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El Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP)

busca contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y

responsable a través de la conformación de un punto de encuentro, debate,

sensibilización y experimentación para los grupos de interés de la industria

de los servicios financieros.

Para materializar sus aspiraciones, FINRESP desea poner a disposición de

la comunidad financiera información sobre diferentes herramientas y

metodologías en materia de sostenibilidad.

El presente catálogo de herramientas y metodologías sostenibles

recoge veinte herramientas, gratuitas y de fácil aspecto, clasificadas en tres

categorías en función de ámbito de utilidad: Gobernanza, Medioambiental y

Social. FINRESP desea facilitar su conocimiento y divulgación, y animar a

su utilización para mejorar el análisis y la aplicación de criterios de

sostenibilidad en las distintas partes de la actividad financiera.

Introducción
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Versión digital
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FINRESP ha elaborado, en versión digital y de libre acceso, un

mapa interactivo que incluye las herramientas más relevantes

e innovadoras en materia de sostenibilidad promovidas o

utilizadas por diferentes agentes del sector financiero:

entidades de crédito, compañías asegurados y fondos de

inversión y de pensiones.

La herramienta online utilizada es KUMU.io. KUMU permite de una forma

sencilla e intuitiva visualizar y obtener información detallada de todas las

metodologías registradas en el catálogo con un simple click.

En esta ocasión, el mapa permite a los usuarios encontrar aquellas

herramientas que mejor se adaptan a sus necesidades a partir de una serie

de filtros, como la perspectiva temporal de la herramienta (prospectiva o

retrospectiva), su ámbito de utilidad (social, medioambiental o de

gobernanza) o la categoría de la misma (general, inversión, crédito o

aseguramiento).

En este documento se presenta una muestra de la información de cada una

de las metodologías, cuyo detalle completo se recoge en la versión digital.

https://embed.kumu.io/03768ad8110040c1302c20443b0860dc#mapa-de-metodologias-y-herramientas/finresp

https://embed.kumu.io/03768ad8110040c1302c20443b0860dc#mapa-de-metodologias-y-herramientas/finresp


Portfolio Impact Analysis Tool for 

Banks
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Portfolio Impact Analysis Tool for Banks.

Propósito de la herramienta

La herramienta Portfolio Impact Analysis Tool for

Banks se desarrolló con el objetivo de que las

entidades de crédito reflejasen el desempeño del

impacto actual de sus carteras de activos y

fueran capaces de identificar aquellas áreas de

impacto más significativas.

De esta manera, las entidades de crédito

podrían determinar una serie de prioridades

sobre las que asentar las bases para el

desarrollo de estrategias y el establecimiento de

objetivos de inversión de acuerdo con los

requisitos de los Principios de Banca

Responsable (PRB).

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social.

Categoría Crédito.

Resultado principal

Esta herramienta permite realizar un análisis

holístico con el que conocer desde el

desempeño de la eficiencia de los recursos

hasta la inclusión financiera, así como el acceso

a la vivienda y otros servicios básicos.

Fundadores

El desarrollo de esta herramienta corrió a cargo

de un grupo pionero de miembros de los

Principios de Banca Responsable (PRB) y otros

miembros bancarios de UNEP-FI.

Año de inauguración 2019

Datos de contacto positiveimpact@unepfi.org

Página web
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-

impact-analysis-tools/portfolio-impact-tool/

mailto:positiveimpact@unepfi.org
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-impact-analysis-tools/portfolio-impact-tool/


Scenario-based climate risk

assessment in Real Estate

Portfolios
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Nombre de la metodología / 

herramienta

Scenario-based climate risk assessment in Real

Estate Portfolios.

Propósito de la herramienta

La herramienta Climate VaR permite evaluar el

impacto que generan los riesgos y oportunidades

relacionados con el cambio climático en el valor

de mercado de un activo durante un horizonte

temporal de 15 años. El riesgo de cada cartera

de activos se determina mediante una

agregación al alza, teniendo en cuenta el tipo de

activo inmobiliario y su ubicación.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión. Crédito.

Resultado principal

La herramienta proporciona una evaluación de

valoración prospectiva y basada en el

rendimiento con el objetivo de medir los riesgos

y oportunidades relacionados con el clima en

una cartera de inversiones.

