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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo de este trabajo es el estudio del mercado sostenible realizado de una forma amplia
que abarque desde regulaciones e iniciativas, pasando por estrategias y herramientas de
inversión, a un estudio más concreto de uno de los máximos exponentes de la sostenibilidad
en el sistema financiero: los bonos verdes.
El trabajo se desarrolla primero desde un punto de vista teórico para sentar las bases de la
situación actual en lo que a sostenibilidad en el sistema financiero se refiere y luego pasa a
explicar la parte práctica: estrategias de inversión sostenible en un contexto global y nacional;
elementos del sistema financiero claves en la inversión sostenible (índices sostenibles, fondos
de inversión y bonos verdes) y, por último, un análisis estadístico de los factores que
determinan las características de los bonos verdes.
Para situarse en contexto resulta imprescindible empezar por los objetivos acordados a nivel
internacional en 2015: la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, que tienen objetivos similares,
pero con un enfoque diferente. La Agenda 2030 incluye los conocidos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y se caracteriza por no marcar un camino estricto a seguir, sino que actúa
más como una serie de principios a seguir según las circunstancias de cada organización. El
Acuerdo de París tiene tres apartados principales: cuantifica el objetivo de reducción del
cambio climático, marca el objetivo de financiación del desarrollo de los países no
desarrollados y establece un marco de transparencia y cumplimiento en sus prácticas
En cuanto a las iniciativas y regulaciones, se estudian dividiéndolas en privadas y públicas.
Dentro de la infinidad de iniciativas públicas destacan dos: la Task Force for Climate-related
Financial Disclosures (TCFD), que se centra en las divulgaciones de las organizaciones y
cuenta con más de 1.000 apoyos a nivel internacional, y la Red de Supervisores y Bancos
Centrales para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS en inglés) para implementar la
sostenibilidad en el sistema financiero. A nivel privado, se estudian las consecuencias del
cambio climático en forma de riesgos y oportunidades en un mercado de gran tamaño, como
es la posibilidad de quedarse con 1,6 trillones americanos de dólares en activos varados en
el sector de la energía. Dentro del sistema bancario se ven afectados dos sectores, el bancario
y el de los seguros, cada uno con unos principios para dirigirlos en la dirección adecuada. Por
último, destacan los Principios de Inversión Responsable, que se aplican a la gestión de
activos.
Entrando materia práctica, se explican las seis estrategias de inversión con criterios ASG
(ambiental, social y gobierno corporativo):







Exclusión negativa: excluir a ciertos sectores o empresas de la cartera de inversión.
Best in class: inversión en los mejores del sector en ASG.
Compromiso activo: participación como accionista.
Inversión temática: inversión en tendencias concretas a largo plazo.
Inversión de impacto: búsqueda de un impacto positivo con la inversión.
Integración de criterios ASG: incorporación directa de criterios ASG en la política de
inversión.

Estudiando los volúmenes de inversión a nivel global y nacional se observa una dinámica
general de crecimiento en la inversión responsable. A nivel global entre 2016 y 2018 se
produjo un crecimiento del 34% en este tipo de inversión y en España también ha tenido una
dinámica creciente con un crecimiento de 175.000 millones de euros entre 2009 y 2018.
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Resumen ejecutivo
El siguiente bloque del trabajo es el estudio de tres elementos sostenibles del sistema
financiero, cada uno con una finalidad diferente y todos conectados entre sí: los índices
bursátiles sostenibles como agrupaciones de empresas con buen desempeño ASG, cualidad
que los convierte en una gran herramienta para la inversión responsable; los fondos de
inversión como vehículo de inversión y grandes partícipes del mercado y los bonos verdes
como instrumento de deuda para financiar proyectos sostenibles.
Los índices bursátiles sostenibles son como los índices bursátiles convencionales, pero
incluyen criterios ASG para la admisión de valores. Su gran utilidad es como benchmark o
índice de referencia. De hecho, hay un tipo de fondo de inversión llamado ETF que se imita
las variaciones de esos índices para obtener los mismos rendimientos. En este apartado se
estudian las dos familias de índices sostenibles más importantes: Dow Jones Sustainability
Indices y FTSE4Good Index Family. Comparando índices de estas familias con otros índices
convencionales, se aprecia que su rendimiento es similar o superior al de su contraparte, por
lo que no se sacrifica rendimiento por la aplicación de criterios ASG en la cartera. Los índices
comparados son: MSCI World vs DJSI World y FTSE4Good IBEX vs IBEX 35.
El apartado de fondos de inversión incluye introducción a su estructura y tipos para después
tratar los fondos sostenibles. Aunque la inversión responsable ya fue abordada anteriormente,
ahora se amplía con etiquetas sostenibles que ayudan a distinguir este tipo de fondos y el
sistema de calificación ASG de Morningstar, una página web de referencia para fondos de
inversión.
El núcleo del trabajo son los bonos verdes, cuya característica principal es que los fondos
recaudados deben ir destinados únicamente a financiar o refinanciar proyectos verdes. Si bien
no existe un estándar internacional de bono verde, existen calificaciones reconocidas
internacionalmente, entre las que destacan la ICMA (International Capital Market Association)
y el estándar de bonos climáticos de Climate Bonds Initiative.
Estos bonos tienen costes añadidos por la monitorización necesaria del uso de los fondos,
pero se ven claramente compensados por el marketing implícito que conlleva su distintivo y la
atracción de clientes interesados en ASG que buscan invertir en renta fija y obtener un impacto
además del rendimiento del bono. Según un estudio del BIS (Bank for International
Settlements), los bonos verdes tienen un menor spread (margen sobre el tipo de referencia)
debido a su alta demanda, por lo que representa una compensación más a los gastos de
monitorización.
También se estudia su evolución histórica hasta llegar a la actualidad y las perspectivas de
futuro de los bonos. Resulta interesante su evolución, pues en un espacio de tiempo muy corto
el mercado ha alcanzado un gran tamaño. Su emisión empezó en 2007 con el Banco de
Inversión Europeo y durante un tiempo solo emitían supranacionales y bancos de desarrollo.
Pero a partir de 2013 la dinámica cambió, con la inclusión en el mercado de emisiones
soberanas, de administraciones locales y por parte de las corporaciones. Desde entonces el
mercado ha experimentado un gran crecimiento de forma continua (en 2019 se incrementó un
50% la emisión) hasta llegar a superar los 700.000 millones de dólares de emisión total con
las emisiones soberanas y corporativas a la cabeza.
En la actualidad el mercado se ha visto fuertemente afectado a nivel global por la influencia
del Covid-19, pero dentro de la crisis los bonos verdes y sostenibles se erigen como una gran
oportunidad para la recuperación y el desarrollo. Prueba de ello es la emisión por parte de la
Comunidad de Madrid de dos bonos: un bono social de 52 millones de euros por la emergencia
sanitaria y un bono verde de 700 millones de euros para la renovación del sistema de
transporte público y zonas verdes.
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Para concluir el apartado de los bonos verdes, se ve la unión de los índices sostenibles y
estos bonos en los índices de bonos verdes, que reflejan la evolución del mercado de este
tipo de activos. Por último, se realiza la comparación S&P Green Bond Select Index vs Global
Developed Aggregate Ex-Collateralized Bond Index, un índice de bonos verdes vs un índice
de bonos de países desarrollados y se observa una vez más que su rendimiento es superior.
La segunda parte del estudio de los bonos verdes consiste en el análisis cuantitativo mediante
redes neuronales y regresión lineal de las características de las ramas en las que se dividen.
Este estudio tiene un doble propósito: delimitar las características que influyen en el spread
del bono y la comparación de ambos modelos de análisis para determinar cuál se adecúa más
a la realidad de los datos. Los dos métodos tienen las mismas entradas y salidas, lo que
posibilita la comparación directa de su error cuadrático medio. La estructura de una de las
redes neuronales obtenidas es la siguiente:

Figura 1. Estructura de la red neuronal con variables booleanas

Por último, se incluye otra aplicación de redes neuronales a las características de los bonos
verdes: la clasificación. Este procedimiento permite obtener el valor de una variable cualitativa
en función de otras variables cualitativas y cuantitativas de entrada, concretamente se obtiene
la región de emisión a partir de los demás datos en este caso.
Con la finalización del trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones:


Hay una gran cantidad de iniciativas sostenibles tanto públicas como privadas, ya sea
por un verdadero propósito de cambio o por los beneficios de imagen o de ayudas que
conllevan.



El mercado sostenible está en continuo crecimiento a nivel global, aunque a distinto
ritmo según la región estudiada.



Optar por la inversión responsable no implica necesariamente el sacrificio de
beneficios.
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Los bonos verdes conllevan monitorización y gastos adicionales, pero se ven
definitivamente compensados por la reducción del spread sobre el tipo de interés de
referencia por la gran demanda que tienen y la imagen positiva que acompaña a la
etiqueta “verde”.



El análisis estadístico conduce a dos conclusiones principales:
o

El spread depende de multitud de factores, principalmente del plazo, la región
de emisión y la industria del emisor.

o

El método más adecuado para este análisis es la red neuronal debido a que no
tiene que cumplir las mismas hipótesis iniciales de la regresión lineal, lo que,
junto con su funcionamiento más complejo y opaco, permite obtener un modelo
más fiel a la realidad.
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1 MARCO DE INICIATIVAS Y REGULACIONES SOSTENIBLES
“El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. Así definió la Comisión de Brundtland de las Naciones Unidas la
sostenibilidad en 1987 (Vilches, Gil Pérez, Toscano, & Macías, 2020). Esta es la definición
más utilizada de sostenibilidad por lo que implican sus palabras: las acciones de hoy tienen
su efecto en el mañana.

Figura 2. Estructura de términos en materia de crecimiento y desarrollo. Fuente: (UNEP-FI, 2016)

¿Qué papel juega el sector financiero en la sostenibilidad?
El cuidado del medio ambiente para mitigar el cambio climático ha ganado una gran
importancia a nivel global, dado que afecta a todos por igual. Para evitar el cambio global está
en marcha una transición hacia un modelo más sostenible y consciente del impacto que tiene
en el ambiente. Dentro de los esfuerzos de los distintos sectores, el sector financiero tiene
una importancia capital en esta transición, ya que actúa como herramienta más que como
motor, posibilitando la financiación de proyectos y prácticas que ayudan a cumplir los objetivos
que se han marcado desde el marco internacional: la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Ambos hitos internacionales, aunque desarrollados por separado en 2015, sirven de guía
sobre los propósitos y metas que se han propuesto en este ámbito y se consideran referentes
por delimitar de forma concreta los pasos a seguir, al incluir metas de carácter actual y lo
desarrollado en acuerdos internacionales anteriores que resultaban ambiguos o de escaso
abarcamiento.
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1.1 AGENDA 2030 Y ACUERDO DE PARÍS
1.1.1 Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015 tuvo lugar la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
el Desarrollo Sostenible en la sede en Nueva York de las Naciones unidas. En dicha cumbre,
a la que asistieron más de 150 jefes de estado, se aprobaron la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015)
Los ODS comprenden 17 objetivos y 169 metas y pretenden retomar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no lograron. Estos objetivos son de carácter
integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica,
social y ambiental.
Respecto a la sostenibilidad dicen o siguiente:
“Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo
y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas
urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.”
Cabe destacar que su elaboración fue totalmente participativa e inclusiva, siendo
representativa de la diversidad de necesidades de la sociedad:
“Los ODS son el resultado de más de dos años de un intenso proceso de consultas públicas
y de interacción con la sociedad civil y otras partes interesadas en todo el mundo, durante el
cual se tuvo en cuenta especialmente la opinión de los más pobres y vulnerables.”
Su implementación no está parametrizada porque las metas expresan las aspiraciones a nivel
global. De esta forma cada gobierno decidirá la forma de incorporarlas en su planificación,
políticas y estrategias nacionales teniendo en cuenta las circunstancias y las posibilidades de
su país.

Figura 3. Objetivos de desarrollo sostenible
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Estos objetivos han tenido un gran impacto en la actividad económica, ya que la RSC
(responsabilidad social corporativa) es un aspecto de las empresas y organizaciones que ha
cobrado una gran importancia en los últimos años y en este momento se encuentra en el punto
de mira de todo el mundo. Su idoneidad como objetivos se debe a su simpleza y su carácter
más tangible que otras guías internacionales anteriores.
Se considera que una buena política de RSC es beneficioso para la empresa, la sociedad y
el ambiente, de forma que tiene un impacto positivo con un círculo virtuoso formado por las
tres partes en continua evolución como consecuencia. Esta relación repercute en una mejora
de la imagen y del desempeño económico de la empresa (Foro Académico de Finanzas
Sostenibles, 2020).

1.1.2 Acuerdo de París
En diciembre de 2015 se celebró la Conferencia de París sobre el Clima (COP21) y en ella
195 países firmaron el primer acuerdo vinculante sobre el clima, un acuerdo histórico para
combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en
emisiones de carbono, resiliente y sostenible (Acuerdo de París, 2019).
Para entrar en vigor el Acuerdo de París requería la ratificación de al menos 55 partes que
juntas sumaran como mínimo el 55% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero. Esta barrera se superó en octubre de 2016 y el 4 de noviembre de 2016 entró
en vigor. España depositó ante las Naciones Unidas su ratificación del acuerdo el 12 de enero
de 2017.
En cuanto a la reducción de emisiones, los países fijaron como objetivo mantener el
aumento de la temperatura media global en 2ºC sobre niveles preindustriales, con vistas a
limitarlo a 1,5ºC para reducir considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático.
También acordaron en este aspecto, alcanzar cuanto antes el máximo de emisiones y
reducirlas rápidamente según los mejores criterios científicos disponibles.
En cuanto a la financiación del cambio y la adaptación, los países desarrollados tienen el
objetivo colectivo de apoyar a los demás países con 100.000 millones de dólares anuales
desde 2020 hasta 2025 con la idea de aumentar la cantidad aportada desde entonces.
Respecto a la transparencia y el cumplimiento, el Acuerdo de París impone un marco de
transparencia y contabilidad común a todos los países que proveerán claridad en los
esfuerzos de implementación, con flexibilidad para los países que tienen capacidades
diferentes, pero que incluye información sobre emisiones y aportaciones a la inversión.
La aportación de la Unión Europea a la meta delimitada por el Acuerdo de París se refleja sus
objetivos clave para 2030 (Acuerdo de París, 2019):




Reducir un 40% la emisión de gases de efecto invernadero con respecto a 1990.
Alcanzar al menos un 32% de cuota de energías renovables.
Una mejora de como mínimo un 32,5% de la eficiencia energética.

