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OBSERVATORIO EXPANSIÓN-ECOFIN  INVERSIÓN

Las inversiones sostenibles se van  
a convertir en la nueva normalidad
GESTIÓN ACTIVA/ Un análisis fundamental que tenga en cuenta todos los aspectos de la compañía es clave 
a la hora de seleccionar los valores sostenibles que van a formar parte de las carteras de los fondos.

Manuel de la Cruz. Madrid 
La sostenibilidad en las inver-
siones ha venido para quedar-
se y va a ser la nueva normali-
dad. Es la principal conclu-
sión a la que llegaron las ges-
toras de fondos que participa-
ron en el Observatorio con-
junto del diario EXPANSIÓN 
y el Foro ECOFIN, presidido 
por Salvador Molina, quien 
también lidera el clúster Ma-
drid Capital FinTech (MAD 
FinTech), y moderado por 
Carlos Sánchez Ponz, coordi-
nador de elAsesorFinance-
ro.com. 

“La inversión se orienta 
siempre a la rentabilidad, pe-
ro la tendencia creciente es 
que tanto el cliente particular 
como el corporativo cada vez 
quieren más, y además de 
rentabilidad económica quie-
re rentabilidad social y ali-
nearse como persona y como 
compañía a valores ODS [Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble] que aporten reputación 
(branding) de sostenibilidad, 
medio ambiente e igualdad”, 
destacó Salvador Molina. 

Los participantes en el en-
cuentro coincidieron en de-
fender la necesidad de llevar a 
cabo una gestión activa que 
incluya el análisis fundamen-
tal a la hora de seleccionar los 
valores sostenibles que van a 
formar la cartera. En su opi-
nión, en los últimos años han 
aparecido multitud de pro-
veedores de datos, pero una 
compañía, en función del pro-
veedor puede tener diferen-
tes rátings de sostenibilidad, 
lo que les obliga a llevar a cabo 
su propio análisis. “Hay que 
tener en cuenta todos los as-
pectos de la compañía y eso 
incluye todo lo relativo a la 
ESG, no sólo medio ambiente. 
Muchas veces se olvida cómo 
se gestionan las empresas. Las 
tres letras de la ESG son im-
portantes”, afirma Javier 
Ruiz Villabrille, Country 
Head de Flossbach von  
Storch en España. 

Para Sebastián Velasco, di-
rector general de Fidelity In-
ternational para España y 
Portugal, los fondos deben te-
ner distinta tolerancia a los 
identificadores de sostenibili-
dad en función de su estrate-
gia. “Una compañía con rá-
ting bajo no queda excluida 
de inversión en los fondos de 
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La inversión sostenible fuerza 
a las empresas a buscar una cultura 
ODS para entrar en las carteras de 
los inversores y eso es muy bueno”
“
SALVADOR MOLINA 
Presidente del Foro Ecofin

Fidelity. Se puede trabajar y 
colaborar con la compañía 
para avanzar en la escala de 
ráting”, asegura Velasco. 

En esta misma línea se ma-
nifestó Pedro Masoliver, res-
ponsable sénior de relaciones 
con clientes de T. Rowe Price 

en España y Portugal, quien 
cree que hay oportunidades 
en todos los sectores. “Invier-
tes en la mejora. No solo en la 
compañía que ya está ahí, sino 
en las que están realizando 
cambios para ir mejorando”. 

Si hasta hace un par de años 

el criterio que se aplicaba a la 
hora de seleccionar los valo-
res eran políticas de exclu-
sión, ahora ya es la integra-
ción de los criterios ESG. Por 
esta razón, los representantes 
de las gestoras coincidieron 
en que la inversión sostenible 

es más un camino que una 
meta. Y se está avanzando. 

Rentabilidades 
Respecto al tema de las renta-
bilidades de la inversión so-
cialmente responsable, ase-
guraron que hay que ser pru-

dentes. En opinión de los ex-
pertos, integrar los criterios 
ESG no es una garantía de 
mayores rentabilidades. Sin 
embargo, es cierto que “la 
gente empieza a percibir que 
van a proporcionar una renta-
bilidad extra si sabes invertir 
en los sitios correctos y pri-
mas la excelencia, la compe-
tencia y la adaptación al nue-
vo entorno regulatorio”, ex-
plicó Lorenzo González, di-
rector de Ventas Instituciona-
les de Nordea.  

Para lograr estos resultados 
es importante analizar los flu-
jos, porque puede tener un 
impacto en las valoraciones. 
“Para poder hacer gestión ac-
tiva no solo necesitamos un 
universo suficiente de com-
pañías en las que invertir, sino 
también valoraciones atracti-
vas para seguir dando los bue-
nos resultados en la estrategia 
sostenible global que lleva-
mos tres décadas gestionan-
do”, comentó Martina Álva-
rez, directora de Ventas de 
Janus Henderson.  

Índices y gestión pasiva 
Los participantes reconocie-
ron que hay decenas de índi-
ces sostenibles y fondos de 
gestión pasiva sostenibles, pe-
ro destacaron que están ela-
borados en base a lo que las 
compañías han hecho en el 
pasado y lo importante es lo 
que dicen que van a hacer en 
el futuro. Los índices no se ba-
san en el resultado de las con-
versaciones de los analistas 
con los consejeros delegados 
y los directores financieros de 
las empresas. 

Respecto a la regulación 
que viene, advirtieron de que 
debe hacerse “con cabeza” y 
con el consenso de todas las 
partes del mercado para que 
tenga sentido, porque es difí-
cil llegar a estándares para to-
dos los sectores y países. Los 
expertos recordaron que en 
ESG hay aspectos que son fá-
ciles de estandarizar, pero en 
otros es más complejo, como 
el trato a empleados o el ali-
neamiento de los directivos 
con los accionistas y la crea-
ción de valor. 

Las gestoras están conven-
cidas de que la inversión sos-
tenible es el camino, pero son 
conscientes de que todavía 
queda mucho por delante.

La reciente COP26 
ha enviado una señal 
a los inversores de 
que hay un compro-
miso de todos  
los países hacia  
la descarbonización.

COP26

Nos gusta ser activistas. 
Ayudamos a las empresas en su 
transición hacia la sostenibilidad,  
lo que repercute en su rentabilidad ”
“
LORENZO GONZÁLEZ 
Director de Ventas Internacionales de 
Nordea

Las compañías quieren 
posicionarse como socialmente 
responsables tanto en su deuda 
como en sus acciones”
“
SEBASTIÁN VELASCO 
Director General de Fidelity 
International para España y Portugal

La ESG es una cuestión  
de conocimiento profundo de  
las empresas para saber las 
oportunidades y los riesgos”
“
JAVIER RUIZ VILLABRILLE 
Country Head de Flossbach von Storch 
en España

Ver hacia dónde quiere llevar  
a una empresa el comité directivo  
es muy difícil desde un modelo 
cuantitativo o de gestión pasiva”
“
PEDRO MASOLIVER 
Responsable Sénior de Relaciones con 
Clientes Institucionales de T. Rowe Price

Cada inversor tiene unas 
prioridades sostenibles y habrá un 
mercado suficiente para satisfacer 
todas esas necesidades”
“
MARTINA ÁLVAREZ 
Directora de Ventas de Janus Henderson


