ISR y rentabilidad
por LFDE,
un año después...

El estudio de ISR y rentabilidad por LFDE, ante la crisis
Estudio actualizado a 31 de Marzo 2020
En el primer trimestre de 2020, los mercados financieros sufrieron la caída más rápida de su historia (-20% en solo 20
días). El historial de rentabilidad de nuestro estudio de ISR y rentabilidad comienza en 2010; por tanto, se trata de la
primera vez que nuestras carteras ficticias han registrado una crisis de esta magnitud. Así, pues, la reacción bursátil de
las empresas incluidas en estas carteras ofrece muchas lecciones sobre la rentabilidad de la ISR en tiempos de crisis.

¡Una rentabilidad superior a toda prueba!
El crack bursátil ha confirmado nuestra convicción sobre la resiliencia de las empresas con los mejores perfiles ASG
(medioambiental, social y de gobierno corporativo). En diez años, la cartera con los mejores perfiles ASG (TOP 40) genera
una rentabilidad 3,8 veces superior a la de los peores perfiles ASG (FLOP 40). Una diferencia que ha aumentado considerablemente, ya que a finales de 2019 era de 2,6 veces.

En cuanto al riesgo, ratio de riesgo y rentabilidad se ha mantenido estable. Al igual que en 2019, este ratio aplicado a la
cartera compuesta por las mejores calificaciones ASG es 2,3 veces superior al de la cartera compuesta por las peores
calificaciones.

Rentabilidad 1T 2020
En el primer trimestre de 2020, la
cartera TOP 40 (-19,1%) se comportó
sustancialmente mejor que la cartera
FLOP 40 (-27,9%). Además, como vimos
en el primer análisis publicado en 2019,
la cartera FLOP 40 fue superada por
todos los índices bursátiles europeos
en ese periodo.
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* Citywire 28/4/2020 «European ESG funds attract €30bn amid wider selloff, report finds»

¿Qué pasó en 2019?
Inversión responsable y rentabilidad, el fin de un estereotipo
La primera versión del estudio de ISR y rentabilidad por LFDE, publicado a principios de 2019, lo demostró: lejos de destruir
valor, la toma en consideración de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) favorece en
cambio la rentabilidad a largo plazo. Este estudio arrojó luz sobre la relación que existe entre las empresas ambiciosas en
materia ASG y su comportamiento bursátil. Por entonces, en nueve años, la cartera compuesta por los mejores perfiles
ASG (TOP 40) había generado una rentabilidad 2,3 veces mayor que una con los peores perfiles ASG (FLOP 40).

Un año después, la rentabilidad superior de los mejores perfiles ASG ha aumentado
La rentabilidad superior de los mejores perfiles ASG se ha confirmado y ha aumentado. En diez años, la cartera con los
mejores perfiles ASG genera una rentabilidad 2,6 veces mayor que una con los peores perfiles ASG.

En cuanto al riesgo, los indicadores apenas han variado. En 10 años, el ratio de riesgo y rentabilidad de las carteras
compuestas por las mejores calificaciones ASG es 1,6 veces superior al de la cartera con las peores calificaciones. En
efecto, el ratio de riesgo y rentabilidad en 10 años de la cartera TOP 40 es excelente, 1,11 frente a 0,7 de la cartera FLOP
40, y a 0,6 para el índice MSCI Europe SRI y 0,5 para el índice MSCI Europe.

El criterio social sigue siendo el mejor
Por separado, los criterios medioambiental, social y de gobierno corporativo son todos ellos fuentes de rentabilidad y,
como se demostró en la primera edición de nuestro estudio, el criterio social es el que genera más valor. En diez años, la
cartera compuesta por las mejores calificaciones sociales es la que mejor se comportó (333%), seguida de la cartera con
las mejores calificaciones de gobierno corporativo (262%) y de la de las mejores calificaciones medioambientales (233%).

Se confirma el efecto de sinergias entre los tres criterios A, S y G
De todas las carteras simuladas, la que generó más valor en 10 años es la TOP 40 (354%), seguida de la cartera con
mejores calificaciones en materia social (333%). Por tanto, la ponderación única de La Financière de l’Échiquier,
que asigna el 60% de la calificación ASG al criterio de gobierno corporativo y el 40% restante dividido a los criterios
medioambiental y social, genera mucho valor a largo plazo.

El estudio reafirma nuestra plena vigilancia con respecto al mal gobierno corporativo
De todas las carteras probadas, la compuesta por las peores calificaciones de gobierno corporativo genera la peor
rentabilidad en diez años (126%). Por tanto, mantenerse al margen de las empresas con peor gobierno corporativo
resulta beneficioso a largo plazo.

