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 Un tercio del dinero invertido en el mundo rema a favor del clima

 BBVA encabeza las captaciones en fondos responsables

España se hace fuerte en 
la red mundial ‘net zero’
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 Las cotizadas aceleran en descarbonización y se integran en el 
puzle de ‘lobbies’ que asumen compromisos concretos

España se hace fuerte 
en la red internacional 
de alianzas ‘net zero’
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Solos no se puede y juntos, aun-
que no sea fácil, es más sencillo. 
Esa es la filosofía empresarial 
que impulsa a las grandes coti-
zadas españolas a sellar acuer-

dos internacionales para impulsar la des-
carbonización de sus negocios y, de ese 
modo, la transición hacia una economía 
libre de emisiones contaminantes en 2050.

Una fi losofía que tiene como derivada 
que una parte sustancial del IBEX esté in-
mersa, al mismo tiempo, en varias alian-
zas con finalidades que, sobre el papel, 
pueden parecer  similares. Sin embargo, 
en el fondo, aunque todas compartan la 
misma meta fi nal (la descarbonización de 
la economía a 30 años vista) cada una tie-
ne sus propias características y propósitos.

Además, algunas de ellas tienen detrás 
el respaldo de Naciones Unidas, como pa-
raguas para legitimar este proceso de des-
vincular la economía de las emisiones de 
gases con efecto invernadero.

La banca como vector de impulso
“Si queremos que la economía mundial sea 
una economía verde, necesitamos hacer un 
esfuerzo global de verdad: que los bancos, 
las empresas, los gobiernos, los regulado-
res y la sociedad civil trabajen juntos en la 
misma dirección”. Así explicaba la presi-
denta de Santander, Ana Botín, la incor-
poración de la entidad a la alianza Net-
Zero Banking Alliance a mediados del 
pasado mes de abril.

La entidad cántabra no está sola en es-
ta iniciativa, sino que es un camino con-
junto y compartido con ‘rivales’ españoles 
BBVA, Caixabank e Ibercaja, además de un 
grupo inicial, como fundadores a escala 
global, de otros 40 bancos. Además de as-
pirar a ese horizonte cero emisiones en 
2050, la alianza entre entidades fi nancie-
ras busca que este sea un proceso paulati-
no, tanto en la operativa de los bancos 
como en la descarbonización de sus carte-
ras de préstamos e inversiones. 

De esta forma, esta alianza insta a mar-
car metas parciales para 2030, con objeti-
vos intermedios cada cinco años a partir 
de esa fecha. 

Así, al fi nal de esta década, los bancos 
fi rmantes confían en haber acelerado la 
descarbonización de aquellos sectores más 
intensivos en emisiones dentro de sus car-
teras, entre los que pueden estar, por 

ejemplo, algunos de los sectores conside-
rados más contaminantes, como el ener-
gético, el transporte o construcción e in-
fraestructuras. Es decir, una descarboni-
zación propia y ajena, porque también 
buscarán rebajar el impacto climático de 
sus clientes; e informar anualmente de los 
procesos que las entidades fi rmantes han 
ido llevando a cabo y de los resultados que 
van obteniendo. 

Este movimiento de los bancos es signi-
fi cativo, por la doble vertiente de reducir 
las emisiones de gases con efecto inverna-
dero propias y de sus clientes, pero no es 
el único amparado en las exigencias que 
marca la ONU.

También bajo esa bandera ‘azul’ está la 
United Nations Global Compact, uno de los 
socios de la Science Based Targets initiati-
ve (SBTi) Esta alianza persigue que las 
compañías -sean multinacionales o peque-
ñas empresas que operen a escala nacio-
nal- se marquen objetivos de descarboni-
zación realistas para los próximos años y, 
más aún, que los consigan.

Ligar los objetivos a la ciencia
No es un proceso sencillo porque conlleva 
distintos pasos y verifi caciones para com-
probar que, realmente, las compañías es-
tán haciendo sus deberes. Las empresas 
que quieren atribuirse su pertenencia a la 
SBTi tienen que comprometerse ante esta 
asociación -en la que también está el ‘lo-
bby’ climático sin ánimo de lucro CDP y la 
asociación medioambiental WWF- a esta-
blecer un objetivo para limitar sus emisio-
nes y frenar el calentamiento global a 1,5 
grados. No sólo deben buscar ese objetivo 
sino que tienen que comprometerse por 
escrito a lograrlo.

