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 Salva Marqués    
Editor

¿Por qué hemos dedicado un especial a la inversión ESG? 

Como veremos más adelante, los criterios ESG correspon-
den a las siglas “Environmental, Social y Governance” y su 
cumplimiento no es solo moralmente aconsejable dentro 
de la gestión de empresas, sino que en los próximos años 
se prevé un crecimiento importante en los flujos de capital 
destinados a las compañías que cumplen con ellos. De esta 
forma, el inversor -tanto particular como profesional- pue-
de obtener una ventaja a largo plazo si es capaz de tener en 
cuenta la inclusión de los criterios ESG en la asignación de 
activos en su propia cartera de inversión. 

Así pues, queremos que nos acompañes a lo largo de este 
“Especial Inversión ESG” para comprender mejor qué son 
los criterios ESG, por qué es una buena inversión, descubrir 
nuevas ideas de inversión en acciones y fondos, entrevistas 
a directivos y gestores... y mucho más.

¡Bienvenidos a la revista
Buscando Valor!

El objetivo de la revista Buscando Valor es ofrecer conteni-
do de calidad para todos aquellos aficionados o profesiona-
les cuya filosofía de inversión se basa en comprar un activo 
por debajo de su valor intrínseco, es decir, para los amantes 
del Value Investing. 

Por esto, en cada edición contamos con autores que se 
dedican a ello profesionalmente, pero también participan 
personas aficionadas al mundo de la inversión con mucho 
talento y que quieren compartir sus ideas con el resto de 
la comunidad. 

Sabemos que existen centenares de libros para aprender 
a invertir, miles de páginas web con información bursátil, 
millones de artículos publicados... pero solamente una re-
vista recopila y selecciona los mejores contenidos y tesis de 
inversión en castellano. 

Queremos seguir mejorando y nuestra mayor motivación 
es saber que Buscando Valor resulta útil para los lectores: 
vosotros sois la razón principal por la que nos esforzamos 
en sacar adelante este proyecto.

¡Muchas gracias a
todos los que

hacéis posible 
Buscando Valor!

>Bienv
En junio de 2018 lanzamos la primera edición de la revis-
ta Buscando Valor. Hoy, con esta XII edición cumplimos 
tres años y gracias a todos los lectores hemos conseguido 
que la marca “Buscando Valor” sea sinónimo de inversión, 
aprendizaje y de largo plazo.

Uno de los aspectos más palpables del éxito de Buscando 
Valor han sido los doce ejemplares publicados con gran-
des colaboraciones de gestores y con especiales temáticos 
como la inversión en el “Sector Salud”, “Small Caps y Micro 
Caps” o el especial “Inversión en Asia”... 

Pero esta pasión por la inversión a largo plazo también se 
ha materializado en eventos presenciales como los de Va-
lencia, Bilbao, Madrid o Barcelona durante 2018-2019 e in-
cluso desde 2020 adaptándolos al formato online.

Como ves, hay muchas formas de transmitir cultura finan-
ciera y divulgar la importancia de la inversión a largo plazo y 
de nuevo, en esta XII edición queremos hacerlo a través del 
ESG como hilo conductor.

enidos
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Por Luciano Diana

Director de inversión temática 
ambiental y gestor senior del 
equipo de inversión temática

QUÉ ES LA INVERSIÓN 
ESG: TENDENCIAS Y
VISIÓN MACRO
La incorporación de factores ASG (ambiente, sociedad 
y gobernanza) al proceso de inversión permite captu-
rar todo lo que resulta material para una compañía, 
que, más allá del análisis financiero, el inversor debe 
conocer. Su valor añadido consiste en complemen-
tar la perspectiva de inversión tradicional, como una 
lente de aumento. De hecho forma parte del amplio 
concepto de inversión y capitalismo responsable. Al 
respecto creemos que la exposición a las tendencias 
ambientales ofrece a los inversores rentabilidades 
atractivas ajustadas al riesgo, independientemente de 
la etapa del ciclo económico.

El caso es que las primeras definiciones de inversión 
medioambiental eran demasiado estrechas. Hace 
diez o 15 años se trataba de energías renovables, lo 
que conllevaba volatilidad y modelos de negocio no 
necesariamente fuertes. Sin embargo, desde enton-
ces, el panorama ambiental ha cambiado, pues las 
energías renovables son rentables tras años de in-

novación tecnológica y reducción de costes. Además, 
con la creciente conciencia sobre desafíos ambienta-
les y continua innovación tecnológica, las tecnologías 
y productos para servicios ambientales se han expan-
dido mucho más allá del ámbito de energías renova-
bles. Actualmente, para que una empresa sea consi-
derada en nuestra estrategia Global Environmental 
Opportunities no basta con que sea responsable. 
Debe ofrecer una solución eficiente en cuanto a uso 
recursos naturales, calidad ambiental o control de la 
contaminación. Es la ASG 3.0.

Además, se han acelerado varias mega tendencias 
en este escenario de pandemia, incluyendo la soste-
nibilidad. Ahora el público tiene una idea más clara 
de la relación entre salud humana y medio ambiente.  
De hecho observamos fuerte demanda de inversión 
medioambiental, pues la expectativa de crecimiento 
del correspondiente universo sigue siendo muy supe-
rior al índice mundial. Además, en tiempos de turbu-

lencias es importante que los inversores mantengan 
la perspectiva y, por experiencia, conviene centrarse 
en tendencias a largo plazo. Una de ellas es el cambio 
ambiental y la respuesta de la humanidad al mismo.  
Efectivamente, hay mayor conciencia ambiental, ex-
tendida enormemente los últimos años y empresas, 
consumidores y gobiernos están reconociendo la ne-
cesidad de hacer más para proteger nuestro planeta 
y limitar nuestro impacto ambiental.

Se pone de manifiesto en que en Europa el Pacto Ver-
de incluye la acción climática, con cargo al Presupues-
to Europeo, 30% de 1,1 billones en 2021-27 y en el 
Fondo de Recuperación de la UE de 750.000 millones 
para 2021-24, que abarca la renovación de edificios, 
eficiencia energética y sobre todo movilidad electróni-
ca. El nuevo plan climático de la UE -que legisladores 
y gobiernos nacionales han acordado hacer jurídica-
mente vinculante, aplicará a partir de 2022.  Propone 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
55% en comparación con los niveles de 1990 para fi-
nales de década. Es significativamente más ambicioso 
que el objetivo anterior del 40% e implica que la re-
gión puede volverse neutral en emisiones para 2050.   
Con ello Europa eleva el listón en sostenibilidad, un 
modelo para otros países. 

Por su parte, el sector empresarial en EEUU se ha 
mantenido en la dirección de la sostenibilidad y el 

presidente de EEUU, Joe Biden, se ha comprometido 
a descarbonizar la generación de electricidad, con ob-
jetivo cero electricidad con combustibles fósiles para 
2035.  Ha dado a conocer su “Plan Americano de Em-
pleo”, de 2,3 billones de dólares durante ocho años, 
con prioridades principales en modernización de in-
fraestructuras y energía verde. Habrá 174.000 millo-
nes subsidios para compra de vehículos eléctricos y 
100.000 millones para red eléctrica y producción de 
energía verde. Gran parte se destinará a nuevas ener-
gías como hidrógeno y nuclear de próxima genera-
ción, así como proyectos como “eólica marina flotan-
te”.  Una de las principales aspiraciones es construir 
500.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos 
para 2030.

Incluso el Plan Quinquenal 2021-25 de China promue-
ve la transición energética, limita emisiones de carbo-
no y aborda el cambio climático, con un objetivo 20% 
en energía no fósil en su mix energético y emisiones 
máximas de carbono para 2030. A partir de 2020 pre-
vé la aprobación de proyectos de energías renovables 
sin subvenciones, como la solar. A ello se añade un 
objetivo de 25% de penetración de coches eléctricos 
para 2025 y planes para ampliar la red de carga un 
50% este año. China -que representa 30% de las emi-
siones globales- quiere ser neutral en emisiones para 
2060.  A ello se añaden los objetivos de Japón y Corea 
y la “revolución industrial verde en Inglaterra”.

VOLVER
AL ÍNDICE
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Todos estos planes van a ser catalizadores de mi-
les de millones de dólares de inversiones públicas 
y privadas en infraestructuras “verdes” y tecnología 
medioambiental, lo que genera la perspectiva de ma-
yor crecimiento económico, nuevas oportunidades 
de inversión y restablecimiento del medio ambiente. 
Según un estudio reciente, diez millones de dólares 
invertidos en tecnología verde pueden proporcionar 
80 puestos de trabajo, frente a 25 de la energía fósil.
De hecho, la electrificación y la digitalización de secto-
res enteros de la economía como el transporte, fabri-
cación, edificios, construcción, está a punto de acele-
rarse.  Esto beneficiará a proveedores de soluciones 
disruptivas en energía renovable, eficiencia energéti-
ca y economía desmaterializada.  El peso de este últi-
mo segmento se ha ido incrementando desde la crea-
ción de la estrategia.  Hay que tener en cuenta que 
el impacto medioambiental de estas tecnologías va a 
ser cada vez más claro.  2020 ya ha sido el segmento 
de mejor comportamiento y actualmente supone el 
mayor peso en la cartera, especialmente en cuanto a 
compañías de software para I+D de grandes clientes y 
fabricantes de equipos para semiconductores.

Además, es probable que las empresas que contri-
buyen a un entorno más limpio vean una demanda 
robusta, especialmente las que reducen los efectos 
negativos de la contaminación para la salud y ayudan 
a prevenir enfermedades y reequilibrar la relación en-
tre seres humanos y la naturaleza.

Ahora bien, el problema al que se enfrentan los in-
versores es que no existe un método universalmente 
aceptado para medir la huella ambiental de una em-
presa.  Gran parte de la auditoría ambiental que se 

lleva a cabo es demasiado subjetiva o de alcance de-
masiado estrecho.  Así, saber cuánto carbono emite 
una empresa es útil, pero no da la imagen completa.  
La falta de normas universales deja la puerta abierta 
al “eco-lavado” por parte de las empresas y gestores 
de inversiones.

Por ello identificamos entre las cien industrias glo-
bales aquellas de menor huella ambiental, así como 
proveedores de soluciones medioambientales según 
el marco científico de nueve límites medioambienta-
les de la Tierra de Stockholm Resilience Centre, que 
excluye la parte de más riesgo de la economía: emi-
siones de CO2, acidificación de los océanos, conta-
minación química, cambios de uso del suelo, agota-
miento de suministros de agua dulce y biodiversidad, 
entre otros. En concreto, tenemos en cuenta la huella 
medioambiental completa de cada empresa a lo largo 
de todo el ciclo de vida de sus productos o servicios. 
En los vehículos eléctricos, por ejemplo, no se trata 
sólo de las emisiones resultantes de la fabricación del 
coche, sino también las emisiones generadas (o aho-
rradas) durante su uso hasta el final de su vida útil.

Qué es la inversión ESG, tendencias y visión macro / Luciano Diana

La estrategia se puso en marcha en 2014 y el proce-
so de inversión, demostrado a lo largo de décadas, 
es común a todos nuestros fondos temáticos.  En el 
equipo somos tanto gestores como analistas, llevan-
do a cabo nuestras propias investigaciones, con la co-
laboración de otros equipos temáticos de inversión 
de Pictet AM, como agua, energías limpias y madera, 
con los que intercambiamos ideas con frecuencia. 
La pureza enlaza con el tema.  Los factores ASG se 
integran en el proceso de inversión para determinar 
el peso de las empresas.  Partimos del universo de 
40.000 en todo el mundo.  En un primer paso anali-
zamos si son compatibles con los límites planetarios.  
Eso deja automáticamente fuera a los sectores de 
combustibles fósiles, compañías químicas, grandes 
empresas industriales y materias primas y reduce 
nuestro universo a 4.000 empresas. A partir de aquí 
identificamos las empresas que proporcionan solu-
ciones ambientales relacionadas con los límites pla-
netarios de una manera significativa, calculando su 
nivel de pureza.

Así es como nos centramos en 400 empresas que 
muestran al menos 20% de exposición a al menos 
una solución ambiental.  Tras el análisis fundamental 

el resultado es una cartera concentrada de 50 posi-
ciones, reflejo de nuestras mayores convicciones.  Es 
un proceso de inversión muy diferente al de selec-
cionar las mejores de su clase o aplicar criterios ASG.  
Preferimos modelos de negocio defensivos y evita-
mos las partes más cíclicas de la economía.  Nuestra 
selección muestra mejores perfiles ASG que las carte-
ras convencionales, con empresas mejor gestionadas.  
Integramos factores ambientales y sociales, apoyados 
por proveedores de datos y análisis de controversias.  
En conjunto históricamente en torno a 95% de las 
empresas en cartera está formada por los “buenos 
ciudadanos del mundo”.  Al analizar la calidad de la 
gestión de la empresa integramos factores de gober-
nanza.  Además, ejercemos el derecho al voto y, en 
su caso, dialogamos con las empresas.  También eva-
luamos el impacto de los productos y servicios em-
presariales en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas por encima del índice MSCI 
ACWI promedio.  Pictet Global Environmental Oppor-
tunities muestra una mayor exposición a “Consumo 
y Producción Responsable”, “Industria, Innovación e 
Infraestructura”, “Agua Limpia y Sanitaria” y “Acción 
Climática”.

22 Pictet ‐ Global Environmental Opportunities

For professional investors only
Pictet Asset Management

1 2 3 4

INVESTMENT PROCESS  OVERVIEW

Opportunity Set definition

› Companies with small 
environmental footprint 
using Planetary Boundaries 
framework 

› Pictet Group black list*: 
Exclusion of controversial 
weapons

Investable Universe definition

› Companies commercializing 
products with positive 
impact on at least one 
Planetary Boundary

› Purity (exposure) per 
company must be >20% of 
EV (or Sales, EBIT, EBTIDA)

Screening & scoring

› Screening risk management 
factors, valuation and 
operational metrics

› Scoring of short list on 
business franchise, 
management quality (incl
ESG) and valuation

Portfolio construction

› Stocks with most 
attractive risk‐return 
potential based on  
scoring process

› Additional judgmental 
assessment includes 
industry view, intangibles

WORLD 
EQUITIES 

OPPORTUNITY 
SET

c. 3’500 
companies

INVESTABLE
UNIVERSE

c. 400 
stocks

SCORED
LIST

c. 200 
stocks

FINAL 
PORTFOLIO

c. 50 
best ideas

Notes: *M. Buffle, a member of Pictet Sustainability Board which decides on black list. 

Post implementation

› Proxy‐voting (ISS‐ESG)

› Engagement by IMs & 
GES

› Quality review w/ CIO

› Impact report

Source: Pictet Asset Management, 2020
These are internal guidelines, subject to changes at any time and without any notice.

Fuente: Pictet AM
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EMPRESAS 
PROMOTORAS 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

A N Á L I S I S  D E L  S E C T O R

Por Íñigo Martija

Inversor y autor del blog
Calidad y Crecimiento

Son empresas cuyos ingresos dependen mayoritaria-
mente de la venta de energía (eléctrica normalmente).

Básicamente este tipo de negocios requieren gran 
cantidad de capital inicial para construir una 
planta, este capital puede ser mayor en fotovoltaica, 
algo menor en eólica y aún menor en hidroeléctrica. 
Para el crecimiento suelen utilizar deuda y/o 
emisión de acciones. Una forma típica y convenien-
te de financiarse es la project finance, según la cual la 
deuda de un proyecto está vinculada únicamente a 
dicho proyecto, protegiendo la empresa matriz.

En cuanto a los costes de mantenimiento suelen 
ser en general muy pequeños, (pero los costes de 

capital muy altos) sobre todo en fotovoltaica, algo ma-
yores en eólica y aún mayores en hidroeléctrica. En 
este sector un aumento de ingresos, gracias a la me-
jora de márgenes (efecto escala, deuda más barata, 
etc…), puede suponer un aumento superior del EBIT-
DA y aún más de otros factores como EBIT o EPS.

Son instalaciones muy duraderas: en el caso de la 
eólica un aerogenerador tiene una vida útil media de 
20-25 años, en el caso de un panel solar fotovoltaico 
se superan claramente esas cifras. Aquí podemos ver 
que es lo que influye en el coste total en las diferentes 
tecnologías

En general los costes fijos, fundamentalmente la inversión inicial, son muy superiores a los variables, so-
bre todo en fotovoltaica y algo menos en eólica. El sector de las energías renovables está claramente en 
expansión y por lo tanto dentro del subsector de promotores de renovables, podemos esperar buenos creci-
mientos en el futuro próximo:

Levelized Cost of Energy Comparison-Historical Renewable Energy LCOE Declines

Components of levelized cost of energy
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Como dicen en los gráficos, la solar y la eólica tienen 
buenas perspectivas. Por lo tanto intentaremos re-
buscar en estos sectores empresas que puedan dar-
nos una buena rentabilidad en el futuro.

Como inversores nos interesa dividir las empresas 
promotoras (IPP) en Yield y Growth. Yield son 
las que crecen poco y suelen dar dividendos intere-
santes, en líneas generales Peter Lynch catalogaría 
como Slow Growers. Growth (Crecimiento): son aque-
llas que destinan la mayor parte de sus recursos al                       
crecimiento.

YIELD

Curiosamente me he encontrado con que lo que tie-
nen en común es que no suelen estar “baratas” y que 
los dividendos suelen ser altos. No son el tipo de em-
presas que me suelen gustar, pero suelen ser buenas 
ideas para el que quiere comprar tranquilidad y pagar 
un precio (en general) alto. 

GROWTH

Este tipo de empresas en el camino pueden te-
ner 3 tipos de expansiones: de ventas, márgenes y               
múltiplos. 

Expansión de márgenes: Si una empresa de este tipo 
consigue crecer y que la deuda no la agobie, puede 
llegar un momento en que genere grandes cantida-
des de cash flow, ya que habrá amortizado sus ins-
talaciones y entonces los gastos de mantenimiento 
seguirán siendo muy pequeños. Un ejemplo: Diga-
mos que en la típica planta solar de 58 K€ de ingresos 
anuales, pasamos a 18.6K€ de EBT actualmente, en 
el futuro (20 años después) tendremos unos 53K€ de 
ingresos y un EBT de unos 35.2k€, es decir, casi el do-
ble!. Este efecto de mejora de márgenes lo convierte 
en muy atractivo. 

En cuanto al efecto de expansión de múltiplos, se pro-
duce una “carrera” para llegar a las diferentes “metas” 
(100MW,200, 500, 1000…). En esta carrera debemos 
vigilar que la deuda y la emisión de acciones no sean 
demasiado altas. Los crecimientos esperados en los 
próximos años de estas empresa superan el 7% anual 
(neto). Dentro de estas empresas de crecimiento las 4 
que más me gustan son (y en las que estoy invertido): 
Scatec (SSO), Polaris Infrastructure (PIF.TO), Edisun 
Power AG (ESUN) y 7C Solarparken (HRPK.DE). Paso a 
comentarlas brevemente:

Scatec ASA (SSO)

Scatec ASA, es una empresa noruega dedicada a la 
construcción y explotación de plantas solares foto-
voltaicas, hidroeléctricas  y eólicas. Tiene activos por 
todo el mundo, en particular en países emergentes:
Puede multiplicar la potencia instalada para princi-
pios de 2022. Valorando por partes tenemos por un 
lado sus activos fotovoltaicos de 500M€ y podemos 
valorar la parte fotovoltaica a 12.6x revenues haciendo 
un subtotal de 6.3B€ (billones de euros). A lo cual hay 
que añadir la compra de SN Power (activos hidroeléc-
tricos) la cual valoro en 1B€, siendo muy conservado-
res (ellos han pagado 1 B€, pero SN Power vale bas-
tante más). 

Sumando ambas partes y siendo muy prudentes, nos 
da 7.3B€ para finales de 2022. Ahora tiene un EV de 
4.3B€.  Al  cual habría que restar el aumento de deu-
da y acciones, lo cual sería un posible upside del 30-
40%. En cuanto al crecimiento a futuro teniendo en 
cuenta tanto los activos hidroeléctricos como fotovol-
taicos lo podemos estimar por encima del 8% anual 
en los próximos 2-3 años.