Las rentabilidades de 2019 bajo la lupa
Los resultados son espectaculares. La cartera, compuesta por los mejores perfiles ASG (TOP 40), avanzó casi un
39%, mientras que la cartera compuesta por los peores perfiles (FLOP 40), apenas lo hizo un 20%. Frente a ellas, los
índices de referencia se comportaron mejor que la cartera FLOP 40, pero peor que TOP 40: el índice MSCI Europe se
anotó una subida del 26% y el MSCI Europe SRI del 30%.
La rentabilidad acumulada en diez años de la cartera con los peores perfiles ASG (137%) fue inferior a la del índice
MSCI Europe SRI (154%) debido al peor comportamiento de la cartera FLOP 40 en 2019 (20,4% frente al 29,7% para el
índice, es decir, un 9,3% de rentabilidad inferior). Sin embargo, durante ese mismo periodo, la calificación ASG media
de la cartera FLOP 40 disminuyó 0,9 puntos, al pasar de 5,0/10 en 2018 a 4,1/10 en 2019, debido a la calificación de las
nuevas empresas con malos perfiles ASG. Así pues, se confirmaron nuestras conclusiones sobre el impacto de las
malas prácticas ASG, reflejado en nuestra calificación, sobre el comportamiento bursátil de las empresas.

¿Cuales son los valores que más...?
Calificación ASG: 8,1/10 | Rentabilidad en 2019: 95,3%
Este productor de máquinas de litografía para la industria de los semiconductores cuenta con
contrapoderes sólidos, gracias a un consejo de administración compuesto por consejeros independientes
con competencias técnicas adecuadas (semiconductores, electrónica, académica, etc.). La cultura de
empresa es muy sólida y la política medioambiental del grupo integra ambiciosos objetivos cuantificados
a largo plazo. El ciclo de vida útil de los productos se gestiona a la perfección, ya que el 98% de las
maquinas producidas desde el principio en 1984 siguen activas.

Calificación ASG: 7,6/10 | Rentabilidad en 2019: 69,9%
Este fabricante de productos destinados a la producción de biomedicamentos (filtros, membranas,
bolsas desechables) tiene un buen gobierno corporativo, destaca por sus excelentes resultados en
parámetros medioambientales clave, principalmente el consumo de agua, y gestiona perfectamente la
atracción y fidelización de empleados, dos desafíos importantes en este sector en fuerte crecimiento. El
grupo trabaja en la elaboración de productos a partir de bioplásticos con el fin de paliar el aumento de
residuos que genera su actividad.

Calificación ASG: 7,7/10 | Rentabilidad en 2019: 66,2%
La sostenibilidad es uno de los elementos centrales de la estrategia de este productor de vitaminas y
productos destinados a la alimentación humana y animal y a la industria farmacéutica. Integra los
beneficios, el medioambiente y las personas. Así, DSM se fijó voluntariamente un precio interno del
carbono que afecta a sus decisiones de inversión. En el apartado de RR. HH., sus resultados son excelentes:
la rotación de empleados es muy baja y la tasa de formación elevada.

¿Qué lecciones podemos extraer?
En 2019, LFDE intensificó su compromiso a favor de la inversión responsable:
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Este compromiso también ha ido más allá de nuestra empresa: la Escuela de ISR, innovación pedagógica de LFDE que
integra los resultados del estudio, ha formado a más de 999 profesionales financieros de las finanzas desde su lanzamiento.
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Del TOP 40
Excepto las estrategias sistemáticas y los fondos de asignación de cartera
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Fuentes: La Financière de l’Échiquier, Bloomberg. Datos a 31/3/2020. Las rentabilidades de 2019 se calculan como rentabilidad total (total return) del 31/12/2018
al 31/12/2019.
Advertencias legales: El resultado de los análisis que se ofrece en este documento se basa en las mejores fuentes de las que disponemos y en una metodología propia de análisis de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. La rentabilidad de una acción depende también de otros
criterios. La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por consiguiente, no debe
ser el factor fundamental de la decisión de invertir.
Recordatorio metodológico: El estudio incluye todas las calificaciones internas otorgadas por el equipo de gestión entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2019, es decir, una muestra de 885 empresas. Las calificaciones se refieren a todo el conjunto de calificaciones, sin exclusiones sectoriales
o normativas. Desde el 1/1/2019, se han tenido en cuenta más calificaciones internas otorgadas por el equipo de ISR, las calificaciones ASG otorgadas en
«integración ASG», es decir, que una parte de las calificaciones A y S pueden provenir de agencias de calificación externas. El programa de integración
ASG lanzado a finales de 2017 se ha estabilizado. El índice de cobertura ASG de todas las carteras supera el 90%. Solo se tienen en cuenta las calificaciones
inferiores a 3 años. A partir de ahí, la calificación ya no refleja el perfil de la empresa, que ha podido modificar sustancialmente sus prácticas ASG. Se trata
de empresas cotizadas de todo tipo de capitalización, en su mayor parte europeas.
Las carteras presentan ponderaciones equitativas, creadas a partir del filtro de calificaciones ASG, están invertidas al 100%, compuestas únicamente por
renta variable y reequilibradas a intervalos regulares (desde 2010 hasta el fin de 2015, reajuste anual; después, reajuste trimestral a partir del 1/1/2016). No se
aplican gastos de gestión ni comisiones adicionales a las rentabilidades, que reinvierten sus dividendos (Net Return).