Una vez el SBTi tiene constancia de es-
tas intenciones, un grupo de expertos de 
esta asociación los examina y, si los consi-
dera correctos y factibles, los valida. Y no 
es gratis, porque la verifi cación conlleva 
un coste cercano a los 5.000 dólares, aun-
que el desembolso para las pymes es infe-
rior y se rebaja hasta los 1.000 dólares.

En función de las características de ca-
da empresa, de su sector y de su área de 
actividad, las compañías que se amparen 
bajo los criterios de SBTi tienen que dife-
renciar objetivos de reducción de emisio-
nes dentro de los tres Scope o Alcances. 
Los dos primeros, corresponden a las 

La telaraña 
prosostenibilidad 
con presencia 
española

Net Zero Banking Alliance
BBVA, Santander, 
Caixabank, Ibercaja y 
Abanca 

Science Based Targets 
ONU
Colonial Socimi, Tubacex, 
Iberdrola, Indra, Enagás, 
Inditex, Siemens Gamesa, 
Sacyr, Telefónica, Acciona, 
Cellnex, Meliá, NH, Red 
Eléctrica, BBVA, Ferrovial, 
Naturgy, Logista

Say on Climate
Aena, Ferrovial

EnergyTag
Acciona, Iberdrola

RE100
BBVA, Caixabank, 
Telefónica, Cajamar, Coca-
Cola Europacific Partners
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emisiones que dependen directamente 
de su actividad y a la compra de la energía 
con la que se abastecen. 

Mientras, el de Alcance 3 es el relativo 
a los proveedores y clientes, sobre el que 
no hay un control directo y, por tanto, más 
difícil de conseguir. Además, las compa-
ñías de esta alianza bajo criterios científi -
cos deben realizar un seguimiento cons-
tante de la evolución de sus emisiones e 
informar sobre ello. 

¿Y qué empresas españolas se han com-
prometido con SBTi? De momento, ha cap-
tado al número de miembros más nume-
roso de cotizadas. Entre ellas, energéticas 
como Enagás, Red Eléctrica, Naturgy, 
Iberdrola, pasando por multinacionales 
como Inditex y Telefónica, bancos como 
BBVA, empresas industriales, como Tuba-
cex y hoteleras, como Meliá y NH.

En paralelo, en los últimos años han ido 
creciendo alianzas ‘100% privadas’. Inicia-
tivas para vehicular esa exigencia de 
transformación hacia lo sostenible. En es-
te esquema se enmarca RE100 que, a su 
vez, forma parte del ‘lobby’ Climate Group. 
En este caso, se trata de una ‘unión’ de 
multinacionales que aspiran a mejorar su 
sostenibilidad dentro del Alcance 2: con-
seguir que la energía que emplean proce-
da, en su totalidad, de fuentes renovables. 
En total, más de 300 compañías han abra-

zado este propósito. Entre ellas, Google, 
Facebook o Apple. De momento, la presen-
cia de empresas españolas es limitada. 
Sólo forman parte de RE100 cinco cotiza-
das con sede en España: Caixabank, BBVA, 
Cooperativa Cajamar, Telefónica y la em-
botelladora de refrescos Coca-Cola Euro-
pacifi c Partners. 

El tiempo dirá si estas alianzas empre-
sariales dan fruto. Sobre todo, porque la 
descarbonización total de la economía -tal 
y como marca la Ley de Cambio Climático 
española- tiene que ser una realidad a mi-
tad del presente siglo. Y, si no van consi-
guiendo metas, serán los consumidores y, 
también, los inversores, quienes juzguen. 
Dentro de estos últimos está el germen de 
Say on Climate. Esta iniciativa nace de la 
mano de la fi rma de inversión Children’s 
Investment Fund Foundation -y su respon-
sable, Chris Hohn- que busca instar e inci-
tar a las compañías en las que invierte a 
acelerar su descarbonización con proyec-
tos concretos y rindan cuenta de ellos an-
te los accionistas. Entre las fi rmantes, co-
tizadas como Ferrovial -voluntaria- o Aena 
-forzada-, que comparten ‘cartel’ de abogar 
por la sostenibilidad con multinacionales 
como Unilever, la agencia de califi cación 
Moody’s o la petrolera Shell. Da igual el 
sector, las alianzas se ‘tiñen’ de verde. 

