
MicroBank Fondo Ecológico, FI

El compromiso de CaixaBank AM  
con el reto del Desarrollo Sostenible



El origen social de CaixaBank se nota en nuestra forma de ser yactuar.

Cuando tu origen está en una institución como CaixaBank, es fácil entender por qué damos tanta importancia a
las buenas prácticas de inversión.

En CaixaBank Asset Management creemos que un trabajo sólo puede ser el mejor si aporta valor tanto al cliente
como a la sociedad, con total claridad y transparencia. Esto marca nuestro estilo y se plasma en nuestro proceso
de inversión dando lugar a soluciones específicas de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

Con ellas, el cliente tiene acceso a productos cuyo objetivo sea obtener una rentabilidad en el tiempo mientras beneficia
a la sociedad y fomenta mejores actitudes en las empresas en las que se invierte, el uso de energías limpias, el trabajo
de personas en riesgo de exclusión,… en definitiva, puede invertir siguiendo sus principios éticos.

En CaixaBank Asset Management, no solo ofrecemos soluciones de inversión, también contribuimos a solucionar
los problemas de la sociedad.

Y esto es algo en lo que somos consistentes, porque está en nuestra esencia.
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01. Consideraciones iniciales sobre la ISR

1.1. ¿Qué es la Inversión Socialmente Responsable?

Es un tipo de inversión que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) en el análisis y selección de activos de una cartera, 
además  de los criterios financierosconvencionales.
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Favorece a compañías con mayor impacto positivo.

Apoya a las empresas que:

• Defienden la justicia social, el uso de energías renovables  y 
tecnologías limpias.

• Aplican criterios de desarrollo sostenible.

• Fomentan la inserción laboral de jóvenes y mujeres,…

Evita compañías que dañan estándares sociales y el medioambiente.

Intenta modificar la actitud en aquellas empresasque,  
en el desempeño de su actividad:

• Discriminan por razón de género, raza, etc

• No respetan el medio ambiente

• Apoyan la industria nuclear

• Experimentan con animales vivos.

01. Consideraciones iniciales sobre la ISR

1.2. Objetivos de la Inversión Socialmente Responsable

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) persigue obtener una rentabilidad a largo plazo para los inversores,  
beneficiando al tiempo a la sociedad.
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02. Análisis ISR en Arquitectura Abierta
2.1. El equipo de Arquitectura Abierta en CABK AM

2.1. Proceso de inversión
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2.1El equipo de Arquitectura Abierta en CABK AM

02. Análisis ISR en Arquitectura Abierta

Grupo Amplio de Selectores / Gestores:

El equipo de Arquitectura Abierta
consta de 11 profesionales con
dedicación exclusiva. Una dotación
menor de recursos no permitiría
tomar decisiones autónomas
basadas en el análisis propio.

Experiencia Amplia en  
Selección de Fondos:

A diferencia de otros grupos
financieros en el mercado español,
CaixaBank decidió construir hace 18
años una carrera profesional en
torno a la selección de fondos y
gracias a ello, la mayoría del equipo
acumula más de 10 años en esta
labor.

Selectores y Gestores:

Los profesionales del equipo
realizan una doble función,
selección y gestión de fondos. Esto
les permite una mayor alineación de
intereses del selector (y a la vez
participante en su función de gestor) y
del resto de clientes (ya sea vía
cartera modelo o lista de fondos
seleccionados).

Multidisciplinar en Formación  
y en Experiencia:

El equipo está formado por
economistas y matemáticos.
Además varios de los miembros
del equipo tienen amplia
experiencia profesional como
gestores de fondos y “traders”. Esta
experiencia es un elemento
diferencial significativo para la
selección tanto de las estrategias
como de los fondos.

Especialista por tipo de activo:

El equipo está organizado de
manera que existe un analista
dedicado a cada tipo de activo.
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A lo largo de estos años, hemos desarrollado un proceso de selección y
combinación de fondos que dota a los CABK Selección y a las Carteras
Recomendadas de un elevado nivel de consistencia y competitividad.
Se trata de un proceso que está vivo y en constante evolución con el
objetivo de mejorarse.

Prueba de esta evolución la encontramos en el análisis de fondos de
inversión socialmente responsable. Hemos desarrollado una “due
dilligence ISR” que nos permita entender e identificar las gestoras y
fondos que mejor integran estos factores extra-financieros.