Fundadores

Esta metodología fue promovida por UNEP-FI y

doce “inversores institucionales” de ocho países

diferentes, quienes fueron apoyados por Carbon

Delta, empresa adquirida en 2019 por MSCI.

Año de inauguración 2019

Datos de contacto
DataMetricsSupport@msci.com

realestate@msci.com

Página web
https://www.msci.com/our-solutions/climate-

investing/real-estate-climate-solutions

mailto:DataMetricsSupport@msci.com
mailto:realestate@msci.com
https://www.msci.com/our-solutions/climate-investing/real-estate-climate-solutions


PACF, Partnership for Carbon

Accounting Financials
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Nombre de la metodología / 

herramienta

Partnership for Carbon Accounting Financials

(PCAF).

Propósito de la herramienta

La herramienta Partnership for Carbon

Accounting Financials (PCAF) es un sistema de

contabilidad armonizado y transparente de

código abierto que permite a las empresas del

sector financiero (entidades de crédito,

aseguradoras o fondos de inversión y pensiones)

conocer el impacto de sus carteras de

inversiones y financiación en relación con las

emisiones de gases de efecto invernadero

mediante la evaluación de aquellas emisiones

realizadas asociadas con sus préstamos e

inversiones.

La herramienta permite que las instituciones

financieras alcancen el grado de transparencia y

responsabilidad que es necesario para alinear

sus carteras con los criterios y parámetros

establecidos en el Acuerdo de París.

Perspectiva temporal Retrospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría General.

Resultado principal

Permite informar a los principales actores sobre

las emisiones generadas por sus carteras, lo que

incentiva la creación de nuevos productos

financieros que apoyen la transición hacia una

economía de cero emisiones netas.

Fundadores

Diversas instituciones financieras holandesas se

asociaron inicialmente para crear el PCAF como

respuesta al Acuerdo Climático de París.

Año de inauguración 2015

Datos de contacto info@carbonaccountingfinancials.com

Página web https://carbonaccountingfinancials.com/

mailto:info@carbonaccountingfinancials.com
https://carbonaccountingfinancials.com/


PACTA for Investors
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Nombre de la metodología / 

herramienta
PACTA for Investors.

Propósito de la herramienta

La herramienta PACTA for Investors es un

software gratuito que calcula hasta qué punto los

gastos de capital corporativo y los activos

industriales detrás de una cartera financiada a

través de acciones, bonos, o préstamos están

alineados con una serie de escenarios climáticos

propuestos.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión.

Resultado principal

A través de los datos financieros relacionados

con el clima, la herramienta agrega los datos

globales de activos a nivel prospectivo (planes),

hasta el nivel de la empresa matriz. Tras esto, la

herramienta produce un informe de salida,

confidencial y personalizado, que permite a los

fondos de inversión y pensiones evaluar la

alineación global de sus carteras con varios

escenarios climáticos relacionados con los

contemplados en el Acuerdo de París.

Fundadores

2DII (2 Degree Investing Initiative) desarrolló la

herramienta PACTA for Investors gracias al

apoyo recibido por la Escuela de Frankfurt y la

Universidad de Zúrich, además de la

financiación de la Comisión Europea, los

gobiernos de Alemania y Suiza y el apoyo de las

Naciones Unidas para la Inversión Sostenible.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto info@2degrees-investing.org

Página web https://www.transitionmonitor.com/

mailto:info@2degrees-investing.org
https://www.transitionmonitor.com/


PACTA for Banks
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Nombre de la metodología / 

herramienta
PACTA for Banks.

Propósito de la herramienta

La herramienta PACTA for Banks, de código

abierto y desarrollada bajo el programa R,

permite a las entidades de crédito que lo deseen

comprender su alineación (o desalineación) con

varios escenarios climáticos a partir de los datos

de sus préstamos corporativos. De esta manera,

la herramienta permite a las entidades de crédito

conocer:

- En qué medida está la cartera de préstamos

corporativos alineada con los escenarios de

cambio climático en diferentes sectores clave.,-

En qué medida están los clientes alineados con

los escenarios de cambio climático en los

diferentes sectores clave.

- Cuál será la alineación del escenario de

cambio climático en el futuro basándose en la

exposición actual de la cartera de negocio de la

entidad de crédito.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Crédito.

Resultado principal

A partir de los datos de crédito corporativo, la

herramienta ofrece información granular de la

alineación de las entidades de crédito por sector

y tecnología relacionada, tanto a nivel de cliente

corporativo como a nivel cartera.

