
 

 

 

DECLARACIÓN DE FINIZENS SOBRE POLÍTICAS DE DILIGENCIA EN RELACIÓN 

CON INCIDENCIAS ADVERSAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD 

 

FINIZENS muestra su preocupación por la sostenibilidad del planeta y por tanto tendrá en cuenta 

las incidencias adversas de sus decisiones de inversión sobre los factores de sostenibilidad. 

FINIZENS tiene como política de inversión la elección de instrumentos que replican índices 

bursátiles internacionales a través de fondos indexados o ETFs, lo que dificulta una identificación 

individualizada de incidencias adversas para la sostenibilidad pero al mismo tiempo las minimiza, 

al buscar gran parte de esos productos subyacentes el cumplimiento de objetivos de desarrollo 

sostenible o minimizar sus propias incidencias adversas. La diversificación global implementada 

por FINIZENS minimiza las incidencias adversas contra el desarrollo sostenible que pudieran 

ocasionarse por una empresa individual específica, debido a la diversificación global y al gran 

número de empresas abarcadas por los índices bursátiles de referencia que se han 

comprometido con uno o varios objetivos de sostenibilidad.  

FINIZENS, teniendo en cuenta lo anterior y basándose en los objetivos de desarrollo sostenible, 

ha identificado como principales incidencias adversas de sus decisiones de inversión: 

- La generación de inestabilidad en los mercados financieros y en la volatilidad de los 

precios, especialmente en el precio de los alimentos. 

- La detracción de recursos financieros para el desarrollo de actividades que se han 

identificado como sostenibles en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o para países en 

desarrollo. 

- El fomento de productos e inversiones que no se encuentren o que no cumplan las 

regulaciones. 

- Premiar a empresas que no adopten prácticas sostenibles. 

- Inmovilización de los recursos económicos. 

- Atraer hacia sus inversiones corrientes financieras provenientes de la comisión de 

delitos (ilícitas). 

FINIZENS ha adoptado las siguientes políticas de diligencia en materia de identificación y fijación 

de prioridades de las principales incidencias adversas: 

- Incluir en su proceso de inversión, partiendo de la documentación legal y comercial de 

los productos financieros en los que pretenda invertir, el análisis de las incidencias 

adversas en materia de sostenibilidad y el alineamiento de la mayoría de los productos 

financieros subyacentes con uno o varios objetivos de desarrollo sostenible. 

 

- Comprobar el sometimiento a la regulación y supervisión correspondiente de los 

productos financieros en los que invierta. 

 

- Procurar que la ejecución de las decisiones de inversión que adopte no genere 

inestabilidad en los mercados financieros, volatilidad en los precios o inmovilización de 

recursos económicos.  

 



- Medidas que previenen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

 

Los productos en los que invierte FINIZENS no atribuyen derechos de voto ni producen 

concentraciones de inversores con los que mantener un diálogo. No obstante, FINIZENS 

mantiene una política de implicación activa entrando en contacto directo habitual con los 

diferentes productores de instrumentos de inversión, que le permite adquirir visibilidad sobre 

la evolución de los productos financieros en cuestión así como de las incidencias adversas en 

materia de sostenibilidad. 

FINIZENS manifiesta su alineación con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y el 

respeto de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los principios del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas, las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para Empresas Multinacionales, la Declaración tripartita de principios sobre 

las empresas multinacionales y la política social de la OIT y los Principios rectores de las Naciones 

Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. 


