Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

ANÁLISIS DE INVERSIÓN EN
FONDOS SOSTENIBLES

FEBRERO 2019

TRABAJO FIN DE GRADO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN INGENIERÍA EN
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

Carmen Castro Lores
TUTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO:

Carlos González-Guillén

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

1

Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

ANÁLISIS DE INVERSIÓN
FONDOS SOSTENIBLES

2

EN

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

Agradecimientos

A mi familia y amigos, especialmente a mis padres y a mi hermano
Pablo por haberme apoyado incondicionalmente y por su confianza a lo
largo de estos años.
A mi tutor Carlos, por su dedicación y por todo lo que he aprendido
gracias a su ayuda durante la realización del proyecto.
Muchas gracias. Esto lo habéis hecho posible vosotros.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

3

Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

4

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

RESUMEN
La gestión irracional de los recursos del planeta ha provocado situaciones de
pobreza, hambre, destrucción o degradación del medio ambiente que han puesto de
manifiesto la indiscutible necesidad de un desarrollo sostenible. Es por ello que en los
últimos años han surgido bastantes iniciativas en torno a los conocidos criterios ESG
(environmental, social and gubernamental) los cuales hacen referencia a las
problemáticas sociales, medioambientales y gubernamentales causantes de este
desequilibrio social.
La expansión de un desarrollo que no ponga en peligro las generaciones futuras
está llegando a todas las áreas sociales. Esto se debe a la concienciación en torno a la
necesidad de poner una solución a escala global si se quiere subsanar de forma eficaz este
problema. En particular, esta preocupación social ha llegado al sector financiero
desarrollándose de manera extraordinaria en los últimos años.
La inversión Socialmente Responsable, conocida también por las siglas ISR surge
en el siglo XX en Estados Unidos por agrupaciones religiosas que excluían las inversiones
que iban en contra de sus creencias. No obstante, son las catástrofes naturales e injusticias
sociales a final de dicho siglo las que provocan el desarrollo hacia el concepto actual de ISR.
Aunque en Europa esta modalidad de inversión llega más tarde, en los años 70,
actualmente este continente es el más desarrollado en cuanto a la oferta de este tipo
de productos financieros. Además, cabe mencionar la posición de los países emergentes
en este mercado dada su importancia latente en el mundo financiero. A pesar de que los
mercados emergentes estén tratando de desarrollarse en el ámbito sostenible por las
presiones externas, dichos países presentan mayor dificultad en esta evolución dadas
sus características (entre las que destacan la inestabilidad política y la falta de avance
tecnológico).
Por otra parte, también existen diferencias en la implantación de estos criterios
sostenibles en las empresas en función de sus tamaños. Las conocidas como Large Caps
han implementado la sostenibilidad como parte de su estrategia en la búsqueda del éxito.
Esta nueva tendencia está siendo acogida muy bien porque ofrece ventajas competitivas.
Por el contrario, es complicado encontrar Small Caps que se hayan sumado a las
prácticas sostenibles siendo las altas inversiones requeridas una de las principales
causas.
Parece que la sostenibilidad premia a las empresas que la aplican otorgándoles un
valor añadido en forma de diferenciación, estabilidad a largo plazo y mejor imagen
corporativa dada la demanda social actual. De este modo, no resulta extraño que sea la
categoría de renta variable la que más oferta productos sostenibles. Sin embargo, aunque la
renta fija actual no presenta muchas posibilidades de inversión responsable, si se
analiza la repercusión de adoptar practicas sostenibles en estos fondos se llega a la
conclusión de que, del mismo modo que ocurre con la renta variable, podrían beneficiar a
estos productos financieros. Esto es así dado que los principales productos de renta fija,
los bonos, poseen un valor ligado directamente al riesgo de impago por parte del emisor
y, si se tiene en cuenta que las decisiones en base a criterios sostenibles suelen ir
ligadas a un aumento de la estabilidad, los bonos sostenibles podrían considerase más
atractivos que los tradicionales.
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Resumen
Un claro ejemplo de la popularidad actual de la inversión responsable son los
conocidos Green Bonds, bonos que se emplean para financiar actividades y proyectos que
se considera que contribuyen al desarrollo sostenible. Estos productos financieros, pese a
ser relativamente nuevos, ocupan una parte muy importante de dicho mercado
financiero y se estima que seguirán aumentado en los próximos años.
Una vez tratado el auge de los productos sostenibles en la actualidad resulta
interesante, dado que al fin y al cabo el inversor decide invertir con el fin de obtener
beneficios económicos como principal objetivo, un estudio en base a si dicho estilo de
inversión socialmente responsable afecta a los rendimientos que cabría esperar y, en
ese caso, el modo en el que lo hace. Por tanto, se decide llevar a cabo dicho análisis en el
documento mediante una comparación entre dos carteras cuya principal diferencia sea
que sólo una de ellas presente criterios ESG.
Para comenzar se debe decidir el tipo de inversión que se va a llevar a cabo en
cuanto si se prefiere una gestión pasiva (siguiendo los principios de indexación y
diversificación) o si, por el contrario, se dispone del tiempo necesario para desarrollar una
gestión activa mediante el análisis continuo de las inversiones que se desean efectuar.
Dado que la gestión pasiva suele dar buenos rendimientos a largo plazo sin requerir tanto
estudio como la gestión activa, resulta atractiva la elección de este estilo de inversión para el
estudio de una cartera. De este modo, se analiza una cartera diversificada en cuanto a
renta fija, renta variable o efectivo, con productos que se encuentren en diversas zonas
geográficas, y acciones de empresas que presenten tamaños de capitalización
diferentes.
Una vez escogido el tipo de cartera de interés, se procede a seleccionar una
cartera con las mismas características pero que además presente criterios
sostenibles. De esta manera se pretende que la posterior comparación entre ambas
pueda dar respuesta a si los rendimientos tienen relación con estos criterios sostenibles. De
este modo, se presenta el principal problema al que está expuesta la inversión sostenible
en la actualidad, la falta de criterio unificado para la clasificación de fondos
sostenibles.
Después de un estudio de las posibilidades actuales para la calificación de la
sostenibilidad de los fondos, se decide profundizar en las calificaciones ISR Label y el
Rating de Sostenibilidad de Morningstar. Teniendo en cuenta que la ISR Label está
respaldada por organizaciones gubernamentales, parece ser una buena opción. Sin
embargo, tras un análisis de la información de los 178 fondos etiquetados como
sostenibles según Cofrac (empresa auditora que otorga la ISR Label), se concluye que los
fondos con dicha calificación no son adecuados para la formación de la cartera
sostenible. Por una parte, la mayoría de ellos no son lo suficientemente antiguos como para
tener datos históricos que permitan un estudio sólido y, además, si se intentan buscar sus
calificaciones según la otra calificación mencionada (el rating de Morningstar) muchos de
ellos aparecen sin información de sostenibilidad, lo cual crea incertidumbre acerca de los
criterios empleados. Por su parte, el Rating de Sostenibilidad de Morningstar resulta la
mejor opción encontrada actualmente de selección de fondos sostenibles ya que, además
de aportar mayor posibilidades en cuanto a número de fondos calificados como
sostenibles, posee un documento en el que define de forma detallada el proceso
mediante el cual se otorgan las puntuaciones de sostenibilidad así como sus
equivalentes deducciones por implicaciones en actividades que se consideran en contra del
desarrollo sostenible.
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De este modo, se procede a la replicación de las características escogidas de la
cartera de inversión pasiva con fondos calificados según Morningstar como sostenibles. En
dicha réplica se enfrentan las desigualdades tratadas en cuanto a la oferta sostenible
de las diferentes categorías de fondos no pudiendo llegar a imitar todas las categorías
por falta de fondos sostenibles de efectivo y la mayoría de tipos de renta fija. Sin
embargo, se intentan minimizar al máximo dichas diferencias introduciendo fondos lo más
similares posible a los grupos que no se pueden replicar con el fin de que la comparación no
se vea muy afectada.
Una vez que se poseen ambas carteras; una sin criterios ESG y otra que si los
presenta, se procede al análisis del desempeño de ambas mediante el cálculo e
interpretación de una serie de indicadores.
Finalmente, en base a la comparación realizada a partir de los datos históricos de
las rentabilidades de los fondos con un horizonte temporal de 1 año y 3 años, resulta
que la cartera sostenible aporta mejores rendimientos que la que no tiene en cuenta
dichos factores. Este resultado no es más que el reflejo de la importancia de seguir el
transcurso de la sociedad hacia un desarrollo sostenible. Los consumidores cada vez
son más consecuentes con la repercusión de sus decisiones a la hora de la elección de los
productos que van a adquirir. Es por ello que aquellos que son más respetuosos con el
planeta resultan siendo premiados, tanto por los consumidores como por las
instituciones gubernamentales que cada vez más promueven iniciativas que fomentan
que este estilo de desarrollo avance. Además, estas prácticas sostenibles repercuten
directamente en una diminución de los riesgos asociados a actividades que
perjudican el desarrollo de la sociedad. Por tanto, se puede concluir con que los
resultados obtenidos son coherentes debido a que el éxito a largo plazo va
indiscutiblemente ligado a realizar acciones de forma que no se ponga en peligro la
estabilidad futura.
Palabras clave: Desarrollo sostenible; ESG; Inversión Socialmente Responsable
(ISR); Green Bonds; screening positivo; screening negativo; inversión en la comunidad;
gestión pasiva; diversificación; indexación; asset allocation; benchmark
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1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día el interés social en torno a la necesidad de un desarrollo sostenible
está fortaleciéndose. Esta voluntad proviene principalmente de que el trato irracional e
insostenible que ha sufrido el planeta durante tantos años se está manifestando. La
creación y persistencia de pobreza, hambre, destrucción o degradación del medio ambiente
son algunas de las consecuencias que han motivado los planes actuales de reconversión de
la sociedad hacia bases más sostenibles o físicamente viables.
Naciones Unidas define el término de desarrollo sostenible como “el desarrollo
capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”. Informe Brundtland
(UN, 1987)
Con motivo de que se proteja al planeta de forma adecuada en septiembre de 2015
más de 150 jefes de Gobierno y de Estado se reunieron en la Cumbre del Desarrollo
Sostenible. Dicha concentración tuvo lugar en Nueva York y en ella se aprobó una agenda
de desarrollo sostenible en la que se definen 17 objetivos de aplicación universal que rigen
los esfuerzos de los países para conseguir transformar el mundo en un lugar sostenible
desde la fecha hasta el año 2030.
Los 17 objetivos que se plantean se definen como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y definen metas sociales que se pretende que adopten los gobiernos
como propios con el fin lograr un planeta sostenible. [1]

Figure 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: Un.org

Para conseguir lograr estos objetivos el compromiso debe afrontarse por parte de
todos los actores de la sociedad. La participación de la ciudadanía en un desarrollo
sostenible es un mecanismo imprescindible para el cambio hacia un modelo respetuoso con
el planeta. De este modo, cabe destacar la importancia de la interrelación de las políticas
sociales, económicas y ambientales para que esto se lleve a cabo.
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Introducción
Por su parte, el papel de las empresas es crucial. La debida gestión de los
recursos necesarios para sus actividades repercute directamente en el desarrollo de la
sociedad por lo que las compañías deben crear estrategias y políticas de prevención
encaminadas hacia el desarrollo sostenible.
La Inversión Socialmente Responsable se está desarrollando como uno de los
principales incentivos para las empresas a la hora de asumir criterios de responsabilidad
social. Desde la posición de inversores o accionistas los ciudadanos ejercen una fuerza que
pueden emplear para que las empresas en las que invierten mejores sus políticas de
actuación social.
De este modo, los inversores son un elemento clave en el mecanismo de este
modelo sostenible ya que aquellos socialmente responsables pueden generar un beneficio
social mediante la financiación en función de los impactos sociales que muestren los
proyectos de las empresas que apoyan económicamente.
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2. OBJETIVO
El presente Trabajo de Final de Grado se va dedicar al análisis del desempeño
actual de los fondos de inversión gestionados con criterios sostenibles.
Para ello se procede en un primer lugar al estudio de las posibilidades de las
que disponen los inversores que muestren interés por este tipo de inversión. De este
modo, se pretende mostrar la magnitud del mercado así como los procesos de
certificaciones de sostenibilidad que se llevan a cabo en la actualidad.
Una vez tratadas las características de dichos productos de inversión se va a
desarrollar un estudio de la viabilidad económica mediante el análisis de los
rendimientos que ofrecen los fondos sostenibles actuales. Estos resultados se
pretenden obtener mediante la comparación de dos carteras: una con características
de inversión sostenible y otra que no tenga en cuenta dichos criterios.
Finalmente, con la comparación de las rentabilidades obtenidas de cada una
de las carteras se busca concluir si la inversión en productos con valor social supone
pérdida de rentabilidad actualmente y, si así fuese, con la cuantificación de dicha
pérdida.
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3. LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La Inversión Socialmente Responsable, conocida por las siglas ISR, está
experimentando una gran expansión en la actualidad. En los últimos años se ha
convertido en un aspecto de gran interés para inversores institucionales así como para
particulares.
Este tipo de inversión nace a principios del siglo XX en Estados Unidos.
Dicho surgimiento se asocia a entidades religiosas que excluían a las industrias de
alcohol y tabaco dado que no consideraban ético obtener beneficios a partir de
actividades recogidas como pecados según la biblia. De esta forma, estas entidades
se transforman en las primeras en imponer criterios sociales excluyentes en sus
decisiones de inversión. [2]
Sin embargo, es a finales de los años 60 cuando se desarrolla plenamente la
Inversión Socialmente Responsable debido a sucesos como la guerra de Vietnam, los
grandes desastres medioambientales y las numerosas protestas pidiendo justicia e
igualdad racial. Este conjunto de acontecimientos son determinantes en el gran
incremento de preocupación en torno a la responsabilidad social que se pone de
manifiesto en la actitud de los inversores.
En cuanto a Europa, Ansvar Aktiefond Sverige, creado por la iglesia sueca en
1965, fue el primer fondo de inversión ético del que se tiene constancia. [3]
Esta nueva tendencia de inversión fue desarrollándose con más fuerza a partir
de los años ochenta debido a que las cuestiones medioambientales apelaron más
atención tras desastres como los de Bhopal y Exxon Valdez además de un incremento
de la consciencia frente la amenaza del cambio climático. [4]
No obstante, el mayor impulso llegó tras la crisis financiera global de 20082009. Esta crisis demostró la interdependencia de las empresas, economías y
mercados financieros demostrando que las presiones de los mercados pueden
ser desacertados para el bien común.
Esto se tradujo en el sector inversionista en un aumento de concienciación
acerca de las economías sostenibles así como la importancia del papel de los
inversores a la hora de garantizar una administración adecuada como propietarios a
largo plazo de las empresas.
Así es como en los años siguientes a dicha crisis se ha incrementado la
regulación y presión por parte de los ciudadanos consiguiendo refuerzo en la
implicación de las empresas en la sociedad y obligaciones frente a los grupos de
interés.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

15

La Inversión Socialmente Responsable
A continuación se adjunta un gráfico recogido del Estudio Global de Inversión
de Schroders 2016 en el cual se representa dicho incremento en los últimos años en
cuanto: el crecimiento de los activos que se declaran inversión responsable (línea
azul), el número de firmantes de los Principios de Inversión Responsable (PRI) (línea
negra) y la cobertura informativa de la inversión sostenible (línea gris). [5]

Figura 2: Crecimiento de activos que se declaran inversión responsable, número de firmantes PRI
y artículos sobre inversión sostenible. Fuente: Estudio Global de Inversión de Schroders, 2016