Fundadores

2DII (2 Degree Investing Initiative) desarrolló la

herramienta PACTA for Banks como un bien

público, gracias al aporte de los principales

bancos, universidades y ONG mundiales.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto info@2degrees-investing.org

Página web
https://www.transitionmonitor.com/pacta-for-

banks-2020/

mailto:info@2degrees-investing.org
https://www.transitionmonitor.com/pacta-for-banks-2020/


Investment Portfolio Impact

Analysis Tool
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Investment Portfolio Impact Analysis Tool.

Propósito de la herramienta

La herramienta Investment Portfolio Analysis

Tool se desarrolló con el objetivo de facilitar a

las instituciones financieras la identificación y

evaluación holística de los impactos asociados a

sus carteras de inversión.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría Inversión.

Resultado principal

Esta herramienta permite realizar un análisis

holístico con el que conocer desde el

desempeño de la eficiencia de los recursos

hasta la inclusión financiera, así como el acceso

a la vivienda y otros servicios básicos.

Concretamente, el uso de esta herramienta

permite clasificar una cartera de inversión

siguiendo hasta tres categorías diferentes en

función de si las carteras:

- Actúan para evitar un daño medioambiental.

- Generan un beneficio para las partes

interesadas.

- Contribuyen a la solución del problema.

Fundadores

El desarrollo de esta herramienta estuvo a cargo

de UNEP-FI y los miembros de los grupos de

Banca Privada y Gestión de Activos del Grupo

de Trabajo de Análisis de Impacto de Carteras

2020-2021. Para la elaboración de uno de los

recursos de la herramienta como fue el de la

Biblioteca de Indicadores Sectoriales también se

contó con la colaboración del Proyecto de

Gestión de Impactos.

Año de inauguración 2021

Datos de contacto positiveimpact@unepfi.org

Página web
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-

impact-analysis-tools/investment-portfolio-

impact-analysis-tool/

mailto:positiveimpact@unepfi.org
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-impact-analysis-tools/investment-portfolio-impact-analysis-tool/


Real Estate Impact Analysis

Tool

10

Nombre de la metodología / 

herramienta
Real Estate Impact Analysis Tool.

Propósito de la herramienta

La herramienta Real Estate Impact Analysis Tool

se desarrolló con el objetivo de ayudar a

entidades de crédito y a fondos de inversión y

pensiones con inversiones inmobiliarias a

establecer prácticas y procesos institucionales

para que la comprensión y la adopción de

medidas sobre los impactos positivos y

negativos de la inversión inmobiliaria se integren

plenamente en la toma de decisiones financieras

y de gestión. El uso de esta herramienta es

apropiado para cualquier etapa del ciclo de

inversión inmobiliaria.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social.

Categoría Inversión. Crédito.

Resultado principal

Esta herramienta permite realizar un análisis de

impacto holístico sobre:

- Activos inmobiliarios individuales.

- Fondos o carteras que contienen o están

formados exclusivamente por activos

inmobiliarios.

Fundadores

El desarrollo de esta herramienta se llevó a cabo

en colaboración con los miembros del Grupo de

Trabajo de Análisis de Impacto, compuesto por

miembros del Grupo de Trabajo de Propiedad de

UNEP FI y que incluía a usuarios del Marco de

Inversión de Inmuebles de Impacto Positivo, así

como con representantes de la membresía

bancaria de UNEP FI, que buscan refinar

aquellos procesos de análisis de impacto que

tienen en marcha para así cumplir con los

requisitos de los Principios de Banca

Responsable.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto positiveimpact@unepfi.org

Página web
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-

impact-analysis-tools/real-estate-impact-

analysis-tool/

mailto:positiveimpact@unepfi.org
https://www.unepfi.org/positive-impact/unep-fi-impact-analysis-tools/real-estate-impact-analysis-tool/


Refinitiv ESG company scores
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Real Estate Impact Analysis Tool.

Propósito de la herramienta

La herramienta ESG company scores de

Refinitiv proporciona una serie de puntuaciones

ESG, a partir de datos verificables de dominio

público, con el objetivo de medir a través de una

forma transparente y objetiva el desempeño,

compromiso y eficacia de las políticas

promovidas por las empresas en materia

ambiental, social y de gobernanza.

