
36

Actuar ya 
contra el cambio climático

En Allianz Global Investors entendemos que el cambio climático es el mayor reto al que nos 
enfrentamos en el siglo XXI. Estamos comprometidos con  buscar soluciones a este problema 
y a impulsar la transición hacia un modelo energético y económico que sea compatible con la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Contamos con una serie de man-
datos a medida para clientes institucionales y con varios vehículos alternativos que invierten 
directamente en energías renovables o en el desarrollo de infraestructuras que contribuyen a la 
transición hacia una economía baja en carbono. En cuanto a fondos de inversión abiertos y 
disponibles para inversores particulares, en España tenemos registrados dos vehículos que in-
vierten con el objetivo de, por un lado, conseguir una rentabilidad financiera atractiva para los 
clientes y, por otro, generar un impacto positivo que permita mitigar y revertir el cambio climá-
tico y contribuir a financiar la transición hacia una economía baja en emisiones de CO2. 

Uno de los fondos es el Allianz Green Bond, 
un producto que invier te en el segmento de 
los bonos verdes. Se trata de una estrategia 
que busca financiar la transición hacia mode-
los de negocio y de producción de energía con 
menos emisiones de carbono. Afirmar que una 
inversión determinada tendrá un impacto po-
sitivo en la transición energética y climática no 
es suficiente. El impacto se debe demostrar o, 

mejor aún, cuantificar. Aunque existe un am-
plio consenso acerca de los indicadores más 
relevantes, especialmente para el cálculo de las 
emisiones de CO

2
 evitadas, no hay un indica-

dor único aplicable a todos los tipos de pro-
yectos y en todos los contextos. 

El fondo, que busca tener exposición total 
de su cartera a bonos verdes, favorece la inclu-
sión de emisores corporativos frente a guberna-
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mentales y también de lo que denomina modelos 
de transición, es decir, empresas que pueden aún 
no ser líderes de su sector en materia ambiental, 
pero que están haciendo un esfuerzo demostra-
ble y creíble hacia la transformación de su negocio 
para reducir de manera significativa sus emisiones 
y su impacto ambiental. Con esto se busca dar un 
impulso y acelerar el paso hacia una economía 
capaz de cumplir con los objetivos marcados en 
el Acuerdo de París. Nuestro objetivo es promo-
ver un futuro sostenible para la economía.

El 50% de la cartera está en emisores corpo-
rativos y, por tipo de proyecto financiado, los vin-
culados con las energías renovables son los que 
tienen mayor peso, ya que representan el 48% del 
total. Les siguen los relacionados con la eficien-
cia energética en edificios y construcciones (con 
un 17,5%), las soluciones de transporte menos 
contaminantes (con un 14%) y las de eficiencia 
energética (con casi un 9%).

El otro producto dedicado íntegramente a 
la lucha contra el cambio climático es el fondo 
Allianz Climate Transition, un producto de renta 
variable europea que se centra en apoyar a las 
empresas europeas que más y mejor contribu-
yen a solucionar el problema del calentamiento 

Nuestro objetivo  
es promover un 

futuro sostenible  
para la economía

global. El fondo, además de aplicar el análisis fi-
nanciero tradicional y ASG (ambiental, social y de 
buen gobierno corporativo), clasifica a las com-
pañías según su perfil climático (a partir de un 
modelo de análisis propio) e invierte en tres tipos 
de empresas: las mejores soluciones (compañías 
que desarrollan y ofrecen respuestas innovadoras 

Christine Clet-Messadi, gestora del fondo Allianz Climate  
Transition y Julien Bras, gestor del fondo Allianz Green Bond
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para contribuir a reducir los niveles de CO
2
); las 

mejores prácticas (los valores que son líderes de 
su sector en términos ambientales); y los mejores 
esfuerzos (empresas comprometidas con cam-
biar de modelo para reducir el impacto negativo 
que su actividad tiene sobre el clima). 

Invertimos en compañías europeas compro-
metidas con la transición climática. Tenemos que 
luchar contra el cambio climático y queremos 
dar apoyo a las empresas que lideran esta trans-
formación, bien porque están ya evolucionando 
hacia modelos de negocio de bajas emisiones de 
CO

2
 o porque ofrecen soluciones al problema. 
La búsqueda de soluciones y el hecho de 

premiar a las empresas que están haciendo los 
mayores esfuerzos contribuye a que la cartera 
tenga un peso mayor que el índice en empresas 
de mediana y pequeña capitalización. En cuanto 
a sectores, no excluimos a priori a ningún sector 
concreto, porque entendemos que necesitamos 
que todas las actividades económicas se com-
prometan con el cambio. Lo que sí hacemos es 
excluir a las empresas con peor comportamiento 
ambiental dentro de cada sector y a las que no 
muestran disposición a cambiar. 