Actualmente existen multitud de interpretaciones generales y ambiguas para el
término que no llegan a concluir en una definición única. El concepto ISR ha
evolucionado de forma diferente a lo largo de la historia adoptando distintos
matices según la zona geográfica y exigencias de los inversores.
A continuación se muestra la definición desarrollada por el Forum for
Sustainable and Responsible Investment de Estados Unidos (US SIF).
“la inversión sostenible, responsable y de impacto es una disciplina de
inversión que considera criterios medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo en sus prácticas para lograr rendimientos competitivos en el largo
plazo y un impacto social positivo”
De esta forma, la inversión responsable tiene en consideración los aspectos
comúnmente conocidos por las siglas ESG a la hora de seleccionar las empresas
objeto de financiación.
A lo largo del documento se hacen numerosas alusiones a las siglas ESG que
provienen de “ environmental, social and corporate governance” cuya traducción
al español corresponde a las temáticas medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo que están presentes en los problemas que dificultan el desarrollo
sostenible.
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Dentro del marco de los criterios anteriores, la temática medioambiental
engloba el manejo del agua, la gestión de recursos y el uso de otros recursos
ambientales. Por su parte, la temática social abarca el análisis de los involucrados, es
decir, los clientes, empleados y el resto de afectados por la empresa. Por último, el
gobierno corporativo se ocupa del impacto del impacto que proviene de las actitudes
de los accionistas y la administración de las compañías además de analizar las
estructuras de los consejos y remuneraciones de directivos. El conjunto de estas
tres dimensiones combinadas son objeto de regulación para llegar a alcanzar las
expectativas de desarrollo sostenible. [6]
El organismo PRI, Principles for Responsible Investment, define seis
principios voluntarios para adoptar en el caso que se desee incorporar
productos financieros que actúen en aspectos ESG.
Los seis principios fueron desarrollados por inversores y cuentan con el
respaldo de la ONU. El número de signatarios asciende a un número superior a 1400
actuando en más de 50 países. A continuación se muestran dichos principios
recogidos de la plataforma web del organismo.
1. Incorporar las cuestiones ESG a nuestros procesos de análisis y de toma de
decisiones en lo que se re ere a inversiones.
2. Ser pioneros en incorporar las cuestiones ESG a nuestras practicas y políticas
de propiedad.
3. Buscar una divulgación transparente de las cuestiones ESG por parte de las
entidades en las que invirtamos
4. Promover la aceptación y aplicación de los Principios en el sector de las
inversiones.
5. Trabajar en conjunto para mejorar nuestra eficacia en la aplicación de los
Principios
6. Reportar nuestra actividad y progreso en la aplicación de los Principios. [3]
La incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG) en la construcción de la cartera y el análisis de la inversión constituyen una
estrategia clave de inversión sostenible y responsable. En el desarrollo de dicha
táctica de inversión se complementan técnicas tradicionales y cuantitativas de análisis
de riesgo y rendimiento financiero con el análisis cualitativo y cuantitativo de políticas,
desempeño, prácticas e impactos de ESG.
Tradicionalmente el análisis de las posibilidades de inversión se ha basado en
el binomio rentabilidad-riesgo para escoger las mejores opciones. Sin embargo, en la
toma de decisiones se han introducido los factores ESG adicionales a los criterios
financieros para dar respuesta a la demanda social dando lugar a la Inversión
Socialmente Responsable ISR.
De este modo, los inversores que eligen la ISR tienen la posibilidad de
considerar más variables además de la rentabilidad y el riesgo mediante la integración
de estas variables que miden la sostenibilidad haciendo que la elección de sus
inversiones se convierta en un proceso multicriterio.
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La ISR permite alinear los objetivos de los inversores con los
medioambientales, sociales y de buena gobernanza corporativa. Es decir, dan la
posibilidad al inversor particular de que pueda adecuar sus inversiones a sus
valores y necesidades. No obstante, la ISR no sólo es empleada con dicho fin.
Existen estudios que afirman que las inversiones basadas en criterios ESG pueden
mejorar los retornos a largo plazo ya que pueden contribuir en la disminución del
riesgo de las inversiones.
Este estilo de inversión suele estar asociado como algo meramente temático y
específico pudiendo llegar a ser considerado como una moda. Sin embargo, el
crecimiento exponencial que se ha dado en los últimos años es un indicio de que las
ventajas y beneficios de la ISR están consiguiendo desbancar dichas concepciones.
Además, parece que dicha tendencia de aumento de la ISR continuará
creciendo ya que la generación de Milennials (personas nacidas entre principios de la
década de 1980 y el 2000) muestra un mayor interés en los aspectos sostenibles.
Un Estudio Global de Inversión de Schroders en 2016 reveló este mayor compromiso
acerca estas cuestiones por parte de los Milennials.
A continuación se muestra una tabla recogida de dicho estudio en la que se
muestra la comparación con los inversores de más edad en cuanto a la importancia
que atribuyen a los factores ESG a la hora de escoger sus inversiones del 0 (nada
importante) a 10 (fundamental). En ella se puede comprobar que los Milennials se
muestran más interesados en criterios ESG a la hora de escoger una inversión. [7]

Tabla 1: La importancia de los criterios ESG: Milenials vs Inversores mayores de 35 años. Fuente:
Estudio Global de Inversión de Schroders, 2016.
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4. SITUACIÓN ACTUAL
FINANCIEROS SOSTENIBLES

DE

LOS

PRODUCTOS

4.1 Europa Vs USA
Como ya se ha comentado con anterioridad, la inversión responsable está
aumentando considerablemente en los últimos años. Sin embargo, el aumento no es
de la misma magnitud a lo largo de las distintas zonas geográficas.
A continuación se muestra el mapa de los índices con puntuación sostenible
obtenido de Morningstar.

Figure 3: Mapa índices de sostenibilidad por países. Fuente: Morningstar.

Como se puede apreciar, Europa, junto Nueva Zelanda, lideran las
puntuaciones otorgadas según el rating de Morningstar. Por el contrario, los que
peores puntuaciones obtienen son países que se encuentran en el continente
Asiático. [5]
Haciendo un análisis del mercado estadounidense, desde 2012 hasta 2016 la
Inversión Responsable (RI) en Estados Unidos de activos aumentó más allá del
doble llegando a 8,72 trillones de dólares (the Forum for Sustainable and
Responsible Investment (US SIF Foundation)). [9]
Además, parece que el último año el interés de los inversores estadounidenses
ha presentado un incremento más brusco. Una encuesta realizada por RBC Global
Asset Management’s 2018 Responsible Investing Survey afirma que el número de
inversores que usan principios de ESG en sus practicas aumentó del 34% en 2017
al 51% en 2018. [10]
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Sin embargo, aunque Estados Unidos aumenta anualmente el número de
activos gestionados con criterios de inversión responsable, es llamativo que no esté
entre las mejores puntuación ESG siendo allí donde surgieron las primeras inversiones
que consideraban factores responsables.
Estas mejores puntuaciones de ESG europeas pueden ser debidas a las
reformas de gobierno corporativo implementadas en la región por bolsas de valores
locales.
Por una parte, según la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE) en
el centro y este de Europa entre 2000 y 2009 las empresas de mayor tamaño
mejoraron considerablemente sus informes financieros y extrafinancieros. Esto
incurrió en un aumento de divulgación y transparencia sobre factores ESG. [11]
Además, muchos de los planes más importantes de la Unión Europea
implementaron consideraciones ESG incentivando de este modo este tipo de inversión
en la región.
Los inversores institucionales en Europa están considerablemente más
avanzados que sus homólogos estadounidenses en la aplicación de criterios ESG en
sus prácticas de inversión según las conclusiones del Estudio Global de Inversión de
inversores institucionales de Schroders. [7]
Mientras que en Estados Unidos el 21% de los fondos de pensiones
considera criterios ESG, en Europa este porcentaje es bastante superior
ascendiendo al 58%. Del mismo modo, en Europa se estima que dichos criterios no
serán un factor determinante en el 14% de los fondos de pensiones frente a que entre
los inversores en Estados Unidos esta cuota aumenta hasta el 53%.
Esta diferencia entre los fondos de pensiones de estas dos regiones se ve
recalcada por el hecho de que, mientras que en Estados Unidos el 20,1% de la
cartera media se asigna en función de principios de ESG, en Europa el porcentaje
es más de el doble adoptando un valor de 40,3%. [12]
Este mayor interés en factores ESG se ve reflejada a la hora de hacer una
asignación de activos teniendo en cuenta dichos criterios. La oferta de estos productos
en Europa es muy superior a la estadounidense con su consecuente mayor
rendimiento ligado a su mayor popularidad.
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4.2 Mercados emergentes
Los países considerados como emergentes son muy atractivos para los
inversores que buscan obtener altas rentabilidades. Estos mercados son una parte
considerable de la población mundial con un gran potencial de consumo gracias al
rápido desarrollo económico que experimentan.
Sin embargo, estas oportunidades de grandes rentabilidades están asociadas
a unos riesgos proporcionales. Estos países suelen presentar inestabilidades sociopolíticas así como características de cultura o de idiosincrasia particulares que hay
que tener en cuenta a la hora de elegir estos mercados. Aunque cada rasgo común
tiene características diferentes en cada uno de los mercados emergentes y, por lo
tanto, necesita un análisis contextualizado, todos ellos comparten características
esenciales, como las siguientes:
•

Concentran una importante parte de la población mundial.

•

Internacionalización de sus economías.

•

Riesgo de inestabilidad política.

•

Crecimiento en contextos de incertidumbre.

•

Tasas de inversión industrial demasiado bajas.

•

Indicadores de la política monetaria.

•

Volatilidad monetaria.

•

Gran potencial de crecimiento.

•

Falta de una clase media fuerte. [13]

Estas características que hacen que sean atractivos para los inversores son sin
embargo las mismas que hacen que la implantación de criterios ESG en estos
productos sea más complicada. La mayoría de estos países disponen de recursos
limitados para llevar a cabo sus actividades y el gasto económico que supone
cambiar estos métodos para que sean más sostenibles, tanto como socialmente como
en lo referido al impacto medioambiental, es demasiado alto en la mayoría de los
casos. Sin embargo, este campo está progresando ya que las empresas extranjeras
que se están trasladando e invirtiendo en estos países están poco a poco sumándose
como propulsoras del desarrollo sostenible. [14]
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4.3 Small Caps
Si se analizan las acciones de empresas que siguen criterios ESG se puede
observar que, en cuanto a lo que a tamaño capitalización se refiere, las opciones
sostenibles de empresas de pequeña y mediana capitalización es bastante
escasa.
Tratando con números, en Europa, de los 445 fondos de inversión dedicados a
las pequeñas y medianas empresas, sólo 8 de ellos han sido calificados por
Morningstar como “sostenibles”, es decir, menos del 2%. A su vez, en Estados
Unidos también se puede apreciar este hecho siendo la proporción de un casi 7%.
Es cierto que las empresas de gran capitalización puede que sean las que más
pueden repercutir en temas de sostenibilidad actuando directamente en sus
estrategias. Se podría justificar que las empresas de menor tamaño poseen un
papel limitado en temas de la sostenibilidad: las acciones que pueden realizar no
suelen un gran impacto medioambiental y tampoco es común que posean una gran
fuerza de trabajo multinacional que gestionar.
Por otra parte, también hay que considerar los costes que genera la
implementación de aspectos ESG para una empresa. Estos gastos para una
pequeña o mediana empresa pueden representar una inversión demasiado elevada
que no puedan llevar a cabo.
También cabe destacar que bien es cierto que muchas pequeñas o medianas
empresas si que están incluyendo criterios ESG como parte de su estrategia. El
problema al que se enfrentan es que, los reportes de dichas medidas anuales son
inversiones elevadas que en ocasiones no se pueden permitir. De este modo, optan
por simplemente instalarlas en sus estrategias y, en el caso de que alguien muestre
interés acerca del tema, explicar personalmente lo que se esta llevando a cabo. [15]
Sin embargo, los criterios ESG son cada vez más solicitados para estas
empresas, tanto por la demanda creciente de los clientes como por la presión de
empresas de mayor tamaño que requieren sus servicios en la cadena de
suministros.
De hecho, como bien se ha comentado a lo largo del documento, los aspectos
ESG se han convertido en criterios muy importantes así como factores de éxito
para las pequeñas y medianas empresas, especialmente para las que cotizan en
bolsa. Por ello, aunque en la actualidad es más complicado encontrar Small y Mid
Caps con puntuaciones ESG razonables, se espera que esta tendencia aumente en
los próximos años. [16]
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4.4 Renta Fija
El análisis de esta categoría de productos financieros en torno a criterios de
sostenibilidad tiene mucho sentido. En un primer instante el inversor de renta fija
solo se plantea dos preguntas acerca de los riesgos de su inversión. Por un lado se
encuentra la incógnita de si el emisor de la deuda está capacitado para devolverla,
es decir, si dispone de los recursos suficientes para ello. Por otro lado se encuentra la
intención o no intención que tiene de hacerlo.
Dichas cuestiones son las precursoras de los análisis que se realizan a la renta
fija antes de considerarla una posible opción de inversión. Para empezar, se suele
apelar a fórmulas matemáticas con las cuales se analiza el presupuesto primario, el
crecimiento nominal y el coste de la deuda con el fin de dar respuesta a la primera
cuestión. Sin embargo, la segunda cuestión a tratar es más complicada dado que esta
depende de la calidad de la gobernanza y la capacidad de cumplir compromisos.
Actualmente se puede observar un populismo que reclama la expansión
presupuestaria que está desembocando en un gran déficit. Esto se traduce, además
del aumento de presupuesto primario, en la ausencia de disminución de las
deudas. Además, la posibilidad por la que optaban los países europeos de amortizar
la deuda a costa de la devaluación de la moneda propia ya no es posible en la zona
euro. Este es el caso de lo que está ocurriendo en la actualidad en el gobierno italiano
(cuyo endeudamiento ronda el 130%).
Por otra parte se encuentra el tema de la inflación. La inflación consiste en un
desequilibrio económico debido a que una subida continuada de los precios provoca
una pérdida de valor del dinero. El mercado de los bonos, el principal producto de
renta fija, se ve muy condicionado por este fenómeno. A mayor nivel de inflación
mayor es la rentabilidad de los bonos. De esta forma, los valores de inflación que se
están dando en la actualidad, los cuales están siendo relativamente bajos, están
ocasionando que el mercado de los bonos sufra las consecuencias. La tabla
siguiente se adjunta para mostrar los valores de inflación de España en los últimos
años basados en las variaciones del IPC. [17]

Tabla 2: Inflación media de España (IPC)- por año. Fuente: Worldwide Inflation Data.
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Por tanto, para un inversor que se encuentre interesado en invertir en renta fija,
la opción de incorporar factores de buena gobernanza, medioambientales y
sociales en su análisis es una disminución de riesgo asociado al producto
financiero que no se debería desaprovechar. El análisis de la sostenibilidad
contempla factores como el grado de libertad y de corrupción de un país, así como la
dependencia del banco central, los cuales pueden ayudar mucho a realizar una
decisión acertada a la hora de realizar el análisis. También es importante prestar
atención a los criterios medioambientales ya que cada vez pesan más en la deuda de
los Estados. Los gobiernos están enfrentando grandes retos en lo que refiere a la
gestión de los recursos naturales y la contaminación.
En definitiva, los riesgos sistemáticos ligados al cambio climático, el auge del
populismo y el deterioro de la gobernanza son factores que están afectando
negativamente al riesgo de impago de bonos. De este modo, la incorporación de los
criterios ESG se está transformando en una necesidad para llevar a cabo la gestión de
la renta fija. [18]

4.5 Green Bonds
Estos productos están creciendo de forma extraordinaria últimamente. Son
títulos de créditos que emiten instituciones privadas o públicas sujetos al compromiso
de que dicho dinero se va a emplear en la inversión en proyectos verdes o
sostenibles. De esta forma, las empresas que apuestan por este tipo de activos
recibe una serie de ventajas como oportunidades de diversificación, mejora de su
imagen corporativa así como diferenciación en su sector. Del mismo modo, los
emisores de dichos bonos también favorecen su reputación.
Los proyectos financiados por estos bonos tienen que tener obligatoriamente la
calificación de ‘verdes’. Dicha calificación es emitida en base a los Green Bond
Principles (GBP), los cuales se basan en los principios de transparencia, publicidad y
elaboración de informes para llevar a cabo la regulación. Por ejemplo, un posible
proyecto con dicha calificación podría consistir en la financiación de coches eléctricos.
A continuación se muestra una gráfica que data hasta diciembre de 2017 en la
que se puede observar el auge que están teniendo este tipo de activos.