Perspectiva temporal Retrospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría General.

Resultado principal

La herramienta proporciona una serie de

puntuaciones (siguiendo cuatro cuartiles que

alcanzan desde la A, excelente empeño relativo

con los ESG, hasta la D, pobre desempeño

relativo de los ESG y falta de transparencia a la

hora de publicar información relativa a los ESG)

a las entidades financieras con el objetivo de

medir el desempeño de las políticas promovidas

por cada empresa en términos ESG.

Fundadores
La herramienta ha sido desarrollada por

Refinitiv.

Año de inauguración 2021.

Datos de contacto https://www.refinitiv.com/es/contact-us

Página web
https://www.refinitiv.com/en/sustainable-

finance/esg-scores#company-esg-scores

https://www.refinitiv.com/es/contact-us
https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores#company-esg-scores


Impact Radar e Impact Mapping
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Impact Radar e Impact Mapping.

Propósito de la herramienta

Para poder implementar análisis de impacto

holístico, PII (Inversores de Impacto Positivo) ha

desarrollado la herramienta Impact Radar. Sus

usuarios pueden valorar distintas áreas de

impacto holístico que cubrieran los tres pilares

del desarrollo sostenible para que tanto los

inversores privados como las empresas puedan

apoyarse en éstas para comprender y

administrar mejor aquellos impactos positivos y

negativos que generaban en esos tres pilares.

Asimismo, PII también ha puesto en marcha otra

herramienta, Impact Mappings. Esta herramienta

ofrece a sus usuarios una serie de ‘asignaciones’

de impacto con la que identificar y analizar tanto

los efectos positivos como negativos asociados

entre una serie de sectores y áreas de impacto

según las propias necesidades expresadas por

cada país o región en todo el mundo a lo largo

de las áreas de impacto.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social.

Categoría General.

Resultado principal

La herramienta permite a las entidades

financieras visualizar una serie de tablas y

gráficos donde se relacionan las actividades

desarrolladas por cada empresa y los impactos,

tanto positivos como negativos, que se derivan

de éstas, con el objetivo de orientar a las

distintas entidades en su tarea de asignar

eficientemente sus recursos en base a los

planes estratégicos que estas quieran llevar a

cabo.

Fundadores

Ambas herramientas fueron desarrolladas por

PII (Inversores de Impacto Positivo) bajo el

paraguas de UNEP-FI.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto positiveimpact@unepfi.org

Página web
https://www.unepfi.org/positive-impact/impact-

radar-mappings/

mailto:positiveimpact@unepfi.org
https://www.unepfi.org/positive-impact/impact-radar-mappings/


Invest Your Values
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Invest Your Values.

Propósito de la herramienta

Invest your values es un conjunto de

herramientas online gratuitas que permiten a los

inversores conocer que porcentaje de sus

inversiones se están destinando a determinadas

actividades como promover la igualdad de

género u otras que generan un impacto negativo

en la sociedad y el medio ambiente como son las

energías fósiles, la fabricación de armas, la

deforestación, la industria del tabaco y la

industria penitenciaria. Las distintas

herramientas son interoperables, y existen un

total de 7.

• Fossil Free Funds.

• Gender Equality Funds.

• Gun Free Funds.

• Deforestation Free Funds.

• Weapons Free Funds.

• Weapon Free Funds.

• Tobacco Free Funds.

• Prision Free Funds.

Perspectiva temporal Retrospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría Inversión.

Resultado principal

Los inversores tienen acceso a una mejor

información acerca del uso de sus ahorros, y con

ello un medio con el que hacer presión para

alinear sus inversiones con objetivos sostenibles

y medioambientales. Asimismo, los fondos de

inversión y pensiones tienen a su disposición

una evaluación pública con la que pueden medir

sus avances en materia de impacto

medioambiental y social.

Fundadores
AS YOU SOW es la organización encargada de

gestionar y mantener las 7 herramientas.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto info@asyousow.org

Página web https://www.asyousow.org/invest-your-values

mailto:info@asyousow.org
https://www.asyousow.org/invest-your-values


Resilient and Sustainable

Portfolios that Protect Nature and

Drive Decarbonization (RESPOND)
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Nombre de la metodología / 

herramienta

Resilient and Sustainable Portfolios that Protect

Nature and Drive Decarbonization (RESPOND).