El cumplimiento de estos objetivos es revisado periódicamente, como demuestra el aumento
de la cuota de energías renovables y la mejora en la eficiencia energética, revisadas al alza
en 2018 desde la meta original de un 27% para ambas.
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1.2 INICIATIVAS REGULATORIAS Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
1.2.1 FSB y TCFD
En el ámbito de la regulación pública destaca el FSB (Financial Stability Board), Consejo de
Estabilidad Financiera en español. El FSB fue establecido en abril de 2009 como el sucesor
del FSF (Financial Stability Forum) por el G20 en la cumbre de Pittsburg. De acuerdo con su
página web, la función del FSB es promover la estabilidad financiera global mediante la
coordinación del desarrollo de regulatoria, supervisora y otras políticas del sector financiero
buscando llegar a países no miembros (History of the FSB).
En el marco medioambiental, del FSB surge el Grupo de trabajo sobre divulgaciones
financieras relacionadas con el clima (TCFD en sus en inglés, Task Force on Climate Related
Financial Disclosures).
El TCFD emitió una serie de recomendaciones en las divulgaciones para la gestión de riesgos
climáticos:
Tabla 1. Recomendaciones TCFD. Elaboración propia a partir de (TCFD Knowledge Hub)

Gobernanza
•Visión de los consejos de administración
•Rol de la dirección de empresas

Estrategia
•Identificación de los riesgos a corto, medio y largo plazo
•El impacto de los riesgos de cambio climático en el desarrollo del negocio
•La resiliencia de la estrategia de la organización frente al riesgo climático

Gestión de riesgos
•Proceso de identificación de riesgos
•Proceso de gestión de riesgos
•Cómo se integran los procesos de gestión de riesgos en la organziación

Métricas y metas
•Objetivos establecidos según los diferentes escenarios climáticos
•Emisiones (Scope 1,2,3)
•Métricas de seguimiento de los objetivos

El TCFD se centra en los sectores industriales financieros y no financieros, principalmente.
Dentro de los sectores financieros, hace referencia a:




Banca
Compañías de seguros
Gestores de activos

El cambio climático afecta a cada uno de estos sectores en diferentes escenarios. Se trata de
detectar cuáles son los riesgos y oportunidades derivados de la financiación de los proyectos.
Respecto al sector no financiero, menciona los siguientes:
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Energía.
Transporte.
Materiales y construcción.
Agricultura, alimentación y productos forestales.

En febrero de 2020 el TCFD el número de entidades que lo apoyan llegó a 1.027, entre las
que se encuentran organizaciones españolas como La Caixa, Acciona y Abengoa.

1.2.2 Red de supervisores y bancos centrales para enverdecer el sistema
financiero
El 12 de diciembre de 2017 surgió de la “Cumbre Un Planeta” en París la Red de Supervisores
y Bancos Centrales para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS en inglés).
Esta red en un principio contaba con ocho bancos centrales y supervisores y la cantidad de
miembros ha crecido de forma dramática desde entonces hasta los 63 miembros y 12
observadores a día 26 de marzo de 2020, con el Banco de España como miembro. En su
reporte de 2019 (NGFS Annual Report 2019, 2020), cuando contaba con 54 miembros, cubría
una supervisión superior al 75% de los bancos sistémicamente importantes y al 66% de las
aseguradoras sistémicamente importantes. Sus miembros acumulan el 57% del PIB global y
generan alrededor del 53% de las emisiones de efecto invernadero.
De acuerdo con la propia definición de la NGFS (NGFS, 2019), el propósito de la red es
fortalecer la respuesta global necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y
reafirmar el rol del sistema financiero para manejar riesgos y movilizar capital para inversiones
verdes y de “bajo carbono” en el amplio contexto de desarrollo medioambientalmente
sostenible. Con este fin, la red define y promueve las mejores prácticas para implementarse
dentro y fuera de la membresía del NGFS y conduce o comisiona trabajo analítico sobre
finanzas verdes.
Habiendo reconocido los miembros que el riesgo climático es un riesgo financiero, tal y como
constatan en su reporte de 2019, la red presenta tres líneas de acción:




Supervisión micro prudencial
Macrofinanzas
Integración de las finanzas verdes

También incluye dicho reporte seis recomendaciones:


Bancos centrales y supervisores



Integrar los riesgos asociados al cambio climático a la monitorización de la
estabilidad financiera y la micro supervisión.
o Integrar factores de sostenibilidad en el propio portafolio de dirección.
o Rellenar los huecos de datos.
o Generar consciencia y capacidad intelectual y favorecer la asistencia técnica y
la compartición de conocimiento.
Creadores de políticas:
o

o
o

Alcanzar información robusta e internacionalmente consistente con el clima.
Apoyar el desarrollo de una taxonomía de actividades económicas
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1.2.3 Plan de acción de la Unión Europea para financiar un crecimiento
sostenible
La Comisión Europea emitió el 3 de abril de 2018 un comunicado (EU Action Plan, 2018) en
el que explicaba su Plan de Acción de cara a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París, además de los objetivos autoimpuestos por la UE (40% de reducción de
emisión de gases de efecto invernadero).
En el comunicado la comisión indica que el plan es parte de esfuerzos más amplios para
conectar las finanzas con las necesidades específicas de la economía europea y global para
el beneficio del planeta y de nuestra sociedad. A continuación, define diez objetivos:

Reorientar los flujos de capital hacia una economía más sostenible
Canalizar la sostenibilidad dentro de la gestión de riesgos
Un sistema unificado de
clasificación de
actividades sostenibles

Estándares y etiquetas
para productos
financieros sostenibles

Fomentar la inversión
en proyectos
sostenibles

Considerar la
sostenibilidad en el
consejo financiero

Benchmarks de
sostenibilidad

Sostenibilidad en
ratings y análisis de
mercado

Deberes de
sostenibilidad para
inversores
institucionales y
gestores de activos

Incorporar
sostenibilidad en
requirimientos
prudenciales

Reforzar la divulgación
de información sobre
sostenibilidad y la
elaboración de normas
contables

Fomentar un gobierno
corporativo sostenible y
reducir el cortoplacismo
en los mercados de
capitales

Figura 4. 10 objetivos definidos en el plan de acción de la Unión Europea. Elaboración propia basada en (EU
Action Plan, 2018)
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1.3 ACTUACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
El sector privado ha tomado acción en el ámbito de la sostenibilidad a la vez que el sector
público, en gran parte por iniciativa propia debido a la escasa legislación actual respecto a la
sostenibilidad. Esta iniciativa propia puede haber estado fomentada por la previsión de un
futuro endurecimiento de la legislación y la supervisión, aunque también hay que tener en
cuenta los riesgos y oportunidades que surgen con la transición a un modelo sostenible. Los
riesgos y oportunidades asociados a la transición abren una gran ventana de posibilidades de
inversión, por lo que aceleran las acciones de las empresas en busca de un rendimiento o la
reducción de pérdidas (Foro Académico de Finanzas Sostenibles, 2020).
En cuanto a los riesgos, aparte de los mencionados en el apartado de impacto del cambio
climático, destacan los activos varados, que ascienden a 1,6 billones de dólares en el sector
de la energía en los activos de combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo
(Carbon Tracker Initiative, 2018). Según el artículo de El Cronista (Livsey, 2020), los
productores de energía tienen 2910 gigatoneladas de potenciales emisiones de CO2
encerradas en sus activos. Para alcanzar la meta de limitar a 2ºC el aumento de la temperatura
respecto al nivel preindustrial, el 59% de las reservas de combustible fósil quedarían varadas,
mientras que para limitar a 1,5ºC el aumento sólo es utilizable el 16% del carbono, por lo que
el 84% quedaría varado.
Respecto a las oportunidades, es necesaria una gran inversión en desarrollo e
infraestructura. Según un informe de McKinsey (Heilitag, Kleine, & Schlosser, 2019), desde
2018 a 2025 alrededor del 40% de la inversión global anual en energía irá dirigida a energías
renovables, lo que supondría una inversión de 300.000 millones de euros. Mientras que otro
40% de la inversión sería para desarrollar la infraestructura de transmisión, distribución y
almacenamiento. Estas grandes cifras de financiación revelan la gran oportunidad tanto para
las empresas del sector de la energía como para el sistema financiero para gestionar dicha
financiación.
Antes de continuar con el capítulo hay que introducir un nuevo término: ASG, siglas de
ambiental, social y gobierno corporativo. Se utiliza ASG para referirse a factores, prácticas o
criterios relacionados con estos tres aspectos.
Ejemplos de factores ASG son:
Ambientales:




Cambio climático
Agotamiento de recursos naturales
Contaminación, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero.

Sociales:




Políticas relacionadas con los empleados y la diversidad
Condiciones laborales
Impacto local y global

Gobierno corporativo:




Distribución de las retribuciones
Corrupción
Estructura de los altos cargos
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1.3.1 Sistema bancario
Los beneficios de una buena política ASG también aplica a los bancos, que según el estudio
realizado por MSCI ESG Research (Seretis & Marshall, 2019), cuanto mayor es su calificación
ASG, tienen un mayor Price-to-book y RoE y menos pérdidas en créditos. En el mismo estudio
se concluye que el factor social es el factor más significativo, frente a los otros dos pilares
ASG: ambiental y gobierno corporativo.
Con el objetivo de alinearse con la ruta marcada por el Acuerdo de París y los ODS, el 23 de
septiembre de 2019 130 bancos de 49 países firmaron los Principios de banca responsable.
Estos son los Principios de la banca responsable:

Alineamiento. Las entidades se
comprometen a alinear sus respectivas
estrategias empresariales con los
objetivos expresados en los ODS y en el
Acuerdo de París.

Impacto y fijación de objetivos. Se
procurará incrementar de manera
continuada los impactos positivos
reduciendo los negativos, concentrando
esfuerzos en las áreas donde vayan a
tener un impacto más significativo.

Clientes. Las organizaciones están
dispuestas a trabajar de manera
responsable con sus clientes para
desarrollar prácticas sostenibles y
generar una prosperidad compartida
tanto para la generación actual como
para las futuras.

‘Stakeholders’. Los firmantes de estos
principios se comprometen a consultar,
involucrar y colaborar de modo
proactivo con los grupos de interés
relevantes para alcanzar los objetivos de
la sociedad.

Gobernanza y cultura. Las entidades
fijarán objetivos públicos y los
implementarán a través de sistemas
efectivos de gobernanza y cultura de
responsabilidad bancaria, procurando de
este modo corregir los impactos más
negativos derivados de su actividad.

Transparencia y responsabilidad. Se
revisarán de manera periódica la
implantación de estos principios,
apostando por la transparencia y
asumiendo plena responsabilidad ante
los impactos positivos y negativos.

Figura 5. Principios de la banca responsable. Elaboración propia basada en (UNEP-FI)

Antes de concluir este apartado, cabe destacar el compromiso que establecieron los bancos
españoles durante la COP25 celebrada en Madrid, que consistía en alinearse con el objetivo
de Acción por el Clima de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Se comprometieron a
publicar el conjunto de medidas adoptadas para apoyar y acelerar el cambio hacia
tecnologías, modelos de negocio y sociedades con bajas emisiones de carbono y resistentes
al clima (Ministerio para la transición ecológica, 2019).

1.3.2 Sector asegurador
El sector asegurador es el principal afectado dentro del sistema financiero por los riesgos
derivados del cambio climático, como los desastres naturales, el aumento de la temperatura
y la subida del nivel del mar a nivel global, afectando gravemente a poblaciones costeras y
sectores altamente dependientes de las condiciones climatológicas.
De acuerdo con el estudio realizado por BBVA (BBVA Research, 2018), los costes por
desastres naturales han aumentado un 827% desde el período 1980-1985 hasta 2012-2017,
debido al gran incremento de la frecuencia e intensidad de estos desastres. En la siguiente
gráfica se muestran los daños causados distribuidos por continente.
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Figura 6. Distribución de los costes por desastres naturales
Fuente: (BBVA Research, 2018)

Este sector también tiene unos principios a los que atenerse: los Principios para la
Sostenibilidad en los Seguros, aprobados en 2012 y promovidos por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI).
Debido a la naturaleza de la actividad del sector asegurador, debe adaptarse a los cambios
en los aspectos sociales y ambientales. El aumento de la frecuencia y la volatilidad de los
desastres naturales complica su predicción y, en consecuencia, el cálculo de las primas. En
cuanto al ámbito social, el aumento de la esperanza de vida y el interés en la protección de
los ahorros ocasionan un aumento en la demanda de productos relacionados con la salud y
la jubilación (Foro Académico de Finanzas Sostenibles, 2020).

1.3.3 Gestión de activos
Este ámbito será en el que se centra el trabajo, explicando y analizando los elementos
financieros sostenibles existentes en el mercado junto con las prácticas comunes en materia
de sostenibilidad.
Para la autorregulación del sector de la gestión de activos se crearon los Principios para la
Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés). Estos principios fueron desarrollados
por un grupo internacional de inversores institucionales y la Organización de las Naciones
Unidas los promovieron en 2005, aumentando su exposición a nivel internacional. El objetivo
de los PRI es difundir las implicaciones de la inversión sostenible, que numerosos estudios
demuestran que no supone un coste añadido y tiene un notable impacto positivo.
A abril de 2020 cuentan con 3044 firmantes de 73 países. Los países con más representación
son Estados Unidos con 566, seguido de Reino Unido con 463 y Francia con 252.
A continuación, las figuras 6 y 7 muestran la evolución temporal del número de firmantes de
los PRI y su distribución geográfica. Son de elaboración propia basada en los datos de la
página de los PRI (UNPRI, 2020).
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Número de firmantes de los PRI
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Figura 7. Número de firmantes de los PRI a febrero 2020. Elaboración propia basada en datos de (UNPRI, 2020)

United States (566)
19%

Resto(777)
24%

Spain (76)
3%
Japan (82)
3%
Sweden (108)
4%

United
Kingdom (463)
16%

Switzerland (120)
4%
Netherlands (126)
4%Germany (127)
4%

Canada (159)
5%

France (252)
8%
Australia (166)
6%

Figura 8. Distribución geográfica de los firmantes. Elaboración propia con datos de (UNPRI, 2020)

Los seis principios son:
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Incorporar asuntos ASG en los análisis de inversión y en los procesos de toma de
decisiones.
Ser propietarios activos e incorporar asuntos ASG en prácticas y políticas de
propiedad.
Procurar una divulgación adecuada de los asuntos ASG por parte de las entidades en
las que se invierte.
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Promover la aceptación e implementación de los Principios en el sector de las
inversiones.
Trabajar de manera colaborativa para incrementar la efectividad en la aplicación de
los Principios.
Cada uno de los firmantes presentará informes sobre las actividades y progreso con
respecto a la aplicación de los Principios.
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2 INVERSIONES CON CRITERIOS ASG
2.1 ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN ASG
Hay numerosas clasificaciones de estrategias de inversión ASG y para este trabajo se ha
escogido la más completa y elaborada: (Hayat & Orsagh, 2015), miembros del CFA Institute.

2.1.1 Exclusión negativa
Consiste en la exclusión de determinadas empresas o sectores, ya sea por valores morales
(exclusión de servicios relacionados con el tabaco, alcohol, apuestas, etc.) o por normas (por
ejemplo, en Países Bajos está prohibida la inversión en compañías fabricantes de bombas de
racimo). En las exclusiones por valores se excluyen sectores enteros, mientras que cuando
es por normas la exclusión se hace a determinadas compañías según su comportamiento.
Puede ser una obligación legal en caso de que haya una legislación correspondiente.
Esta estrategia es la más antigua y se utiliza en para establecer unos mínimos de inversión
responsable, dando prioridad a otros criterios como el rendimiento económico. En
concordancia esta prioridad, se evita excluir sectores enteros, estableciendo criterios como
que los ingresos provenientes de actividades vetadas no superen un umbral.
Otro ejemplo de exclusión negativa es la directa prohibición de la inclusión en los índices
bursátiles sostenibles de compañías relacionadas con armamento, alcohol, tabaco, apuestas
y entretenimiento adulto.

