
 

v022022 

 
PRINCIPIUM FI  
 
Principium FI es un fondo clasificado como de Inversión Socialmente Responsable.  
 
En la gestión del Fondo, además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión 
Socialmente Responsable inspirados en la Iglesia Católica (protección de la vida, dignidad 
humana, justicia social, salud, medio ambiente, defensa de la paz, responsabilidad social de la 
empresa). El universo de selección de inversiones son las compañías de la base de datos MSCI 
World ESG Research. La mayoría de la cartera cumplirá con el siguiente Ideario ético:  
 
IDEARIO ÉTICO: El Fondo aplicará los siguientes criterios éticos, basados en los principios 
Fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia Católica:  

• La protección de la vida humana.  

• La protección de la dignidad humana y de la justicia social.  

• La defensa de la paz.  

• La protección del medio ambiente.  

• La protección y promoción de la salud.  

• La responsabilidad social de la empresa.  
 
De conformidad con este ideario ético, en la selección de las inversiones se establecen tanto 
criterios excluyentes (que impiden invertir en empresas que actúen en contra de los valores y 
principios establecidos por la doctrina social de la Iglesia Católica), como criterios valorativos (que 
permiten analizar y evaluar los comportamientos de las empresas en las que invierten en materia 
social, medioambiental y de gobierno corporativo). La selección de activos que integrarán la 
cartera del fondo se realizará exclusivamente a partir del universo de compañías incluidas en la 
base de datos MSCI World ESG Research, que integra más de 10.000 compañías a las que se ha 
realizado una evaluación, otorgando una calificación específica, en función de criterios valorativos 
medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.  
 
Respecto de los emisores de deuda pública en que se invierta, se seleccionarán países que no 
tengan legalizada la pena de muerte, que hayan suscrito el protocolo de Kioto y que tengan leyes 
que impidan la discriminación y explotación infantil.  
 
CRITERIOS EXCLUYENTES: No se podrá invertir en valores de emisores que atenten contra:  
 

- La protección de la vida humana: No se podrán realizar inversiones en empresas cuya 
actividad atente contra la vida humana, que investiguen y/o manipulen con embriones o 
fetos humanos (células madre, tejidos fetales, clonación humana), que fabriquen 
productos abortivos, anticonceptivos, etc.  

- La protección de la dignidad humana y de la justicia social: No se podrán realizar 
inversiones en empresas cuya actividad no respete los derechos humanos, que hayan 
sido denunciadas por prácticas de explotación laboral de sus trabadores (condiciones 
laborales infrahumanas, salarios por debajo de mínimos estándar, etc..) o por explotación 
infantil, que hayan sido sentenciadas de forma sistemática por discriminar a sus 
trabajadores por temas raciales, de género, ideológicas y religiosas, etc.., tampoco 
invertirá en empresas que fomenten la pornografía o el juego en todas su facetas.  
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- La defensa de la paz: No se realizarán inversiones en empresas que fomenten el 

militarismo y la carrera de armamentos global, aquellas que desarrollen, fabriquen y 
comercialicen armamento para la destrucción de pueblos, tampoco invertirá en aquellas 
empresas que fomenten la violencia mediante la producción de juguetes o videojuegos.  

- La protección del medio ambiente: No se realizarán inversiones en empresas que atenten 
contra la naturaleza y provoquen el deterioro medio ambiental, o que su política 
empresarial favorezca el cambio climático.  

- La protección y promoción de la salud: No se realizarán inversiones en empresas que 
atenten contra la salud, ni en aquellas que con sus actividades violen, lesionen o 
contradigan normas públicas o recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que se dediquen a la fabricación o distribución de tabaco o bebidas alcohólicas 
destiladas.  

- La responsabilidad social de la empresa: No se podrán realizar inversiones en empresas 
que hayan sido objeto de sentencias firmes por los tribunales ordinarios o especiales por 
abusos contra la competencia en los mercados, explotación de los consumidores, 
infracciones urbanísticas, delitos societarios, fiscales, etc..  

 
CRITERIOS VALORATIVOS: Estos criterios, sin ser exhaustivos, podrán ser tales como la realización 
de actividades que promuevan la protección de los derechos humanos mediante la integración 
laboral y social, empresas que contribuyan a la mejora del bienestar social, la educación y 
formación de trabajadores, empresas comprometidas con el desarrollo de las economías de los 
países, con presencia en países del Tercer Mundo, con políticas medioambientales de sanidad y 
seguridad social.  
 
Índices de referencia del Fondo:  

- MSCI World ESG Leaders Net Return EUR Index (para la renta variable): índice que tiene 
en cuenta las características del ideario del Fondo. Es un índice ponderado por 
capitalización compuesto por 500 compañias mundiales que aplican criterios 
medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG).  

- JP Morgan Global Government Bond. Este índice no tiene en cuenta las características 
del ideario del Fondo.  

- JP Morgan Credit Index Investment Grade (para la renta fija). Este índice no tiene en 
cuenta las características del ideario del Fondo.  

 