Propósito de la herramienta

RESPOND es una herramienta interactiva en

línea desarrollada por WWF, tiene como objetivo

ayudar a los fondos de inversión y pensiones a

mejorar la resiliencia de sus carteras y alinearlas

con una economía sostenible y baja en

emisiones de carbono, mediante la aplicación de

un enfoque basado en la ciencia para la

inversión responsable.

La identificación y comparación entre fondos de

inversión y pensiones que provee RESPOND

permite:

• Acelerar la alineación de los flujos financieros

con el Acuerdo de París y los ODS.

• Crear carteras que sean resistentes al clima y a

otros riesgos del capital natural, al tiempo que

generan un impacto positivo y un cambio sobre

el terreno.

• Empoderar a los fondos de inversión y

pensiones, como intermediarios clave entre el

sector financiero y la economía real.

Perspectiva temporal Retrospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría Inversión.

Resultado principal

Los usuarios pueden visualizar y comparar cómo

los fondos de inversión y pensiones están

implementando estrategias de inversión

responsable, en términos de ESG. Esta

información se puede visualizar, con un alto

grado de agregación, en su herramienta online, y

descargar como PDF. Si se desea disponer de

una visualización más desagregada es necesario

ponerse en contacto WWF.

Fundadores
La herramienta RESPOND fue desarrollada por

WWF.

Año de inauguración 2020

Datos de contacto contact@resilientportfolios.org

Página web https://www.resilientportfolios.org/

mailto:contact@resilientportfolios.org
https://www.resilientportfolios.org/


Science Based Targets initiatives

for Finance (SBTi-Finance)
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Nombre de la metodología / 

herramienta

Science Based Targets initiatives for Finance

(SBTi-Finance).

Propósito de la herramienta

La herramienta permite a entidades de crédito,

aseguradoras, y fondos de inversión y pensiones

establecer un (unos) objetivo(s) basado(s) en la

ciencia para alinear sus préstamos e inversiones

con el Acuerdo de París.

También se permite que las compañías y los

stakeholders calculen y evalúen los objetivos

planteados.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría General.

Resultado principal

Una vez que se establezcan los objetivos

deseados, la empresa quedará registrada dentro

de la lista de “empresas que toman medidas” en

base a SBTi. Asimismo, una vez se complete el

proceso, la herramienta otorgará información a

los usuarios relacionada con los objetivos

intermedios y finales que debe de seguir la

empresa (o los componentes de su cartera de

inversión) hasta 2060 para alinearse con

distintos escenarios climáticos contemplados en

la herramienta.

Fundadores

World Resources Institute (WRI) es el socio

gestor de SBTi para este proyecto y trabaja en

estrecha colaboración con World Wildfile Fund

(WWF) y CDP (Carbon Disclousure Project).

Año de inauguración 2015

Datos de contacto info@sciencebasedtargets.org

Página web
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial

-institutions

mailto:info@sciencebasedtargets.org
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions


CDP-WWF temperature

rating
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Nombre de la metodología / 

herramienta
CDP-WWF temperature rating.

Propósito de la herramienta

La herramienta permite evaluar la ambición de

los objetivos climáticos corporativos de

diferentes empresas, traduciendo estos objetivos

y sus distintas unidades de medición a un

formato común, único, e intuitivo, con el objetivo

de poder realizar comparaciones entre los

distintos objetivos en materia de emisiones con

los que se han comprometido distintas empresas

en todo el mundo.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión.

Resultado principal

Al aplicar esta metodología se obtiene un

documento en el que se unifica los distintos

reportes a futuro de las empresas para dar los

datos bajo la misma medida (unidades) y se

agrupan los datos para el mismo intervalo

temporal, más allá de lo que estén haciendo las

empresas y de la falta de un criterio único a la

hora de reportar sus planes de reducción de

emisiones.

Fundadores
WWF y CDP desarrollaron conjuntamente esta

metodología.