2.1.2 Best in class
Esta estrategia consiste en invertir exclusivamente en empresas con las mejores políticas
ASG en relación con las otras del mismo sector, de forma que es una exclusión positiva. Esta
estrategia tiene mayor impacto que la exclusión negativa, ya que incentiva a la competencia
a mejorar sus políticas ASG, mientras que la exclusión negativa castiga a determinadas
empresas.
Para la aplicación de esta política, se utilizan calificaciones ASG con numerosos criterios,
seleccionando a las compañías con las calificaciones más altas. Puede ser una clasificación
de elaboración propia o basada en las calificaciones de agencias especializadas en criterios
ASG, como VigeoEIRIS o CDP.
Un buen ejemplo de best in class es la marca Adidas dentro del sector textil por sus
calificaciones superiores a sus competidores (Gosling, 2020). Esas calificaciones se deben al
avance en áreas como la cadena de suministro, gestión de riesgos, gestión de marca,
ecoeficiencia operacional, política ambiental, desarrollo del capital humano, etc.

2.1.3 Compromiso activo
Se refiere a la práctica de establecer comunicaciones con compañías sobre asuntos ASG
ejerciendo los derechos y la voz como propietario de participaciones con el objetivo de hacer
efectuar cambios. Hay distintos grados de agresividad en las actuaciones, siendo algunas
muy agresivas y otras más discretas, pero aun así no es lo mismo participación activista que
inversión activista, consistente en técnicas más agresivas propias de los fondos de inversión.
El compromiso activo se puede dar de formas muy diversas, algunas son: votaciones en las
reuniones de accionistas, comunicación con las compañías mediante cartas o reuniones,

Daniel Sebastián López Creamer

21

Inversiones con criterios ASG
plantear líneas de actuación en las reuniones de accionistas, intentar conseguir un puesto en
la junta directiva o comunicación externa con los medios de comunicación o de los reguladores
del sector.
En (Hayat & Orsagh, 2015) mencionan el caso del Church Investors Group, un grupo de
inversores que animaba a las empresas relacionadas con emisiones masivas de carbono a
reportar sus avances al CDP. Se comunicaban directamente con dichas empresas con cartas
a medida para cada empresa. Los resultados fueron notables: una mejora del 72% en el
desempeño ambiental de 53 empresas objetivo.

2.1.4 Inversión temática
La inversión temática trata de invertir en activos sujetos a tendencias a largo plazo, ya sean
sociales, industriales o demográficas. Muchos temas de inversión están basados en asuntos
de índole ASG, como tecnología limpia, bienes raíces verdes, agricultura, educación, etc.
Como ejemplo sirve el perfil de un fondo temático de energía alternativa (Hayat & Orsagh,
2015). Este fondo busca la rentabilidad a largo plazo mediante la composición de su cartera
de valores de al menos el 80% en valores de empresas globales del sector de la energía
alternativa. Se considera energía alternativa a la solar, eólica, hidro-eléctrica, mareomotriz,
geotérmica y biomasa. La tecnología relacionada con la energía alternativa incluye
almacenamiento, transporte y una utilización más eficiente de la energía. La visión a largo
plazo es que dentro de veinte años este sector se beneficiará de los efectos combinados del
aumento del precio de la energía causado por un aumento de la población y de la
industrialización y el agotamiento de las reservas de combustible fósil; la reducción del coste
de la energía renovable con el avance en las tecnologías utilizadas y factores climáticos y
medioambientales. El fondo tiene un portafolio solo de valores a largo plazo compuesto por
treinta posiciones con el mismo peso.

2.1.5 Inversión de impacto
El objetivo de este tipo de inversión es conseguir tener un impacto positivo, posibilitando el
desarrollo de acciones de índole social o medioambiental en el caso de los criterios ASG. En
esta estrategia de inversión no es el principal criterio el rendimiento económico, aunque sí es
un requisito no incurrir en pérdidas, ya que una de las premisas de una inversión es conseguir
un beneficio o como mínimo la recuperación del capital invertido.
Un buen ejemplo de esta estrategia es la iniciativa Climate Action 100+, una iniciativa a la que
están suscritas más de 370 inversores con 41.000 millones de dólares de activos bajo su
gestión. El objetivo de esta iniciativa es la reducción de emisiones de efecto invernadero por
parte de las empresas en las que invierten, entre las que se encuentran Wolkswagen, Shell y
Nestle. Según su reporte de 2019 (Climate Action 100+, 2020), sus compañías objetivo cubren
el 80% de las emisiones industriales a nivel global.

2.1.6 Integración de ASG
Es el método de inversión más utilizado. Trata de la inclusión completa de los criterios ASG
en el proceso de inversión como un factor a tener en cuenta. Se ha desarrollado un gran
negocio alrededor de las calificaciones ASG, con agencias de calificación o con evaluaciones
propias.
Por ejemplo, Morningstar, una empresa con información de fondos, índices y demás
elementos relacionados con la inversión de capital, incluye información ASG dentro de la
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información del fondo. Aclaran que se basan en calificaciones de Sustainalytics, empresa
dedicada específicamente a ello. En la siguiente figura se recoge el apartado correspondiente
a esta calificación de un fondo que invierte con criterios sostenibles. Más adelante se explicará
la naturaleza del fondo y qué lo hace sostenible.

Figura 9. Calificación ASG de IShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (ACC)

Como se puede apreciar en la figura, se aporta un rating de sostenibilidad, una comparativa
con otros fondos de su categoría, puntuación histórica y un desglose según los criterios ASG.
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2.2 VOLÚMENES DE INVERSIÓN SOSTENIBLE
2.2.1 A nivel global
Para este apartado se utiliza información del informe emitido por la Global Sustainable
Investment Alliance en 2018 (GSIR 2018), que incluye información de los mercados de
Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia y Nueva Zelanda. También incluye
información sobre las distintas estrategias de inversión utilizadas. Este documento distingue
entre la exclusión por criterios ASG y la exclusión por normas, que tienden a ser menos
restrictivas que la exclusión de acuerdo con los criterios definidos por el fondo. Por coherencia
con el apartado anterior, se unifican ambos tipos de exclusión negativa.
Para la conversión de las distintas divisas a dólares se ha utilizado el cambio correspondiente
a la fecha en la que finaliza el periodo estudiado en el informe.

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS
Miles de millones de USD

16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
-

Europa

Estados Unidos

Japón

Canadá

Australia/NZ

2016

13.256,79

8.723,22

507,81

1.197,26

551,93

2018

14.765,43

11.995,00

2.064,38

1.695,40

806,34

11,4%

37,5%

306,5%

41,6%

46,1%

Crecimiento

Figura 10. Evolución de los mercados de inversión responsable entre 2016 y 2018

Las regiones con un crecimiento más rápido fueron Japón, seguidos por Australia y Nueva
Zelanda y Canadá. Es destacable el crecimiento de Japón (306,5%), mucho mayor que el de
Canadá y Australia/NZ.
Las de mayor volumen de inversión sostenible fueron Europa y Estados Unidos con una clara
diferencia sobre los demás. Además, se puede apreciar que estados unidos ha reducido la
diferencia con Europa gracias a un gran crecimiento (37,5%) en comparación con el europeo
(11,4%).
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ESTRATEGIAS UTILIZADAS
Miles de millones de USD

30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Exclusión

Integración
de ASG

Compromiso
Activo

2016

21.258,97

10.353,20

8.385,17

2018

24.450,40

17.543,81

9.834,59

15,0%

69,5%

17,3%

125,2%

Crecimiento

Best in class

Temática

De Impacto

818,01

276,16

248,47

1.841,87

1.017,66

444,26

268,5%

78,8%

Figura 11. Estrategias utilizadas

Las estrategias más utilizadas siguen siendo la exclusión y la integración de los criterios ASG,
estrategia que ha experimentado el mayor crecimiento absoluto (7190,61 Miles de millones
de USD). Destaca el crecimiento de la inversión temática y best in class (268,5% y 125,2%
respectivamente). Se observa un crecimiento de todas las estrategias correspondiente a un
crecimiento del volumen absoluto de inversión sostenible, que en 2018 llegó a ser de 30.700
millones de dólares en estos cinco mercados.
Cabe mencionar que hay solapamientos en los volúmenes de las estrategias de inversión, por
lo que su suma no es el volumen total real.
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2.2.2 En España
España no es una excepción en el crecimiento de las inversiones con criterios ASG (Spainsif,
2019). Como se puede observar en la figura 11, en el periodo de 2009 a 2018 la inversión
sostenible aumentó 175.000 millones de euros (teniendo en cuenta los 19.366 millones de
entidades extranjeras).
En el gráfico inferior de la misma figura no se incluyen las inversiones de entidades financieras
internacionales, cuyo 42% tenían carácter sostenible. También se puede apreciar el aumento
del porcentaje de inversión sostenible, que alcanzó el 49% del total. Aunque disminuyera el
total de activos gestionados por entidades españolas de 2017 a 2018 un 3,3%, creció el
número de inversiones ASG, demostrando que mantiene la tendencia de crecimiento a pesar
del decrecimiento del mercado.

Figura 12. Evolución de los activos gestionados con criterios ASG en España (arriba). Comparación entre los
activos bajo gestión ASG y el total de activo (abajo). Fuente: (Spainsif, 2019)
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Figura 13. Asignación de activos gestionados con criterios ASG por tipo de inversión (izquierda). Distribución
geográfica de los activos (derecha). Fuente: (Spainsif, 2019)

Las principales clases de activos son renta variable (34%) y renta fija (32%). Crece la
presencia de bonos sociales (4%) y bonos verdes (3%), que sumándolos a la renta fija dan un
total de un 39%. En cuanto a la distribución geográfica, la mayoría (57%) se invierte en Europa
Los fondos ISR (Inversión Socialmente Responsable) tienen una distribución muy distinta, un
65% de renta variable y un 24% de renta fija, tal y como se puede observar en la figura 13.

Figura 14 Categorías de inversión de los productos de inversión sostenibles y responsables de la plataforma de
fondos de Spainsif. Fuente: (Spainsif, 2019)
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3 ELEMENTOS SOSTENIBLES
A continuación, se estudian los elementos del sistema financiero que permiten el desarrollo
sostenible de la economía. Destacan tres elementos principales:


Índices bursátiles sostenibles



Fondos de inversión



Bonos verdes, sociales y sostenibles

Cada uno tiene un propósito distinto: los índices bursátiles sostenibles representan la
evolución de la valoración de conjuntos de empresas que incluyen criterios ASG en su
actividad. También es una oportunidad para los inversores como referencia de cartera
sostenible en la que invertir buscando un rendimiento económico y un impacto social y/o
medioambiental.
Como contraparte a los índices bursátiles, en este trabajo se ha utilizado a los fondos como
elemento representativo de la inversión a nivel global. En estos vehículos de inversión la
sostenibilidad se puede alcanzar mediante la inversión en activos con propósitos sostenibles,
como acciones de índices sostenibles o bonos verdes.
Los bonos verdes, sociales y sostenibles son un medio de financiación de proyectos de esa
índole. Se profundizará en los bonos verdes, su clasificación y su evolución. Además, se
realizará un análisis mediante redes neuronales y regresión lineal de los factores que delimitan
las características del bono.
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3.1 ÍNDICES BURSÁTILES SOSTENIBLES
3.1.1 Índices bursátiles
Un índice bursátil es una herramienta numérica que permite medir la variación del precio a lo
largo del tiempo (rentabilidad) de los valores cotizados en una bolsa de valores que lo
componen (Sevilla, 2020).
Al ser los índices valores numéricos que se calculan con promedios de los precios de sus
valores constituyentes, sirven para reflejar la evolución del grupo al que pertenezcan esos
valores. Se pueden realizar numerosas agrupaciones: según el país de la empresa, su sector
o un tipo de activo financiero.
A continuación, se nombran algunos de los más importantes a nivel internacional:






El FTSE 100 corresponde a Inglaterra y recoge a las 100 principales empresas
cotizadas en la Bolsa de Londres.
El S&P 500 (Standard and Poor’s 500) se utiliza como referencia para conocer la
evolución del mercado estadounidense, ya que recoge las 500 empresas con mayor
capitalización de EE. UU. que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ.
El DJIA (Dow Jones Industrial Average) incluye valores de las 30 empresas
industriales más importantes y representativas de Estados Unidos.
El NIKKEI es el índice bursátil del mercado financiero de Japón, compuesto por 225
empresas que cotizan en la Bolsa de Tokio.
El IBEX 35 (índice de referencia español) recoge las 35 empresas españolas con más
liquidez.

Respecto a la construcción de los índices cabe diferenciar dos métodos utilizados
frecuentemente:



Índice de precios ponderado: se calcula como la media aritmética de los precios de los
valores constituyentes, por lo que los precios altos tendrán mayor influencia en el
índice. Este método lo utilizan el Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Índice de capitalización ponderada: se pondera según la capitalización bursátil de sus
valores. Este método se utiliza en el S&P 500 y en el IBEX 35.

Los índices son útiles para utilizarlos como benchmark o puto de referencia para el gestor de
activos, permitiendo comparar así su rentabilidad y volatilidad con la de sus activos. También
sirve para medir la beta (rentabilidad relativa respecto al índice de referencia) de un activo
financiero.
Existen fondos de inversión que imitan el comportamiento de los índices, diferenciándose en
su metodología y su nivel de fidelidad a su comportamiento. Estos pueden son fondos
indexados, ETFs y demás que serán explicados con más detalle en el apartado de fondos
sostenibles. También hay derivados financieros que imitan el comportamiento de los índices
evitando la inversión directa en sus valores. De hecho, un tipo de ETFs utilizan derivados para
imitarlo.

3.1.2 Índices bursátiles sostenibles
Dentro de los índices bursátiles se hallan los sostenibles, que incluyen criterios sociales,
medioambientales y de gobierno corporativo en la elección de los valores que los constituyen
(Caixabank, 2013). Quedan excluidas directamente de la consideración de inclusión empresas
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relacionadas con tabaco, el armamento, la energía nuclear y/o dedicadas a la extracción o
procesamiento de uranio.
Con el auge de la responsabilidad social corporativa y la percepción de que lo sostenible
aporta valor a largo plazo a los accionistas, surgieron los índices sostenibles como medio para
reflejar sus ideas en sus carteras.
Normalmente los índices sostenibles toman valores de índices importantes, como el DJIA o el
FTSE. Destacan en este ámbito dos familias de índices muy importantes: Dow Jones
Sustainability Indices y FTSE4Good Index Series. Estos índices se revisan periódicamente, el
DJSI en septiembre y el FTSE4Good en junio y diciembre, para seguir el progreso en
responsabilidad corporativa de las empresas integrantes y el estudio de posibles inclusiones.

3.1.2.1 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
DJSI es una familia de índices sostenibles lanzada en 1999 que evalúan el desempeño
sostenible de miles de empresas que cotizan en el mercado de valores (DJSI Index Family,
2020). Esta familia de índices es fruto de la colaboración estratégica de S&P Dow Jones
Indices y RobeccoSAM, el primero muy experimentado en los índices y el segundo un
especialista en la inversión sostenible.
Como reflejo del compromiso con las prácticas de inversión sostenibles, de RobeccoSAM es
signatario de los mencionados en el primer capítulo PRI y Climate Action 100+ y también es
partidario del Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).
Su transparente metodología consiste en un proceso de selección basado en la calificación
de sostenibilidad proporcionada anualmente por el SAM Corporate Sustainability Assesment
(CSA). Solo se incluyen las compañías con mejor calificación de cada sector sin excluir ningún
sector.
El DJSI sigue las siguientes reglas (CSA Resources, 2020):





Elegibilidad: solo son elegibles las compañías que alcanzan al menos el 40% de la
calificación más altas de su respectivo universo de índices.
Selección best-in-class: se elige el 10% para índices globales, 20% para regionales,
30% para nacionales y 10% para mercados emergentes.
Margen de error: se eligen compañías fuera del intervalo best-in-class si están a una
distancia absoluta de 0.3 de la calificación de la última compañía elegida en su
respectiva industria.
Regla de reserva: se eligen las compañías que estén en el 15% superior de su industria
para el índice global (30% para regionales, 45% para nacionales y 15% para mercados
emergentes)

Se incluyen las empresas presentes en el S&P Global BMI, un índice de Standard and Poor´s
que refleja la actividad del mercado a nivel global. Su proceso de selección se ve reflejado en
la siguiente figura:
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Universo Inicial de la DSJI Family
S&P Global BMI
Aproximadamente 10.000 compañías

Universo Invitado
Seleccionados del S&P Global BMI por su capitalización de mercado ajustada por el capital
flotante
Aproximadamente 4.500 compañías

Universo analizado basado en el CSA

DJSI
Selección del mejor 10% para índices globales, 20% para índices regionales y 30% para
índices nacionales por sector.

