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El mercado de bonos verdes y sociales continúa creciendo con fuerza. El impacto que la 
incidencia del Covid19 ha tenido en la salud, el empleo y la economía, ha potenciado las 
emisiones sociales y, dentro de ellas, la aparición de los bonos sociales Covid19 que canalizan 
fondos a la lucha contra la pandemia y la destrucción de empleo. Asimismo, la taxonomía 
climática de la UE, junto al apoyo fiscal que la UE brinda a la transición hacia una economía 
verde, supone otro espaldarazo al mercado de bonos verdes y, también, a la inversión 
socialmente responsable. 

Las emisiones de bonos con criterios sostenibles superan los 140 billones de dólares 
americanos en lo que llevamos de año, resaltando especialmente el papel de las agencias 
gubernamentales. El 60% de dicha cantidad serían bonos verdes, representando los bonos 
sociales un 31% aprox.  

 

Si analizamos el mercado de bonos vivos en mercado, casi la mitad de las emisiones provienen 
de gobiernos o agencias relacionadas. A nivel corporativo, son las compañías financieras y 
eléctricas las que tienen un papel más importante, suponiendo un 35% de las emisiones.  
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Atendiendo al comportamiento de los índices de bonos verdes en euros, podemos ver como el 
activo tuvo un comportamiento más agresivo durante la crisis debido a que los bonos cuentan 
con una duración mayor frente al índice de bonos no verdes. Pero en los momentos de 
recuperación este ha tenido un comportamiento relativo mejor y acaba el final del mes de junio, 
en relativo, 37 puntos básicos por encima en lo que llevamos de año. 

 

El comportamiento del índice sostenible global Dow Jones Sustainability Index también ha 
batido al índice de mercado MSCI World, tanto en junio como en el acumulado del año.  
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Evolución Cartera junio  
En el mes de junio, Ib. Sostenible y Solidario obtuvo una rentabilidad del +1,72%, tras 
comisiones y gastos, con aportación positiva tanto de la renta variable (+1,12%), como de la 
renta fija (+0,74%). Habiendo quedado rezagada la renta fija en la recuperación del mes de 
mayo, la estrategia del fondo ha sido centrar las compras en este activo dado el apoyo de los 
programas de compra de los bancos centrales y una expectativa de tipos de interés bajos que 
deberían seguir sosteniendo el comportamiento del crédito, especialmente en el segmento de 
alta calificación crediticia. El peso en renta fija se mantiene respecto al cierre de mayo 
(49,60%) y el peso de renta variable baja ligeramente 83 puntos básicos (43,94%).  

El mes de junio ha sido otro mes positivo para la renta fija de la cartera, recuperando 
parte del terreno perdido en marzo. Por sectores, el crédito de compañías más ligadas al 
ciclo económico es el que mejor se ha comportado, destacando construcción y servicios 
financieros. En la cola, los sectores más defensivos, telecomunicaciones y sanidad. Las 
inversiones de la cartera de renta fija que más han aportado han sido Bankinter 2027, Intesa 
Sanpaolo 2024 y ACS Servicios 2026. En el lado opuesto, se encuentran las inversiones 
realizadas en dólar debido al peor comportamiento de esta divisa en junio. En el mes hemos 
realizado algunas compras en sectores más cíclicos como el financiero, rezagado en la 
recuperación de los meses anteriores. Algunos de los nombres son el bono social Covid19 de 
BBVA con vencimiento 2025 o Mitsubishi 2024. También se han realizado compras en el sector 
eléctrico como EDP o Southern Power.  

La selección de valores de la cartera de renta variable batió en 10 puntos básicos a su 
índice de referencia (Dow Jones Sustainability Index ajustado por dividendos, W1SGITRE 
Index) en junio. Prysmian, la posición en futuros sobre el índice sostenible Stoxx Europe ESG-
X y Red Eléctrica fueron las posiciones que más sumaron; mientras que Anthem, Xylem y 
Smith&Nephew fueron las que más drenaron.  

 