02. Análisis ISR en Arquitectura Abierta

2.2 Procesos de Inversión
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¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?
3.1. Cambio climático y calentamiento global

3.2. MicroBank Fondo Ecológico, FI
3.3. Mercados globales: Tesis de inversión

3.4. Evolución Histórica
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03. ¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?

Fuente: Cl imateActionTracker(CAT). Disponible en https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#Fuente: Hadley Centre (HadCRUT4). Disponible en https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#

3.1. Cambio climático y calentamiento global

Hay estudios que ponen de manifiesto que el 95% del calentamiento global
tiene su origen en la actividad humana.

Entre las principales causas del calentamiento encontramos la fuerte
concentración de gases de efecto invernadero, derivados de la quema de
combustibles fósiles y la tala y quema de los bosques. Todo esto está
generando consecuencias reales en la vida de las personas, desde mayores
y más frecuentes desastres naturales, al aumento del nivel del mar, la
destrucción de ecosistemas y su consiguiente impacto en la salud y la
economía.

Con todo esto, es primordial abordar el problema, y por ello líderes de todo el
mundo, a través del acuerdo de París en 2015, establecieron como objetivo
no incrementar la temperatura del planeta más de 2ºC desde niveles
preindustriales, planteando un nivel de 1,5ºC como más deseable.

A nuestro favor en esta lucha destacamos el desarrollo de nuevas
tecnologías, orientadas a energías alternativas, mayor eficiencia en su uso,
menores emisiones de CO2, y la mayor concienciación de la sociedad sobre
el problema.

Sin políticas climáticas

Marcad
Trayectoria  
Trayectoria Marcada

Políticas actuales

Medidas prometidas

Escenarios de temperatura vinculados a las emisiones de GHGsIncremento de la temperatura media del planeta (desde 1850 hasta 2018)
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¿Cómo es la cartera del fondo?

Todos los fondos seleccionados tienen como objetivo prioritario la
contribución, de forma directa o indirecta, a combatir el cambio
climático.

Al tratarse de un fondo especializado en esta temática concreta,
tiene una fuerte concentración a tres sectores: tecnología,
industriales y materiales.

Otras de las características de la temática ecológica son la
exposición a compañías de pequeña capitalización, y el sesgo a
compañías de países desarrollados.

El fondo invierte en fondos gestionados por terceras gestoras de
gran solvencia, con experiencia probada y resultados sólidos en la
temática ecológica.

Energías  
Limpias

Transporte  
Sostenible

Cambio  
Climático

Control  
de polución

Tratamiento  
de agua e
infraestructuras

Reciclaje y  
gestión
de residuos

Eficiencia  
energética

03. ¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?

3.2. MicroBank Fondo Ecológico, FI

Microbank Fondo Ecológico, FI, Es un fondo de fondos que
selecciona y combina los mejores fondos de renta variable del
sector ecología. Selecciona compañías de ámbito global que
ofrecen productos y servicios que reducen y/o retrasan el cambio
climático o ayudan a aliviar las consecuencias del calentamiento
global.
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Eficiencia energética: abarca todo aquello que reduzca el consumo de
energía y como consecuencia la contaminación. Las oportunidades de
inversión incluyen soluciones para mejorar la eficiencia energética de
empresas, edificios, fábricas, redes eléctricas… Encontramos soluciones de
iluminación, medidas de testeo y control, materiales ligeros, aislamiento,
software…

Transporte sostenible: una de las claves para conseguir el objetivo de
descarbonizar el planeta, pues es una de las actividades que más
contamina. Incluye compañías que o bien proporcionan medios de
transporte sostenibles o que aportan soluciones para su consecución. Aquí
encontramos vehículos eléctricos, híbridos, infraestructura de ferrocarriles,
materiales más eficientes, semiconductores.

Energías limpias: uno de los planes más ambiciosos de la ONU es llevar a
cabo una transición energética hacia una economía más verde. Entre las
diferentes soluciones encontramos, energías renovables, redes inteligentes,
almacenes eficientes de energía.

