
Research: ESG y Rentabilidad

Impacto de los criterios ESG en

el precio de las acciones de

2010 a 2017. Conclusiones:

1. La inversión ESG tendió a

penalizar a los inversores

ESG tanto activos como

pasivos entre 2010 y 2013

2. En cambio, fueron una

fuente de mayor

rentabilidad de 2014 a 2017

en Europa y Norteamérica.

3. Dos historias de éxito: el

pilar medioambiental en

Norteamérica y el de

gobernanza en la

Eurozona.

1. “División Trasatlántica”: Decrecimiento en Norteamérica de la

generación de alfa en todas las dimensiones, incluso una pérdida

en el pilar medioambiental; mientras que en Eurozona se mantiene

la dinámica con pilares medioambiental y social proporcionando

rentabilidad superior

2. De “estático” a “dinámico”: el enfoque ESG es más que lineal;

lo que interpretamos como un cambio hacia estrategias, apostando

por compañías en proceso de mejora; no solo las mejor

clasificadas. Los inversores ESG van más allá de la exclusión de

Worst in Class o selección Best in Class.

3. Estrategias Pasivas: no tan fácil como antes. En gestión

pasiva vemos ligera reducción en el exceso de retorno,

consecuencia de una mejor integración de los pilares ESG en la

fijación de precios y un enfoque más dinámico.

4. Pilar Social: de Rezagado a Líder: De 2014 a 2017 el pilar

social era el rezagado; pero en 2018- 2019 observamos una

rentabilidad muy fuerte tanto en activo como pasivo, reflejando

mayor preocupación de inversores sobre temas sociales como las

crecientes desigualdades.

The Alpha and Beta of 
ESG investing

ESG Investing in 

Corporate Bonds: Mind 

the Gap

1. La relación positiva entre ESG y rentabilidad en 2014-2019 muestra

que la inversión ESG se está materializando hasta convertirse en un factor.

Debe considerarse un motor clave de las decisiones de inversión.

2. Cada vez se integran más criterios ESG en la calificación crediticia; con

un impacto cada vez mayor en la valoración. Existe cierta correlación entre

los criterios ESG y las calificaciones crediticias. La integración ESG

también beneficia a los emisores (reduce costes de capital).

3. Destacando el valor del análisis a lo largo del ciclo de vida de la

inversión, la integración de criterios ESG debe explicar los métodos de

calificación ESG, articular las calificaciones ESG en el análisis de crédito,

elaborar evaluaciones de impacto de los criterios ESG sobre la calidad

crediticia y compartir estos elementos con los inversores.

4. La integración de los criterios ESG se ha generalizado y ahora es

evaluada como motor del rendimiento financiero y por su impacto en los tres

pilares (E, S y G).

5. Al seleccionar gestores, los inversores examinan la capacidad de generar

resultados financieros e impacto positivo ESG. La integración ESG es

ahora un deber fiduciario tanto para los gestores de activos como para

los inversores.

ESG Investing in Recent 

Years: New Insights 

from Old Challenges

Inversión ESG y Renta Variable:

Nuevas conclusiones con datos

ene-2018 a jun-2019

Inversión ESG y Precio de 

los Activos de Renta Fija

Analizar el impacto de los criterios 

ESG en el rendimiento de la 

cartera de bonos, así como en el 

coste del capital de los emisores. 

https://research-center.amundi.com/page/Article/2019/01/The-Alpha-and-Beta-of-ESG-investing?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/02/ESG-Investing-in-Corporate-Bonds-Mind-the-Gap?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Publications/Discussion-Paper/2020/ESG-Investing-in-Recent-Years-New-Insights-from-Old-Challenges?search=true


SRI & ESG: Documentos de Análisis

Building ESG momentum 

in US Equities 

Impulso ESG en la Renta Variable

Americana

Los inversores ESG americanos se benefician

cada vez más a medida que las compañías del

país cierren la brecha con las best-in-class

globales en divulgación y rendimiento ESG.

La tendencia hacia la inversión ESG en EEUU

está siendo impulsada por los propietarios de

activos que exigen la integración de estos

criterios en las estrategias corporativas, los

inversores que lo utilizan como fuente de alfa, y

los reguladores buscan formalizar los ESG en

sus normas y protocolos.

Creemos que un enfoque de inversión en las

empresas, combinado con un énfasis en modelos

de negocio sostenibles y de alta calidad, puede

potencialmente descubrir fuentes únicas de alfa y

ofrecer un rendimiento superior constante para

los inversores activos.

Climate Change 

Investment Framework

El nuevo Marco de Inversión para el

Cambio Climático AIIB-Amundi busca

evaluar de forma integral los riesgos y las

oportunidades del cambio climático; traduciendo

los tres objetivos clave del Acuerdo de París en

métricas para evaluar el nivel de alineación de un

emisor con los objetivos de mitigación del cambio

climático, adaptación y transición a bajas

emisiones de carbono. Apoya también el

engagement (compromiso) de los emisores y el

beneficio potencial de un repricing del riesgo del

cambio climático en los mercados a largo plazo.