7C Solarparken

7C Solarparken, antes Colexon, es una empresa ale-
mana, promotora de energía solar fotovoltaica. Small 
Cap con crecimiento alto, deuda aceptable, precio 
aceptable y dueños claros de la empresa que saben 
lo que hacen. Por el lado negativo están demasiado 
concentrados en un solo país (Alemania >90%). Es 
una de las pocas que crece de forma orgánica e in-
orgánica (compran empresas y/o plantas a terceros): 
Son unos maestros en el arte de las adquisiciones.

El modus operandi de esta empresa cuando hace una 
adquisición es el siguiente: 

• Compran una instalación fotovoltaica, no muy 
grande de unos 1 a 5 MWp, para la que no suele 
haber muchos compradores. 

• La compran a un precio aceptable: He visto que 
ronda 6x Ebitda.

• Normalmente esa planta suele estar mal gestio-
nada por los dueños iniciales. La mejoran técni-
camente con poco dinero. Con lo cual mejoran el 
EBITDA y EBIT de la planta. 

Empresas promotoras de energías renovables  / íñigo Martija
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• Al entrar dentro de la empresa ocurren ciertas 
sinergias (soy un poco escéptico, pero puede ha-
ber efecto red y bajos costes de mantenimiento), 
que hacen bajar costes de la planta (p.e. OPEX), 
mejorando el rendimiento económico. 

• Además (soy también un poco escéptico) puede 
haber otras ventajas como que se financian a ti-
pos más bajos que la competencia. 

Un caso típico:

1. Identifican los paneles defectuosos, y los cambian 
por nuevos. 

2. Limpieza de paneles, algo tan simple puede mejo-
rar entorno a 1%-3% los ingresos (según mi pro-
pia experiencia) 

3. Nuevas stringboxes: aparatos que mejoran la 
producción de cada línea (string) de la planta                
fotovoltaica. 

4. Nuevos Inverters con mejor eficiencia (transfor-
man la corriente continua de los paneles en co-
rriente alterna para la red eléctrica) que nueva-
mente mejoran la producción. 

Con ello mejoran la producción un 11% y estimo (cál-
culos míos) que mejoran el EBITDA al 13% y el EBIT 
un 20%. Por ello la empresa tiene unas ratios EBIT-
DA/Revenues y EBIT/Revenues de los más altos de su 
segmento. En las optimizaciones (de las plantas com-
pradas a terceros), el payback de lo invertido es de 
menos de 4 años.

A los precios actuales podemos esperar un 8% de 
crecimiento y además expansión de márgenes y    
múltiplos.

Edisun Power AG

A esta empresa suiza, promotora de energía solar 
fotovoltaica principalmente en Portugal y España, le 
ha afectado enormemente el COVID, retrasando sus 
proyectos. Aquí podemos ver como estaba progra-
mados anteriormente (2019):

De momento, Mogadouro (49MW) ha sido conectada 
a red recientemente (H1 2021). Lo que viene a ser un 
retraso de 1 año en la práctica. Esto ha hecho que el 
mercado castigue a la acción y por lo tanto se ponga 
a tiro. Si llega a los 32M€ de ingresos, se puede poner 
para 2022-23 en un rango de 300-400M desde los 
190M actuales. Por supuesto hay que tener en cuen-
ta el aumento de deuda y acciones en el camino de 
crecimiento. Todo esto puede conllevar una impor-
tante subida de la acción a la que hay que sumar el 
posible crecimiento posterior de más del 10% anual 
(Estimación propia). 

Project
Electricity generation Begin

(MWh) 2020 (US$ 000) 2020

Nicaragua

San Jacinto (Geothermal) 511,702 $68,092

Peru

Canchayllo (Hydroelectric) 33,832 $1,574

Generación Andina SAC 
(Hydroelectric) 117,359 $5,022

Carbon Credits - Canchayllo $32

Total 662,893 $72,720

MW Begin End Revenue M€

2019 34.7 14.3
Mogadouro 49.0 H2_2019 H1_2020 3.5
Betty 23.4 H2_2020 H1_2021 1.7
Quinta da 
Seixa

49.9 H2_2020 H1_2021 3.6

Poceirao 33.8 H2_2020 H1_2021 2.4
Sabugueiro 49.9 H2_2020 H1_2021 3.6
Others 49.0 H2_2021 H1_2022 3.5

Polaris Infrastructure (PIF.TO)

Se trata de una empresa canadiense de generación 
de electricidad mediante energías renovables, con ac-
tivos geotérmicos en Nicaragua y también (en menor 
medida pero aumentando) con activos hidroeléctri-
cos en Perú.  Desde el punto de vista financiero, el ne-
gocio geotérmico es parecido al fotovoltaico, es decir, 
requiere de una inversión inicial bastante importante 
pero luego los gastos de mantenimiento son bajos en 
proporción a los ingresos. Por múltiplos, la miremos 
como la miremos está barata (7Ebitda, 8xFCF), algo 
raro en las renovables. Además da unos dividendos 
de 4-5%, con un pay out bajo. Han tenido un creci-
miento del 11-16%, con contratos a largo plazo de 15-
20 años. Aunque es cierto que en 2020-21, el COVID 
les ha afectado retrasando sus proyectos. 

El principal riesgo que ve el mercado es la situación 
política en Nicaragua que nos da los buenos precios 
de compra actuales. Pero es mucho menos peligroso 
de lo que el mercado cree. Y lo más importante para 
nosotros, todavía esperan crecer en los próximos 4-5 
años hasta 290MW desde los 103MW actuales.

Un crecimiento muy interesante. Así con todo estimo 
que puede crecer por encima del 8% anual a lo que 
hay que incluir una previsible expansión de márgenes 
y múltiplos a medida que vaya creciendo.

Empresas promotoras de energías renovables  / íñigo Martija



ENTREVISTA + IDEA DE INVERSIÓN

MARCOS
HERNÁNDEZ

Nacido en Madrid, Marcos Hernández Aguado es 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE 
E-2). Tiene 30 años de experiencia en el mercado 
bursátil, 15 años como analista financiero, cu-
briendo la mayoría de los sectores cotizados, y 
otros tantos como gestor de fondos de renta va-
riable, siguiendo la filosofía de inversión value y a 
uno de sus máximos exponentes, Warren Buffett.

En el campo del análisis financiero, Marcos Her-
nández ha trabajado en varias casas de Bolsa 
como Oddo, Credit Agricole Cheuvreux o Merrill 
Lynch. Ya en su etapa de Merrill Lynch en Lon-
dres, allá por 2004, Marcos decidió iniciar su ca-
rrera en la gestión de activos, pasando a formar 
parte de Merrill Lynch SIG (Strategic Investment 
Group), un proyecto de hedge fund interno que 
Merrill desarrolló en los años 2000.

C I O  D E  S I A  F U N D S  A G

Marcos se incorpora a la gestora suiza SIA Funds en 
2008 dónde ha seguido desarrollando su carrera 
como gestor value. Dentro de SIA ha desempeña-
do las funciones de analista senior, jefe de análisis y 
miembro de Comité de Inversión de SIA. Actualmente 
es CIO y socio de SIA Funds.

SIA Funds es una gestora suiza con casi 20 años de vida y una filosofía de 
inversión value. A lo largo de dos décadas hemos ido revisando y mejorando 
esta filosofía hacia el value estratégico que se define como value aplicado a 
buenos negocios. Somos una gestora tipo boutique, muy lejos de las grandes 
gestoras institucionales de fondos de inversión, y actualmente tenemos cerca 
de 250 millones de dólares bajo gestión.

Una de las diferencias principales entre SIA y otras gestoras o inversores       
value es que no invertimos en negocios malos, aunque coticen a un precio de 
derribo. A partir de ahí aplicamos dos máximas derivadas de las lecciones de 
Keynes: 1) preservar el capital 2) obtener un retorno decente, que ciframos 
en un 10% anual. 

Nos consideramos empresarios y gestionamos nuestros fondos como un  
holding de empresas con objetivos de largo plazo. En el mundo moderno hay 
demasiados participantes en el mercado bursátil que sólo buscan especu-
lar y ganancias a corto plazo, y nosotros somos completamente lo contrario, 
intentamos invertir como empresarios, con un análisis estratégico riguroso, 
visión de largo plazo y objetivos de rentabilidad acordes.

SIA Funds gestiona dos fondos principalmente: el Long Term Investment 
Fund Classic (LTIF Classic), un fondo global value, long-only, concentrado en 
30-35 valores cotizados en Bolsa, aunque a la vez bien diversificado y con 
poco riesgo fundamental; y el Long Term Investment Fund Natural Resources 
(LTIF Recursos Naturales) que como su nombre indica invierte en materias 
primas a través de empresas cotizadas en Bolsa.

El fondo Classic es el fondo principal de la gestora y desde 2002, es decir 
durante casi 20 años, ha hecho un 9% anual, muy cerca del objetivo del 10%. 
No olvidemos que hacer un 10% anual equivale a doblar la inversión cada 6-7 
años, gracias al “milagro” del interés compuesto.

¿Cuál es la filosofía de inversión de SIA y cuáles son
vuestros principales fondos de inversión? 1

VOLVER
AL ÍNDICE
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¿Cuáles son los sectores en los que más exposición tenéis y por qué?

El Classic tiene actualmente 4 ejes principales de creación de valor: petróleo (15% del fondo), 
sector aeroespacial (10%), granjas de salmón (10%) y servicios de catering/limpieza (10%)... que 
suman casi el 50% del fondo. Cada sector está compuesto de 3-4 empresas que por calidad y 
precio en el mercado nos parecen excelentes inversiones.

La principal inversión del Classic hoy en día es el petróleo (compañías de exploración y produc-
ción de petróleo con un 15% del fondo) que cayeron a mínimos históricos en marzo de 2020 
cuando los precios del petróleo se fueron incluso a negativo. Aprovechamos la crisis y la caída de 
las acciones para incrementar nuestras posiciones en un sector muy controvertido, pero en el 
que la falta de inversión desde 2014 va a llevar a una crisis oferta en los próximos años que hará 
que los precios del barril de petróleo suban para incentivar nuevas inversiones.

La crisis del Covid-19 ha tenido un impacto negativo coyuntural en muchos otros sectores (ocio, 
líneas aéreas, restauración, hoteles, por ejemplo) y no hemos dejado de buscar oportunidades 
de compra en ellos. Tras mucho trabajo y discusión hemos incrementado la exposición en tres: 
sector aeroespacial (con posiciones en MTU Aeroengines, Raytheon y Thales), catering y limpieza 
(Sodexo, Compass Group e ISS) y granjas de salmón (Grieg Seafood, Leroy Seafood y Mowi). Como 
hemos mencionado, en estos 3 sectores tenemos alrededor del 30% del fondo. 

En estas 9 empresas, el análisis de inversión ha radicado en torno a una sola idea: la crisis del 
Covid19 ha hecho que la demanda sufra, que las empresas ganen menos durante un par de 
años, y que las acciones caigan. En contraposición, ninguno de estos 3 negocios ha sufrido nin-
gún cambio estructural: el sector aeroespacial se recuperará una vez los aviones vuelvan a vo-
lar normalmente (2022 o 2023 posiblemente), la demanda de salmón volverá a la normalidad 
cuando el sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering) se recupere y lo mismo en catering y 
limpieza, incluso aquí con algo de mayor crecimiento porque creemos que la crisis va a potenciar 
el outsourcing. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, sus beneficios y sus valoraciones se 
normalizarán en los próximos 1-2 años dado que no hay ningún cambio estructural que justifique 
valoraciones intrínsecas más bajas.

Aparte de la inversión en estos sectores, el Classic tiene varios pesos pesados con posiciones de 
entorno al 5% que son Grifols, Henkel, Devro, HeidelbergCement e ING, todos buenos negocios, 
con previsiones positivas y baratos, que suman otro 25% del Classic. El resto son empresas varia-
das dentro de las cestas de value estratégico o calidad/crecimiento a buen precio.

Finalmente, comentar otro de los grandes cambios del Classic y es la reducción del peso de las 
mineras de cobre desde 15% a entorno al 5% tras la fuerte revalorización del sector. Es un sector 
donde estamos muy positivos a largo plazo, y usaremos cualquier corrección bursátil para volver 
a comprar. También hemos discutido internamente la compra de alguna empresa de líneas aé-
reas de bajo coste, pero la rápida subida de las acciones nos ha impedido hacer la due dilligence 
que queríamos.

2 ¿Es compatible la inversión en materias primas y el ESG? 

En SIA estamos convencidos de la importancia de los factores ESG en la inversión, creemos que 
es fundamental el respeto a medioambiente a la vez que alcanzar los más altos estándares en el 
ámbito social y de gobernanza. El sector de materias primas es único en dos sentidos: en primer 
lugar, los procedimientos de extracción pueden ser muy dañinos para el medio ambiente y en 
segundo lugar, muchas de las materias primas sólo se encuentran en países en desarrollo, países 
que tienen aún mucho trabajo por hacer en multitud de aspectos de ESG. No es lo mismo por 
ejemplo invertir en una mina de cobre en la República del Congo que hacerlo en Canadá, con el 
debido respeto.

Nuestro objetivo en SIA es buscar las mejores compañías de recursos naturales que podamos en-
contrar en subsectores que cumplan con nuestros criterios de inversión (petróleo, cobre, níquel, 
salmón, cemento…por ejemplo) empezando por activos de calidad, equipos de gestión alineados 
con los accionistas y los estándares de ESG, y países donde el riesgo sea aceptable. Una vez inver-
tidos, hacemos constante presión como accionistas para que las empresas sigan mejorando sus 
estándares de ESG de forma a aportar nuestro granito de arena al desarrollo de las empresas, 
industrias y países.

Es importante destacar que el medio ambiente y el cambio climático tiene una importancia cada 
vez mayor en la industria de los recursos naturales, pero también es necesario entender que se 
van a necesitar muchos metales (cobre, níquel, por ejemplo) en la transición energética y será 
necesario que la industria minera adecúe su negocio al respeto medioambiental y que los Gobier-
nos apoyen a la industria en su convergencia a criterios estrictos de ESG.

En SIA  pensamos que ESG no es sólo invertir en empresas limpias y perfectas, sino que también 
podemos invertir en empresas que aún están al principio del camino y presionar como accionis-
tas para completar el viaje al desarrollo sostenible. Los recursos naturales, minería y petróleo, 
son un claro ejemplo de ello y la sociedad tiene que entender que no se puede vivir sin ellos.

3
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En los últimos años, las empresas growth han obtenido mayor
rentabilidad que las empresas categorizadas como value. ¿A qué 
crees que es debido esto? ¿Crees que esta tendencia se mantendrá 
en los próximos años?

Tanto growth como value son etiquetas que se usan para analizar y modelizar el comportamien-
to del mercado bursátil pero ambas estrategias tienen un grado importante de solapamiento. 
Dentro del value siempre hay un factor de crecimiento que determinar y dentro del growth nadie 
invierte en empresas que no considera baratas o value de alguna manera. 

Dicho esto es cierto que la estrategia de growth ha batido al value durante una década, sobre 
todo en los últimos 5 años debido a varios factores:
1) los bajos tipos de interés son muy favorables a las valoraciones de empresas de crecimiento
2) desde la crisis de 2008/2009 los mercados no han tenido una etapa larga de estabilidad, con 
múltiples episodios de fuerte incertidumbre y corrección bursátil. Empezando por crisis europea 
de 2011/12, la ralentización económica de China en 2014/15, el Brexit y la victoria de Donald 
Trump en 2016, la inversión de la curva de tipos de interés en 2018, la guerra comercial Chi-
no-Americana en 2018/19 y finalmente la recesión del Covid19 en 2020, los últimos años no han 
sido un camino de rosas. En definitiva 5-6 episodios de crisis o pseudo-crisis que han tenido un 
efecto disuasorio en la inversión value, que es normalmente más cíclica y requiere una etapa de 
estabilidad y crecimiento económicos. 

Hemos analizado la evolución bursátil de value y growth desde 1975 y ambas son muy similares 
(9.6% anual para value, 9.4% para growth) y también muy similares al Índice global (MSCI World , 
del 9.6%) lo cual es muy normal dada la magnitud de las variables y su relación con el crecimiento 
económico mundial, en términos nominales. A pesar de esta fuerte correlación, hay etapas don-
de una de las dos estrategias es claramente mejor que la otra y eso es lo que ha pasado en los 
últimos años. 

Por eso creemos que es turno del value y que se dan las circunstancias para que el value recupere 
lo perdido, partiendo de unas valoraciones muy inferiores y en un marco de un ciclo económico 
alcista que prevemos se alargará 3-4 años.

4 A continuación, nos vas a presentar la tesis de la empresa
HeidelbergCement ¿Cómo está reaccionada la industria cementera,
tradicionalmente tan contaminante, con la tendencia ESG?

La industria cementera es una potente emisora neta de CO2, con un 8-10% estimado del total 
de emisiones, y es ahí donde está el principal problema de esta industria en términos de ESG. 
Respecto a los estándares sociales y de gobernanza podemos decir que el sector (al menos las 
empresas cotizadas) está ya muy avanzado, pero en términos de Environment (medioambiente) 
aún tiene un largo camino por andar. 

La base del proceso fabril del cemento es la producción de clínker, que se genera calcinando ca-
lizas y arcillas en un horno industrial con temperaturas superiores a los 1300 grados centígrados, 
casi al aire libre. Este proceso emite grandes cantidades netas de CO2 a la atmósfera y es el punto 
de partida de todos los materiales de construcción derivados del cemento (hormigón, prefabri-
cados, etc.). Aunque la industria está dedicando ingentes cantidades de dinero a la investigación 
de momento no se ha encontrado una manera distinta de fabricar el cemento y por lo tanto la 
mayoría de las iniciativas de las empresas intentan sino eliminar si reducir al máximo estas emi-
siones, que en término medio estimamos son superiores a 600-700kg de Co2 neto por tonelada 
en las principales cementeras cotizadas en Bolsa.

El sector lleva tiempo intentando mejorar su impacto medio ambiental siguiendo múltiples estra-
tegias, de las que podemos citar las siguientes 1) dado que la energía es uno de los costes princi-
pales, la industria ha ido migrando hacia la electricidad como fuente de energía y cerciorándose 
de que esta energía se genera de forma limpia 2) las empresas líderes como Lafarge o Heidelber-
gCement están invirtiendo en proyectos piloto de captura y almacenamiento de Co2 (CCS) 3) ins-
talación de sistemas de reducción de emisiones contaminantes como pueden ser filtros y otros 
dispositivos de limpieza o captura de Co2 4) las empresas europeas llevan años comprando cré-
ditos para la emisión de Co2 dentro del esquemas vigentes en Europa 5) muchos hornos han sido 
utilizados para la quema de residuos sólidos dentro de los planes de tratamiento de residuos 
(por ejemplo neumáticos) aunque ahora hay que evaluar las emisiones dentro de ese proceso.

Al final no se trata de cerrar las industrias contaminantes y dejar que operen las no-contaminan-
tes porque por el momento no podemos vivir sin petróleo, gas o cemento, se trata de reducir al 
máximo las emisiones, si puede ser a cero, estableciendo los mecanismos que incentiven a estas 
industrias a transformarse: una especie de “reconversión verde”. 

Finalmente, hay que destacar que una de las dificultades de esta transición va a ser la armoniza-
ción de la regulación a nivel mundial porque muchos países emergentes, productores de clínker y 
cemento, no van a poder hacer la reconversión tan rápido y habrá que analizar bien cómo equili-
brar la producción (llevándolo al extremo nos encontraríamos con la capacidad de producción de 
clínker deslocalizándose hacia zonas con estándares más laxos y exportando desde allí).

5
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HeidelbergCement (HEI), de origen alemán, es una 
de las mayores empresas de materiales de construc-
ción del mundo. Tras la adquisición del productor de 
cemento italiano Italcementi en 2015, Heidelberg-
Cement es actualmente número 1 mundial en pro-
ducción de áridos y hormigón preparado y número 2 
mundial de cemento. El grupo tiene más de 120 millo-
nes de toneladas de capacidad instalada de cemento, 
53.000 empleados y 3.000 centros de producción en 
más de 50 países de los cinco continentes. 

