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En mayo, los avances en materia de desglose e integración de riesgos ASG continúan a 

ambos lados del Atlántico. La Administración Biden, a través de una orden ejecutiva, ha 

instado al sistema financiero al desglose de la información de riesgo climático. 

En materia medioambiental, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicó su Hoja 

de Ruta hasta 2050 relativa a la transformación del sistema energético y, posteriormente, 

los Ministros de Clima y Medioambiente del G7 anunciaron una serie de pasos para 

sustentar sus compromisos de alcanzar emisiones 0 en 2050 y limitar el incremento de las 

temperaturas a 1.500C. En su informe, la AIE atribuye a la energía solar, eólica y eficiencia 

energética la mitad de las reducciones en emisiones de CO2 en la próxima década, 

mientras que la electrificación, la captura y almacenamiento de carbono y el hidrógeno 

ganan importancia a posteriori.  

En España, entró en vigor la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición 

Energética, donde quedan reflejados los objetivos de descarbonización hasta llegar a 

emisiones netas 0 en 2050 y, en consecuencia, la alineación de España con el Acuerdo de 

París de 2015: las emisiones en el año 2030 deberán reducirse en un 23% respecto al año 

1990 y se deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el año 2050. Además, 

en el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de energías de origen renovable en el 

consumo de energía final de un 42 % y un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de 

generación a partir de energías de origen renovable. 

En el mes de mayo Ib. New Energy corrigió un 1,69%, tras comisiones y gastos, quedando 

por debajo de su índice de referencia (MSCI World Net Total Return) en 1,27 puntos 

porcentuales. 

 

Los valores que más aportaron a la rentabilidad de la cartera fueron Prysmian, Nexans, 

Neste Oil, Toyota y Xylem; mientras que Array Technologies, ITM Power, NEL, Neoen y 

Tesla fueron los valores que más drenaron. Por sectores, industriales fue el sector que 

más rentabilidad sumó, mientras que energías renovables fue el que más restó. El fondo 

cierra el mes con un peso en renta variable del 97,80%.  

 

Entre las operaciones más destacadas en el mes, por el lado de las compras, NEL, Scatec, 

ITM y Tesla; mientras que por el lado de las ventas, Legrand, Umicore y Eon. Asimismo, el 

dólar se depreció un 1,69% mientras que la libra se apreció un 1,15% frente a la divisa 

única en el mes. La cartera cuenta con un 21,52% denominado en dólares, 6,83% en 

corona danesa y un 5,23% en libras, como principales divisas.  

 

Ib. New Energy invierte con visión de largo plazo en temáticas relacionadas con la 

descarbonización y sostenibilidad de la economía, entre ellas, energías renovables, 

hidrógeno, electrificación del transporte, renovación de edificios y eficiencia energética.  

 

La entrada de flujos en fondos de renta variable global con criterios ASG continúa fuerte en 

2021 y acumula 123 billones de dólares (crecimiento interanual del 193%). Los flujos a 

fondos ASG de renta variable global recogieron el 28% del total de entradas a cierre de 

abril 
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Información sobre intensidad de emisiones de CO2 y riesgo de sostenibilidad de la 

cartera: 

Emisiones de CO2 de la cartera frente a su índice de referencia 

 
Los siguientes indicadores se utilizan en la gestión y comunicación de Ibercaja New 

Energy, F.I.: 

 La huella de carbono es un 273% superior a la de su índice de referencia, que 

compensa con una mayor exposición del 425% a compañías con ingresos 

procedentes de nuevas tecnologías verdes.  

 Más de 1/3 de las compañías en cartera se prevé que logrará reducir en 2030 la 

intensidad de emisiones de CO2 scope 1 y 2 desde los niveles actuales en más de 

un 10%. Los datos y diferentes metodologías de cálculo del scope 3 no arrojan 

información perfectamente comparable. A media que se desarrollen los cálculos 

incluiremos dicha información.  

 2/3 de las compañías en cartera tienen objetivos de reducción de emisiones. 

 Más de la mitad de las compañías en cartera cuentan con intensidad inferior a sus 

comparables y han reducido su intensidad en los últimos 3 años.  

 

Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 
 

*
Ib. New Energy tiene un riesgo de sostenibilidad MEDIO frente al MSCI World que tiene un riesgo MEDIO. 

tCO2e/Mil USD 