Looking for Hidden ESG 

Gems: a new frontier with 

“Improvers”

Una manera de hacerlo es pasar de un enfoque estático “best in class” a

uno dinámico y con visión de futuro, buscando a los líderes ESG del

mañana.

 Los “ESG winners” (ganadores en ESG) son compañías de calidad

con atractivas valoraciones y fuertes calificaciones ESG

 Los “ESG improvers” (en proceso de mejora) son aquellas que

presentan un sólido caso de inversión fundamental y una tendencia de

mejora ESG, pero aún no son líderes ESG.

Creemos que una combinación de ambos permitirá a los inversores

beneficiarse de la mejora de las calificaciones ESG antes de que se

materialice una tendencia y se establezca la prima. Por lo tanto, será

importante incluir tanto a los “ESG winners” como a los “ESG improvers” en

las carteras.

En busca de las joyas ocultas ESG: 

una nueva frontera para la inversión 

responsable con los “improvers”

La RV ESG ha demostrado ser resistente a 

lo largo de la crisis, tanto en flujos como de 

rendimiento. 

Para los inversores activos que buscan 

generar mayor rendimiento, será clave 

detectar aquellas oportunidades en las 

que la prima ESG aún no esté valorada 

en su totalidad. 

Nuevo Marco de Inversión para el 
Cambio Climático AIIB-Amundi

https://research-center.amundi.com/page/Article/Insights-Paper/2020/10/Building-ESG-momentum-in-US-equities?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/Insights-Paper/2020/09/Looking-for-hidden-ESG-gems-a-new-frontier-for-responsible-investing-with-improvers?search=true


CLIMATE CHANGE POST 
COVID-19: A CRISIS AT A 
CROSSROAD

ESG Resilience During the 
Covid Crisis: Is Green the 
New Gold?

Resiliencia ESG durante la crisis

de la Covid

El coronavirus ha sacudido a la

industria financiera; las graves

consecuencias económicas están

afectando a las empresas de

manera desigual, pero aquellas

compañías que integran un enfoque

ESG reconocido por los inversores y

los fondos ESG están resultando

más resistentes.

ESG & FACTOR INVESTING: A 
NEW STAGE HAS BEEN 
REACHED

La inversión ESG está evolucionando

muy rápidamente. La importancia de

tener en cuenta los factores ESG en

las decisiones de inversión se ha

agudizado con el coronavirus.

Investigaciones anteriores de Amundi

han subrayado que la integración ESG

ha sido un motor de alfa desde 2014.

Este artículo explora si la inversión

ESG puede o no ser considerado como

un nuevo factor, junto con los factores

tradicionales (valor, momentum, etc.)

THE GREEN SWAN: CENTRAL 

BANKING AND FINANCIAL 
STABILITY IN THE AGE OF 
CLIMATE CHANGE

“El cisne verde – Bancos centrales y 
sostenibilidad financiera” 

El cambio climático plantea nuevos desafíos a 
los bancos centrales, reguladores y 
supervisores. Este libro revisa formas de 
abordar estos nuevos riesgos dentro del 
mandato de estabilidad financiera de los 
bancos centrales. Sin embargo, integrar el 
análisis de riesgos relacionados con el clima en 
la monitorización de la estabilidad financiera 
supone un mayor desafío debido a la 
incertidumbre radical asociada con un 
fenómeno físico, social y económico que 
cambia constantemente e involucra dinámicas 
complejas y reacciones en cadena. 
.

SRI & ESG: Documentos de Análisis

Covid-19 crisis and the ESG 
transformation of the asset 
management industry

https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/06/The-day-after-7-Climate-change-post-Covid-19-A-crisis-at-a-crossroad?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/05/The-day-after-3-ESG-Resilience-During-the-Covid-Crisis-Is-Green-the-New-Gold?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Expert-Talk/2020/05/ESG-Factor-Investing-a-new-stage-has-been-reached?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Publications/Working-Paper/2020/The-green-swan-Central-banking-and-financial-stability-in-the-age-of-climate-change?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/05/The-day-after-3-Covid-19-crisis-and-the-ESG-transformation-of-the-asset-management-industry?search=true


Los Bonos Convertibles se vuelven Verdes

Es probable que la crisis de Covid-19 aumente la

atención a los principios ESG, que podrían desempeñar

un papel fundamental en la salida de la crisis. En este

contexto, la financiación de los bonos verdes se ha

extendido a los bonos convertibles, y en 2020 se registró

un nivel récord de nuevas emisiones. Los bonos

convertibles han demostrado ser resistentes durante la

crisis del Covid-19.

El documento aborda los bonos verdes convertibles a

través de la lente de los Principios de los Bonos Verdes

y las Oportunidades para los inversores fundamentales.

Hoy hay más de 1 billón de dólares de bonos verdes,

sociales y vinculados a la sostenibilidad en circulación, y

se espera que aumente significativamente con el tiempo.