HEI ofrece una amplia gama de productos y además 
de materiales de construcción básicos (áridos, ce-
mento gris, hormigones, prefabricados…) también 
produce materiales de construcción especiales para 
multitud de aplicaciones. El grupo tiene una estrate-
gia de integración vertical, que empieza por la propie-
dad de canteras y graveras, sigue con la producción 
de clínker y cemento, y termina en la fabricación de 
hormigones premezclados y asfalto. También ofre-
ce servicios como exportaciones-importaciones de 
cemento, materiales de construcción y carbón por 
vía marítima. Esta estrategia de integración vertical 
es uno de los motores de crecimiento a la vez que 
refuerza las barreras de entrada del negocio, sobre 
todo en los núcleos urbanos.

HEI tiene unos estándares muy altos en términos de 
ESG y lleva años haciendo un esfuerzo importante 
de “descarbonización”. La empresa está cotizada en 
el mercado bursátil alemán con una capitalización de 
15,000 millones de euros.

PRESENCIA MULTI-LOCAL A NIVEL
GLOBAL

HeidelbergCement tiene presencia global, con una 
capacidad de producción repartida entre Europa 
(50%), Asia (25%) y EE. UU. (15%). Dentro de estas zo-
nas, los países más importantes son Alemania, Italia, 
Estados Unidos e Indonesia.

Debido al peso del cemento y los áridos en compara-
ción con su precio de venta, la producción tiene que 

estar situada cerca de la demanda final. El radio de 
transporte del cemento por carretera no suele supe-
rar los 200 km. y el radio de entrega de los áridos y 
el hormigón premezclado por carretera es inferior a 
100 km. HEI tienen centros de producción locales en 
los más de 50 países en los que ofrecen sus produc-
tos y servicios, con lo que el modelo de negocio po-
dría denominarse multi-local más que global. 

En la actualidad, la empresa opera 160 plantas de 
cemento, molienda y hornos, alrededor de 600 can-
teras y graveras (áridos, arenas y gravas), y más de 
1.475 centros de producción de hormigón premez-
clado en todo el mundo, con una capacidad total de 
120 millones de toneladas de cemento.

LÍDER EN I+D 

HeidelbergCement tiene una política de fuertes in-
versiones en I+D, que estimamos en más de 100 mi-
llones de euros anuales, para mejorar los procesos 
productivos, reducir costes, reducir emisiones y pro-
ducir materiales especiales. El objetivo de las activida-
des de I+D de HEI es generar valor añadido para los 
clientes a través de productos innovadores, así como 
mejorar los procesos y crear nuevas formulaciones, 
minimizando el uso de energía, las emisiones de CO2 
y, por tanto, los costes.

La reducción de la proporción de clínker en el cemen-
to es la palanca más importante a la hora de minimi-
zar el consumo de energía y las emisiones de CO2, y 
de preservar las materias primas naturales y es ahí 
donde se centran las investigaciones de la empresa.

HEI también investiga nuevos tipos de aglutinantes 
que prescinden en gran medida del uso de clinker 
convencional. También trabaja en procesos para in-
corporar el CO2 a los productos mediante la carboni-
zación, lo que permite utilizar materiales de construc-
ción para el almacenamiento de CO2.

TESIS DE INVERSIÓN DE HEIDELBERGCEMENT ¿POR QUÉ EL SECTOR CEMENTERO ES UN 
SECTOR ATRACTIVO?

Sector multi-local de estructura oligopolística. 
Uno de los aspectos que más nos han gustado siem-
pre del sector cementero es su carácter local. Debido 
a los altos costes del transporte tanto las materias 
primas como la fábrica y la distribución tienen que 
estar en un radio menor a los 200km. del cliente final, 
lo que se convierte en una barrera de entrada casi 
definitiva una vez que se instalan los primeros pro-
ductores. Cualquier competidor que quiera atacar el 
mercado tendrá que afrontar una inversión muy im-
portante con el riesgo de enfrentarse a precios bajos 
durante una larga temporada, compitiendo con em-
presas ya instaladas con una alta utilización (y por lo 
tanto menores costes unitarios) que potencialmente 
pueden bajar precios hasta cubrir costes variables 
durante un tiempo. Esta situación lleva muchas veces 
a una estructura de mercado oligopolística donde los 
competidores tienen márgenes y retornos muy altos 
en las fases alcistas del ciclo económico.

Gran generador de flujo de caja libre. Dado que 
el sector cementero es intensivo en capital y sus acti-
vos suelen tener una duración de muy largo plazo, en 
épocas de crecimiento económico el cemento tiene 
una fuerte generación de flujo de caja libre. Las ba-
jas inversiones de mantenimiento (en relación con el 
capital empleado) hacen que, en caso de no ampliar 
la capacidad, la empresa genere un flujo de caja que 
permite repagar la deuda inicial con bastante rapidez 
y generar una rentabilidad y flujos de caja libres muy 
interesantes para los accionistas. Esto puede incluso 
convertirse en un problema porque muchos manage-
ment al ver el balance de situación libre de deudas se 
embarcan en estrategias de adquisiciones que termi-
nan por destruir valor.

Integración vertical. La estrategia de integración 
vertical de la mayoría de las empresas cementeras 
refuerza las barreras de entrada al mercado. La inte-
gración aguas arriba (canteras, graveras…) es impor-
tante porque cada vez es más difícil obtener licencias 
y la de aguas abajo (hormigón, asfalto, cementos es-
peciales, pre-fabricados…) es igualmente importante 
para consolidar toda la cadena de valor, incluido el 
contacto con el cliente final que cada vez se digitaliza 

más. En definitiva, la integración vertical refuerza las 
barreras de entrada generadas por el componente 
local del negocio y esto es excelente para cualquier 
sector económico.

Empresas geográficamente diversificadas. La 
mayoría de las empresas cementeras ha ido crecien-
do mediante la instalación de nuevas plantas y/o ad-
quisiciones en otras zonas geográficas. Esta estrate-
gia, aunque no genera demasiadas sinergias, añade 
un factor positivo: contribuye a la estabilidad del ne-
gocio dado que una sola zona geográfica puede pasar 
épocas muy malas por temas cíclicos o por sobreca-
pacidad (nuevos entrantes) pero al tener varias zonas 
(o países) las empresas transforman un negocio cícli-
co en un negocio estable.

En definitiva y como conclusión, el sector del cemento 
es un sector con fuertes barreras de entrada y es-
tructuras oligopolísticas en muchos mercados, que 
derivan en unos márgenes y rentabilidades altos y 
una importante resistencia del negocio ante nuevos 
entrantes o competidores.

¿POR QUÉ HEIDELBERGCEMENT ES UNA 
BUENA EMPRESA?

HeidelbergCement es una empresa que desde el 
punto de vista estratégico ha estado mal gestionada 
en los últimos años, hasta el cambio del equipo gestor 
en 2020. Los errores cometidos por el anterior equi-
po de management no son nada novedosos, dado 
que se derivan de un proceso de adquisiciones de 
empresas (Hanson y Italcementi principalmente) por 
las que se pagó demasiado en el mal momento del 
ciclo, en lugar de dedicar el flujo de caja libre pagar 
al accionista (vía dividendos y recompra de acciones). 

El sector cementero es un sector donde las sinergias 
generadas por adquisiciones son escasas (factor lo-
cal) y la mayoría de las veces se compra en el momen-
to equivocado (final del ciclo alcista) al precio equi-
vocado (valoraciones de pico de ciclo). Cierto es que 
puede añadir mercados nuevos y diversificar geográ-
ficamente, pero para que esta estrategia tenga éxito 
hay que comprar barato lo que es muy complicado en 
un sector tan “localmente” oligopolístico.
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El nuevo equipo de gestión liderado por Dominik Von 
Achten ha cambiado radicalmente la estrategia de la 
empresa, alineándose de manera clara con los accio-
nistas minoritarios. La nueva estrategia está basada 
en 4 líneas de actuación: 

 • Plan de reestructuración de costes en aquellas 
áreas donde los márgenes son inferiores a la 
competencia (EE. UU. por ejemplo)

 • Venta de negocios o zonas geográficas donde 
haya exceso de capacidad estructural y no haya 
visos de cambio (gestión del portfolio)

 • Reducción de la deuda tras las adquisiciones de 
Hanson (2007) e Italcementi (2015). Una vez al-
canzado un nivel de deuda de entre 1x y 2x EBIT-
DA, pago al accionista del flujo de caja libre

 • Incremento de los retornos sobre capital emplea-
do por encima del coste de capital 

¿POR QUÉ HEIDELBERGCEMENT ES UNA 
BUENA INVERSIÓN?

Creemos que HEI afronta una etapa de crecimiento 
orgánico sustentada por los planes de inversión en 
infraestructuras que se están diseñando en EE.UU., 
Europa y muchos países emergentes para compensar 
los daños económicos de la crisis Covid-19. El sector, 
y la empresa suelen tener un crecimiento orgánico 
bajo, muy en línea con el PIB nominal, pero enten-
demos que en los próximos años HeidelbergCement 
puede crecer al 4-5% al año (incluyendo precios) sin 
mayor problema.

HEI tiene unos márgenes EBITDA sobre ventas de en-
torno al 20% y creemos que estos márgenes irán su-
biendo algo en los próximos años debido al esfuerzo 
en costes de la empresa, a la venta de activos no es-
tratégicos y al apalancamiento operativo derivado de 
una mayor utilización de las plantas. Esto va a llevar a 
un crecimiento del beneficio operativo algo más alto 
que las ventas, posiblemente cercano al 8-10% al año.

La empresa tuvo un buen año en 2020 y un excelente 
primer trimestre de 2021 y su deuda neta (entorno a 
7,000 millones de euros frente a un EBITDA de cerca 
de 4,000 millones) se va acercando al objetivo, con lo 
que, según nuestras estimaciones, entre flujo de caja 

libre, ingresos por ventas de activos y crecimiento 
orgánico, HEI puede generar una caja equivalente al 
30% del grupo en los próximos 3-4 años. Esperamos 
dividendos al alza y recompra de acciones que impul-
sen el valor de éstas.

Pero lo que más nos atrae de HeidelbergCement es 
la mejora que esperamos en términos de retorno so-
bre capital empleado y fondos propios, dado que el 
cambio estratégico y el ciclo actual anticipan una me-
jora del ROIC que estimamos puede superar el 10% 
a medio plazo (en 2019 el ROIC ajustado ya se situó 
en un 6.9%). Hay una fuerte correlación positiva en-
tre retornos marginales sobre el capital empleado y el 
comportamiento de la acción.

Finalmente, mencionar lo barata que está la acción, 
que cotiza a un PER21 de 12x, un Valor Firma/EBIT-
DA de 6x y un free cash flow yield del 10%, muy por 
debajo de los niveles medios históricos (PER de 15x, 
VF/EBITDA de 8-9x). Aplicando estos múltiplos a los 
beneficios estimados de 2022 obtenemos una valo-
ración superior a 100 euros por acción, que coincide 
con nuestro modelo de DCF que valora la empresa 
en 105 euros por acción con una TIR actual del 13% y 
un potencial de apreciación superior al 35% frente al 
precio actual de 76 euros.

HEI tiene un buen rating de ESG y sigue avanzan-
do en su transición a “cemento verde”. HEI tiene 
un rating Morningstar de ESG de AA, el segundo más 
alto posible, debido a unos estándares altos en te-
mas sociales (13% de empleados son mujeres, ratio 
de rotación es del 11% y ratio de accidentes es bajo, 
por dar algún ejemplo) y en temas de gobernanza 
(transparencia, composición del Consejo…) y aunque 
queda trabajo por hacer, la empresa va en la buena 
dirección y es una de las líderes de su sector.

Pero quizás el desafío más importante que afronta 
HEI en términos de ESG es la E, el medioambiente, 
dado que, como la industria del cemento, HEI es una 
fuerte generadora de Co2 y tiene que avanzar en la 
descarbonización. Para ello está siguiendo múltiples 
líneas de actuación, que resumimos seguidamente, 
invirtiendo más de 100 millones de euros anuales:

 • Sustitución del uso de clínker por otros materia-
les “ceménticos” con menos Co2, incluyendo ma-
teriales reciclados, dado que la manera más fácil 
de reducir las emisiones es bajando la cantidad 
de clínker en la mezcla de cemento. 

 • Incremento del uso de combustibles y materias 
primas “limpias” y electrificación de las fuentes de 
energía de las plantas de fabricación

 • Inversión en CCS (Carbon Capure and Storage) 
con un proyecto piloto en Noruega

 • Incremento de la eficiencia de las plantas cemen-
teras y producción de nuevos productos más efi-
cientes, de forma a reducir las emisiones

 • Nuevos materiales de construcción que absor-
ben el Co2 (basalto, olivino, por ejemplo)

 • Apoyo a la economía circular con eficiencia en 
materias primas y recursos, proceso de residuos 
y reciclaje del hormigón y otros materiales 

 • Impresión de pre-fabricados con impresoras 3D y 
nuevas formulaciones “verdes” en distintos tipos 
de hormigón 

HEI ya lleva tiempo reduciendo emisiones y desde 
1990 ha reducido un 22% sus emisiones de Co2, con 
el objetivo de alcanzar el 30% en 2025 y bajar de los 
500kg. de Co2 por tonelada de productos ceménticos 
fabricados. Finalmente, la empresa quiere producir 
hormigón con cero emisiones en 2050, un hito en la 
industria.

En conclusión, entendemos que HEI es una buena in-
versión para nuestros fondos (tenemos una posición 
importante en los dos fondos Classic y Natural Re-
sources), dada la calidad de su management y activos, 
las buenas perspectivas del sector, y la reestructura-
ción que está llevando a cabo. Además, valoramos 
muy positivamente el alto rating de ESG de la empre-
sa y seguiremos empujando para que el esfuerzo ha-
cia la reducción de emisiones siga siendo prioritario.
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Lo que no se define no
se puede medir. Lo que 
no se mide, no se puede
mejorar. Lo que no se
mejora, se degrada
siempre.
 

– William T. Kelvin
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Esta célebre frase se atribuye al físico y matemático británico 
William Thomson Kelvin, también conocido como Lord Kelvin, 
a quién, entre muchas otras cosas, se le conoce en el ámbito 
científico por la creación de la escala de temperatura grados 
Kelvin en 1848.
 
No puedo pensar en una frase mejor para intentar explicar el 
contexto actual de la inversión ESG. De acuerdo con el análisis 
de Lord Kelvin, el primer paso para enfrentarse a un problema 

es definirlo. Una vez definido, tenemos la posibilidad de medirlo 
y utilizar herramientas e información que nos ayuden a dimen-

sionarlo. Es así como podremos encontrar soluciones.
 

¿Pero qué pasa si la información es insuficiente o, peor aún, si no 
hacemos buen uso de ella? Indudablemente, seguiremos haciendo 

lo mismo de siempre y si hacemos lo mismo la situación se degrada 
y termina por descomponerse.

 
Llevemos el razonamiento lógico-matemático de Lord Kelvin al mundo 

de la sostenibilidad y de la ESG. 
 

Hoy en día sabemos que las empresas afrontan diversos retos de índole 
Ambiental, Social o de Gobernanza y es a través de la medición de métricas 

ESG como estos problemas encuentran una definición. La filosofía detrás de 
los criterios ESG es reconocer el efecto que tienen las empresas en el medio am-

biente y en la sociedad en su conjunto, mientras éstas buscan su propia resiliencia 
y rentabilidad. Pero para poder medir estas variables es necesario entender qué in-

dicadores son los que realmente tienen un impacto en el comportamiento financiero 
y cómo esto puede variar dependiendo del sector o región. A esto se le conoce como 

materialidad financiera. 
 

De poco sirve toda esta lluvia de datos y métricas si no es posible filtrar aquello que real-
mente refleja un patrón y que presenta una mejora en términos de selección de activos.

 
La metodología desarrollada en Santander Asset Management pretende obtener una valo-
ración ESG de cada activo desde un punto de vista de materialidad financiera, a través de un 
análisis detallado de aquellos factores ESG que impactan en el rendimiento de una empresa, 
tanto a nivel de industria como de mercado. Este modelo de valoración y análisis emplea 
información y datos de diversas fuentes y proveedores, de cara a obtener una evaluación 
óptima del comportamiento y riesgo de cada activo. 
 
Desde un punto de vista de construcción de cartera es esencial encontrar la mejor forma 
de realizar una selección activa de aquellos nombres que en un contexto determinado 
reflejen el mejor riesgo/rendimiento, así como un mayor beneficio en el ámbito social, 

medioambiental y de gobernanza.

VOLVER
AL ÍNDICE
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Considerando lo anterior, desde el equipo de GMAS (Global Multi Asset Solutions) de Santander Asset Mana-
gement hemos diseñado un proceso de inversión que incorpora un enfoque sistemático en la construcción de 
carteras ESG. 

Nuestro proceso integra, a través de una optimización de cartera, la selección de activos y el porcentaje a in-
vertir en aquellos nombres con el mejor comportamiento de factores ESG. Se combina un enfoque top-down, 
a través de la limitación de sectores y factores de inversión, con un análisis bottom-up, teniendo en cuenta los 
fundamentales y las recomendaciones de inversión de nuestro equipo de analistas. Además, se tienen en cuen-
ta las distintas variables, tanto de riesgo como de asignación de sesgos, para encajar con la visión de inversión 
del equipo.

El uso de un modelo sistemático ayuda a definir una serie de reglas y condiciones que ayudan a prevenir algunos 
de los errores más comunes de las finanzas conductuales, al mismo tiempo que la información ESG se convierte 
en un factor determinante para la generación de alpha.

Para ejecutar esta estrategia sistemática con enfoque ESG es importante prestar atención a:

Empresas del sector ESG / Adrián Miranda Escudero

1 Proveedores de
información y datos

Los datos y los proveedores de información utilizados para calcular las distintas métricas son clave. 
Toda información utilizada para el cálculo de un score o KPI (Key Performance Indicator) debe tener 
un control de calidad y presentarse de forma eficiente y periódica.
 
Además, se debe entender la metodología de cálculo de los scores, el enfoque de medición, la forma 
en la que los proveedores recopilan la información y la periodicidad con la que lo hacen para asegu-
rar que estos lleven a la buena toma de decisiones.

2 Control del riesgo
y volatilidad

La ESG puede afectar a la valoración y al rendimiento de las empresas, tanto a través de su perfil de 
riesgo sistemático (menores costes de capital y valoraciones más altas) como de su perfil de riesgo 
idiosincrásico (mayor rentabilidad y menor exposición a riesgos de cola). Varios estudios demues-
tran que la inversión ESG reduce de forma importante el riesgo a la baja de una cartera. 
 
Por lo tanto, es importante analizar el nivel agregado de volatilidad y de riesgo de una cartera para 
considerar el uso de la información ESG e identificar aquellas empresas que muestren comporta-
mientos excepcionales, tratando de generar rendimientos no explicados por factores comunes de 
riesgo de mercado. 

3 Detectar la materialidad 
financiera

Son aquellos factores que pueden afectar a la condición financiera o el desempeño operativo de una 
empresa dentro de un sector en específico. Sería equivalente a un objetivo con el cual se pueden 
medir y comparar los problemas dentro de una industria que razonablemente pueden afectar al 
desempeño de una acción.
 
Por ejemplo, los inversores con mayor conciencia medioambiental prestarán mayor atención a las 
emisiones CO2 de una empresa en la industria de transporte. En este caso, las emisiones reportadas 
por la compañía pueden tener un efecto directo en los resultados financieros y en el precio de la 
acción. Por otro lado, inversores con mayor orientación social pueden buscar el compromiso de una 
empresa en la industria de alimentos y bebidas para pagar un salario digno y respetar las condicio-
nes de derechos humanos en todas las etapas de su cadena de producción. 
 