 Cristina G. Bolinches

 Hacia una etiqueta de energía verde

Las empresas, sean grandes 
o pequeñas, se encuentran 
con dudas a la hora de 
plantear una hoja de ruta 
hacia la reducción de sus 
emisiones de gases con 
efecto invernadero. Una de 
ellas está centrada en cómo 
conseguir que la energía 
que consumen sea 100% 
renovable y así rebajar su 
huella medioambiental en lo 
referente a las emisiones de 
Alcance 2. Y, ahí, de nuevo, 
surgen iniciativas que nacen 
dentro del sector privado 
y que buscan hacer la vida 

más fácil a las compañías 
comprometidas con la 
sostenibilidad.
En este caso, se trata del 
‘lobby’ EnergyTag, en 
el que se han integrado 
multinacionales españolas 
como Acciona o Iberdrola. 
En este caso se trata de 
una asociación con raíz 
estadounidense que aspira 
a crear un estándar global 
para etiquetar que la 
energía que se consume, las 
24 horas de los 7 días de la 
semana, procede de fuentes 
renovables. «Las empresas 

globales, que producen 
o consumen energía en 
todas partes, quieren 
adherirse a unos estándares 
globales», explica a SOCIAL 
INVESTOR el fundador 
de esta iniciativa, Toby 
Ferenczi. A día de hoy, los 
estándares son diferentes, 
no sólo en Europa y Estados 
Unidos, también en otras 
regiones, lo que difi culta a 
las compañías poder medir 
su huella en cuanto a las 
emisiones de Alcance 2 y, de 
momento, no se vislumbra 
que esta sea una de las 

prioridades de próximas 
citas internacionales, como 
la cumbre del clima de este 
noviembre, la COP26, que 
se desarrollará en Glasgow.
En ella, la prioridad se 
centrará, de nuevo, en 
cómo reducir las emisiones 
de Alcance 1, las que 
dependen directamente 
de la actividad productiva. 
¿Y cómo saber cuánto 
se emite? En España, el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica cuenta con una 
calculadora para medir las 
emisiones de Alcance 1 y 2.
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Europa busca convertirse en el pri-
mer continente neutral en emisiones 
de carbono del mundo, pero antes 
será necesario alcanzar varios hitos. 
Cuando la Comisión Europea presen-
tó hace un año el Plan de Inversiones 
del Pacto Verde Europeo, identifi có 
un requisito fi nanciero de un billón de 
euros. El Pacto Verde Europeo se 
centra en «reconstruir» mejor Euro-
pa, y un pilar importante es la transi-
ción energética. Es aquí donde el hi-
drógeno adquiere un gran potencial 
para favorecer la descarbonización.

Por razones técnicas y económi-
cas, las «moléculas verdes» son ne-
cesarias para la descarbonización del 
sector de las materias primas, en la 
industria, en el transporte y en el sec-
tor de la construcción. Las energías 
renovables también pueden almace-
narse utilizando hidrógeno y trans-
portarse de manera más efi ciente, 
utilizando la red de gas existente. 
Allianz, como uno de los miembros 
fundadores de la Net-Zero Asset Ow-
ner Alliance, se compromete a hacer 
la transición de sus carteras de inver-
sión hacia cero emisiones para 2050 
y participa en varios proyectos de hi-
drógeno a través de sus compañías 
en cartera en los sectores de redes 
eléctricas y de gas. El enfoque actual 

yar la recuperación económica y fo-
mentarán nuevas estructuras de in-
versión. Para contener el endeuda-
miento público y los aumentos de los 
défi cits, los mercados privados pue-
den desempeñar un papel crucial.

Financiar estas inversiones a largo 
plazo hacia una Europa sostenible 
con dinero proveniente de fondos de 
pensiones y clientes de seguros a lar-
go plazo, es una combinación perfec-
ta. La cantidad de dinero invertido en 
pensiones y seguros en Europa se es-
tima en 13 billones de euros, pero la 
inversión en infraestructuras sigue 
siendo relativamente modesta (alre-
dedor del 3-4 por ciento) y hay un 
gran interés de los inversores en ex-
pandirla. Por lo general, éstos ya co-
nocen los riesgos técnicos y comer-
ciales asociados al hidrógeno; Sin 
embargo, su apetito inversor se basa-
rá en consideraciones regulatorias. 
Bajo la Directiva Solvencia II (que 
modela la actuación de muchas ase-
guradoras), los riesgos de precio y 
volumen deben ser contemplados, ya 
sea mediante contratos de compra a 
medio y largo plazo, o regulaciones 
adecuadas para garantizar un trata-
miento efi ciente del riesgo sobre el 
capital. Esto, a su vez, convertiría a 
dichos inversores en atractivos fi nan-
ciadores de la descarbonización.