Figura 15 Proceso de selección de los integrantes. Fuente: (CSA Resources, 2020)

Actualmente 15 empresas españolas figuran en el Dow Jones Sustainability World Index
(Europapress, 2019):Amadeus, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caixabank, Enagás,
Ferrovial, Siemens Gamesa Renewable Energy, Naturgy Energy Group, Iberdrola e Inditex
repiten en el índice y se incorporan Bankia y ACS.
Cuatro empresas españolas son líderes en sus sectores:





Ferrovial en la construcción.
Banco Santander en el sector de la banca.
Naturgy en el de servicios de gas.
Enagás en el de almacenamiento de petróleo y gas.

Figura 16 Extracto del reporte del Banco Santander. Fuente: (CSA Industry Leaders, 2020)
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En 2019 3.500 empresas eran elegibles y cerca del 10% fueron seleccionadas para el DJSI
2019 World, 318 en concreto, provenientes de 27 países. Dentro del DJSI World se distinguen
58 industrias.
A continuación, se incluye un gráfico en el que se compara la evolución del DJSI World y el
MSCI World, que contiene compañías de larga y media capitalización a lo largo de 23 países
con mercados desarrollados. Tiene 1.643 constituyentes y cubre aproximadamente el 85% de
la capitalización del mercado ajustada por el capital flotante en cada país.
Para la comparación se partió de una base de 100 para ambos y se calcularon las variaciones
diarias de los datos históricos de los últimos cinco años para aplicarlas a la nueva base de
100.

MSCI World vs DJSI World
MSCI

DJSI

160
140
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40
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mayo-17

mayo-18

mayo-19

Figura 17 Evolución MSCI World vs DJSI World. Fuentes:Elaboración propia con datos provenientes de (MSCI
End of day index data search) y (S&P Indices)

Como se puede observar, el DJSI World tiene un rendimiento similar al del MSCI World, que
presenta una mayor diversificación de valores (318 vs 1.643) y no tiene exclusiones según
criterios ASG. Esta comparación resulta interesante por la amplitud internacional de ambos
índices y la utilización del índice de MSCI como referencia de la evolución del mercado de
países desarrollados.

3.1.2.2 FTSE4Good Index Series
Esta familia de índices está diseñada para medir el desempeño de las empresas en los
aspectos ASG. Sus transparentes gestión y criterio de selección convierte a los FTSE4Good
en herramientas que pueden ser utilizadas por una amplia variedad de participantes en el
mercado a la hora de crear o administrar productos de inversión sostenible (FTSE Russell).En
su página web indican los cuatro usos que se le pueden dar:




Creación de productos financieros.
Identificar compañías ambiental y socialmente sostenibles.
Referencia para que las empresas comparen sus avances en este aspecto.
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Punto de referencia para carteras sostenibles.

La FTSE4GOOD Index Series tiene índices que cubren el mercado global, Europa, Estados
Unidos, Japón y Renio Unido, además de otros mercados como los emergentes com la serie
de índices FTSE4Good Emerging Indexes o índices nacionales como el FTSE4Good IBEX,
índice que incluye a las empresas del IBEX35 que mejor calificación ASG tienen.
3.1.2.2.1 FTSE4Good IBEX
Desde 2008, el FTSE Group se ha asociado con Bolsas y Mercados Españoles (BME) para
gestionar el FTSE4Good IBEX Index. El índice comprende empresas en el IBEX 35 y en TSE
Spain All Cap que tengan buenas calificaciones ASG. Para ser incluidos en el índice las
empresas deben tener una calificación ASG mínima de 3,5 sobre 5. Así se eligen solo
empresas con medidas fuertes en la gestión de riesgos ASG (Bolsa de Madrid, 2020).
El índice apoya el alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible las Naciones
Unidas. En los 14 temas ASG que se evalúan están reflejados los ODS. Se utiliza la
calificación de FTSE Russell´s ESG Rating y modelos de datos para la inclusión de
compañías.
Sus criterios se desarrollan con consultas de mercado extensivas y son aprobadas por un
comité de expertos independientes. Un amplio rango de stakeholders ayudan a dar forma a
los criterios, incluyendo ONGs, cuerpos gubernamentales, consultores, académicos, la
comunidad inversora y el sector corporativo. Los criterios de inclusión se revisan
regularmente.
Las empresas que dejan de cumplir los requisitos reciben asesoría de FTSE Russell y reciben
un periodo para intentar revertir la situación. Si no hay mejoría la empresa queda excluida del
índice. Las compañías con los mayores riesgos e impactos tienen que cumplir criterios
específicos del sector adicionales.
El índice es calculado con euros como divisa en tiempo real por BME (cada 30 segundos) y
es supervisado por el FTSE Russell ESG Advisory Committee.
En la fig. 17 se comparan IBEX 35 y FTSE4Good IBEX en el espacio temporal de cinco años.
Esta tabla refleja las variaciones temporales de precios y parte de una base 100 para su
correcta comparación en enero de 2015. Cambiar de base no resta utilidad a la gráfica, ya
que lo importante es observar las variaciones relativas entre los puntos del índice, que se
calculan de la misma manera que en el apartado 3.1.2.1.
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FTSE4Good IBEX vs IBEX 35
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Figura 18. Evolución FTSE4Good IBEX vs IBEX 35. Fuente: Elaboración propia con datos de www.investing.com

Se puede observar que tienen un
comportamiento muy similar debido a que
comparten una gran cantidad de
empresas constituyentes. También se
aprecia que el índice FTSE4Good en todo
momento está por encima o igual que el
IBEX 35. Esta tendencia se mantuvo en la
caída del mercado por el coronavirus, tal
y como se puede apreciar en la fig. 18.

FTSE4Good IBEX vs IBEX
35 en 2020
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Figura 19. Comparación FTSE4Good IBEX vs IBEX 35 en
2020

Daniel Sebastián López Creamer

35

Elementos sostenibles

36

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio del mercado sostenible. Aplicación de redes neuronales y regresión a bonos verdes

3.2 FONDOS DE INVERSIÓN
Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) define las
IIC como: “Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) tienen por objeto la captación de
fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos,
valores u otros instrumentos, financieros o no, estableciéndose el rendimiento del inversor en
función de los resultados colectivos. Su forma jurídica puede ser de Fondo o Sociedad de
Inversión.” (Inverco, 2020)
Los fondos de inversión son patrimonios separados sin personalidad jurídica. Pertenecen a
sus inversores, entre los que pueden estar otras IIC, aportan el patrimonio o capital. Estos
fondos son administrados por una Sociedad Gestora y sus activos son custodiados por una
Sociedad Depositaria.
Las sociedades de inversión toman personalidad jurídica como sociedad anónima con el
propósito de gestionar o invertir fondos, activos o valores para obtener un rendimiento de ellos.
Sus inversores de denominan accionistas. Normalmente centran su inversión en sectores muy
concretos, como el sector inmobiliario o la deuda, que puede ser de carácter público o
corporativo.

3.2.1 Estructura de un fondo de inversión
Los fondos de inversión tienen principalmente tres elementos: partícipes, Sociedad Gestora y
Sociedad Depositaria.
Los partícipes son los inversores del fondo. A cambio de su aportación al fondo reciben
participaciones, que representan la proporción del patrimonio del fondo que les corresponde.
Las participaciones son comercializadas por entidades financieras.
Las Sociedades Gestoras de Inversión Colectiva (SGIIC), son entidades que administran los
activos del fondo y deciden en qué valores invierten (Activobank, 2003).
La Sociedad Depositaria es la entidad que custodia los activos del fondo. También tiene la
función de vigilar la actividad de la Sociedad Gestora, por lo que una misma entidad no puede
desempeñar ambas funciones simultáneamente.

Figura 20. Estructura de los fondos de inversión. Fuente: (Inverco, 2020)
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3.2.2 Tipos de inversión
3.2.2.1 Renta fija vs renta variable
Se distinguen dos tipos de inversión según su riesgo, rentabilidad y vencimiento: renta fija y
renta variable.
La renta fija es un tipo de inversión en el que un emisor se compromete a realizar pagos de
cantidad y periodicidad previamente establecidos (BBVA, 2020). Por lo tanto, en este tipo de
inversión se conoce por adelantado la rentabilidad. Esto no significa que no conlleve riesgo,
sino que el riesgo es mucho más bajo que en renta variable, aunque la rentabilidad también
sea menor en consecuencia.
Hay dos tipos según su emisor:




Renta fija pública: emitida por organismos públicos como estados o comunidades
autónomas con el objetivo de financiar sus gastos estructurales y completar los
ingresos procedentes de los impuestos. De este tipo son las letras del tesoro, bonos y
obligaciones de estado.
Renta fija privada: emitida como empresas para obtener financiación para proyectos o
ampliaciones de capital. Pagarés de empresas y bonos son ejemplos de renta fija
privada.

Según el plazo de vencimiento se pueden categorizar en inversiones a corto, medio o largo
plazo (Sevilla, 2020). Las inversiones a corto plazo tienen un plazo máximo de 18 meses y
son principalmente letras del tesoro y pagarés de empresas y tienen alta liquidez, pero baja
rentabilidad. Las inversiones a medio y largo plazo se realizan en los mercados capitales y
principalmente son bonos y obligaciones, de carácter tanto público como privado. Su
vencimiento supera los dos años.
En cuanto a los riesgos, que sí existen en renta fija, hay tres tipos:




Riesgo del emisor: existe la posibilidad de que el emisor no sea capaz de asumir los
pagos acordados. Este riesgo es valorado por las agencias de calificación, que
asignan el conocido rating.
Riesgo en los cambios de tipo de interés: riesgo de que los valores coticen por debajo
del precio que en su momento se pagó por ellos.
Riesgo de liquidez: refleja la dificultad para encontrar una contrapartida en el mercado
secundario.

La renta variable es un tipo de inversión en el que la rentabilidad es incierta, por lo que puede
incluso perderse parte del capital invertido. Son inversiones de mayor riesgo que las de renta
fija, ya que su rentabilidad depende de una multitud de factores, entre los que se encuentran
el rendimiento de la empresa en la que se ha invertido, la situación económica o la evolución
del mercado. El mayor riesgo de estas inversiones se ve correspondido por una mayor
rentabilidad, sobre todo a largo plazo, aunque no siempre sea así (Sevilla, 2019).
Hay una gran variedad de activos de renta variable entre las que destacan:
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ETFs: en inglés Exchange Traded Funds y en español fondos cotizados, se entrará en
detalle más adelante en este capítulo.

Las acciones de las empresas traen consigo una serie de derechos como el cobro de
dividendos. Cuando una empresa obtiene beneficios y la junta directiva lo considera
adecuado, reparte dividendos a sus accionistas. Además del derecho a dividendos el
accionista tiene derechos de participación e información. Tienen una gran rentabilidad
potencial, ya que, si sube el precio de las acciones por el buen desempeño de la empresa, el
accionista puede recibir dividendos además del aumento del valor de sus acciones.
La siguiente tabla refleja de forma esquemática las diferencias entre ambos tipos de inversión:
Tabla 2. Comparación breve entre renta fija y renta variable. Fuente: (Singular Bank, 2019)

3.2.2.2 Gestión activa vs gestión pasiva
Al gestionar una cartera se decide qué estrategia se va a seguir, si se va a limitar a imitar el
comportamiento de índices de referencia o si va a intentar “ganar al mercado”, es decir obtener
un crecimiento del valor de su cartera mayor que el crecimiento del mercado. La primera
estrategia es la gestión pasiva y se basa en la teoría de que a largo plazo es imposible superar
al mercado mientras que la segunda, gestión activa, intenta superarlo.
La gestión activa se basa en la compra y venta de activos según el criterio del gestor de la
inversión, que decide qué compra y cuándo compra, pudiendo resultar en una gran ganancia
o en pérdidas.
La gestión pasiva consiste en construir una cartera que replique a un indicador bursátil a través
de fondos indexados o fondos cotizados, en los que se entrará en detalle en el siguiente
apartado.
Hay detractores de ambas estrategias, de la gestión pasiva se dice que no es sencillo replicar
el comportamiento de la referencia y que la inversión en una gran cantidad de acciones es
costosa; la gestión activa en cambio tiene costes altos por las comisiones de los gestores. La
gestión pasiva es más conservadora y requiere menos tiempo de atención al mercado,
mientras que la activa requiere un profundo conocimiento del mercado y sus tendencias.
Estas estrategias no son excluyentes, se puede realizar una gestión mixta con una parte activa
y otra pasiva, con el peso que uno considere adecuado.
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3.2.3 Fondos indexados vs fondos cotizados
Dentro de la gestión pasiva destacan los fondos indexados y los fondos cotizados o ETF.
Aunque el concepto base de ambos es la réplica de un índice de referencia o benchmark,
difieren en las características del producto.
La principal diferencia es que los fondos indexados y los fondos cotizados es que los cotizados
es que en los cotizados el valor liquidativo no se establece en el cierre de la sesión como en
el resto de los fondos, sino que se calcula continuamente (Selfbank, 2018). Esto posibilita que
se puedan comprar y vender las participaciones en cualquier momento. De este modo su
comportamiento es similar al de las acciones, por lo que gozan de liquidez, pero también de
la diversificación de los fondos debido a que contienen acciones de todo el índice.
La gran ventaja de estos fondos es el ahorro en costes y tiempo de operación en comparación
con la adquisición de acciones de todos los componentes del índice. También en el caso de
los ETFs destaca su gran liquidez en comparación con otros fondos, aunque una desventaja
es que también tributan cada vez que se realiza una compra o venta mientras que los
indexados no tienen ese tipo de costes.
Los fondos que replican benchmarks no lo consiguen de forma exacta, aparte de por las
comisiones (reducen la rentabilidad), por el modo en el que lo hacen (Peiro, 2019). La
diferencia entre la referencia y el fondo se mide con el tracking error o error de seguimiento:
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝜎(𝑅

−𝑅

)

Donde:
σ= desviación típica
Rfondo= rentabilidad del fondo
Rmercado =rentabilidad del mercado
Hay principalmente dos métodos de réplica:


Réplica física: consiste en comprar acciones en la misma proporción que el índice de
referencia, de forma que tienen la misma composición y, por tanto, un comportamiento
igual. Este método es el que menor tracking error tiene, pero en cambio tiene costes
muy altos por las continuas transacciones que tiene que realizar.