La relevancia financiera de los factores ESG varía dentro de los distintos sectores e industrias. Pero 
hoy en día existen organismos internacionales como SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 
que han desarrollado mapas sectoriales de materialidad financiera para orientar a los inversores y 
a las compañías en la necesidad de reportar métricas en aquellos problemas comerciales con rele-
vancia financiera relacionados con la sostenibilidad. 
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4 Buscar ESG Momentum

ESG Momentum es un término que se utiliza para describir cómo las empresas cambian sus ca-
racterísticas ESG a lo largo del tiempo. Aquellas compañías que presentan un momentum positivo 
estarán mejorando sus prácticas y, por lo tanto, podrían ser más reconocidas por los inversores. 
Establecer objetivos de reducción de carbono, mejorar la gobernanza al agregar diversidad en los 
consejos de administración o mejorar la transparencia de la cadena de suministro para garantizar 
que los proveedores cumplan con los estándares de derechos humanos son políticas de desarrollo 
de negocio que suelen ser recompensadas por el mercado. 
 
Cualquier mejora de esta índole suele reflejarse en el precio de las acciones de una empresa, princi-
palmente a través de la mejora en sus finanzas subyacentes, generando así beneficios a largo plazo 
para los inversores. 
 
En la práctica puede haber un lapso entre la implementación de estos cambios y el impacto en el 
precio. Esto, en parte, puede atribuirse a que las empresas que comienzan el viaje para mejorar sus 
estándares ESG a menudo suelen enfrentar escepticismo pero detectar nombres con ESG momen-
tum presenta una oportunidad de inversión.

Empresas del sector ESG / Adrián Miranda Escudero

Por Adrián Miranda Escudero
Portfolio Manager de GMAS
España en Santander Asset
Management

5 Evitar el “Green Washing” 

La ESG es una historia para contar a los inversores y que estos pasen de ser sólo accionistas a ser 
partícipes del crecimiento de la empresa. Se trata de personas que lideran y ejecutan una visión a 
largo plazo trazando objetivos claros y utilizando recursos para avanzar en la dirección correcta. Sin 
embargo, como cualquier historia, esta puede ser manipulada o utilizada en favor de unos pocos. 
 
El “Green Washing” es hacer afirmaciones de marketing engañosas para sugerir falsamente un bene-
ficio medioambiental o promover una imagen falsa. En el caso de la información ESG, las empresas 
conocen la forma en la que sus distintos indicadores están siendo calculados y, por lo tanto, inten-
tan reportar sobre aquello que más les beneficia de cara al mercado.  Por eso, hacer una tarea de 
investigación financiera es clave. 
 
Para concluir, volvamos con Lord Kelvin. El valor de la ESG está en encontrar cómo medir y controlar 
aspectos que hasta hace poco no habían sido definidos o se desconocían. Solamente a través de la 
información y medición podremos orientar la inversión sostenible hacia el camino correcto y hacer 
los cambios necesarios. 
 
A medida que la disponibilidad de datos, la tecnología y las técnicas sofisticadas de gestión de ries-
gos avancen será indispensable para los inversores utilizar factores ESG para alinear sus carteras 
con sus valores y seleccionar aquellos activos que presenten las mejores oportunidades de inver-
sión. Es ahí donde la experiencia de un equipo especializado en temas ESG como el de Santander 
Asset Management podrá marcar la diferencia. 
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Sycomore AM se fundó en 2001 y está considera-
da hoy en día como una empresa francesa pionera 
en materia de inversión ISR. Desde su creación, 
Sycomore se ha comprometido a ofrecer rendi-
mientos a largo plazo mediante la identificación de 
las palancas que permiten a una empresa generar 
valor sostenible. El enfoque ESG de Sycomore se 
basa en el trabajo de campo y en un modelo pro-
pio de análisis fundamental denominado SPICE, 
que incluye criterios financieros y extrafinancieros. 
Contamos con un equipo de 25 analistas-gestores 
de fondos, con sede en París, de los cuales 9 son 
especialistas en ESG.

Nuestra metodología ESG patentada, denominada 
SPICE para la Sociedad y los Proveedores, Perso-
nas, Inversores, Clientes y Medio Ambiente en su 
conjunto, se aplica a todos los activos que gestio-
namos (long only, crédito y fondos flexibles). Nos 
permite evaluar el rendimiento global de una em-
presa con respecto a sus grupos de interés.

Por Frédéric Ponchon
Socio y Senior Portfolio
Manager de Sycomore
Shared Growth

CÓMO ANALIZA   

METODOLOGÍA
SPICE Y ANÁLISIS DE

PHILIPS

SOCIEDAD Y PROVEEDORES (S): La calificación S 
refleja el rendimiento de la empresa con respecto a 
sus proveedores y a la sociedad civil. El análisis de los 
criterios incluye: la contribución a la sociedad de los 
productos y servicios, la ciudadanía corporativa y la 
cadena de subcontratación. 
PERSONAS (P): La calificación P se centra en los em-
pleados de la empresa y su gestión del capital hu-
mano. La evaluación del pilar Personas abarca los 
siguientes criterios: la integración de las cuestiones 
relacionadas con las personas, el entorno Happy@
Work, y el control del compromiso de los empleados.
INVERSORES (I): La calificación I se centra en la rela-
ción entre las empresas y sus accionistas. La califica-
ción se asigna a partir de un análisis en profundidad 
de la estructura accionarial y jurídica de la empresa y 
de las interacciones y relaciones de poder entre los 

diferentes actores: la dirección, los accionistas y sus 
representantes, los directivos. Nuestra investigación 
abarca los siguientes aspectos: el modelo de negocio 
y la gobernanza.
CLIENTES (C): La calificación C se centra en los clien-
tes de la empresa como partes interesadas. Tenemos 
en cuenta los siguientes criterios: la oferta y las rela-
ciones con los clientes. 
MEDIO AMBIENTE (E): La calificación E evalúa la 
posición de la empresa con respecto al capital na-
tural. Considera la gestión interna de los aspectos 
medioambientales y las externalidades positivas o ne-
gativas del modelo de negocio de la empresa, como 
la integración de las cuestiones medioambientales, el 
impacto medioambiental del modelo de negocio y el 
nivel de exposición a los riesgos medioambientales a 
medio y largo plazo. 

UN INVERSOR PROFESIONAL?

The 5
pillars of
shared
value
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Con el fin de proporcionar una evaluación clara del 
riesgo fundamental que conllevan nuestras inver-
siones, nuestro equipo de inversión asigna califica-
ciones a cada empresa. Estas calificaciones SPICE se 
determinan sobre la base de más de 90 criterios 
cualitativos o cuantitativos. Se asignan en una es-
cala del 1 al 5 y su media ponderada, basada en el 
sector y las líneas de negocio subyacentes de la em-
presa, constituye la calificación global de SPICE.

Por último, pero no por ello menos importante, Syco-
more se esfuerza por iniciar y mantener un diálogo 
constructivo y estructurado con las empresas con el 
fin de promover la transparencia, ayudarles a llevar a 
cabo un enfoque más formal de los retos del desarro-
llo sostenible, así como a mejorar sus prácticas ASG. 

Dentro de nuestra gama de fondos, Sycomore Sha-
red Growth es un fondo ISR europeo que tiene como 
objetivo invertir en empresas de calidad, y reve-
ló históricamente un sesgo defensivo, que han 
definido una fuerte misión corporativa. Está ges-
tionado por Frederic Ponchon y Sara Carvalho de Oli-
veira. Ambos gestores del fondo identifican empresas 
en los ámbitos de la biotecnología, los bienes de con-
sumo o la industria farmacéutica, por ejemplo, con 
sólidos fundamentos y un crecimiento visible. Todos 
los valores de la cartera se seleccionan según estas 
características y siguen nuestro análisis SPICE. Así 
pues, en concreto, ¿cómo funciona? 

Tomemos el ejemplo de Philips: en los últimos años, 
la empresa ha pasado de ser un conglomerado a una 
empresa de tecnología sanitaria. La empresa ha lo-
grado establecer posiciones de liderazgo en el mer-
cado en la mayoría de sus franquicias de productos. 
Philips también ha sido muy proactiva en la definición 
de una ambiciosa agenda sostenible. Lo que aprecia-
mos especialmente del grupo, más allá de su prome-
tedor posicionamiento social que garantiza perspec-
tivas de crecimiento sostenible, es su enfoque para 
medir y gestionar su impacto social. En efecto, Philips 
es uno de los únicos grandes grupos que ha desarro-
llado y publicado una metodología para medir la con-
tribución social de sus actividades, lo que les permite 
evaluar el número de vidas impactadas cada año por 
sus productos (estimado en 1.640 millones de euros 

en 2019) en todo el mundo y establecer objetivos 
cuantitativos en este ámbito, convirtiéndolo así en un 
indicador de dirección. Apreciamos especialmente la 
gran transparencia del grupo en cuanto a la meto-
dología utilizada, que nos permite debatir sobre las 
áreas de mejora, y su capacidad para colaborar con 
expertos de todos los ámbitos: el grupo está traba-
jando actualmente con la Escuela de Salud Pública 
de Harvard para ir más allá y cuantificar la intensidad 
del impacto que tienen sus distintos productos en los 
pacientes. 

PHILIPS - CALIFICACIÓN SPICE 3,5/5:

4,2

PROVEEDORES Y SOCIEDAD:

(+) La misión de Philips está asociada a un ob-
jetivo emblemático: “mejorar la vida de 2.000 
millones de personas al año” de aquí a 2025. Su 
misión formal es “Mejorar la vida de las personas 
a través de la innovación significativa”. 
(+) La empresa se ha comprometido reciente-
mente a ser transparente sobre las contribucio-
nes fiscales que realiza en todos los países en los 
que opera. Muy pocas empresas se han compro-
metido a hacerlo hasta ahora.
(+) Philips puso en marcha su programa de Des-
empeño de la Sostenibilidad de los Proveedores 
en 2016 para sustituir su enfoque tradicional 
de auditoría y garantizar la mejora estructural y 
proactiva de los proveedores; en 2019, Philips 
pudo informar de la mejora interanual de las 
condiciones laborales, las lesiones graves y los 
impactos ambientales negativos. 
(-) La empresa se ha enfrentado a una acusación 
de soborno y fraude en 2019 en Brasil. Supues-
tamente no detuvo la venta sospechosa de equi-
pos médicos al gobierno brasileño a pesar de 
varias advertencias de un denunciante. El caso 
está en curso y Philips está cooperando con las 
autoridades estadounidenses y brasileñas.

3,1

PERSONAS:

(+) Cultura emprendedora a pesar del tamaño de 
la empresa (cerca de 80.000 empleados) según 
un antiguo director de RRHH y procesos de deci-
sión descentralizados.
(+) Mayor claridad en el propósito de la empresa 
con el enfoque en las actividades de salud.
(-) Porcentaje bastante bajo de mujeres directivas 
(22% en 2019) en comparación con la proporción 
de mujeres en todo el grupo (48%).
(-) Bajo número de horas de formación de media 
(12 horas por empleado y año).

3,7

INVERSORES:

(+) El Consejo de Sostenibilidad es el máximo ór-
gano de gobierno en materia de sostenibilidad 
y está presidido por el director de estrategia e 
innovación, que es miembro del comité ejecutivo. 
Tres miembros del comité ejecutivo forman par-
te del consejo de sostenibilidad.
(+) Buena diversidad de perfiles en el consejo de 
administración.
(-) La remuneración del director general en 2019 
(5,2 millones de euros) fue superior al umbral de 
Sycomore (4,6 millones de euros)
(-) Se ha concedido a Stichting Preferente Aande-
len Philips, una fundación constituida con arreglo 
a la legislación holandesa, el derecho a adquirir 
2.000 millones de acciones preferentes para pro-
teger a Philips contra una adquisición no solicita-
da. Hasta ahora no se han emitido.

3,5

CLIENTES:

(+) Evolución hacia modelos de ingresos basados 
en el uso mediante la venta de más servicios.
(+) Creciente cartera de soluciones digitales en la 
división de atención conectada.
(-) Varios problemas de calidad en los últimos 
años.

3,6

ENTORNO:

(+) Primera empresa de salud en tener sus emi-
siones de CO2 evaluadas y aprobadas por la 
Science Based Target Initiative.
(+) La empresa ha sido una de las primeras en 
medir sus impactos ambientales en la sociedad a 
través de un P&L Ambiental.
(+) En 2019, Philips invirtió 235 millones en in-
novación verde. La empresa afirma que los in-
gresos derivados de los productos que ofrecen 
una “mejora ambiental significativa en una o más 
áreas focales verdes” representan el 67,2% de las        
ventas.

El presente documento no constituye una oferta ni 
una solicitud de compra o venta de ningún instrumen-
to financiero. Las referencias a valores específicos o a 
sus empresas emisoras son meramente ilustrativas y 
no deben interpretarse como recomendaciones de 
compra o venta de dichos valores.
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Co-fundadora y presidenta ejecutiva de

CARLOTA 
PI

1. ¿Cuáles son las principales actividades del negocio de Holaluz?

Fundamos la compañía hace 10 años con el firme propósito de construir un planeta 
100% verde. Un propósito trascendente que perseguimos poniendo en acción nuestra 
visión que es conectar personas a la energía verde. ¿Qué significa conectar personas a la 
energía verde? Comprar electricidad directamente a  los productores 100% renovables 
de todas las tecnologías en España: solar, eólica, biomasa, biogás e hidráulica. Desde 
1998 la actividad de producción de electricidad se realiza en un entorno de libre com-
petencia, por lo que hay decenas de miles de productores independientes de energía. 
Desde junio de 2020, iniciamos la revolución de los tejados. Nosotros nos enfocamos 
únicamente al cliente residencial y a la “P” de las PYMES.

ENTREVISTA CON...

2. Una de vuestras principales actividades es la de ser una            
comercializadora de electricidad. ¿En qué consiste esta activi-
dad y cuál ha sido vuestro crecimiento de ventas durante los 
últimos años en este aspecto?

Nosotros no somos una comercializadora de electricidad, somos una compañía eléctri-
ca de energía verde y lo que hacemos es conectar personas a la energía verde, ya 
sea comprando esta electricidad directamente a productores y vendiéndola a clientes o 
integrándonos verticalmente en la generación a través de esta generación distribuida. 
Entonces para conectar personas a la energía verde, nosotros hacemos esta actividad 
de abastecimiento de la de compañía, alquilar el cable y suministrar a los clientes finales, 
hemos alcanzado ya la cifra de 325 mil clientes en todos y cada uno de los códigos 
postales de España, incluyendo las islas y Ceuta y Melilla, esto supone desde nuestra 
creación un crecimiento de entre el 35% y el 50% anual. Contamos con más de 5.000 
instalaciones domésticas también repartidas por el territorio español con el objetivo de 
alcanzar un millón de clientes en 2023 y de los cuales 50.000 hayan transformado sus 
metros cuadrados de tejado en esta electricidad verde.

VOLVER
AL ÍNDICE
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3. Sabemos que es un mercado con mucha 
competencia… ¿Qué os diferencia del resto de 
comercializadoras? ¿Cuál es vuestra cuota de 
mercado actualmente y cuál pensáis que será 
vuestra cuota de mercado en los próximos cinco 
años?

Es un mercado competido y también es un mercado 
muy grande de 27 millones de clientes potenciales en 
residencial y en la P de las PYMES, y 10 millones de te-
jados para ser transformados en los próximos años. 
Además hoy en día según datos de la CNMC más de 
17.000 familias se cambian cada día de compañía 
eléctrica, con lo cual es un mercado competido don-
de hay espacio para diferentes operadores. Nosotros 
tenemos una propuesta de valor diferencial que nos 
permite crecer a este ritmo que te decía ahora esta-
mos creciendo 30.000 clientes nuevos cada trimestre. 
Por ejemplo, en la fase más dura de la pandemia don-
de todo el mundo estaba confinado en casa, gracias a 
nuestra tecnología a pesar de que la gente consumió 
más electricidad, bajamos la cuota mensual a más del 
65 % de nuestra cartera de clientes. ¿Por qué? Por-
que a pesar de que consumieron más, nuestra algo-
ritmia nos permitió rebajar la potencia contratada de 
acuerdo con la nueva curva de consumo, esto fueron 
4,7 millones de euros de ahorro que entregamos a 
nuestros clientes sin que nadie nos lo pidiera. 

4. ¿Cuál es vuestra cuota de mercado actual-
mente y cuál pensáis que será vuestra cuota de 
mercado en los próximos cinco años?

En términos de tamaño de mercado estamos hablan-
do de 30 billones en España para la parte de suminis-
tro, más 70 billones en la parte de instalación solar. 
Nuestra competencia a la hora de poner instalacio-
nes solares son instaladores que no son capaces de 
hacer esta gestión de la energía porque no tienen 
clientes domésticos a los que después venderles la 
electricidad con lo cual ahí también tenemos un po-
sicionamiento único. Tenemos 325 mil clientes de un 
total de 27 millones, estos representan la cuota de 
mercado de aproximadamente el 1 % y nuestra ambi-
ción es llegar a final del 2023 a 3% de cuota, es decir, 
un millón de clientes.

5. Gracias a los cambios regulatorios de 2019, se 
prevé un fuerte crecimiento en el sector de la 
generación distribuida (la revolución de los te-
jados). ¿Podrías explicar en qué consistió este 
cambio regulatorio?

Hay más instalaciones solares fotovoltaicas para uso 
doméstico en la ciudad de Bruselas que en toda Es-
paña. Esto solamente se explica porque hasta octu-
bre del 2018 hasta que se publicó el Real Decreto-ley 
1518 en España era prácticamente inviable económi-
camente hacer una instalación solar fotovoltaica para 
uso doméstico. Lo que conocíamos como el impues-
to al sol, con la publicación de este Real Decreto ley 
se deroga este impuesto al sol, entonces se empieza 
a hablar de utilizar la red de proximidad, si tú puedes 
producir electricidad en el tejado de tu casa y esta 
electricidad se va a consumir debajo de tu tejado o en 
menos de 500 metros de la redonda de donde está 
siendo producida, los costes para transportar esta 
electricidad no tienen que ser los mismos que si es-
tamos produciendo electricidad a 400 kilómetros en 
una central que está lejos de los centros de consumo. 
Ahora esto ya es imparable, es un cambio de modelo 
de generación que está pasando en todo el mundo, 
de hecho en Vietnam se anunciaron hace un par de 
meses que se instalaron en seis meses la potencia 
equivalente a siete centrales nucleares en instalacio-
nes solares fotovoltaicas para uso doméstico. 

Tenemos 325 mil clientes de 
un total de 27 millones,

estos representan la cuota 
de mercado de aproxima-
damente el 1 % y nuestra 

ambición es llegar a final del 
2023 a 3% de cuota, es decir, 

un millón de clientes.

6. Al haber mucha competencia, ¿pensáis que se 
pueden producir “cuellos de botella” como por 
ejemplo el incremento de los costes debido a la 
alta demanda de los servicios de instalación?

Una instalación de paneles solares fotovoltaicos para 
uso doméstico con la tecnología que nosotros hemos 
desarrollado tiene la misma dificultad que instalar 
un equipo de aire acondicionado o una caldera. Hay 
muchos instaladores, casi todos los instaladores in-
dependientes que trabajan en este país con una con 
una adecuada formación van a ser capaces de poder 
hacer estas instalaciones, con lo cual el activo de po-
der efectivamente instalar estos equipos lo tenemos, 
simplemente hay que hacer una capacitación. Esto no 
va a ser un problema por ahora, podría llegar a ser un 
problema para los próximos años y estamos traba-
jando para que este problema no exista. 

7.  Por otra parte, otro segmento de negocio im-
portante para Holaluz es el M&A, es decir, las 
fusiones y adquisiciones. ¿Cuál es vuestra estra-
tegia en este aspecto? 

Estamos siendo muy activos en M&A, estamos ana-
lizando un montón de compañías y de operaciones 
potenciales. También nos pasan dos cosas, que so-
mos muy eficientes captando clientes porque tene-
mos una marca fuerte y tenemos un porcentaje de 
recomendación muy elevado. Por lo tanto, somos 
muy eficientes en el coste de la captación de clientes 
nuevos y no estamos dispuestos a pagar mucho más 
de lo que nos cuesta captar un cliente orgánicamente 
porque el mercado para captar clientes orgánicos es 
gigante y nosotros captamos ahí muy bien. Por otro 
lado, también en el mercado hemos visto en varias 
operaciones que los clientes no son a peso, los clien-
tes no valen todos igual porque no es lo mismo una 
compañía que vende un producto sin valor añadido 
y sin margen, que una compañía que es capaz de ga-
nar dinero como nosotros ofreciendo energía verde 
y ahorro, con una fidelidad del cliente de más de 10 
años.

