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n Maite Nieva

— ¿Qué  impacto está teniendo la
crisis sanitaria del Covid19 en  las
carteras de inversión sostenible?
— En momentos de elevada volati-
lidad las empresas y los índices  que
integran factores de carácter
ambiental, social y de gobierno cor-
porativo en el seno de su actividad,
suelen presentar menores caídas y
mejor comportamiento relativo en
términos de inversión y de evolución
de los mercados. Así lo han demos-
trado en los mercados financieros
en los últimos meses y en particu-
lar a lo largo del mes de marzo. Esto
nos permite  entrever que estas
empresas pueden tener una mayor
capacidad de adaptación a momen-
tos de elevada incertidumbre y difi-
cultades económicas. Y que, pro-
bablemente, puedan comportarse
con mayor soltura gracias a la incor-
poración de esas políticas de efec-
tividad laboral que garanticen que
haya una gestión interna óptima de
la empresa y una gobernanza muy
transparente. 

En anteriores episodios de vola-
tilidad y caídas generalizadas de los
mercados financieros ya había  que-
dado probado como estos activos
presentaban un mejor comporta-
miento relativo frente a sus compa-
rables menos sostenibles. Y este
mismo patrón es el que hemos vis-
to repetirse a lo largo de este mes.

Es importante resaltar que, en
escenarios de alta volatilidad en los
que prima un elevado grado de
incertidumbre, las inversiones sos-
tenibles presentan grandes venta-
jas desde el punto de vista de con-
trol de riesgos. Cuando estos acti-
vos se vehiculizan a través de la ren-
ta variable con empresas que inte-
gran factores de carácter ambien-
tal, social y de gobier no corporati-
vo en el seno de su actividad, pue-
den mitigar la exposición a ciertos
riesgos originados por causas extra
financieras.

— ¿Cuál es el patrón de compor-
tamiento que están teniendo  estos
valores en las últimas semanas?
— Hemos sido testigos de un fuer-
te repunte de la volatilidad en los
mercados financieros, donde el con-
junto de activos, y en especial aque-
llos de más riesgo, han registrado
caídas muy significativas. Las Bol-
sas globales han sufrido descensos
superiores al 30%, incluso del 40%
en algunos casos, desde los máxi-
mos alcanzados en febrero. Sin
embargo, en el universo de la renta
variable, destaca el comportamien-
to diferencial de aquellas empresas
con un perfil de sostenibilidad robus-
to desde el punto de vista ambien-
tal, social y de gobier no corporati-
vo (ASG).

Para llegar a esta conclusión
hemos realizado un estudio a nivel
global  y regional, para evitar posi-
bles sesgos sectoriales y geográfi-
cos, a través de tres familias de índi-
ces sostenibles de renta variable con
diferentes grados de exigencia en
cuanto a sostenibilidad. Es decir,

aquellos que tienen una exposición
sectorial diversificada en los dife-
rentes sectores, desde los más cícli-
cos a los más defensivos en las dife-
rentes zonas geográficas y que
incorporan entre el 25% y el 50%
de las empresas que presentan un
mejor perfil sostenible, en función
del índice elegido. Hemos visto que
estos índices presentan un mejor

comportamiento y, al final ha demos-
trado que, las empresas mejor valo-
radas con criterios, sociales,
medioambientales y de gobernan-
za (ASG), son reconocidas por los
mercados financieros como más
resilientes ante estas situaciones de
elevada incertidumbre.

— ¿Qué diferencias se han detec-

tado en términos de rentabilidad
y riesgo entre aquellas compañí-
as con características sostenibles
y las que no lo tienen?
— En términos de volatilidad se
comportan de manera muy similar
pero, sí vemos que contienen mucho
mejor las caídas cuando se produ-
cen esas fuertes caídas de riesgo y
mitigan que se produzcan esas pér-
didas extraordinarias causadas por
esos eventos que tienen una baja
probabilidad de que ocurran. En lo
que se refiere a los riesgos de cola
vemos una correlación positiva entre
las empresas con mejor perfil sos-
tenible con las empresas de tipo

“growth” o de crecimiento.
Por el contrario, vemos una menor

correlación con las empresas “value”
que suelen caracterizarse por pre-
sentar unas valoraciones más bajas,
dividendos superiores  y unos rit-
mos de crecimiento mucho más
moderado. Si utilizamos medidas de
riesgo, como la volatilidad, ahí no
vemos grandes diferencias. Como
inversiones de renta variable no son
neutrales en los mercados y sufren
también oscilaciones. 

— ¿Es un buen momento para
invertir en inversión sostenible,
dadas las perspectivas de dete-
rioro económico e incluso de
recesión? 
— Nosotros pensamos que,
momentos como este, ponen aún
más de manifiesto la importancia de
invertir con criterios sostenibles. Al
menos, desde un punto de vista del
riesgo en el que vamos a incorpo-
rar esos criterios extra financieros
para hacer nuestro análisis y tomar
esas decisiones de inversión. 

