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Rentabilidad y compromiso social, 
motivos para la inversión sostenible
CARTERAS DE INVERSIÓN/  Los activos gestionados según criterios medioambientales, sociales y de buen 
gobierno generan cada vez mejores rendimientos y repercuten de manera positiva en la sociedad.

Jesús de las Casas. Madrid 
La inversión sostenible dejó 
de ser una variante anecdóti-
ca hace mucho tiempo. La 
aplicación de criterios me-
dioambientales, sociales y de 
buen gobierno corporativo a 
la inversión es una tendencia 
cada vez más extendida en la 
gestión de activos. Es más, los 
expertos inciden en que su 
peso en las carteras está desti-
nado a crecer hasta convertir-
se en la forma habitual de in-
vertir. 

En primera instancia, el 
boom de este tipo de inversión 
es fruto de la voluntad de los 
propios inversores, que de-
sean aplicar una serie de prin-
cipios a la gestión de su carte-
ra. No obstante, los propios 
gestores de activos señalan 
que se están convirtiendo en 
un refugio de rentabilidad, 
como afirmaron durante el 
observatorio sobre Claves pa-
ra el impulso de la inversión 
sostenible en España, que or-
ganizó EXPANSIÓN con el 
patrocinio de Foro Ecofin. 

Mercado español 
Los participantes en la jorna-
da coincidieron en que el 
mercado español aún debe 
progresar en la integración de 
criterios sostenibles en la in-
versión. “Aún existe una bre-
cha importante entre la situa-
ción actual en España y la de 
otros países europeos, pero se 
irá cerrando de manera gra-
dual”, manifestó Álvaro Ca-
beza, director general de UBS 
Asset Management en Iberia. 
Asimismo, resaltó el papel de 
las gestoras internacionales e 
hizo énfasis en que “los gran-
des inversores institucionales 
a escala global consideran es-
tos factores como algo im-
prescindible”. 

En la misma línea, “está cla-
ro que la evolución de los acti-
vos gestionados según crite-
rios medioambientales, socia-
les y de buen gobierno ha vivi-
do un impulso enorme en Es-
paña”, aseveró Jorge Díaz, 
responsable de ventas institu-
cionales de Amundi Iberia. 
Así, recalcó el crecimiento 
cualitativo y destacó que los 
clientes ya demandan de for-
ma clara este tipo de produc-
tos. Como enfatizó Rafael Sie-
rra, director de ElAsesorFi-
nanciero.com, “los inversores 
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van a demandar cada día más 
la sostenibilidad de sus inver-
siones”. 

Pese a todo, “estar más 
atrasado no es necesariamen-
te malo, porque puedes apo-
yarte en la experiencia de 
quienes llevan haciendo esto 
más tiempo y así aplicarlo 
mejor”, apuntó Carla Berga-
reche, directora general de 
Schroders en España. Ade-
más puntualizó que, en este 
sentido, “el cliente institucio-
nal va por delante en la inte-
gración de estos factores, no 
sólo en España sino en el con-
junto de Europa”. 

No obstante, el sector aún 
tiene pendiente definir qué 
engloba el concepto de inver-
sión sostenible y establecer 
unas reglas del juego unifor-
mes. “El plan de taxonomía 
de la Unión Europea aportará 
mucha claridad en el futuro y 
permitirá cierta armoniza-
ción en estos conceptos”, in-
dicó Sophie del Campo, di-
rectora general de Natixis IM 
en Iberia, Latinoamérica y 
EEUU Offshore. Según la en-
tidad de origen francés, siete 
de cada diez clientes particu-
lares desean reflejar sus pro-
pios valores a la hora de dise-

ñar una cartera de inversión. 
“En clientes particulares, 

Italia, Portugal y España son 
los países que muestran más 
interés hacia la inversión sos-
tenible”, señaló Marisa Agui-
lar Villa, directora general de 
Allianz Global Investors en 
Iberia. Sin embargo, existen 
obstáculos para articular ese 
deseo y convertirlo en inver-
sión real. La formación es una 
de las claves para superarlos: 
“Que esto llegue al cliente fi-
nal depende en gran medida 
de lo bien preparados y for-
mados que estén los interme-
diarios”. 

nible permite evitar riesgos 
que parecen remotos pero 
pueden ocurrir”. 

La directora general de 
Allianz GI en Iberia explicó 
que “las carteras peor valora-
das según criterios sosteni-
bles llevan asociada mucha 
dispersión en la curva de re-
torno y, por lo tanto, mayor 
riesgo de cola”. Desde el pun-
to de vista de los inversores, el 
hecho de ser consciente de las 
ventajas que ofrecen los acti-
vos sostenibles se traduce en 
una mejora de “la gestión a 
largo plazo y la transparen-
cia”, remarcó Aguilar. 

