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“Existimos para buscar,  
catalizar y potenciar cambios  
que sostengan el crecimiento  

de forma definitiva”.
Darryl White, consejero delegado (CEO)  

de BMO Financial Group

Foro Económico Mundial de 2019
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DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
hoja de ruta hacia 
un futuro mejor

A través de la inversión en empresas y la utilización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de activismo accionaral, 
creemos que podemos contribuir a construir un mundo más sostenible. 

4

La búsqueda de soluciones suele requerir 
una perspectiva global junto con el 
compromiso y la acción coordinada  
de organizaciones internacionales,  
gobiernos, empresas y personas.  
Todos tenemos un papel que desempeñar  
y los ODS se diseñaron con eso en mente. 

Los 17 objetivos fueron desarrollados 
por las Naciones Unidas (ONU) y demás 

interesados de toda la industria con el fin 
de proporcionar una hoja de ruta hacia 
un mundo más sostenible. Los ODS SON 
ambiciosos y de alto nivel con 169 objetivos 
detallados que fueron aprobados por los 193 
estados miembros de las Naciones Unidas. 

Los ODS proporcionan un marco claro para 
que nuestros especialistas en inversión 
fomenten la mejora dentro de las empresas 
en las que invertimos. 

Un optometrista revisa 
la vista a un paciente 
en un pequeño hospital 
en Nepal. Objetivo 3.8 
de los ODS
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BMO SDG Engagement 
Global Equity Fund: 
invertir para mejorar

Cada vez son más las personas que quieren generar 
un impacto positivo. Como consumidores, existe una 
creciente convicción de que podemos compaginar 
nuestras decisiones de inversión con nuestros valores. 
En definitiva, queremos que nuestro dinero mejore  
el mundo que nos rodea. 

Esto es exactamente lo que se pretende 
lograr con nuestro BMO SDG Engagement 
Global Equity Fund.

5

Este documento no constituye, y no debe interpretarse 
como un asesoramiento de inversión o una recomendación 
para comprar, vender o realizar transacciones en el fondo. 

El valor de las inversiones y los ingresos provenientes 
de estas pueden disminuir al igual que aumentar 
como consecuencia de oscilaciones de los mercados 
bursátiles o las divisas, y los inversores podrían  
no recuperar el importe invertido originalmente y en  
el peor de los casos existe un riesgo de pérdida total.

Las inversiones pueden no ser adecuadas para todos  
los inversores y se debe buscar asesoramiento 
profesional independiente, incluido el asesoramiento 
fiscal cuando corresponda.
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Invertir Interactuar 



Invertir para mejorar 7

Fomentar entornos de trabajo más seguros
Atención sanitaria accesible para todos Mejorar la gestión del agua

Hacer la alimentación más saludable  

Acciones contra el cambio climáticoAcceso a servicios financieros 

Producir y consumir responsablemente 

Eliminar la desigualdad de género

Interactuar Mejorar 
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Invertir: la calidad importa
El fondo BMO SDG Engagement Global Equity Fund engloba entre 40 y 60 pequeñas y medianas 
empresas cuidadosamente seleccionadas y tiene por misión buscar oportunidades de inversión 
en todo el mundo.

A la hora de invertir ponemos el listón muy alto. Además de criterios estrictos  
en torno a la calidad y el valor de una empresa, debe haber una clara oportunidad 
para el activismo vinculado a los ODS. Nuestro objetivo es invertir a largo plazo,  
con una baja rotación de cartera para facilitar una relación mas sólida con las 
empresas y así mejorar la eficacia de nuestro diálogo con ellas. 

Lista de verificación para la inversión

La inversión en empresas pequeñas conlleva un mayor riesgo, ya que sus acciones 
pueden ser menos líquidas y los valores de inversión pueden ser volátiles.

La calidad importa 
Junto a factores como la “ventaja competitiva”, buscamos empresas que gestionen 
de manera efectiva los problemas medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG), factores integrales para evaluar el riesgo y la rentabilidad.

