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Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 20 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Una vez que el Asesor de Inversiones determine 

que una empresa cumple los Criterios ESG de la Cartera descritos anteriormente, el Asesor de Inversiones realiza un análisis 

complementario de los factores de gobernanza de las empresas individuales, así como de una serie de factores medioambientales 

y sociales que pueden variar según las clases de activos, los sectores y las estrategias. La Cartera aprovecha el enfoque propio 

de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan 

estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las 

relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión 

global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y 

supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una 

lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los 

factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en cuenta mediante la aplicación del 

principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito anteriormente para la determinación de 

inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de la Cartera. 

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 10 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 
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de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 20 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 
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El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Estos compromisos se supervisarán mediante sistemas internos y externos.  Los indicadores de sostenibilidad de la 

Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y 

externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas 

en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para 

cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 10 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 
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incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

 No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 20 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Una vez que el Asesor de Inversiones determine 

que una empresa cumple los Criterios ESG de la Cartera descritos anteriormente, el Asesor de Inversiones realiza un análisis 

complementario de los factores de gobernanza de las empresas individuales, así como de una serie de factores medioambientales 

y sociales que pueden variar según las clases de activos, los sectores y las estrategias. La Cartera aprovecha el enfoque propio 

de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan 

estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las 

relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión 

global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y 

supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una 

lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los 

factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en cuenta mediante la aplicación del 

principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito anteriormente para la determinación de 

inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 
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oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión.  El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 
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aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 10 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 
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proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 20 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Una vez que el Asesor de Inversiones determine 

que una empresa cumple los Criterios ESG de la Cartera descritos anteriormente, el Asesor de Inversiones realiza un análisis 

complementario de los factores de gobernanza de las empresas individuales, así como de una serie de factores medioambientales 

y sociales que pueden variar según las clases de activos, los sectores y las estrategias. La Cartera aprovecha el enfoque propio 

de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan 

estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las 

relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión 

global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y 

supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una 

lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los 

factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en cuenta mediante la aplicación del 



 

TÍTULO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 10 
 

principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito anteriormente para la determinación de 

inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 
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la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 80 % de inversiones sostenibles. La Cartera trata de crear un impacto medioambiental positivo mediante 

la inversión en empresas que proporcionen soluciones para impulsar la sostenibilidad medioambiental, en virtud de su alineación 

con temáticas clave relacionadas con la resolución de problemas medioambientales. Además de aplicar los citados Criterios ESG, 

el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso 

de análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 
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Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión.  El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 
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satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión.  El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 
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Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 
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cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión.  El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 10 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el 

Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de 

análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Además de la debida diligencia 

financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y 

oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando corresponda. Evaluar y promover 

la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores 

es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 
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El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 35 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones aplica un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental mediante la 

inversión en empresas de energías renovables que contribuyen a la descarbonización de la economía mediante la generación, la 

producción, la transmisión y/o la distribución de energía renovable (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados 

Criterios ESG, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte 

de su proceso de análisis fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos 

potenciales. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los 

emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular 

con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de 

implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos 

externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares 

medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio 

significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a 

modo cualitativo a través del enfoque de inversión de la Cartera. 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en invertir en empresas de energías renovables que contribuyen a la descarbonización de la 

economía mediante la generación, la producción, la transmisión y/o la distribución de energía renovable.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. 

Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el 

impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG como parte del proceso de inversión, cuando 

corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras gestionadas a 

cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 
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normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 

como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 
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forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 60 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 
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principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 50 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en exclusiones 

basadas en calificaciones ESG propias, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados 