8. Vuestros objetivos para 2023 son muy ambi-
ciosos, ¿qué grado de confianza tenéis respecto 
a su consecución para 2023? ¿Tenéis pensado 
expandiros fuera de España?

Los objetivos que tenemos para el 2023 no son muy 
ambiciosos, tenemos el grado de confianza del 100% 
que los vamos a alcanzar y esto obviamente no pasa 
por salir de España. Ahora mismo salir de nuestro 
mercado natural es una falta de foco que cuesta mu-
cho dinero. Nosotros tenemos muy clara cuál es la 
estrategia que estamos ejecutando, un plan de nego-
cio para el cual hicimos una ampliación de capital a 
finales del 2019.

9. Y finalmente, ¿por qué la inversión en Holaluz 
puede ser atractiva para el inversor que busca 
obtener una buena rentabilidad a largo plazo?

En 2023 estaremos facturando en torno a un billón, 
con un 10% de margen bruto, que son 100 millones, 
y conseguiremos un EBITDA de alrededor de 70 mi-
llones, lo que nos pone en un valor de compañía de 
alrededor de un billón. Esto supondrá un valor de 50 
euros por acción, ahora estamos cotizando entre 13 
y 14, por lo que el recorrido en generación de valor 
para el accionista es muy interesante.

Los objetivos que tenemos 
para el 2023 no son muy

ambiciosos, tenemos el
grado de confianza del 100% 

que los vamos a alcanzar 
y esto obviamente no pasa 

por salir de España.
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TESIS DE 
SHAKE SHACK

Por Capital Returns
Autor del blog Investment Case en Rankia

Shake Shack Inc. es una cadena de comida americana (principalmente 
burgers) enmarcada dentro del fast-casual dining con un market cap 

de 3,5bn USD que ofrece productos de una calidad superior: 
hamburguesas 100% hechas con carne de Angus, distin-

tas variedades de perritos calientes gourmet que puedes 
acompañar de cerveza artesana, elaborados con pro-

ductos naturales, sin hormonas ni antibióticos… es 
decir, muy de vanguardia ante las nuevas corrien-

tes de consumo y calidades exigidas por cada vez 
más consumidores dando también mucha impor-

tancia a los criterios ESG, todo ello a un precio 
más que razonable que hace que los locales, 
siempre en las mejores ubicaciones, estén a 

rebosar. 

En 2004 el actual CEO, R. Garutti convenció 
a D.Meyer1 (Chairman del Board de SHAK) 
para abrir el primer Shack en pleno Madi-
son Square Park y, con su salida a bolsa en 
2015, estos especialistas del sector han 
conseguido una expansión brutal que ha 
llevado a SHAK a operar en 15 países y 
en 30 estados. Actualmente operan 321 
restaurantes, de los cuales 192 radican 
en EEUU (explotados directamente por 
la compañía) mientras han alcanzado la 
cifra de 129 locales operados a través de 
licencias otorgadas para utilizar su mar-

ca (22 en EEUU y 107 internacional-
mente). 

1 Según datos de MarketScreener, entre los principales ac-

cionistas de la compañía se encuentra su Chairman que po-

see unos 221 millones USD en acciones de SHAK y su CEO 

con unos 43 millones USD.

CRECIMIENTO Y MÁS CRECIMIENTO

Las ventas han venido creciendo a unos porcentajes increíbles (en 2020 han caído un 12% que, teniendo en 
consideración el año que se vivió en especial para las empresas de restauración, pone en evidencia la fuerte 
demanda de sus productos) y el negocio presenta unos márgenes brutos muy significativos (cercanos al 40%, 
algo por debajo de los de McDonalds que rozan el 50% y por encima de los de Chipotle que rondan el 30%). Los 
márgenes operativos por local han oscilado entre un 22% y un 28%.

Dec 2014 Dec 2015 Dec 2016 Dec 2017 Dec 2018 Dec 2019 Dec 2020

KEY FINANCIALS

Total revenues 119 191 268 359 459 595 523

Revenue Growth YoY 43,75% 60,80% 40,86% 33,65% 28,01% 29,44% 12,05%

Grass Profit (Loss) 45 77 107 141 178 217 161

Gross Margin 37,58% 40,17% 39,99% 39,17% 38,84% 36,51% 30,82%

EBITDA 9 31 42 56 62 67 15

EBITDA Margin 7,64% 16,04% 15,77% 15,64% 13,42% 11,34% 2,88%

Net Income 2 (9) 12 (0) 15 20 (42)

Net Income Margin 1,79% 4,60% 4,64% 0,09% 3,30% 3,33% 8,06%

Fuente: Koyfin

Los importes en CAPEX de expansión provocan que, 
de momento, no se genere flujo libre de caja y la di-
rección está siendo muy clara en este sentido al dejar 
muy claro que no va a repartir dividendos, ¿cuál es 
su foco? Crecer. La compañía reitera su intención de 
abrir 35-40 locales en 2021 y 45-50 en 2022 y segui-
rá dando licencias para abrir locales gestionados por 
terceros. Además, esperan crecer al menos hasta los 
450 locales company-owned en EE.UU.

Sin embargo, el Cash Flow Operativo sobre ventas 
medio desde 2016 (excluyendo el atípico 2020), ha 
representado un 18,4% de media lo que, a futuro, de-
jará a los accionistas un buen flujo de caja cuando 
la dirección pase a centrarse más en la búsqueda de 
rentabilidad y de asignación del capital.  

Hasta marzo de 2021 la compañía había crecido sin 
recurrir al endeudamiento, pero, aprovechando el 
entorno de tipos bajos y cogiendo munición para las 
oportunidades que puedan presentarse, decidieron 
emitir 225 millones USD de deuda convertible al 0% 
para financiar su ambiciosa expansión. 

Los confinamientos golpearon directamente en la lí-
nea de flotación de SHAK y es en este tipo de situa-
ciones donde se puede ver de qué están hechos los 
gestores:

 • Reaccionaron captando liquidez: 50 millones de 
USD en marzo 2020 y 10 millones de USD en 
abril, la totalidad de los cuales habían sido de-
vueltos ya en junio. 

 • Mantuvieron su convicción en el proyecto a largo 
plazo dado que siguieron aumentando el número 
de locales: las aperturas netas ascendieron a 36 
en 2020. 

 • Impulsaron la parte digital lo cual está generando 
ya unos ingresos muy significativos. El porcentaje 
de ventas a través de canales digitales se ha es-
tabilizado alrededor del 60% y han demostrado 
una notable estabilidad lo que está suponiendo 
una fuente de ingresos adicional (dado que la 
compañía tenía un exceso de demanda de sus 
productos que le resultaba difícil cubrir).

https://www.rankia.com/blog/investment-case
https://www.energy.gov/eere/articles/hydrogen-clean-flexible-energy-carrier#:~:text=Hydrogen%20is%20an%20energy%20carrier,electricity%2C%20or%20power%20and%20heat
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minos sociales) la crisis derivada del COVID ha 
eliminado a mucha competencia en el sector y 
dejado muchos locales que podrán quedarse a 
mejores precios para SHAK. También habrá que 
monitorizar si el mundo post-Covid tendrá la mis-
ma concentración en zonas urbanas donde SHAK 
tiene una gran presencia. 

 • Sus productos pueden no triunfar en Asia, mer-
cado donde la empresa quiere centrar su creci-
miento. No parece que vaya a materializarse: la 
ocupación actual de los SHAK chinos ya es supe-
rior a los niveles pre-pandemia. 

 • El principal riesgo puede estar en las actuales va-
loraciones dado que Mr.Market reconoce su po-
tencial y la subida de los últimos meses de todo 
el sector restauración ha sido espectacular por la 
rotación hacia el re-opening. Las fuertes caídas de 
mayo de las compañías growth han aumentado el 
margen de seguridad.

Tesis de Shake Shack / Capital Returns

RIESGOS A CONSIDERAR

Principales incertidumbres a considerar: 
 • La CFO se marcha como CEO a otra empre-

sa, la compañía está trabajando en encontrar                       
reemplazo. 

 • El short interest alcanza el 10,8%. Sin embargo, 
en varias ocasiones ha sonado que los bajistas 
podrían tener un short squeeze dados los vertigi-
nosos incrementos en ventas que SHAK ha ido 
presentando (el short interest alcanzó un 42% en 
2017). 

 • Riesgo de inflación de sus principales materias 
primas. Aunque a cierre suelen subir un 2% sus 
precios, esto les comprimiría márgenes.  

 • Opera en un sector muy competitivo, aunque los 
intentos por parte de empresas de comida rápida 
de acceder a ese segmento más premium serán 
en vano al estar ya posicionadas como cadenas 
de fast food y, además (desgraciadamente en tér-

ANÁLISIS RELATIVO Y VALORACIÓN 

Desde que salió a cotizar en 2015 y doblara su precio en la salida, las acciones de SHAK han aumentado un 
125% (13,7% CAGR en unos 6 años), doblando en este tiempo al índice S&P 600 Restaurants y superando al 
S&P 500. 

Al compararla con otras cadenas como Wendy’s, Chipotle, McDonald’s, Domino’s o Yum!, SHAK es la que presen-
ta mayores crecimiento en ventas en los últimos 5 años. Tras la última corrección, el mercado la deja cotizando 
a unas 4x ventas NTM (Next Twelve Months) y, considerando las estimaciones del consenso, estaría cotizando 
a unas 3x las ventas de dentro de 3 ejercicios. De este grupo es la que ha venido exhibiendo los mayores cre-
cimientos en CAPEX, crecimiento que el mercado está valorando y la deja cotizando a 44x EV/EBITDA NTM (ha 
cotizado a lo largo de su historia entre 12x y 79x). 

Lo más interesante de SHAK viene a futuro. Podemos observar las proyecciones de los analistas que estiman 
incrementos de ventas y del beneficio muy relevantes:

Fiscal Period: December 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Net sales1 459 595 523 740 955 1.142

EBITDA1 66,9 71,6 22,7 60,5 116 145

Operating profit (EBIT)1 31,7 25,7 -43,9 -5,91 30,2 54,4

Operating Margin 6,90% 4,32% -8,39% -0,80% 3,17% 4,76%

Pre-Tax Profit (EBT)1 30,8 27,5 -45,5 -0,56 32,8 67,4

Net income1 15,2 19,8 -42,2 0,42 22,9 52,9

Last update 25/02/19 24/02/20 25/02/21 07/05/21 07/05/21 07/05/21

1 USD in Million / 2 USD Fuente: MarketScreener

Evidentemente en un escenario pesimista donde no se cumplieran las expectativas, el precio de la acción sufri-
ría significativamente. 

Se realiza valoración potencial a futuro en dos escenarios a 5 años en base al valor de la acción (90USD/acción), 
número de acciones en circulación (39,10 millones) y Enterprise Value de 3.727 millones de USD. Medias exclu-
yendo el 2020.

1. Escenario base

Partiendo de las proyecciones de ventas y EBITDA de los analistas para los próximos tres ejercicios y, para los 
dos siguientes, manteniendo el crecimiento en ventas y aplicándole unos márgenes EBITDA conforme a la me-
dia alcanzada históricamente (13%). Se han utilizado múltiplos PS 3,78x y EV/EBITDA 25,60x (media histórica) y 
se ha considerado que el CFO seguirá representando el 18,4% sobre ventas:

2. Optimista

Dado que se espera que SHAK crezca mucho más que el sector y los analistas solo han hecho que aumentar 
su precio objetivo conforme la dirección iba haciendo delivery, se proyecta un crecimiento en ventas del 45% en 
2021 (año del re-opening, frente al 41% esperado) y del 30% para los restantes ejercicios por la estabilidad de las 
ventas digitales y la continua expansión. 

Consideramos que los márgenes EBITDA vuelven a las mejores cifras presentadas (16% en 2015 y 2016), unos 
márgenes netos del 6% (media sector restauración EE.UU. alcanza el 5,69%2) y, además, asumimos que Mr.Mar-
ket le sigue dando una prima por crecimiento: PS 4,5x y EV/EBITDA 30x, ratio superado en muchas ocasiones. 

Fiscal Period: December
(Data in Million USD)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR

Revenues 523 740 955 1.142 1.482 1.922 29,73%

Precio/acción con Price/Sales
Múltiplo 3,78x

90 72 92 110 143 186 15,60%

Upside/downside -21% 3% 23% 59% 106%

Cash flow from operations 37 136 176 210 273 354

EBITDA 23 61 116 145 193 250

EBITDA Margin 4,3% 8,2% 12,1% 12,7% 13,0% 13,0% 

EV con EV/EBITDA
Múltiplo 25,60x

3.727 1.549 2.970 3.712 4.931 6.397 11,41%

Upside/downside -58% -20% 0% 32% 72%

Net margin -8,1% 0,1% 2,4% 4,6% 5,5% 5,5%

Net income -42,20 0,42 22,90 52,90 81,49 105,72

2 Damodaran

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html
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Actualmente los analistas se mantienen neutrales y alguno estima que a 12 meses podría alcanzar los 135 USD 
por lo que el escenario optimista podría incluso quedarse corto.

CONCLUSIÓN

Nos encontrarnos en la fase inicial de lo que puede ser una historia de éxito en el sector de la restauración ame-
ricano (otra más) que podría salir muy beneficiada incluso a corto plazo dado que estamos ante el que puede 
ser el mayor repunte de consumo discrecional de la historia. Cuando la compañía pase a una etapa de mayor 
madurez, la recurrencia de caja que generará el negocio resultará significativa, ¿por qué no imaginar que seguirá 
los pasos de otras como Chipotle o Wendys’ pudiendo abrir miles de restaurantes? 

Empresa de crecimiento, alejada de sectores de moda, con muy buenos productos a precios más que razona-
bles para los consumidores, operando en un sector sujeto a menos disrupciones, con un negocio fácilmente 
escalable y completamente centrada en el crecimiento tanto dentro de EE.UU. como internacionalmente. 

Como dice C.Mayer en su libro 100 Baggers:

“Don’t let a seemingly high initial multiple scare you away from a great stock.”

Tesis de Shake Shack / Capital Returns

Fiscal Period: December
(Data in Million USD)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR

Revenues 523 758 986 1.282 1.666 2.166 32,87%

Precio/acción con Price/Sales
Múltiplo 4,5x

90 87 113 148 192 249 22,6%

Upside/downside -3% 26% 64% 113% 177%

Cash flow from operations 37 140 182 236 307 399

EBITDA 23 121 158 205 267 347

EBITDA Margin 4,3% 16% 16% 16% 16% 16% 

EV con EV/EBITDA
Múltiplo 30x

3.727 3.640 4.732 6.152 7.997 10.396 22,8%

Upside/downside -2% 27% 65% 115% 179%

Net margin -8,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Net income -42,20 46 59 77 100 130

EPS -1,14 1,16 1,51 1,97 2,56 3,32

Reference price (USD) 85 90 90 90 90 90

PER (con precio actual 90 USD) -74 77 59 46 35 27

El nuevo “Certificate in ESG Investing” de CFA Society Spain

En CFA Society Spain, la sociedad local miembro de CFA Institute, la asociación global de profesionales de la 
inversión, estamos encantados de poder seguir colaborando estrechamente con la Universidad Pontificia Comi-
llas y con su escuela de negocios, ICADE Business School. En esta ocasión, específicamente, para promover la 
importancia de la sostenibilidad a la hora de formarse como profesional de la inversión y finanzas.
 
Fruto de dicha colaboración es el nuevo Programa de Formación Avanzada en Análisis de Inversión ESG, dirigido 
a aquellos profesionales que quieran especializarse adquiriendo un conocimiento exhaustivo de las finanzas 
sostenibles e inversión ESG. El programa también constituye una excelente preparación para profesionales que 
quieran presentarse a la certificación ESG Investing del CFA.

En este sentido, CFA Society Spain dispone ya en España del nuevo Certificate in ESG Investing. Se trata de un 
Certificado que representa una cualificación global en criterios ESG sobre la gestión de inversiones. Entre sus 
objetivos está fortalecer la integridad del mercado proporcionando el conocimiento y las habilidades exigibles 
que requieren los profesionales de la inversión hoy en día para integrar los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza en el proceso inversor. Y por supuesto, ayudar tanto a los estudiantes que estén realizando estu-
dios de formación económica y financiera, como a los profesionales de la inversión que busquen profundizar en 
sus conocimientos y así preparar su futuro profesional desarrollando sus credenciales en esta materia.

Nuestro Certificate in ESG Investing nace como respuesta a un nuevo contexto financiero donde la inversión 
sostenible está adquiriendo una importancia significativa. Las entidades financieras, inversores y corporaciones 
están tomando consciencia de sus obligaciones y su deber fiduciario.  Dichas entidades sufren una gran presión 
para garantizar que su fuerza laboral adquiera las habilidades y la experiencia necesarias para satisfacer las 
demandas ESG. Por ello desde CFA Institute y las Sociedad locales como CFA Society Spain hemos desarrollado 
el Certificate in ESG Investing como herramienta fundamental para contribuir a la formación de calidad en sos-
tenibilidad para los actuales y futuros profesionales financieros, con un enfoque global y a la vez práctico.

Originalmente el Certificado en Inversión ESG fue desarrollado en consulta con firmas líderes y está reconocido 
por los Principios de Inversión Responsable de la ONU (UN PRI). Desde su lanzamiento en septiembre de 2019, 
el entusiasmo de la industria por el Certificado se ha confirmado a través de su éxito inicial en el Reino Unido y 
otros mercados de Europa Occidental como España.

Ana Claver Gaviña, 
CFA, Presidenta del Comité de Sostenibilidad de CFA Society Spain

ESCANEA
PARA MÁS

INFORMACIÓN

https://www.rankia.com/blog/buscando-valor/5036667-tesis-shake-shack-empresa-que-crece-comida-rapida-calidad
https://www.rankia.com/blog/buscando-valor/5036667-tesis-shake-shack-empresa-que-crece-comida-rapida-calidad
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E V I T A N D O  E R R O R E S

E R R O R E S 
MÁS COMUNES

en la
INVERSIÓN ESG:

CÓMO EVITARLOS
y

CÓMO FORMARSE
para ello

Por Miriam González-Amezqueta

Independent Board Member at Deutsche Bank

Profesora del Programa de Formación
Avanzada en Análisis de Inversión ESG

El año 2020 será recordado por todos por la terrible pandemia del COVID. Hemos sufrido la mayor crisis sani-
taria del último siglo con terribles consecuencias económicas. Pero como en todas las crisis, surgen oportuni-
dades, y en el mundo financiero ha sido el “boom” de la inversión ESG, por fin ser ético y rentable a la vez, es 
posible.

El flujo de dinero hacia activos ESG  durante la pandemia alcanzó niveles récord superando por primera vez el 
nivel de 1 billón de dólares, y entre el resto de la industria los criterios de sostenibilidad ya son parte intrínseca 
de cualquier decisión de inversión.

Hemos aprendido que las empresas cada vez están más expuestas a riesgos complejos, externos como los 
riesgos ESG (incluidas las pandemias) que hay que monitorizar, porque lo que hoy es financieramente inmaterial 
mañana se puede convertir en material. Pero como en cualquier otra decisión de inversión, hay que evitar caer 
en los errores típicos.

ES POCO RENTABLE

El pensamiento general es que “la inversión sostenible es buena para los valores, pero no 
para crear valor”. La realidad demuestra lo contrario, un estudio de Morningstar que en 
la última década en el 59% de los fondos sostenibles batieron a los convencionales y esta 
tendencia se ha mantenido con la caída del mercado post Covid.

LA INVERSION SOSTENIBLE CONSISTE EN EXCLUIR SECTORES

Es lo que se conoce como screening o cribado negativo, quitar de tu cartera compañías re-
lacionadas con tabaco, alcohol, juego…  Es cierto que esta estrategia ha sido la más común 
tradicionalmente y la más básica, pero para nada la única. 

