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Robeco se ha consagrado como 
la Mejor Gestora de Fondos de 
Inversión ESG 2020. Hace ya 25 
años que esta entidad empezó a 
trabajar en el segmento de la in-
versión socialmente responsa-
ble, siendo pionera en este cam-
po. Lo hicieron porque conside-
raban que la función de la inver-
sión no sólo es crear riqueza, si-
no también “generar bienestar”.  

Es más, a diferencia de otras 
gestoras que únicamente apli-
can los criterios sociales, am-
bientales o de buen gobierno 
corporativo en algunos de sus 
fondos, en Robeco han situado 
la sostenibilidad en el centro de 
todas sus estrategias. “Desde 
2009, todos nuestros procesos 
de inversión integran los crite-
rios de sostenibilidad de forma 
plena y sistemática, y los aplica-
mos de manera transversal en 
todas nuestras capacidades”, 
cuentan desde la gestora.  

Al echar la vista atrás, reco-
nocen que la inversión social-
mente responsable experimen-
tó en 2020 un crecimiento ex-

ponencial a nivel mundial. Y 
eso es algo que consideran posi-
tivo, no sólo para el planeta sino 
también “para la sociedad y la 
economía en su conjunto”. 

Eso sí, aunque la experiencia 
empieza a demostrar que los 
fondos de inversión que se rigen 
por criterios ESG están asocia-
dos a un menor riesgo y una ma-
yor rentabilidad, desde la gesto-
ra holandesa hacen hincapié en 
que “invertir en sostenibilidad 

no resulta tan sencillo como se 
pretende últimamente”.  

Así, recuerdan que la inver-
sión sostenible “no es una moda, 
sino algo que necesitamos y de-
bemos tener en nuestras carte-
ras”, tanto en los ciclos alcistas 
como en los bajistas. Además, 
auguran un futuro prometedor 
para este tipo de inversión, ya 
que se espera que los fondos eu-

SOSTENIBILIDAD Robeco se consagra como la 
Mejor Gestora de Fondos ESG y Santander AM 
se adjudica el galardón al Mejor Fondo Solidario. 

Compromiso 
con el planeta  
y la emergencia 
sanitaria

La lucha contra el cambio climático va a generar oportunidades de inversión en los próximos años.  /ALEXANDROS MICHAILIDIS

ropeos para la recuperación eco-
nómica –muy vinculados a la 
economía verde y la sostenibili-
dad– generen interesantes opor-
tunidades de inversión. 

Mejor Fondo Solidario 
Por su parte, el fondo Santander 
Sostenible 1 se ha alzado con el 
premio al Mejor Fondo Solida-
rio 2020 por su implicación en 
la crisis sanitaria desatada por la 
pandemia de Covid 19.  

Tras la irrupción del virus, 
Santander AM decidió dar un 
paso hacia delante y transfor-
mar uno de sus productos estre-
lla de inversión socialmente res-
ponsable en un fondo solidario. 
Lo hicieron para donar parte de 
las comisiones recaudadas a la 
lucha contra el coronavirus y 
poner así su granito de arena. Y 
lo consiguieron en un tiempo 

Robeco ha integrado  
los criterios ESG en sus 
procesos y estrategias de 
una manera transversal

FONDOS DE INVERSIÓN 

Aegon Asset Management 
Investment Company (Ireland) 
 Fondo: Aegon Strategic Global 

Bond fund  

Categoría: Renta Fija Global 

Rent. 1 año: 16,27%; 3 años: 22,5%  

Gestores: Colin Finlayson y Alexander 

Pelteshki. 

Este fondo ofrece una exposición a 

renta fija pura e invierte únicamente 

en bonos líquidos de todo el mundo, 

manteniendo un bajo nivel de 

volatilidad. Se dirige a aquellos 

inversores que buscan un equilibrio 

entre las expectativas de rentabilidad 

y la seguridad de sus inversiones, con 

un horizonte de medio-largo plazo. 

Tiene una asignación estructural a 

bonos de grado de inversión, con la 

flexibilidad de invertir hasta un 40% 

en bonos high yield y de países 

emergentes. Es un fondo long-only, lo 

que significa que su duración media 

tiene que ser positiva, aunque con la 

posibilidad de utilizar posiciones de 

tipos de interés puntuales.  

Alger 
 Fondo: Alger SICAV – Alger 

Dynamic Opportunities Fund  

Class I-3US  

Categoría: Multiactivo Retorno 

Absoluto 

Rent. 1 año: 47,66%; 3 años: 63,43%  

Gestores: Dan Chung, Greg Adams, 

George Dai, Josh Bennett y Dan 

Brazeau. 

Fondo de inversión que busca la 

rentabilidad con una selección 

bottom-up que apuesta por 

posiciones largas y cortas en 

aquellos valores de la renta 

variable estadounidense que se 

caracterizan por su crecimiento. 

En este sentido, su cartera suele 

incluir entre 100 y 160 posiciones 

cortas y de 60 a 115 largas.  