Gestión apropiada 
Las empresas deben estar dirigidas por equipos directivos experimentados, 
responsables en la forma de hacer negocios, incentivados adecuadamente  
y abiertos a la implicación como accionista.

El precio importa 
Aplicamos un método de valoración disciplinado con el fin de invertir en empresas 
a un precio atractivo y mantener nuestra posición durante más de 5 años.

Posibilidad de mejora 
Solo podrán optar a tener un sitio en la cartera aquellas empresas con 
posibilidad de mejora en cuanto a los objetivos ODS.

Nuestro objetivo es mejorar  
la rentabilidad a largo plazo, 
reducir el riesgo y promover que 
se contribuya positivamente a 
los problemas medioambientales  
y sociales generales.

A la derecha: Un empleado del Global 
Tuberculosis Institute de Newark, Nueva 
Jersey, toma una muestra de sangre para 
una prueba QuantiFERON-TB de QIAGEN en 
tubo de ensayo. Objetivo 3.3 de los ODS

Foto: © QIAGEN, Todos los derechos reservados.
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Acceda a nuestra red global de 
especialistas en valores de pequeña  

y mediana capitalización con una vasta 
experiencia en la identificación  
de oportunidades de inversión

Invertir
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Activismo accionarial: impulsando la mejora

Buscamos impulsar nuestros objetivos de mejora, centrándonos en cómo las empresas abordan los 
riesgos, oportunidades e impactos ASG. El activismo constructivo e informado con las empresas es un 
componente esencial de nuestro planteamiento. BMO lleva más de 20 años siendo un propietario activo, 
lo que resulta clave al permitirnos administrar con mayor diligencia los activos de nuestros clientes. 

El activismo accionarial con las empresas gira en torno a los ODS 
y sus objetivos subyacentes. Para interactuar de manera efectiva, 
nos esforzamos por comprender su estrategia corporativa, cultura 
e importancia de los factores de ASG dentro de su organización. 

Creemos que la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos  
de activismo accionarial es mediante un diálogo constructivo con 
los responsables claves en la toma de decisiones acerca de los 
problemas de ASG más relevantes para cada empresa, con el fin 
de impulsar la mejora. El éxito en el activismo se logra mediante 
la estrecha colaboración entre los equipos de Renta Variable 
Global e Inversión Responsable. 

Asimismo, hemos desarrollado una base de datos online  
de interacciones derivadas del activismo accionarial realizadas 
con más de 12.500 empresas, lo que nos permite registrar las 
interacciones, progresos y resultados, también a nivel de cada 
uno de los ODS. 

Hemos establecido objetivos de activismo claros 
para cada empresa en la que tenemos posiciones 
para impulsar la mejora hacia objetivos clave de 
los ODS. 

Enfocando nuestro diálogo

Objetivos subyacentes 

Objetivos, identificados por el equipo de Inversión 
Responsable, que ofrecen la oportunidad de 
interactuar con empresas para impulsar el cambio 

Ejemplo: Dali Foods Group
Produce y vende seis importantes categorías 
de alimentación y bebidas en China

HAMBRE 
CERO

2.1

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

12.2
12.5

VIDA 
SUBMARINA

14.1

17

169

80

Objetivos 
ODS
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Interactuamos profundamente con 
las compañías habiendo identificado 
80 objetivos de los ODS en los que 

centrarnos y hablamos directamente 
con los responsables clave en  

la toma de decisiones

Interactuar

Costa del Caribe 
contaminada. 

Objetivos 12.5 y 
14.1 de los ODS
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Mejorar: midiendo nuestro impacto
Para cada empresa de la cartera, supervisamos y medimos el impacto de nuestra 
interlocución en torno a los objetivos definidos de los ODS. Queremos ver mejoras,  
por lo que evaluamos continuamente el progreso de cada empresa. 

El enfoque de nuestro activismo varía de una empresa a otra en función de los productos y servicios 
que ofrezcan, y de cómo llevan a cabo su actividad. Registramos su actividad y progreso en nuestra 
base de datos de activismo. Pasado cierto tiempo, evaluaremos y presentaremos informes sobre  
el progreso de las empresas. 

