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Metodología de análisis

Miralta Asset Management cuenta con una metodología propia de evaluación de ESG, para la que tiene en cuenta distintas cuestiones:

●

●

De esta forma, y como norma general, excluye de base toda inversión directa en las siguientes áreas:

- Inversiones en sector armamentístico (cuando se trate de fabricación o comercialización de armas controvertidas)
- Inversiones en energía nuclear
- Inversiones en compañías involucradas en la fabricación de alcohol y tabaco
- Inversiones en corporaciones cuyo principal área de negocio provenga del juego o apuestas

●

●

●
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En primer lugar, como primer criterio de análisis excluyente básico, quedarán fuera del universo de inversión cualquiera de aquellos países (así

como las empresas de estos países, o que no perteneciendo a estos puedan tener problemáticas similares) sancionados por incumplimiento de

normativas internacionales, o incluidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional en su lista de jurisdicciones de alto riesgo (lista GAFI)

como territorios que presentan graves carencias en materia de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, siendo

en 2022 los siguientes: Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Haití, Irán, Islas Caimán, Jamaica, Jordania, Malí, Malta, Marruecos, Nicaragua,

Pakistán, Panamá, República Popular Democrática de Corea, Turquía, Sudán del Sur, Uganda y Yemen.

En segundo lugar, para completar el análisis de exclusiones, que aplicará principalmente a corporaciones, se excluirá en función de la propia

naturaleza del negocio que desempeñan, o bien por haber detectado riesgos adicionales en los procesos analizados.

En tercer lugar se analizará, como metodología ya de valoración, y mediante la consulta en páginas webs de información pública de

organizaciones especializadas, o directamente a partir de información procedente de organismos dependientes de la Organización de Naciones

Unidas, como UN Global Compact, o a partir de información pública disponible en la web de la propia empresa o el regulador (como CNMV), es

decir, de sus propias cuentas anuales o de su reporte de sostenibilidad, si la empresa objetiva alguno, ninguno, o varios, de los objetivos de

desarrollo sostenible (ODS/SDG) establecidos en 2015 por la Asamblea General de la ONU como principal criterio para valorar si las empresas

buscan colaborar de forma activa en la consecución de dichos objetivos, y en qué medida lo hace (si es más transversal y pretende cubrir varios,

o si se centra en alguno en concreto). Este estudio se realizará siempre a nivel emisor.

1/2

En base a esta metodología conseguimos alcanzar una visión más amplia de los riesgos y oportunidades a los que estarían expuestos los diferentes

activos, identificando aquellas potenciales inversiones que se consideran mejor preparadas ante el creciente desafío que supone alcanzar los

objetivos de desarrollo sostenible, contando con las políticas y sistemas óptimos para alcanzar el deseado impacto positivo tanto en la sociedad

como en el medio ambiente, y que a la vez les permite anticiparse a los riesgos asociados.

Al menos con carácter trimestral se creará un informe que se revisará por parte del comité de inversiones para comprobar el cumplimiento de las

políticas de sostenibilidad, en el que se presentarán las fortalezas y debilidades observadas en las distintas posiciones de la cartera a fin de

establecer la línea a seguir, por si fuese necesario replantearse la exclusión del vehículo en un momento dado de algún activo que exceda los límites

establecidos.

También, dentro de esta metodología de valoración, se analizará el país de procedencia del emisor como elemento adicional a tener en cuenta

(sumando o restando al scoring individual, ya que se considera que una regulación consistente, con fuertes controles por parte de las

autoridades más allá de las normas y regulaciones internacionales, aseguran el buen desempeño de las compañías en este sentido).