Criterios ESG, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte 

de su proceso de análisis fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si 

presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un 

valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y 

evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, 

en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de 

implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos 

externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en 

todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en exclusiones basadas en calificaciones ESG propias. El Asesor de Inversiones aprovecha 

fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los 

productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista 

actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de 

Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es 

un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del 

proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las 
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empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una 

parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera, 

tal y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en objetivos a nivel de 

cartera, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 
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fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un 

componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso 

de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y 

los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte 

fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en objetivos a nivel de 

cartera, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 
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complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un 

componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso 

de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y 

los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte 

fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en objetivos a nivel de 

cartera, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos 

externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un 

componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso 

de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y 

los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte 

fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera, 

tal y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 60 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación.  Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales. 
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Como mínimo, el 65 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 65 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG 

propias; (iii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la 

investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad 

de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que 

agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores 

externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis 

fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran 

importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las 

carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de 

inversión.  
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No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 65 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG 

propias; (iii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la 

investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad 

de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que 

agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores 

externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis 

fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran 

importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las 

carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera, 

tal y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 



 

TÍTULO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 27 
 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

 Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en objetivos a nivel de 

cartera, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 70 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 
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disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un 

componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso 

de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y 

los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte 

fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 55 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  
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Como mínimo, el 35 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 50 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) 

objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del 

Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes 

para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que 

gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión. 
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No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión (ii) objetivos a nivel de cartera, tal y como se establece a 

continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis fundamental, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad 

de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en 

la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 55 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en exclusiones 

basadas en calificaciones ESG propias, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados 

Criterios ESG, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte 

de su proceso de análisis fundamental para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si 

presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un 

valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y 
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evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, 

en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de 

implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos 

externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en 

todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 80 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en calificaciones ESG propias. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos 

externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La evaluación ESG es un 

componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso 

de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y 

los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte 

fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto.  Entre los factores fundamentales tradicionales que el Asesor de Inversiones puede considerar de forma no vinculante se 

incluyen, entre otros, el apalancamiento, los beneficios, el valor empresarial, las tendencias del sector y los factores 

macroeconómicos. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los 

emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular 

con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de 

implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos 

externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en 

todos los pilares medioambientales o sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios 

ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 50 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 
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consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) objetivos a nivel de cartera.  

El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las 

características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen 

mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los 

datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las 

distintas necesidades y casos de uso.  La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de 

Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo 

crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos 

a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación.  El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores 

corporativos que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 70 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022.  Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores corporativos 

que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias 

adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  Las 

PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 70 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 

2022.  Por lo tanto, el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características 

medioambientales o sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo 

objeto de análisis. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores corporativos 

que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias 

adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  Las 

PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 70 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 
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de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022.  Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación.  El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores 

corporativos que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 
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Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación.  El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores 

corporativos que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022.  Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias, tal 

y como se establece a continuación. El Gestor de Inversiones también tiene el propósito de relacionarse con emisores corporativos 

que, según su criterio, tienen una representación insuficiente de mujeres en sus consejos de administración.  El umbral de 

implicación en este tema se establece actualmente en el 10 % (es decir, aquellos consejos con una representación de mujeres 

inferior al 10 % se encuentran por debajo del umbral), pero puede modificarse a discreción del Gestor de Inversiones sin previo 

aviso a los Accionistas. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a 

los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en 

particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de 

implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos 

externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales.  Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en 
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todos los pilares medioambientales o sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios 

ESG vinculantes descritos anteriormente.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. . Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias.  El Asesor de Inversiones 

aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o 

sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no 

cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo 

tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  La 

evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en 

el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz 

entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022.  Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; 

(iii) objetivos a nivel de cartera, según se expone a continuación.  Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de 

su proceso de análisis fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales 

tradicionales para tratar de: (i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio 

atractivo para la inversión y (ii) evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija 

concreto.  La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores 

e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con 

respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque 

propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que 

infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.  Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes 

descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 50 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, según se ha indicado anteriormente. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma 

continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento 

de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo 

con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera 

consisten en (i) mecanismos de exclusión; (ii) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (iii) objetivos a nivel de cartera. 