Interacción con Kerry Group Plc

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

Comprometidos con el fomento  
de una mejor gestión de los riesgos 
asociados con el abastecimiento  
de materia prima dentro de su 
cadena de suministro.

Promover la implementación de  
la gestión forestal sostenible y detener  
la deforestación.

Objetivo

Comprometidos con la rastreabilidad 
completa de la cadena de suministro y con 
el uso de aceite de palma certificado por 
la RSPO* para productos de marca propia, 
con el fin de beneficiar al medio ambiente 
y mitigar riesgos. 

15.2

* Siglas en inglés para la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

Interactuamos sobre la gestión del agua 
en relación con su cadena de suministro y 
la exposición operativa directa, así como 
con el fomento de procedimientos de 
evaluación estrictos.

Aumentar la eficiencia en el 
uso del agua y asegurar una 
extracción sostenible. 

Objetivo

Ha presentado informes a CDP Water 
durante los últimos dos años y ha 
desarrollado una metodología utilizando 
la herramienta Aqueduct de WRI para 
evaluar riesgos relativos al agua dentro 
de las operaciones. 

Diálogo
Interacción sobre prácticas de 
abastecimiento responsable 

Cambio
Detención de la deforestación en 
las cadenas de suministro de alto 
riesgo para 2025

Diálogo
Interacción sobre  
la gestión del agua 

Cambio
Mayor transparencia  
y evaluación de riesgos 6.4
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Nuestra aspiración es ofrecer 
rentabilidades atractivas y mostrar 
un claro progreso positivo hacia  

el logro de los objetivos  
de los ODS 

Mejorar

Bosque escandinavo.  
Objetivo 15.2 de los ODS
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Enfoque en el activismo accionarial: alcance global 

En BMO Global Asset Management, el activismo accionarial es una actividad central para nuestros 
profesionales de inversión, liderada por nuestro equipo de Inversión Responsable, formado por 16 
miembros especializados en una amplia variedad de mercados y cuestiones de ASG. 

Suiza
Empresa farmacéutica 

en precios de 
medicamentos justos 

Sudáfrica
Empresa de materiales en 
estrategias de mitigación 

del cambio climático
ACCIÓN POR 
EL CLIMA

Estados Unidos
Empresa alimentaria 
en envases  
de plástico 

India
Empresa de 
consumo en 

agricultura 
sostenible

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLES

VIDA 
SUBMARINA

HAMBRE 
CERO

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

SALUD Y 
BIENESTAR

Corea del Sur 
Empresa de tecnología 
en la diversidad  
del consejo 

Taiwán
Fabricante de 

semiconductores en 
la gestión del agua 

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Indonesia
Banco en políticas 
de préstamos 
responsables

China
Empresa de 

alimentos y bebidas 
en reducción de los 

niveles de azúcar  
en bebidas

México 
Aeropuerto en 
biodiversidad  
y uso del suelo

ACCIÓN POR 
EL CLIMA

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

HAMBRE 
CERO

Trabajamos a escala global para comprender el impacto de las 
cuestiones ASG en las empresas, establecer relaciones a largo plazo 
con los directivos, obtener conocimiento local y utilizar nuestra 
posición como gran inversor para buscar el compromiso directo  
de la alta gerencia y los miembros de la junta directiva. 

Lo más destacado 
2018 

interacciones 
empresas

665

países46

Activismo accionarial

mejoras logradas

enlace a objetivos  
de los ODS

237

57 %

Resultados 
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Con un equipo de Inversión 
Responsable formado por 16 
miembros, somos capaces de 

establecer un diálogo con empresas 
de todo el mundo sobre una serie 

de cuestiones clave de ASG.
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“Debemos apresurarnos en 
implementar nuestras iniciativas 
para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible,  
y necesitamos una mayor 
financiación para alcanzar  

esas soluciones.” 
Secretario General de las Naciones Unidas,  

António Guterres, 2019 
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BMO SDG Engagement Global Equity Fund:
datos y estadísticas 
El fondo BMO SDG Engagement Global Equity tiene como objetivo proporcionar un crecimiento  
de capital mediante la inversión en una selección bien diversificada de pequeñas y medianas 
empresas internacionales. El fondo busca lograr un impacto positivo a través del activismo accionarial 
con objetivos definidos para generar un impacto en las empresas, utilizando el marco de los ODS.