Hay muchas otras estrategias de inversión ESG: Cribado Positivo, Cribado según los criterios 
establecidos por organismos internacionales (ONU, OECD, OMT; UNICEF), Inversión Temáti-
ca, Inversión de impacto, Activismo accionarial, etc.

ES UNA MODA PASAJERA

Está de moda, pero no es sólo una moda. Aquí los números hablan por sí solos, ya era una 
tendencia fortísima que con el Covid se ha acelerado, además de ser más rentable, el no 
cumplir los objetivos sostenibles presenta unos riesgos materiales que no se pueden obviar 
en una decisión de inversión.

En un futuro próximo todos los fondos serán sostenibles o desaparecerán.
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Lo que empezó como una inversión de nicho ahora está presente en todos lados. ¿Qué nos ha traído hasta 
aquí: Principios globales / Regulación/ Reconocimiento del efecto que tendrá en generaciones futuras?¿Cómo 
puede un inversor incorporar los criterios ESG? ¿Cuál es la mejor estrategia ESG? ¿ESG es sólo un buen branding 
o realmente añade valor?

La mejor manera de abordar todos estos temas es como siempre de la mano de profesionales expertos en el 
sector. Si entendemos las finanzas sostenibles como las define la CNMV“ aquellas que condicionan el crecimien-
to económico hacia un desarrollo más humano y equilibrado” ¿quién se puede permitir el lujo de no aprender 
la mejor manera de hacerlo?.

NO ES FILANTROPÍA

Aunque persiguen los mismos fines, la Inversión Sostenible no puede olvidarse de que en 
sus decisiones de inversión, además de los criterios ESG, tiene que seguir utilizando las téc-
nicas tradicionales de análisis financiero y de construcción de carteras.

La filantropía incorpora los mismos factores pero la gran diferencia es que no busca                
rentabilidad.

NO INTERESA A TODOS LOS INVERSORES

En una encuesta hecha por Morningstar, el 72% de los inversores respondieron estar in-
teresados en la inversión sostenible. Sí que cambian los temas dentro del amplio espectro 
de ESG, los millennials se preocupan más por el medio ambiente y los derechos humanos 
y los baby boomers por diversidad y religión. Pero de nuevo hay que valorar el horizonte 
temporal de inversión de cada uno, los primeros están tomando  sus primeras decisiones 
de inversión mientras que los segundos están pensando en su jubilación.
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TESIS DE
INVERSIÓN:
SAFARICOM

Por Katherine Davidson
Gestora del fondo Schroder ISF Global Sustainable Growth

La relación de una empresa con el medioambiente y sus trabajado-
res, proveedores, reguladores y clientes es clave a la hora de de-

terminar la solidez del negocio a largo plazo. Sin embargo, el 
mercado sigue centrándose en gran medida en los indica-

dores financieros tradicionales e ignorando los factores 
de sostenibilidad, por lo que es posible que subestime 

el valor fundamental y el potencial de crecimiento a 
largo plazo de una empresa. Esta ineficiencia de 

mercado hace que surjan oportunidades de in-
versión que los inversores activos pueden apro-
vechar. Creemos que crear valor para el ac-
cionista y crear valor para la sociedad no son 
excluyentes, sino todo lo contrario. Pensamos 
que sólo las empresas que demuestran ca-
racterísticas positivas de sostenibilidad, de-
finidas como la gestión del negocio a largo 
plazo, y el reconocimiento del compromiso 
con sus grupos de interés, podrán mante-
ner su crecimiento y rentabilidad a largo 
plazo. Creemos firmemente que, cuando 
unos fundamentales sólidos se apoyan en 
unas relaciones sólidas con los grupos de 
interés, pueden dar lugar a un crecimiento 
y unas rentabilidades más elevadas y du-
raderas, que a menudo son infravaloradas 
por el mercado. Por ello, esperamos que la 
selección de estas empresas sostenibles, a 
un precio adecuado, ofrezca una rentabi-
lidad superior al de una amplia gama de 
activos de renta variable global a lo largo 

del ciclo. 

Esta comprensión requiere pasar de una visión bidi-
mensional del mundo, centrada en las medidas con-
vencionales de riesgo y rendimiento, a la incorpora-
ción de una tercera dimensión de impacto. Esto es 
distinto de la “inversión de impacto” tradicional, pero, 
en nuestra opinión, es imperativo que todos los in-
versores entiendan cómo el dinero que gestionamos 
contribuye (positiva o negativamente) a los desafíos 
globales, y los riesgos resultantes. 

Por ello, a la hora de invertir, al igual que medimos 
la rentabilidad financiera, analizamos los beneficios 
sociales que una empresa genera. En este sentido, 
dentro de la cartera de nuestro fondo Schroder ISF 
Global Sustainable Growth queremos destacar nues-
tra tesis de inversión en Safaricom. Esta compañía es 
la mayor operadora de telefonía móvil de Kenia y for-
ma parte de un pequeño grupo de unas 400 empre-
sas de toda África cuyos ingresos anuales superan los 
mil millones de dólares y, además, ha sido la primera 
empresa del país en integrar la sostenibilidad en el 
núcleo de cada una de sus decisiones empresariales, 
teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la ONU en el desarrollo de su negocio.

Tiene un atractivo historial de crecimiento y rentabili-
dad y su red 3G ofrece cobertura al 94% de la pobla-
ción keniana. Esto brinda interesantes perspectivas 
de negocio en un mercado muy joven, pues el 75% 
de la población keniana tiene menos de 35 años, lo 
que esperamos que favorezca un rápido crecimiento 
de las empresas y servicios basados en la conectivi-
dad. De hecho, los teléfonos móviles han resultado 
ser aún más esenciales en regiones de África donde 
es más fácil instalar antenas que tender cables. Cada 
vez más, los beneficios de las telecomunicaciones 
van más allá de conectar a las personas con llama-
das y mensajes, y el sistema de pagos móviles M-Pe-
sa, creado por Safaricom en 2007, es un ejemplo de 
ello. Este sistema ha tenido un efecto transformador 
permitiendo a millones de personas realizar transfe-
rencias sin efectivo de manera instantánea y segura 
mediante SMS. Incluso en lugares donde no hay ban-
cos en miles de kilómetros a la redonda e incluso si 
no tienen cuenta bancaria. Pero su historia tiene otra 
cara y es el efecto transformador que M-Pesa ha teni-
do en la sociedad.

Antes de que existiera M-Pesa, si los trabajadores ur-
banos querían enviar dinero a su familia en el cam-
po, tenían que meter el efectivo en un sobre y enco-
mendárselo a un conductor de autobús. El sistema 
desarrollado por Safaricom ha permitido a las perso-
nas crear y expandir negocios, además de acceder a 
servicios que han cambiado sus vidas. Por ejemplo, 
M-Pensa permite pagar una ambulancia hasta un 
hospital en caso de urgencia médica o contratar se-
guros para los cultivos.

Safaricom encargó a KPMG cuantificar su impacto 
social y concluyó que el “valor real” de su nego-
cio ascendía a 10 veces sus beneficios y a más del 
6% del PIB de Kenia, gracias a la creación de empleos 
directos e indirectos, infraestructuras e inversiones. 
Además, la ONU ha declarado que la expansión del 
dinero móvil ha sacado del umbral de la pobreza 
al 2% de los hogares kenianos y que el efecto de la 
banca móvil es aún mayor entre las mujeres; ha ayu-
dado a 185.000 mujeres a pasar de la agricultura de 
subsistencia a un mejor trabajo remunerado.

Esto muestra que Safaricom tiene un propósito más 
allá de los beneficios financieros y también debería 
significar que tiene más capacidad de generar valor 
para todas las partes con las que tratan, incluidos los 
inversores, pero sin limitarse a ellos:

CLIENTES

 • Cuota de mercado líder y crecimiento sostenido 
de abonados

 • Cobertura de la red 3G 94%, 4G 91%. Banda an-
cha de fibra >50%.

 • El precio por mb cae un 20-30% al año
 • MPESA es la marca más fiable en Kenia

EMPLEADOS

 • Rotación de empleados baja (alrededor del 5%)
 • 50% de mujeres en la plantilla permanente; 35% 

de mujeres en la alta dirección
 • Salario digno garantizado para los contratistas

https://twitter.com/LucasLM89
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SOCIEDAD 

 • Estrategia alineada con 10 ODS de la ONU
 • Creación de más de un millón de empleos en 2020 (directos e indirectos)
 • Exención de las comisiones de M-PESA durante el COVID
 • La expansión del dinero móvil ha hecho que el 2% de los hogares kenianos superen el umbral de la pobreza

ACCIONISTAS

 • Excelente historial de creación de valor constante
 • Equilibra la inversión en la red con la rentabilidad para los accionistas; el dividendo se ha multiplicado por 

5 en la última década
 • Reconocido equipo de gestión y accesible para los inversores

Safaricom es un ejemplo de que cuando unos fundamentales sólidos se apoyan en unas relaciones sólidas con 
los grupos de interés, pueden dar lugar a un crecimiento y unas rentabilidades más elevadas y duraderas, que a 
menudo son infravaloradas por el mercado. Safaricom es por tanto una historia empresarial que va más allá de 
la rentabilidad que ofrece en el corto plazo y esperamos que la inversión en empresas sostenibles como esta, a 
un precio adecuado, ofrezca una rentabilidad superior al de una amplia gama de activos de renta variable global 
a lo largo del ciclo.

Tesis de inversión: Safaricom / Katherine Davidson

Precio de la acción y BPA FY1 

Fuente: Datastream, a 31 de marzo de 2021.

El valor mostrado era una participación en la estrategia, pero el momento de las compras, el tamaño de la posición y la rentabilidad pueden variar entre las 
carteras de la misma estrategia. Aunque no se muestran las fechas de compra y venta, el gráfico de precios refleja la rentabilidad pasada, lo que no garantiza la 
rentabilidad futura. Las opiniones expresadas en este artículo son las de Katherine Davidson, Gestora del Fondo Schroder ISF Global Sustainable Growth y no 
representan necesariamente las opiniones declaradas o reflejadas en las Comunicaciones, Estrategias o Fondos de Schroders ni deben considerarse como una 
recomendación de compra o venta. Schroder International Selection Fund se denomina “Schroder ISF”, y está inscrita en el Registro Administrativo de Institucio-
nes de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135.

https://www.rankia.com/formacion
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Marie de Mestier cuenta con 15 años de experien-
cia en la gestión de activos. Tras cursar un DESS 
(Master) en Banca y Finanzas en la Sorbona, comen-
zó en el banco de Neuflize (grupo ABN Amro), antes 
de incorporarse a una gestora independiente, Four-
points IM, como gestor analista de fondos de ren-
ta variable europea, y fondos temáticos (cleantech/
medio ambiente). 

Se incorporó a Crédit Mutuel Asset Management en 
el verano de 2017 para hacerse cargo de la gestión 
del fondo Europe Value y también a cargo de dife-
rentes sectores para los fondos de renta variable 
del grupo (Industria, Química, Salud, Retail).

ENTREVISTA CON...

1. ¿Cuáles son las principales características del fondo que gestiona?

CM AM Europe Value es un fondo de renta variable europea basado en convicciones, sin 
limitaciones sectoriales, lo que nos permite tener un universo de inversión relativamente 
amplio y, sobre todo, ir más allá de los sectores value tradicionales, como bancos, teleco-
municaciones y energía.

El ADN del fondo es seleccionar empresas con descuento sea cual sea el entorno eco-
nómico, pero empresas de calidad cuya estructura financiera y fundamentales sean lo 
suficientemente sólidos como para crear valor a largo plazo. 

El ADN del fondo es
seleccionar empresas con
descuento sea cual sea el
entorno económico, pero

empresas de calidad cuya
estructura financiera y
fundamentales sean lo

suficientemente sólidos como 
para crear valor a largo plazo.

G E S T O R A  D E L  F O N D O 
C M - A M  E U R O P E  V A L U E

VOLVER
AL ÍNDICE
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2. ¿Cómo se seleccionan los valores para la
cartera?

El proceso de inversión es muy disciplinado, con un 
filtro cuantitativo para seleccionar empresas infrava-
loradas por el mercado, pero cuyos fundamentos son 
suficientemente sólidos (deuda, rentabilidad) para 
evitar las trampas de valor. El análisis fundamental 
también es necesario para entender lo que el merca-
do no aprecia o integra y, sobre todo, para identificar 
el detonante que llevará al mercado a interesarse de 
nuevo por la acción, permitiendo así su revaloriza-
ción. De forma casi sistemática, nos reunimos con los 
directivos para comprender plenamente su visión, la 
ejecución de su estrategia y, sobre todo, para evaluar 
la calidad de su comunicación. Este paso es clave para 
evaluar la capacidad de recuperación de la empresa.
 

3. En su proceso de selección de activos, ¿utiliza 
un filtro ESG? ¿Por qué? 

Sí, absolutamente. La gestión del valor no es incom-
patible con la ESG, sino todo lo contrario. Este enfo-
que requiere una visión a largo plazo, como es el caso 
de nuestra filosofía de gestión. 

La llegada de un equipo dedicado a las finanzas res-
ponsables a CMAM nos ha permitido completar y re-
forzar nuestro enfoque ESG. Aunque la gobernanza 
siempre ha sido un punto clave en nuestra selección 
de valores, ahora podemos integrar más elementos, 
como las controversias, que pueden ser, por ejemplo, 
un motivo de salida del fondo. Por último, este equipo 
nos permite tener una visión clara del enfoque so-
cial y medioambiental de las empresas, así como de 
la trayectoria de su estrategia, que está plenamente 
integrada en nuestro análisis de las empresas.

4. Tienes posiciones en empresas petroleras, 
¿son compatibles con ESG? 

La política de exclusión sectorial del Crédit Mutuel 
AM no le impide invertir en empresas petroleras. 
Sin embargo, el equipo de Finanzas Responsables y 
Sostenibles (RSF) debe validar previamente a estas 
empresas, en particular en lo que respecta a sus es-
fuerzos medioambientales y a sus posibles planes de 
desarrollo en materia de energía limpia.

5. ¿Qué es para usted la inversión en valor?

Se trata de un método de inversión estructurado 
con un enfoque a largo plazo, que consiste en inver-
tir en empresas infravaloradas con independencia 
del entorno económico y, por tanto, aprovechar las 
anomalías del mercado para convertirlas en oportu-
nidades de inversión. Esta infravaloración, que suele 
ser temporal, debe justificarse para evitar las trampas 
de valor, es decir, las empresas que acaban siendo 
rebajadas por las razones correctas. Asimismo, un 
contratiempo operativo o industrial, un cambio de 
estrategia o un impulso desfavorable del mercado 
pueden explicar el descuento de valoración. Sin em-
bargo, si está justificado, este descuento debe redu-
cirse gradualmente, gracias a los catalizadores que se 
han identificado de antemano. Este enfoque requie-
re, en última instancia, un conocimiento profundo de 
las empresas, así como ser contrarios, prudentes y 
pacientes. 

Entrevista / Marie de Mestier

Entra en www.rankia.com/cursos y descubre 
todo nuestro catálogo de cursos. 

DESCUBRIR CURSOS

Perfecciona tus 
conocimientos y 
conviértete en un 
experto en inversión.

CURSOS DE 
FINANZAS ONLINE

https://www.rankia.com/redirections/76568
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Las estrategias medioambientales se están convir-
tiendo con rapidez en una opción de inversión crucial. 
Actualmente, la economía verde representa como mí-
nimo un 5% del mercado cotizado, y crece a un ritmo 
anualizado de en torno al 8%. 

Las empresas que abordan directamente el cambio 
climático representan una de las oportunidades 
de inversión más atractivas de los últimos 30 
años, y deberían ser un componente clave de 
cualquier cartera de inversión. Por ello, creemos 
que la inversión en fondos como el BNP Paribas 
Energy Transition y/o BNP Paribas EARTH supo-
ne participar en una oportunidad a largo plazo. 

Algunos aspectos clave de los fondos BNP Paribas 
Energy Transition y BNP Paribas EARTH: 

 • Invierten apalancándose en la oportunidad que 
representa la transición energética y más allá 
(como comentamos en este artículo) de manera 
global 

 • Integran plenamente criterios ESG (medioam-
bientales, sociales y de buen gobierno)

 • Son “artículo 9”, es decir fondos con un objetivo 
de inversión sostenible según El Reglamento de 
Divulgación de Finanzas Sostenible (SFDR) 

 • Permiten acceder a la oportunidad que otorga la 
transición energética con un enfoque long-only y 
de rentabilidad absoluta en el caso del BNP Pari-
bas EARTH 

La oportunidad que ofrece la transición energética no 
se limita a la energía limpia, sino que abarca innova-
ciones en redes inteligentes, transporte alternativo, 
vehículos eléctricos, eficiencia energética industrial, 
edificios verdes, iluminación LED, pilas de combusti-
ble de hidrógeno, energía eólica y fotovoltaica, etc. En 
última instancia, debería verse como una oportuni-
dad temática muy amplia.

NO SOLO ACCIONES...

¿CÓMO INVERTIR EN LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
CON IMPACTO POSITIVO?

Por Ulrik Fugmann
Gestor del BNP Paribas Energy Transition

VOLVER
AL ÍNDICE
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La Agencia Internacional de las Energías Renovables 
(IRENA) ha identificado tres subtemas básicos en la 
cadena de valor de la producción energética: 
 • Descarbonización – Producción de energía re-

novable
 • Digitalización – Eficiencia y tecnología energé-

ticas
 • Descentralización – Infraestructura y electrifica-

ción de la energía.

Aquí es donde van a encontrarse las oportunidades 
de inversión más excitantes, ya sea fabricando nue-
vos productos, estableciendo servicios asociados o 
innovando con nuevas tecnologías para elevar la efi-
ciencia general. 

A continuación, figuran ejemplos más detallados 
de oportunidades de inversión actuales y futu-
ras en el ámbito de la transición energética.

HIDRÓGENO: VERDE SOBRE GRIS

La Comisión Europea (CE) ha identificado un papel 
significativo para el hidrógeno verde en el marco de 
su objetivo de lograr cero emisiones netas median-
te la descarbonización de cara a 2050. Dicho esto, 
¿cómo participa este elemento abundante pero muy 
inflamable en la transición energética? 

Un aspecto destacado es que el hidrógeno es más 
bien un portador de energía que una fuente energéti-
ca. Esto significa que puede liberar o almacenar enor-
mes cantidades de energía y utilizarse en pilas de 
combustible para generar electricidad y calor. Actual-
mente se utiliza sobre todo en refinado de petróleo 
y producción de fertilizantes, pero el transporte y el 
suministro público son oportunidades emergentes1.

Por desgracia, no todas las fuentes de hidrógeno son 
verdes. El hidrógeno suele generarse fisionando áto-
mos de agua en moléculas de oxígeno e hidrógeno 
mediante energía eléctrica. Actualmente, la mayor 
parte del hidrógeno (gris) se produce empleando 
combustibles fósiles y es responsable de unos 830 
millones de toneladas en emisiones de CO2 cada 
año, lo cual equivale a las emisiones combinadas del 
Reino Unido y de Indonesia2.

El hidrógeno verde se produce mediante fuentes 
de energía renovables, pero hoy en día este proce-
so puede ser bastante costoso. Para que la CE logre 
hacer realidad su visión, el precio debería caer hasta 
un nivel que fomente su uso frente al de fuentes de 
combustibles fósiles. Cuando esto se haya logrado, el 
hidrógeno verde podría utilizarse para ayudar a des-
carbonizar un abanico de sectores en los que ha sido 
difícil reducir las emisiones, como el de transporte de 
larga distancia, el químico y el siderúrgico.

EL FUTURO ELÉCTRICO DEL
TRANSPORTE

Nuestras actuales redes de transporte continúan 
centradas en torno a los combustibles fósiles. Para 
cumplir los objetivos de cero emisiones netas, los go-
biernos de todo el mundo deberán intensificar sus 
esfuerzos para fomentar la implementación de siste-
mas de transporte más limpios. 