El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las 

características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen 

mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los 

datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las 

distintas necesidades y casos de uso.  La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de 

Inversiones.  Las prácticas ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo 
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crediticio.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos 

a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022.  Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales y, aunque no tiene como objetivo una inversión sostenible, 

tendrá como mínimo un 2 % de inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las 

consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en 

mecanismos de exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los Criterios ESG 

establecidos anteriormente, el Asesor de Inversiones podrá integrar factores ESG con otros factores como parte de su proceso de 

análisis para tratar de determinar si un sector y/o valor concreto es adecuado y presenta un precio atractivo para la inversión. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad en todos los pilares medioambientales y sociales. Las PAI se tienen en 

cuenta mediante la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH, por sus siglas en inglés) descrito 

anteriormente para la determinación de inversiones sostenibles, así como a modo cualitativo a través del enfoque de inversión de 

la Cartera. 

En circunstancias normales, se suele prever que la asignación de activos prevista para esta Cartera tenga un 70 % del patrimonio 

neto que se ajusta (a través de la adopción de un marco sobre tales asignaciones) a las características medioambientales o 

sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la 

Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y 

externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas 

en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para 

cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. La debida diligencia llevada a 

cabo por la Cartera dependerá de la naturaleza de las inversiones subyacentes, en particular si se trata de valores mantenidos 

directamente o de Fondos Autorizados. En este último caso, el Asesor de Inversiones depende de los gestores subyacentes de 

dichos Fondos para que lleven a cabo la debida diligencia con respecto a los valores subyacentes. Evaluar y promover la gestión 

eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores 

también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión. 

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. La Cartera promueve determinadas características medioambientales y sociales 
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mediante la inversión de una parte de los activos en determinados Fondos Autorizados que: incorporan umbrales de exclusión 

basados en ingresos y/o promueven determinadas temáticas ESG, y/o características medioambientales y sociales incluidos, entre 

otros, el riesgo climático, la gobernanza y las cuestiones relativas a los empleados. El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG 

de forma vinculante en su proceso de inversión. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management 

para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de 

gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la 

remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset 

Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los 

proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las 

normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por 

sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la 

aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

En circunstancias normales, se suele prever que la asignación de activos prevista para esta Cartera pueda tener un 50 % del 

patrimonio neto asignado a Fondos Autorizados que se ajustan (a través de la adopción de un marco sobre tales fondos) a las 

características medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los 

indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza 

sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales 

vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de 

GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en invertir una parte de los activos en 

determinados Fondos Autorizados que: incorporan umbrales de exclusión basados en ingresos y/o promueven determinadas 

temáticas ESG, y/o características medioambientales y sociales incluidos, entre otros, el riesgo climático, la gobernanza y las 

cuestiones relativas a los empleados. El Asesor de Inversiones depende de las fuentes de datos, las medidas adoptadas para 

garantizar la calidad de los datos y el tratamiento de los datos de los gestores subyacentes de dichos Fondos. Cuando hay 

lagunas de datos que no se pueden llenar con información procedente de la investigación y el diálogo propios, estas inversiones 

no se incluyen en la proporción de activos que se comprometen a promover las características medioambientales o sociales. El 

Asesor de Inversiones también depende de los gestores subyacentes de dichos Fondos para llevar a cabo la debida diligencia con 

respecto a los valores subyacentes y relacionarse con las empresas de la cartera.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. La Cartera promueve determinadas características medioambientales y sociales 

mediante la inversión de una parte de los activos en determinados Fondos Autorizados que: incorporan umbrales de exclusión 

basados en ingresos y/o promueven determinadas temáticas ESG, y/o características medioambientales y sociales incluidos, entre 

otros, el riesgo climático, la gobernanza y las cuestiones relativas a los empleados. El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG 

de forma vinculante en su proceso de inversión. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management 

para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de 

gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la 

remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset 

Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los 

proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las 

normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por 

sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la 

aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

En circunstancias normales, se suele prever que la asignación de activos prevista para esta Cartera pueda tener un 30 % del 

patrimonio neto asignado a Fondos Autorizados que se ajustan (a través de la adopción de un marco sobre tales fondos) a las 

características medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los 

indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza 
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sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales 

vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de 

GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en invertir una parte de los activos en 

determinados Fondos Autorizados que: incorporan umbrales de exclusión basados en ingresos y/o promueven determinadas 

temáticas ESG, y/o características medioambientales y sociales incluidos, entre otros, el riesgo climático, la gobernanza y las 

cuestiones relativas a los empleados. El Asesor de Inversiones depende de las fuentes de datos, las medidas adoptadas para 

garantizar la calidad de los datos y el tratamiento de los datos de los gestores subyacentes de dichos Fondos. Cuando hay 

lagunas de datos que no se pueden llenar con información procedente de la investigación y el diálogo propios, estas inversiones 

no se incluyen en la proporción de activos que se comprometen a promover las características medioambientales o sociales. El 

