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Nuestro enfoque de ESG  
(Acrónimo en inglés de criterios medioambientales, 
sociales y de comportamiento responsable) 

En Liberty Mutual, nuestro propósito es ayudar a las personas a aceptar el presente y a perseguir  
el mañana con confianza. Somos una de las mayores aseguradoras mundiales de daños materiales 
y responsabilidad civil y, en consecuencia, aplicamos requisitos muy estrictos por lo que a dirección 
y comportamiento se refiere. Tenemos la certeza de que los seguros son un factor que repercute en 
el bien social, convicción que nos motiva desde nuestra fundación allá por 1912.  
Nos regimos por nuestra identidad y por nuestros valores para marcar la diferencia al enfrentarnos 
a los retos medioambientales, sociales y económicos más acuciantes del mundo. Así, la meta 
de Liberty Specialty Markets (LSM) consiste en actuar como empresa responsable que ofrece 
servicios financieros del máximo nivel.

Dicho objetivo abarca a todas las partes implicadas, a saber, clientes, empleados, inversores, 
organismos normativos y las comunidades en las que vivimos y ejercemos. Para cumplirlo, 
confiamos en un enfoque reflexivo y minucioso con el que tratar las cuestiones medioambientales, 
sociales y de comportamiento (ESG). Los factores de ESG revisten una importancia capital para 
nuestras metas, así que nos esforzamos por promover una mentalidad sostenible y con alcance 
global en toda la empresa.

Aseguramiento responsable

Nos esforzamos por colaborar y asistir a clientes para que también se comprometan a 
promover nuestras prácticas de ESG. Hemos incorporado nuestra política de ESG a la 
selección de riesgos, y aplicamos una estrategia coherente en nuestro proceso de suscripción. 
Este enfoque representa una evolución natural de la filosofía de suscripción, y seguirá 
desarrollándose y apoyándose en datos fiables, en los cambios tecnológicos y normativos y en 
la evolución del mercado.

Somos conscientes de que cada empresa se encuentra en una fase distinta de su camino hacia 
la sostenibilidad. Nosotros buscamos ayudarles a recorrer esta senda con productos, servicios 
y soluciones innovadoras. Como compañía de seguros, tenemos una visión amplia de nuestros 
clientes y buscamos comprender y mitigar los riesgos inherentes y emergentes a los que están 
expuestos. Aceleramos el progreso en materia de ESG concienciando al respecto y aplicando 
nuestros reconocidos servicios de control de e ingeniería de riesgos.

NEGOCIO 
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Cuando incorporamos las consideraciones de ESG al proceso, nos centramos en factores específicos 
de cada sector, para lo cual tenemos en cuenta el enfoque general de los clientes con respecto a 
la sostenibilidad, así como las prácticas medioambientales, humanas, sociales y comerciales más 
relevantes de la empresa en cuestión. Adoptamos un enfoque impulsado por los valores, basado en 
la senda recorrida y centrado en los clientes. Puesto que el cambio climático es uno de los problemas 
de sostenibilidad más acuciantes a los que nos enfrentamos, centramos en primer lugar, nuestros 
esfuerzos en el sector energético (y extendemos una metodología y una estrategia similares a las 
demás industrias). Somos conscientes del importantísimo papel que desempeña la energía para el 
bienestar de las personas, así como del rol que ejerce el sector de los seguros a la hora de respaldar 
la transición hacia una economía que genere menos emisiones.

Queremos colaborar con empresas que desarrollen planes creíbles con respaldo científico para 
dicha transición. También buscamos compañías que inviertan en tecnologías limpias y en energías 
renovables con el fin de reducir las emisiones, además de aquellas firmas que adopten políticas, 
procedimientos y prácticas medioambientales pioneros que minimicen las consecuencias para el 
entorno. Todo esto refuerza nuestra postura con respecto al carbón, la cual adoptamos en 2019 y con 
la que pretendemos eliminar gradualmente para 2023, la cobertura para las empresas en las que más 
del 25% de su exposición provenga de la extracción y / o producción de energía a partir de carbón.

Creemos que esta evolución en nuestra estrategia respalda mejor una transición en fases que nos 
permitirá colaborar con clientes que avancen de forma clara hacia la sostenibilidad.

Inversión responsable

Creemos que los factores de ESG deberían 
constituir la base sobre la que tomar las decisiones 
de inversión, así como que identificar, comprender y 
gestionar esos factores puede ayudarnos a cumplir 
nuestros objetivos de inversión a largo plazo. Por 
lo tanto, Liberty Mutual Investments (LMI), nuestro 
socio de inversión interno, desarrolló en 2020 una 
estrategia de ESG que regula la incorporación 
general de tales factores materiales a nuestro 
proceso de inversión con respecto a todos los 
activos y colaboraciones a los que Liberty Mutual 
Investments asigne capital.