Aunque la mayor atención del público hacia la efi-
ciencia energética ha galvanizado a los fabricantes de 
coches (ya solo en 2019 se lanzaron 143 nuevos mo-
delos de vehículos eléctricos)3, la demanda de VE si-
gue siendo muy inferior a la de modelos con motores 
de combustión interna. Esto se debe en gran parte a 
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Fuente: BNP Paribas Asset Management

que, de media, un coche eléctrico todavía cuesta más 
que uno con motor de gasolina o diésel. Una compa-
ración equitativa no será posible hasta que las bate-
rías sean más baratas y más eficientes. Además de 
su precio, la autonomía de los coches eléctricos y la 
capacidad para cargarlos también representan obs-
táculos significativos.

De modo similar, la descarbonización del transporte 
pesado es aún incipiente: la tecnología está disponi-
ble, pero no se aplica de forma generalizada. Los de-
sarrollos tecnológicos en pilas de combustible ayuda-
rán a acelerar esta transición, al igual que la inversión 
en la infraestructura asociada: Corea del Sur ha anun-
ciado planes para instalar 20 millones de cargadores 
para VE en viviendas de cara a 2050, además de fo-
mentar el desarrollo de tecnologías de propulsión sin 
carbón para trenes y barcos. No obstante, serán ne-
cesarias más medidas para que la revolución de los 
VE tenga verdadero éxito.

UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN QUE 
NO PUEDES PERDERTE

La transición energética ha comenzado con fuerza. Ya 
se han logrado avances en los objetivos más obvios, 
como la descarbonización de las redes eléctricas con 
fuentes renovables, pero también existen oportunida-
des significativas en tecnologías menos establecidas, 
como el hidrógeno, la captura y almacenamiento de 
carbono y el descenso de las emisiones en sectores 
difíciles de descarbonizar. El papel de las renovables 
en las áreas del transporte y la calefacción también 
sigue siendo crucial para el logro de los objetivos de 
cero emisiones netas.

En su conjunto, los activos de riesgo mostraron una 
evolución sorprendentemente buena en 2020, lo cual 
llevó a los inversores a cuestionar la sostenibilidad de 
estas ganancias en el contexto de un entorno eco-
nómico más retador tras la pandemia. Las acciones 
relacionadas con la transición energética participaron 
en este repunte, con focos de exuberancia induda-
bles. En este contexto ¿debería preocupar a los in-
versores que las valoraciones hayan entrado en 
territorio de burbuja? 2020, fue un periodo en que 
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la subida generalizada del mercado hizo subir a todas 
las empresas. No obstante, las acciones relacionadas 
con la transición energética ofrecen una oportunidad 
todavía subestimada en su mayor parte. Con billones 
de dólares ya comprometidos con la lucha contra el 
cambio climático, este sigue siendo uno de los ma-
yores temas de inversión de nuestra época. Los 
motores tras este crecimiento son sólidos: además 
de los objetivos gubernamentales de descarbo-
nización, los consumidores están comenzando a 
exigir productos más sostenibles, la tecnología 
innova y mejora constantemente, y el entorno 
regulatorio es increíblemente favorable. 

La escala de la transición energética no debería sub-
estimarse, y el coste para el inversor de no participar 
en esta oportunidad podría ser elevado. No obstan-
te, construir una cartera creíble en este entorno tan 
complejo y dinámico no es tarea fácil y para ello lo 
mejor es dirigirse a equipos profesionales con re-
cursos y conocimientos especializados. No dudes en 
consultarlo con tu banco o con tu asesor financiero 
habitual. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las opiniones incluidas en el presente material cons-
tituyen el parecer de la gestora de inversiones en el 
momento en cuestión y podrán someterse a modifi-
caciones sin aviso previo. La gestora de inversiones 
no tiene obligación alguna de actualizar o modificar 
la información u opiniones publicadas en el presente 
material. Asimismo, se recomienda a los inversores 
que consulten con sus asesores legales y fiscales los 
aspectos legales, contables, de jurisdicción y fiscales 
correspondientes antes de tomar la decisión de in-
vertir en el/los instrumento(s) financiero(s) o para así 
determinar de forma independiente la idoneidad y 
consecuencias derivadas de invertir en ellos, en caso 
de poder hacerlo. Tenga en cuenta que los distintos 
tipos de inversión que aparecen en el presente ma-
terial conllevan distintos niveles de riesgo y que no 
puede garantizarse que cualquier inversión específica 
vaya a resultar idónea, adecuada o rentable para la 
cartera de inversión de un inversor concreto. 

¿Cómo invertir en la transición energética con impacto postivo? / Ulrik Fugmann
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
SON MEDIOAMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLES:

La Taxonomía de la UE

Por Solrac
Inversor y autor del blog 
Ecos Solares

El mayor escollo en la inversión ESG es, precisamente, 
definir qué es la inversión ESG. En este artículo me 
centraré en la “E” de medio ambiente con la ayuda 
inestimable de una reciente herramienta regulatoria 
publicada por la Comisión Europea: La Taxonomía de 
la Unión Europea.

Se trata de una tarea lejos de ser sencilla y que puede 
llevar, según el punto de vista adoptado y las premisas 
de las que parta cada análisis, a conclusiones radical-
mente distintas. Por ejemplo, quemar gas natural en 
un futuro, un combustible fósil al fin y al cabo, es visto 
como una actividad “limpia” por un gobierno polaco 
cuyo país depende excesivamente del carbón. Pero 
desde el punto de vista de la política energética sueca 
es algo inaceptable toda vez que emite gases de efec-
to invernadero a la atmósfera.

¿Es quemar gas fósil una actividad sostenible o no? 
Veremos que, si bien la cuestión no está aún dirimi-
da, en la UE estamos mucho más cerca de saber la 
respuesta.

Nos remontamos al año 2018: La Comisión Europea 
propone crear un sistema de clasificación de produc-
tos financieros verdes. Una especie de ecoetiqueta 
financiera que sirva para distinguir, por ejemplo, los 
verdaderos bonos verdes de los que no lo son. Muy 
pronto Bruselas se percata que un bono verde sólo 
será sostenible si las actividades que financia también 
lo son. Y así surge la pregunta del millón: ¿cómo defi-
nir lo que es una actividad económica sostenible 
desde el punto de vista medioambiental? ¿Es la 
energía nuclear sostenible por no emitir dióxido de 
carbono durante la operación de las centrales o, por 
el contrario, es sucia debido al aún no resuelto pro-
blema de los residuos radiactivos de larga duración? 
¿Y los coches híbridos? ¿Y los híbridos enchufables? ¿Y 
si su autonomía eléctrica es superior a 60 km? ¿Es el 
biodiesel aceptable sin un certificado de origen respe-
tuoso con el medio ambiente a pesar de fomentar la 
deforestación de la selva de Borneo con la plantación 
de palma?

La casuística, como pueden imaginarse, es práctica-
mente infinita. Pronto se hace evidente que es nece-
sario definir muy cuidadosamente qué actividades, 
y en función de qué criterios, contribuyen significati-
vamente al medio ambiente... ¡sin por ello provocar 
daños irreversibles por otro lado! De nada sirve fa-
bricar biodiesel para reducir la quema de petróleo en 
nuestros coches si para ello hay que arrasar la selva 
de Indonesia. 

El proceso de redacción de este catálogo de activida-
des sostenibles, al fin y al cabo un ejercicio de taxo-
nomía o clasificación, fue largo, como toda iniciativa 
legislativa comunitaria y finalmente vio la luz en abril 
de 2021. Les invito a consultar el texto relativo a la mi-
tigación del cambio climático, provisionalmente adop-
tado por la Comisión, pendiente de aprobación final 
por Parlamento y Consejo antes de fin de año, y ver 
en qué ha quedado la cosa. Sin embargo, les adelanto 
algunas píldoras:

• Lo que figura en el catálogo es considerado sos-
tenible. Lo que no figura no quiere decir que sea 
insostenible pues en un futuro puede ser incluido 
y es que la Taxonomía es un documento “vivo”. 
Pero por el momento no se beneficiará de un 
apelativo que le dará muchísimas ventajas en un 
mundo financiero dominado en el futuro por la 
contribución decisiva a la reducción de la huella 
ambiental.

• No busquen si la energía nuclear o el gas son 
consideradas actividades sostenibles: el debate 
ha sido tan bronco entre los Estados Miembros 
que la cuestión ha quedado pospuesta hasta 
septiembre. Y conociendo los tiempos de gober-
nanza de la UE, es posible que se trate de una 
fecha algo optimista.

• Actividades que sí figuran como sostenibles: en 
automoción solo los vehículos puramente pro-
pulsados por electricidad o hidrógeno ¡Se trata 
por tanto de la muerte a plazos del vehículo de 
combustión interna! En paralelo, también la fabri-
cación de baterías, así como las pilas de hidró-
geno. Por supuesto, también todas las centrales 
eléctricas renovables excepto grandes presas hi-
dráulicas.

• Actividades que han quedado fuera de la Taxono-
mía y que no van a entrar nunca: por ejemplo, las 
centrales de carbón y la exploración y quema de 
petróleo y, atención, los coches híbridos no en-
chufables.

¿Qué consecuencias tiene para el inversor europeo 
esta categorización? Muchísimas, muy profundas y de 
larga duración. Y es que el catálogo de la Taxonomía, 
a pesar de ser de carácter voluntario, sólo recoge 
aquellas actividades económicas que contri-
buyen significativamente a la consecución de 

los objetivos medioambientales de la UE en un 
marco donde el Pacto Verde Europeo es la principal 
herramienta de la Comisión von der Leyen hasta, al 
menos, 2024. Un Pacto Verde Europeo que ha logra-
do convertir en Ley el objetivo de neutralidad climá-
tica para 2050 o el ambicioso objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 un 55% para 2030 con referencia 
al año 1990.

La Taxonomía proveerá de seguridad a inversores, 
gestoras y entidades financieras ante el riesgo del 
blanqueo ecológico o greenwashing, como se denomi-
na en inglés a hacer pasar por medioambientalmente 
sostenible una actividad que, en realidad, no lo es. 
Además, la UE señala qué actividades contarán con 
la “bendición” de las herramientas financieras de la 
Unión a la hora de llevarse a cabo. Aquí se incluyen 
desde las líneas de financiación del programa de in-
vestigación Horizon hasta el billón de inversiones que 
quiere movilizar el Banco Europeo de Inversiones du-
rante la próxima década. Adivinen qué actividades o 
proyectos no computarán en los objetivos de inver-
sión de este futuro “Banco del Clima de la UE”.

Pero la influencia de este poderoso paquete norma-
tivo no se limita a establecer un sistema de clasifica-
ción. Además, en el marco del desarrollo financiero 
sostenible que persigue la Comisión existe una pro-
puesta de Directiva de información de las empresas 
en materia de sostenibilidad. Esta Directiva busca 
mejorar el flujo de información por parte de las em-
presas, haciéndolo más coherente de modo que las 
empresas financieras, los inversores y el público en 
general puedan utilizar información comparable y fia-
ble. Además, se está preparando legislación comple-
mentaria para asegurar que las empresas financieras, 
por ejemplo, asesores, gestores de activos o asegura-
doras, incluyan la sostenibilidad en sus procedimien-
tos y su asesoramiento en materia de inversión a los 
clientes de una forma estandarizada y con un lengua-
je común.

Si quieren saber cómo será la inversión “E” del futuro 
en gran parte del mundo, echen un vistazo a esta inte-
resante iniciativa. Y es que ya ha habido varios países 
fuera de Europa interesados en replicar o adoptar la 
Taxonomía europea, entre ellos Estados Unidos.

https://www.rankia.com/blog/ecos-solares
https://www.rankia.com/blog/ecos-solares/3914223-comision-europea-presenta-ecoetiqueta-financiera-impulso-crucial-para-verdaderos-fondos-verdes
https://www.rankia.com/blog/ecos-solares/3914223-comision-europea-presenta-ecoetiqueta-financiera-impulso-crucial-para-verdaderos-fondos-verdes
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1804
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1804
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PARA APROVECHAR LA 
OLA DE LA AGENDA 2030

Por Raquel Merino Jara
Profesora de Innovación y Empresa

LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030

Los estados miembro de la ONU firmaron en 2015 la 
‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’. A modo 
casi de eslogan, podríamos resumir esta iniciativa 
como la promoción de la igualdad entre las personas, 
la protección del planeta y la prosperidad sin que na-
die se quede atrás. 

En mayo de 2020, en plena primera ola de la covid-19, 
el economista alemán Klaus Schwab y el príncipe Car-
los de Inglaterra presentaban en el Foro Económico 
Mundial (Davos) el Gran Reinicio (The Great Reset, en 
inglés), un proyecto de ingeniería social y económica 
que pretende “resetear el capitalismo” para alinearlo 
con unos estándares éticos y medioambientales de-
finidos por élites internacionales vinculadas al Foro. 

Singapur acogerá en agosto de 2021 la reunión anual 
(presencial) del Foro en la que tratarán de profundi-
zar en la propuesta de 2020 y alinearla con la mencio-
nada Agenda 2030. 

En el concierto internacional, dirigentes como Em-
manuel Macron (Francia), Justin Trudeau (Canadá) o 
el actual presidente de EE. UU., Joe Biden, abrazaron 
con entusiasmo la iniciativa del Gran Reinicio. La ad-
hesión final de EE. UU. a este plan ha dado fuertes 
bríos a las iniciativas nacidas de estos organismos por 
cuanto el anterior presidente, Donald Trump, se mos-
traba reticente a llegar a acuerdos con la ONU que 
dañaran la competitividad de su país o privilegiaran a 
otras economías.

Precisamente, un concepto clave ligado al Gran Rese-
teo es el de stakeholder capitalism, desarrollado por 
Klaus Schwab en un libro reciente que lleva el mis-
mo nombre. Se trataría de un sistema por el cual el 
capitalismo sirve a los intereses de sus stakeholders, 
entendiendo esto de manera amplia y “macro”. Ha-
blamos de un contrato social por el cual los ciudada-
nos del mundo compartirían unos valores y objetivos 
que permitirían a Gobiernos, empresas e individuos 
producir los resultados más óptimos para la sociedad 
en términos de mayor igualdad, mejora del planeta y 
prosperidad (innovaciones y tecnología), siempre con 
la mira puesta en generaciones futuras. 

A la Gran Depresión de 1929 le siguieron el New 
Deal de Roosevelt y la II Guerra Mundial. A nuestra 
Gran Recesión de 2008 le han seguido una pande-
mia y, aparentemente, el Gran Reseteo. Los parale-
lismos son obvios: en ambos casos, los shocks exó-
genos -una guerra y un virus mundiales- surgidos a 
continuación de una deflación se han tornado piezas 
clave para entender por qué la economía ha virado 
con pasos agigantados hacia una economía dirigida 
(intervenida) de corte corporativista (con grandes cor-
poraciones como las Big Tech). 

Así, Foro Económico Mundial y Agenda 2030 no 
sólo están convergiendo, sino que están acelerando 
el proceso. John Kerry afirmó en un panel del Foro 
del pasado noviembre que “el Gran Reseteo suce-
derá con una velocidad más rápida y con una inten-
sidad más fuerte de lo que mucha gente se pueda                
imaginar”. 

Del mismo modo, a finales de enero de 2021, se inau-
guraba el Gran Reinicio con la concurrencia de jefes 
de Estado y de gobierno, de medios de comunica-
ción y de líderes financieros y tecnológicos en otro 
encuentro del Foro en Davos. Se determinó que la 
transformación económica, política y social provo-

cada por el coronavirus había puesto las bases para 
adelantar la implantación de la Agenda 2030. La crisis 
habría significado, por tanto, una oportunidad para 
dar forma a la recuperación económica y para orien-
tar el futuro de las relaciones globales, las economías 
y las prioridades políticas y sociales. En el trasfondo: 
un “dirigismo” global impulsado por líderes globales.

De los 17 grandes objetivos marcados en la hoja de 
ruta de la Agenda 2030, siete están relacionados con 
el medio ambiente y la sostenibilidad: agua limpia y 
saneamiento, energía asequible y no contaminante, 
ciudades y comunidades sostenibles, producción y 
consumo responsables, acción por el clima, vida sub-
marina y vida de ecosistemas terrestres.

PLANES ENERGÉTICOS Y CLIMÁTICOS EN 
EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y DE LA UE

La preocupación por el impacto ambiental de los 
combustibles fósiles no es nueva. Como tampoco lo 
son los acuerdos y políticas de naciones, la UE y orga-
nismos internacionales encaminados a la reducción 
de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Aunque la situación actual pueda acelerar el proceso, 
la semilla se sembró mucho tiempo atrás. El 11 de 
diciembre de 1997, la ONU impulsó una cumbre en 
Japón de la que salió un compromiso conjunto para 
reducir la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) por sus efectos sobre el calentamiento global. 
Hablamos del célebre Protocolo de Kioto, con el que 
se pretendía una disminución de emisiones para el 
período de 2008 a 2012 de cerca del 5% con respecto 
a 1990.

Desde entonces se han sucedido en la Unión Euro-
pea diversos acuerdos y planes energéticos para mi-
tigar el cambio climático:

Y José Ignacio del Castillo
Director del Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo

Plan energético UE 
para 2010

Plan energético UE 
para 2020

Plan energético UE 
para 2030

Reducción GEI respecto a 1990 15% 20%
40% (se prevé
ampliar a 55%)

Consumo de energía de fuentes 
renovables

12% 20% 32%
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La Conferencia del Clima de París de diciembre de 
2015 es el primer acuerdo universal jurídicamente 
vinculante sobre cambio climático. Con él, se buscaba 
que el calentamiento se mantuviera por debajo de 2º 
C, siendo ideal que no superara 1,5º C. La UE ratifica 
este acuerdo, que entra en vigor a finales del siguien-
te año.

Ya en la década actual, el plan energético y medioam-
biental de la UE para la década 2021-2030 quedó 
como sigue:

 • Al menos una cuota del 32% de energías                      
renovables.

 • Al menos una reducción del 40% de gases de 
efecto invernadero (base 1990).

 • Al menos un 32,5% de mejora de la eficiencia 
energética.

El Pacto Verde Europeo de septiembre de 2020 se 
propuso elevar el objetivo de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero para 2030 hasta 
al menos el 55% con respecto a 1990. 

Dos años antes, en noviembre de 2018, la Comisión 
Europea presentó su visión estratégica para una eco-
nomía neutra desde el punto de vista del clima para 
2050. A partir de entonces, las reducidas emisiones 
de GEI deberán ser absorbidas por sumideros como 
los bosques.

Si bien la UE se compromete a unos objetivos conjun-
tos, cada país puede ir marcando el ritmo en función 
de sus particularidades. En España, la reciente Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética para 2030 
busca:

 • Reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero en, al menos, un 23% respecto a las de 
1990.

 • Alcanzar una penetración de energías de origen 
renovable en el consumo de energía final de, al 
menos, un 42% (frente al cerca del 20% actual).

 • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 
74% de generación a partir de energías de origen 
renovable (frente al 40% de este momento).

 • Para 2050: el 100% de la energía eléctrica debe 
ser renovable y se debe reducir, al menos, el 90% 
de las emisiones brutas totales de GEI respecto 
de 1990.

La apuesta de los gobiernos y de la UE por las energías 
renovables es indiscutible. La legislación de sectores 
regulados -guste o no lo que ésta pretende- determi-
na quiénes ganan y quiénes pierden en el mercado. 
Dicho de otro modo, determina cómo se redistribuye 
la riqueza entre los jugadores de cada sector y de la 
economía. 

El desarrollo top-down de un sector como el de las 
renovables facilita que las expectativas de retorno de 
inversión se allanen porque no sólo las reglas del jue-
go están fijadas, sino que el resultado del partido se 
conoce de antemano. 

EL NEGOCIO DE ACCIONA ENERGÍA

Acciona (ANA) es una compañía implantada en has-
ta 65 países en los cinco continentes en dos grandes 
áreas: infraestructuras y energías renovables. Desde 
sus orígenes, su diversificación y expansión interna-
cional le han permitido pasar de ser una compañía 
especializada en grandes obras de ingeniería civil a 
trabajar en la promoción, producción y gestión de 
energías renovables, agua e infraestructuras en todo 
el mundo.

