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— ¿Cuál es la filosofía de “CPR
Invest-Social Impact”? 
— Las ciencias sociales nos ense-
ñan que las desigualdades sociales
se producen y reproducen median-
te la combinación de varios facto-
res. Por lo tanto, las desigualdades
sociales deben evaluarse en su con-
junto y no deben limitarse a brechas
de ingresos o disparidades de géne-
ro, por ejemplo. Por esa razón,
hemos adoptado una definición
holística basada en cinco pilares:
Trabajo e Ingresos, Fiscalidad, Salud
y Educación, Diversidad, y Derechos
Humanos y Acceso a las Necesida-
des Básicas.

Las desigualdades también deben
evaluarse a nivel local, ya que su gra-
vedad, causas y consecuencias varí-
an de un país a otro. Por lo tanto,
cada uno de los cinco pilares reúne
criterios de evaluación específicos
de cada país (por ejemplo, progre-
sividad del sistema fiscal, salario
mínimo legal, gasto total en salud y
educación como porcentaje del PIB,
disposiciones legales para comba-
tir la discriminación o derechos de
los trabajadores), y otros criterios
específicos para las empresas (por
ejemplo, diferenciales de pago, con-
diciones laborales, política de diver-
sidad, optimización fiscal o forma-
ción de los empleados). En la actua-
lidad, nuestra metodología de califi-
cación se basa en 39 criterios de
evaluación, 22 para países y 17 para
empresas, reunidos en 5 pilares.

El objetivo es comprender todas
las cuestiones relacionadas con la
reducción de las desigualdades y lue-
go medir y anticipar los riesgos finan-
cieros asociados a las inversiones. 

— ¿En qué tipo de activos invierte?
— Invertimos en acciones de empre-
sas de cualquier parte del mundo
que participan en la reducción de
las desigualdades en los países en
los que están presentes. No se
excluye ningún sector o país direc-
tamente, sino que los países y las
empresas se evalúan individualmen-
te a través de nuestra metodología
de calificación de "desigualdad"
para determinar qué empr esas
entran dentro de nuestro universo
de inversión elegible.

— ¿Qué características reúnen las
empresas que lo componen?
— Actualmente, la cartera consta de
unas 80 posiciones que reflejan las
convicciones de nuestros gestores
de fondos, con el objetivo de ofrecer
el mejor equilibrio entre el impacto
social positivo de una empresa y su
potencial de crecimiento financiero.

— ¿Cómo se evalúan las desigual-
dades sociales y en qué áreas
ponen el foco?
— Los equipos de CPR AM llevan

dos años desarrollando la metodo-
logía de puntuación. Las calificacio-
nes asignadas a cada criterio están
equiponderadas para establecer una
calificación para cada pilar, que a su
vez se equiponderan para obtener
la calificación final. Creemos que es
importante analizar a cada emisor
en base a su calificación final, pero
también deben tenerse en cuenta
las calificaciones subyacentes. Las
malas prácticas en uno o más crite-
rios pueden no ser visibles en la cali-
ficación final y, sin embargo, afec-
tar negativamente a la valoración

financiera de la empresa.
Nuestro universo temático de

“Impacto social” se determina selec-
cionando compañías con califica-
ciones iguales o superiores a las de
sus respectivos países (donde tie-
nen su sede central) y excluyendo a
las compañías menos virtuosas en
dos niveles: el 50% de las empr e-
sas del índice según su calificación
final y el 10 % de las empresas peor
calificadas de cada pilar.

— ¿Hay sensibilidad entr e los
inversores hacia la desigualdad
económica que hay en el mundo o
es una alternativa más para diver-
sificar las carteras en un entor no
complicado para los mercados?
— La creciente desigualdad social
en las economías mundiales es un
problema nuevo para los inversores.
Al igual que el cambio climático, la
desigualdad también puede poner
en riesgo financiero las inversiones.
La desigualdad también se encuen-

tra en el centro de las agendas polí-
ticas populistas y los movimientos
de descontento social, que tienen
significativas consecuencias negati-
vas para los mercados. Los inverso-
res son cada vez más conscientes
de los riesgos relacionados con la
creciente desigualdad, pero hasta

ahora carecían de soluciones de
inversión adecuadas para abordarla.  

— ¿Por qué es una buena idea
abordar la desigualdad social a
través de un fondo de inversión y
a quién va dirigido ?
— Un fondo de inversión tiene la

capacidad de entablar un diálogo
con las empresas y alentarlos a pro-
vocar un cambio positivo y a ser más
transparentes, gracias a las reunio-
nes periódicas de su equipo de
inversión con los altos ejecutivos de
las empresas. También puede influir
en este cambio a través de sus polí-
ticas de voto.

El fondo está dirigido a inversores
que desean generar un impacto
social positivo a través de sus inver-
siones, al mismo tiempo que buscan
rendimientos potencialmente más
elevados que los de los mercados de
renta variable mundiales, y teniendo
en cuenta los riesgos financieros aso-
ciados a las desigualdades.