Figura 4: Crecimiento de emisión de Green Bonds. Fuente: AFI - S&P Down Jones Indices.
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Este fenómeno a llevado a que ,dado el crecimiento de la demanda, también se
haya producido un aumento de las emisiones de este tipo de bonos. Estos aumentos
hicieron que el número de estos activos alcanzase la cifra de 1.500 a principios de
2018.
Si se analiza la situación europea frente a estos bonos se comprueba que
actualmente Europa posee 145 emisores de bonos verdes, cifra que equivale a un
tercio de la total global. En 2017 se unieron 7 de ellos que, sólo entre 2017 y 2018
han aumentado el mercado en más de 34 mil millones de euros. Cabe destacar que la
mitad de la cifra anterior está vinculada a emisiones de Francia y Bélgica, países que
se encuentran muy desarrollados en este campo. [19]
En cuanto España, los volúmenes de emisiones de este tipo de bonos
alcanzaron los 5.000 millones de euros en 2017. Aunque dicha cifra crece
significativamente año tras año, los países que encabezan el lanzamiento de bonos
verdes en Europa siguen sacando mucha ventaja a nuestro país. Un ejemplo de ello
es Francia, el cual dató de más de 20.000 millones de euros en el mismo período.
Si se analiza la naturaleza de la compañía de emisión de estos bonos tanto en
Europa como en España el sector energético se sitúa como el líder. En nuestro país
destaca Iberdrola, el cual lidera el mercado con 7.200 millones de euros en
financiación verde acumulada desde sus comienzos en el año 2014. También es
destacable la presencia de Gas Natural con 800 millones de euros y Repsol con 500
millones de euros.
Sin embargo, poco a poco diferentes sectores están ganando más fuerza en la
emisión de dichos bonos. Administraciones públicas como la Comunidad de Madrid
destacan por su introducción en este mercado así como otras entidades como BBVA,
la cual se ha sumado recientemente. [20]
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5. CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Hasta hace pocos años el inversor que quería invertir en valores que fuesen
respetuosos con factores ESG no tenía más opciones que confiar en los criterios de
las empresas que afirman que dichos factores se tienen en cuenta a la hora de
plantear sus estrategias.
De esta forma, como cada una de las diferentes empresas emplean
metodologías dispares, el inversor interesado se encuentra ante una información difícil
de manejar. Esta falta de estandarización de la información lleva a que se haga
imposible la comparación entre los diferentes fondos que afirmar cumplir criterios ESG
además de una falta de transparencia asociada.

5.1 Metodologías de calificación de sostenibilidad
A continuación se resumen varias de las metodologías empleadas a la hora de
calificar el grado de implicación en temas de ESG por parte de empresas
independientes.

5.1.1 Screening negativo
Se basan en la exclusión de todas aquellas organizaciones que participan en
actividades que se consideran que van en contra de los criterios ESG como podría
ser la exclusión de empresas que contribuyen en la industria armamentística,
tabaquera o de experimentación animal entre otras. Este método se basa en la
aplicación de un filtro con elevado número de criterios negativos para obtener al final
un conjunto de fondos seleccionados.

5.1.2 Screening positivo
Las pautas que se siguen en este método consisten en la búsqueda y
selección de las compañías con mejores comportamientos en cuanto a la
responsabilidad social se refiere. También tiene en consideración las compañías
que generan bienes y/o servicios positivos. Dentro del Screening positivo se pueden
encontrar subcategorías.
Una de estas subcategorías que se aplica con mucha frecuencia es la conocida
como “Best-in-class” cuyo mecanismo principal consiste en centrarse en compañías
que históricamente han tenido un rendimiento mejor que sus competidores de su
sector o industria según criterios medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo. Cabe destacar también el enfoque “Best-effort” que a su vez se basa en
premiar los incrementos en las medidas sostenibles para fomentar a que estas
incrementen y no se estanquen. [21]

5.1.3 Engagement o diálogo de los inversores
En este caso la mayoría de las veces es empleado por los gestores de los
fondos para conseguir el aumento en el ámbito sostenible de la empresa. Dichos
gestores suelen emplear a los inversores ( y su derecho a voto en los casos que lo
permitan ) para hacer que estas prácticas sostenibles se fomenten.
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5.1.4 Inversión en la comunidad
Este último método se emplea en situaciones en las cuales se apoya a una
determinada actividad que esté situada en un ámbito cercano que presente
características ventajosas desde el punto de vista social y/o medioambiental.
Frente a todas las mencionadas, la primera de ellas, la exclusión, es la
metodología más popular en Europa en términos de activos bajo gestión. El objetivo
de este método es evitar la inversión en compañías con impacto negativo en el
medioambiente o la sociedad, excluyendo ciertos sectores que contradicen los valores
no financieros del inversor.
Si se analizan las diferentes opciones individualmente puede parecer que todos
estos criterios son razonables para el análisis del desempeño que se está dando en
temas de sostenibilidad. Sin embargo, la posibilidad de que cada empresa pueda
escoger el que considere oportuno puede provocar que cada una utilice aquel criterio
que más le convenga para poder obtener la mayor puntuación posible.
Por ejemplo, las metodologías de screening que no consideran la exclusión
pueden estar premiando a una empresa cuya producción sea a costa de explotación
infantil por el hecho de que este reduciendo su huella de carbono.
De esta forma, se puede comprobar que sin modelos estandarizados que
evalúen a las empresas de una forma uniforme y comparable, la falta de
transparencia para la evaluación del desempeño de la acción sostenible de las
diferentes empresas es muy complicada.
Por estas razones El Plan de Acción emitido por la Comisión Europea, con
el fin de un lograr un desarrollo sostenible, define la medida que se cita a continuación:
“Acción 5: Elaborar parámetros de referencia de sostenibilidad
A más tardar en el segundo trimestre de 2018, la Comisión tiene la intención
de: i) adoptar actos delegados, en el marco del Reglamento sobre los índices
de referencia, sobre la transparencia de los métodos y las características de los
parámetros de referencia para que los usuarios puedan evaluar mejor la
calidad de los parámetros de referencia de sostenibilidad; y ii) presentar, en
función de los resultados de su evaluación de impacto, una iniciativa para
armonizar parámetros de referencia que incluyan a los emisores de bonos
hipocarbónicos, sobre la base de un método sólido para calcular su huella de
carbono, que se empiece a utilizar una vez establecida la taxonomía relativa a
la lucha contra el cambio climático. Basándose en las consultas con todas las
partes interesadas, el grupo de expertos técnicos de la Comisión publicará un
informe sobre el diseño del parámetro de referencia hipocarbónico y su
metodología (a más tardar en el segundo trimestre de 2019).” (Plan de Acción:
Financiar el desarrollo sostenible, 2018). [22]
Dado que en la actualidad no se ha materializado dicho Plan de Acción, para el
desarrollo de la cartera se consideraron dos de los criterios que más éxito han tenido
desde su creación, SRI Label y el rating de sostenibilidad de Morningstar.
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5.2 SRI Label
La etiqueta SRI, (SRI Label), fue creada por el Ministro de Finanzas de
Francia en septiembre de 2015 durante la Semana de Finanzas Responsables.
Esta herramienta fue desarrollada con el fin de elegir inversiones sostenibles y
responsables. Su objetivo principal es el aumento de la visibilidad de los
productos SRI al alcance de los inversores de Francia y Europa, por lo cual fue
creado y apoyado por el Ministerio de Finanzas.
La emisión de dicha etiqueta fue declarada como un proceso de selección
estricto a cargo de organismos independientes con el fin de desarrollar una marca
única para inversores que deseasen invertir en una economía más sostenible.
La formalización de la creación de la etiqueta así como la definición de sus
procedimientos de auditoría y de sus términos de referencia se llevó a cabo en enero
de 2016 mediante la publicación de un decreto y una orden en enero de 2016.
En cuanto a los propietarios de la etiqueta, estos son todo autoridades públicas
que se organizan en torno un comité. El comité está constituido por representantes de
todas las partes interesadas entre los que se encuentran representantes de
organizaciones de consumidores. Por su parte, el Ministerio de Hacienda francés
forma parte del mismo como observador.
Dicho comité de Etiqueta SRI define las principales regulaciones para que se
lleve a cabo la organización del mecanismo además de la sugerencia de cambios a las
autoridades públicas en lo que refiere a términos de referencia para el etiquetado. Es
decir, este grupo es el encargado de la supervisión de la correcta gestión del proceso
de etiquetado y su evolución.
Por tanto la función de emisión de la etiqueta no recae sobre dicho comité y las
autoridades públicas ya que estos son los encargados de la organización del
etiquetado.
La auditoría del etiquetado en sí se lleva a cargo por terceros independientes.
La fiabilidad de esto recae en que dichos terceros son acreditados por un organismo
semipúblico , Cofrac, sobre el cual recae la responsabilidad de garantizar la calidad
de las organizaciones de etiquetado.
Las organización que se encargan de la auditoría revisan el conjunto de
solicitudes de las compañías que gestionan activos ( considerando los términos de
referencia de la etiqueta ) para llegar a la decisión de si otorgan o no la etiqueta. Esta
evaluación es un proceso de etiquetado anual en la cual se pueden sugerir cambios
técnicos si se precisan a la vista de la evolución que se vaya dando.
Aunque a día de hoy, tal y como se ha mencionado, la Certificación Afnor la
acredita Cofrac, la organización EY France está en proceso. De este modo, a pesar de
que aún no esta acreditado, puede emitir la SRI Label.
Además, ha sido creado un comité de promoción de etiquetas por parte del
Ministerio de Finanzas. Dicho comité se compone por miembros de asociaciones de
elevada importancia como representantes de el Tesoro francés, la Asociación
Francesa de Gestión Financiera (AFG) y el Forum pour l’Investissement Responsable
(FIRA).
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El proceso al que se exponen los fondos que desean obtener esta etiqueta es
el que se define a continuación.
El primer paso es la evaluación de si el fondo es elegible para la etiqueta SRI.
Para ello, se debe de presentar la solicitud a uno de los organismos de certificación
además de la información relativa a su naturaleza y composición de su cartera.
Los criterios de elegibilidad, según se muestran en Anexo 1.
Una vez llevada a cabo dicha evaluación se procede a verificar que el fondo
cumple con los criterios de etiquetado. Para ello, la auditoría del fondo se basa en
determinar si se cumplen los criterios recogidos en Anexo 1 en torno a los criterios que
se definen a continuación en relación a seis temas.
•
•
•
•
•
•

Poseen unos objetivos generales, tanto financieros como en materia ESG
claramente definidos y descritos a los inversionistas del fondo.
Cumplen con los criterios especificados de ESG y la metodología de
calificación adecuada.
Los criterios ESG se encuentran incluidos en el desarrollo y existencia de la
cartera.
La política de partición de ESG con las empresas del fondo mediante votación
y diálogo.
Medición de los impactos de la inclusión de criterios ESG en el desarrollo de
una economía sostenible.
Transparencia en la gestión.

Esta auditoría se lleva a cabo mediante la combinación de dos procesos. Por
una parte, el análisis de los documentos regulatorios, informe de gestión de
fondos y estado de la cartera. Por otra parte, entrevistas con gestores del fondo
para la revisión de los asuntos que se consideren y solicitud de más información al
respecto.
Con dicha auditoría completada, el organismo certificador se encarga de la
preparación de un informe de autoría con conclusiones y comentarios sobre faltas
para concluir con el etiquetado. En base a dicho informe se determina si se concede la
etiqueta.
Finalmente, si la evaluación ha sido satisfactoria, se procede a la inclusión del
fondo en la lista de ministerios de finanzas oficiales con la etiqueta ISR. Cabe
mencionar que la etiqueta SRI se concede por un período renovable de tres años
durante el cual se programan auditorías que verifiquen que el fondo cumpla los
requisitos de la etiqueta. [23]
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5.3 Morningstar Rating
Dada la creciente demanda de la incorporación de criterios ESG en los fondos
de inversión Morningstar también ha sacado su propia clasificación ESG. Morningstar
es un página web que posee un sistema de clasificación de fondos de inversión. La
metodología que sigue la web se basa en el desarrollo de métodos cuantitativos para
la evaluación de la calidad de los fondos en función de su relación rentabilidad-riesgo.
Este rating de Sostenibilidad que ha desarrollado Morningstar es una
herramienta que permite a los usuarios la posibilidad de comparar posiciones de un
fondo en base a criterios ESG con sus competidores. Esta clasificación posee un
enfoque que otorga una gran ventaja respecto otros ratings.
Morningstar conjunta una extensa base de datos con la información de la
cartera y clasificaciones por categorías con información de criterios ESG y
controversias obtenidas por parte de investigadores de Sustainalytics. De este modo,
este rating compara cada uno de los fondos con sus homólogos de la misma categoría
a nivel de criterios medioambientales, responsabilidad social y gobernanza
corporativa (ESG) para poder informar a los inversores de lo bien que son
implementados dichos criterios. Así, esta metodología permite tener en consideración
los diferentes estilos de inversión y los sesgos regionales.
El acceso a la información relativa a la sostenibilidad de los fondos actuales es
complicada. Hoy en día son pocos los fondos con actividades sostenibles directas y el
análisis de los que no pertenecen a este grupo no es sencillo debido a la carencia de
estándares en criterios de sostenibilidad.
No obstante, se pueden encontrar empresas que reportan datos relativos a
ESG de miles de empresas. Sustainanalytics y MSCI ESG Research se dedican a
recoger este tipo de información y son las que se tomaran como base de datos para la
elección de nuestra cartera.
Esta herramienta asocia una puntuación de sostenibilidad a los fondos de los
que obtiene información por parte de Sustainanalytics y MSCI ESG Research de cómo
se están manejando los riesgos y oportunidades ligadas a ESG. Además, también se
toman datos acerca de acciones que pueden representar controversias calculando la
puntuación final de la forma:

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝑺𝑮 − 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒂
A continuación se define el proceso mediante el cual se le otorga la puntuación
ESG a los fondos de forma más detallada.
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5.6.1 Puntuación ESG del fondo
Como se ha comentado anteriormente, dicha puntuación se obtiene de cómo
se están manejando los problemas de ESG en base a una serie de indicadores que
miden su preparación, divulgación y desempeño.
Por otra parte, dado que dependiendo de la actividad del fondo los riesgos y
oportunidades ESG tienen diferentes pesos, el rating de Morningstar los normaliza
para cada grupo de fondos ya que la relevancia en cada uno de ellos es diferente.
De esta forma:

𝐧

𝐄𝐒𝐆 =

𝐰𝐢 𝐄𝐒𝐆𝐍𝐨𝐫𝐦𝐢
𝐢!𝟏

Donde:
ESG! = La puntuación ESG del fondo.
n = El número de seguridades del fondo.
!

w! = El peso normalizado de la seguridad i

w! = 1 .
!!!

