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En febrero, el Parlamento Europeo y los estados miembros alcanzaron un acuerdo 

provisional sobre el estándar europeo de bonos verdes (EuGB). Bajo la propuesta, todos 

los flujos captados tendrán que ser invertidos en actividades económicas alineadas con 

la taxonomía europea, siempre que los sectores económicos ya estén cubiertos por la 

taxonomía. Para los sectores no cubiertos todavía por la regulación y para algunas 

actividades específicas, habrá una flexibilidad del 15%. Adicionalmente, el Parlamento 

Europeo votó a favor de prohibir la venta de vehículos impulsados por combustibles 

fósiles a partir de 2035 y la Comisión Europea propuso nuevos objetivos de reducción 

de emisiones de CO2 para vehículos pesados, incluyendo autobuses urbanos y 

camiones a partir de 2030, siendo estos una reducción del 45% en 2030 frente al 2019, 

y del 65% en 2035, para llegar al 90% en 2040. 

En el mes, el precio de los permisos de CO2 en el mercado europeo volvió a marcar 

máximos de 100 euros por tonelada. Esta subida viene tras la luz verde por parte del 

Parlamento Europeo y del Consejo Europeo a la reforma del mercado de derechos 

acordad en diciembre. Mientras que el alza en precio ayuda a acelerar los esfuerzos de 

descarbonización en Europa, también pone de manifiesto el problema de competitividad 

que enfrente la industria europea frente a sus contrapartes americana y asiática.   

En marzo, la Comisión Europea publicará su propuesta para responder al estímulo 

lanzado por EE.UU el Plan Industrial Europeo, donde se espera mayor visibilidad a 2030 

en cuanto a objetivos de manufactura y de reparto de la inversión de los 250 billones de 

euros del plan REPowerEU, para independizar a Europa de los combustibles fósiles a 

través de la potenciación de las energías renovables, entre cadenas de suministro, 

energía limpia e industria pesada.  

En cuanto a mercados, cerramos un mes descafeinado para las bolsas globales, con un 

resultado del MSCI World en euros prácticamente plano (+0,12%) y eso que el dólar 

americano se ha apreciado un 2,71%. La principal preocupación ha sido la inflación 

obstinadamente alta de EE. UU. y los sólidos datos de empleo americano (con una tasa 

de desempleo que cae al punto más bajo desde 1969, año en que se produjo el primer 

aterrizaje lunar), que podrían obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés a 

un ritmo mayor de lo esperado y mantener su política monetaria restrictiva durante un 

mayor plazo. Por su lado, los datos provenientes de la Unión Europea apuntan a que 

nuestra región será capaz de esquivar la recesión este invierno. Los precios más bajos 

de la energía y la reapertura de China apuntalan la modesta recuperación económica 

europea. Con la temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre 

prácticamente cerrada, en Estados Unidos, tal y cómo venimos anticipando, estamos 

asistiendo a una contracción de los beneficios por acción año contra año del -2,6%. 

Europa, sin embargo, es la otra cara de la moneda con un crecimiento de beneficios de 

un +7,8% (Stoxx 600). Con todo esto, el S&P Clean Energy cayó con fuerza (-4,73%). 

En este contexto, Ib. New Energy retrocede únicamente un -0,61%, apoyado en el buen 

comportamiento de las compañías industriales y utilities en cartera. Las inversiones que 

más han sumado al fondo han sido Energías de Portugal, Tesla, Neste, Saint Gobain y 

Linde. El peso en renta variable es del 9,46% a finales de febrero. 
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Los sectores más representados son utilities (34%), industriales (34%) y tecnología 

(15%, todo en el subsector de semiconductores). Por países, EE. UU. (25%), Francia 

(18%) y España (10%) siguen siendo los que más inversión aglutinan. La exposición a 

divisa extranjera sube hasta el 43,32% desde el 40,5% el mes pasado, con un 27% 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.  

 

  
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). 

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. 
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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 

 

Nivel de riesgo de sostenibilidad agregado de la cartera 

 

 

Ibercaja New Energy tiene un riesgo de 

sostenibilidad medio (definido por 

Sustainalytics) frente a un riesgo 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 
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en la gestión de la cadena de suministro. Las empresas no registran ningún evento de 

controversia ni severo ni alto. 

 

 

Rating ESG agregado de la cartera 

 

   
Fuente: MSCI 

La puntuación de la cartera se encuentra por encima de su referencia, siendo ésta 

bastante exigente. La valoración actual se queda bastante por encima de la de la 

referencia y aunque la presencia de compañías cuyas credenciales ESG están 

mejorando es mayor en la referencia, el resultado final de la cartera se encuentra por 

encima. 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 

 

   
 

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. 
 

* 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. 


