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— ¿Cuáles son las ventajas de la
inversión en sostenibilidad (SI) en
la situación actual de los merca-
dos? 
— Creemos que la sostenibilidad es
un motor para la creación de valor a
largo plazo y como inversor a largo
plazo no se pueden ignorar ciertas
tendencias subyacentes relaciona-
das con temas de sostenibilidad, que
son financieramente materiales. Por
lo tanto, utilizamos información sobre
el desempeño de la sostenibilidad
en nuestro proceso de inversión, lo
que lleva a tomar mejores decisio-
nes de inversión y, más informadas.

— ¿Cuál es la filosofía de inver-
sión en Robeco en este área y en
qué se diferencia de la inversión
socialmente responsable?
— Es importante que nos centremos
en aspectos financieramente mate-
riales relacionados con el desempe-
ño ambiental, social y de gobernan-
za. Integramos información de los
criterios ASG en el proceso de inver-
sión en todas las clases de activos.

En Robeco, rara vez usamos el
término inversión socialmente res-
ponsable, preferimos el término
inversión sostenible. La inversión en
sostenibilidad difiere de la ISR en
que permite múltiples estrategias,
mientras que la ISR se utiliza para
estrategias de inversión que son
temáticas o basadas en el impacto.
La ISR es una forma de inversión de
sostenibilidad, pero no es la única
opción. Ofrecemos estrategias de
impacto e inversión temática que
podrían clasificarse como ISR, pero
también ofrecemos una gama más
amplia de estrategias que integran
los criterios ASG en la decisión de
inversión.

— ¿En qué tipo de activos invier-
ten? 
— Son muy amplios. En nuestro
enfoque de inversión en sostenibi-
lidad, tenemos en cuenta el desem-
peño sostenible de los activos coti-
zados, los bonos corporativos, los
bonos soberanos e, incluso, el capi-
tal privado. Es importante realizar
un análisis exhaustivo sobre el ren-
dimiento real de sostenibilidad de
las actividades subyacentes que se
financian.

— Cuáles son las principales ini-
ciativas de Active Owneship de
Robeco y, en particular en Espa-
ña? 
— Nuestro equipo ha selecciona-
do cinco nuevas áreas de partici-
pación para 2018. Estos temas son
acción climática, ciberseguridad,
gobierno corporativo, gestión de
residuos y seguridad alimentaria.
La selección se hace de una mane-
ra muy estructurada.

En nuestro compromiso con las
empresas españolas nos hemos
centrado hasta el momento princi-
palmente en abordar cuestiones
medioambientales. Ejemplos de diá-
logos que tuvimos con empresas
españolas son los desafíos que

enfrentan las empresas de servicios
públicos y las compañías de petró-
leo y gas en la transición a una eco-
nomía baja en carbono.

— ¿Qué retos tiene el desarrollo
sostenible y qué áreas son las que
más preocupan de cara al futuro? 
— El cambio climático, la seguridad
cibernética y la creciente desigual-
dad son tres temas importantes. El
cambio climático es claramente una

preocupación muy importante, y se
relaciona, e incluso causa, una varie-
dad de problemas globales. El cam-
bio climático tiene un impacto direc-
to en la pérdida de biodiversidad,
como la decoloración de los cora-
les y el cambio de hábitats debido
a los diferentes patrones climáticos.
Pero también se ve afectada la segu-
ridad alimentaria, lo que también tie-
ne un impacto directo en la vida
humana.

La creciente desigualdad aumen-
ta la tensión social, y ciertas áreas
quedan atrás. Combinado con el
cambio climático, esto causa la
migración de lugares inhabitables a
ciudades cada vez más grandes y
más ricas. La urbanización está en
aumento, y la mayoría de las ciuda-
des están cerca del mar, con los ries-
gos asociados derivados del aumen-
to del nivel del mar y los fenómenos
meteorológicos extremos que tie-
nen sus raíces en el cambio climá-
tico. El crecimiento de la población
es más alto en las áreas más frági-
les del mundo.

La seguridad cibernética es una
preocupación real en un mundo
cada vez más conectado. La crimi-
nalidad, pero también la influencia

de la opinión pública, ó las prácti-
cas de extorsión, por ejemplo a tra-
vés del ransomware, son amenazas
reales.

Observamos una mayor y más
amplia concienciación entre los
inversores y en la sociedad sobre
estos y otros problemas de soste-
nibilidad. El año 2015 podría haber
sido un punto de inflexión crucial en
este sentido, con los acuerdos de
París para limitar el aumento de la
temperatura y el lanzamiento de  los
objetivos de desarrollo sostenible
de la ONU. A nivel mundial, estos
dos asuntos están cambiando la
mentalidad de los inversores, lo que
da lugar a nuevas oportunidades
para el futuro.

— El programa de “participación
activa” de Robeco está orientado
hacia temas de materialidad finan-
ciera sostenible y la eliminación
de brechas de violaciones graves
en áreas como los derechos
humanos, relaciones laborales,
medio ambiente, sobornos y
corrupción. ¿Cómo se seleccio-
nan las empresas? 