Esto lleva a que aunque dos fondos de diferentes grupos puedan tener los
mismos valores de sostenibilidad según los datos recogidos, sus puntuaciones según
el rating empleado pueda ser diferente debido que la importancia de dichos datos es
diferente para el campo en el que se desarrolla cada uno de dichos fondos. De este
modo, la comparación entre fondos de grupos diferentes se hace muy
complicada. Para subsanar dicho problema, Morningstar normaliza las
puntuaciones de todos los grupos para que puedan ser comparables de la siguiente
forma:
𝐙𝐜 =

𝐄𝐒𝐆𝐜 − 𝛍𝐏𝐆
𝛔𝐏𝐆

Donde:
ESG! = La puntuación ESG de la compañía c.
µ!" = La media de las puntuaciones ESG de las compañias del grupo.
σ!" = La desviación de las puntuaciones ESG de las compañias del grupo.
Las puntuaciones anteriores que se obtienen son empleadas para crear
puntuaciones ESG normalizadas en una escala 0-100 con una media de 50 de la
siguiente manera:
𝑬𝑺𝑮𝑵𝒐𝒓𝒎𝒄 = 𝟓𝟎 + 𝟏𝟎𝒁𝒄
De esta forma, las puntuaciones una vez normalizadas se pueden interpretar
de la siguiente manera:
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Tabla 3: Puntuación normalizada de la compañía. Fuente: Morningstar Sustainability Rating
Methodology.pdf

Con las puntuaciones de las compañías normalizadas se agregan a la
puntuación ESG del fondo mediante una puntuación usando un promedio ponderado
de los activos de todos los valores cubiertos. Entre dichos valores cubiertos se
incluyen valores tanto de renta fija como variable que han sido emitidos por compañías
que tienen puntuaciones ESG. En cuanto a compañías que no poseen puntuaciones
ESG, posiciones cortas, opciones y derivados, estas no se encuentran cubiertas. Para
que la cartera obtenga puntuación ESG al menos el 50% de los activos de la
misma deben poseer puntuación ESG de la empresa. Dicho porcentaje de activos
se pondera al 100% previo calculo de la puntuación ESG total de la cartera.

5.6.2 Deducción por controversia
Sustainalytics se encarga de rastrear y categorizar los incidentes relacionados
con factores ESG que se pueden calificar como controversias mediante la
supervisión de más de 10.000 compañías globales. Cada incidente es evaluado en
términos de su nivel de impacto para el medio ambiente y la sociedad además del
riesgo relacionado con la propia empresa. Además de tener en cuenta que una
empresa puede estar involucrada en diferentes incidentes relacionados con distintos
sectores ESG, Sustainalytics también califica a las empresas en función de su nivel
de participación actual en las distintas controversias en una escala 0-100 de la
forma que se muestra en la tabla adjuntada a continuación.

Categoría

Impacto hacia el
medioambiente o la sociedad

Riesgo a la
compañía

Puntuación de
Controversia de la
compañía

5
4

Severo
Alto

Serio
Significante

0
20
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3
2
1
0

Significante
Moderado
Bajo
Sin evidencias de controversia

Moderado
Mínimo
Ilegible
Ninguno

50
80
99
100

Tabla 4: Puntuación de controversia de la compañía. Fuente: Morningstar Sustainability Rating
Methodology.pdf

Debido a que la presencia de controversia es una contribución negativa de
cara al desempeño sostenible de la compañía, Morningstar invierte la escala de la
controversia de la compañía a la hora de agregarla a la puntuación de controversia del
modo que se muestra a continuación:
𝒏

𝑴𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝑷 =

𝒘𝒊 𝑺𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊
𝒊!𝟏

Donde:

𝑀𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟! = 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑟.
𝑆𝐶𝑜𝑛𝑡! = 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎 𝑖 𝑑𝑒 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑐𝑠.
Para que la cartera obtenga puntuación de controversia al menos el 50% de
los activos de la misma deben poseer puntuación de controversia de la empresa.
Del mismo modo que ocurría con la puntuación ESG, como valores cubiertos se
incluyen valores tanto de renta fija como variable que han sido emitidos por compañías
que tienen puntuaciones de controversia. En cuanto a compañías que no poseen
puntuaciones de controversia, posiciones cortas, opciones y derivados, estas no se
encuentran cubiertas. Dicho porcentaje de activos se pondera al 100% previo calculo
de la puntuación de controversia total de la cartera.
Finalmente, para incluir dicha controversia en la puntuación global del fondo, se
traducen dichas cifras a valores de deducción por controversia como se define en la
siguiente tabla.

Mejor

Peor

Puntuación
0
1
20
50
80
100

Deducción
0
0.2
4
10
16
20

Tabla 5: Deducción por controversia. Fuente: Morningstar Sustainability Rating Methodology.pdf
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5.6.3. Puntuación de sostenibilidad del fondo
De este modo, la puntuación de sostenibilidad del fondo queda calculada
como:
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒔𝒕𝒆𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝑷𝒖𝒏𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝑺𝑮 − 𝑫𝒆𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒂
En cuanto a la frecuencia de cálculo de puntuaciones de sostenibilidad, estos
son realizados mensualmente en base a los últimos datos recogidos a partir de
Sustainalytics. En el caso de que no hubiese nueva información para la fecha de la
nueva clasificación se recurre a la información más reciente siempre que no esta no
date de más de 276 días.

5.6.4 Interpretación de puntuaciones Morningstar
En la página web, además de poder visualizar la puntuación de sostenibilidad
otorgada por Morningstar, se puede observar otro rating en el cual se otorga la
información relativa a la posición del fondo en aspectos de sostenibilidad en
comparación al resto de los fondos de su categoría.
De esta forma, la interpretación de dicho rating es de la forma que se muestra
en la siguiente tabla. [24]
Posición entre los
fondos
de
la
categoría
10% más alta

Puntuación

Ranking descriptivo

5

Alto

Siguiente 22,5%

4

Por encima de la media

Siguiente 22,5%

3

En la media

Siguiente 22,5%

2

Por debajo de la media

10% más baja

1

Bajo

Tabla 6: Representación gráfica de
Sustainability Rating Methodology.pdf

puntuación

de

Representación
rating

del

sostenibilidad. Fuente: Morningstar
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6. ELECCIÓN DE LA CARTERA BASE
Para el estudio que se pretende llevar a cabo a lo largo del trabajo es
necesaria la previa selección de una cartera base sin tener en cuenta criterios de
sostenibilidad para la comparación posterior con la sostenible.
Para la elección de dicha cartera se van a tener en cuenta diferentes factores
importantes para el proceso.
La primera decisión a tomar a la hora de plantear una cartera es si el inversor
está interesando en la gestión pasiva o activa. A continuación se muestran las
diferencias entre ambos tipos de estrategias:
•

Gestión activa: se basa en analizar las diferentes compañías sin tener en
cuenta el sector o área geográfica optando por la elección en función de las
perspectivas que presentan. Es decir, dicha gestión consiste en la selección
de títulos y la realización de ajustes oportunos con el fin de intentar mejorar el
rendimiento de la cartera de valores. Este tipo de gestión puede resultar
atractiva de cara al continuo análisis que puede generar un aumento de
rentabilidades. Sin embargo, estos estudios continuos llevan ligados grandes
costes en equipos de análisis aumentando de este modo las comisiones que
se le cargan al partícipe.

•

Gestión pasiva: consiste básicamente en el concepto de comprar y mantener
(también conocido como “buy-and-hold”). En este tipo de gestión se intenta
replicar el comportamiento de un determinado índice para la formación de
la cartera. Esto se hace de este modo bajo la suposición de que el rendimiento
del mercado es difícil de batir ya que se trata de un escenario eficiente. Esta
forma de invertir a partir del seguimiento se conoce como indexación. Esta
modalidad presenta como ventaja unos menores gastos de mantenimiento
requeridos, motivo por el cual suele dar mejores rendimientos a largo plazo.
[25]

Las preferencias entre ambos tipos de gestión son dispares. Hay numerosos
estudios que abalan a los fondos activos argumentando que superan a los pasivos en
cuanto a rentabilidades se refieren. Sin embargo, si se concretan las comparaciones
para inversiones a largo plazo, la gestión pasiva suele ser presentar mejores
resultados en estas condiciones.
Según un artículo de Financial Times, de las 49 categorías de fondos, sólo
en dos de ellas la gestión activa batió a la pasiva según un análisis del proveedor
de datos Morningstar en un estudio que cubre desde junio de 2008 a junio de 2018.
[26]
De este modo, dado que se pretende seleccionar una cartera con visión a largo
plazo, se recurrirá al estilo de gestión pasiva. Para ello, se contemplan dos de los
principios esenciales de la inversión pasiva, la indexación y la diversificación.
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6.1 Indexación
Tal y como se menciona en la definición de la gestión pasiva, la indexación es
un principio básico para esta elección.
Esta práctica se basa en invertir en productos que repliquen el comportamiento
de un cierto mercado. La dificultad que presenta para un particular la gestión continua
de bonos y acciones es lo que ha alentado al uso de fondos que replican índices para
las formaciones de las carteras.
De este modo, gracias a la estructura que define los fondos de inversión, son
los gestores los que se encargan de gestionar dichos productos para que no dejen de
seguir a los índices. Entre estas tareas de gestión se llevan a cabo los rebalanceos
de los fondos, mediante los cuales se efectúan operaciones de compraventa con el
fin de devolver la configuración inicial a la cartera si los valores han experimentado
cambios de precios. Sin embargo, estas funciones que desempeñan los gestores,
así como las de los depositarios, son incurridos a los clientes como gastos que hay
que tener en cuenta a la hora de contratar dichos fondos. [27]

6.2 Diversificación
La diversificación de carteras es el principio básico empleado en el sector
financieros mediante el cual se pretenden minimizar los riesgos. Esta práctica se
basa en la distribución del importe global de lo que se pretende invertir entre un
conjunto de activos de diferentes características.
De esta forma, se lleva a cabo el asset allocation (descrito en el punto
siguiente) mediante la selección de activos diferentes en cuanto a renta fija, renta
variable o efectivo. Del mismo modo, también se tratan de escoger productos que se
encuentren en diferentes zonas geográficas además de acciones de empresas que
presenten diferentes tamaños de capitalización.
Como consecuencia, la integración de activos con comportamientos que se
encuentren sin correlación o con correlación mínima, busca que estos se
compensen de modo que el riesgo de la cartera resultante posea un riesgo menor
que la suma de los de los activos que la componen. [28]
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6.3 Asset Allocation
El término hace referencia a la asignación de activos. Es decir, la forma en la
que se va a dividir una cartera de inversión entre renta fija y renta variable. La elección
entre las dos opciones anteriores se debe realizar considerando los diferentes tipos de
activos que estas engloban ya que poseen unas características determinadas que
influyen en gran medida a la cartera.
Por un lado, la renta variable es aquella que posee una rentabilidad no
conocida de antemano. Esto quiere decir que presenta altas volatilidades que
provocan que las ganancias sean inciertas por lo que la posibilidad de perder también
esta presente. Sin embargo, dado que las volatilidades son superiores, también lo
pueden llegar a ser las rentabilidades, lo cual hace a este tipo de activos muy
atractivos entre los inversores.
Los instrumentos más conocido de este mercado son las acciones y los
derivados.
Las acciones, como categoría de activos, son las que ofrecen mayor
potencial de crecimiento. Sin embargo, su volatilidad las convierte en una inversión
muy arriesgada a corto plazo. Por ejemplo, según datos de la Oficina de Educación
y Asistencia al Inversor de Estados Unidos, las acciones de grandes compañías han
producido pérdidas uno de cada tres años. Pero los inversores que se han mantenido
durante largos períodos de tiempo han sido recompensados por norma general.
Por otro lado, la renta fija se diferencia de la anterior en cuanto a que la
rentabilidad esta garantizada. El inversionista que contrata este tipo de productos
conoce de antemano las retribuciones que va a obtener a partir de ellos. Esta
característica provoca que el riesgo sea muy bajo o nulo por lo que la rentabilidad
también es reducida. Los instrumentos de renta fija más reconocidos son los
depósitos a plazo, los bonos y pagarés del banco central.
Los bonos poseen una naturaleza con menor volatilidad que las acciones a
costa de ofrecer rendimientos más modestos. De este modo, un inversionista que
no tenga posibilidad de invertir a largo plazo podría estar interesado en darle gran
peso a estos productos financieros. Cabe destacar que se pueden encontrar bonos
que ofrecen altos rendimientos similares a las acciones. Pero estos bonos también
conllevan un mayor riesgo por lo que son conocidos como bonos basura o de alto
rendimiento.
También hay otro tipo de productos financieros que resulta interesante incluir
además de la renta fija y variable a la hora de construir una cartera, el efectivo. El
efectivo y equivalentes de efectivo, entre los que se pueden encontrar los depósitos
de ahorro, letras del tesoro, fondos del mercado monetario, certificador de
depósitos y cuentas de depósito del mercado monetario, son las inversiones más
seguras aunque ofrecen el rendimiento más bajo de las tres categorías de activos
consideradas. Las posibilidades de pérdidas son reducidas debido a que el gobierno
federal es que se encarga de garantizar muchas inversiones en equivalentes de
efectivo. De este modo, las pérdidas, si se dan, ocurre de manera poco frecuente. Sin
embargo, están sujetas al riesgo de que la inflación supere los rendimientos de la
inversión. [29]
Una vez conocidas las características de las opciones que se presentan para la
asignación de activos su elección se debe de realizar de forma personal considerando
el horizonte temporal y la capacidad de tolerar el riesgo.
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En la actualidad hay numerosos test online de diversas compañías que ayudan
a la distribución de activos de las carteras. Esta función se lleva a cabo empleando
como criterios características del inversor como: su horizonte de inversión, edad, nivel
de ingresos, tolerancia al riesgo y objetivo de inversión.
La Caixa, IndexaCapital y Vanguard se encuentran entre las compañías que
ofrecen este tipo de servicios de Asset Allocation disponibles en sus páginas web.
A continuación se muestra una tabla con las categorías que conforman la
cartera base finalmente seleccionada con sus respectivos porcentajes teniendo en
cuenta los aspectos tratados.

Tipo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

%
Monetario
RV Global
RV USA Cap. pequeña
RV EU Cap. grande
RV EU Cap. pequeña
RV EU ex - RU
RV Países Emergentes
RF Deuda Pública USD
RF Global Emergente – Moneda
Local
RF Deuda Corporativa Global
RF Bonos Ligados Inflación EUR

5
28,5
3,1
11,4
3
5
9
7
7
14
7

Tabla 7: Composición de Cartera Base.
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7. FORMACIÓN DE LA CARTERA SOSTENIBLE
Una vez seleccionada la cartera base se procede a imitar dicha cartera pero
con la elección de fondos que cumplan criterios ESG.
Para comenzar se lleva a cabo un análisis de los fondos clasificados con la
marca ISR Label. En la actualidad se pueden encontrar 178 fondos certificados con
la etiqueta. En el Anexo 2 se puede consultar la tabla que recoge dichos fondos.
Sin embargo, después de consultar en la web de Morningstar la información
relativa a su comportamiento para poder evaluar si eran adecuados para formar parte
de la cartera sostenible se comprueba que la mayoría de los fondos con la etiqueta no
presentan información disponible en la base de datos de Morningstar acerca de su
sostenibilidad. Sólo 29 de los 178 fondos buscados en la plataforma de Morningstar
tenían dicha información. En la tabla mostrada a continuación se recogen dichos
fondos.