Asesor de Inversiones también depende de los gestores subyacentes de dichos Fondos para llevar a cabo la debida diligencia con 

respecto a los valores subyacentes y relacionarse con las empresas de la cartera.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 
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El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 
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estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 
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un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  
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Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Las PAI se contemplan cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG 

vinculantes descritos anteriormente. 

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 
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 Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan 

cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 
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sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan 

cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan 

cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  
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No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 

empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan 

cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). El Asesor de Inversiones aplica Criterios ESG de forma 

vinculante en su proceso de inversión, según se ha descrito anteriormente. La Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman 

Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas globales que puedan estar 

implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de buena gestión, las relaciones 

con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de 

Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las 
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empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para establecer una lista propia de 

infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. Las PAI se contemplan 

cualitativamente mediante la aplicación de los Criterios ESG vinculantes descritos anteriormente.  

Como mínimo, el 97 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para 

complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. Aunque la 

disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un 

proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. El grupo de selección de Gestores 

externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. Evaluar y promover la gestión eficaz entre los subasesores y los gestores externos representados 

en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso 

de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, que consiste en mecanismos de 

exclusión, según se expone a continuación (los “Criterios ESG”). Además de aplicar los citados Criterios ESG, el Asesor de 

Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales como parte de su proceso de análisis 

fundamental para tratar de evaluar la valoración y la calidad de las empresas, así como sus riesgos potenciales. La Cartera 

aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las 

normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras 

de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, 

revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset 

Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características 

medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de 

directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en 

mecanismos de exclusión.  El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación 

interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos.  Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos 

ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de 

forma integral los datos subyacentes más útiles.  Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para 

satisfacer las distintas necesidades y casos de uso.  Además de la debida diligencia financiera llevada a cabo por el Asesor de 

Inversiones, el Asesor de Inversiones también evalúa el impacto de los riesgos y oportunidades relacionados con los Criterios ESG 
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como parte del proceso de inversión, cuando corresponda.  Evaluar y promover la gestión eficaz entre las empresas y los 

emisores representados en las carteras gestionadas a cuenta de los clientes inversores es una parte fundamental del proceso de 

inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera.  

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión fundamental, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera, 

tal y como se establece a continuación. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, como parte de su proceso de análisis 

fundamental, el Asesor de Inversiones podrá integrar los factores ESG con los factores fundamentales tradicionales para tratar de: 

(i) determinar la idoneidad de un sector y/o valor de renta fija concreto o si presentan un precio atractivo para la inversión y (ii) 

evaluar su posible impacto en la calidad del crédito y los diferenciales de un valor de renta fija concreto. La Cartera aprovecha el 

enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores de las normas 

globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las estructuras de 

buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. El 

equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio para identificar, revisar, 

evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen varios criterios para 

establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas 

sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales.  

Como mínimo, el 75 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera, concretamente la aplicación de los Criterios ESG. Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán 

de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para supervisar el 

cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las directrices de 

inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir los Criterios 

ESG de esta Cartera consisten en (i) exclusiones basadas en calificaciones ESG propias; (ii) objetivos a nivel de cartera. El Asesor 

de Inversiones aprovecha fuentes de datos externas para complementar la investigación interna sobre las características 

medioambientales o sociales de los productos. Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor 

de Inversiones no cree que exista actualmente un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes 

más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y 

casos de uso. La evaluación ESG es un componente principal del análisis fundamental del Asesor de Inversiones. Las prácticas 

