones climáticas en nuestros análisis:
o

Reforzando el componente climático de nuestra metodología propia de análisis ASG y nuestra
metodología de análisis de la contribución de las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.

o

Revisando, antes de 2022, el perfil climático de las empresas de sectores que se consideran más
importantes, mediante la Score Maturité Climat (Puntuación de medición climática) desarrollada por
LFDE y sus tres pilares: gestión climática, compromisos climáticos y transición justa.

COMPROMISO N.º 8 │ PROMOVER INVERSIONES QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSICIÓN

Para ampliar nuestra experiencia climática, debemos integrar todas estas cuestiones en nuestra gestión de
activos en su conjunto y adoptar estrategias de inversión que ayuden a cumplir los enormes desafíos de reducir
el aumento de la temperatura por debajo de 2 °C y lograr la neutralidad de carbono:
o

Proponiendo soluciones innovadoras específicas para la transición a bajas emisiones de carbono,
como Echiquier Climate Impact Europe u otros productos que incluyan factores climáticos en su
selección de activos.

o

Consolidando el componente climático de los fondos de ISR, divulgando su rentabilidad climática y su
contribución a la transición a unas bajas emisiones de carbono para finales de 2021. Estos fondos se
han comprometido, asimismo, desde 2021, a lograr una huella de carbono (medida en millón de euros
de ingresos) mejor que sus índices de referencia.

o

Ampliando nuestro compromiso con la neutralidad de carbono por parte de los activos de LFDE para
2050, con un objetivo de reducción inmediata de la huella de carbono en 2030. Estos compromisos
son compatibles con nuestra adhesión a la Zero Asset Managers Initiative.
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COMPROMISO N.º 9: MÁS ALLÁ DEL CLIMA

La cuestión climática debe considerarse en un contexto más amplio, dada su interrelación con otras cuestiones
medioambientales y sociales, como la biodiversidad. Por consiguiente, deseamos entender mejor nuestro
impacto:
o

Formalizando en 2021 la doctrina de impacto de LFDE, marco de nuestras inversiones de impacto, con
el fin de maximizar el impacto de nuestros fondos e inversiones. Esto se ajustará a la definición de
inversión de impacto cotizada resultante del trabajo del Foro para la Inversión Responsable de Francia
y (FIR) y de France Invest, en los que hemos participado activamente.

o

Porque, más allá de la necesidad urgente de combatir el cambio climático, es fundamental preservar
la biodiversidad, para garantizar una transición justa y un crecimiento inclusivo, LFDE se ha
comprometido a tener en cuenta la interrelación entre los desafíos medioambientales y sociales. Por
ejemplo, nos hemos sumado a la Finance for Biodiversity Pledge para colaborar con otras entidades
financieras en las iniciativas adoptadas para revertir el agotamiento del capital natural y hemos
integrado todos estos conceptos en nuestra metodología de Maturité Climat by LFDE (Madurez
climática de LFDE).
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Conclusión
9 compromisos para cambiar la perspectiva
La crisis climática aboga, por tanto, por un cambio de perspectiva. Muestra la necesidad de replantear nuestros
modelos, lo que supone un desafío importante, vital y apasionante. Como inversores comprometidos y
decididos, LFDE pretende promover la innovación para contribuir a hacer frente a los desafíos climáticos.
Transparente y progresiva, la Estrategia climática de LFDE fija un rumbo, crea nuevas herramientas y forja la
experiencia que deseamos compartir con las empresas, nuestros clientes y nuestros empleados. Aunque aún
queda mucho por hacer, dedicaremos todas nuestras energías a ello, involucrando a todos nuestros grupos
de interés.

La Estrategia climática de LFDE en un abrir y cerrar de ojos
Ambición, transparencia y pragmatismo: los compromisos climáticos de LFDE
9 compromisos para cambiar la perspectiva
Gobierno corporativo, para establecer una verdadera gestión climática al más alto nivel en LFDE.
Integración de las cuestiones climáticas en todas las carteras y en todas las divisiones y procesos de toma
decisiones.
Interacción con las empresas para que colaboren con nosotros, reforzando nuestra política de voto e
incluyendo las cuestiones climáticas en nuestro enfoque de interacción.
Compromiso, para acelerar la transición, elevando nuestros requisitos para los sectores con mayores niveles
de emisiones en el marco de una estricta política de carbono.
Educación, para sensibilizar a todos nuestros grupos de interés y lograr su adhesión.
Involucrar a nuestros clientes en la transición de la gestión de sus ahorros, adoptando iniciativas formativas,
incluido un apoyo específico para la integración de cuestiones climáticas.
Intercambio de información con las empresas y nuestros clientes en un seminario climático anual, que reunirá
a expertos climáticos y cuyo objetivo será promover la difusión de buenas prácticas.
Transparencia, lógicamente, para una mayor claridad y comunicación de los resultados logrados.
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ANEXO: CALENDARIO DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA DE LFDE
Parámetros

Fondos de ISR

RENTABILIDAD CLIMATICA
Huella de carbono (incluido el ámbito
2021
de aplicación 3)
Huella de biodiversidad
2023
RIESGOS CLIMÁTICOS
Riesgo de transición
2021
Riesgo físico
2021
CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN
Componente verde
2021
Componente marrón
2021
Armonización del objetivo de 2 °C
2021

Gestión activa de LFDE
2021
2023
2022
2022
2022
2021
2022
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