Información básica: 

Nombre BMO SDG 
Engagement Global  
Equity Fund

Fecha de  
lanzamiento

01-mar-19

Invierte en Renta variable 
global, pequeñas 
y medianas 
empresas (Entre 
1000 y 25 000 
millones de USD)

Estilo Crecimiento de 
calidad

Posiciones 
habituales

Entre 40 y 60

Índice de  
referencia

MSCI ACWI SMID 
Cap Index NR 

Gestores  
del fondo 

Jamie Jenkins,  
Nick Henderson

Tipo de fondo  
y domicilio

SICAV, Luxemburgo

Asignaciones geográficas y sectoriales modelo

Norteamérica 
48 %

Europa 
16 %

Japón 
12 %

Reino 
Unido 
9 %

Pacífico - 
Desarrollado

8 %

Mercados emergentes
7 %

Industria
20 %

Financieras
20 %

Asistencia sanitaria 
15 %

Consumo 
discrecional

11 % 

Consumo 
básico 
11 % 

Materiales
6 %

Suministros 
públicos

2 %

Tecnologías 
de la información

15 %

Norteamérica 
48 %

Europa 
16 %

Japón 
12 %

Reino 
Unido 
9 %

Pacífico - 
Desarrollado

8 %

Mercados emergentes
7 %

Industria
20 %

Financieras
20 %

Asistencia sanitaria 
15 %

Consumo 
discrecional

11 % 

Consumo 
básico 
11 % 

Materiales
6 %

Suministros 
públicos

2 %

Tecnologías 
de la información

15 %

Fuente: BMO Global Asset Management, 31-dic-18, Solamente a efectos ilustrativos.

El valor de las inversiones y los ingresos provenientes de estas pueden disminuir al igual que aumentar como consecuencia de oscilaciones 
de los mercados bursátiles o las divisas, y los inversores podrían no recuperar el importe invertido originalmente y en el peor de los casos 
existe un riesgo de pérdida total. La inversión en empresas pequeñas conlleva un mayor riesgo, ya que sus acciones pueden ser menos 
líquidas y el valor de las inversiones puede ser volátil.



BMO Global Asset Management:  
legado e innovación 
Durante más de 30 años, hemos desarrollado una gama de productos  
de ASG especializados, estrategias de inversión integradas en ASG,  
un profundo compromiso con el activismo accionarial y nuestro servicio 
Responsible Engagement Overlay (reo®).

* Esta calificación concierne nuestra estrategia  
y gobierno corporativo y debe observarse en el contexto  
de la metodología completa del marco de informes  
de los Principios para la Inversión Responsable de las  
Naciones Unidas. Consulte www.unpri.org para obtener 
más información.

reo® es una marca registrada de BMO Asset Management 
(Holdings) plc

18

Somos un gestor de inversiones global con 
oficinas en más de 25 ciudades de 14 países 
diferentes, y ofrecemos un servicio diferencial 
a clientes en los cinco continentes. 

Tenemos más de 248 000 millones USD 
en activos bajo gestión, a 31 de octubre de 
2018, y somos parte de BMO Financial Group. 
Constituido en 1817, BMO Financial Group 
es un proveedor de servicios financieros 
diversificados con sede en América del Norte. 
Con más de 45 000 empleados, BMO ofrece 
una amplia variedad de servicios de banca 
personal y comercial, gestión de patrimonios 
y productos de inversión a más de 12 millones 
de clientes a nivel global.

BMO Financial Group ostenta el récord 
histórico de reparto de dividendos de todas 
las sociedades canadienses: 190 años.

La rentabilidad pasada no debe 
interpretarse como un indicador  
de la rentabilidad futura.