Réplica sintética: no se compran las acciones componentes del índice, se replica su
comportamiento mediante derivados. El más utilizado es el swap, por el que una
contraparte se compromete a proporcionar al fondo la misma rentabilidad que la
referencia a cambio del pago de unas comisiones. Se denomina swap porque consiste
en el intercambio de dos flujos de caja. Este método tiene mayor tracking error, pero
se evita pagar la gran cantidad de comisiones de la réplica física. Cabe mencionar que
no se tiene en propiedad las acciones del índice, sino una promesa de un tercero del
pago de una rentabilidad que imita su comportamiento.

Los ETF presentan una mayor variedad de índices que los indexados (Hernández, 2020). La
variedad de ETF va desde productos de renta fija, variable, divisas hasta materias primas.
Además, existen distintos tipos de ETF que permiten ir en contra del mercado (ETF inversos)
o multiplicar la rentabilidad mediante apalancamiento (ETF apalancados).
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3.2.4 Etiquetas de sostenibilidad
Existen etiquetas o labels sostenibles para los fondos de inversión. Hay etiquetas de iniciativas
públicas y de iniciativas privadas. En este apartado se mencionan las más destacables de las
etiquetas mencionadas por Spainsif en (Spainsif, 2017)
Dentro de las etiquetas públicas destaca en Francia el Label ISR puesto en marcha por el
Ministerio de Economía en enero de 2016. El objetivo del label es convertirse en un indicativo
para los inversores de las gestoras de activos que cuentan con fondos ISR (Inversión
Socialmente Responsable) con el fin de fomentar este tipo de inversiones.
La etiqueta se concede a fondos que cumplen unos criterios ASG en sus reportes de actividad.
El label tiene una duración de tres años y los fondos seleccionados deben cumplir las
especificaciones definidas por el ministerio. Actualmente cuenta con 362 fondos y 65 gestoras
de activos con 140 miles de millones en activos bajo su administración.
El Foro Europeo de Inversión Responsable (Eurosif) publicó en 2008 el Código de
Transparencia ISR, que se centra en fondos ISR distribuidos en Europa y cubre un amplio
espectro de clases de activos. Su objetivo es incrementar la responsabilidad y la claridad de
las prácticas ISR de los fondos hacia los stakeholders.
En España AENOR creó en 2012 la certificación UNE 165001 sobre Productos Financieros
Socialmente Responsables. Es aplicable a productos financieros de inversión de instituciones
de inversión colectiva, fondos de pensiones, seguros de vida ahorro y entidades de capital
riesgo.
De acuerdo con Spainsif, los requisitos son los siguientes:







Nombre del producto e ideario ISR.
Comité ISR (con mayoría de miembros independientes).
Filtro ISR.
Cumplimiento de criterios ISR.
Ejercicio de derechos políticos.
Transparencia en la gestión, hacia los clientes y hacia la sociedad.

3.2.5 Calificaciones de sostenibilidad de Morningstar
En este contexto, destaca la página web Morningstar, que ofrece una gran cantidad de
información sobre fondos permitiendo un análisis propio basándose en ella o un análisis que
ellos mismos realizan, muy bueno para usarlo como referencia para localizarlo en su sector.
En este apartado se explica el proceso por el que se obtiene la calificación de sostenibilidad
de Morningstar de acuerdo con (Morningstar research, 2019)
En 2016 Morningstar creó el Morningstar Sustainability Rating para ayudar a los inversores a
usar información ASG para evaluar carteras. La calificación es una forma objetiva de evaluar
cómo se están cumpliendo los criterios ASG basándose en el ESG (ASG en inglés) Rating de
Sustainalytics, una empresa especializada en calificaciones ASG.
En 2018 Sustainalytics lanzó una nueva calificación a nivel de empresa, el ESG Risk Rating
o calificación del riesgo ASG. Esta calificación refleja cómo el valor económico puede estar
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afectado por riesgos ASG. En 2019 Morningstar lo incorporó en su metodología para calcular
su calificación de sostenibilidad.
El Morningstar Sustainability Rating es el resultado de tres pasos. En el primer paso se calcula
un Morningstar Portfolio Sustainability Score para cada cartera de los 12 meses anteriores.
Después, se utilizan para calcular el Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score. Por
último, se asigna un Morningstar Sustainability Rating basado en lo calculado anteriormente
y en relación con su Morningstar Global Category.
El cálculo del Morningstar Portfolio Sustainability Score es una media ponderada según el
peso de los activos del ESG Risk Rating de Sustainalytics:

Donde:
Weightsadj= peso de los activos.
ESGRisk= ESG Risk Rating de Sustainalytics
n= número de carteras.
Para que se considere material para la calificación de riesgo, el asunto ASG debe tener un
impacto potencial sustancial en la economía de la empresa. El ESG Risk Rating evalúa la
exposición a riesgos ASG que no ha sido gestionada. Se mide en una escala del 0 al 100
siendo el 0 la mejor calificación posible porque significa que no hay riesgos in gestionar. Se
asignan cinco categorías de riesgo según su calificación:






0-9,99: Riesgo ASG negligible.
10-19,99: Riesgo ASG bajo.
20-29,99: Riesgo ASG medio.
30-39,99: Riesgo ASG alto.
40+: Riesgo ASG severo.

Se utilizan los ESG Risk Ratings de acciones o valores de renta fija emitidos por empresas
con ESG Risk Ratings. Los valores provenientes de empresas que no tienen estas
calificaciones no se tienen en cuenta. Para recibir el Portfolio Sustainability Score al menos el
67% de la cartera debe tener un ESG Risk Rating de la compañía.
El Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score es una media ponderada de los 12
meses anteriores de Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Tienen mayor peso las
carteras recientes que las más antiguas:

Donde:
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I= número de meses desde el presente
Portfolio_Sustainabilityi= Morningstar Portfolio Sustainability Score
Por último, el Morningstar Sustainability Rating se asigna al comparar el Historical
Portfolio Sustainability Score con los de su categoría en Morningstar Global Categories. La
siguiente figura representa cómo se asigna:

Figura 21. Morningstar Sustainability Rating. Fuente: (Morningstar research, 2019)

3.2.5.1 Fondos ASG con mejores rendimientos según Morningstar
De acuerdo con Morningstar en (Exposito, 2019),En 2019 los fondos sostenibles obtuvieron
rendimientos altos, llegando a ser del 31,8% en el mejor de los casos. Incluso los fondos con
los peores rendimientos tuvieron rendimientos positivos, siendo 3,7% el peor rendimiento
obtenido.
El mejor ha sido Pictet Global Environmental Opportunities con un rendimiento de 31,8%. El
fondo se beneficia del crecimiento de los sectores relacionados con la eficiencia energética y
el control de la contaminación. Otros tres fondos de Pictet han entrado en el top10: Pictet
Security, Pictet Clean Energy y Pictet Water, con rendimientos del 28,4%, 27,7% y 26,2%
respectivamente.

Figura 22. Fondos sostenibles con mejor rendimiento de 2019. Fuente: (Exposito, 2019)

EL segundo en esta lista con un 29,3%, Schroder ISF Global Cities Real State, invierte en el
desarrollo de las ciudades, particularmente en las que tengan fuertes tendencias ASG. Al igual
que el fondo de Morgan Stanley, el fondo tiene un rating de Below Average en sostenibilidad,
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lo que indica a los inversores que necesitan comprobar que la estrategia del fondo coincida
con sus ideas y que esa estrategia se lleve a cabo con fuerza.

3.2.5.2 ETF con criterios ASG
2019 fue un gran año para los ETFs con criterios ASG, cuyos flujos netos crecieron hasta los
16.700 millones de euros (García Zárate, 2020). Esa cifra es 4,5 veces mayor que la de 2018
y representa el 15,7% del total de los flujos de 2019. La recaudación también ha crecido
considerablemente llegando a los 3.400 millones de euros. El siguiente gráfico muestra la
evolución de los flujos netos anuales en los ETFs ASG europeos:

Figura 23. Flujo neto anual ETFs ASG europeos. Fuente: (García Zárate, 2020)

Los activos gestionados por ETFs ASG ascendieron a 30.200 millones de euros a finales de
2019, llegando a constituir el 3,3% del total de activos de ETFs. Los mayores proveedores
fueron iShares seguido de UBS con 10.900 millones de euros en activos y una cuota de
mercado del 36% el primero y una cuota de mercado del 31% y unos activos de 9.300 millones
de euros para el segundo.

Figura 24. Top 10 proveedores de ETFs ASG en Europa. Fuente: (García Zárate, 2020)
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3.3 BONOS VERDES
3.3.1 Definición y estructura de un bono
Un bono es un instrumento de deuda emitido por empresas o administraciones públicas como
medio de financiación (Sevilla, 2020).
Hay dos contrapartes en los bonos: el emisor y el tenedor del bono. El tenedor del bono paga
una cantidad inicial (principal) a cambio del compromiso del emisor de pagar de vuelta dicha
cantidad más unos intereses fijados previamente, llamados cupón. Se consideran un activo
de renta fija, pues su rendimiento y madurez son conocidos, aunque en ocasiones tienen tipos
de interés variables, que dependen de tipos de interés de referencia.
Los bonos son un medio de financiación para las grandes empresas y las administraciones
públicas, que necesitan préstamos de gran tamaño que imposibilitan tener un solo acreedor,
por lo que dividen el préstamo en partes alícuotas con sus correspondientes derechos a cobrar
su dinero más intereses. Los bonos pueden ser transferidos en los mercados secundarios,
por lo que fluctúa su cotización.

3.3.2 Riesgos y calificaciones crediticias
A pesar de ser una inversión en la mayoría de las ocasiones de renta fija, con menor riesgo
que la variable, y que se consideren activos sin riesgo en ocasiones (la deuda pública suele
ser considerada un activo sin riesgo), hay dos tipos de riesgo asociados a los bonos: el riesgo
crediticio y riesgo de mercado, ambos explicados anteriormente (Sevilla, 2020).
Cabe destacar dos niveles:


Grado de inversión: buena calidad crediticia, por lo que tienen un riesgo de impago
bajo. Desde Baa3, BBB-, BBB- hasta Aaa, AAA y AAA en Moody’s, S&P y Fitch
respectivamente.



Grado de especulación: en inglés llamado non-investment grade, siguen teniendo una
calidad crediticia aceptable algunas, pero la mayoría ya son cuanto menos dudosas y
a las peores se les denomina de alto rendimiento y en el caso de los bonos, bonos
basura.

Ante el riesgo crediticio las agencias de calificación otorgan una calificación crediticia que lleva
a la distinción de tres tipos de bono. Las tres agencias más importantes son Moody’s, Standard
& Poor’s (S&P) y Fitch. La siguiente tabla recoge las calificaciones de cada una.
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Tabla 3. Calificaciones crediticias de son Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch. Fuente: (Wikipedia, 2019)

3.3.3 Caracterización de los bonos verdes
Los bonos verdes son bonos con estructura común a los bonos tradicionales, pero con la
particularidad de que los fondos deben ir dirigidos exclusivamente a financiar o refinanciar
proyectos verdes. Los proyectos deben tener como finalidad la repercusión positiva en el
medioambiente y pueden ir desde las energías renovables y eficiencia energética a la
conservación de la biodiversidad terrestre y acuática (Fresno, 2018).
Los bonos verdes entran dentro de un grupo de bonos más extenso, los bonos verdes,
sociales y sostenibles. Los bonos sociales se diferencian en que exclusivamente financian
proyectos sociales y los sostenibles aúnan características de verdes y sociales. Por eso se
suele agrupar estos tres tipos de bonos en el marco ASG.
La caracterización de los bonos verdes es complicada por la inexistencia de una regulación
oficial internacional para establecer su marco de emisión. Sin embargo, destacan dos
organizaciones que han creado unos criterios de clasificación propio que sirven como
referencia a nivel internacional: los Principios de los Bonos Verdes, conocidos
internacionalmente como Green Bond Principles (GBP), de la Asociación Internacional de
Mercados Capitales (ICMA por sus siglas en inglés) y el Estándar de Bonos Climáticos de la
Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI en inglés). Se profundizará en los GBP en el siguiente
apartado.
Además de los Principios de los Bonos Verdes, ICMA también emitió un mapa de clasificación
de los proyectos elegibles para la emisión de bonos verdes. Este mapa está representado en
la Tabla 4.
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…
...

Se clasifican los proyectos según su contribución a los objetivos:


Primaria



Secundaria



Terciaria

Tabla 4. Mapa de proyectos elegibles. Fuente: Elaboración propia basada en (ICMA Group, 2019)

Objetivos ambientales
Categorías de proyectos

Energías renovables

Eficiencia energética

Prevención y control de la
contaminación
Administración
ambientalmente sostenible
de los recursos naturales y
el uso de la tierra

Conservación de la
biodiversidad terrestre y
acuática

Transporte limpio

Gestión sostenible del agua
y aguas residuales

Adapatación al cambio
climático
Productos, tecnologías de
producción y procesos
adaptados a la ecoeficiencia y/o a la economía
circular

Edificios verdes

Mitigación del
cambio climático

…
…

Adaptación al
cambio climático

Conservación de
recursos naturales

Control y prevención
de la contaminación

. .
.
. …
. .. … …
. … …
…
. …
.. .. .. …
…
..
. … .
… .
… .
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3.3.3.1 Principios de los bonos verdes
De acuerdo con ICMA, “los GBP son una guía de procedimiento voluntario que recomienda la
transparencia y la divulgación de información, y promueve la integridad en el desarrollo del
mercado de Bonos Verdes, clarificando el enfoque aplicable en la emisión de un Bono Verde”
(Green Bond Principles, 2018). Pretenden servir de orientación a los emisores, incrementar la
información disponible para los inversores y guiar a las entidades intermediarias a dirigir el
mercado hacia nuevas prácticas que faciliten futuras transacciones.
Los GBP son cuatro:





Uso de los Fondos
Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos
Gestión de los Fondos
Informes

Uso de los Fondos
Es el distintivo de los bonos verdes. El proyecto que se financia debe describirse
adecuadamente en la documentación legal del instrumento. Cuando el propósito del bono sea
la refinanciación de un proyecto, el emisor debe especificar qué proporción de los fondos se
dedicará a la refinanciación frente a la financiación.
Los proyectos elegibles son los indicados en el mapa de proyectos elegibles para la
financiación de los bonos verdes emitido por ICMA.
Los GBP no proporcionan una guía exacta de cuáles son las mejores prácticas y tecnologías
disponibles para obtener resultados óptimos en los beneficios hacia un medioambiente
sostenible. Para obtener mayor orientación en este aspecto, existen iniciativas internacionales
que proporcionan taxonomías más específicas de lo que es considerado ecológico y elegible.
Además, hay instituciones que proporcionan análisis independientes, asesoramiento y
orientación sobre la calidad de las diferentes soluciones verdes.
Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos
El emisor debe comunicar a los inversores de forma clara:


Los objetivos de sostenibilidad ambiental.



El proceso mediante el que se determina cómo encajan los proyectos en las categorías
de proyectos verdes eligibles.



Los criterios de elegibilidad relacionados utilizados para identificar y gestionar riesgos
ambientales y sociales potencialmente materiales asociados a los proyectos.