Creemos que es muy convenien-
te contar con el mayor número de
herramientas y recursos que nos
permitan evaluar el riesgo real que

estamos asumiendo en nuestras
inversiones. Tener esa información
adicional sobre el perfil extra finan-
ciero de estas inversiones nos da un
grado más de información que nos
va a permitir tener una visibilidad
mayor de los riesgos que estamos
asumiendo en el medio y largo pla-
zo. Y no solo tomando como r efe-
rencia la caída desde febrero, don-
de vemos que estos índices se han
comportado mejor. Podemos tener
esas ventajas en momentos alcis-
tas  donde la volatilidad es mucho
menor y está  mucho más controla-
da estos activos presentan el mis-
mo comportamiento que los  acti-
vos tradicionales. 

No podemos demostrar que
generen mejores rentabilidades de
manera consistente en el largo pla-
zo pero lo que si queda demostra-
do es que no drenan rentabilidad.
Si conseguimos aguantar esas
menores caídas en el largo plazo,
vamos a ver que van a tender a ser
más rentables en el largo plazo que
la inversión tradicional gracias al
efecto de la capitalización. Es impor-
tante que desmitifiquemos cualquier
tipo de creencia de que las inversio-
nes sostenibles drenan rentabilidad
porque ha quedado demostrado que
no es así.

— ¿Se están produciendo ventas
forzadas en este segmento del
mercado como está ocurriendo
con otros activos?
— El mercado se ha encontrado  en
una situación de liquidez restringida
y han tenido que hacer fr ente a
muchos reembolsos. Incluso los ges-
tores se han visto obligados a des-
hacer posiciones forzadas para  res-
petar los límites de las políticas de
inversión de muchas estrategias que
gestionan en función de la volatilidad.

Las inversiones sostenibles, por
lo general, suelen mantener una
estrategia más largo placista que
suele tratar de mitigar esas salidas
forzadas en el corto plazo y en
momentos como el actual. No
manejamos datos concretos de flu-
jos pero es muy importante recalcar
que este tipo de inversiones  de ren-
ta variable no son neutrales al
impacto que ha tenido el Covid-19
y la crisis sanitaria. Y, por supuesto,
han registrado pérdidas importan-
tes. Solo cuando lo analizamos en
términos relativos es cuando vemos
ese mejor comportamiento, respec-
to a los índices tradicionales. Por
supuesto, son activos de riesgo y
no son ajenos a la volatilidad de los
mercados y a esta crisis económi-
ca que vamos a afrontar. 

— ¿Ha  habido un antes y un des-
pués  en las carteras de inversión
tras las  caídas de las últimas
semanas en los mercados? 
— La actual crisis sanitaria va a tener
un impacto muy importante en la
economía y los mercados financie-
ros no son ajenos a esto. Lo que ha
pasado es que hemos visto una
corrección muy rápida y muy inten-
sa pero el inversor ha sido suficien-
temente inteligente para identificar
que la caída de los mercados ha sido
global y ha afectado al conjunto de
las inversiones. Además, los merca-
dos financieros ya venían de regis-
trar máximos y  veníamos de un 2019
extraordinario en positivos. Cada
semana, cada mes veíamos nuevos
máximos históricos, con lo cual era
esperable que pudiera haber una
corrección de los mercados. 

En cuanto a los inversores que ya
apostaban por la inversión sosteni-
ble y estaban viendo como en tér-
minos de renta variable presenta-
ban un mejor comportamiento rela-
tivo, han reforzado la idea que tení-
an en cuanto al control de riesgos
de la inversión sostenible. Y esto,
probablemente, refuerce más ese
posicionamiento pero no creo que
haya sido un antes y un después. El
desplome de los mercados ha sido
brutalmente generalizado.
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En las últimas semanas hemos sido testigos de una volati-
lidad sin precedentes en los mercados financieros a causa
de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. En especial
en aquellos de más riesgo. Las Bolsas globales han sufrido
caídas superiores al 30%, incluso del 40% en algunos casos,
desde máximos alanzados este mismo año. En este entor-

no de elevada incertidumbre y dificultades económicas, ha
destacado el comportamiento diferencial de las compañías
de renta variable con un perfil más sostenible por su resilien-
cia, señala Claudia Antuña, consultora de Afi Inversiones
Globales. Contienen mejor las caídas y mitigan pérdidas
extraordinarias causadas por “riesgos de cola”, explica. 

Claudia Antuña, consultora de Afi Inversiones Globales SGIIC 

“Las inversiones sostenibles
son resilientes a la incertidumbre”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“Las inversiones
sostenibles contienen
mejor las caídas y mitigan
las pérdidas
extraordinarias en
escenarios de alta
volatilidad y elevado
grado de incertidumbre”

“El análisis de tres
familias de índices
sostenibles globales nos
muestra que estos activos
son más resilientes en el
entorno actual de la renta
variable”

“Es importante
desmitificar cualquier tipo
de creencia de que las
inversiones sostenibles
drenan rentabilidad porque
ha quedado demostrado
que no es así”
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