Por último, a partir de las lecturas proporcionadas por los distintos proveedores de datos para el cálculo de los principales impactos adversos (en

nuestro caso atenderemos, para corporates, a Carbon Footprint, GHG Intensity, UN Global Compact Principles and OECD Guidelines violations,

Gender Pay Gap, Board Gender Diversity, Exposure to Controversial Weapons, y para entidades soberanas únicamente a GHG Intensity of

Investee Countries), y para completar la medotología de valoración, estudiaremos el impacto individual de nuestras inversiones en estos

distintos ámbitos de relevancia. Con esto también alcanzaremos a valorar si alguno de ellos produce un "perjuicio significativo" a alguno de los

objetivos sostenibles, o si su nivel de rendimiento en este sentido es superior o inferior al de otros emisores corporativos, logrando así un

soporte cuantitativo del scoring calculado. En estos casos se restará también puntuación al scoring individual, tratando de canalizar la inversión

hacia activos que eviten estas malas praxis.

Para poder llegar a realizar la evaluación anteriormente expuesta, Miralta Asset Management utiliza datos de terceros, en algunos casos de origen

público, y en otros con información no disponible públicamente, configurando con todos ellos una base de datos propia que se irá actualizando

periódicamente, al menos de forma trimestral, basada en los datos obtenidos de ODS perseguidos por los emisores y los PAIS asociados a cada línea

de inversión.
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Utilizaremos los PAIs para saber si alguna de estas inversiones sostenibles está enfrentada frontalmente con alguno de los otros objetivos, para lo

cuál analizaremos el nivel de varios de estos PAIs respecto a sus pares de cara a determinar si está o no dentro de un percentil elevado en relación a

alguno de estos riesgos de sosteniblidad, causando un perjuicio significativo (en relación al resto de competidores) a alguno de los objetivos. En

estos casos la posición individual verá disminuido su scoring, lo que fomentará la selección de posiciones cuyo scoring se ajuste más a nuestras

preferencias de sostenibilidad.

La presente información se publica por Miralta Asset Mangement SGIIC, S.A.U., de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/2088

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (el

“Reglamento”) y posteriores modificaciones (Reglamento 2022/1288).

Este fondo, si bien no tiene un objetivo de inversión sostenible específico, promueve características medioambientales o sociales. Aún no

teniendo dicho objetivo de inversión sostenible, promoverá características medioambientales o sociales, teniendo como mínimo un 70% de sus

inversiones en posiciones de emisores que objetiven al menos alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas

como objetivo a alcanzar a medio plazo.

Se aplicarán criterios de evaluación ESG a nivel emisor, en base a las estrategias comentadas anteriormente, para tratar de gestionar los potenciales

riesgos y mitigar las potenciales incidencias adversas que pudieran impactar en la rentabilidad del fondo.

Como características medioambientales o sociales que trata de promover el fondo podríamos incluir cualquiera de entre los 17 objetivos de

desarrollo sostenible de la ONU, siendo estos los siguientes: 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, 2. Poner fin al hambre,

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, 3. Garantizar una vida sana, y promover el bienestar

para todos en todas las edades, 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante

toda la vida para todos, 5. Lograr la igualdad entre los géneros, 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para

todos, 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, 8. Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decentepara todos, 9. Construir infraestructuras resilientes, promover

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, 10. Reducir la desigualdad en y entre los países, 11. Lograr que las ciudades y los

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, 13.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los

recursos marinos para el desarrollo sostenible, 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los

bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la

diversidad biológica, 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el

Desarrollo Sostenible. Al no encontrar un índice que se configure de forma paralela a nuestra metodología, no se ha considerado ningún índice de

referencia para lograr las características medioambientales o sociales promovidas.

No se ha designado un índice de referencia a efecto de comprobar el logro de las características medioambientales o sociales promovidas por el

producto financiero, y tampoco hay un indicador de sostenibilidad a nivel de posiciones idividuales, ya que se toma la contribución a los objetivos a

nivel agregado en la cartera. A través de la inversión sostenible se pretende presionar de forma indirecta a los emisores para que mejoren sus

prácticas sostenibles, dado que la falta de inversión motivará un encarecimiento de su financiación.


