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En diciembre, Europa llegó a un acuerdo político provisional sobre algunas de las iniciativas 

legislativas del paquete “Fit for 55”1, incluyendo el fortalecimiento del sistema de comercio de 

derechos de emisión de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés) cubriendo generación de 

electricidad, industria y aviación e introduciendo un nuevo ETS para las emisiones de los 

combustibles fósiles en edificios y transporte (ETS2), así como estableciendo un fondo climático 

social (SCF, por sus siglas en inglés) para ayudar a los consumidores a lidiar con los costes. 

Por otro lado, en la Conferencia sobre Biodiversidad de Naciones Unidas, COP15, celebrada en 

Montreal, un marco global para la Biodiversidad fue adoptado. El gran éxito ha sido el objetivo 

30x30 para asegurar la conservación del 30% de las zonas terrestres y marinas del planeta para 

2030, que actualmente se encuentra en el 17% para las zonas terrestres y 10% para las 

marinas. En segundo lugar, el objetivo de restaurar ecosistemas dañados, también en un 30% 

para 2030, al que cabe añadir los siguientes: reducir a la mitad el uso de pesticidas dañinos y de 

los productos químicos altamente peligrosos, reducir en un 50% el denominado “exceso de 

nutrientes” en la agricultura y trabajar en la eliminación de la contaminación de plásticos. 

Además, el pacto canadiense incluye acuerdos económicos, por un lado, reducir los subsidios a 

industrias relacionadas con la pérdida de la biodiversidad; y por otro, movilizar como mínimo 

200.000 millones de dólares al año para 2030 para el fomento de la biodiversidad. 

Ralentización en las nuevas emisiones en diciembre debido al parón navideño y a la falta de 

liquidez. Siguen siendo las instituciones financieras y las agencias los mayores emisores. 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

 
1 El objetivo de “Fit for 55” es reducir las emisiones de Gases efecto invernadero (GHG), al menos, en un 55% en 
2030 frente a niveles de 1990, en línea con la Ley Europea del clima. 
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Las emisiones de bonos ASG por parte de las compañías han acumulado 362 billones de 

dólares, un 22% inferior que en 2021. Los bonos ligados a KPIs de sosteniblidad (SBLs) y los 

bonos sostenibles han sido las categorías con mayor caída interanual, mientras que los bonos 

verdes y sociales han aguantado mejor. Sin embargo, no parece existir menor demanda por 

estas categorías, sino que la ralentización se achaca a la caída generalizada de emisiones de 

bonos. En la mayoría de las categorías de crédito, el porcentaje de la oferta con “etiqueta” ASG 

sube frente a 2021. De cara a 2023 se esperan emisiones de bonos ASG por la cifra de 463 

billones de dólares (+30%), siendo los bonos verdes de nuevo la categoría predominante. 

Los índices de renta fija finalizan el mes de diciembre con un comportamiento negativo, siendo el 

diferencial de 61 puntos básicos en beneficio de la renta fija no sostenible. El índice MSCI Euro 

Green Bond ha caído un -22,52% en el año frente al Euro Aggregate Total Return que ha caído 

un -17,72%. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

 

 

La renta variable ha experimentado una fuerte caída en este mes de diciembre. El índice 

sostenible (DJ World Sustainability Total Return en euros) ha corregido un 6,82%, menos que el 

índice no sostenible (MSCI World Total Return Neto en euros) que ha caído un 8,11%. 
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FUENTE: Elaboración propia, Bloomberg 

 

En diciembre, los flujos hacia fondos de renta variable con criterios ASG registraron entradas por 

5 billones de dólares, 68 billones de dólares en el acumulado del año. Por su parte, los fondos de 

RF con criterios ASG experimentaron entradas por 3.5 billones de dólares, llegando a la cifra de 

20 billones de dólares de entradas en el acumulado del año. Si bien las cifras suponen caídas 

frente a las entradas de fondos en 2021, ambas categorías, renta variable y renta fija, se 

comportan mejor que sus homólogos no ASG en el año si atendemos al crecimiento en términos 

de % de activos bajo gestión.  

Evolución de la cartera en diciembre:  

 

En el mes de diciembre, Ib. Sostenible y Solidario obtuvo una rentabilidad negativa del 2,66%, 

tras comisiones y gastos, con aportación negativa de la renta variable (1,88%) y de la renta fija 

(0,64%). El peso de renta fija sube al 50,84% y el de la renta variable baja al 42,14%. La 

duración se sitúa en 3,05 años. 

 

La pata de renta fija del fondo lo ha hecho 3 puntos básicos mejor que su índice de referencia en 

el periodo. La cobertura a través de la venta de futuros sobre el bund alemán ha sido la posición 

que más ha aportado, mientras que las inversiones en Canary Wharf 2026 y ACEF Holding 2028 

han sido las que más han drenado. 

Por su parte, la selección de valores de la cartera de renta variable lo hizo mejor que su índice 

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

0,75 puntos porcentuales. Vestas, Ciena, Prysmian, Spie y Merck GY fueron las posiciones que 

más sumaron; mientras que Worldline, Microsoft, Nvidia, ASML y Salesforce fueron las 

posiciones que más drenaron. Entre las operaciones más destacadas en el período encontramos 

las ventas de Zurich Insurance, Ciena y Smith&Nephew. 
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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. Sostenible y Solidario es un 19,4% inferior en intensidad de emisiones y un 22,7% 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). 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 0,1%, frente al 6,7% de su índice de 

referencia. Al contar con menor exposición a reservas fósiles, evita, frente a su índice de referencia, la emisión de 

2.468.837 tCO2e por millón de dólares invertido. Adicionalmente, el porcentaje de acciones que ofrecen exposición a 

tecnologías limpias es superior a su índice de referencia.  

Ib. Sostenible y Solidario es un 25,35% inferior en intensidad de emisiones y un 37,74% 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 
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Composición de la cartera de renta fija: 
 

 
FUENTE: Bloomberg 

Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 

 

Ib. Sostenible y Solidario tiene un riesgo de 

sostenibilidad BAJO frente al riesgo MEDIO de su 

índice de referencia BMK Sostenible. 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 

 

 

 

* El índice de referencia citado es exclusivamente a modo ilustrativo y en ningún caso se ha designado para lograr las características 

sociales/ambientales promovidas por el fondo. 
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