Fondo

Compañía

Clase

Zona

AMUNDI ACTIONS EUROPE
ISR
ECHIQUIER MAJOR

AMUNDI AM

Actions

Europe

Puntuación
Sostenibilidad
Morningstar
63.6

LA
FINANCIERE
DE
L'ECHIQUIER
GENERALI
INVESTMENTS
MIROVA

Actions

Europe

62.6

Actions

Europe

64.6

Actions

Europe

60.17

NN
INVESTMENT
PARTNERS
PICTET AM

Actions

Europe

55.03

Actions

Europe

66.89

ALLIANZ GI

Actions

Eurozone

66.27

EDMOND DE
ROTHSCHILD
AM
GROUPAMA
AM
AXA IM

Actions

Eurozone

62

Actions

Eurozone

65

Actions

Eurozone

66,48

LAZARD
FRÈRES
GESTION
SYCOMORE
AM
SYCOMORE
AM
CANDRIAM

Actions

Eurozone

65,65

Actions

Eurozone

60,39

Actions

Eurozone

55,77

Actions

World

55,4

GIS SRI EUROPEAN EQUITY
MIROVA EUROPE
ENVIRONMENTAL EQUITY
FUND
NN EUROPEAN
SUSTAINABLE EQUITY
PICTET – EUROPEAN
SUSTAINABLE EQUITIES
ALLIANZ VALEURS
DURABLES
EDR EURO SUSTAINABLE
GROWTH
EURO CAPITAL DURABLE
FRAMLINGTON EUROZONE
RI
LAZARD EQUITY SRI
SYCOMORE SÉLECTION
RESPONSABLE
SYCOMORE SHARED
GROWTH
CANDRIAM SRI EQUITY
NORTH AMERICA
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CANDRIAM SRI EQUITY
PACIFIC
CANDRIAM SRI EQUITY
WORLD
MIROVA GLOBAL
SUSTAINABLE EQUITY
FUND
NN GLOBAL EQUITY
IMPACT OPPORTUNITIES
NN GLOBAL SUSTAINABLE
EQUITY
ROBECO QI GLB DEV SUST
ENH IDX EQS D €
SCHRODER ISF GLOBAL
SUSTAINABLE GROWTH
SCHRODER ISF QEP
GLOBAL ESG
NN PATRIMONIAL
BALANCED EUROPEAN
SUSTAINABLE
PARVEST SUSTAINABLE
BOND EURO
ROBECO EURO
SUSTAINABLE CREDITS DH
€
CANDRIAM SRI BOND EURO
CORPORATE
EDR EURO SUSTAINABLE
CREDIT

CANDRIAM

Actions

World

56,73

CANDRIAM

Actions

World

57,54

MIROVA

Actions

World

57,89

NN
INVESTMENT
PARTNERS
NN
INVESTMENT
PARTNERS
ROBECO

Actions

World

53,59

Actions

World

54,16

Actions

World

57,2

SCHRODERS
IM

Actions

World

57,62

SCHRODERS
IM
NN
INVESTMENT
PARTNERS
BNP PARIBAS
AM
ROBECO

Actions

World

56,55

Diversified

Eurozone

56,79

Obligation

Europe

64.51

Obligations

Europe

63.52

CANDRIAM

Obligations

Eurozone

63.29

EDMOND DE
ROTHSCHILD
AM
GROUPAMA
AM
MIROVA

Obligations

Eurozone

61

GROUPAMA CRÉDIT EURO
Obligations Eurozone 62,77
ISR
MIROVA EURO GREEN AND
Obligations Eurozone 64,67
SUSTAINABLE CORPORATE
Tabla
BOND8:FFondos ISR Label con puntuación sostenible Morningstar. Fuente: Elaboración propia

Además de esta carencia de coherencia con el criterio ESG de Morningstar, la
mayoría de fondos con la etiqueta no poseen información con la suficiente antigüedad
para hacer un análisis de rentabilidades sólido. De este modo, a pesar de que los
fondos con etiquetado según ISR Label poseen gran bondad a nivel ético y social,
actualmente aún no poseen una amplia gama de fondos con la información
necesaria para poder formar una cartera con amplias posibilidades.
Por lo tanto, dado que ISR Label tiene un abanico estrecho de oportunidades,
se decide descartar dicha calificación para la elección de los fondos de la cartera
sostenible.
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En su lugar se va a emplear el sistema de puntuación de sostenibilidad de
Morningstar, explicado al detalle anteriormente. Dicho rating se basa en una
metodología que permite comparar fondos de diversas categorías gracias a su
normalización de la puntuación. Del mismo modo, también tiene en cuenta las
diferencias entre los diferentes grupos de fondos otorgando a los diferentes criterios
ESG un peso determinado en función de estos. Además, sin llegar a introducir la
exclusión del todo, penaliza a aquellos fondos que se han visto implicados en
actividades consideradas en contra de la sostenibilidad.
Por ello, se considera que dicha puntuación es una buena opción para la
elección de fondos con criterios de sostenibilidad.
Por tanto, se procede a realizar la búsqueda de fondos con la herramienta de
puntuación proporcionada por Morningstar. Para que la búsqueda sea objetiva y
ordenada se procede a seleccionar los criterios de elección de fondos. A
continuación se muestran dichos criterios ordenados de mayor a menor grado de
importancia para el proceso de selección.
Años de información
Puntuación de sostenibilidad
Posición dentro de su categoría
Seguimiento del índice
Tabla 9: Criterios para la elección de fondos sostenibles. Fuente: Elaboración propia.

Años de información
Debido a que el crecimiento del interés hacia temas relacionados con el ESG
ha sido en los últimos años esto ocasiona un problema a la hora de recaudar
información histórica. Muchos de los fondos sostenibles son muy jóvenes o, por el
contrario, llevan muchos años existiendo pero el problema radica en que los criterios
sostenibles han sido instalados hace poco tiempo.
De este modo, dado que se pretende hacer un análisis con un mínimo de
tiempo que permita que el estudio sea fiable sin tener que renunciar a la mayoría de
los fondos sostenibles actuales, se determina que se consideran válidos todos
aquellos fondos que contengan información de tres años como mínimo.
Puntuación de sostenibilidad
Como se explica más adelante en el documento, cada tipo de categoría tiene
valores dispares en cuanto a las puntuaciones de sostenibilidad otorgadas por
Morningstar.
Por ello, se determinan que para cada categoría se elijan los de mayor
puntuación siendo este el criterio de mayor importancia a la hora de selección
dado que se pretende hacer una cartera con el mayor grado de sostenibilidad posible
dadas las posibilidades.
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Posición dentro de su categoría
Tal y como se expuso en la descripción de la herramienta empleada por
Morningstar esta plataforma también aporta información de la situación de la
puntuación del fondo respecto al resto de fondos de su categoría.
De tal forma, se establece como criterio que los fondos escogidos deben de
tener una puntuación de 3 globos de sostenibilidad como mínimo para ser
considerados.

Seguimiento del índice
Como cualquier cartera que se considere de gestión pasiva, los fondos que la
componen deben de seguir el principio de indexación.
Como consecuencia de esto, se estudia también que los fondos elegidos sigan
los comportamientos de los índices.
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7.1 Fondos sostenibles seleccionados
Finalmente, con estos criterios de búsqueda se seleccionan una serie de
fondos sostenibles para las categorías de interés. Sin embargo, no todas las
categorías se han podido imitar con fondos con puntuación de sostenibilidad
dado que no han sido encontradas. Dichos casos particulares son especificados en las
páginas siguientes junto a la explicación de la alternativa tomada para cada caso.
A continuación se muestran los fondos escogidos después de realizar la
búsqueda. Junto a cada uno de ellos se adjunta la información relativa a los tres
primeros criterios mencionados en una tabla además de una gráfica obtenida a partir
de Morningstar para seguir su comportamiento respecto al índice que le corresponde.

7.1.1 Monetario
BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I
Cap

Años de información
Puntuación sostenibilidad

>5
No info

Puntuación en peer group

No info

Figure 5: Gráfico de crecimiento de BNP Paribas IntiCash Money. Fuente: Morningstar

Se puede apreciar que el fondo monetario que se incluye en la cartera es el
mismo que en la cartera base, el cual no posee información acerca de su implicación
en aspectos de sostenibilidad.
Esto es así ya que a la hora de escoger el fondo monetario se presenta el
primer problema. Dada la dificultad de asegurar criterios ESG en fondos de estas
características no ha sido posible encontrar ningún fondo de efectivo sostenible.
La opción de descartar el fondo monetario de la cartera base ha sido
descartada ya que esto empeoraría la calidad de nuestra cartera restándole seguridad
a la misma. De este modo, se ha optado por obviar el criterio ESG en el caso de este
fondo y se ha escogido el mismo que se encuentra en la cartera base para que la
comparativa se vea afectada lo menos posible por el mismo.
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7.1.2. RV Global

Multipartner RobecoSAM GlGdrEqtyImpEq

Años de información
Puntuación sostenibilidad

3
53,79

Puntuación en peer group

5

Figure 6: Gráfico de crecimiento de Multipartner RobecoSAM . Fuente: Morningstar

7.1.3. RV USA Small Caps
Janus US Venture

Años de información
Puntuación sostenibilidad

5
41,68

Puntuación en peer group

5

Figure 7: Gráfico de crecimiento de Janus US Venture. Fuente: Morningstar
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7.1.4. RV EU Large Cap
Pictet-European Sustainable Eqs

Años de información
Puntuación sostenibilidad

5
59,93

Puntuación en peer group

5

Figure 8: Gráfico de crecimiento de Pictet-European Sustainable Eqs. Fuente: Morningstar

7.1.5. RV EU Cap. Pequeña
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global
Small Cap Equities A GBP

Años de información
Puntuación sostenibilidad
Puntuación en peer group

4
48,15
5

Figure 9: Gráfico de crecimiento de Multipartner SICAV - RobecoSAM. Fuente: Morningstar
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7.1.6. RV EU ex – RU
Janus Henderson Continental European
Fund I€ Acc

Años de información
Puntuación sostenibilidad

5
57,98

Puntuación en peer group

5

Figure 10: Gráfico de crecimiento de Janus Henderson Continental European. Fuente: Morningstar

7.1.7. RV Países Emergentes
UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust

Años de información
Puntuación sostenibilidad

5
48,48

Puntuación en peer group

5

Figure 11: Gráfico de crecimiento de UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust. Fuente: Morningstar
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7.1.8. RF Deuda Corporativa Global
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
USD (Dist) (EUR) | CORP

Años de información
Puntuación sostenibilidad

5
48,66

Puntuación en peer group

3

Figure 12: Gráfico de crecimiento de iShares Global Corp Bond UCITS. Fuente: Morningstar

7.1.9. RF Deuda Pública USD, RF Global Emergente – Moneda Local, RF Bonos Ligados
Inflación EUR.
En cuanto a la búsqueda de renta fija de estas categorías ha ocurrido lo mismo
que en el caso del fondo monetario, no se han encontrado fondos que pertenezcan
a las mismas con puntuaciones de sostenibilidad.
Sin embargo, en este caso se ha considerado más oportuno cubrir esa renta
fija con otras subcategorías de renta fija consideradas sostenibles. A continuación se
muestran las dos subcategorías escogidas con su respectiva información.
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7.1.10. RF Global - EUR Cubierto
Allianz Global Investors Fund - Allianz
Green Bond I EUR

Años de información
Puntuación sostenibilidad
Puntuación en peer group

3
53,43
5

Figure 13: Gráfico de crecimiento de Allianz Global Investors Fund. Fuente: Morningstar

7.1.11. RF Deuda Corporativa EUR

Años de información
Puntuación sostenibilidad
Puntuación en peer group

5
56,13
5

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate I-Capitalisation

Figure

50

14: Gráfico de crecimiento de Parvest Sustainable Bond. Fuente: Morningstar
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7.2. Reparto de porcentajes
Una vez que se llega a este punto se procede a la otorgación de los
porcentajes adecuados a cada uno de los fondos seleccionados. Para llevar a cabo
dicha tarea se desarrolla un excel para poder realizar el reparto de pesos de la cartera
sostenible con el fin de que la diversificación de la cartera base sea imitada de la
mejor forma posible.
En la hoja de Excel mencionada en un primer lugar se establecen los
porcentajes de renta fija, renta variable y efectivo de la cartera base así como su
reparto según su zona geográfica. Con esta información se procede al ajuste de los
porcentajes de la cartera sostenible para que los parámetros anteriores queden
distribuidos de la forma más similar posible.
Finalmente se llega al reparto que se muestra en la tabla siguiente, muy similar
al de la cartera base con ligeras diferencias mayores en el caso de la renta fija. Este
resultado de reparto es lógico ya que los porcentajes deben ser tan similares como las
carteras lo sean entre sí, motivo por el cual la mayor variación se presenta en el caso
de la renta fija.

Peso en la
cartera

Fondo

5%

BNP Paribas InstiCash Money 3M EUR I Cap

28,5%

Multipartner RobecoSAM GlGdrEqtyImpEq

2,8%

Janus US Venture

11,4%

Pictet-European Sustainable Eqs

5%

Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities A GBP

5%

Janus Henderson Continental European Fund I€ Acc

9%

UBS (Lux) ES Emerging Mkts Sust

7%

iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | CORP

14%

Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond I EUR

14%

Parvest Sustainable Bond Euro Corporate I-Capitalisation

Tabla 10: Reparto de pesos de la cartera sostenible. Fuente: Elaboración propia.
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8. ANÁLISIS DE LA CARTERA SOSTENIBLE
Una vez formada la cartera sostenible resulta interesante hacer un análisis
preliminar de sus características.
Los aspectos relativos a las rentabilidades que se prevén obtener a partir de la
misma se van a dejar como objeto de estudio de la comparación entre dicha cartera y
la cartera base.
No obstante, este punto se va a centrar en intentar medir y estudiar las
características sostenibles globales de la cartera. Esto resulta atractivo dado que
las posibilidades de elección de fondos sostenibles en la actualidad no son las mismas
para cada categoría, lo cual ha hecho imposible unificar los criterios sostenibles de
todos los componentes de la cartera. De este modo, en este punto no queda muy claro
el nivel de sostenibilidad final de la cartera en su conjunto.
A continuación se adjunta una tabla en la cual se ordenan en orden decreciente
las categorías que componen el fondo según sus puntuaciones de sostenibilidad
según Morningstar.
Categoría
RV EU C AP . G RANDE
RV EU EX – RU
RF Deuda Corporativa EUR
RV G LOBAL
RF Global - EUR Cubierto
RF Deuda Corporativa Global
RV P AÍSES E MERGENTES
RV EU C AP . P EQUEÑA
RV USA C AP . P EQUEÑA

Puntuación
59,93
57,98
56,13
53,79
53,43
48,66
48,48
48,15
41,68

Tabla 11: Puntuaciones de sostenibilidad de los fondos de la cartera sostenible. Fuente:
Elaboración propia.