Los inversores deben considerar cuidadosamente los

riesgos y oportunidades de la generación de alfa,

además de una mayor transparencia y los objetivos de

sostenibilidad de una empresa al hacer una inversión.

Bonos vinculados a la Sostenibilidad:
nuevas oportunidades para el inversor ESG

Un nuevo concepto más que una nueva
etiqueta. Desde la creación de los bonos
verdes, han surgido etiquetas nuevas: bonos
sociales, de sostenibilidad, de transición, de
agua, bonos azules o los de adaptación. A
pesar de los esfuerzos de normalización
dirigidos por la Asociación Internacional de
Mercados de Capital (ICMA), la creatividad en
el auto-etiquetado ha aumentado el número
de etiquetas. Todas están ancladas en el
mismo concepto inicial y en la promesa de los
emisores de que los ingresos se destinarán a
una lista predeterminada de proyectos
elegibles.

SRI & ESG: Documentos de Análisis

Responsible investing 
expands further with green 
convertible bonds

Sustainability-linked bonds: 
nascent opportunities for 
ESG investing

Social bonds: financing the 
recovery and long-term 

inclusive growth

Bonos Sociales: Financiar la recuperación y el
crecimiento inclusivo a largo plazo

El aumento de la desigualdad socioeconómica
representa una amenaza para la estabilidad
financiera. Los riesgos sociales pueden tener
un impacto significativo en el valor de los
activos. Moody's estima en 8 billones de
dólares del total de la deuda que analiza está
sujeta a riesgos sociales materiales, es decir,
cuatro veces la cantidad expuesta a los
riesgos del cambio climático.

Una estrategia para integrar el "pilar" social es
invertir en bonos sociales destinados a
mitigar un problema social específico o a
generar un resultado social positivo.

The Coronavirus and ESG 

Investing: the emergence 

of the Social pillar

El equipo Research Cuantitativo de Amundi ha 
estudiado la evolución de la inversión ESG a 
través de clases de activos y geografías los 
últimos años. Con la pandemia hemos 
identificado algunos hallazgos interesantes:

• La inversión ESG es fuente de rendimiento 
superior, tanto en renta variable como en 
renta fija. 

• Creciente división transatlántica entre 
Europa y EEUU

• Pilares E y G han tenido un rendimiento 
superior a partir de 2014, el pilar S se ha 
puesto al día a partir de 2016 en EEUU.

https://research-center.amundi.com/page/Article/Insights-Paper/2020/12/Responsible-investing-expands-further-with-green-convertible-bonds?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/Insights-Paper/2020/12/Sustainability-linked-bonds-nascent-opportunities-for-ESG-investing?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/Insights-Paper/2020/11/Social-bonds-financing-the-recovery-and-long-term-inclusive-growth?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/06/The-Coronavirus-and-ESG-Investing-the-emergence-of-the-Social-pillar?search=true


SRI & ESG: Documentos de Análisis

Responsible investing and 
Stock Allocation

Inversión Responsable y Asignación a

Renta Variable

Analizamos las selecciones de más de

900.000 inversores activos en planes de

ahorro de empleados en Francia. Vemos

que incluir opciones de Renta Variable

Responsable en el menú de fondos

disponibles está asociada con una

asignación a Renta Variable un 2,1% más

alta. La introducción de una opción en

Renta Variable responsable en un plan de

ahorro significa un aumento del apetito de

los participantes por las acciones. Los

productos de inversión responsable

pueden reducir la brecha que impide a

muchos inversores minoristas participar

más activamente en el mercado de

acciones.

Facts and Fantasies about 
the Green Bond Premium

Realidad y Fantasía sobre la “Green Bond
Premium”

El mercado de bonos verdes ha
aumentado exponencialmente desde la
primera emisión en 2007. Pero seguimos
observando un gran desequilibrio entre
oferta y demanda por el enorme apetito
de inversores ESG institucionales. El
propósito de este estudio es determinar si
los bonos verdes presentan rendimientos
más bajos que los convencionales en el
mercado secundario. Esta diferencia de
rendimiento se conoce como la prima de
bonos verdes o greenium.

Covid-19 crisis and the ESG 
transformation of the asset 

management industry

La Crisis del Covid 19 y la transformación 
ESG de la industria de gestión de activos

La industria de gestión de activos se 
enfrentó a la venta de activos 
tradicionales, pero los flujos de inversión 
en fondos ESG resultaron ser resistentes. 
Con el ahorro de los hogares a un nivel 
sólido, el desafío que enfrenta el sector 
es impulsar la transición a una economía 
baja en carbono. Las últimas iniciativas 
reglamentarias adoptadas por la 
Comisión Europea deberían contribuir a 

superar este reto.

https://research-center.amundi.com/page/Publications/Working-Paper/2021/Responsible-Investing-and-Stock-Allocation?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Publications/Working-Paper/2020/Facts-and-Fantasies-about-the-Green-Bond-Premium?search=true
https://research-center.amundi.com/page/Article/2020/05/The-day-after-3-Covid-19-crisis-and-the-ESG-transformation-of-the-asset-management-industry?search=true