Resultados
En ambos casos, se trata de una temática de 
inversión que, por su propia naturaleza, invita a 
adoptar una visión de largo plazo. Los resulta-
dos de las dos estrategias, de momento, son 
muy alentadores. El fondo Allianz Green Bond, 
que cuenta ya con tres años de historia, obtie-
ne una rentabilidad del 2,4% anualizada a tres 
años (con datos a cierre de agosto para la clase 
institucional) y del 9,1% en lo que va de año. El 
fondo Allianz Climate Transition, creado hace 
más de cinco años, obtiene una rentabilidad del 
5,26% anualizada desde lanzamiento para su 
clase institucional, frente al 2,59% del índice de 

referencia (MSCI Europe TR), con datos a cie-
rre de agosto. En lo que va de año, el fondo 
obtiene una rentabilidad superior al 19% (con 
datos a cierre de agosto).

Los dos fondos siguen el proceso de inver-
sión socialmente responsable de Allianz Global 
Investors. Se aplica un filtro previo de respeto de 
los derechos humanos (siguiendo los principios 
del Global Compact de Naciones Unidas) y algu-
nas exclusiones generales (en actividades como 
armas, tabaco o extracción y uso de carbón). 
Después, se utiliza una metodología interna de 
análisis a partir de más de 240 indicadores, con 
la que se otorga un rating propio en materia de 
sostenibilidad (para aspectos ambientales, socia-
les y de buen gobierno corporativo) a unas 8.000 

compañías y 175 emisores soberanos. A partir de 
este análisis, se elige a los mejores de cada sec-
tor (teniendo en cuenta siempre que se exige un 
rating mínimo para cada uno de los dominios o 
criterios ASG) y se deja un espacio también para 
los mejores esfuerzos, empresas que sin ser aún 
las mejores de su clase, muestran un compromiso 
creíble de mejora.  En todas nuestras estrategias, 
el diálogo activo con las compañías y la política 
activa de voto son dos palancas adicionales en 
todo este proceso. 

Impacto medible
En el caso del Allianz Green Bond, por cada mi-
llón de euros invertido en el fondo, se calcula que 
se logra generar 397 megavatios-hora de energía 

1

Una lucha positiva y rentable

Source : Allianz Global Investors, as of 31/08/2019. Data gross of fees; calculation at the net asset value (BVI method) based on the assumption that distributions are reinvested and excluding initial charges. 
Individual costs such as fees, commissions and other charges have not been taken into consideration and would have a negative impact on the performance if they were included. Comparison = MSCI Europe TR 
(net); Past performance is not a reliable indicator of future results.

Rentabilidad (bruta) del fondo Allianz Climate Transition (en %) Datos a cierre de 
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Fuente: Allianz Global Investors, con datos a 31/08/19. Datos brutos de comisiones. El cálculo del NAV asume la reinversión de los dividendos. 
La rentabilidad pasada no constituye un indicador fiable de rentabilidades futuras. La información aquí incluida se muestra solo con fines 
ilustrativos y no constituye una recomendación de inversión. El índice de referencia es el MSCI Europe TR.  

Dese su lanzamiento 
(anualizado)
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El cambio climático es 
el mayor reto al que nos

enfrentamos en  
el siglo XXI

2

Impact figures are calculated for a EUR 1Mn investment in Allianz Green Bond. Data is calculated for green bonds included in the portfolio during the year 2018 with available reportings or impact expectations 
disclosed by the issuer (70% of the fund). Bonds without any available reporting or impact expectation disclosure from the issuer are not included. Impact figures are approximates and do not necessarily reflect the 
exact impact of the fund. 
Source: Allianz Global Investors, data as of 31/12/2018

Impacto generado durante un año con la inversión de 1 millón de euros en el fondo Allianz Green 
Bond (datos para 2018, solo con fines ilustrativos)

Impacto tangible

0,24 MW
De capacidad en energía

renovable

397 MW/h
Generación de energía

renovable

969
TONELADAS

De emisiones de CO² evitadas

próximos cinco años con la ONG The Sea Clea-
ners, con el objetivo de contribuir a la limpieza 
de los mares.