Tal y como se trata en las primeras páginas del documento, se confirma que
las puntuaciones ESG de los fondos europeos son los que mayores puntuación de
sostenibilidad poseen. En concreto, el fondo con mayor valoración es PictetEuropean Sustainable Eqs, perteneciente a la categoría de renta variable europea de
empresas de gran capitalización, el cual es calificado con 59,93 puntos.
En cuanto a la situación de la renta fija, se observa que hay una gran escasez
de fondos de esta categoría con la calificación de sostenible según Morningstar. Es
por ello que no se han podido replicar las 4 categorías de renta fija de la cartera base.
Sólo se ha conseguido incorporar una de ellas, la renta fija corporativa global. No
obstante, es dicha categoría la que posee menor puntuación de sostenibilidad
dentro de la renta fija además de ser la única con puntuación sobre su grupo menor
que 4.
Cabe señalar que dada la falta de opciones de renta fija se ha optado por la
incorporación de un bono verde, el cual se sitúa en el tercer puesto según la
puntuación de sostenibilidad, dadas las atribuciones positivas comentadas en el
apartado dedicado a este tipo de productos.
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También se confirma que los Estados Unidos y los mercados emergentes
se sitúan por detrás del mercado sostenible europeo observándose ambas
categorías en la cola de la tabla de puntuaciones de sostenibilidad.
En cuanto a las Small Caps, esta modalidad es la que peores opciones da en
cuanto a productos sostenibles. De hecho, los dos fondos incorporados en la cartera
de estas características coinciden con las peores puntuaciones de la misma.
De este modo, excluyendo al fondo monetario del análisis, si se ponderan
dichas puntuación con el peso relativo de sus respectivos fondos, se puede estimar
como puntuación sostenible según Morningstar media de la cartera de 52,55.
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9. COMPARACIÓN DE CARTERAS
Para llevar a cabo la comparación de los fondos expuestos en los capítulos
anteriores se van a analizar las rentabilidades mensuales por simplicidad. En cuanto
el horizonte temporal, ambas carteras se van a estudiar a 1 año y a 3 años. Sería
interesante ampliar a 5 años el análisis pero en la actualidad son pocos los fondos que
poseen certificaciones sostenibles con tanta antigüedad.
Además, se selecciona una referencia para hacer las comparaciones. En el
ámbito financiero el índice o conjunto ponderado de índices que se toma como
referencia para la valoración de la eficiencia en la gestión de una cartera es el
benchmark. [30]
En la comparación que se lleva a cabo se escoge el benchmark que se
muestra en la tabla siguiente compuesto con índices con el mismo peso de renta
variable y renta fija que las carteras a estudio.
MSCI World

60%

ftse Eurozone
Government Bond 1 3
years

40%

Tabla 12: Composición del benchmark. Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo, será necesario fijar un MAR ( Mínimo Aceptable de
Rentabilidad ) para llevar cálculos que requieren algunos de los indicadores
empleados en la comparación. Además, dado que las rentabilidades son calculadas
mensualmente dicho valor también será dado en ese intervalo de tiempo.
Asimismo, se toma la rentabilidad libre de riesgo, también necesaria para el
análisis, como la que ofrece el Euribor a 12 meses.
De este modo se pueden observar en la tabla siguiente los valores
establecidos para el estudio llevado a cabo.
Rentabilidad Libre de Riesgo

-0,095%

MAR (anual)

5,000%

MAR (mensual)

0,41%

Tabla 13: Valores de Rentabilidad Libre de Riesgo y Mar. Fuente: Elaboración propia.

El análisis se concluye con la obtención y comparación de una serie de
estadísticos. En el punto siguiente se describen de forma resumida cada uno de los
indicadores escogidos para el análisis.
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•

Coeficiente de determinación (𝐑𝟐 ): Representa el porcentaje de la variación
de la respuesta que se explica mediante un modelo lineal. Dicho modelo es la
regresión entre las rentabilidades del benchmark y la cartera correspondiente.
Por tanto, el coeficiente de determinación varía entre el 0% y el 100% de modo
que cuanto más cercano sea al 100% los datos se ajustan mejor a la línea de
regresión.

•

Alfa (∝): Es la ordenada en el origen de la línea de regresión. Es decir,
representa la rentabilidad de la cartera en momentos en los que el benchmark
proporcionara rentabilidades del 0%. De esta forma interesa que este valor sea
positivo y lo mayor posible.

•

Beta (𝛃): Es la pendiente de la recta de regresión. De este modo, este valor
refleja la medida de la volatilidad de la cartera respecto a la que presenta el
benchmark siendo menor, igual o mayor que 1 para los casos en los que la
volatilidad de la cartera es inferior, similar o superior que la del benchmark
respectivamente.

•

Tracking Error (Error de seguimiento): Muestra la similitud entre el
comportamiento de la cartera y el benchmark. Se mide mediante la diferencia
porcentual de desviación estándar entre la rentabilidad de la cartera y la del
índice. De este modo, el comportamiento de la cartera es más similar al del
índice cuanto menor es este valor.

•

Information Ratio: Se emplea para medir la generación de rendimiento de la
cartera en relación al riesgo. Para ello se apoya en el valor del Tracking Error
en el denominador de modo que cuanto más elevado sea el valor obtenido,
más consistentes son los rendimientos obtenidos con la cartera frente a los de
benchmark.

•

Treynor Ratio: Representa el rendimiento ajustado al riesgo. Es interesante
obtener valores lo más alto posibles ya que representarán rendimientos
elevados con riesgos asumibles.

•

Downside Deviation: Mide la diferencia entre las rentabilidades obtenidas y el
MAR establecido en los momentos en los que la rentabilidad es menor que el
MAR. Por tanto, interesan valores lo más bajos posible. Este parámetro se
calcula de una forma similar a la desviación estándar.

•

Batting Average: Es el número de veces que la cartera ha logrado batir al
benchmark frente a todos los períodos analizados. Se representa de forma
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porcentual entre el 0% y el 100% de forma que cuanto más alto sea dicho
porcentaje más veces ha obtenido mejor rendimiento la cartera.

•

Up Capture Ratio: Mide el desempeño de la cartera respecto al del benchmark
en momentos en los que la rentabilidad del benchmark es positivo. Se busca
que este indicador por tanto sea lo más elevado posible teniendo en cuenta
que por la estructura de su fórmula puede tomar valores mayores que 100%.

•

Down Capture Ratio: Evalúa lo contrario al estadístico anterior, el desempeño
de la cartera respecto al del benchmark en momentos en los que el mercado
baja. De este modo, se busca que este tome los valores lo más bajos posibles
dado que esto representa bajadas menores que el benchmark en estos
momentos.

•

Up Number Ratio: Es la frecuencia con la que ,en momentos en los que el
benchmark da rentabilidades positivas, la cartera también proporciona
rentabilidades positivas. De este modo, dicho valor contenido entre el 0% y el
100% es más atractivo cuanto mayor resulte.

•

Down Number Ratio: De forma similar al estadístico anterior este valor
representa la frecuencia en la que la cartera da rentabilidades negativas
cuando el benchmark proporciona rentabilidades negativas. Por tanto, de forma
contraria a lo que se intenta con el Up Number Ratio, se buscan valores lo más
pequeños posibles para este indicador.

•

Up Percentage Ratio: Es un porcentaje que representa la frecuencia con la
que el rendimiento de la cartera bate al benchmark en los momentos en los
que el mercado ha subido. De este modo interesan valores lo más próximos al
100%.

•

Down Percentage Ratio: Este porcentaje representa los casos en los que la
cartera da rentabilidades superiores a las del benchmark cuando este
proporciona rentabilidades negativas. Por tanto, al igual que para el indicador
anterior, se pretenden alcanzar valores lo más altos posibles.

•

Estándar Deviation (Desviación estándar o Volatilidad): Mide las
fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de la cartera que se analiza en
torno a la rentabilidad media que ofrece la misma. De este modo un valor
elevado de este parámetro indica que los rendimientos de la cartera distan
mucho de su rentabilidad media.

•

Skewness o Coeficiente de asimetría: Este estadístico indica el grado de
simetría de la distribución de rentabilidades alrededor de la medio. Los valores
positivos representan una cola respecto a la distribución normal sesgada hacia
valores mayores que la media mientras que si son negativos el sesgo se
orienta hacia valores inferiores.
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•

Curtosis: Evalúa el grado de concentración de las rentabilidades con valores
próximos a la media de las mismas. Así, los valores altos de curtosis se
traducen en la previsión ocasional de rentabilidades extremas mientras que
valores bajos de curtosis se asocian a rentabilidades más estables.

•

Sharpe Ratio: Representa la rentabilidad que obtiene la cartera frente al riesgo
asumido por la misma. Es un estadístico que aporta información similar a la
que da el Treynor Ratio (con el uso de la volatilidad para la representación del
riesgo) por lo que interesan valores lo más elevados posibles.

•

.Sortino Ratio: Este indicador calcula la diferencia entre el rendimiento de la
cartera y el MAR además de dividirlo por el Downside Deviation. Este
estadístico proporciona otra variante de medir la relación rentabilidad/riesgo
tomando como riesgo el Downside Deviation en lugar de la volatilidad para así
sólo tener en cuenta el riesgo que no es beneficioso para los inversionistas.
Por tanto, al igual que ocurre con el Sharpe Ratio, los valores elevados son los
más beneficiosos.

•

Max. Drawdrown (Caída Máxima): Hace referencia a la mayor disminución de
pico a valle antes de alcanzar un nuevo pico.

•

Calmar Ratio: Se obtiene de la división del retorno anualizado de la cartera
entre el Max. Drawdrown. De este modo se esta midiendo el rendimiento en
base al riesgo asumido durante el período analizado por lo que interesaran
valores elevados de este indicador.
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9.2. Resultados
En la siguiente evaluación de los resultados de la comparación, aunque se ha
realizado para 1 año y para 3 años, se da mayor relevancia a los valores obtenidos
con horizonte temporal de 3 años. Este criterio se decide dado que dichos estadísticos
han sido obtenidos con mayor cantidad de datos por lo que se consideran más sólidos
y fiables.
Para comenzar se muestran las rentabilidades obtenidas a 1 año y a 3 años
de las dos carteras en cuestión además de la del benchmark. Dichos rendimientos se
obtienen aplicando la fórmula del interés compuesto a las rentabilidades mensuales
que se pueden apreciar en el Anexo 3.

1 año
3 años

Cartera Base
-5,2408%
1,3568%

Cartera Sostenible
-3,2959%
3,0923%

Benchmark
-3,3675%
1,6984%

Tabla 14: Rentabilidades de cartera base, cartera sostenible y benchmark. Fuente: Elaboración
propia.

Por lo tanto, se puede apreciar que la cartera base se ajusta más al
comportamiento del benchmark a los 3 años. Además, la cartera formada con
criterios sostenibles resulta más rentable ya que ofrece mejores rendimientos.
A continuación se procede al primer análisis de aquellos indicadores que
evalúan el desempeño de las carteras en base a su comparación con el benchmark.
Cartera Base
Alpha
Beta
R-squared
Tracking error
Information Ratio
Treynor Ratio
Downside Deviation
Batting Average
Up Capture Ratio
Down Capture Ratio
Up Number Ratios
Down Number Ratios
Up Percentage Ratio
Down Percentage Ratio

1 año
0,19%
105,52%
92,42%
2,00%
-0,94
-4,88%
1,90%
41,67%
61,25%
91,00%
50,00%
100,00%
25,00%
75,00%

3 años
0,04%
88,25%
91,22%
1,86%
-0,18
1,65%
1,49%
50,00%
102,65%
107,18%
80,95%
100,00%
57,14%
40,00%

Tabla 15: Estadísticos referidos al Benchmark de la cartera base. Fuente: Elaboración propia.
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Cartera Sostenible
Alpha
Beta
R-squared
Tracking error
Information Ratio
Treynor Ratio
Downside Deviation
Batting Average
Up Capture Ratio
Down Capture Ratio
Up Number Ratios
Down Number Ratios
Up Percentage Ratio
Down Percentage Ratio

1 año
-0,02%
86,87%
95,48%
1,56%
0,05
-3,68%
2,05%
58,33%
102,52%
100,99%
87,50%
100,00%
62,50%
50,00%

3 años
-0,10%
91,49%
89,69%
1,88%
0,74
3,48%
1,37%
72,22%
108,26%
89,55%
90,48%
80,00%
71,43%
73,33%

Tabla 16: Estadísticos referidos al Benchmark de la cartera sostenible. Fuente: Elaboración propia.

En un estudio preliminar se pueden observar que hay valores que no distan
mucho entre ambas carteras. Esta similitud entre los estadísticos obtenidos es
razonable dado que la formación de la cartera sostenible se ha basado en intentar
replicar las características de la usada como cartera base. Entre estos valores que se
encuentran Beta, R-squared, Tracking Error y Downside Deviation.
Dados los valores de R-squared en torno al 90% en las cuatro situaciones
analizadas se puede afirmar que la regresión realizada se ajusta de manera
bastante fiel al conjunto de datos del que se dispone.
El valor de Beta es muy próximo a la unidad en todos los casos por lo que se
deduce que las carteras analizadas poseen una volatilidad semejante a la del
benchmark. Además, sólo es superior a 1 en el análisis de la cartera base a 1 año, por
lo que en el resto de los casos se obtienen volatilidades menores que la del
benchmark. Esto hace que ambas carteras sean atractivas en base a mostrar un
riesgo bastante acotado.
Tal y como cabe esperar una vez expuestos los estadísticos R-squared y Beta,
el Tracking error obtenido en todos los casos a sido bajo sin llegar a sobrepasar el
2%. Esto reafirma que ambas carteras poseen comportamientos próximos al del
benchmark.
En cuanto a el Downside Deviation, las dos carteras se comportan bien
cuando las rentabilidades son inferiores al MAR establecido ya que dicho
estadístico apenas sobrepasa el 2%.
Sin embargo, se pueden observar otros estadísticos que si manifiestan las
diferencias entre las carteras tratadas.
Los Alpha obtenidos para la cartera sostenible, aunque son muy bajos, son
negativos mientras que los de la cartera base son positivos. Esto lleva a que la
rentabilidad según el modelo de regresión llevaría a que la cartera base da
rentabilidades ligeramente superiores al benchmark sucediendo lo contrario en
el caso de la cartera sostenible.
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En cuanto al estadístico Information Ratio se obtienen mejores resultados
para la cartera sostenible como era de esperar ya que, a valores similares de
Tracking error, dicha cartera obtiene rentabilidades superiores a la cartera base tanto
en 1 año como en 3 años.
El Treynor Ratio vuelve a ser mejor en el caso de la cartera sostenible
llegando a casi duplicar el valor de la cartera base en 3 años (3,48% frente a 1,65%).
Si se analizan los valores que estudian las subidas de las carteras frente a las
del benchmark se puede observar que los indicadores Batting Average, Up Capture
Ratio, Up Number Ratio y Up Percentage Ratio muestran un mejor desempeño de
la cartera sostenible en cuanto subidas se refiere.
Del mismo modo, en los casos en los que las rentabilidades son negativas, los
estadísticos que evalúan dichas bajadas (Down Capture Ratio, Down Number Ratio
y Down Percentage Ratio) proporcionan valores más favorables en el caso de la
cartera sostenible.
Por último, cabe hacer un estudio de aquellos estadísticos ligados al riesgo de
ambas carteras.
Cartera Base
Standard Deviation
Skewness
Kurtosis
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max Drawdown

1 año

3 años

6,79%
-0,52
0,11
-0,76
-6,45
0,98
-5,35%

6,32%
-0,52
0,67
0,23
-3,80
-0,14
-9,57%

Tabla 17: Estadísticos de riesgo de la cartera base. Fuente: Elaboración propia.