Con el objetivo de seguir acreditando nuestras 
inversiones responsables, en diciembre de 2020 
LMI suscribió los principios para la inversión 
responsable (PRI, por sus siglas en inglés), los 
cuales cuentan con el respaldo de Naciones 
Unidas. Además:

• No realizamos nuevas inversiones en 
empresas que generen más del 25 % de sus 
ingresos a partir de la minería del carbón 
térmico, así como tampoco en empresas de 
suministros básicos que generen más del 
25 % de la electricidad del mismo modo, y 
eliminaremos gradualmente las inversiones 
en riesgos existentes que superen dicho 
umbral para 2023.

• En todo el Liberty Mutual Group, LMI 
ha aumentado la inversión en energías 
alternativas de 295 millones de dólares 
estadounidenses en 2018 a 861 millones en 
2020, y ha reducido la inversión en energías 
tradicionales en un 50 % desde 2014. 

Gobernanza corporativa

Nuestros Consejos de Administración, directivos 
y empleados se rigen por nuestros valores y 
comparten el compromiso de gestionar un negocio 
sólido, ético y responsable. Este es un aspecto 
clave para validar la confianza y el apoyo de los 
tomadores y de las partes implicadas, así como 
para promover el éxito a largo plazo de LSM y de 
Liberty Mutual. Ofrecemos un servicio equitativo  
y transparente a nuestros clientes y a los 
tomadores de los seguros.

Nos apoyamos en el valor de actuar con 
responsabilidad y creemos en ejercer nuestra 
actividad de un modo íntegro. Nuestro Código de 
conducta ayuda a los empleados a actuar de forma 
ética y garantiza que obremos correctamente. 
También basamos nuestra conducta en políticas 
como las contrarias a la corrupción y al blanqueo de 
capitales, la política de competencia, la de privacidad, 
la fiscal y la relativa a los conflictos de intereses.

Gestión de riesgos 

Nos comprometemos a gestionar los riesgos 
internamente de un modo responsable y de 
conformidad con nuestras prioridades de ESG a la 
hora de tomar decisiones comerciales. En especial, 
recurrimos a herramientas de gestión de riesgos 
climáticos para identificar, supervisar e informar de 
distintas clases de riesgos; contamos con grupos 
y foros internos que supervisan y debaten sobre 
temas y riesgos de ESG con el fin de garantizar 
un enfoque global al gestionarlos, e integramos el 
cambio climático y las responsabilidades de riesgos 
de ESG a nuestra gobernanza de gestión de riesgos.
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Diversidad, equidad  
e inclusión

En Liberty Specialty Markets nos comprometemos 
a crear un entorno en el que todos los empleados 
puedan ser plenamente ellos mismos y se sientan 
bien recibidos, así como a garantizar que todos 
tengan las mismas oportunidades de lograr el éxito.

Adquisiciones responsables y 
diversidad de los proveedores 

Nos comprometemos a promover relaciones de 
adquisición que amplíen la repercusión favorable 
de nuestra empresa, además de a gestionar los 
posibles riesgos. Disponemos de un Código de 
conducta para proveedores que refuerza nuestros 
valores y las expectativas que albergamos con 
respecto a los mismos. Nos comprometemos a 
integrar los principios de ESG en nuestros procesos 
de adquisiciones, y aplicamos una estrategia para 
verificar el cumplimiento y las prácticas de los 
principales proveedores, además de constatar 
las repercusiones medioambientales y sociales 
de nuestra colaboración con ellos. El Código para 
proveedores abarca temas como la integridad 
comercial y el cumplimiento, los derechos 
humanos, la diversidad y la inclusión, las prácticas 
medioambientales, la salud y la seguridad, la 
gestión de los datos y de la privacidad y los 
conflictos de intereses.

Cambio climático y repercusión 
medioambiental

Nos centramos en establecer y poner en práctica 
un enfoque con respecto al cambio climático que 
aborde tanto los riesgos como las oportunidades 
que supone este de un modo reflexivo, además  
de apoyar a clientes, inversores y empleados en  
su lucha por mejorar y adaptarse a un futuro 
bajo en carbono. Además de avanzar hacia una 
economía baja en carbono a través de nuestras 
evaluaciones de riesgos y de nuestras inversiones, 
también reducimos el impacto de nuestra 
actividad. Consideramos nuevas estrategias que 
nos permitan reducir las emisiones de nuestra 
actividad en conjunto.

Comunidades

Utilizamos nuestros recursos y nuestra experiencia 
para abordar retos que afectan a la sociedad 
general, y contribuimos a las comunidades en las 
que viven y trabajan nuestros empleados, además 
de asistir a personas necesitadas de todo el 
mundo. Consulte nuestros informes corporativos  
y de sostenibilidad para saber más al respecto.

Liberty Speciality Markets es un nombre comercial del Liberty Mutual Insurance Group. 
Para obtener más información y para consultar nuestra política de privacidad, visite www.libertyspecialitymarkets.com 
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Para obtener más información sobre cómo vive en el día a día sus valores Liberty Specialty 
Markets y sobre cómo prueba su compromiso para con los problemas medioambientales,  
sociales y de gobernanza, consulte la página web de LSM:  
www.libertyspecialtymarkets.com/gb-en/about-us/responsible-business 
 

así como la revisión anual de ESG del Liberty Mutual Group:   
www.libertymutualgroup.com/documents/lm-esg-report-2020-final.pdf