ESG se evalúan en el marco del proceso de inversión cuando se consideran importantes para el riesgo crediticio. Evaluar y 

promover la gestión eficaz entre las empresas y los emisores representados en las carteras que gestionamos a cuenta de nuestros 

clientes inversores también es una parte fundamental de nuestro proceso de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones trata de implementar y promover consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) replicando el rendimiento del Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-

Aligned Benchmark USD Index NTR (el “Índice”), que implementa consideraciones ESG en su proceso de construcción del índice, 
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como se describe a continuación. El Índice se elabora de conformidad con las normas establecidas para los índices de referencia 

de la UE armonizados con el Acuerdo de París (EU PAB) en el Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión, de 17 de 

julio de 2020, que complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo en lo que 

respecta a las normas mínimas para los índices de referencia de transición climática de la UE y los índices de referencia de la UE 

armonizados con el Acuerdo de París.  El Proveedor del Índice evalúa el cumplimiento de los criterios de buena gobernanza por 

parte de las empresas mediante la aplicación de las exclusiones de investigación basadas en normas dentro de la metodología del 

índice descrita anteriormente.  Este Subfondo tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales 

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por este 

Subfondo, concretamente la aplicación de los Criterios ESG.  Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en replicar el rendimiento del Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned 

Benchmark USD Index NTR (el “Índice”), que implementa consideraciones ESG en su proceso de construcción del índice. Los 

datos que se utilizan para construir el índice los obtiene el administrador del índice de Institutional Shareholder Services Inc (ISS) 

de forma externa.  El Gestor de Inversiones depende de las metodologías subyacentes y de las fuentes de datos del administrador 

del índice. Por lo tanto, no tiene ningún control sobre las fuentes de datos que se utilizan para cumplir las características 

medioambientales o sociales promovidas por el Fondo como resultado de la replicación del Índice.  Cuando se empieza a trabajar 

con el administrador del índice, el Gestor de Inversiones llevará a cabo la debida diligencia del administrador del índice para 

evaluar su gobernanza, políticas y procedimientos, controles y mantenimiento de registros en relación con el Índice.  En 

consonancia con el enfoque integrado en materia de gestión e inversión, disponemos de un sólido esfuerzo de compromiso global 

que combina la visión de nuestro equipo de gestión global especializado con la experiencia de nuestros equipos de inversión.  

Este Subfondo replica el Índice, tal y como se describe anteriormente.   

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles.  El Gestor de Inversiones trata de implementar y promover consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) replicando el rendimiento del FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro 

Investment-Grade Corporate Bond Index (el “Índice”), que implementa consideraciones ESG en su proceso de construcción del 

índice mediante la aplicación de criterios de exclusión, como se describe a continuación. Los bonos corporativos mantenidos por el 

Subfondo están sujetos a filtros medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el segundo paso de la metodología, tal y 

como se describe en la Política de inversión del suplemento.  Como parte de la aplicación de los filtros ESG en los bonos 

corporativos, el Proveedor del Índice evalúa el cumplimiento de los criterios de buena gobernanza por parte de las empresas, 

incluidos, entre otros, las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales a nivel de las empresas en las que se invierte.  Este Subfondo tiene en cuenta las 

principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares 

medioambientales o sociales.   

Como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por este 

Subfondo, concretamente la aplicación de los Criterios ESG.  Los indicadores de sostenibilidad de la Cartera se medirán y 

evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas propios de la empresa y externos para 

supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes de la Cartera contenidas en las 

directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las metodologías utilizadas para cumplir 

los Criterios ESG de esta Cartera consisten en replicar el rendimiento del FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-

Grade Corporate Bond Index (el “Índice”), que implementa consideraciones ESG en su proceso de construcción del índice. Los 

datos que se utilizan para construir el índice los obtiene el administrador del índice de Institutional Shareholder Services Inc (ISS) 

de forma externa.  El Gestor de Inversiones depende de las metodologías subyacentes y de las fuentes de datos del administrador 



 

TÍTULO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 52 
 

del índice. Por lo tanto, no tiene ningún control sobre las fuentes de datos que se utilizan para cumplir las características 

medioambientales o sociales promovidas por el Fondo como resultado de la replicación del Índice.  Cuando se empieza a trabajar 

con el administrador del índice, el Gestor de Inversiones llevará a cabo la debida diligencia del administrador del índice para 

evaluar su gobernanza, políticas y procedimientos, controles y mantenimiento de registros en relación con el Índice.  En 

consonancia con el enfoque integrado en materia de gestión e inversión, disponemos de un sólido esfuerzo de compromiso global 

que combina la visión de nuestro equipo de gestión global especializado con la experiencia de nuestros equipos de inversión.  