Compromiso también en España
“Las capacidades y experiencia global de nuestro 
grupo en la gestión de soluciones sostenibles son 
muy notables y abarcan ámbitos muy diversos. Es 
natural que, ante el gran aumento experimentado 
en el mercado del interés por la sostenibilidad y 
su financiación, la estrategia de Allianz Global In-
vestors en nuestro país pase por trabajar para 
importar dichas capacidades, aportar valor y ser 
un referente en el proceso de transformación 
que está experimentando el sector de gestión de 
activos -y el sector financiero en general- , en su 
evolución hacia modelos operativos y de negocio 
que integren la sostenibilidad de manera estruc-
tural. Nuestro objetivo es poder contribuir a di-
cha transformación, aportando conocimiento y 
acelerándola en la medida de lo posible. Con esta 
finalidad hemos establecido una alianza con Ana-
listas Financieros Internacionales (Afi), que nos 
permite ampliar capacidades para promover el 
conocimiento sostenible entre las unidades de 
gestión y las de distribución de producto financie-
ro de ahorro e inversión. Somos así mismo  
miembros de Spainsif y ofrecemos, en colabora-
ción con esta asociación, un módulo de forma-
ción online sobre inversiones sostenibles para in-
versores particulares. También colaboramos con 
EFPA España para que contenidos relacionados 
con la sostenibilidad cuenten como parte de la 
formación continua de los asesores financieros”, 
destaca Marisa Aguilar, directora general de 
Allianz Global Investors en España n

renovable o evitar la emisión de 969 toneladas de 
CO

2
 durante un año.  En el fondo Allianz Climate 

Transition, por su parte, la emisión de CO
2
 de las 

compañías en cartera es aproximadamente tres 
veces más baja que las del índice general, y eso se 
logra sin excluir de entrada a ninguno de los sec-
tores más contaminantes. Es importante recalcar, 
en cualquier caso, que el objetivo del fondo no es 
optimizar la cartera para tener una baja huella de 
carbono de forma inmediata, sino generar un im-
pacto positivo a largo plazo.  

Los fondos son solo parte de nuestra estra-
tegia global de lucha contra el cambio climático. 
Allianz Global Investors es miembro fundador de 
la “Iniciativa para el liderazgo en materia de Finan-
ciación Climática”, impulsada por la ONU, cuyo 
objetivo es movilizar el capital privado para cum-
plir con los objetivos del Acuerdo de París. Esta 
iniciativa, liderada por Michael Bloomberg, envia-
do especial para el Clima del Secretario General 
de la ONU, trabaja para impulsar la transición 
hacia un modelo energético más limpio.

El grupo ha presentado su primer informe 
el mes pasado a las Naciones Unidas. En él se 
recogen los principales retos a los que se enfren-
ta la financiación de la transición energética, se 
destacan casos de buenas prácticas y se hacen 
recomendaciones para alcanzar el objetivo de re-
ducción de gases de efecto invernadero, con el 
foco puesto en ayudar, particularmente, a la tran-
sición en los países emergentes. 

“El cambio climático tendrá implicacio-
nes significativas sobre las inversiones durante 
décadas y los gestores de activos tenemos la 
responsabilidad de apoyar la innovación que se 
requiere para enfrentar estos desafíos”, asegu-

ra Andreas Utermann, consejero delegado de 
Allianz Global Investors y miembro fundador 
de la Iniciativa para el liderazgo en materia de 
Financiación Climática.

Allianz Global Investors promueve también 
la búsqueda de soluciones de inversión para 
financiar la transición energética a través de di-
versas iniciativas en las que participa, como son 
el Grupo de Inversores Institucionales contra el 
Cambio Climático (IIGCC, por sus siglas en in-
glés); el Carbon Disclosure Project; los Principios 
de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en 
inglés, en los que, por tercer año consecutivo, ha 
obtenido la máxima calificación de A+); el gru-
po Climate Action 100+; o la Red Global para 
la Inversión de Impacto (GIIN, por sus siglas en 
inglés), entre otras. Por su parte, nuestra matriz, 
Allianz SE, forma parte del grupo Net-Zero Asset 
Owner Alliance, que establece el compromiso de 
que, para 2050, todas sus carteras de inversión 
sean neutrales en cuanto a emisión de gases de 
efecto invernadero.

Allianz Global Investors (al igual que todo 
el grupo Allianz) es una empresa 100% neutral 
en emisiones de carbono desde 2012. No sólo 
compensa sus emisiones, sino que ofrece tam-
bién a los clientes la posibilidad de ayudarles a 
compensar las suyas mediante la inversión en 
proyectos como el de la reserva forestal de 
Rimba Raya en la parte indonesia de la isla de 
Borneo, que es además un importante refugio 
de orangutanes.

Otro frente importante, desde el punto de 
vista corporativo, es la lucha contra la contami-
nación por plástico de los océanos. Por eso ha 
cerrado un acuerdo de colaboración para los 

Impacto calculado para una inversión de un millón de euros en el fondo Allianz Gren Bond. Los datos se corresponden con la cartera del fondo 
en 2018 y utilizando la información disponible por parte de los emisores subyacentes (con una cobertura aproximada del 70% de la cartera). 
Los bonos para los que no hay información detallada no se incluyen en el cómputo. Las cifras de impacto son aproximadas y no necesaria-
mente reflejan el impacto exacto generado por el fondo. Fuente: Allianz Global Investors, con datos a cierre de 2018. 
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