Se anima a los emisores a divulgar sus objetivos generales, estrategias y políticas del emisor
relacionados con la sostenibilidad ambiental. También se anima a publicar los estándares o
certificaciones verdes a los que se hace referencia en la selección del proyecto.
Se recomienda que este proceso de evaluación se complemente con una revisión externa.
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Gestión de los Fondos
Los fondos netos obtenidos del bono verde, o un importe igual a esos fondos netos, deben
ser controlados por el emisor de una manera apropiada, quien también debe corroborarlos de
una forma interna y formal vinculada a sus operaciones de crédito e inversión para proyectos
verdes.
Durante la vida útil del bono, el balance de los fondos netos analizados se debe ajustar
periódicamente para que coincida con las asignaciones a los proyectos verdes elegibles
realizadas durante ese período.
Una vez más, es recomendable que el proceso de gestión de fondos esté complementado
con el uso de un auditor o una tercera parte para verificar la asignación correcta de los fondos.
Publicación de Informes
Los emisores deben proporcionar información actualizada periódicamente a los inversores
sobre el uso de los fondos. Esta información debe ser fácilmente accesible para los inversores
y se actualizará anualmente hasta el vencimiento del bono o en circunstancias que requieran
una actualización. Los informes deben contener información de los proyectos, las cantidades
asignadas y el impacto previsto.
Para la comunicación del impacto previsto es importante incluir la mayor cantidad de
información cuantitativa posible, con el objetivo de tener mediciones numéricas del proceso
que permitan monitorizarlo adecuadamente. Este tipo de información incluye rendimiento
energético, emisiones de gases de efecto invernadero, etc.
Existen guías que incluyen plantillas para la creación del marco adecuado para la publicación
de informes sobre el impacto de los proyectos de eficiencia energética, energía renovable,
agua y aguas residuales y proyectos de gestión de residuos.
3.3.3.1.1 Revisión externa
Las distintas posibilidades de revisión externa se pueden agrupar en cuatro tipos (Green Bond
Principles, 2018):


Second party opinion: una institución con experiencia en medioambiente e
independiente del emisor. La entidad debe ser independiente del asesor del emisor del
bono, o al menos debe haber barreras de información para los auditores, con el
objetivo de preservar dicha independencia.



Verificación: consiste en la evaluación del cumplimiento de unos criterios, ya sean
normas internas, externas o las declaraciones hechas por el emisor.



Certificación: el emisor puede asociar su bono verde a un estándar o etiqueta verde
externa reconocida. Estos estándares tienen unos determinados criterios y terceras
partes o certificadores acreditados evalúan la alineación con dichos criterios.



Rating/Puntuación de bonos verdes: el emisor puede tener su bono verde evaluado
por terceros cualificados como agencias de calificación de acuerdo con la metodología
de rating/puntuación establecida. Este rating/puntuación es distinto del rating de
crédito, pues el objetivo es calificar los riesgos ambientales que conlleva el bono.
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Ejemplos de revisores externos son Sustainalytics, CICERO y Vigeo Eiris.

3.3.4 Tipos de bono verde
De acuerdo con la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative, 2019), existen siete
tipos de bonos verdes:


Bono de “uso de los fondos”: funcionan como un bono normal con recurso al emisor.
Se les aplica la misma calificación crediticia que al resto de bonos del emisor.
Ejemplo: EIB "Climate Awareness Bond" (respaldado por EIB).



Revenue bond: el flujo de ingresos por parte de los emisores procede del proyecto
que se financia o refinancia.
Ejemplo: Hawaii State (respaldado por los ingresos de las facturas de los servicios
públicos del estado).



Bonos proyecto: bono exclusivamente asociado a un proyecto o proyectos en el que
el recurso es únicamente a los activos del proyecto.
Ejemplo: Invenergy Wind Farm (respaldado por el parque eólico Invenergy Campo
Palomas).



Bono titularizado: misma estructura que los revenue bonds, pero el flujo de ingresos
procede de un grupo de proyectos.
Ejemplo: Tesla Energy (respaldado por arrendamientos solares residenciales)



Covered bond: el recurso es al emisor, de donde proceden los ingresos del bono,
pero en caso de que no sea capaz de afrontar el pago, se acude a un grupo de activos
como colateral.
Ejemplo: Sparebank 1 Bolligkredit green covered bond



Crédito: presentan la misma estructura que los créditos habituales. El recurso es al
prestatario y puede tener un colateral asociado en caso de impago.
Ejemplo: Ivanhoe Cambridge and Natixis Assurances (DUO)



Otros instrumentos de deuda: bonos convertibles, papeles comerciales, etc.

3.3.5 Panorama de emisores e inversores
Los emisores son de distinta índole. En un principio eran exclusivamente bancos
supranacionales y bancos de desarrollo y con el tiempo se ha incrementado el número de
bonos corporativos y de emisores soberanos.
La emisión de bonos verdes conlleva gastos adicionales respecto a la emisión de bonos
tradicionales porque los emisores deben monitorizar y reportar el uso de los fondos. La
Iniciativa de Bonos Climáticos lista cuatro motivos por los que su emisión compensa esos
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gastos adicionales. El primer motivo es que destaca sus activos/negocios verdes. El segundo
es que la emisión de este tipo de bonos conlleva un marketing implícito como entidad con
preocupaciones medioambientales. El más importante es que la emisión de productos
sostenibles permite la diversificación de inversores, ya que resultan atractivos para inversores
especializados en ASG además de resultarlo para los inversores tradicionales. Por último, se
crean equipos internos encargados de gestionar la relación con los inversores, un plus para
la captación y el mantenimiento de inversores (Climate Bonds Initiative, 2019).
Respecto a la contraparte, inversores con un total de 45 billones de dólares en activos bajo
su gestión han realizado compromisos públicos de inversión climática y responsable, con los
bonos verdes como medio para cumplir sus promesas en renta fija. Los beneficios para los
inversores son los siguientes:





Financiación de proyectos verdes sin ningún riesgo o coste adicional.
Mayor transparencia en el uso de los fondos del bono.
Cumplir sus compromisos como firmantes de los PRI.
La materialidad del impacto de sus inversiones en renta fija, lo que facilita el reporte
de los progresos a los dueños de los activos.

Una posible segmentación de los inversores es:






Inversores institucionales convencionales: Amundi, Aviva, BlackRock.
Especialistas en ASG: Natixis, Mirova, ACTIAM.
Tesorería corporativa: Barclays, Apple.
Gobiernos soberanos y municipales: Banco Central de Perú, el estado de California.
Inversores minoristas: emisiones del Banco Mundial accesibles mediante Merrill Lynch
Wealth Managers y Morgan Stanley Wealth Managers. Este segmento es minoritario
debido a los grandes nominales de los bonos, difícilmente accesible para individuos.

Resulta muy interesante un estudio del BIS (Bank for International Settlements), en el que se
estudia la diferencia en el precio de los bonos verdes y los bonos convencionales (Ehlers &
Packer, 2017). Para ello, realizan una comparación del margen aplicado en la emisión de 21
bonos verdes y 21 bonos convencionales emitidos entre 2014 y 2017.
Con el fin de que sea significativo, escogen bonos con fechas de vencimiento cercanas y con
una duración similar con la restricción a bonos emitidos en dólares o euros porque los
márgenes sobre referencias locales tienden a no ser estables en países emergentes. La
comparación es entre bonos de la misma compañía, de forma que se eliminan los factores a
tener en cuenta al comparar bonos de distinto emisor.

Figura 25. Comparación del precio de bonos verdes y convencionales. Fuente: (Ehlers & Packer, 2017)
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En la figura 24 se aprecia que los bonos verdes recibieron financiación con 18 puntos básicos
de media por debajo de los convencionales, con sólo cinco bonos convencionales teniendo
margen menor que el bono verde correspondiente. También se puede apreciar que los bonos
con mejor calificación crediticia obtuvieron una menor diferencia de rendimiento que los bonos
con mayor riesgo, que obtuvieron una diferencia por encima de los 40 puntos básicos.
En el estudio concluyen que esta reducción en el margen se debe a la alta demanda en
relación con la oferta existente. La apreciación de la inversión verde por parte de los inversores
repercute en la posibilidad de bajar el rendimiento, con la demanda suficiente para que sea
viable.
Otro apartado del mismo artículo que resulta interesante para el inversor es el riesgo climático
asociado a los bonos verdes. Se estudia si es correcta la idea de que los bonos verdes, debido
a su carácter sostenible, sirven para cubrirse contra el riesgo climático, ya sean riesgos físicos
(sequías o inundaciones) o riesgos de transición (cambios en la regulación).
Sugieren que esa suposición es incorrecta, pues los bonos verdes generalmente dependen
de las operaciones a nivel global de la entidad. Por ejemplo, una empresa de energía con
mucha diversificación puede hacer grandes inversiones en energías renovables, pero otras
partes del negocio pueden estar gravemente expuestas a riesgos climáticos, como en el caso
de la energía basada en el carbón. Esto se debe a que es sólo una cantidad reducida de los
bonos verdes la que depende únicamente de los flujos de caja del proyecto que financian.
En la figura 25 se compara la exposición al riesgo climático del total de la deuda calificada y
la de los bonos verdes. Según los resultados, los bonos verdes están más expuestos a este
tipo de riesgos. Mientras que en el total el total de la deuda corporativa el 13,2% tiene una
exposición media o alta con un 2,9% de riesgo elevado, el 22,4% de los bonos verdes son
emitidos en sectores con riesgo moderado o alto y un 13,8% de riesgo elevado (cuatro veces
mayor que en el total de la deuda corporativa).

Figura 26. Exposición al riesgo climático del total de la deuda calificada vs bonos verdes. Fuente: (Ehlers & Packer,
2017)

3.3.6 Evolución histórica de los bonos verdes
De acuerdo con el artículo emitido por S&P (Soe, Xie, Luke, & Horan, 2019), los primeros
bonos verdes fueron emitidos en 2007 por el Banco de Inversión Europeo (EIB por sus siglas
en inglés). La emisión de bonos verdes fue realizada principalmente por supranacionales y
bancos de desarrollo, como el Banco Mundial y bancos de desarrollo en Asia y África, hasta
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2013. En ese momento empezaron a emitir bonos procedentes de corporaciones no
financieras, como el bono más grande hasta el momento, 1.900 millones de dólares en un
bono emitido por una empresa de energía francesa.
En 2014 más empresas se sumaron a las emisiones y el volumen del mercado se duplicó para
llegar a los 54.000 millones de dólares. Desde entonces, la emisión ha aumentado
exponencialmente, como muestra la figura 26, que contiene información hasta septiembre de
2019.

Figura 27. Evolución del tamaño del mercado de los bonos verdes. Fuente: (Soe, Xie, Luke, & Horan, 2019)

Los gobiernos municipales y locales también se sumaron a la emisión de bonos verdes,
empezando en marzo de 2012 la región de Île De France. En 2013, en 2012 comenzó en
Estados Unidos con la emisión del primer bono verde municipal exento de impuestos emitido
por la Commonwealth of Massachussets.
Destaca la primera emisión de bonos titularizados (ABS en inglés), realizada por SolarCity
(Tesla Energy) en 2013 con un bono de 53 millones de dólares. El bono está respaldado por
los flujos de caja producidos por una cartera de sistemas de paneles solares, pagos
contractuales de los clientes y pagos según el rendimiento.
Otra adición importante a los tipos de emisores fue la de los soberanos. Polonia fue el primero
con la emisión de un crédito soberano de 750 millones de euros en diciembre de 2016. En
enero de 2017, Francia entró en el mercado con la mayor emisión registrada, un bono de
7.600 millones de dólares que fue dos veces ampliado en el mismo año para llegar a los
10.700 millones de dólares. Actualmente el bono ha sido ampliado hasta los 23.300 millones
de dólares.
A continuación, se estudia el informe anual de la Climate Bonds Initiative.
Como se puede apreciar en el informe anual de 2019 de la Climate Bonds Initiative (Climate
Bonds Initiative, 2020), crecieron todos los tipos de emisiones consiguiendo que la emisión
anual llegara a los 257.700 millones de dólares, con un incremento del 50% respecto a los
170.600 millones de 2018.
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A pesar de que todos los tipos de emisión han crecido, no lo han hecho al mismo ritmo. En la
figura 27 se observa el incremento del peso de los bonos soberanos y los créditos en las
emisiones verdes y el decremento en el peso de los bancos de desarrollo.

Figura 28. Emisión anual 2017-2019 (Izquierda) y evolución del tipo de emisor 2014-2019 (derecha). Fuente:
(Climate Bonds Initiative, 2020)

Estado Unidos, China y Francia son los mayores emisores de 2019 (Climate Bonds Initiative,
2020), con 51.300, 31.300 y 30.100 millones de dólares respectivamente. En 2019 hubo
numerosas inclusiones con Ecuador, Rusia y Arabia Saudí entre otros, la mayoría de países
emergentes.
Europa fue el principal motor de crecimiento del sector, con un crecimeinto del 74% respecto
a 2018 para llegar a los 116.000 millones de dólares. Asia-Pacífico se mantuvo como la
segunda región y expermientó un crecimiento del 29%, mientras que América del Norte , en
tercer lugar, creción un 46%. África y América Latina y Caribe siguieron creciendo también,
alcanzando América Latina y Caribe una emisión record.
Los supranacionales emitieron un otal de 13.700 millones de dólares en 2019, con un
crecimeinto del 7%. Los principales fueron el Banco de Inversión Europeo, el Banco de
Desarrollo de Asia y el Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo, seguidos por el
Banco Mundial y la Corporación Internacional de Finanzas (IFC).
En la figura 28 se puede observar el crecimiento anual y los diferentes sectores en los que se
invierte en cada región.

Figura 29. Evolución anual de la emisión regional y la asignación de los fondos. Fuente: (Climate Bonds Initiative,
2020)
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Por último en este apartado, se debe definir el papel de los underwriters o suscriptores de los
bonos. Los underwriters son entidades financieras que colaboran con una sociedad comercial
comprando la totalidad del bono para su posterior colocación en el mercado en su emisión
(Investopedia, 2019). Los mayores suscriptores de los bonos en 2019 se ven reflejados en la
figura 29 con la diferenciación de los datos de municipios estadounidenses.

Figura 30. Mayores suscriptores de bonos verdes en 2019. Fuente: (Climate Bonds Initiative, 2020)
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3.3.7 Bonos verdes en 2020: coronavirus
Según los informes mensuales de la Iniciativa de Bonos Climáticos (Climate Bonds Initiative,
2020), el mercado de bonos verdes tuvo un inicio lento de 2020 y también se ha visto afectado
por la crisis provocada por el Covid-19. En abril se emitió un total de 16.400 millones de
dólares, la cifra más alta del año y casi cuatro veces más que la emisión de marzo (3.300
millones de dólares), el valor de emisión más bajo desde diciembre de 2015. Estas variaciones
se ven reflejadas en la figura 30.

