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En el mes de abril, el IPCC (Intergovenmental Panel on Climate Change) emitió su 

informe IPCC Working Group III, Climate Change 2022: Mitigation of climate change, 

tercera entrega de su informe AR6. El informe sufrió retraso debido a la controversia 

alrededor del ritmo de retirada de los combustibles fósiles en el entorno actual. Entre las 

conclusiones más relevantes, el informe recuerda que, si no se acelera la acción 

climática, el calentamiento alcanzará 3.20C a final de siglo. IPCC despliega diferentes 

opciones y estrategias de descarbonización en 6 sectores clave, entre ellos, energía, 

transporte y edificios. 

EE. UU. planea la autorización de 10 GW adicionales de proyectos de energía renovable 

a final de 2023, que duplicaría la capacidad actualmente permitida y se enmarcaría en 

el objetivo de descarbonización del sector eléctrico en 2035. Asimismo, reinstaura parte 

de una ley que requiere la consideración de los impactos climáticos antes de la 

aprobación de proyectos de infraestructura por las agencias federales. 

En Europa, la Comisión Europea aprobó un plan de ayudas de 7.000 millones de euros 

previsto por Francia para apoyar las inversiones sostenibles de un millar de empresas 

industriales en el país. 

En este contexto, Ib. New Energy cae un -4,05% en el mes y se sitúa un -8,53% en el 

acumulado del año. El fondo se ha visto perjudicado por las fuertes caídas en las 

compañías industriales, que son las que más se ven afectadas en el entorno de 

ralentización económica en el que nos encontramos. Por temáticas, destacan las caídas 

entre las compañías de equipamiento, tanto eléctrico como de tratamiento de aguas, y 

las de hidrógeno. Las inversiones que más han sumado al fondo han sido Solaria, SSE, 

Iberdrola, Waste Management y RWE; las pérdidas se concentran en Xylem, Infineon y 

Array Tecnologies. 

En abril, hemos incorporado a la cartera acciones de Saint Gobain, producto de la 

ejecución de una venta de Puts que realizamos en marzo. Adicionalmente, llegaron a 

vencimiento sin ser ejercidas las opciones put de Veolia que vendimos también el mes 

pasado. Por otro lado, hemos cobrado casi 130.000 euros en dividendos. 

 

El fondo cierra el mes con un peso en renta variable del 95,89%. Los sectores más 

representados son utilities (36%; donde eléctricas pesan un 18%); industriales (36%, 

donde bienes de equipo representan un 28%) y tecnología (12%, todo en el subsector 

de semiconductores). Por países, EE. UU. (23%), Francia (18%) y España (11%) siguen 

siendo los que más inversión aglutinan. La exposición a divisa extranjera es del 39,8%, 

con un 25% a dólar, 6% a corona danesa y 5% a libra como principales posiciones. 

 

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. 

Si tenemos en cuenta la temática principal de cada una de las inversiones, las más 

representadas en la cartera serían la de producción de energía renovable y la de las 

compañías proveedoras del equipamiento para esta generación. 
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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, medida por el indicador de intensidad de carbono 

(tCO2e/$M ventas) ponderado, es un 197% superior a la de su índice de 

referencia. 

 

 
 

• Si intentamos aislar el sesgo sectorial del fondo (los sectores en los que invierte 

son en general emisores de C02 por encima de la media), podemos indicar que 

las emisiones son sensiblemente inferiores en 3 de los más representados en 

cartera y en línea en el de industriales. 
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• Adicionalmente, la exposición a compañías que ofrecen soluciones de 

tecnologías limpias más que triplica a del MSCI World (Sustainalytics). 

 

 

 
 

 

  

• De las compañías de las que MSCI tiene información, más del 80% tienen planes 

para la reducción de emisiones de CO2, para aumentar el uso de fuentes de 

energía renovables y para mejorar la gestión del consumo de energía. 
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Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 
 

• Según los datos de Sustainalitycs el fondo tiene un riesgo agregado ESG en 

línea con el de su índice de referencia.  

 
   

               

• Si utilizamos los datos de MSCI que en su metodología ya tienen en cuenta el 

sesgo sectorial de cada una de las inversiones, el rating de la cartera es mejor 

que el del benchmark; no obstante, hay que resaltar que sólo tenemos cobertura 

del 71% de la cartera. 

  

        

 

 