Año de inauguración 2020

Datos de contacto respond@cdp.net |cities@cdp.net

Página web
https://www.cdp.net/en/investor/temperature-

ratings/cdp-wwf-temperature-ratings-

methodology

mailto:respond@cdp.net
mailto:|cities@cdp.net
https://www.cdp.net/en/investor/temperature-ratings/cdp-wwf-temperature-ratings-methodology


ENCORE Exploring Natural Capital

Opportunities, Risks and Exposure

Tool
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Nombre de la metodología / 

herramienta

ENCORE Exploring Natural Capital

Opportunities, Risks and Exposure Tool

Propósito de la herramienta

ENCORE es una herramienta para comprender

y visualizar mejor el impacto del cambio

climático en la economía. Al centrarse en los

bienes y servicios que la naturaleza proporciona

para permitir la producción económica (recursos

naturales), guía a los usuarios en la comprensión

de cómo las empresas de todos los sectores de

la economía dependen e impactan en la

naturaleza, y cómo estas podrían representar un

riesgo empresarial.

A las instituciones financieras les ayuda a

responder las siguientes preguntas:

- ¿Estoy influyendo en la biodiversidad a través

de mi cartera de inversiones o préstamos?

- ¿Estoy dañando o construyendo la resiliencia

de la biodiversidad con mis inversiones?

- ¿Está mi cartera alineada con los objetivos

mundiales/regionales de biodiversidad y cuánto?

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría General.

Resultado principal

Esquema de evaluación de la importancia de los

activos de capital natural y la influencia de los

generadores de cambio ambiental para la

integración de los asuntos relacionados al capital

natural en sus procesos y productos de gestión

de riesgo.

Fundadores

Gestionada por la Natural Capital Finance

Alliance (NCFA), una colaboración de UNEP-FI y

Global Canopy en alianza con UNEP-WCMC

Año de inauguración 2018

Datos de contacto encore@unep-wcmc.org

Página web https://encore.naturalcapital.finance/es

mailto:encore@unep-wcmc.org
https://encore.naturalcapital.finance/es


Investing with SDG

outcomes: a five-part

framework
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Nombre de la metodología / 

herramienta

Investing with SDG outcomes: a five-part

framework.

Propósito de la herramienta

Desde Principles for Responsable Investment se

propone un marco de trabajo, estructurado en 5

fases diferentes, para aquellos fondos de

inversión y pensiones que buscan comprender

los resultados que generan sus inversiones en el

mundo real.

Este marco de trabajo, además de hacer

compresibles aquellos potenciales riesgos y

oportunidades financieras que podrían existir en

un mundo alineado con los ODS (así como los

derivados de la propia transición hacia este),

permite a los fondos de inversión y pensiones:

- Identificar oportunidades inversión.

- Estar preparados para dar respuesta a cambios

normativos y regulatorios.

- Proteger su reputación y su licencia para

operar.

- Cumplir con compromisos institucionales.

- Considerar la materialidad con base en

horizontes a un plazo más amplio.

- Minimizar los resultados negativos y aumentar

los positivos en las inversiones.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría Inversión.

Resultado principal

La aplicación de este marco de trabajo permite

que los fondos de inversión y pensiones puedan

adaptar unas mejores pautas financieras

comprendiendo cuáles son los resultados que se

están generando sus inversiones.

Fundadores
La herramienta fue promovida por Principles for

Responsable Investment.

Año de inauguración 2017

Datos de contacto info@unpri.org

Página web
https://www.unpri.org/sustainable-development-

goals/investing-with-sdg-outcomes-a-five-part-

framework/5895.article#

mailto:info@unpri.org
https://www.unpri.org/sustainable-development-goals/investing-with-sdg-outcomes-a-five-part-framework/5895.article


Climetrics. The Climate Rating

for Funds

19

Nombre de la metodología / 

herramienta
Climetrics. The Climate Rating for Funds.

Propósito de la herramienta

La herramienta Climetrics, a través de su

sistema de puntuaciones, ofrece a Aseguradoras

y Fondos de inversión y pensiones, una forma

efectiva de responder a las crecientes demandas

de información sobre el clima y el

medioambiente junto a las inversiones.

La herramienta publica una serie de

calificaciones en materia de inversiones que

permite a todos los agentes conocer qué fondos

están actuando para paliar las consecuencias

del cambio climático y la deforestación y actuar

en favor de la seguridad hídrica.

De esta manera, Climetrics proporciona la

transparencia necesaria para trasladar capitales

hacia aquellos fondos que apoyen la transición

hacia economías de bajas emisiones de

carbono.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión.

Resultado principal

La herramienta asigna a cada fondo de inversión

y pensiones una puntuación concreta (sobre

100) en función de cómo apoyen las empresas y

fondos la transición hacia una economía de

bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Fundadores

Climate KIC en cooperación con ISS ESG. Hoy

en día está dirigida por CDP en colaboración con

youSRI.