Finalmente, la demanda de hidró-
geno bajo en carbono dependerá de 
su coste relativo frente a soluciones 
con mayor contenido de carbono, co-
mo el hidrógeno gris, el gas natural o 
el diésel, cuyos precios probable-
mente serán más bajos en el futuro. 
En este contexto, un marco integral 
de apoyo es fundamental, al menos 
inicialmente, para estimular la de-
manda y mitigar los riesgos. Este 
marco debería permitirnos lograr 
economías de escala que, con el 
tiempo, hagan que ese apoyo sea su-
perfl uo, de una manera no muy dife-
rente a la reciente experiencia con las 
renovables. De esta forma, los inver-
sores institucionales pueden realizar 
una contribución importante para 
«reconstruir» mejor Europa.

está en el hidrógeno verde (que se 
deriva de las renovables); sin embar-
go, una rápida integración del merca-
do del hidrógeno requiere un «perío-
do azul» durante el cual el hidrógeno 
aún se producirá a partir de hidrocar-
buros, aunque las emisiones de CO2 
pueden capturarse y almacenarse.

En julio de 2020, la UE publicó su 
estrategia sobre el hidrógeno, con el 
objetivo de construir 40 GW de ca-
pacidad de electrólisis para 2030. 
Las necesidades totales de inversión 
para electrólisis, energía renovable, 
transporte, distribución y almacena-
miento se estiman entre 300-
400.000 millones. Se calcula produ-
cir hasta un millón de toneladas mé-
tricas de hidrógeno a partir de ener-
gías renovables para 2024. Para 
2050, las tecnologías de hidrógeno 
se introducirán ampliamente en la 
economía, incluso en sectores como 
la aviación, donde lograr reducciones 
en las emisiones de CO2 es difícil. 
Más allá de los esfuerzos fi nancieros 
y humanos, estos proyectos exigirán 
marcos regulatorios y fi scales ade-
cuados para atraer al capital privado.

El Acuerdo Verde Europeo se 
anunció solo unas semanas antes del 
brote de coronavirus en Europa. Si 
bien las repercusiones económicas 
de la Covid-19 probablemente dura-
rán varios años, no es necesario que 
se ralentice el proceso de descarbo-
nización. Las infraestructuras pueden 
ser esenciales para la recuperación 
post-pandémica como motor hacia 
un futuro sostenible. Los gobiernos 
lanzarán nuevos estímulos para apo-

CONTENIDO ASOCIADO

Hidrógeno: ¿exageración 
o esperanza?

Emmanuel de Blanc, 
director de Mercados 
Privados de Allianz 
Global Investors
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La industria de la inversión colecti-
va puede desempeñar un papel 
protagonista en el proceso de des-
carbonización de la economía glo-
bal trasladando a sus carteras de 

activos la ambición de conseguir con cero 
emisiones netas de gases de efecto inverna-
dero en 2050. En este camino de transfor-
mación climática las gestoras van de la ma-
no de organizaciones y alianzas de la indus-
tria, regionales y globales, que marcan los 
objetivos para cumplir con el Acuerdo de 
París y limitar el calentamiento del planeta 
a 1,5 °C.

Entre ellos, destaca el movimiento Net 
Zero Asset Managers, nacido a fi nales de 
2020, donde ya participan 87 de las princi-
pales gestoras del mundo. Estas controlan 
en sus carteras más de 37 billones de dóla-
res, equivalentes a un tercio de los activos 
bajo gestión. Santander AM es la única fi r-
ma española que participa en este grupo, en 
el que también están integradas las tres gi-
gantes estadounidenses BlackRock, Van-
guard y State Street. 

Ser parte de la red conlleva la publica-
ción, en el plazo de un año desde la adhe-
sión, de un objetivo provisional de propor-
ción de activos gestionados que contribuyen 
a este objetivo de alcanzar emisiones netas 
cero antes de la mitad del siglo. Las gestoras 
deberán tener en cuenta las emisiones de 
alcance directo o ‘scope’ 1 y 2 de la cartera 
y, en la medida de lo posible, las emisiones 
indirectas o de alcance 3. Para garantizar 
un avance real las fi rmas se comprometen a 

establecer objetivos provisionales para 
2030, en consonancia con la reducción glo-
bal del 50% de las emisiones. Además, de-
ben revisar el objetivo provisional de des-
carbonización de la cartera al menos cada 
cinco años, con el fi n de aumentar la pro-
porción de los activos gestionados hasta que 
se incluya el 100% de los mismos, en el 
2050 o antes.

