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Tenga en cuenta que la conferencia telefónica se realizó el 22 de julio de 2020. Todos los comentarios e información del mercado se 

refieren al período que antecede a esta fecha. 

 

¿Por qué es importante la diversidad de género en las empresas? 

En pocas palabras, creemos que existe una importante correlación entre el nivel de diversidad de género de una empresa y su 

éxito, lo cual es respaldado por diferentes estudios. El capital humano es uno de los factores clave detrás de la rentabilidad de 

una empresa, y es difícil para un competidor copiar las habilidades de los colaboradores más sobresalientes de la competencia. 

Es por eso que las empresas capaces de expandir su base de reclutamiento podrán tener una ventaja sobre sus competidores. 

Además de esto, la diversidad es a menudo el resultado de una cultura empresarial inclusiva y solidaria. Una cultura corporativa 

positiva fomenta diferentes perspectivas y promueve la colaboración, y a la vez evita ciertos problemas como el “pensamiento 

de grupo”. 

 

Puntos Clave 
• Una cultura diversa contribuye al éxito empresarial: por ejemplo, un grupo más amplio de empleados talentosos, una 

mayor retención del personal y más innovación. 

• Ser proactivo en la implementación de medidas sobre diversidad es un aspecto importante para seguir siendo 

competitivos en el mundo de hoy. 

• Buscamos empresas a la vanguardia de la diversidad de género, que demuestren fundamentales sólidos y buenas 

perspectivas de crecimiento. 

• Como inversores podemos hacer la diferencia. Podemos crear una sociedad más justa y equitativa al invertir en las 

empresas que tengan éxito en la creación de igualdad de oportunidades para todos. 



 

 

¿Podrían darnos un ejemplo de una empresa a la vanguardia en la diversidad de género? 

Un ejemplo notable es el gigante informático Microsoft. Hay cinco mujeres y siete hombres en la junta directiva de Microsoft, que 

está en cumplimiento con nuestros criterios de diversidad de género. Muchas empresas tecnológicas han sido objeto de escrutinio 

por discriminación de género, pero Microsoft ha sido proactivo al abordar este problema en los últimos años, y ha llevado a cabo 

capacitaciones sobre diversidad en toda la empresa. En nuestra opinión, tener un equipo de trabajo diverso es crucial para 

impulsar la innovación. Además de la diversidad de género, también analizamos el ASG. Microsoft tiene un sólido desempeño 

en relación con la privacidad y la seguridad de los datos, mientras que continuamente atrae al mejor talento de la industria al 

ofrecer una fuerte combinación de remuneración, beneficios y desarrollo profesional. Microsoft también se ha comprometido a 

convertirse en una empresa sin huella de carbono para 2030 y en eliminar sus emisiones históricas de carbono para 2050. 

Microsoft es una de las 1,400 compañías globales que cumplen con nuestros estándares de diversidad de género y ASG. Que 

posteriormente, mediante el uso de herramientas cuantitativas, reducimos sistemáticamente a unas 350 empresas en nuestro 

universo de inversión, que ofrecen las ratios riesgo / remuneración más atractivas. El siguiente paso en nuestro análisis, es llevar 

a cabo una evaluación adicional de los datos de género, incluyendo la implementación de un "Puntaje de diversidad de género", 

y el análisis fundamental bottom-up de la empresa. 

¿Creen que el establecimiento de estrategias de diversidad de género, como las 

nuestras en Nordea, ayudará a aumentar la diversidad en el mundo corporativo en el 

futuro? 

Sin duda. Si observamos los parámetros ASG más generales, especialmente dentro del área medio ambiental, no fue hace 

mucho tiempo que los mercados de capitales mostraban un interés limitado en las inversiones sostenibles, con los fondos 

verdes y las inversiones de impacto que han sufrido de mala reputación en términos de rendimiento. Del mismo modo, las 

empresas no prestaron mucha atención a esos factores, especialmente desde la perspectiva de las relaciones con los 

inversores. Sin embargo, a medida que la población se hizo más consciente de los desafíos ambientales del mundo, la 

demanda de soluciones sostenibles en todo el espectro de los inversores creció rápidamente. Como resultado, las mejores 

compañías ASG fueron testigos de una revaloración, e igualmente a las compañías más sostenibles les resultó mucho más 

fácil recaudar capital en los mercados de valores. El costo del capital en los mercados de deuda también es menor para las 

empresas sostenibles, y las empresas se han dado cada vez más cuenta de esto. 