Año de inauguración 2017

Datos de contacto climetrics@cdp.net

Página web https://www.cdp.net/en/investor/climetrics

mailto:climetrics@cdp.net
https://www.cdp.net/en/investor/climetrics


Arabesque S-Ray

20

Nombre de la metodología / 

herramienta
Arabesque S-Ray.

Propósito de la herramienta

La herramienta cuantitativa S-Ray de Arabesque

tiene como objetivo ayudar a las empresas a

identificar y administrar los impactos derivados

por el desarrollo de su actividad en clave de

sostenibilidad bajo cuatro métricas diferentes:

ESG Score (en materia medioambiental, social y

de gobernanza), GC Score (en materia de

derechos humanos, derechos laborales, el medio

ambiente y la anticorrupción), TemperatureTM

Score (mide el impacto climático y el nivel de

ambición climática) y Preferences Filter (mide el

grado de participación de las compañías en

actividades controvertidas).

Perspectiva temporal Retrospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental. Social. Gobernanza.

Categoría General.

Resultado principal

La herramienta presenta las puntuaciones de las

cuatro variables contempladas en la misma (GC

y ESC score, TemperatureTM Score y

Preferences Filter) de más de 7.000 empresas

distribuidas por todo el mundo.

Fundadores

Desarrollada por Arabesque, quien recibió ayuda

financiera de 5 coinversores (Allianz X,

Commerz Real AG, DWS Group, Land Hessen y

Helaba Digital).

Año de inauguración 2020

Datos de contacto info@arabesque.com

Página web
https://www.arabesque.com/s-ray/our-scores/

https://sray.arabesque.com/

mailto:info@arabesque.com
https://www.arabesque.com/s-ray/our-scores/
https://sray.arabesque.com/


Pathways Transition Initiative

(PTI)
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Pathways Transition Initiative (PTI).

Propósito de la herramienta

Pathways Transition Initiative (PTI) es una

iniciativa global que evalúa cuánto y como de

preparadas se encuentran las empresas a la

hora de enfrentarse al proceso de transición

hacia una economía de bajas emisiones de

carbono.

PTI otorga la capacidad a los fondos de

inversión y pensiones de comprender e impulsar

la transición hacia una economía de cero

emisiones netas al proporcionarles datos

independientes de libre acceso que muestran si

las grandes empresas están adaptando sus

estrategias para alinearse con los objetivos

climáticos internacionales.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión.

Resultado principal

La herramienta permite a los fondos de inversión

y pensiones conocer cómo y cuánto de

preparadas se encuentran las empresas a la

hora de afrontar el reto de la transición

ecológica; ofrece a los fondos de inversión y

pensiones la posibilidad de Integrar datos ESG a

sus cartera, usar los datos de TPI como base

para una estrategia de activa como inversores,

dar forma a los enfoques de gestión de voto

como accionistas, dar forma a políticas de

exclusión, ayudar a la creación de productos

financieros sostenibles y coherentes con una

política climática adecuada...

Fundadores

Desarrollada por un grupo internacional de

propietarios de activos en asociación con

Grantham Research Institute on Climate Change

and the Environment at the London School of

Economics (LSE).

Año de inauguración 2020

Datos de contacto info@arabesque.com

Página web
https://www.arabesque.com/s-ray/our-scores/

https://sray.arabesque.com/

mailto:info@arabesque.com
https://www.arabesque.com/s-ray/our-scores/
https://sray.arabesque.com/


Inevitable Policy Response
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Inevitable Policy Response.

Propósito de la herramienta

La herramienta busca ayudar a los fondos de

inversión y pensiones difundiendo los escenarios

de respuestas políticas que se sucederán en la

década de 2020 para cumplir con el Acuerdo de

París y hacer frente al cambio climático. Se parte

de que ya no hay una dicotomía de si actuar o

no, sino de cuándo y cómo será esa actuación,

para lo que la herramienta cuantifica el riesgo

financiero de estas actuaciones, tanto a nivel

regional, sectorial como a nivel de activos.

Se articula sobre un horizonte temporal de medio

plazo que deberá ajustarse para cumplir con el

retraso. De esta manera, la herramienta permite

conocer como estos escenarios de respuestas

políticas:

- Afectarán a la economía.

