
 
 

 
 

INFORME EVOLUCIÓN 

IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI 
 

En abril Ibercaja Infraestructuras registra una rentabilidad negativa del 1,17%, tras comisiones 

y gastos. La rentabilidad del fondo en el mes fue inferior a la de su índice de referencia, único 

para el fondo, en 2,12 puntos porcentuales. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

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 dentro del 

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. 

La volatilidad ha continuado en los mercados financieros al hilo de los eventos geopolíticos, y 

en las últimas semanas como consecuencia de la desaceleración económica que se esta 

vislumbrando a nivel global. En este contexto, las compañías del sector industrial han sido las 

que más rentabilidad han aportado a la cartera, con Sacyr y Acciona como máximos 
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exponentes, junto con algunas compañías inmobiliarias como Prologis o Digital Realty Trust. 

En el lado negativo destaca en comportamiento de algunas compañías inmobiliarias como 

SBB y Vonovia, junto con la utilitie NextEra Energy. 

 

Durante el mes, ante los elevados niveles de incertidumbre a nivel macroeconómico, hemos 

continuado modificando la composición de la cartera para dotar al fondo de un sesgo más 

defensivo. De esta forma hemos eliminado la exposición del fondo a compañías con elevadas 

valoraciones que en el entorno actual pueden verse más afectadas ante un escenario de 

mayor inflación, es el caso de Sika, Geberit o Sagax. También hemos vendido la exposición 

en Saint Gobain, compañía en la que nos continúan gustando los fundamentales pero que 

preferimos evitar por el momento dada su exposición a la evolución del ciclo económico.  

 

Para dotar al fondo un sesgo más defensivo hemos incluido en cartera compañías cuyos 

resultados financieros deberían de verse menos afectados en caso de desaceleración 

económica. Hemos incluido en cartera Transurban, compañía que gestiona autopistas 

principalmente en Australia, única gran región que está experimentando revisiones al alza en 

sus tasas de crecimiento y compañía que se puede ver beneficiada por el levantamiento de 

las restricciones COVID. También hemos incrementado exposición a infraestructuras 

energéticas como ENEL, compañía de generación de electricidad en Italia y cuya valoración 

creemos que supone una oportunidad y National Grid, empresa encargada de gestionar la red 

eléctrica en Reino Unido, así como infraestructuras de gas. Otra temática que hemos incluido 

en el fondo son las infraestructuras relacionadas con el tratamiento de aguas y la gestión de 

residuos con la compañía Veolia Environment, empresa en la cual el 70% de sus ingresos 

están ligados a la inflación y cuyos clientes son principalmente administraciones públicas.  

 

En este escenario de elevada incertidumbre continuamos siendo activos con estrategias de 

venta de opciones con las cuales pretendemos incrementar las rentabilidades del fondo 

mediante el ingreso de primas, bien en compañías en las cuales no nos importa incrementar 

la exposición (Veolia, Atlantia, Fluor, Golar LNG, E.ON) o con compañías en las cuales no nos 

importa reducir la posición (DR. Horton). 

 

Ibercaja Infraestructuras invierte con visión de largo plazo en infraestructuras relacionadas 

con la digitalización de la economía, la mejora de la calidad de vida y la transición energética, 

aplicando criterios ASG en la selección de sus inversiones. La exposición actual del fondo por 

temáticas es la siguiente: 
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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: 
 

 

Ib. Infraestructuras es un 39,6% inferior en intensidad de emisiones y un 49% inferior en emisiones de CO2 

financiadas 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).  

 

Ib.Infraestructuras es un 2.69% superior en intensidad de emisiones y un 13,7% inferior en  emisiones de CO2 

financiadas de alcance 3 que su índice de referencia 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.        
FUENTE: MSCI, Sustainalytics 

 
 
 

tCO2e/M USD 505,90

799,60

139,10

153,60

Sost. Y Solidario

DJSI

Intensidad emisiones CO2e

Scope 3 Scope 1+2

tCO2e/Mil USD
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Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 
 

 

Ib. Infraestructuras tiene un riesgo de 

sostenibilidad BAJO frente a su índice de 

referencia (42 % MSCI World Real Estate 

Net Total Return + 20% MSCI World 

Construction and Engineering Net Total 

Return + 20% MSCI Transportation 

Infrastructure Net Total Return + 15% 

MSCI World Utilities Net Total Return) que 

tiene un riesgo BAJO. 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. 

.  
FUENTE: Sustainalytics, MSCI 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


