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GUÍA PARA SU DINERO
MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

131,50
100,28
202,37
172,86
4.132,28
742,76

DESTACADOS
AENA
AIRBUS SE
AMADEUS
ACCIONA
ACS
C.A.F.

€
30,60
24,47
8,67
5,65
5,44
5,10

DIVISAS

€

Dólar
1,13
Dólar canadiense 1,50
Libra
0,90
Franco suizo
1,08
Corona sueca
10,42
Yen
122,48

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

42,06
1,80
1.706,45
17,75
833,00
514,250

* En el mercado de materias primas

Ptos.

05-06-2020

7.872,60
1.327,00
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vas para que las estrategias de
inversión contribuyan a su consecución.
En la actualidad, el 65% del patrimonio invertido en fondos de pensiones de empleo obedece a criterios de sostenibilidad, según un
estudio realizado desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Así lo ha explicado este pasado
lunes María Francisca Gómez-Jover,
subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social
Complementaria de la Dirección

Los inversores encuentran
estrategias de inversión
sostenible de alta calidad
en renta variable cotizada
(78%) y en renta fija (69%)

Bolsa de Madrid.

Cada vez son más los in versores que seleccionan los
activos de su cartera con criterios que no son únicamente los financieros. Todos valoran que la empresa sea solvente, esté bien gestionada y tenga unas per spectivas
de beneficios estables, pero también se empieza a tener
en cuenta el impacto en el medio ambiente de la activi-

dad de la compañía en la que van a invertir, su compromiso con la sociedad o que las retribuciones del Consejo de Administración vayan acordes con la situación de
la compañía o de la plantilla. T anto es así que los fondos sostenibles europeos recaudaron 30.000 millones
de euros en el primer trimestre de 2020.

El 65% de los fondos de pensiones de empleo invierten
en base a criterios sostenibles

Los criterios ASG impactan
en las cotizadas
■ M. Tortajada
Un 80% de los inversores institucionales ha integrado factores ambientales, sociales y de buen gobier no
(ESG, por sus siglas en inglés) como
estrategia en sus carteras para mitigar riesgos en 2019, lo que supone
diez puntos porcentuales más que
hace dos años, según una encuesta elaborada por Morgan Stanley.
Asimismo, un 15% de los encuestados ya considera "activamente"
incluir inversiones sostenibles y cerca de seis de cada diez grandes
inversores institucionales prevén que
llegue un momento en el que solo
asignen inversiones a gestores con
un enfoque formal de ESG.
"Muchos inversores han identificado que el potencial de r entabilidad de las inversiones sostenibles
es un factor clave para su integración, y en consecuencia prevén que
en un futuro los inversores se limitarán solamente a realizar asignaciones a gestores con enfoques sostenibles", ha explicado Audrey Choi,
directora de sostenibilidad y directora ejecutiva del Instituto para la
Inversión Sostenible en Morgan
Stanley.
Entre los inversores que utilizan
inversiones temáticas o de impacto, el 88% busca abordar temas
ambientales. El cambio climático,

las soluciones hídricas, los residuos
plásticos y la economía circular son
los principales problemas ambientales que tratan de abordar. Entre
las cuestiones sociales, la igualdad
de género y la educación son las
principales prioridades.
La integración de factores ESG
sigue siendo el enfoque más común
para la inversión sostenible. Los

inversores encuentran estrategias
de inversión sostenible de alta calidad en renta variable cotizada (78%)
y en renta fija (69%). Un 45% de los
inversores sostenibles de renta fija
invierte activamente en bonos o en
fondos de bonos considerados 'verdes' o sostenibles.
Desde que nació este tipo de
inversión, hace unos 20 años, el cri-

terio medioambiental ha sido el principal. Por ejemplo, los grandes inversores y las gestoras de fondos más
reconocidas han asumido como
suyos los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS) de Naciones
Unidas —el conjunto de metas globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad— y han impulsado iniciati-

HSBC Global AM lanza una nueva generación de
ETFs sostenibles de renta variable
■ EHSBC Global Asset
Management ha anunciado el
lanzamiento de una nueva
generación de ETFs sostenibles,
que combina la inversión
sostenible a través de un vehículo
con reducido coste de gestión a
los mercados de valores
desarrollados y emergentes a nivel
mundial, regional y nacional.
Según explica la gestora, tres
de los nuevos ETFs, el ETF de
HSBC Europe Sustainable Equity
UCITS, el ETF de HSBC Japan
Sustainable Equity UCITS y el ETF
de HSBC USA Sustainable Equity
UCITS, cotizarán en la Bolsa de

Londres el 5 de junio de 2020, y
se esperan tres lanzamientos
adicionales, con exposiciones a
países desarrollados, mercados
emergentes y Asia Pacífico (exJapón), en las próximas semanas.
También se prevén otras
cotizaciones en los principales
mercados europeos.
Los ETFs replicarán los índices
FTSE Russell ESG Low Carbon
Select Índices de reciente
creación que fueron
desarrollados y personalizados
en colaboración con FTSE
Russell, un proveedor global líder
de soluciones de índices.

Además de aspirar a lograr un
aumento del 20% en la
puntuación ESG, los índices van
un paso más allá de la oferta
actual de mercado al centrarse
en dos áreas de exposición al
carbono, con el doble objetivo de
obtener: una reducción del 50%
de las emisiones de carbono y
una reducción del 50% de las
reservas de combustibles fósiles,
con respecto al índice de
referencia.Los ETFs pretenden
replicar el rendimiento de los
índices subyacentes minimizando
la diferencia de rentabilidad entre
el fondo y el índice.

Entre las cuestiones
sociales, la igualdad de
género y la educación son
las principales
prioridades
General de Seguros, en la primera
sesión de la Semana de la ISR, organizada por la asociación sin ánimo
de lucro Spainsif.
Este informe, que ofrece datos a
31 de diciembre de 2018, ha tenido
en cuenta a 12 gestoras (de las 59
que hay activas) que aglutinaban
casi el 90% del patrimonio gestionado en fondos de empleo, unos
33.000 millones. Esas 12 entidades
gestionaban 244 planes de empleo
(un 70% del total de estos productos). Destaca, por otro lado, que tres
de las gestoras analizadas no tenían ni un solo fondo ISR (Inversión
Socialmente Responsable).
Respecto a cómo aplican las entidades esos criterios de sostenibilidad, el proceso más aplicado es el
de exclusión (es decir, el de no invertir en compañías con actividades
controvertidas, que no respeten los
derechos humanos, etc), aunque en
2018 el 90% de las entidades ya
aplicó la integración, que consiste
en incorporar los factor es ASG
(ambientales, sociales y de buen
gobierno) a todo el proceso de inversión. El objetivo es repetir este estudio "y profundizar" en estos datos,
señaló Gómez-Jover.

La gestora señala que este
enfoque a través de tres vertientes
también tiene en cuenta la
neutralidad por país y sector,
dentro de categorías establecidas,
en relación con los principales
índices de capitalización bursátil,
e incluye una lista de exclusión
personalizada basada en los
principios del Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y otros
factores de sostenibilidad.
"El deseo de los inversores de
iniciar el cambio mediante
inversiones sostenibles sigue
creciendo y los rendimientos del
capital a largo plazo son
impulsados cada vez más por
empresas que aplican
eficazmente sólidas prácticas
ambientales, sociales y de
gobernanza”, apunta.