Figura 31. Comparación emisión mensual 2018-2020. Fuente: (Climate Bonds Initiative, 2020)

Están previstas una gran cantidad de emisiones para mayo de 2020, entre ellas la emisión de
700 millones por parte de la Comunidad de Madrid (20 minutos, 2020). La emisión convertirá
a la Comunidad de Madrid en la primera autonomía española en emitir un bono verde. La
transacción de la emisión ha sido dirigida por BBVA, Credit Agricole, ING y Santander, con
Caixabank como co-director.
El bono madrileño ha tenido una gran demanda, superando los 3.000 millones por parte de
más de 170 inversores, lo que ha permitido subir el objetivo inicial de 500 a 700 millones y
también ha permitido bajar el margen de 28 a 19 puntos básicos.
Los fondos recaudados por el bono se utilizarán para hacer el transporte público más
sostenible y menos contaminante. También se financiarán otros proyectos medioambientales,
entre los que se encuentran la protección y desarrollo de parques y entornos naturales y la
gestión de residuos.
También destaca la emisión de un bono verde de 750 millones euros por parte de Iberdrola.
Los fondos se utilizarán para refinanciar proyectos renovables de eólica en España, Reino
Unido y México. El bono tiene un plazo de cinco años y un cupón de 0,875% debido a la
demanda superior a 6.000 millones de euros y 227 inversores. Esta empresa española lidera
la emisión mundial en energías renovables, con un total cercano a 11.000 millones en bonos
verdes desde 2014 (El País, 2020).
En el entorno de la lucha contra el coronavirus mediante la emisión de bonos, las autoridades
están revisando el marco de emisión sostenible para incluir la pandemia. La Asociación
Internacional de Mercados Capitales (ICMA), que establece los principios que rigen la emisión
de bonos verdes, sociales y sostenibles, ha lanzado un llamamiento a utilizar bonos con esta
etiqueta y el reclamo para los inversores que ello conlleva (Abril, 2020). Para la pandemia se
pueden utilizar bonos sociales (orientados a afrontar cuestiones que afectan a la sociedad) y
los bonos sostenibles, que combina el aspecto social y el medioambiental o verde.
La Comunidad de Madrid también ha emitido un bono con este propósito (Furió, 2020). El
bono social tiene un importe de 52 millones de euros con un plazo de tres años y se ha emitido
con el fin de apoyar al sistema público de salud en Madrid. El bono ha sido emitido con BBVA
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como asesor y colocador único y ha sido comprado en su totalidad por MAPFRE. La revisión
del cumplimiento de criterios ASG ha sido llevada a cabo por Sustainalytics.

3.3.8 Índices de bonos verdes
Con la irrupción de los bonos verdes en el mercado y el interés que genera en los inversores
al ser una herramienta que permite invertir en renta fija y tener un efecto positivo en el
medioambiente, surgieron una serie de índices de bonos verdes. Los más representativos son
S&P Green Bond Index, Bank of America Merrill Lynch Green Bond Index, Bloomberg
Barclays MSCI Green Bond, Solactive Green Bond Idex y ChinaBond China Green Bond
Index.
Debido a la dificultad de acceso a los datos históricos de estos índices, en este apartado se
desarrollará la construcción de los índices de bonos verdes de S&P Green Bond Index (Soe,
Xie, Luke, & Horan, 2019).
En 2014 S&P Dow Jones Indices en colaboración con Infraestructure Credit Alpha Group LLC
creó el S&P Green Bond Index, un índice con el objetivo de ofrecer a la comunidad de
inversores una referencia transparente basada en reglas que sirve para medir el desempeño
del mercado global de los bonos verdes. S&P DJI (Standard & Poor’s Dow Jones Indices)
utiliza como referencia de bonos verdes los así designados por la Iniciativa de Bonos
Climáticos debido a su carácter independiente y guiado por expertos.
En 2017, se lanzó el S&P Green Bond Select Index. Este índice está diseñado para medir el
desempeño de los bonos verdes emitidos a nivel global, pero con criterios adicionales que
incluyen el tamaño mínimo del bono para facilitar su replicabilidad. A 30 septiembre de 2019,
incluís 454 bonos (8% del índice global) y un valor de mercado de 347 millones de dólares
(69% del índice global).
En el mismo informe (Soe, Xie, Luke, & Horan, 2019), comparan los bonos verdes y la
referencia básica global. Para ello utilizan su índice llamado S&P Global Developed Aggregate
Ex-Collateralized Bond Index. Ambos índices son muy similares en características y
rendimiento, por lo que puede resultar interesante para inversores que quieran más verde en
su cartera. De hecho, mediante regresión se observa que hay una correlación del 0,99 entre
el mencionado y el Green Bond Select. Además, el índice verde tiene un retorno anual 78
puntos básicos más alto que el otro (5,42% frente a 4,63%) a septiembre de 2019.

Figura 32. Comparación S&P Green Bond Select Index vs Global Developed Aggregate Ex-Collateralized Bond
Index. Fuente: (Soe, Xie, Luke, & Horan, 2019)
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La principal diferencia de composición es el componente soberano. En el índice verde suma
un 15,7%, mientras que en el S&P Global Developed Aggregate Ex-Collateralized Bond Index
suma el 63%.
El crecimiento del mercado de los bonos verdes ha otorgado a este mercado características
comunes con el mercado más amplio. La diversificación de emisores ha causado una
diversificación de calificaciones en los bonos, como se puede apreciar en la figura 32. Esto
ratifica la idea de que los índices verdes son una buena alternativa para diversificar la cartera
de renta fija.

Figura 33. Evolución de las calificaciones de los componentes del S&P Green Bond Index. Fuente: (Soe, Xie,
Luke, & Horan, 2019)

58

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio del mercado sostenible. Aplicación de redes neuronales y regresión a bonos verdes

4 APLICACIÓN DE REDES NEURONALES Y REGRESIÓN LINEAL
A BONOS VERDES
En este apartado se aplicarán dos métodos estadísticos muy diferentes: redes neuronales y
regresión lineal. La regresión lineal es un método muy conocido y utilizado tanto a nivel global
como en la escuela. Sin embargo, las redes neuronales constituyen un método menos
utilizado a nivel general, pero aun así es muy apreciado entre sus conocedores.
La regresión lineal sigue un proceso fácilmente comprensible: se formula un modelo y se
calculan sus coeficientes según unas fórmulas determinadas. Sin embargo, las redes
neuronales artificiales tienen un funcionamiento más opaco: se conoce su estructura, pero no
es visible la totalidad de su proceso lógico.
En cuanto a su estructura, las redes neuronales artificiales están inspiradas en las redes
neuronales reales, un circuito de neuronas por el que viaja la información. Consiste en una
red formada por nodos distribuidos en tres tipos de capa conectados mediante conexiones
con distinto peso. Los tipos de capa son:


Capa de entrada: contiene los nodos asociados a las variables de entrada.



Capas ocultas: pueden ser una o más. Componen el núcleo de la red, es donde se
produce la mayoría del procesamiento.



Capa de salida: en esta capa se obtiene el valor de las variables de salida.

En la siguiente figura se representa esquemáticamente la estructura de una red neuronal:

Figura 34. Esquema de una red neuronal artificial. Fuente: (Atria Innovation, 2019)

Las redes neuronales artificiales tienen dos variantes según su propósito: clasificación y
predicción. La clasificación consiste en asociar un valor de una variable cualitativa según las
variables de entrada, mientras que la predicción trata de predecir valores según un modelo
similar a la regresión lineal.
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Para su implementación se ha utilizado el programa estadístico R. El código utilizado se
incluirá como anexo y en las siguientes páginas se mencionarán los comandos más
relevantes.

4.1 ESTRUCTURA DE LOS DATOS
La información numérica para este análisis consiste en bonos verdes, sostenibles y sociales
emitidos entre 2016 y 2019 y procede de la base de datos Dealogic.
Los datos tienen la siguiente estructura:
Tabla 5. Estructura de los datos utilizados

Como se puede observar, son 584 observaciones correspondientes a las ramas de los bonos,
que se emiten divididos en ramas con distintas condiciones (divisa, spread, plazo y nominal)
entre sí. Tienen las siguientes variables:









Región: región a la que pertenece el país en el que se emitió el bono.
Emisión: año de emisión.
Nominal
Divisa
Spread: margen sobre el benchmark ofrecido por el emisor. Medido en puntos básicos.
Tipo: verde, sostenible o social.
PlazoM: plazo de la rama en meses.
GIG: grupo general de industria de la entidad emisora.

4.2 PREDICCIÓN
Para este apartado se busca un modelo de predicción mediante regresión lineal y redes
neuronales para comprobar cuál tiene mayor validez. Se utilizará primero regresión lineal
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simple y redes neuronales con una sola variable de entrada y posteriormente se incluirán otras
variables de entrada por en ambos métodos, por lo que será posible comparar resultados.
El primer paso es delimitar las variables que se van a utilizar en la regresión:

Figura 35. Gráficos de dispersión spread-plazo(arriba) y nominal-plazo(abajo)

Como se puede apreciar en la figura 34, habrá que agrupar las observaciones según
características comunes y hacer transformaciones, pues no hay linealidad entre las variables
en este momento y, en consecuencia, los modelos de regresión lineal tendrían coeficientes
de determinación ínfimos. Además, se buscará la relación entre spread y plazo, pues es la
que más linealidad parece tener y la que más lógica tiene en términos económicos.
Hay muchas agrupaciones posibles y tras realizar todas se llega a que la que más linealidad
presenta es la agrupación por emisión en libras esterlinas (British Sterling Pound), aunque
tenga una pequeña porción de las observaciones. En la figura siguiente se exponen algunos
ejemplos de gráficos de distintas agrupaciones.
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Figura 36. Gráficos de dispersión según agrupaciones

Los datos de libras esterlinas tienen 23 observaciones y un dato atípico, el de spread superior
a 400 puntos básicos. Destaca el caso de las emisiones en euros, que debido a los tipos
negativos fijados por el Banco Central Europeo y, en consecuencia, a los tipos negativos del
Euribor, tienen spreads muy bajos independientemente del plazo del bono, tal y como se
puede apreciar en la figura 36.

Figura 37. Gráfico de dispersión del euro
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4.2.1 Regresión lineal simple

Figura 38. Summary del modelo de regresión lineal simple y representación de la recta de regresión

Una vez se elimina el dato atípico del dataframe, quedan 22 observaciones y el modelo de
regresión lineal simple arroja los datos observados en la figura 37. La ecuación del modelo es
la siguiente:
𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝛽 + 𝛽 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝑢
Presenta un R2 de 0,6348, un valor alto teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de
factores no valorados en este modelo. A continuación, se realiza la diagnosis del modelo con
los siguientes gráficos:

Figura 39. Gráficos de diagnosis del modelo

En el gráfico de residuals vs fitted se comprueba el cumplimiento de las hipótesis de linealidad
y homocedasticidad. Se concluye que es moderadamente lineal, pero hay problemas de
heterocedasticidad (aumenta la dispersión de los datos con el plazo), por lo que será
necesario realizar transformaciones.
La transformación utilizada consiste en utilizar logaritmos en el regresor y la variable
respuesta.
log (𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 ) = 𝛽 + 𝛽 log (𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 ) + 𝑢
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Figura 40. Summary y recta de regresión del modelo transformado

La transformación aumenta la validez del modelo, ahora con un R2 de 0,738. A continuación,
se realiza la diagnosis del modelo:

Figura 41. Diagnosis del modelo transformado

En el gráfico residuals vs fitted se observa cierto empeoramiento en la linealidad, pero una
mejora notable en la homocedasticidad. Del gráfico Normal Q-Q, se concluye que también
empeora la normalidad al principio y mejora al final.
Para la comparación con la red neuronal artificial se calcula el error cuadrático del modelo:

Figura 42. Cálculo del error cuadrático medio del modelo transformado de regresión lineal simple
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4.2.2 Red neuronal (simple)
La red neuronal se implementará con las funciones contenidas en el paquete neuralnet, un
paquete de R muy útil para la predicción mediante este método. Esta red simple cuenta con
un solo nodo de entrada: el correspondiente al plazo.
El procedimiento habitual en las redes neuronales consiste en dividir la muestra en dos
secciones: la sección de prueba, en la que se basa el programa para determinar los pesos de
las conexiones de la red neuronal, y la sección de prueba, útil para comprobar que el modelo
de red se adecúa a una muestra distinta de en la que se basa su construcción. Debido al
reducido tamaño muestral en este caso, se utilizará en su totalidad con ambos propósitos, lo
que también permite la comparación directa con la regresión lineal.
Previamente al establecimiento del modelo, se normalizan las variables mediante la función
scale en función de sus máximos y mínimos:
max <-apply(BPSNice,2,max)
min<-apply(BPSNice,2,min)
a<-BPSNice
a$Spread<-scale(BPSNice$Spread,center=27,scale=238-27)
a$PlazoM<-scale(BPSNice$PlazoM,center=39,scale=264-39)

A continuación, se ejecuta el código que crea la red neuronal y las predicciones con los datos
del espacio muestral, que se desnormalizan para calcular el error cuadrático medio. En la
función neuralnet se especifica con hidden=c(7,3) que hay dos capas ocultas, una con siete
nodos y otra con tres.
El algoritmo de corrección de errores utilizado es la propagación resiliente hacia atrás con la
modificación de los pesos (resilient backpropagation with weight backtracking en inglés). Este
algoritmo consiste en retroceder desde el nodo de salida hacia los nodos anteriores que tienen
influencia en él. Es un proceso de aprendizaje supervisado que minimiza el error entre la
salida real y la salida generada por la red neuronal hasta cumplir un criterio de finalización,
que está delimitado por el parámetro treshold.
neuralmodel<-neuralnet(Spread~PlazoM,data=a,hidden=c(7,3),threshold = 0.05,algorithm = "rprop+")
predicnn <- compute(neuralmodel,within(a,rm(Spread)))
spread.predict <- predicnn$net.result*(max(BPSNice$Spread)-min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice
$Spread)
spread.real <- (a$Spread)*(max(BPSNice$Spread)-min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice$Spread)

Teniendo estos datos, se calcula el error cuadrático medio:

Figura 43. Error cuadrático medio de la red neuronal simple
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La red presenta el siguiente gráfico de dispersión, en el que se refleja que el método está
basado en la regresión lineal:

Figura 44. Comparación entre real y predicción

Y por último, la representación de la estructura de la red neuronal obtenida:

Figura 45. Red neuronal simple
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4.2.3 Regresión lineal múltiple
Partiendo del modelo de regresión lineal simple, se añaden más variables de entrada,
concretamente se añade la región y el sector en los que se emitió el bono, pues se ve que las
demás variables son poco significativas tras hacer el modelo correspondiente a la siguiente
figura:

Figura 46. Comparación entre el summary del modelo con todas las variables (izquierda) y el modelo con mayor
R2 ajustado (derecha)

Se puede apreciar en la imagen anterior que el R2 ajustado más alto alcanza el valor de 0,82,
un valor bastante alto teniendo en cuenta la cantidad de variables de las que depende la
variable respuesta.
La ecuación del modelo queda así:
log(𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 ) = 𝛽 + 𝛽 log(𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 ) + 𝛼 𝐸𝑈𝑅 + 𝛼 𝑁𝑜𝑟𝑡ℎ𝐴 + 𝛼 𝑈&𝐸
Siendo EUR,NorthA y ASPA las regiones de Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico
respectivamente. En cuanto al sector, por defecto es del sector financiero y en caso contrario
tiene un coeficiente 𝛼 .
A continuación, se realiza la diagnosis del modelo.

