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La lucha contra el cambio climático no ha cesado en Agosto. En el mes ha quedado 

patente la intencionalidad de la presidencia alemana de la EU, que tiene como objetivo 

alcanzar un acuerdo entre los estados miembros a final del presente año  para elevar 

el objetivo actual de recorte de emisiones de gases efecto invernadero (frente a los 

niveles de 1990) del 40% actual al 55% (parte alta del rango 50-55% propuesto por la 

CE) en 2030, para una major alineación con los Acuerdos de París (reducción del 

incremento de la temperatura a menos de 2 grados centígrados en 2100 frente a 

niveles preindustriales). Esto traerá implicaciones a nivel Europa y estados miembros, 

incluyendo la arquitectura de los mercados de CO2 (ETS), puesto que se espera que la 

CE renueve toda la legislación relativa a emisiones de gases efecto invernadero en 

junio de 2021. Adicionalmente, una victoria demócrata en las elecciones de EEUU en 

noviembre supondría otro espaldarazo a la inversion “verde”. Biden propone un plan 

hacia la descarbonización potente, con una dotación de 2 trillones de dólares de 

inversiones en 4 años, con destino, entre otros, a estaciones de carga de vehículos 

eléctricos, renovación y eficiencia energética en edificios e inversión en energías 

limpias, incluyendo el hidrógeno verde. 

El mercado de bonos con criterios sostenibles continúa creciendo a un ritmo más lento 

que en el mes de julio, pero aun así con fuerza. El volumen en el mes alcanza los 19,6 

billones de dólares americanos. En este mes, vuelven a ser los bonos verdes los que 

acaparan toda la atención representando un 60% de las emisiones. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 
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El comportamiento del índice MSCI Euro Green Bond y del Euro Aggregate Total 

Return, ha tenido un comportamiento idéntico, ligeramente inferior para el índice de 

bonos verdes, siendo -0,57% y -0,53%, respectivamente. El diferencial en el año es de 

51 puntos básicos. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

En renta variable, el índice DJ World Sustainability vuelve a quedarse rezagado frente 

al índice MSCI World en un 1,43% durante el mes de agosto. Si analizamos el 

comportamiento en el año 2020, el diferencial a favor de la inversión con criterio 

sostenible asciende a 43 puntos básicos. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 
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Los flujos hacia fondos sostenibles de renta variable continúan creciendo, hasta 

alcanzar a finales de agosto de este un año un importe acumulado de 

aproximadamente 145 billones de dólares americanos. En el mes, mientras que la 

salida de fondos de renta variable ha sido de 3 billones, los fondos de renta variable 

con criterios ASG han registrado una entrada de casi 7 billones. 

 

FUENTE: Elaboración propia, Goldman Sachs 

Evolución de la cartera en agosto:  

En el mes de agosto, Ib. Sostenible y Solidario obtuvo una rentabilidad del +2,19%, tras 

comisiones y gastos, con aportación positiva tanto de la renta variable (+2,28%), como 

de la renta fija (+0,06%). La renta fija continua quedándose por detrás en la 

recuperación, pero todos los programas de compra de activos de los bancos centrales 

y las continuas expectativas de unos tipos bajos por más tiempo, dan sustento a las 

valoraciones de los activos y todavía encontramos oportunidades donde obtener valor, 

siendo muy selectivos en los nombres. El peso de renta fija se mantiene ligeramente 

por debajo del cierre de julio (52,70%), debido al vencimiento de un bono de deuda 

pública americana, y el peso de renta variable se incrementa ligeramente (43,58%). 

El mes de agosto hemos visto un freno en la tendencia alcista de la pata de renta fija, 

teniendo un comportamiento plano de 6 puntos básicos en el periodo. Frente al índice 

de referencia, el comportamiento ha sido negativo, siendo esta diferencia de un 0,04% 

en el mes. El mes, los sectores de renta fija que mejor lo han hecho han sido: seguros, 

materias primas y bancos, frente a utilities, alimentación y bebidas y sanidad que son 

los que peor comportamiento han tenido. Las inversiones en la cartera de renta fija 
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que más han aportado han sido VF Corporation 2027, Intesa Sanpaolo 2024 y Digital 

Dutch Finco 2025. En el lado opuesto, las inversiones en dólares continúan siendo las 

que peor comportamiento tienen, especialmente condicionadas por el movimiento de 

las divisas. En el mes se han realizado compras en Generali, aseguradora italiana, y en 

ERG, compañía italiana de energías renovables, buscando una diversificación sectorial. 

Se han realizado ventas en organismos gubernamentales españoles como ICO por su 

escaso potencial a futuro. 

La selección de valores de la cartera de renta variable batió en 68 puntos básicos a su 

índice de referencia (Dow Jones Sustainability Index ajustado por dividendos, 

W1SGITRE Index) en agosto. Suez Environment, First Solar y Salesforce fueron las 

posiciones que más sumaron; mientras que Philips, Cisco y Orange fueron las que más 

drenaron.  

 