Informar de los avances
Paralelamente, los firmantes informan 
anualmente de los progresos realizados en 
relación con las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo para la Divulgación de Informa-
ción Financiera Relacionada con el Clima 

 El papel de las gestoras como impulsoras de las ‘cero emisiones’ 
es crítico. 37 billones de dólares ya trabajan en este objetivo

Un tercio del capital 
invertido en el mundo 
rema a favor del clima

Entre 2020 y 2025
Reducir un 5% anual las 
emisiones de la cartera y 
comprometerse a revisar 
objetivos intermedios 
cada 5 años

Así, en 2030
Los objetivos 
provisionales fijados 
son consistentes 
con recortar el 50% 
de las emisiones

El objetivo final, 
en 2050
Gestionar carteras 
100% alineadas con 
cero emisiones netas 

 El camino hacia la descarbonización en los activos
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(TCFD). En otros compromisos, las organi-
zaciones signatarias tendrán que crear pro-
ductos de inversión específi cos para facilitar 
el aumento de la inversión en soluciones 
climáticas, según las necesidades. 

La iniciativa Net Zero Asset Managers 
está acreditada en la campaña ‘Race to Zero’ 
puesta en marcha por las Naciones Unidas, 
que respaldan 163 de los mayores grupos 
inversores. Dicha campaña moviliza a una 
coalición de iniciativas con diferentes acto-
res de la economía real, que incluyen empre-
sas, ciudades e instituciones de educación 
superior y representan el 25% de las emisio-
nes globales de CO2, para impulsar el cam-
bio hacia la economía descarbonizada antes 
de la próxima cumbre climática COP26.

Industria financiera
En el lado de la industria fi nanciera y de in-
versiones, esta campaña se apoya también 
en la Alianza de Propietarios de Activos Net-
Zero convocada por la ONU. Está formada 
por 42 entidades que administran más de 
6,6 billones de dólares y en su protocolo de 
actuación se marca una reducción anual del 
5% de las emisiones de su cartera, con una 
primera parada para reevaluar sus metas 
este 2025. Asimismo, participa en esta cam-
paña, previa a la próxima conferencia de la 
ONU sobre cambio climático que se celebra-
rá en Glasgow, la Iniciativa de Inversión Ali-
neada con París, de la que forman parte 110 
grupos inversores con 33 billones de dólares 
en activos.

De forma paralela, en los últimos años 
han surgido numerosas alianzas para el de-
sarrollo de marcos de soporte a los inverso-
res en la transición climática. Con el objeti-
vo de marcar un liderazgo común que brin-
de claridad en las diferentes redes de inver-
sores nació en 2020 The Investor Agenda. 
Entre sus fundadores figuran Ceres, The 
Institutional Investor Group on Climate 
Change, los Principios  para la Inversión 
Responsable (PRI), Asia Investor Group on 
Climate Action, Investor Group on Climate 
Change, CDP Disclossure Insight Action y la 
Iniciativa Financiera del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Las cinco primeras, además, colaboran 
con la red Climate Action 100+, que presio-
na a las compañías responsables del 66% 
de las emisiones industriales de gases in-
vernadero.

 Carmen Fernández

Ángel Martínez-Aldama, 
presidente de Inverco, pide más 
agilidad en el desarrollo de las 
normativas para la inversión 
ambientalmente sostenible –Por 
Carmen Fernández

La industria de gestión de acti-
vos española, agrupada en In-
verco, tiene claro que su labor es 
importante para ayudar a las 
empresas que todavía no son 
sostenibles, pero están inmersas 
en procesos de transición. Y es 
que aunque el reto de la descar-
bonización es urgente, se trata 
de una tarea gigante que debe 
movilizar a muchas partes impli-
cadas a lo largo de los próximos 
años. «Los objetivos medioam-
bientales de temperatura y re-
ducción de emisiones están es-
tablecidos a largo plazo, por lo 
que tenemos que promover 
aquellas empresas que no van a 
ser sostenibles todavía en cinco 
años pero pueden llegar a serlo 
a 15 o 30 años vista», señala Án-
gel Martínez-Aldama, presidente 
de Inverco.