Figura 47. Diagnosis del modelo de regresión lineal simple

En el gráfico de residuals vs fitted se comprueban la linealidad y homocedasticidad y se
concluye que tanto la linealidad como la heterocedasticidad son moderadas, no ideales. En
el gráfico normal Q-Q se comprueba la normalidad, que en este caso se cumple en general
salvo en un par de muestras.
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Por último, se calcula el error cuadrático medio del modelo:

Figura 48. Cálculo del error cuadrático medio del modelo de regresión lineal múltiple
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4.2.4 Red neuronal con múltiples entradas
Una vez más se utiliza el paquete de R llamado neuralnet y, debido a la dificultad de este
paquete a la hora de utilizar variables cualitativas, se codifican las variables como columnas
con valores booleanos, tantas columnas como variables. Para ello se utilizan los siguientes
comandos y el dataframe utilizado queda como indica la tabla 6. Además, se normalizan las
variables cuantitativas (spread y plazo).
#convertir las variables cualitativas en booleanas
flags = data.frame(Reduce(cbind,lapply(levels(BPSNice$Region), function(x){(BPSNice$Region ==
x)*1})))
names(flags) = levels(BPSNice$Region)
BPSNice= cbind(BPSNice, flags)
flags = data.frame(Reduce(cbind, lapply(levels(BPSNice$GIG), function(x){(BPSNice$GIG == x)*1})))
names(flags) = levels(BPSNice$GIG)
BPSNice= cbind(BPSNice, flags)
#Una vez creadas las variables booleanas, se asignan al nuevo dataframe
Spread<-as.numeric(a$Spread)
PlazoM<-as.numeric(a$PlazoM)
names(a)[10]= "ASPA"
ASPA<-as.numeric(a$ASPA)
EUR<-as.numeric(a$EUR)
NorthA<-as.numeric(a$NorthA)
Finance<-as.numeric(BPSNice$Finance)
names(BPSNice)[38]="Utility"
Utility<-as.numeric(BPSNice$Utility)
neurocategory<-data.frame(Spread,PlazoM,ASPA,EUR,NorthA,Finance,Utility)
Tabla 6. Estructura del dataframe utilizado en la red neuronal

Una vez modificados los datos de acuerdo con lo requerido, se formula la red neuronal del
mismo modo que la red neuronal simple del apartado 4.2.2. La red obtenida presenta el
siguiente gráfico de dispersión con el error cuadrático medio correspondiente.
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Figura 49. Real vs Predicción

Por último, la representación de la red neuronal teniendo en cuenta que tiene como nodos de
entrada todas las variables booleanas y el plazo es la siguiente:

Figura 50. Estructura de la red neuronal con variables booleanas
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4.2.5 Resultados
Los errores cuadráticos medios de los distintos modelos de regresión son los siguientes:


Regresión lineal simple: 1399,126



Red neuronal con una entrada: 949,834



Regresión lineal múltiple: 1227,335



Red neuronal con múltiples entradas: 669,21

A la vista de los ECM, se pueden extraer principalmente tres conclusiones:


De estos resultados se puede extraer también cuáles son los principales factores
determinantes del spread de un bono: el plazo, la región y, en menor grado, la
industria.



Cuantas más variables significativas se tienen en cuenta, más se ajusta el modelo a
la realidad. Es un resultado obvio que refleja la realidad de la gran cantidad de factores
que influyen en el spread de un bono.



El modelo más adecuado de los mencionados previamente es, con diferencia, la red
neuronal con múltiples entradas. Esto se debe a que la red neuronal no debe cumplir
la serie de hipótesis necesarias en la regresión lineal, por lo que tiene menor rigidez
en la formulación de un modelo.

4.3 CLASIFICACIÓN
Para la modalidad de clasificación se utilizan varios paquetes nuevos en R, pero la principal
diferencia es el uso del paquete nnet para generar la red neuronal (Yolanda, 2019) y (Kaggle,
2017). El paquete nnet es mucho más compatible con el uso de variables cualitativas que
neuralnet, tal y como se aprecia en el siguiente código.
Para este apartado se utilizará como variable respuesta cualitativa la región de emisión del
bono, ya que, de acuerdo con lo visto en la teoría sobre bonos verdes, las características de
los bonos cambian notablemente según su región. Por ejemplo, en África predomina la
emisión en el sector de la energía y en Norte América predomina la inversión en modificación
y creación de edificios sostenibles.
Ahora el tamaño muestral es mucho mayor, pues se utilizan las 584 muestras consideradas
inicialmente antes del apartado de predicción. En consecuencia, se puede separar una parte
(concretamente el 75%) para entrenar la red neuronal y la porción restante para comprobar
cuánto se adecúa el modelo a la realidad.
# Separación de las muestras
TrainingDataIndex <- createDataPartition(clasificacion$Region, p=0.75, list = FALSE)
trainingData <- clasificacion[TrainingDataIndex,]
testData <- clasificacion[-TrainingDataIndex,]

A continuación se entrena el modelo. Para ello es necesario calcular primero los parámetros
de entrenamiento, que son los siguientes:
# Entrenamiento del modelo
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TrainingParameters <- trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, repeats=10)

Figura 51. Obtención de los parámetros para el entrenamiento

El siguiente paso es la creación de la red neuronal. Después de crearla, se utilizan las
muestras de comprobación para generar respuestas en base a ellas. Para comparar los
resultados reales con los generados por la red neuronal se utiliza la matriz de confusión. El
código de este proceso es el siguiente:
clasmodel<-train(trainingData[,1],trainingData$Region,method="nnet",trControl=TrainingParameters,preProcess=c("scale","center"),n
a.action = na.omit)
#Aplicación la sección de comprobación
ClasifPredictions <-predict(clasmodel, testData)
# Creación de la matriz de confusión
cmNN <-confusionMatrix(ClasifPredictions, testData$Region)
print(cmNN)

Figura 52. Matriz de confusión
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Como se pude observar en la matriz de confusión, tiene un porcentaje de acierto del 75%,
que es bastante alto teniendo en cuenta la multitud de variables a tener en cuenta para definir
la región de emisión de un bono. De hecho, en los dos grupos con mayor número de muestras,
tiene mayor precisión: EUR 83,56% y NorthA 81,84%
Por último, el paquete permite la representación de la red neuronal, que está restringida a una
sola capa oculta y un número de nodos ocultos delimitados por los parámetros considerados
óptimos por el paquete.

Figura 53. Estructura de la red neuronal de clasificación

La repetición de variables en la representación de los nodos de entrada se debe a la lógica
de la red neuronal, una representación real sería de siete nodos de entrada, cinco nodos en
la capa oculta y un nodo de salida (representado como cinco en la imagen por los cinco
niveles que contiene).
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5 CONCLUSIONES
El propósito de este trabajo era estudiar el mercado sostenible y sus elementos
representativos y profundizar en uno de ellos: los bonos verdes.
En el estudio del marco de iniciativas y regulaciones se puede apreciar la gran cantidad de
organismos dedicados a la implantación de la sostenibilidad de forma integral, no solo en el
sistema financiero, sino a nivel global. Se ve que las iniciativas son de origen tanto público
como privado, ya sea con un verdadero propósito de cambio o por cuestión de marketing
debido a las consecuencias positivas de una buena política RSC.
En los volúmenes de inversión responsable se confirma lo que indica el número de firmantes
de las iniciativas sostenibles: la inversión responsable cobra cada vez más importancia. Lo
hace a nivel global, a diferentes ritmos según la región, pero en todas progresa. De hecho, en
España entre 2018 y 2019 se redujo el volumen total de inversión, mientras que aumentó la
proporción de inversión responsable dentro del total.
Del análisis de los elementos sostenibles del sistema financiero se puede extraer que optar
por la sostenibilidad no implica obtener un peor rendimiento. Por el contrario, suelen tener
mejor rendimiento que los índices convencionales de los que se extraen los valores. En el
caso de los fondos, no se puede afirmar lo mismo debido a que su rendimiento depende de
muchos más factores que el activo en el que se invierte, ya que juega un papel principal la
estrategia de inversión.
Llegando al núcleo del trabajo, del desarrollo del apartado de los bonos verdes la conclusión
principal es que implican una serie de gastos y monitorización añadidos, pero esto se ve
definitivamente compensado por un menor spread sobre el tipo de interés de referencia debido
a la gran demanda y a la distinción del resto de activos de renta fija por su carácter verde.
Del análisis cuantitativo de las características de las ramas de los bonos se deducen dos
puntos principales:


El precio de los bonos, concretamente el spread, depende de una multitud de factores
pero los más significativos son el plazo, la región de emisión y, en menor medida, la
industria del emisor.



El método más adecuado para este análisis es la red neuronal debido a que no tiene
que cumplir las mismas hipótesis iniciales de la regresión lineal, lo que, junto con su
funcionamiento más complejo y opaco, permite obtener un modelo más fiel a la
realidad.
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5.1 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El tema de este trabajo es muy amplio y profundo, por lo que hay mucho por investigar todavía.
Las siguientes posibles futuras líneas de investigación son:
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Estudio sobre el impacto de los bonos verdes: ¿Realmente tienen mayor impacto que
los bonos convencionales?



Análisis cuantitativo del rendimiento de los bonos verdes vs bonos convencionales.



Estudio de los rendimientos obtenidos por los fondos con criterios sostenibles
comparados con los fondos de inversión sin criterios ASG.
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6 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
El presupuesto del trabajo se descompone en dos partes: coste personal y material.
Tabla 7. Precio del personal

Tabla 8. Precio del material utilizado

Con lo que se obtiene un total de 8.264,67€.
Respecto a la planificación temporal, en la siguiente página se encuentra el diagrama de Gantt
en vertical debido a la dificultad para incluir todo el diagrama en horizontal. Se ha realizado
en el programa Gantt Project.
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Planificación temporal y presupuesto
Figura 54.. Diagrama de Gantt del trabajo
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ANEXO: CÓDIGO UTILIZADO EN R
datos <- read.csv('spread.csv', header = T,sep=';', row.names= NULL)
names(datos)[1]='Region'
BPS<-datos[datos$Divisa=='BPS',]
plot(BPS$Spread~BPS$PlazoM)
BPSNice<-BPS[BPS$Spread<400, ]
####REGRESION SIMPLE####
plot(BPSNice$Spread~BPSNice$PlazoM, xlab="Plazo", ylab="Spread")
title("Recta de regresión")
mod<-lm(BPSNice$Spread~BPSNice$PlazoM)
summary(mod)
abline(mod,col='red',lw=2)
par(mfrow=c(2,2))
plot(mod)
#transformacion logaritmica
par(mfrow=c(1,1))
plot(log(BPSNice$Spread)~log(BPSNice$PlazoM),xlab="log(Plazo)",ylab="log(Spread)")
title("Recta de regresión del modelo transformado")
mod1<-lm(log(BPSNice$Spread)~log(BPSNice$PlazoM))
summary(mod1)
abline(mod1,col='red',lw=2)
par(mfrow=c(2,2))
plot(mod1)
#calculo error cuadratico medio
yhat_mls<-fitted(mod1)
se.rls<-mean((BPSNice$Spread-exp(yhat_mls))^2)
####RED NEURONAL SIMPLE####
library(neuralnet)
library(ggplot2)
#normalización de las variables
max <-apply(BPSNice,2,max)
min<-apply(BPSNice,2,min)
a<-BPSNice
a$Spread<-scale(BPSNice$Spread,center=27,scale=238-27)
a$PlazoM<-scale(BPSNice$PlazoM,center=39,scale=264-39)
# formulación de la red neuronal
neuralmodel<-neuralnet(Spread~PlazoM,data=a,hidden=c(7,3),threshold = 0.05,algorithm = "rprop+")
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# predicción
predicnn <- compute(neuralmodel,within(a,rm(Spread)))
# se transforma el valor escalar al valor nominal original
spread.predict<-predicnn$net.result*(max(BPSNice$Spread)min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice$Spread)
spread.real

<- (a$Spread)*(max(BPSNice$Spread)-min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice$Spread)

# Calculo del error cuadratico medio
se.nn <- sum((spread.real - spread.predict)^2)/nrow(a)
#graficos
qplot(x=spread.real, y=spread.predict, geom=c("point","smooth"), method="lm",
main=paste("Real Vs Predicción. Suma de Error Cuadratico=", round(se.nn,2)))
# Red
plot(neuralmodel)
####REGRESION LINEAL MULTIPLE####
BPSNice$RegionF=factor(BPSNice$Region)
BPSNice$GIGF=factor(BPSNice$GIG)
BPSNice$DivisaF=factor(BPSNice$Divisa)
BPSNice$EmisionF=factor(BPSNice$Emision)
summary(lm(log(BPSNice$Spread)~log(BPSNice$PlazoM)+BPSNice$RegionF+BPSNice$GIGF+BPS
Nice$EmisionF+BPSNice$Nominal))
modelo<-lm(log(BPSNice$Spread)~log(BPSNice$PlazoM)+BPSNice$RegionF+BPSNice$GIGF)
summary(modelo)
par(mfrow=c(2,2))
plot(modelo)
#calculo error caudratico medio
yhat_mlm<-fitted(modelo)
se.rlm<-mean((BPSNice$Spread-exp(yhat_mlm))^2)
####RED NEURONAL CON MULTIPLES ENTRADAS####
#convertir las variables cualitativas en booleanas
flags = data.frame(Reduce(cbind, lapply(levels(BPSNice$Region), function(x){(BPSNice$Region ==
x)*1})))
names(flags) = levels(BPSNice$Region)
BPSNice= cbind(BPSNice, flags)
flags = data.frame(Reduce(cbind, lapply(levels(BPSNice$GIG), function(x){(BPSNice$GIG == x)*1})))
names(flags) = levels(BPSNice$GIG)
BPSNice= cbind(BPSNice, flags)
#normalización de las variables
max <-apply(BPSNice,2,max)
min<-apply(BPSNice,2,min)
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a<-BPSNice
a$Spread<-scale(BPSNice$Spread,center=27,scale=238-27)
a$PlazoM<-scale(BPSNice$PlazoM,center=39,scale=264-39)
#Creación del dataframe utilizado
Spread<-as.numeric(a$Spread)
PlazoM<-as.numeric(a$PlazoM)
names(a)[10]= "ASPA"
ASPA<-as.numeric(a$ASPA)
EUR<-as.numeric(a$EUR)
NorthA<-as.numeric(a$NorthA)
Finance<-as.numeric(BPSNice$Finance)
names(BPSNice)[38]="Utility"
Utility<-as.numeric(BPSNice$Utility)
neurocategory<-data.frame(Spread,PlazoM,ASPA,EUR,NorthA,Finance,Utility)
neuralvarios<-neuralnet(Spread~ PlazoM + ASPA + EUR + NorthA + Finance + Utility,data=
neurocategory, hidden = c(7,3),threshold= 0.05 ,algorithm= "rprop+")
# prediccion
predicnn.varios <- compute(neuralvarios,within(neurocategory,rm(Spread)))
# se transoforma el valor escalar al valor nominal original
spread.predict.varios
<min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice$Spread)

predicnn.varios$net.result*(max(BPSNice$Spread)-

spread.real.varios
<min(BPSNice$Spread))+min(BPSNice$Spread)

(neurocategory$Spread)*(max(BPSNice$Spread)-

# suma de error cuadratico medio
se.nn.varios <- sum((spread.real.varios - spread.predict.varios)^2)/nrow(neurocategory)
#Graficos
qplot(x=spread.real.varios, y=spread.predict.varios, geom=c("point","smooth"), method="lm",
main=paste("Real Vs Predicción. Error cuadrático medio=", round(se.nn.varios,2)))
# Red
plot(neuralvarios)
####RED NEURONAL CLASIFICACIÓN####
# Separación de las muestras
TrainingDataIndex <- createDataPartition(clasificacion$Region, p=0.75, list = FALSE)
trainingData <- clasificacion[TrainingDataIndex,]
testData <- clasificacion[-TrainingDataIndex,]
# Entrenamiento del modelo
TrainingParameters <- trainControl(method = "repeatedcv", number = 10, repeats=10)
clasmodel<-train(trainingData[,1],trainingData$Region,method="nnet",trControl=TrainingParameters,preProcess=c("scale","center"),n
a.action = na.omit)
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#Aplicación la sección de comprobación
ClasifPredictions <-predict(clasmodel, testData)
# Creación de la matriz de confusión
cmNN <-confusionMatrix(ClasifPredictions, testData$Region)
print(cmNN)
#Representación de la red neuronal
plotnet(clasmodel, y_names = c("AFR","ASPA","EUR","LAC","NorthA"))
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