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En diciembre el senador demócrata Manchin rechazó el proyecto de ley Build Back Better (BBB), 

el paquete de Biden de 1,75 trillones de dólares de apoyo social y lucha contra el cambio 

climático en los EE.UU. Como comentamos meses previos, el último borrador de ley 

contemplaba en torno a 550 billones de dólares de nuevos incentivos para la producción de 

energías limpias, por lo que el riesgo de su falta de materialización impactó negativamente a 

este sector. Los valores expuestos han puesto en precio esta incertidumbre y las miradas 

vuelven a los estar en la canalización del apoyo del sector privado con la opcionalidad del apoyo 

público latente. 

En 2021, 1 de cada 8 fondos de renta variable global es ASG, más de un tercio de los flujos a 

renta variable global han ido a fondos ASG y los activos bajo gestión en fondos globales de renta 

variable que aplican criterios extrafinancieros se ha duplicado. Por su parte, el 13% del dinero a 

fondos de renta fija ha sido a fondos sostenibles, no obstante, este porcentaje asciende al 70% 

en Europa, frente solo el 4% en EE.UU. 

La emisión de bonos sostenibles en 2021 casi ha duplicado la de 2020 (1,079 trillones de dólares 

frente a 557 billones). En 2021, las emisiones de bonos verdes alcanzaron 591 billones de 

dólares (+83% frente a 2020), las de bonos sociales 213 billones (+41%), los bonos sostenibles 

175 billones (+173%) y los bonos con KPIs sostenibles 100 billones (10 veces el monto de 2020). 

La expectativa para 2022 es 1,5 trillones de doláres. 

Durante el mes de diciembre la actividad en los mercados de bonos sostenibles se redujo hasta 

alcanzar el importe de 47 billones de USD, algo que es normal en estas fechas del año. Las 

agencias y las instituciones financieras han sido, de nuevo, los mayores emisores. 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

Los índices de renta fija se saldan con un resultado negativo en el mes, siendo el diferencial de 

20 puntos básicos en favor de la renta fija no sostenible. El índice MSCI Euro Green Bond ha 

caído un -3,42% en el año frente al Euro Aggregate Total Return que ha caído un -2,89%. 
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FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

Comportamiento positivo en el mes de diciembre en la renta variable. El índice sostenible (DJ 

World Sustainability Total Return en euros) ha subido un 4,33% frente al índice no sostenible 

(MSCI World Total Return Neto en euros) que ha subido un 3,52%. En el año el índice sostenible 

lleva un 25,73% y el no sostenible un 26,84%. 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 
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La entrada de flujos en fondos de renta variable global con criterios ASG en 2021 ha superado a 

2020, con 300 billones de dólares (un tercio de los flujos a renta variable), con un incremento del 

26,9%. En diciembre, el repunte de flujos hacia fondos ASG alcanzo los mayores niveles desde 

marzo. Por su parte, la entrada en fondos de renta fija con criterios ASG frenó en diciembre 

dejando el acumulado del año en 100 billones de dólares. 

 

 

Evolución de la cartera en diciembre:  

 

En el mes de diciembre, Ib. Sostenible y Solidario obtuvo una rentabilidad del 1,67%, tras 

comisiones y gastos, con aportación positiva tanto de la renta variable (1,8%) como de la renta 

fija (0,02%). El peso de renta fija se ha bajado al 49,77%. El peso en renta variable sube al 

47,42%. 

 

La pata de renta fija del fondo lo ha hecho 2 punto básico peor que su índice de referencia en el 

mes. Los bonos de Getlink 2025, BBVA Perpetuo y Evonik 2081 han sido los que más han 

aportado, mientras que las inversiones en Citycon 2028, Canary Wharf 2026 y Hammerson 2027 

son las que más han detraído.  

Por su parte, la selección de valores de la cartera de renta variable batió a su índice de 

referencia (Dow Jones Sustainability Index ajustado por dividendos, W1SGITRE Index) en 2,56 

puntos básicos en diciembre. Citrix, Novartis, Compass Group y Smith&Nephew fueron las 

posiciones que más sumaron; mientras que Solaredge, Salesforce, Nvidia y Wacker Chemie 

fueron las posiciones que más drenaron. Entre las operaciones más destacadas en el mes 

encontramos, entre otras, las compras en Nvidia, Owens Corning y Daimler, así como las ventas 

en Array Technologies, GlaxoSmithklein y Electrolux. 

 

 

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

de renta variable: 

 

Emisiones de CO2 de la cartera de renta variable frente a su índice de referencia: 
 

EMISIONES DE ALCANCE 1+2 

 

tCO2e/M USD 
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Ib. Sostenible y Solidario es un 39,1% inferior en emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 que su 

índice de referencia. Las emisiones de CO2 de alcance 1 son emisiones directas que proceden 

de recursos en propiedad o sobre los cuales se ejerce el control (quema de combustibles para 

procesos). Las emisiones de CO2 de alcance 2 son emisiones indirectas que proceden de la 

generación de la electricidad, vapor, calefacción o refrigeración que compra y consume la 

compañía. El porcentaje de acciones en cartera con exposición a reservas fósiles (carbón 

térmico, gas y petróleo) es del 0%, frente al 3,9% de su índice de referencia. Al contar con menor 

exposición a reservas fósiles, evita, frente a su índice de referencia, la emisión de 613.060 TCO2 

por millón de dólares invertido. Adicionalmente, el porcentaje de acciones que ofrecen 

exposición a tecnologías limpias es superior a su índice de referencia.  

Se proporciona a continuación información sobre emisiones indirectas de alcance 3: 

 

EMISIONES DE ALCANCE 3 

 

Ib. Sostenible y Solidario es un 19,6% inferior en emisiones de CO2 de alcance 3. Las emisiones 

de CO2 de alcance 3 incluyen el resto de las emisiones indirectas que tienen lugar a lo largo de la 

cadena de valor de la compañía (p.e., las que derivan de la fabricación de los bienes y equipos 

comprados por la compañía para su proceso productivo, los viajes de trabajo, transporte y 

distribución, uso del producto vendido, etc.). Si bien para los alcances 1 y 2 el desglose de 

información por parte de las compañías es mayor y la metodología de cálculo más homogénea, 

en el caso del alcance 3 la información hay que interpretarla con prudencia mientras se avanza 

en su desglose y consenso en cuanto a cálculo de sus diferentes categorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tCO2e/M USD 
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Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera de renta variable 

 

 
La renta variable de Ib. Sostenible y Solidario tiene un riesgo de sostenibilidad BAJO frente al 

riesgo BAJO de su índice de referencia, el Dow Jones Sustainability Index (DJSI). No invierte en 

compañías implicadas en violación de normas internacionales ni en controversias muy severas. 

La puntuación de gobernanza supera a la de su índice de referencia, destacando en 

composición e independencia del Consejo de Administración, así como en propiedad y control. 

 

 