Nos comprometemos a invertir de forma 
responsable porque creemos que es lo 
que debemos hacer como depositarios del 
dinero de nuestros clientes y para el mundo 
en el que vivimos.

 

Principios para 
la Inversión 
Responsable

Fuente: BMO Financial Group, 201.º informe anual (2018).

Contamos con una calificación de A+ 
otorgada por los Principios para la Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas* por 
nuestra estrategia y nuestro gobierno 
corporativo generales.



El fondo BMO SDG Engagement Global Equity se basa  
en la plataforma de inversión global de BMO Global Asset 
Management y combina la experiencia en la gestión 
activa de renta variable y la inversión responsable. 

Nuestro equipo de Renta variable global se encarga  
de la selección de valores y la gestión diaria de la 
cartera. Al estar ubicado en Londres, el equipo puede 
aprovechar toda la experiencia en renta variable de BMO 
Global Asset Management, incluidos sus especialistas 
en mercados desarrollados y emergentes. A lo largo del 
proceso, los gestores del fondo trabajan con nuestro 
equipo de inversión Responsable; de esta manera, se 
garantiza que los factores ASG se incorporen  
en el análisis y el compromiso de la empresa.

Inversión conectada 
globalmente

19

Más de 30 años de inversión 
responsable. 

Equipo de Inversión 
Responsable formado por 16 
especialistas que trabajan en el 
marco de los ODS para impulsar 
la mejora a través del activismo.

Nuestra experiencia en números

Más de 60 especialistas en 
busca de empresas para su 
posible inclusión en la cartera.

60+ 

16 

30+ 
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Esta promoción financiera es emitida por BMO Global Asset Management en Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 
A efectos de marketing e informativos exclusivamente. Ninguna de las partes puede reproducir este documento ni ninguna de sus partes, ya sea mediante fotocopia o almacenamiento 
en cualquier soporte por medios electrónicos o de otro modo sin el consentimiento previo de BMO Global Asset Management.

El Fondo es un subfondo de BMO Investments (Lux) I Fund, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) registrada en Luxemburgo y autorizada por la Comisión de Vigilancia del 
Sector Financiero (CSSF). 

Se pueden obtener copias en alemán e inglés del Folleto del Fondo, los últimos informes y cuentas anuales y semestrales y copias en alemán, español, finlandés, francés, inglés, italiano, 
neerlandés, noruego y sueco del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) en www.fundsinfo.com, www.bmogam.com, su distribuidor local o BMO Global Asset 
Management, en Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY. Lea el Folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión. 

La información, las opiniones, los cálculos y las previsiones incluidos en este documento se obtuvieron de fuentes consideradas razonablemente fiables y están sujetos a cambios en 
cualquier momento. 

En España, la SICAV BMO Investments (Lux) I Fund está registrado en la CNMV con el n.º 668. El Fondo es un organismo de inversión colectiva no español debidamente registrado en la CNMV 
para su comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores designados localmente autorizados. Los inversores deben leer el Folleto y el KIID pertenecientes a 
cada fondo en el que deseen invertir antes de suscribirse a él. Las copias en inglés del Folleto del Fondo y las copias en español del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) 
se pueden obtener en www.bmogam.com. El resto de documentación legal, así como el VL, se pueden obtener en www.bmogam.com. El Fondo es un subfondo de tipo paraguas. 

© 2019 BMO Global Asset Management. Todos los derechos reservados. BMO Global Asset Management es un nombre comercial de BMO Asset Management Limited, que está autorizada y 
regulada por la Financial Conduct Authority británica. BMO Asset Management Netherlands B.V.está autorizada y regulada por la Autoriteit Financiële Markten holandesa. CM18606 (02/19) FI, 
LU, IT, NO, FR, DE, SE, CH, UK, NL, ES.

Contacto

Sede central España – Paseo de la Castellana 95,  
Planta 15, Madrid 28046

 +34 914 1989 02

 servicio.cliente@bmogam.com  

 bmogam.com/sdg

Las llamadas telefónicas podrán ser grabadas.

 
 Síganos en LinkedIn

 Suscríbase a nuestro canal BrightTALK