Cartera Sostenible
Standard Deviation
Skewness
Kurtosis
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Calmar Ratio
Max Drawdown

1 año

3 años

7,68%
-0,78
-0,47
-0,42
-5,03
0,92
-3,58%

5,88%
-0,87
0,90
0,54
-2,85
-0,32
-9,60%

Tabla 18: Estadísticos de riesgo de la cartera sostenible. Fuente: Elaboración propia.
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Se puede observar que nuevamente se obtienen valores muy próximos entre
ambas carteras.
Para comenzar, la Desviación Estándar es bastante similar para ambas
carteras en las cuales se obtienen valores en torno al 6%. Además, el hecho de que
este parámetro esté en este rango de valores es positivo dado que indica que la
volatilidad de las carteras es asumible.
En cuanto a la asimetría de las distribuciones de las rentabilidades, los valores
obtenidos de Skewness son negativos para las dos carteras. Esto es favorable
dado que significa que hay más posibilidades de que las rentabilidades sean
superiores a la media.
Por último, cabe destacar que el Sharpe Ratio, indicador muy empleado para
los análisis de carteras, muestra un mejor desempeño de la cartera sostenible. Esto
es así dado que, aunque ambas carteras presentan a tres años valores positivos que
implican que la rentabilidad frente al riesgo es razonable, la cartera sostenible
alcanza mayores valores.
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9.3. Valoración de Impactos
Hoy en día la sociedad no termina de concebir que muchos de los
problemas actuales son debidos a prácticas irresponsables e insostenibles. Por
el contrario, las consideraciones en torno a los temas ESG en muchos casos se
asocian a una moda que simplemente se emplea para mejorar la imagen de empresas
y organismos.
Uno de los principales problemas para la expansión de la incorporación de
la inversión responsable es la creencia expandida de que los rendimientos
pueden verse afectados negativamente. La mayoría de las personas del mundo
financiero se mueven en torno a un principal objetivo, la búsqueda de obtener
beneficios, y no están dispuestos a perder dinero por la implementación de criterios
ESG.
El papel de la inversión en el desarrollo hacia la sostenibilidad es de vital
importancia. La financiación es la base de las actividades que se llevan a cabo día a
día. Por ello, son los mismos inversores los que tienen el poder de conseguir frenar
aquellas actividades que dañan al planeta. Si el conjunto de personas implicadas
en las finanzas estableciesen unos criterios para invertir, esta presión podría
hacer del mundo un lugar mejor.
Si se le diera la importancia que posee a la gestión de los recursos de una
manera responsable la sociedad no estaría expuesta a la mayoría de las injusticias
humanas y desastres medioambientales que se dan diariamente. Actualmente los
ciudadanos que invierten están, en su mayoría, apoyando económicamente a
industrias que sobreexplotan recursos, contaminan el medioambiente, no respetan las
condiciones de sus trabajadores…etc.
La colaboración del sector financiero con el propósito de un desarrollo
sostenible es fundamental para que este se pueda llevar a cabo. Es por ello que el
resultado de este estudio resulta tan interesante. El análisis ha llevado a la
conclusión de que la inversión sostenible puede resultar beneficiosa en cuanto a
rentabilidad se refiere. Por tanto, si esta conclusión se generalizase y expandiese
podría generar el impulso que la Inversión Socialmente Responsable requiere en la
actualidad.
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10. PLANIFICACIÓN
10.1. EDP del Proyecto
Inicio del
proyecto

Estudios
previos

Desarrollo de
la
investigación

Redacción de
la memoria

Tramitación
final

Petición de
Trabajo Final de
Grado

Lectura de libro de
inversión

Búsqueda de
clasificaciones de
fondos sostenibles.

Introducción de la
situación actual de
las inversiones
sostenibles.

Feedback del
tutor.

Asignación del
Trabajo Final de
Grado

Lectura de TFG de
compañero sobre
análisis de cartera
de gestión pasiva.

Análisis de fondos con
ISR Label

Análisis de
características de los
fondos sostenibles.

Entrega en
Indusnet.

Asistencia a la
defensa del TFG
estudiado.

Estudio de fondos
disponibles con ISR
Label

Definición de criterios
empleados.

Reunión:
establecimiento de
primeras tareas.

Ánalisis de clasificación
de sostenibilidad de
Morningstar

Presentación de
cartera base.

Búsqueda de
información acerca
de la inversión
sostenible en la
actualidad.

Estudio de fondos
sostenibles según
Morningstar

Análisis de cartera
sostenible.

Reunión: elección de
criterio de selección de
cartera sostenible.

Definición de
parámetros
empleados para la
comparación

Elección de fondos para
formar la cartera
sostenible

Análisis de
resultados.

Reunión:
establecimiento
de objetivos del
trabajo

Reunión: junto con
Vicente Riveira
exposición de la
propuesta de cartera
sostenible.
Establecimiento de
pesos de fondos en la
cartera.

Planificación y repaso
del diseño del
documento.

Conclusiones y
resumen.

Reunión:
establecimiento del
procedimiento para
obtener los datos
requeridos para el
análisis.
Análisis de parámetros
financieros de ambas
carteras
Reunión: confirmación de
que el análisis realizado
es adecuado.

Figura 15: EDP del trabajo. Fuente: elaboración propia.
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10.2. Diagrama Gantt
A continuación se muestran el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
realización del Trabajo de Final de Grado así como su duración.
Actividad

Duración
371d
1d

Fecha de
Inicio
01-02-18
01-02-18

Fecha de
final
06-02-19
01-02-18

Inicio del proyecto
Petición de Trabajo Final de Grado
Asignación de Trabajo Final de Grado
Reunión: establecimiento de objetivos del trabajo
Estudios previos
Lectura de libro de inversión
Lectura de TFG de compañero sobre análisis de cartera
de gestión pasiva
Asistencia a la defensa del TFG estudiado
Reunión: establecimiento de primeras tareas
Búsqueda de información acerca de la inversión
sostenible en la actualidad
Desarrollo de la investigación
Búsqueda de clasificaciones de fondos sostenibles
Estudio de fondos disponibles con ISR Label

6d
1d
56d
8d
3d

01-02-19
18-05-18
26-08-18
26-08-18
13-09-18

06-02-19
18-05-18
20-10-18
02-09-18
15-09-18

1d
1d
12d

18-09-18
08-10-18
09-10-18

18-09-18
08-10-18
20-10-18

62d
4d
3d

28-10-18
28-10-18
05-11-18

28-12-18
31-10-18
07-11-18

Análisis de clasificación de sostenibilidad de Morningstar
Estudio de fondos sostenibles según Morningstar
Reunión: elección de criterio de selección de cartera
sostenible
Elección de fondos para formar la cartera sostenible
Reunión: junto con Vicente Riveira exposición de la
propuesta de cartera sostenible
Establecimiento de pesos de fondos en la cartera
Reunión: establecimiento del procedimiento para obtener
los datos requeridos para el análisis
Análisis de parámetros financieros de ambas carteras
Reunión: confirmación de que el análisis realizado es
adecuado
Redacción de la memoria
Introducción de la situación actual de las inversiones
sostenibles
Análisis de características de los fondos sostenibles
Definición de criterios empleados
Presentación de cartera base
Análisis de cartera sostenible
Definición de parámetros empleados para la comparación
Análisis de resultados
Planificación y repaso del diseño del documento
Conclusiones y resumen
Tramitación final
Feedback del tutor
Entrega en Indusnet

2d
2d
1d

08-11-18
12-11-18
14-11-18

09-11-18
13-11-18
14-11-18

12d
1d

15-11-18
27-11-18

26-11-18
27-11-18

1d
1d

28-12-18
04-12-18

28-12-18
04-12-18

5d
1d

05-12-18
12-12-18

09-12-18
12-12-18

46d
6d

13-12-18
13-12-18

27-01-19
18-12-18

5d
2d
4d
2d
1d
3d
5d
3d
4d
1d
1d

21-12-18
26-12-18
28-12-18
03-01-19
07-01-19
08-01-19
11-01-19
25-01-19
01-02-19
01-02-19
04-02-19

25-12-18
27-12-18
31-12-18
04-01-19
07-01-19
10-01-19
15-01-19
27-01-19
04-02-19
01-02-19
04-02-19

Tabla 19: Actividades llevadas a cabo en la realización del TFG. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 16: Diagrama Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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11. PRESUPUESTO
11.1. Recursos humanos
Según la distribución de créditos del Grado en Ingeniería de Tecnologías
Industriales al TFG le corresponden 12 ECTS los cuales equivalen a un total del 300
horas. Sin embargo, una vez expuesto el diagrama Gantt, se considera que para el
cálculo del presupuesto es más acertado tomar una estimación de 330 horas de
trabajo por parte del alumno. Del mismo modo, se considera que el tutor ha
dedicado un total de 60 horas aproximadamente mediante la orientación, seguimiento
y correcciones a lo largo del desarrollo del trabajo. En cuanto a las remuneraciones ,
se considera el salario de 14 €/h para el alumno y 40 €/h para el investigador.

Tiempo dedicado (h)

Salario (€/h)

Importe (€)

Alumno

330

14

4620

Investigador

60

40

2400

Tabla 20: Coste de los recursos humanos. Fuente: Elaboración propia

Por tanto, se calcula un coste total de los recursos humanos de 7020 €.

11.2. Recursos materiales
Se ha requerido el uso de una serie de recursos materiales para el desarrollo
del proyecto. En el caso del equipo informático y el paquete de programas se ha
considerado que se han utilizado para el presente proyecto durante 6 meses y que la
amortización de dichos materiales es del 20% y 33% respectivamente de acuerdo
con la tasa de amortización que sugiere la Agencia Tributaria Europea.

Apple MacBook
Air
Paquete
Microsoft Office
Matrícula de TFG
Impresión
y
encuadernación

Precio unitario (€)
1189,90

Amortización (€)
118,99

Importe (€)
118,99

99

16,35

16,35

300
31,82

-

300
31,82

Tabla 21: Coste de recursos materiales. Fuente: Elaboración propia

De este modo, el coste total de los recursos materiales resulta de 467,13 €.
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Una vez obtenidos los costes anteriores, se calcula el presupuesto total del
proyecto con la consideración del 21% de IVA.

Recursos humanos
Recursos materiales
Coste total antes de impuestos

Importe(€)
7020
467,13
7487,13

IVA (21%)
Coste total del proyecto

1572,30
9059,43

Tabla 22: Coste total del trabajo. Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se concluye que el presupuesto total calculado del trabajo es de
9059,43 €.

70

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de Inversión en Fondos Sostenibles

12. CONCLUSIONES
La demanda de la sociedad en cuanto a productos responsables y
sostenibles se ha expandido al área financiera provocando un gran crecimiento de
la inversión con criterios ESG en los últimos años.
Sin embargo, este crecimiento no se ha dado de forma uniforme en todos
los mercados. Por un lado, se pueden apreciar distinciones geográficas. Europa es el
actual líder en la oferta de productos financieros sostenibles mientras que los países
emergentes presentan serias dificultades para poder adoptar estos criterios debido
a la falta de recursos. Por otro lado, en cuanto a las dimensiones de las empresas,
cabe destacar la ventaja competitiva de las Large Caps frente a las Small Caps
influida por factores como la capacidad económica de inversión en estos aspectos.
No obstante, actualmente la mayor barrera que parece presentarse a la
expansión de la inversión responsable es la falta de estandarización para la
calificación de estos productos. Hoy en día no existe un criterio unificado y
transparente que certifique los impactos ambientales, sociales y gubernamentales de
los productos financieros que se ofrecen como sostenibles . Sin embargo, las
iniciativas para solucionar este hecho están surgiendo poco a poco. En concreto, la
Comisión Europea ha incluido la elaboración de parámetros de referencia de
sostenibilidad como uno de los objetivos del Plan de Acción que ha desarrollado.
En cuanto a las posibilidades de calificación de productos financieros actuales,
el rating de Morningstar posee una extensa documentación acerca de cómo
establece los criterios. Por tanto, dichas puntuaciones parecen ser lo
suficientemente objetivas y transparentes como para que se pueda considerar un
buen método de análisis dentro de las posibilidades que existen. Además, su
normalización de las diferentes puntuaciones permite poder crear una cartera con
fondos de diversas categorías de manera coherente.
A la hora de formar una cartera sostenible se puede apreciar que la oferta de
estos tipos de fondos aún es escasa dado que la mayoría de ellos no poseen
puntuaciones de sostenibilidad. Además, aunque se busquen los fondos con mejores
calificaciones, es muy complicado encontrar puntuaciones superiores a 60 sobre
100, lo cual refleja que dichos productos financieros no llegan a ser totalmente
sostenibles.
Dado el menor abanico de posibilidades a la hora de escoger fondos
sostenibles cabe esperar que dicho requisito lleve asociado una pérdida de
rentabilidad de la cartera. Sin embargo, una vez concluida la comparación entre las
dos carteras tratadas (la primera basada en los principios de indexación y
diversificación y la segunda como una replica de la primera con criterios de
sostenibilidad) se ha obtenido un resultado muy llamativo. Ha resultado que la
cartera sostenible ha dado mejores rendimientos que la cartera base según el
análisis realizado con un horizonte temporal de 1 y 3 años.
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Este resultado que en un principio podría sorprender no es tan extraño. Por
ejemplo, un estudio reciente de la Universidad de Harvard (Corporate Sustainability:
First Evidence on Materiality) concluye que las «compañías con buenos niveles de
desempeño en cuestiones importantes de sostenibilidad generan una rentabilidad muy
superior a las que obtienen puntuaciones bajas en dichas cuestiones, lo cual sugiere
que las inversiones en sostenibilidad elevan el valor para el accionista».
Si se analiza objetivamente es natural que si la sociedad está
desarrollándose hacia actividades más sostenibles el ámbito financiero lo haga
paralelamente sin que esto suponga una pérdida económica.
Para empezar, las características sostenibles están convirtiéndose en una
ventaja competitiva ya que los consumidores cada vez las tienen más en cuenta a la
hora de elegir. También cabe destacar la actuación de los gobiernos e
instituciones en que dicha rentabilidad sea creciente mediante incentivos
económicos y leyes que fomentan dichas prácticas del mismo modo del aumento
de penalizaciones en los casos contrarios. De este forma se podría decir que, dados
los argumentos tratados, estos fondos llevan asociados un riesgo menor gracias a
que evitan aquellos que provienen de la falta de sostenibilidad. Un claro ejemplo de
este riesgo mencionado podría ser la crisis que enfrentó Volkswagen tras conocerse
que emitían por encima de los límites establecidos. “ Desde que la compañía aceptó la
responsabilidad, sus acciones se desplomaron más de 30% en dos días.”
(McGuinness, 2015) [31]
Finalmente, del estudio realizado en este Trabajo de Final de Grado se puede
concluir que la elección de fondos con criterios ESG, además de contribuir en un
desarrollo sostenible de la sociedad, puede generar mejores rendimientos. Por
tanto, cabe esperar que este crecimiento de productos financieros responsables siga
aumentando de forma tan extraordinaria como se ha podido apreciar en los últimos
años.
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ANEXOS
Anexo 1: ELIGIBILITY CRITERIA
Title

Requirements

Informati
on
required

I. Eligible
funds

The following funds are eligible:

Prospectu
s and
KIID.

i. Funds covered by the UCITS
directive.
ii. Alternative investment funds (AIF)
that do not have a substantial
leverage effect as defined by the
AIFM Directive and that are:
- General-purpose investment funds
or
- Employee savings funds

II.
Label
promotion
body

Commit to becoming a member of
the label promotion body

Written
members
hip
commitme
nt.

i. Corporate/sovereign mixed funds.