Este Subfondo replica el Índice, tal y como se describe anteriormente.   

Este Fondo se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con la información de la divulgación del artículo 8 en 2022. Por lo tanto, 

el informe anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o 

sociales promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

La Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones implementa un enfoque centrado en las consideraciones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de inversión cuantitativa, según se expone a continuación (los 

“Criterios ESG”). Este enfoque consta de: (i) el uso de parámetros relacionados con el clima para abordar el riesgo de transición 

climática, según se expone a continuación; (ii) mecanismos de exclusión. Además de aplicar los Criterios ESG anteriores, el 

Asesor de Inversiones también podrá evaluar las empresas beneficiarias con respecto a determinados indicadores sociales, 

medioambientales y de gobernanza a través de su proceso de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras. La 

Cartera aprovecha el enfoque propio de Goldman Sachs Asset Management para identificar y evaluar a los emisores e infractores 

de las normas globales que puedan estar implicados en prácticas de gobernanza deficientes, en particular con respecto a las 

estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. El equipo de gestión global de Goldman Sachs Asset Management tratará de implementar un enfoque propio 

para identificar, revisar, evaluar y supervisar a las empresas que los proveedores de datos externos consideran que infringen 

varios criterios para establecer una lista propia de infractores de las normas globales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales 

incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o 

sociales.  

Según los datos históricos, se espera que, como mínimo, el 90 % de las inversiones se ajusten a las características 

medioambientales o sociales promovidas por esta Cartera, concretamente la aplicación Criterios ESG. Los indicadores de 

sostenibilidad de la Cartera se medirán y evaluarán de forma continua. Goldman Sachs Asset Management utiliza sistemas 

propios de la empresa y externos para supervisar el cumplimiento de las características medioambientales o sociales vinculantes 

de la Cartera contenidas en las directrices de inversión de acuerdo con la Política de directrices de inversión de GSAM. Las 

metodologías utilizadas para cumplir los Criterios ESG de esta Cartera consisten en (i) el uso de parámetros relacionados con el 

clima para abordar el riesgo de transición climática; (ii) mecanismos de exclusión. El Asesor de Inversiones aprovecha fuentes de 

datos externas para complementar la investigación interna sobre las características medioambientales o sociales de los productos. 

Aunque la disponibilidad y la calidad de los datos ESG siguen mejorando, el Asesor de Inversiones no cree que exista actualmente 

un proveedor de datos ESG que agrupe de forma integral los datos subyacentes más útiles. Por lo tanto, el Asesor de Inversiones 

recurre a varios proveedores externos para satisfacer las distintas necesidades y casos de uso. Los criterios ESG se incorporan a 

los procesos de selección de acciones ascendente y de construcción de carteras, dada la creencia de que los factores ESG 

pueden afectar a la rentabilidad y al perfil de riesgo de las inversiones. En consonancia con el enfoque integrado del Asesor de 

Inversiones en materia de gestión e inversión, existe un sólido esfuerzo de compromiso global que combina la visión de un equipo 

de gestión global especializado con la experiencia de los equipos de inversión.  

No se ha designado ningún índice de referencia a efectos de cumplir las características medioambientales o sociales promovidas 

por la Cartera. 

