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En octubre la AIE publicó su informe de expectativas de 2022, “World Economic 

Outlook”, poniendo la crisis energética provocada por el conflicto bélico en Ucrania como 

muestra de la fragilidad e insostenibilidad de nuestro actual sistema energético y a la 

transición energética como solución. Por primera vez, un escenario WEO basando en 

políticas ya anunciadas tiene una demanda global para cada combustible fósil haciendo 

pico o valle en la próxima década. En dicho escenario el aumento de temperatura se 

limitaría a final de siglo a 2.5°C, con lo que falta mucho por hacer para llegar al escenario 

Net Zero. También vió la luz el informe “State of Climate Action 2022” publicado bajo 

Systems Change Lab, que analiza a través de 40 indicadores el grado de cumplimiento 

de los objetivos de descarbonización a 2030. Este informe provee de una visión general 

de cómo estamos de manera colectiva atacando la crisis climática a través de la 

transformación global de la electricidad, edificación, industria, transporte, bosques, 

alimentación y agricultura (sectores que representaron el 85% de las emisiones GEI 

antropogénicas globales en 2019); además de técnicas de retirada de CO2 y finanzas. 

En noviembre se celebrará la Conferencia anual del Clima de las Naciones Unidas,  

COP27, en Sharm El Sheikh, Egipto, en la que el foco versará sobre adaptación al 

cambio climático y se tratarán, entre otros, los siguientes temas: (1) efectividad de los 

Planes de Contribución Nacionales (“National Determined Contributions”, NDCs por sus 

siglas en inglés) de los signatarios de los Acuerdos de París para alcanzar 1.5°C de 

temperatura y gaps; (2) la financiación de los países desarrollados para los en desarrollo 

para alcanzar los objetivos de descarbonización; (3) mercados de CO2 internacionales 

al amparo del artículo 6 de los Acuerdos de París para favorecer la financiación de los 

países emergentes; y (4) crisis energética y clima como dos caras de la misma moneda. 

Tras los fuertes recortes de agosto y septiembre, los mercados toman aire en octubre. 

En este contexto, Ib. New Energy recupera un 2,20% en el mes. El MSCI World en euros 

avanza un 6,24%. La bajada de guías por parte de varias compañías en cartera ha 

penalizado el comportamiento relativo del fondo. En la parte positiva destaca el buen 

resultado de las compañías de tratamiento de aguas. Las inversiones que más han 

sumado al fondo han sido Xylem, Prysmian, First Solar, Veolia e Iberdrola; entre las que 

restan destacan Generac, Plug Power y Tesla. 

Desde septiembre, hemos aumentado el peso en National Grid, como resultado del 

ejercicio de las opciones put que vendimos el mes pasado. Hemos vuelto a vender puts 

sobre National Grid, con un precio de ejercicio inferior. El peso en renta variable se ha 

mantenido en el 96% en media durante el mes (96,48% a finales de octubre). 

 

Los sectores más representados son utilities (35%; donde eléctricas pesan un 19%); 

industriales (37%, donde bienes de equipo representan un 28%) y tecnología (14%, todo 

en el subsector de semiconductores). Por países, EE. UU. (28%), Francia (19%) y 

España (11%) siguen siendo los que más inversión aglutinan. La exposición a divisa 

extranjera baja del 42,6%al 42,1%, con un 30% a dólar, 4% 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 
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representadas en la cartera serían la de producción de energía renovable y la de las 

compañías proveedoras del equipamiento para esta generación. 

 

  
 

 

Fuente: elaboración propia. Datos de capex aproximados 

 

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

la cartera: 

Fuente: MSCI 

Ib. New Energy tiene una intensidad de emisiones de CO2 muy superior a la de MSCI 

World en cuanto a las emisiones de scope 1 y 2 se refiere. Esta diferencia se explica en 

buena parte por el tipo de sectores en los que invierte, que se suelen encontrar entre 

los mayores emisores globales (utilities y materias primas, principalmente). Los 
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movimientos de mercado y los pequeños cambios en la cartera hacen que la intensidad 

media de emisiones de carbono (scope 1+2) baje un 1% en octubre. 

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 

Por otro lado, la ausencia de compañías con producción de carbón, gas natural o 

petróleo hace que la comparativa en emisiones de scope 3 salga más favorable para el 

fondo. 

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 junior 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. 

 

La exposición a soluciones para la reducción de emisiones compensa también en parte 

esa mayor intensidad de emisiones de la cartera. 

 

 
Fuente: Sustaynaliticics 

 

 

 

 

58,60%

13,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Exposición a Carbon Solutions

New Energy Msci World



 
 

 
 

INFORME EVOLUCIÓN  
 
IBERCAJA NEW ENERGY, FI 
 

Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 

 

 

Ibercaja New Energy tiene un riesgo de 

sostenibilidad medio (definido por 

Sustainalytics) frente a un riesdo medio 

del MSCI World, aunque ligeramente 

superior. No invierte en compañías 

implicadas en violación de normas 

internacionales ni en controversias muy 

severas. 

 
Fuente: Sustaynaliticics 

Existen 5 posiciones de riesgo alto de la cartera según Sustainalytics: Panasonic, Nel, 

Plug Power, ITM y Siemens. Por los informes analizados, se trata más de temas 

industriales que propios de las compañías, por la exposición al riesgo de malas prácticas 

en la gestión de la cadena de suministro. Las empresas no registran ningún evento de 

controversia ni severo, aunque sí alto en el caso de Scatec (por su exposición a 

Ucrania). 

 

Rating ESG agregado de la cartera 

 

   
Fuente: Msci 

La puntuación de la cartera se queda por debajo de su referencia, siendo ésta muy 

exigente. La valoración actual se queda por encima de la de la referencia, pero la 

presencia en la referencia de un peso mayor de compañías cuyas credenciales ESG 

están mejorando hace que el resultado final se quede ligeramente por debajo. De igual 

manera, la puntuación de la cartera en cada uno de los pilares por separado (medio 

ambiente, social y de gobernanza) también superan a la referencia. En gobernanza, 

destaca en la falta de problemas contables y con la propiedad y el control. 

 

 

Compañías con planes de reducción de emisiones de carbono en la cartera 
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Las compañías que no tienen planes de reducción de emisiones no se encuentran ni 

entre las 10 compañías con mayor intensidad de emisiones ni entre las 10 mayores 

contribuidoras a la intensidad media de la cartera (que representan el 85% del dato). 

Xylem, Generac, EDP Renovaveis, Tesla y Plug Power son las 5 posiciones más 

importantes. 