En el apartado técnico, ca-
da entidad tiene su propio 
método para escoger los acti-
vos que son sostenibles. “La 
selección es obra de nuestros 
analistas, que dialogan con las 
compañías y barajan factores 
tanto de gobernanza como de 
sostenibilidad”, dijo Carla 
Bergareche. 

En el caso de Amundi, “te-
nemos ocho proveedores ex-
ternos con 18 analistas inter-
nos ESG: en los casos en los 
que hay discrepancias, el ana-
lista acude directamente a la 
compañía y lo analiza en deta-
lle”. Así, Jorge Díaz afirmó 
que “cruzamos bases de datos 
y lo complementamos con un 
engagement muy potente con 
las compañías”. 

Por su parte, Álvaro Cabeza 
basó el proceso de UBS AM 
en dos aspectos: “Utilizamos 
la tecnología, que se plasma 
en una calificación y una ten-
dencia –para que no sea algo 
estático–, y se suma una polí-
tica de diálogo activo con las 
compañías con las que traba-
jamos”. 

Por último, “el peso de los 
objetivos de desarrollo soste-
nible de las Naciones Unidas 
es cada vez mayor en el ámbi-
to corporativo: en los últimos 
tiempos las compañías apues-
tan por desarrollar objetivos 
concretos y sus compromisos 
se orientan a ello”, comentó 
Salvador Molina, presidente 
de Foro Ecofin. Como resul-
tado, el aumento de esta de-
manda específica por parte de 
los inversores institucionales 
provoca que el diseño de las 
carteras sea cada vez más so-
fisticado e incida en el impac-
to sobre los objetivos de desa-
rrollo sostenible.

Más allá de ese compromi-
so social y del impacto positi-
vo, ¿son realmente igual de 
rentables los productos de in-
versión sostenible? Un estu-
dio de Natixis concluye que 
“no existe ninguna regla fija, 
sino que ocurre exactamente 
lo mismo que en los activos 
que no siguen estos criterios: 
en la inversión sostenible 
también hay productos bue-
nos y malos, pero por norma 
general se sitúan ligeramente 
por encima de la media en 
rentabilidad”, reveló Sophie 
del Campo. 

Rentabilidad 
A partir de comparaciones de 
índices en colaboración con 
Analistas Financieros Inter-
nacionales (Afi), Marisa Agui-
lar subrayó que no se perci-
ben diferencias significativas 
en términos de rentabilidad 
ni en volatilidad, pero “sí exis-
te una diferencia en los ries-
gos de cola: la inversión soste-

El peso de los 
objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU es 
cada vez mayor en el 
ámbito corporativo”

“
SALVADOR MOLINA   
Presidente de  
Foro Ecofin

Los clientes 
institucionales van por 
delante en la integración 
de estos factores, en 
España y en Europa”

“
CARLA BERGARECHE   
Directora general de 
Schroders en España

El volumen de activos 
gestionados según 
criterios sostenibles 
en España creció  
un 13,5% en 2018, 
con más de 210.000 
millones de euros.

TENDENCIA

Los inversores 
seguirán demandando 
cada día más la 
sostenibilidad de  
sus inversiones”

“
RAFAEL SIERRA   
Director de 
ElAsesorFinanciero.com

De izq. a dcha.: Rafael Sierra, director de ElAsesorFinanciero.com; Jorge Díaz, responsable de ventas institucionales de Amundi Iberia; Carla 
Bergareche, directora general de Schroders en España; Salvador Molina, presidente de Foro Ecofin; Sophie del Campo, directora general de 
Natixis IM en Iberia, Latinoamérica y EEUU Offshore; Álvaro Cabeza, director general de UBS Asset Management en Iberia; y Marisa Aguilar 
Villa, directora general de Allianz Global Investors en Iberia.

La evolución de los 
activos gestionados 
según criterios 
sostenibles ha vivido un 
gran impulso en España”

“
JORGE DÍAZ   
Responsable de ventas 
institucionales Amundi Iberia

El plan de taxonomía 
de la UE aportará mucha 
claridad en el futuro y 
permitirá armonización 
en estos conceptos”

“
SOPHIE DEL CAMPO   
Directora general de  
Natixis IM en Iberia

Los grandes 
inversores institucionales 
a escala global consideran 
que estos factores son 
algo imprescindible”

“
ÁLVARO CABEZA   
Director general de UBS 
Asset Management en Iberia

La inversión 
sostenible minimiza los 
riesgos de cola, aquellos 
que parecen remotos 
pero pueden suceder”

“
MARISA AGUILAR VILLA   
Directora general de Allianz 
Global Investors en Iberia