El último informe anual del Fondo incluye una declaración en la que se indica que las características medioambientales o sociales 

promovidas por este Fondo, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, se han cumplido durante el periodo objeto de 

análisis. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 
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Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones promueve las características medioambientales y 

sociales garantizando que la Cartera realice inversiones en fondos subyacentes centrados en crear un impacto positivo 

cuantificable en los objetivos de transición climática y/o crecimiento inclusivo. El Grupo AIMS, que forma parte del Asesor de 

Inversiones, evaluará cualquier Inversión potencial de la Cartera a fin de valorar si es compatible con las temáticas indicadas. El 

Gestor de Inversiones lleva a cabo la diligencia debida para evaluar la gobernanza del posible gestor antes de tomar cualquier 

decisión de inversión. A través de este proceso de diligencia, el Asesor de Inversiones recopila información sobre las prácticas del 

gestor en relación con las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de 

sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. 

Como mínimo, el 95 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Una vez transcurrido el punto de inversión, el Asesor de Inversiones supervisará la compatibilidad continuada de cada 

Inversión de Cartera con los temas medioambientales y/o sociales relevantes para ella, y hará todo lo posible para obtener los KPI 

adecuados para cada tema aplicable en relación con la inversión. Dependiendo de la naturaleza y madurez del proyecto, se 

pueden utilizar uno o varios KPI para medir la consecución de cada una de las características medioambientales o sociales que 

promueve este producto financiero. El Asesor de Inversiones utiliza fuentes de datos externas para medir y supervisar las 

características medioambientales o sociales de los activos subyacentes de la cartera.  El Asesor de Inversiones de las carteras 

multigestor depende de fuentes de datos externas, incluidos, entre otros, los datos del gestor subyacente y de proveedores de 

datos externos en cuanto a la metodología, la exhaustividad y la exactitud de los datos. El grupo de selección de Gestores 

alternativos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para 

identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo 

climático, cuando corresponda. El Asesor de Inversiones colabora con los gestores externos de las carteras subyacentes y 

depende de los gestores subyacentes de dichos Fondos para que se comprometan con las empresas de su cartera subyacente.  

No se ha designado un índice como índice de referencia para determinar si este producto financiero está en consonancia con las 

características medioambientales o sociales que promueve. 

Esta Cartera se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con información según el artículo 8 en 2022. Por lo tanto, el informe 

anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o sociales 

promovidas por esta Cartera, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. La Cartera promueve características medioambientales y sociales mediante la 

realización de Inversiones de Cartera de acuerdo con un enfoque temático, mediante el cual todas las Inversiones de Cartera, en 

opinión del Asesor de Inversiones, serán compatibles en el momento de la inversión con temáticas de transición climática, como la 

energía limpia, el transporte sostenible, los servicios de ecosistemas, la alimentación y la agricultura, y los residuos y materiales, o 

de crecimiento inclusivo, como la salud, la educación y la inclusión financiera. El objetivo es construir una cartera de 

aproximadamente 20 a 25 coinversiones en sociedades de cartera realizadas junto con los Gestores de Cartera, aunque el Fondo 

podrá realizar inversiones en un número menor o mayor de coinversiones. El Gestor de Inversiones lleva a cabo la diligencia 

debida para evaluar la gobernanza del posible gestor antes de tomar cualquier decisión de inversión. A través de este proceso de 

diligencia, el Gestor de Inversiones recopila información sobre las prácticas del gestor en relación con las estructuras de buena 

gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta 

Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en 

todos los pilares medioambientales o sociales. 

Como mínimo, el 95 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. Una vez transcurrido el punto de inversión, el Asesor de Inversiones supervisará la compatibilidad continuada de cada 

Inversión de Cartera con los temas medioambientales y/o sociales relevantes para ella, y hará todo lo posible para obtener los KPI 

adecuados para cada tema aplicable en relación con la inversión. Dependiendo de la naturaleza y madurez del proyecto, se 

pueden utilizar uno o varios KPI para medir la consecución de cada una de las características medioambientales o sociales que 

promueve este producto financiero. El Asesor de Inversiones utiliza fuentes de datos externas para medir y supervisar las 

características medioambientales o sociales de los activos subyacentes de la cartera.  El Asesor de Inversiones depende de 

fuentes de datos externas, incluidos, entre otros, los datos del gestor subyacente y de proveedores de datos externos en cuanto a 

la metodología, la exhaustividad y la exactitud de los datos. El Asesor de Inversiones ha desarrollado un conjunto de herramientas 
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que permite analizar las carteras a través de múltiples objetivos para identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos 

empresariales, las controversias históricas y de conducta, el carbono y el riesgo climático, cuando corresponda. El Asesor de 

Inversiones podrá colaborar con los Gestores de Cartera con los que compartan inversiones para relacionarse con las empresas 

participadas subyacentes. 