El negocio de la energía para el grupo Acciona es el 
más importante en la actualidad en términos de már-
genes de ebitda con el 62,7% en 2020. En infraestruc-
turas, la rentabilidad se queda solo en un 4,7%, aun 
cuando su volumen de ingresos (4.492 millones de in-
gresos) fue muy superior al registrado por el negocio 
de generación (1.780 millones de euros). Asimismo, 
en cuanto a volumen, el 74% del ebitda del grupo lo 
genera la sección de Energía.

El 17 de febrero de 2021, Acciona anunció la inten-
ción de sacar a bolsa su filial de Energía. La OPV aún 
no se ha materializado, si bien la acción se ha movi-
do con altibajos tras el anuncio desde los 126 euros 
por acción hasta rondar en estos momentos los 140 
euros. 

RENOVABLES: PLAN DE NACIONAL DE 
ENERGÍA Y CLIMA EN ESPAÑA PARA 
2021-2030

El PNIEC, de enero de 2020, prevé para 2030 en 
España un parque de generación de cerca 161 GW 
(comparado con los 110 GW de 2019). Esto supone la 
siguiente planificación:

 • Eólica (+105,2%): incremento de 24.534 MW de 
capacidad instalada en 2019 para alcanzar los 
50.333 MW en 2030. 

 • Solar: la solar fotovoltaica pasaría de 8.913 a 
39.181 desde 2019 a 2030 (+339,6%); la solar 
termoeléctrica pasaría de 2.304 a 7.303 MW 
(+217%).

 • Carbón: se reducirá desde los 9.683 MW en 2019 
a 0 en 2030.

 • Ciclos combinados: no aumentarán.
 • Fuel y gas: se reducirá un 50%.

En resumen, los segmentos de renovables solar y 
fotovoltaica crecerían conjuntamente al 11% anual 
entre 2020 y 2025, y posteriormente otro 8% entre 
2025 y 2030.
 
El plan energético español abre las puertas a la insta-
lación de 60 GW en renovables (solar, eólica) en una 
década para alcanzar 97 GW en 2030, un incremento 
muy notable. 

PLAN DE NEGOCIO 2021-2025 DE
ACCIONA EN EL MARCO DE LA OFERTA 
PÚBLICA INICIAL DE ACCIONA ENERGÍA

En la presentación de resultados de Acciona del 19 
de febrero de 2021, se anunciaron la IPO y las previ-
siones futuras del negocio renovable:
 
 • Pretende pasar de 10,7 GW de capacidad instala-

da en renovables a alrededor de los 20 GW para 
2025 (casi duplicar). 

 • Según las previsiones, la solar fotovoltaica repre-
sentará un 30% de la capacidad instalada y la eó-
lica terrestre un 65%. La energía hidráulica será 
de un 5%, mientras que biomasa y termoeléctrica 
serían irrelevantes.

 • Acciona Energía concentra su actividad en cinco 
mercados (Big 5), en los que para 2025 prevé 
aglutinar el 88% del negocio. 

 • Apuesta claramente por desarrollar su negocio 
en otros países integrantes del Big 5: el peso de 
España en el negocio total de energía pasaría del 
53% en 2020 al 37% en 2025.

En el siguiente quinquenio (2026-2030), Acciona pre-
vé instalar otros 20 GW, con drivers adicionales como 
el hidrógeno verde (con programas de implantación 
en la UE y España) y la aparición en escena de los fon-
dos europeos para la recuperación ‘Next Generation’.

NEXTGENERATIONEU

El programa NextGenerationEU se aprobó en junio 
de 2020 como “el mayor instrumento de estímulo 
económico jamás financiado por la Unión Europea, 
en respuesta a la crisis sin precedentes causada por 
el coronavirus”.

España accederá a 140 mil millones entre 2021 y 
2026, de los cuales la mitad vendrá en forma de 
transferencias. Cada país miembro debe cumplir una 
serie de requisitos para poder recibir estos fondos. 
En lo que atañe al sector verde, se debe dedicar al 
menos el 37% del gasto total a inversiones y reformas 
que apoyen los objetivos de la acción por el clima.

VALORACIÓN DE ACCIONA 

Como ejercicio final, vamos a tratar de ofrecer una 
perspectiva detallada de esta compañía haciéndo-
nos eco de la valoración realizada por Pablo Gonzá-
lez Bandrés, alumno del Máster en Value Investing y 
Teoría del Ciclo de OMMA Business School, para su 
Proyecto de Fin de Máster. Aunque en dicho trabajo 
efectuó una valoración de Acciona por suma de las 
partes (Energía, Infraestructuras, Otras Actividades 
e Intragrupo), nos centraremos en conclusiones que 
arrojaba sobre la actividad de energía:

Acciona / Raquel Merino Jara y José Ignacio del Castillo
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 • Los fondos NextGeneration pueden facilitar el cumplimiento de crecimiento de negocio en España entre 
2020 y 2025. La demanda de electricidad lleva estable desde hace varios años (no ha experimentado gran-
des crecimientos).

 • La inversión prevista en el quinquenio 20-25 para instalar los 9,3 GW previstos es de 8.000 millones de 
euros (1.500 en España). Esta inversión supone un coste de 0,86 millones/MW (superior a los 0,64 de insta-
laciones más recientes y eficientes).

 • Con el beneficio normalizado a 10 años, con una potencia media instalada en la década de 31.044 MW, se 
obtiene una valoración de 11.140 millones de euros para Acciona Energía.

 • Restando una deuda financiera de 4.239 millones (último valor publicado por Acciona en febrero 2021) da 
un valor neto de 6.901 millones de euros. Un 25% de esta cantidad son 1.725,25 millones que recibirá Ac-
ciona por la salida a bolsa de la filial de Energías (el 75% restante quedará en manos de la matriz).

 • Si estos 1.725,5 millones que va a recibir por la salida a bolsa del 25% de Acciona Energía los reinvierte en 
la compañía, no tendría que abonar intereses por esta cantidad. En la presentación de resultados 2020, 
Acciona habla de “acceso a un coste de capital significativamente más eficiente-equity y deuda”. El tipo de 
interés medio de los últimos 7 años que Acciona paga por su deuda financiera es 5,95%. En 2019 el 5,06%. Si 
Acciona reduce deuda por este importe se ahorrará 86,262 millones de euros al año en gastos financieros.

Teniendo en cuenta lo anterior, el precio objetivo para 2025 quedaría en 314,92 euros con el siguiente desglose:

Precio objetivo de Acciona para 2025
Rentabilidad de la inversión

en 5 años en Acciona

Energía 235,20 Cotización a 27 mayo 141,60

Infraestructuras 61,17
Dividendos hasta dic. 

2025
19,5

OOAA 23,83
% mejora hasta precio 

objetivo
132,6%

Intragrupo -5,28
Precio con margen de 

seguridad 30%
234,1

Precio objetivo Acciona 314,92
Rentabilidad anual

prevista
17,5%

Dado el contexto internacional actual, nos ha parecido oportuno hacer un repaso histórico de la legislación 
energética, así como revisar los planes nacionales de implantación del sector de las renovables en España, 
centrándonos en el caso de Acciona. Nosotros siempre recomendamos que cada inversor realice su propia due 
dilligence antes de invertir.

Fuente: Pablo González Bandrés, Proyecto Fin de Máster en OMMA Business School Madrid.
Actualizado por la autora con datos de cotización actuales.

Acciona / Raquel Merino Jara y José Ignacio del Castillo
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VALOR SOSTENIBLE:
UN NUEVO ENFOQUE PARA

GENERAR IDEAS DE INVERSIÓN
Por Javier Miralles García, CESGA ®

Equity Portfolio Manager & ESG Analyst

A día de hoy nadie puede negar que la sostenibilidad genera valor a largo plazo. 
Todas las variables en la fórmula para la creación de valor (crecimiento, 

eficiencias, reducción del riesgo, coste del capital, ventajas competiti-
vas…) pueden ser optimizadas a través de la gestión de la sosteni-

bilidad y los aspectos ESG de cada compañía. Si bien es cierto, 
en muchas ocasiones ese extra de potencial de valor ya se 

ve reflejado en el precio de los activos. Son muchos los 
estudios que demuestran que las compañías “best per-

formers” en rankings y notas ESG han sido capaces 
de generar un retorno adicional al resto de activos 

a largo plazo, por lo que el “gap” valor-precio de 
estos está bastante ajustado, lo que, en algunos 
casos dificulta la búsqueda de ideas de inversión 

con potencial de revalorización.

Pero ¿y si me atreviera a afirmar que valor 
y sostenibilidad, dos enfoques de inver-
sión tradicionalmente diferentes, están 
hoy más relacionados que nunca? Para 
ello, este artículo plantea un punto de vista 
un poco distinto al estilo habitual de análisis 
ESG, un enfoque más “top down” que con-
siste en alejarse del análisis del dato indivi-
dual y centrarse en interpretar de manera 
más eficiente y pragmática la tendencia y el 
contexto de la sostenibilidad en las finanzas. 
Comprender la regulación sostenible y so-
bre todo el racional que la impulsa, puede 
ayudar a encontrar ideas de inversión con 
valor oculto en sus modelos de negocio 
que el mercado no ha puesto en precio 
todavía. Es cuestión de tiempo que ese 
valor aflore y el catalizador sea la propia 
regulación que, de manera inminente, 
va a empezar a aplicarse en la mayor 

parte de países europeos.

CONTEXTO REGULATORIO

El compromiso de Europa con acuerdos internacio-
nales como los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (17 objetivos de carácter social y medioambiental 
a alcanzar en 2030) en adelante “ODS” y el Acuer-
do de París (alcanzar la neutralidad en carbono en 
2050), ha puesto en marcha la ambiciosa maquinaria 
regulatoria europea. Desde este mismo año van a ir 
entrando en vigor numerosos reglamentos y norma-
tivas con objetivos muy concretos que pretenden al-
canzarse en el medio plazo. No voy a profundizar en 
el amplio y complejo mundo regulatorio europeo, sin 
embargo, sí es necesario comentar que uno de los 
objetivos estratégicos de la Comisión Europea es 
impulsar la alineación de los flujos financieros hacia 
una economía baja en carbono y sostenible a largo 
plazo a través del Plan de Acción de Finanzas Sos-
tenibles. Es en el ámbito de este grupo de trabajo de 
finanzas sostenibles donde se desarrolla y se impulsa 
la piedra angular de este ambicioso objetivo: la taxo-
nomía europea.

¿Y qué es la taxonomía? De manera muy resumida 
la taxonomía es una lista de actividades económicas 
medioambientalmente sostenibles, tan simple como 
eso. De manera no tan resumida, pero simplificada, la 
taxonomía es un reglamento europeo que establece 
las condiciones para definir qué actividades económi-
cas pueden ser consideradas medioambientalmen-
te sostenibles. Para ello, han de contribuir sustan-
cialmente por lo menos a uno de los seis objetivos 
medioambientales definidos, cumpliendo con una 
serie de requisitos (técnicos, sociales y de compati-
bilidad). Por tanto, la definición de qué es sostenible 
deja de ser algo arbitrario que depende del juicio de 
los gestores y se convierte en algo reglamentado.

TESIS DE INVERSIÓN

El concepto de sostenibilidad medioambiental ha 
estado tradicionalmente ligado a algunos sectores y 
compañías muy concretos que se han aprovechado 
sin duda de la gran cantidad de flujo monetario diri-
gido para la composición de carteras “verdes”. No es 
raro ver compañías con valoraciones muy ajustadas 
pero que forman parte de las carteras de muchos 
gestores por su perfil ESG. El sector de renovables se 
lleva sin duda la palma, tanto generadores de energía 
limpia, como facilitadores industriales cotizan a múlti-
plos muy exigentes. Cualquier temática mínimamen-
te relacionada con energías renovables se ha visto 
impulsada por una descomunal demanda hacia este 
tipo de activos.

Sin embargo, la taxonomía profundiza en el con-
cepto de sostenibilidad. Por supuesto las activi-
dades renovables están incluidas en esta categoría, 
pero este reglamento va mucho más allá, ya que in-
cluye una serie de actividades económicas que son 
igualmente necesarias para una transición ecológica, 
pero que por norma general no se han considerado 
de perfil sostenible por parte del mundo inversor. Ac-
tividades tales como producción de cemento, acero, 
aluminio, construcción y renovación de edificios, ges-
tores de agua y residuos, construcción de infraestruc-
turas para transporte de bajas emisiones, algunas ac-
tividades aseguradoras, digitalización, procesamiento 
y almacenamiento de datos, entre otras, son activi-
dades incluidas en la taxonomía y por tanto son sus-
ceptibles de ser consideradas medioambientalmente 
sostenibles.

Es importante matizar que, ser susceptible de estar 
alineado con la taxonomía, no significa que lo estés, 
ya que, como he indicado anteriormente, han de 
cumplirse una serie de requisitos. No obstante, sí se 
trata de un punto de partida muy importante, ya 
que son compañías cuyos modelos de negocio son fá-
cilmente orientables hacia proyectos sostenibles que 
se impulsarán desde las administraciones públicas y 
que gozarán sin duda de ventajas competitivas, 
mejores condiciones de financiación, acceso al 
mayor paquete de estímulos jamás financiado 
por la UE y facilidades de inversión respecto a 
otros modelos de negocio. A esto habrá que sumarle 

Investing in anticipation of
major shifts is always risky, but 

it is often also a powerful source 
of competitive advantage

Rebecca M. Henderson, 
Harvard University Professor

https://twitter.com/LucasLM89
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el efecto de flujo monetario dirigido hacia este tipo de 
activos, ya que, el optimizar la alineación con la taxo-
nomía de las carteras será condición necesaria para 
el acceso a etiquetas verdes y para poder priorizar 
los productos financieros comercialmente. Este flujo, 
pese a que no afecta a la valoración de los activos, 
sí tendrá efecto catalizador a la hora de poner en 
precio ese valor adicional sostenible.

La narrativa sostenible de muchas compañías puede 
impulsarse con esta nueva regulación. Es cuestión de 
conocer bien los modelos de negocio y las diferentes 
actividades económicas que realizan e interpretarlos 
en el nuevo contexto regulatorio. Compañías históri-
camente asociadas a sectores concretos pueden pa-
sar a ser referentes en sostenibilidad. ¿Qué puede 
haber más tentador que un activo “verde” cuyo 
precio es atractivo?

TEORÍA LLEVADA A LA PRÁCTICA:
EL CASO ZARDOYA OTIS

Por resumir brevemente y pasar al enfoque descri-
to en este informe, Zardoya es una compañía espe-
cializada en toda la cadena de valor de transporte 
vertical y accesibilidad, que ha demostrado una alta 
resistencia a un año complejo como el 2020. Una 
compañía con balance sólido, cartera de pedidos cer-
ca de máximos de los últimos años, siendo líder en 
cuota de mercado en los mercados que opera (Iberia 
y Marruecos), con un modelo de negocio con altas 
barreras de entrada, posicionada muy por encima a 
nivel tecnológico que sus competidores pero que, sin 
embargo, cotiza cerca de mínimos de los últimos 15 

Valor sostenible / Javier Miralles García

años a niveles de la gran crisis del sector inmobiliario 
español, lo que supone un FCF yield de en torno al 
6-7% y con ROIC´s en torno al 36%.

Cuenta con tres líneas de negocio: venta nueva, 
mantenimiento y exportaciones, las cuales pesan so-
bre ventas 14%, 65% y 21%, respectivamente. Es una 
compañía que históricamente ha cotizado a ratios 
exigentes, al igual que sus comparables ya que son 
modelos de negocio muy rentables, en particular la 
línea de negocio de mantenimiento. Sin embargo, la 
compañía no ha seguido la misma evolución que el 
resto durante los últimos años. 

Zardoya es una compañía históricamente asocia-
da al ciclo inmobiliario español, el cual no ha tenido 
muy buena evolución desde la gran crisis del sector 
en 2009. Eso unido a la preocupante dilución de sus 
márgenes operativos en caída libre hasta 2018, ha 
llevado a muchos inversores a no tenerla en cuenta 
como opción de inversión.

No obstante, la compañía ha dado un giro de 180 

grados en su gestión y ha sabido capear los dos prin-
cipales temas que nos preocupaban. Para empezar, 
su posición de liderazgo del mercado ibérico le ha 
permitido capitalizar el pequeño crecimiento (pero 
constante) de la obra nueva que se inició en 2015 y 
continúa hasta la fecha. También ha sido capaz de 
manejar la preocupante situación operativa y ha em-
pezado a trabajar en planes de eficiencia e inversio-
nes tecnológicas en digitalización para mejorar sus 
resultados. Tanto es así que llevan 2 años consecuti-
vos de mejora en márgenes operativos. 

EV / EBITDA PER

Compañía Muestra Media Actual Cotiza Media Actual Cotiza

Zardoya 5 yr 15 10,7 descuento 22,2 16,8 descuento

Kone 5 yr 18 20,5 prima 26 31 prima

Shindler 5 yr 14,6 16,1 prima 26 30,3 prima

Otis WCorp* 1 yr 15 16 prima 26 26,5 prima

Sin embargo, el crecimiento a largo plazo dada su 
limitada exposición geográfica y la capacidad de se-
guir alimentando su más que rentable cartera de uni-
dades de mantenimiento, sigue generando muchas     
dudas.

Pero, ¿y si Zardoya dejara de ser una compa-
ñía asociada a la evolución del ciclo inmobi-
liario español y pasara a ser un referente en                            
sostenibilidad? 

Para empezar, es importante remarcar que la línea de 
negocio de venta nueva no es exclusiva de obra nue-
va, incluye también las instalaciones nuevas en edifi-
cios viejos sin ascensor, y el reemplazo de unidades 
antiguas por unidades nuevas, por lo que es injusto 
asociar a esta compañía al ciclo inmobiliario (solo una 
parte del 14% de venta nueva es exposición pura a 
ciclo inmobiliario).
 

Esto es clave para estimar el crecimiento a fu-
turo ya que hay varias temáticas o líneas de acción 
dentro del mundo de la sostenibilidad que pueden 
ser un claro catalizador para la compañía. La prime-
ra son los ODS´s que pretenden impulsar objetivos 
tales como ciudades sostenibles y accesibles para to-
dos en su agenda 2030, lo que implica que muchos 
recursos públicos se van a destinar a este objetivo y 
países con poblaciones cada vez más longevas y ale-
jados de los objetivos van a absorber mucha de esa 
inversión, como es el caso de España. 

En lo que respecta a la taxonomía, una de las ac-
tividades económicas que lleva a cabo la compañía 
es la instalación y mantenimiento de ascensores ul-
tra eficientes de bajo consumo y de ascensores que 
funcionan con placas solares (gama Gen 2 Switch y 
Gen to Switch solar, que produce en exclusiva para 
todo el grupo). La taxonomía matiza que la actividad 
de producción de tecnologías de bajo consumo de 
CO2 para edificios, puede ser consideradas elegible. 
Por tanto, independientemente de si hoy por hoy está 
alineada (habría que someterla a análisis completo), sí 
tiene la posibilidad de dirigir sus esfuerzos de capital 
e inversión a ese segmento de mercado, que además 
se espera crezca a buen ritmo, ya que el propio Pacto 
Verde Europeo hace referencia explícita a la necesi-
dad de aumentar el ritmo de renovación del parqué 
inmobiliario europeo, recomendando como mínimo 
duplicarlo, para que los objetivos climáticos sean    
alcanzables. 

Tanto el componente social que impulsan los ODS, 
como el componente medioambiental que impulsa la 
taxonomía, eliminarían de un plumazo la principal 
duda que genera esta compañía de crecimiento a lar-
go plazo y le otorgaría un perfil de crecimiento 
sostenible. Por supuesto, no es el único componen-
te ESG / Sostenible que tenemos en cuenta a la hora 
de valorar, pero en este caso sí son los dos que más 
potencian la valoración de la compañía. Esto, unido a 
su mejora operativa, su sólido balance y generación 
de caja, además de su elevada rentabilidad del capital 
empleado (muy por encima de su coste de capital), 
hacen de esta compañía una candidata perfecta 
para la cartera ibérica.
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