 A su juicio, fi jar una defi nición 
de los criterios medioambienta-
les para dilucidar qué inversiones 
son las sostenibles no es una ta-
rea fácil para los inversores, al 
tratarse de una ruta cuyo proce-
so es lento y, de momento, cam-
biante. «De la noche a la mañana 
no podemos contar con todo un 
universo de empresas 100% sos-
tenibles. Si todos los inversores 
quisieran invertir en estas sería 
imposible encontrar sufi cientes 
empresas», argumenta.

Parte de la indefi nición la atri-
buye al marco legislativo que si-
gue en desarrollo a un ritmo más 
lento del esperado, tras la apro-
bación de la Taxonomía verde 
europea. «El mundo real es más 
rico y va por delante del ámbito 

regulatorio», afi rma. Este año, las 
gestoras han asumido nuevas 
obligaciones de divulgación con 
la entrada en vigor del Regla-
mento de Divulgación de Finan-
zas Sostenibles (SFDR) mientras 
siguen a la espera de criterios 
técnicos. «Todavía faltan piezas 
en el diccionario, en tanto que el 
proceso está inconcluso y segui-
rá cambiando», reconoce.

Al igual que en otros sectores 
Inverco estima que algunas fi r-
mas de inversión podrían tardar 
«incluso décadas» en modifi car 
sus negocios para que sean ple-

namente compatibles con lo que 
promueven las leyes de cambio 
climático. «Los procesos y las 
normas van a seguir siendo cam-
biantes y es un proceso donde el 
camino se hace andando. Irá me-
jorando y completándose, pero 
había que empezar», aclara. 

Las gestoras ya han echado a 
andar y, previsiblemente, «habrá 
pequeños accidentes». Por ello, 
la asociación reclama celeridad 
en las nuevas normas. «Pedimos 
que estos comienzos sean lo más 
claros posible por el bien de to-
dos: por la consecución de los 
objetivos de la norma, por los 
partícipes y por las gestoras».

ENTREVISTA «El mundo va por delante de la regulación»

  «Las gestoras han 
comenzado a andar el 
camino, pero habrá 
pequeños accidentes»
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La inversión en fondos nacionales 
de características sostenibles se 
ha impulsado un 20 por ciento 
en los cinco primeros meses de 
2021 y ya supera los 11.451 mi-

llones de euros bajo gestión. Este creci-
miento se atribuye, en su mayor medida, a 
los nuevos flujos de dinero que siguen en-
trando hacia productos de inversión social-
mente responsable (ISR), con más de 1.744 
millones entre enero y mayo, según los 
datos de VDOS. El 98 por ciento de estas 
nuevas aportaciones se concentra en diez 
entidades gestoras, siendo protagonistas 
las vinculadas a los grandes grupos banca-
rios españoles. 

En concreto, BBVA Asset Management 
es la fi rma que más dinero ha atraído a sus 
fondos con criterios ambientales, sociales 

y de buena gobernanza (ESG, por sus si-
glas en inglés), con un total de 457 millo-
nes de euros, equivalentes a un 22 por 
ciento del volumen que gestiona bajo estos 
principios. La gestora del grupo BBVA, ter-
cera por patrimonio en fondos ESG a nivel 
nacional con unos 2.077 millones bajo ges-
tión, ha conseguido liderar las captaciones 
netas con su gama sostenible, que seguirá 
ampliando este año tras sellar una alianza 
con la gestora Robeco para su asesoría.

En segundo lugar por aportaciones fi -
gura el grupo Caixabank, que registra 336 
millones de euros netos, resultado de su-
mar los 261 millones de entradas a fondos 
ESG de Caixabank AM y otros 74 millones, 
por parte de Bankia Fondos, pendiente de 
integración en la marca catalana tras la 
fusión por absorción de las matrices. En 

 Diez gestoras se reparten el 98% de los 1.744 millones de euros 
que han entrado en fondos sostenibles españoles hasta mayo

BBVA encabeza 
las captaciones en 
fondos responsables
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conjunto, el patrimonio ESG que gestionan 
supera los 2.520 millones, lo que posiciona 
al grupo resultante en segundo lugar del 
ranking por activos en fondos sostenibles. 

Junto a estos dos grandes del Ibex 35 
entra en el pódium de captaciones en los 
cinco primeros meses del año la gestora 
del grupo Caja Rural, con 269 millones de 
euros. Gescooperativo ha incrementado un 
32 por ciento su patrimonio en fondos de 
inversión responsable este año hasta los 
1.117 millones, siendo una de las cuatro 
gestoras españolas que superan la barrera 
de los 1.000 millones de euros bajo gestión 
en  su gama de fondos ESG en España.

