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El Plan de Pensiones de empleados de BBVA en España ha realizado el 
primer rating de sostenibilidad sobre la totalidad de sus inversiones, con 
el fin de garantizar que se gestionan con criterios de Inversión 
Socialmente Responsable (ISR). Esta medida asegura que el Plan de 
Pensiones incorpore criterios medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG) en el análisis de la toma de decisiones de inversión, 
así como dotarlo de la máxima transparencia y reconocimiento. 
  
En 2008, el Plan de Pensiones de empleados de BBVA en España se 
convirtió en el primero que pasó a gestionarse según criterios de Inversión Socialmente Responsable 
(ISR) en la totalidad del patrimonio gestionado y que además se adhirió a los Principios de Inversión 
Responsables de Naciones Unidas (PRI). Estas iniciativas de gran relevancia social fueron acordadas por 
la Comisión de Control de dicho fondo, de la que forman parte BBVA, los sindicatos CC.OO., UGT, 
Confederación de Cuadros y CGT, y representantes de los beneficiarios. 
  
        Criterios de sostenibilidad en el Plan de Pensiones de empleados      
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    Los criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) suponen incorporar criterios 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en el análisis de la toma de decisiones de 
inversión. 
 
 
    En 2009, la Comisión de Control ha decidido dar un paso más en este ámbito, y realizar el primer rating 
de sostenibilidad del Plan de Pensiones sobre la totalidad de sus inversiones con el doble objetivo de 
garantizar que las mismas se gestionan con criterios ISR y dotarlo de la máxima transparencia y 
reconocimiento, en la confianza de que una activa gestión de los riesgos ESG puede, en el largo plazo, 
contribuir a la obtención de una mayor rentabilidad en la cartera de inversión. 
 
 
   Para la realización del análisis la Comisión de Control del Plan de Pensiones de BBVA eligió, dentro de 
un concurso al que fueron invitadas tres firmas especialistas de reconocida solvencia, a la empresa 
Analistas Internacionales en Sosteniblidad (AIS), del Grupo Triodos, que se configura como una de las 
agencias globales de sostenibilidad de mayor prestigio. AIS establece como principal objetivo de la 
certificación medir el grado de sostenibilidad del Plan de Pensiones mediante el análisis de los riesgos y 
oportunidades sociales, medioambientales y de gobierno corporativo de los valores de renta fija y renta 
variable contenidos en la cartera, bajo la perspectiva de una mayor generación de valor empresarial y 
control de riesgos ESG. Para ello, AIS analiza, en asociación con  Sustainalytics, más de 2.200 valores 
cotizados en Bolsa, sobre criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, considerando las 
relaciones corporativas con los principales grupos de interés afectados por su actividad. 
 
 
Fichero anexo: Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas 
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