— ¿Qué papel pueden desempe-
ñar los inversores a través de un
fondo de estas características?
— La reducción de la desigualdad
social es ante todo una cuestión polí-
tica y los inversores no pueden reem-
plazar la acción gubernamental. Sin
embargo, creemos que, al igual que
todas las grandes empresas cotiza-
das pueden ampliar o reducir las des-
igualdades sociales a través de sus
políticas, los inversores pueden alen-
tar a las empresas más virtuosas al
invertir en aquellas cuyas prácticas
ayudan a promover el progreso social
en sus países.

— ¿La desigualdad social y eco-
nómica global va en aumento?
— Uno de los principales fenóme-
nos que acompaña a la globaliza-
ción ha sido la ampliación de la des-
igualdad económica en todo el mun-
do durante las últimas décadas. Para
que nos hagamos una idea, entre
1980 y 2018, a nivel global, los ingre-
sos del 1% de las personas más
ricas aumentaron el doble que los
del 50% más pobres. 

— ¿Son rentables este tipo de
fondos?
— Sí, porque las compañías con
mayor conciencia social deberían
prosperar, ya que les será más fácil
captar capital, atraer talento, con-
sumidores y aprobaciones regula-
torias; mientras que las empresas
que no ayudan a reducir las des-
igualdades probablemente se
enfrentarán a un mayor riesgo regu-
latorio, político y reputacional. El fon-
do evitará las empresas de bajo
impacto social que serán rechaza-
das con el tiempo por los inverso-
res y, por lo tanto, tendrán un bajo
rendimiento como inversiones.

Según las simulaciones de rendi-
miento realizadas para el período
comprendido entre enero de 2015 y
octubre de 2019, nuestro universo
supera el índice MSCI All Country
World con un nivel de volatilidad
comparable.

— ¿Cuál es su opinión acerca del
escenario económico  y de mer-
cados global que hay en la actua-
lidad? ¿Cree que hay riesgo de
recesión? 
— Nuestro escenario principal es el
de una recuperación después de un
shock temporal, en el que la activi-
dad económica se desacelera brus-
camente por el impacto de Covid-
19, pero posteriormente, vuelve a
subir de forma gradual en el segun-
do trimestre, antes de establecerse
más sólidamente en la segunda
mitad de 2020. Pero en un escena-
rio alternativo y, a partir de hoy, casi
como un escenario probable, la pro-
pagación del virus fuera de Asia
genera una desaceleración más pro-
longada en la actividad económica,
que afecta tanto a los servicios como
a la manufactura, ya que las cade-
nas de producción global están aho-
ra tan estrechamente entrelazadas.

Este contexto de perturbación
económica y financiera, puede ofre-
cer un gran impulso para acabar con
los problemas sociales y dar plena
relevancia a la inversión en "des-
igualdad" y la necesidad de tener en
cuenta los riesgos sociales.

Yasmine de Bray es
cogestora del  fondo
“Social Impact” de
CPR Asset
Managemen,
sociedad de gestión
experta en renta
variable temática del
Grupo Amundi. 
Yasmine se unió a
CPR AM en 2018
como gestora de
carteras dentro del
equipo de Renta
Variable Temática.
Comenzó su carrera
como analista en
Goldman Sachs
Asset Management, y
posteriormente se
trasladó a Moody’s
Investors Service,
Fortis Investment

Management y
Amundi como
analista de renta
variable de banca y
seguros. Yasmine
posee un título de
posgrado en
Finanzas por la HEC
Business School y es
CFA Charter Holder.
Amundi ha
encomendado a CPR
AM, la sociedad de
gestión experta en
renta variable
temática del Grupo,
la tarea de establecer
la primera
metodología de
puntuación de
"desigualdad" del
mundo aplicable a
empresas y países.

También proporciona
el análisis ESG que
CPR AM utiliza para
evaluar si una
empresa en concreto
se incluirá en el
universo de inversión
del fondo, además de
la calificación de
"desigualdad. Los
filtros se aplican a las
empresas
involucradas en las
principales
controversias de
ESG, así como a
cualquier empresa
que tenga una
puntuación baja tanto
en los criterios
generales de ESG,
como en los criterios
sociales subyacentes 

La creciente desigualdad social en las economías mundia-
les es un problema nuevo para los inversores, señala Yas-
mine de Bray. Y, al igual que el cambio climático, también
puede poner en riesgo financiero las inversiones, comenta,
pues también se encuentra en el centro de las agendas polí-
ticas populistas y los movimientos de descontento social,

que tienen significativas consecuencias negativas para los
mercados.  El nuevo fondo temático del grupo Amundi “Social
Impact” propone abordar la dimensión social de la inversión
responsable invirtiendo en acciones de empresas que par-
ticipan en la reducción de las desigualdades en los países
en los que están presentes, explica. 

Yasmine de Bray, cogestora del fondo “Social Impact” de CPR Asset Management
(Amundi)

“La creciente desigualdad social puede
poner en riesgo financiero

las inversiones” 

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Invertimos en acciones
de empresas, de cualquier
parte del mundo, que
participan en la reducción
de las desigualdades en
los países en los que están
presentes”

“El contexto de
perturbación económica y
financiera acual puede
ofrecer un gran impulso
para acabar con los
problemas sociales y dar
plena relevancia a la
inversión en
“desigualdad”

“Uno de los principales
fenómenos que acompaña
a la globalización ha sido
la ampliación de la
desigualdad económica
en todo el mundo”
durante las últimas
décadas
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