En términos relativos, Sabadell Asset 
Management ha sido la entidad cuyos fon-
dos sostenibles han recibido más aporta-
ciones, en tanto que los 269 millones de 
euros captados entre enero y mayo equi-
valen al 38 por ciento de los 539 millones 
que gestionan en este tipo de productos. 
La gestora, que fue adquirida por Amundi 
al banco Sabadell en 2020, ha impulsado 
un 69 por ciento su patrimonio en fondos 
ESG en los últimos cinco meses, lo que se 
explica por la fuerte posición del grupo 
francés en cuestiones de sostenibilidad. 

El Santander AM, lider en patrimonio
De su lado, la estrategia de la gestora es-
pañola con más patrimonio gestionado en 
sus fondos de inversión responsable, San-
tander Asset Management, ha cosechado 
menos frutos en cuanto a las captaciones 
este año. La fi rma registra entradas netas 
de 185 millones a sus fondos ESG naciona-
les, equivalentes a menos del 6 por ciento 
de los 3.241 millones que gestiona bajo 
esta categoría desde España, y cae a la 
quinta posición del ranking de aportacio-
nes entre enero y mayo de este año. 

 Muy de cerca en la entrada de fl ujos 
netos a vehículos de inversión responsable 
le sigue Ibercaja Gestión. La gestora ara-
gonesa ha registrado entradas netas de 
163 millones de euros, representantes del 
22 por ciento del patrimonio que gestiona 
en estos fondos ESG, que asciende a 755 
millones de euros a día 28 de mayo, según 
VDOS. 

La séptima posición del ranking de cap-
taciones corresponde a Caja de Ingenieros 
Gestión. La caja de los profesionales de la 
ingeniería ha sumado 77 millones en su 
gama de fondos ESG, que gestiona un total 

de 388 millones de euros, un 30 por cien-
to más que a cierre de año. 

Solo dos entidades independientes lo-
gran entrar con sus productos sostenibles 
en lo más alto por fl ujos de inversión: Tres-
sis Gestión y Rentamarkets Investment 
Managers, con aportaciones de 10 millo-
nes y 8 millones de euros, respectivamen-
te, en los cinco primeros meses. 

Al poner la lupa en el último mes, los 
datos muestran que la tendencia que diri-
ge el dinero de los ahorradores hacia fon-
dos ESG se mantiene favorable. Además, 
la preferencia por determinados productos 
sostenibles continúa. Los fondos naciona-
les de inversión de esta categoría captaron 
más de 287 millones en mayo, de los que 
un 95 por ciento lo acapararon las diez 
entidades del ranking. A las entradas de 
dinero se sumaron rendimientos positivos 
de 10,5 millones, lo que eleva el patrimo-
nio ESG en 298 millones en solo un mes.

En los primeros 28 días del mes, tam-
bién ha sido la gestora de BBVA quien ha 
liderado los fl ujos, atrayendo más de 120 
millones, que suponen cuatro de cada diez 
euros que han invertido los españoles en 
fondos de inversión gestionados bajo cri-
terios ambientales, sociales y de buena 
gobernanza.

En el lado contrario, sobresalen los re-
embolsos de la gama de fondos ESG de 
Bankia Fondos. Sumergida en pleno pro-
ceso de fusión, se entiende que sea la úni-
ca gestora que cierre mayo en negativo, 
con salidas de 2,8 millones de euros, que 
no se compensaron con los rendimientos.

 Así se mueve el dinero hacia los fondos sostenibles

GESTORA APORTACIONES TOTAL  APORTACIONES/
  ESG* PATRIMONIO ESG**   PATRIMONIO (%)

BBVA AM 457 2.077 22
CAIXABANK AM + BANKIA FONDOS 336 2.520 13
GESCOOPERATIVO 269 1.117 24
SABADELL AM 207 539 38
SANTANDER AM 185 3.241 6
IBERCAJA GESTIÓN 163 755 21
CAJA INGENIEROS GESTIÓN 77 15.999 19
TRESSIS GESTIÓN 10 388 8
RENTAMARKETS IM 8 173 5