Amiral Gestion 
 Fondo: Sextant PME  

Categoría: Renta Variable Euro 

Rent. 1 año: 33,11%; 3 años: 19%  

Gestores: Raphae l Moreau, Julien 

Lepage, Bastien Goumare, Youssef 

Lboukili y Paul Manigault. 

Producto de renta variable que 

invierte en empresas europeas de 

pequeña y mediana capitalización 

bursátil, estructurado en torno a 

una selección individual de 

compañías con una capitalización 

comprendida entre los 50 y los 

1.000 millones de euros. Su equipo 

de gestión está comprometido con 

la recuperación del tejido industrial 

del entorno comunitario, para lo 

que apuesta por compañías que 

fomentan la creación de empleo. 

Amundi  
 Fondo: Amundi Fund Solutions – 

Conservative  

Categoría: Multiactivo Conservador 

Rent. 1 año: 3,93%; 3 años: 10,83%  

Gestor: Alan Butterly. 

Fondo multiactivo multigestor de baja 

volatilidad, que busca ofrecer una 

rentabilidad más favorable que la de 

la renta fija (y es, por ello, adecuado 

para inversores conservadores). 

Opera con un enfoque dinámico, 

teniendo en cuenta el índice de 

referencia de la categoría 

Morningstar (75% BarCap Euro Agg 

Bond TR & 25% FTSE World TR ). 

Presenta múltiples niveles de gestión 

del riesgo y una cobertura 

sistemática rentable contra los 

eventos de cola. Uno de sus objetivos 

es registrar una volatilidad menor 

que la de los fondos equilibrados, 

para lo que busca múltiples flujos de 

rentabilidad no correlacionados y 

practica una diversificación eficaz 

entre varias estrategias. 

AXA Investment Managers 
 Fondo: AXA World Funds  

Euro 10+LT  

Categoría: Renta Fija Largo Plazo 

Rent. 1 año: 11,67%; 3 años: 29,35%  

Gestor: Johann Ple. 

La estrategia del fondo combina 

productos de crédito con deuda de 

gobiernos. Presenta un estilo muy 

activo, basado en convicciones y 

análisis fundamental, con una gestión 

efectiva del riesgo. Su enfoque global 

trata de beneficiarse de diferentes 

mercados en todo el mundo. En este 

sentido, combina los beneficios de 

una organización global y estable con 

el conocimiento multilocal y la 

especialización. Es un producto que 

atesora más de 20 años de historia y 

se dirige fundamentalmente a 

aquellos inversores que buscan una 

exposición estratégica diversificada, 

gestionada activamente y flexible 

para la parte larga de la curva euro. 

Baillie Gifford Investment 
Management (Europe) Limited 
 Fondo: Baillie Gifford Worldwide 

Long term Global Growth Fund  

Categoría: Renta Variable Global 

Rent. 1 año: 83,6%; 3 años: 175,5%  

Gestores: Mark Urquhart y Tom Slater. 

Sigue una estrategia a largo plazo 

(con un horizonte de inversión de 

entre cinco y 10 años o incluso más), 

apostando por la renta variable global 

sin ningún tipo de restricción y 

centrándose en aquellas empresas 

que presentan un gran potencial de 

crecimiento en todo el mundo. Por 

esta razón, el principal objetivo de su 

equipo de gestión es identificar 

compañías innovadoras y con mucho 

PRODUCTOS GALARDONADOS

récord, porque toda la gestora 
se puso a trabajar en el proyec-
to. Gracias a eso, lograron hacer 
una importante donación a dife-
rentes proyectos de lucha con-

tra el Covid 19 en los momentos 
más duros de la crisis sanitaria. 

“Era la primera vez que en la 
gestora se decidía hacer una 
transformación así, y la respues-
ta de todos los actores implica-
dos fue magnífica, rápida y al 
unísono. Y todo ello en el pri-
mer mes de teletrabajo y confi-
namiento absoluto, cuando aún 
no nos habíamos acostumbrado 

a esta nueva forma de trabajar a 
distancia y estábamos totalmen-
te abrumados por lo que estaba 
ocurriendo”, cuentan desde la 
entidad. Por eso, consideran es-
te reconocimiento “especial-
mente gratificante”. 

Anteriormente, el fondo San-
tander Sostenible 1 ya se había 
consolidado como uno de los 
productos con criterios ESG 
más exitosos del mercado. Na-
ció en 2018 y desde la gestora 
cuentan que fue el primer fondo 
de asset allocation de perfil mo-
derado que hubo en España. 

Igual que sus compañeros de 
Robeco, desde Santander AM 
también consideran que el por-
venir de la inversión sostenible 
es muy prometedor, porque “es 
una inversión transformadora, 
de futuro, necesaria y en cons-
tante crecimiento”, sentencian.

El fondo Sostenible 1,  
de Santander AM, ha 
contribuido a paliar los 
efectos de la pandemia
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