— Llevamos a cabo dos tipos de
participación. En primer lugar, se tra-
ta de un programa de participación
proactiva que tiene un enfoque
temático para los asuntos de sos-
tenibilidad financiera en una indus-
tria específica. En segundo lugar,
ejecutamos un programa de com-
promiso reactivo que se centra en
presuntas infracciones de los prin-
cipios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. La selección de
empresas con las que comenzamos
un diálogo intenso, que llamamos
"participativo", es muy diferente
entre los dos programas. 

Respecto al programa temático
proactivo, lo iniciamos con la defi-
nición de los temas de participación.
Se lleva a cabo anualmente a través
de un proceso estructural, e inclu-
ye las aportaciones de clientes, ges-
tores de cartera y especialistas en
sostenibilidad. Temas como la
acción climática, la seguridad ciber-
nética y la seguridad alimentaria son
ejemplos que hemos seleccionado
como temas de participación en
2018.

— ¿La propiedad activa es renta-
ble desde la óptica del inversor?
¿Por qué es importante la partici-
pación directa de la gestora en la
gestión? 
— La corresponsabilidad, la respon-
sabilidad de supervisar y cuidar a
las compañías en las que se invier-
te, son el corazón de la propiedad
activa. En Robeco creemos que la
corresponsabilidad es un deber para
un inversor que busca crear valor a
largo plazo. Nuestro enfoque de pro-
piedad activa no está dirigido a
maximizar las ganancias a corto pla-
zo, sino a crear y proteger el valor a
largo plazo para nosotros como
inversores y, por lo tanto, para nues-
tros clientes.

Abordamos temas como la tran-
sición energética y la seguridad
cibernética. Tienen una clara influen-
cia en la capacidad de las empre-
sas para crear valor a largo plazo.

La corresponsabilidad también
trata de garantizar que las empre-
sas estén bien gobernadas. El
gobierno corporativo tiene una rela-
ción directa con el valor y el perfil
de riesgo de una empresa y, como
tal, es muy relevante para los inver-
sores. Preguntas como: quién diri-
ge la empresa, cuál es la estructu-
ra de capital, si la empresa se fusio-
na con otra; son ejemplos tangibles
de problemas concretos de gober-
nanza con un vínculo directo con el
valor para los inversores.

— ¿Cómo ha evolucionado la pro-
piedad activa en los últimos años?
— Robeco ha sido un propietario
activo desde hace más de una déca-
da y fue una de las primeras gesto-
ras en la industria en iniciar la pro-
piedad activa en 2006. La evolución
más importante durante este perío-
do ha sido su integración en el pro-
ceso de inversión. Normalmente, la
votación y el compromiso comien-
zan relativamente desconectados
de los equipos de inversión. Cuan-
do la inversión en sostenibilidad
madura, se realiza la alineación y
luego la integración con el proceso
de inversión. 

En Robeco hemos pasado por
este proceso y, desde hace bastan-
tes años, nuestro equipo de propie-
dad activa es parte integral de nues-
tro departamento de inversiones,
por lo que las actividades de vota-
ción y participación son un compo-
nente integrado de nuestro proce-
so de inversión.

— ¿Cuál es el volumen de inver-
sión de la cartera de Robeco en
SI?
— Robeco gestiona directamente
102 mil millones de euros en acti-
vos integrados de ESG. El total de
activos bajo gestión en el mercado
global es de 167 mil millones de
euros.

Guido Moret es
miembro del Equipo
de Propiedad Activa
(Active Ownership) de
Robeco. Además,
trabaja en una amplia
variedad de temas
relacionados con la
inversión sostenible.
Es miembro del
Comité Permanente
sobre Gestión,

Integridad del
Mercado e Inversión
ASG de la European
Asset Management
Association EFAMA. 
Antes de
incorporarse a
Robeco en 2017,
Moret fue gestor del
departamento de
Servicios de Cambio
Climático y

Sostenibilidad de EY. 
Posee un máster en
Administración de
Empresas,
Contabilidad y
Control; Negocios
Globales y Gestión
de Grupos de interés
por la Rotterdam
School of
Management,
Erasmus University.

El gobierno corporativo tiene una relación directa con el valor
y el perfil de riesgo de una empresa y, como tal, es muy rele-
vante para los inversores, asegura Guido Moret. Por eso es
importante realizar un análisis exhaustivo sobre el rendimien-
to real de sostenibilidad de las actividades subyacentes que
se financian, comenta. “Nuestro enfoque de propiedad acti-

va no está dirigido a maximizar las ganancias a corto plazo,
sino a crear y proteger el valor a largo plazo, para nosotros
como inversores y, por lo tanto, para nuestros clientes”, dice
el gestor de Active Ownership. El cambio climático, la segu-
ridad cibernética y la creciente desigualdad son algunos de
los grandes retos del desarrollo sostenible de la gestora. 

Guido Moret, miembro del Equipo de Propiedad Activa de Robeco

“La sostenibilidad es un motor
para la creación de valor a largo plazo”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN

“La transición energética
y la seguridad cibernética
tienen una clara influencia
en la capacidad de las
empresas para crear valor
a largo plazo”

“En empresas españolas
abordamos los desafíos
medioambientales en
servicios públicos,
petróleo y gas en la
transición a una economía
baja en carbono”

“En nuestro enfoque de
inversión tomamos en
cuenta el desempeño
sostenible de los activos
cotizados, los bonos
corporativos, los bonos
soberanos e, incluso, el
capital privado”