(*) EN MILLONES DE EUROS, DEL 1 DE ENERO A 28 DE MAYO. (**) EN MILLONES DE EUROS, A 28 DE MAYO 
DE 2021. FUENTE: VDOS

 Carmen Fernández

 Sabadell AM, 
del grupo Amundi, 
ha logrado 
captaciones ESG 
equivalentes al 
38% del 
patrimonio 



10 

 INDUSTRIA Junio de 2021 # 5Junio de 2021 # 5

2020 ha sido el primer año en el 
cual los fl ujos de ETF ESG han sido 
superiores a los fl ujos a ETF no 
ESG. Y teniendo en cuenta el eco-
sistema actual de regulación y 
preferencias de los gestores de 
activos, nuestra expectativa es 
que esta tendencia se mantenga. 
El tema, por ejemplo, de los índi-
ces de cambio climático, los cuales 
tienen el objetivo de trasladar los 
acuerdos de la Cumbre Climática 
de Paris de 2015 al mundo de las 
inversiones, será a nuestro enten-
der uno de los principales focos de 
crecimiento de la temática ESG 
para los próximos años.

Creemos que hay tres factores 
que apoyan un enfoque basado en 
índices para la inversión ESG y en el 
clima: 1. gracias a la mejora en la ca-
lidad de los datos, los índices de in-
versión pueden construirse para re-
fl ejar todo tipo de políticas climáti-
cas y de ESG, y luego hacerlos ac-
cesibles a los inversores con un 
coste más bajo; 2. la indexación ha-
ce que la inversión sostenible sea 
escalable; 3. los buenos gestores 
pasivos tienen una voz activa. Fi-
nalmente, invertir en ESG a través 
de ETFs permite a los inversores 
benefi ciarse de sus principales ven-

estructura de gestión por parte del 
proveedor del ETF que haga el 
puente.

Los índices ponderados de forma 
más tradicional han dado espacio a 
los índices ponderados por otros 
factores, tales como la exposición a 
la economía digital o al consumo de 
los millennials. Y por su lado, la in-
versión a través de criterios ASG, 
toma ahora una relevancia especial, 
con la creación de los índices enfo-
cados a la reducción de las emisio-
nes de carbono.

Durante 2020 hemos desarrolla-
do y lanzado la herramienta CO-
tool, que permite ver cómo más de 
150 ETFs de Lyxor se alinean con 
los objetivos de temperatura del 
Acuerdo de París. Esta herramienta 
permite conocer la temperatura de 
cada ETF, que es una forma poten-
te de medir el impacto climático. 
Esta información es muy relevante 
para que los inversores puedan 
evaluar mejor el impacto de sus 
carteras en el calentamiento global 
y armonizarlas con los objetivos del 
Acuerdo de París (mantener el au-
mento de la temperatura en este 
siglo muy por debajo de los dos 
grados con respecto a la época 
preindustrial y continuar los esfuer-
zos para limitar dicho aumento a 
1,5 grados). Mostramos al inversor 
las temperaturas de los Lyxor ETF, 
pero estos se basan en los índices 
subyacentes que también siguen 
otros emisores de ETFs.

En Lyxor hemos establecido tam-
bién, en al ámbito de la ESG, políti-
cas de voto alineadas con nuestras 
creencias. En nuestra política de 
participación de los accionistas 
también se incluye un diálogo di-
recto con las empresas para comu-
nicar las expectativas, por ejemplo, 
con respecto a la gobernanza. Du-
rante 2020, hemos aumentado la 
apuesta por la participación de las 
empresas, en la que las considera-
ciones sobre el cambio climático, en 
particular, adquieren un papel más 
destacado.

tajas: transparencia, liquidez, acce-
sibilidad y bajo coste de inversión. 

El universo de estrategias ESG es 
muy amplio y sigue aumentando. 
Sin embargo, a medida que su 
adopción se generaliza, hemos vis-
to un cambio en las preferencias 
del mercado, desde el ESG más 
marcado al ESG con menos restric-
ciones, esto es, de estrategias con 
muchas diferencias con respecto a 
los índices más representativos de 
mercado, a otras mucho más cerca-
nas a estos índices.

La elección de los índices ESG 
resulta de la combinación entre va-
rios factores, tales como: tipo de 
demanda del mercado, capacidad e 
innovación de la oferta de los pro-
veedores de índices y una efi ciente 

CONTENIDO ASOCIADO

La inversión ASG ayer, 
hoy y mañana

Pedro Coelho,  
responsable de 
Société Générale 
para Lyxor ETF en 
España, Portugal y 
Latinoamérica
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