No se ha designado un índice como índice de referencia para determinar si este producto financiero está en consonancia con las 

características medioambientales o sociales que promueve. 

Esta Cartera se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con información según el artículo 8 en 2022. Por lo tanto, el informe 

anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o sociales 

promovidas por esta Cartera, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Esta Cartera promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como objetivo una inversión sostenible y no se 

compromete a realizar inversiones sostenibles. El Asesor de Inversiones promueve las características medioambientales 

realizando Inversiones de Cartera en silvicultura y agricultura, con el objetivo de lograr el secuestro de carbono, invirtiendo en 

actividades como proyectos de reforestación, la mejora de la gestión de los bosques existentes y la conservación de los bosques 

naturales. Cuando resulte oportuno, la Cartera podrá realizar también inversiones centradas en otras soluciones basadas en la 

naturaleza. El Gestor de Inversiones lleva a cabo la diligencia debida para evaluar la gobernanza del posible gestor antes de tomar 

cualquier decisión de inversión. A través de este proceso de diligencia, el Gestor de Inversiones recopila información sobre las 

prácticas del gestor en relación con las estructuras de buena gestión, las relaciones con los trabajadores, la remuneración del 

personal y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta Cartera tiene en cuenta las principales incidencias adversas sobre los 

factores de sostenibilidad (PAI, por sus siglas en inglés) en todos los pilares medioambientales o sociales. 

Como mínimo, el 95 % de las inversiones se ajustarán a las características medioambientales o sociales promovidas por esta 

Cartera. El Gestor de Inversiones trabajará con organizaciones no gubernamentales de prestigio para apoyar la diligencia debida 

en materia ESG y la gestión de la Cartera. Todos los proyectos de carbono deben emplear normas rigurosas para garantizar la 

adicionalidad (es decir, una reducción neta de emisiones superior a la que se habría producido de cualquier modo en ausencia de 

una determinada actividad o proyecto), algo que la Cartera pretende hacer siguiendo los principales protocolos de compensación 

de carbono y trabajando con diferentes ONG de conservación para evaluar los proyectos de carbono. Dependiendo de la 

naturaleza y madurez del proyecto, se pueden utilizar uno o varios KPI para medir la consecución de cada una de las 

características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero. El Asesor de Inversiones utiliza fuentes de 

datos externas para medir y supervisar las características medioambientales o sociales de los activos subyacentes de la cartera. 

El Asesor de Inversiones de las carteras multigestor depende de fuentes de datos externas, incluidos, entre otros, los datos del 

gestor subyacente y de proveedores de datos externos en cuanto a la metodología, la exhaustividad y la exactitud de los datos. El 

grupo de selección de Gestores externos ha desarrollado un conjunto de herramientas que permite analizar las carteras a través 

de múltiples objetivos para identificar los riesgos ESG, incluidos los riesgos empresariales, las controversias históricas y de 

conducta, el carbono y el riesgo climático, cuando corresponda. El Asesor de Inversiones colabora con los gestores externos de 

las carteras subyacentes y depende de los gestores subyacentes de dichos Fondos para que se comprometan con las empresas 

de su cartera subyacente.  

No se ha designado un índice como índice de referencia para determinar si este producto financiero está en consonancia con las 

características medioambientales o sociales que promueve. 

Esta Cartera se lanzó o actualizó su estrategia de inversión con información según el artículo 8 en 2022. Por lo tanto, el informe 

anual de 2022 incluirá una declaración sobre el grado en que se han cumplido las características medioambientales o sociales 

promovidas por esta Cartera, tal como se establece en la divulgación del artículo 8, durante el periodo objeto de análisis. 

 

 