Si bien las empresas se han concientizado cada vez más de los factores de sostenibilidad, a menudo enfatizan más los 

elementos medioambientales sobre los aspectos sociales y de gobernanza. A medida que evolucione la comprensión de la 

sostenibilidad, esperamos que se preste más atención a los factores ASG no ambientales, como la diversidad. Como vimos 

con las consideraciones medioambientales, el capital estará más fácilmente disponible para las empresas que lideren en 

términos de diversidad. Una vez más, las empresas se darán cuenta de esto, e intensificarán sus esfuerzos para abordar este 

problema. 

 



 

 

 

Los subfondos citados forman parte de la SICAV Nordea 1, una sociedad de inversión colectiva de capital variable luxemburguesa (Société 
d’Investissement à Capital Variable) constituida y debidamente autorizada conforme a las leyes de Luxemburgo, de acuerdo con lo establecido en 
la Directiva Europea 2009/65/CE del 13 de julio de 2009, y registrada en el registro oficial de instituciones de inversión colectiva extranjeras de la 
CNMV bajo el número 340 para su comercialización pública en España. El presente documento es material publicitario y no divulga toda la 
información relevante relativa a los subfondos. Cualquier decisión de inversión en los subfondos deberá realizarse sobre la base de la información 
contenida en el último folleto informativo y del Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) actualizado, que se pueden solicitar de 
forma gratuita, junto con el último informe anual y semestral, en versión electrónica en inglés y en el idioma del país en el que la citada SICAV se 
encuentra autorizada para su distribución, a Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxembourg o en la dirección 
de cada uno de los distribuidores autorizados de la SICAV. El agente representativo es Allfunds Bank S.A.U., C/ de los Padres Dominicos, 7, ES-
28050 Madrid, España. La lista completa de los distribuidores autorizados está disponible en la página web de la CNMV (www.cnmv.es). La entidad 
depositaria de los activos de la SICAV es J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Inversiones en instrumentos derivados y operaciones que lleven 
aparejadas un cambio de divisa, pueden verse sometidas a fluctuaciones en las cotizaciones que pueden influir en el valor de una inversión. Las 
inversiones realizadas en mercados emergentes implican un mayor elemento de riesgo. El valor de las acciones no está asegurado y 
puede variar sustancialmente como resultado de la política de inversión del subfondo. Las inversiones en instrumentos de capital y de 
deuda emitidos por bancos corren el riesgo de estar sujetas al mecanismo de bail-in, como previsto por la Directiva Europea 2014/59/UE 
(lo que significa que los instrumentos de capital y de deuda podrían ser amortizados, asegurando pérdidas apropiadas por los acreedores 
no-garantizados de la entidad). Para más información sobre los riesgos asociados a estos subfondos, por favor consulte el Documento 
de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), disponible tal y como se describe anteriormente. Nordea Investment Funds S.A. ha decidido 
asumir los costes de análisis externo, lo que implica que dichos costes pasarán a estar cubiertos por las comisiones ya existentes (Comisiones de 
Gestión y/o Administración). Nordea proporciona únicamente informaciones sobre sus productos y no emite recomendaciones de inversión fundadas 
en circunstancias específicas. Publicado por Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburgo, autorizada 
por la Commission de Surveillance du Secteur Financier en Luxemburgo. Para más información consulte a su asesor financiero que le podrá 
aconsejar de manera independiente de Nordea Investment Funds S.A. Fuente (salvo indicación diversa): Nordea Investment Funds S.A. A menos 
que se estipule lo contrario, todas las opiniones aquí expresadas constituyen las de Nordea Investment Funds S.A. El presente documento está 
dirigido a inversores profesionales y, en ningún caso, podrá reproducirse ni divulgarse sin consentimiento previo y no podrá facilitarse a inversores 
privados. Las referencias a sociedades u otras inversiones mencionadas en el presente documento no podrán considerarse como una 
recomendación al inversor para comprar o vender, y sólo se incluyen a título informativo. 
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