Tratamiento e infraestructuras de agua: cada vez encontramos más
necesidad de agua. En 2050 se espera que la población mundial pase de
7000 millones a 9500 millones, sin embargo, la oferta permanecerá estable.
Además, tan solo el 0,007% es potable. Esta creciente necesidad está
desencadenando en multitud de oportunidades que van desde mejora de
infraestructuras de agua, reciclaje de agua, preocupación calidad del
agua…

Reciclaje y gestión de residuos: esto engloba todas aquellas soluciones
que nos permitan mejorar los procesos de reciclado y gestionar de una
manera eficiente los residuos. Esto permitiría evitar problemas como “la
isla de plástico” del pacífico, con una superficie de 1,7 millones de
kilómetros cuadrados y que está destruyendo la fauna marina. Aquí
encontramos desde productores de contenedores, vertederos, recicladoras.

Control de polución: uno de los mayores problemas de la actualidad es la
contaminación que hacemos del medio ambiente a través de la combustión
de combustibles fósiles y la biomasa. Es por ello, que cobran cada vez
más importancia compañías lideres en baja emisión de dióxido de carbono
o que aporten soluciones a otras, liderando así, la transición hacia una
economía menos intensa en carbono.

Mitigadoras Adaptadoras

03. ¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?

3.2. MicroBank Fondo Ecológico, FI

Traducción de las temáticas en la cartera:
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Corto plazo. El boom sobre la demanda de
productos ligados a la eficiencia y ahorro
energético continúa con fuerza, temas
ligados a iluminación, aislamiento y a
reducir los costes energéticos en los
hogares están creciendo a un ritmo
tremendo.

Medio plazo. Importante punto de inflexión en
el mundo automovilístico, el vehículo
eléctrico y los componentes ligados a su
fabricación crecerán de forma exponencial
y los proveedores descuentan incrementos
de precios y escasez en cuanto a
materiales ligados a esta industria. El sector
del automóvil va a sufrir un cambio rápido y
fundamental, con un mayor uso de
vehículos eléctricos, pudiendo llegar su
cuota de mercado al 25% de ventas a nivel
mundial en los próximos 10 años.

Largo plazo. A pesar del
sobreabastecimiento de temáticas como la
solar, la demanda se está aproximando a la
oferta a medida que los costes continúan
reduciéndose.

Eficiencia  
Energética

Transporte  
Ecológico

Energías  
Limpias:

03. ¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?

3.3 Mercado Globales: Tesis de Inversión
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3.4. Evolución histórica (31.12.2014 - 30.09.20)

Fuente: Bloomberg. Elaboración propia

03. ¿Por qué invertir en la lucha contra el cambio climático?
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Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras* Datos 30-09-2020
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1 mes - 
(30.08.20-

30.09.2020)

3 meses - 
(02.07.20-

30.08.2020)

1 año - 
(30.09.19-

30.09.2020)

3 años - 
(30.09.17-

30.09.2020)

5 años - 
(30.09.15-

30.09.2020)
2019 2018 2017 2016 2015

Microbank Fondo Ecologico FI 5,90% 0,86% 7,84% 11,47% 23,14% 49,15% 29,39% -12,23% 9,32% 4,27% 6,86% 23,91%

2020 - 
(31.12.19-

30.09.2020)

Rentabilidades Acumuladas * Rentabilidades anuales
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Advertencias legales

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros 
particulares de las personas que lo reciben.
Este documento ha sido elaborado por CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U con la finalidad de proporcionar información general a la fecha de
emisión del informe y está sujeto a cambio sin previo aviso. CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U no asume compromiso alguno de comunicar
dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido constituyen una oferta, invitación o
solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base a ningún
contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Las decisiones de inversión o desinversión en el fondo deberán ser tomadas por el inversor de conformidad con los documentos legales en vigor en cada
momento. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones de mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el
valor de adquisición del Fondo y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe que un inversor no
recupere el importe invertido inicialmente. Puede consultar la política de inversión completa en el folleto informativo y en el documento con los datos
fundamentales para el inversor (DFI) disponible con el resto de información legal a través de la página web
https:/www.Caixabankassetmanagement.com y en los registros oficiales de la CNMV, www.cnmv.es.
CaixaBank Asset Management SGIIC,S.A.U es la entidad gestora de los fondos de inversión referidos en el presente documento. CaixaBank Asset
Management SGIIC,S.A.U es una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores e inscrita en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la CNMV con el nº15. CaixaBank Asset Management
SGIIC,S.A.U está domiciliada en Paseo de la Castellana 51, Madrid con CIF A-08818965. CECABANK, S.A es entidad depositaria con número de
registro 236 de CNMV.
MicroBank Fondo Ecológico, FI es un fondo registrado en CNMV con el número 4582.
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