III.
Special
cases

Debt securities issued by
governments, regional authorities
and governmental or international
public agencies, other than "green"
bonds, are not included in the scope
of SRI assets concerned by the
label. At least 30% of the portfolio
must be assets other than the
aforementioned debt securities.
ii. Funds of funds or multimanagement funds must be at least
90% invested in funds that have the
SRI label or a European label
recognised as an equivalent by the
label owner.
iii. Feeder funds are eligible for the
label if the master fund is labelled

Portfolio
statement
and
prospectu
s
Portfolio
statement
indicating
the label
obtained
or
requested
for each
fund, and
prospectu
s.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Inspection points,
inspection method,
procedure for
concluding whether a
requirement or criterion
has been met
Check that the
record/authorisation exists
in the GECO database of
the AMF The auditor
checks that the fund is a
UCITS covered by the
UCITS IV Directive
(2009/65/EC) or an
Alternative Investment
Fund (2011/61/EU)
authorised for
sale in France, a generalpurpose investment fund
covered by article L. 21424- 24 of the French
Monetary and Financial
Code or an employee
savings fund covered by
article L. 214-163 of the
French Monetary and
Financial Code.
Verify that the commitment
exists.
The auditor verifies the
portfolio's composition in
terms of the underlying
funds' eligibility.
- Verification that the funds
invested in are in fact
labelled or are the subject
of a label request
- Verification of compliance
with the 90% ratio of SRI
labelled funds
When compliance with a
quantitative standard is
required and the applicant
fund does not meet this or
the applicant fund has not
been operating long
enough to demonstrate
compliance with the
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standard, the criterion is
considered to have been
met if the applicant fund
agrees to meet this
standard within 12 months
of the label being awarded.
"Green" bonds are defined
in accordance with the
criteria of the Green Bond
Principles.
To assess "long-term"
compliance with a
quantitative standard, the
certifier or auditor
examines the average of
this standard over the
fund's history during the 12
months preceding the
request to award the label.
Tabla 23: Criterios de elegibilidad ISR Label. Fuente: Label guidelines (ISR Label)
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Anexo 2: Fondos ISR Label

ALQUITY AFRICA FUND

ALQUITY IM

ALQUITY ASIA

ALQUITY IM

ALQUITY FUTURE WORLD FUND

ALQUITY IM

ALQUITY INDIAN SUBCONTINENT FUND

ALQUITY IM

ALQUITY LATIN AMERICA

ALQUITY IM

ROBECO QI EM SUSTAINABLE ACTIVE
EQS D €
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

ROBECO

AXA GÉNÉRATION ÉQUILIBRE

AXA IM

AXA GÉNÉRATION EUROPE ACTIONS

AXA IM

AXA GÉNÉRATION TEMPERE SOLIDAIRE

AXA IM

AXA GÉNÉRATION VITALITÉ

AXA IM

BNP PARIBAS ACTIONS EUROPE
RESPONSABLE
BNP PARIBAS EURO VALEURS
DURABLES
BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE

BNP PARIBAS AM

CM-CIC OBJECTIF ENVIRONNEMENT

CM-CIC AM

ECHIQUIER MAJOR

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT

LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

GIS SRI AGEING POPULATION

GENERALI INVESTMENTS

GIS SRI EUROPEAN EQUITY

GENERALI INVESTMENTS

INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE

MIROVA

LABEL EUROPE ACTIONS

AXA IM

LBPAM ACTIONS ENTREPRISES

LA BANQUE POSTALE AM

MAIF INVESTISSEMENT RESPONSABLE
EUROPE
MIROVA ACTIONS EUROPE

BNP PARIBAS AM

MIROVA EMPLOI France

MIROVA

MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL
EQUITY FUND
MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT

MIROVA

MIROVA EUROPE SUSTAINABLE EQUITY
FUND
NN EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY

MIROVA

OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE
CHANGE

OFI AM

AMUNDI AM

BNP PARIBAS AM
BNP PARIBAS AM

MIROVA

MIROVA

NN INVESTMENT PARTNERS
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PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO

BNP PARIBAS AM

PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO
CORPORATE
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY
EUROPE
PICTET – EUROPEAN SUSTAINABLE
EQUITIES
ROBECO EURO SUSTAINABLE CREDITS
DH €
ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS

BNP PARIBAS AM

SYCOMORE HAPPY@WORK

SYCOMORE AM

TRUSTEAM OPTIMUM

TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM ROC EUROPE

TRUSTEAM FINANCE

TRUSTEAM ROC FLEX

TRUSTEAM FINANCE

UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI

UBP AM

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE

AVIVA INVESTORS

HSBC DIVERSIFIÉ RESPONSABLE ET
SOLIDAIRE
LBPAM ISR ACTIONS ENVIRONNEMENT

HSBC GAM

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE

LA BANQUE POSTALE AM

LBPAM ISR ACTIONS SOLIDAIRE

LA BANQUE POSTALE AM

MAM HUMAN VALUES

MEESCHAERT AM

NOUVELLE STRATÉGIE 50

MEESCHAERT AM

REGARD ACTIONS DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME
ISR
ALLIANZ SECURICASH SRI

PRO BTP FINANCE

ALLIANZ VALEURS DURABLES

ALLIANZ GI

ALM ACTIONS ZONE EURO ISR

AG2R LA MONDIALE GA

ALM CRÉDIT EURO ISR

AG2R LA MONDIALE GA

AMUNDI ACTIONS EURO ISR

AMUNDI AM

AMUNDI CRÉDIT EURO ISR

AMUNDI AM

AXA EURO VALEURS RESPONSABLES

AXA IM

AXA GÉNÉRATION EURO OBLIGATIONS

AXA IM

AXA GÉNÉRATION SOLIDAIRE

AXA IM

AXA TRÉSOR COURT TERME

AXA IM

AXA WF FRAMLINGTON HUMAN
CAPITAL
CANDRIAM SRI BOND EURO
CORPORATE
CAPITAL MONÉTAIRE

AXA IM
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BNP PARIBAS AM
PICTET AM
ROBECO
ROCHE BRUNE AM

LA BANQUE POSTALE AM

ALLIANZ GI
ALLIANZ GI

CANDRIAM
AXA IM
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CM-CIC MONÉ ISR

CM-CIC AM

CM-CIC OBLI ISR

CM-CIC AM

DIAMANT BLEU RESPONSABLE

LA FINANCIERE RESPONSABLE

EDR EURO SUSTAINABLE CREDIT

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

EDR EURO SUSTAINABLE GROWTH

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

EURO CAPITAL DURABLE

GROUPAMA AM

FCPE ALM ES ACTIONS EURO ISR

AG2R LA MONDIALE GA

FCPE MACIF CROISSANCE DURABLE ET
SOLIDAIRE ES
FÉDÉRIS ISR CRÉDIT

OFI AM

FÉDÉRIS ISR EURO

LA BANQUE POSTALE AM

FÉDÉRIS ISR FRANCE

LA BANQUE POSTALE AM

FÉDÉRIS ISR TRÉSORERIE

LA BANQUE POSTALE AM

FÉDÉRIS PRO ACTIONS ISR EURO

LA BANQUE POSTALE AM

FRAMLINGTON EUROZONE RI

AXA IM

GROUPAMA CRÉDIT EURO ISR

GROUPAMA AM

HSBC EE ACTIONS RESPONSABLES

HSBC GAM

HSBC EE OBLIG EURO RESPONSABLES
ET SOLIDAIRE
HSBC SRI EURO BOND

HSBC GAM

HSBC SRI EUROLAND EQUITY

HSBC GAM

LABEL EURO OBLIGATIONS

AXA IM

LAZARD EQUITY SRI

LAZARD FRÈRES GESTION

LBPAM IRC ACTIONS EURO MIN VAR

LA BANQUE POSTALE AM

LBPAM ISR ACTIONS EURO

LA BANQUE POSTALE AM

LBPAM ISR OBLI CRÉDIT

LA BANQUE POSTALE AM

LBPAM ISR TRÉSO

LA BANQUE POSTALE AM

LBPAM VOIE LACTÉE

LA BANQUE POSTALE AM

LFR ACTIONS SOLIDAIRES

LA FINANCIERE RESPONSABLE

LFR EURO DEVELOPPEMENT DURABLE

LA FINANCIERE RESPONSABLE

MAIF RETRAITE CROISSANCE DURABLE

OFI AM

MIROVA ACTIONS EURO

MIROVA

MIROVA EURO GREEN AND
SUSTAINABLE CORPORATE BOND F
MIROVA EURO GREEN&SUSTAINABLE
BOND FUND
MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY
FUND
MIROVA OBLI EURO

MIROVA

LA BANQUE POSTALE AM

HSBC GAM

MIROVA
MIROVA
MIROVA
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MONCEAU ETHIQUE

LA FINANCIERE RESPONSABLE

MULTIPAR ACTIONS SOCIALEMENT
RESPONSABLE
MULTIPAR EQUILIBRE SOCIALEMENT
RESPONSABLE
MULTIPAR MONETAIRE SOCIALEMENT
RESPONSABLE
MULTIPAR SOLIDAIRE DYNAMIQUE
SOCIALEMENT RESPONSABLE
MULTIPAR SOLIDAIRE OBLIG
SOCIALEMENT RESPONSABLE
NN PATRIMONIAL BALANCED
EUROPEAN SUSTAINABLE
OFI RS EURO EQUITY

BNP PARIBAS AM

OFI RS EURO EQUITY SMART BETA

OFI AM

PALATINE ACTIONS DÉFENSIVES EURO

PALATINE AM

PALATINE ENTREPRISES FAMILIALES
ISR
REGARD OBLIGATIONS PRIVÉES ISR

PALATINE AM

ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS

ROCHE BRUNE AM

S.ACTIVE ACTIONS ISR

CM-CIC AM

S.ACTIVE DIVERSIFIÉ ISR

CM-CIC AM

S.ACTIVE MONÉTAIRE ISR

CM-CIC AM

S.ACTIVE OBLIGATIONS ISR

CM-CIC AM

S.ACTIVE SOLIDAIRE ISR

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE ACTIONS

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE DIVERSIFIÉ

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE DYNAMIQUE SOLIDAIRE

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE ÉQUILIBRE SOLIDAIRE

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE MONÉTAIRE

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE OBLI SOLIDAIRE

CM-CIC AM

SOCIAL ACTIVE TEMPÉRÉ SOLIDAIRE

CM-CIC AM

SOCIALE ACTIVE OBLIGATIONS

CM-CIC AM

SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT

SYCOMORE AM

SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE

SYCOMORE AM

SYCOMORE SHARED GROWTH

SYCOMORE AM

AIS MANDARINE ENTREPRENEURS

FEDERAL FINANCE GESTION

MANDARINE ENTREPRENEURS

MANDARINE GESTION

TALENCE ÉPARGNE UTILE

TALENCE GESTION

AMUNDI ACTIONS USA ISR

AMUNDI AM
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BNP PARIBAS AM
BNP PARIBAS AM
BNP PARIBAS AM
NN INVESTMENT PARTNERS
OFI AM

PRO BTP FINANCE
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FÉDÉRIS ISR ACTIONS US

LA BANQUE POSTALE AM

AVIVA MONÉTAIRE ISR

AVIVA INVESTORS

OFI RS EURO INVESTMENT GRADE
CLIMATE CHANGE
AGIPI MONDE DURABLE

OFI AM

CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HIGH
YIELD
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH
AMERICA
CANDRIAM SRI EQUITY PACIFIC

CANDRIAM

CANDRIAM SRI EQUITY WORLD

CANDRIAM

HSBC EE ACTIONS MONDE
RESPONSABLES
HSBC SRI GLOBAL EQUITY

HSBC GAM

JANUS HENDERSON GLOBAL
SUSTAINABLE EQUITY FUND
LBPAM ISR DIVERSIFIÉ

JANUS HENDERSON INVESTORS

LIBERTÉS & SOLIDARITÉ

LA BANQUE POSTALE AM

MANSARTIS TERNATIV

MANSARTIS

MIROVA ACTIONS MONDE

MIROVA

MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND

MIROVA

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY
FUND
NN GLOBAL EQUITY IMPACT
OPPORTUNITIES
NN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY

MIROVA

PALATINE OR BLEU

PALATINE AM

PICTET – CLEAN ENERGY

PICTET AM

PICTET – EMERGING MARKETS
SUSTAINABLE EQUITIES
PICTET – GLOBAL ENVIRONMENTAL
OPPORTUNITIES
PICTET – TIMBER

PICTET AM

ROBECO GLBL SUSTAINABLE CNSRV
EQS D €
ROBECO QI GLB DEV SUST ENH IDX
EQS D €
ROBECO SAM GENDER EQUALITY
IMPACT B EUR
ROBECO SAM GLOBAL SDG CREDITS
DH €
ROBECO SAM SMART ENERGY B EUR

ROBECO

ROBECO SAM SUSTAINABLE
EUROPEAN EQS D €
ROBECO SAM SUSTAINABLE IMPACT C
EUR
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE
GROWTH

ROBECO SAM

BNP PARIBAS AM

CANDRIAM
CANDRIAM

HSBC GAM

LA BANQUE POSTALE AM

NN INVESTMENT PARTNERS
NN INVESTMENT PARTNERS

PICTET AM
PICTET AM

ROBECO
ROBECO SAM
ROBECO SAM
ROBECO SAM

ROBECO SAM
SCHRODERS IM
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SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG

SCHRODERS IM

SYCOMORE ECO SOLUTIONS

SYCOMORE AM

TRUSTEAM ROC

TRUSTEAM FINANCE

Tabla 24: Fondos con certificación ISR Label. Fuente: iSR Label
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Anexo 3: Rentabilidades mensuales de cartera base, cartera sostenible y Benchmark.
Cartera BASE

Cartera SOSTENIBLE

BENCHMARK

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sept-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17

-4,4328%
-0,1187%
0,8454%
0,4081%
2,5370%
-0,6189%
2,6385%
0,5749%
-0,3494%
0,4515%
2,2599%
2,5463%
-1,1106%
3,6441%
0,5261%
-0,1190%
-1,0120%
-1,3159%
-0,7230%

-2,8363%
-0,7302%
1,8783%
0,6718%
2,2450%
-0,4127%
2,7233%
0,9042%
-0,1567%
-0,1309%
0,7468%
2,0184%
-0,0912%
2,6860%
0,8861%
0,2337%
0,0663%
-1,0916%
-0,5020%

-3,4014%
-0,7635%
0,9593%
0,5356%
2,0142%
-0,6044%
2,0270%
0,1988%
-0,3089%
0,1460%
2,7917%
1,8030%
-0,2357%
2,6859%
0,1032%
-0,2469%
-0,7196%
-0,7554%
-0,6137%

ago-17
sept-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sept-18
oct-18
nov-18
dic-18

-0,3571%
1,6748%
2,0400%
-0,8131%
0,6131%
-0,0966%
-1,1251%
-1,9315%
2,3825%
1,7166%
-0,6283%
1,7277%
-0,4358%
-0,0658%
-2,7906%
0,4754%
-4,3861%

0,0162%
1,7147%
2,2872%
-0,4641%
0,0664%
0,9127%
-1,4907%
-1,7321%
1,9366%
2,1100%
-0,7275%
2,0398%
0,6903%
0,0379%
-3,7937%
1,3351%
-4,3913%

-0,4864%
1,5878%
1,9949%
-0,2091%
0,2178%
0,7544%
-1,3212%
-1,8236%
1,6691%
2,0376%
0,0710%
1,6261%
0,8316%
0,3948%
-3,0656%
0,7337%
-5,0697%

Tabla 25: Rentabilidades de cartera base, cartera sostenible y benchmark (ene-16/dic-18). Fuente:
Elaboración propia.
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