- Impactarán sobre determinadas clases de

activos.

- Afectarán con una mayor intensidad a

determinados sectores de la economía.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría Inversión.

Resultado principal

Tras el análisis del panorama a futuro derivado

del impacto de las políticas climáticas los

inversores pueden diseñar sus carteras de

inversión con una mayor conciencia sobre las

implicaciones futuras que su desempeño genera.

Fundadores
Principles for Responsible Investment, Vivid

Economics y ETA.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri/contact-

us

Página web
https://www.unpri.org/inevitable-policy-

response/what-is-the-inevitable-policy-

response/4787.article

https://www.unpri.org/pri/about-the-pri/contact-us
https://www.unpri.org/inevitable-policy-response/what-is-the-inevitable-policy-response/4787.article


Integrated Biodiversity Assessment

tool (IBAT) for Bussines
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Nombre de la metodología / 

herramienta
Inevitable Policy Response.

Propósito de la herramienta

La herramienta IBAT permite a sus usuarios a

través de un mapeo interactivo identificar

aquellos riesgos y oportunidades relacionados

con la biodiversidad que se generan dentro o

entorno de los límites de un proyecto

empresarial.

De esta manera, la herramienta permite realizar

análisis y auditorias que posteriormente deriven

en informes de sostenibilidad. Así, esta

herramienta permite a los agentes conocer el

impacto medioambiental de sus carteras de

activos.

Perspectiva temporal Prospectiva.

Ámbito de utilidad de la metodología / 

herramienta
Medioambiental.

Categoría General.

Resultado principal

IBAT permite a las empresas incorporar a su

toma de decisiones clave en la planificación y

gestión de proyectos consideraciones en materia

biodiversidad. Algunas de estas consideraciones

son:

• Detectar y clasificar inversiones clave.

•Determinar la ubicación de una operación en

una región concreta.

•Desarrollar planes de acción para gestionar los

riesgos e impactos de la biodiversidad.

•Evaluar los riesgos asociados con las posibles

regiones de abastecimiento.

•Informar sobre el desempeño corporativo en

biodiversidad.

Fundadores
BirdLife International, Conservation international,

UICN y UNEP-WCMC.

Año de inauguración 2018

Datos de contacto
ibat@ibat-alliance.org

star@ibat-alliance.org

Página web

https://www.iucn.org/theme/business-and-

biodiversity/our-work/business-approaches-and-

tools/integrated-biodiversity-assessment-tool-

ibat-business

mailto:ibat@ibat-alliance.org
mailto:star@ibat-alliance.org
https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-approaches-and-tools/integrated-biodiversity-assessment-tool-ibat-business


El conjunto de veinte herramientas recogidas y analizadas en el presente

catálogo de metodologías y herramientas sostenibles supone una

oportunidad para que a los distintos miembros y agentes que componen el

subsector de las finanzas responsables y sostenibles puedan mejorar el

análisis y aplicación de criterios de sostenibilidad en lo relativo al desarrollo de

su actividad financiera.

Dar a conocer este tipo de metodologías permite contribuir al desarrollo de una

actividad económica y financiera más sostenible y responsable al facilitar a que

los distintos grupos de interés de la industria de los servicios financieros

puedan aplicar este tipo de herramientas y marcos de trabajo en sus procesos

de toma de decisiones de inversión y financiación, lo que les permitirá poder

implantar buenas prácticas organizacionales que contribuyan al cumplimiento

de los objetivos de la Agenda 2030 y la descarbonización de la actividad

económica y financiera.

Este catálogo, al igual que otros desarrollados en FINRESP (Catálogo de

proveedores de servicios de sostenibilidad y Catálogo de iniciativas

sostenibles), tratan de ser de utilidad para las entidades financieras en su

tránsito hacia la sostenibilidad.

Con todo, este catálogo será actualizado periódicamente de forma que

mantenga su valor. Así, cualquier comentario o sugerencia en relación a

cualquier de los catálogos es bienvenida.

Conclusiones
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https://embed.kumu.io/1ae329dccc1d3e45ff3531821cc38dcb#finresp?s=bm9kZS1WNk1xaXRFQQ%3D%3D
https://embed.kumu.io/13e689def02bebdd03613ce42ad3d0ed?settings=0#iniciativas
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