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La tecnología verde es nuestro billete hacia un futuro más sostenible, pero, según
la Agencia Internacional de la Energía, el 50% de la tecnología que necesitamos
para que el mundo alcance los objetivos de neutralidad en carbono aún no es
viable desde el punto de vista comercial.
Por su parte, el otro 50% se distribuye entre empresas innovadoras de rápido
crecimiento y empresas más maduras y rentables. Como resultado, las empresas
de tecnología verde se encuentran en diferentes puntos de lo que llamamos
"la curva S". Esta circunstancia crea una amplia gama de oportunidades muy
diferentes para los inversores.
La curva S brinda un marco para evaluar la práctica totalidad de las empresas
tecnológicas que han conocido el éxito desde la primera revolución industrial, con
un crecimiento que se desarrolla durante tres fases diferenciadas: tecnologías
incipientes que experimentan un estallido de innovación, al que sigue un
crecimiento exponencial a medida que despega la adopción a gran escala y,
finalmente, la madurez.
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Fase 1: Tecnología incipiente
La fase incipiente es el extremo más volátil de la curva. Una empresa nueva e
innovadora se enfrenta a una gama particularmente amplia de posibles desenlaces
y la valoración reflejará la probabilidad de que terminen materializándose. Por
ejemplo, una empresa puede valorarse en mil millones de dólares hoy si los
inversores creen que hay un 10% de posibilidades de que valga diez mil millones de
dólares en el futuro, pero esa valoración implica aun así una probabilidad del 90%
de que no vaya a valer nada. Así pues, si bien puede existir un enorme potencial
alcista si las cosas van bien, existe un riesgo significativo de que no sea así.
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Un buen ejemplo es la tecnología de hidrógeno: ¿es el futuro
de la descarbonización del transporte? La respuesta a
esta pregunta bien puede depender de las acciones de los
gobiernos. Después de la COP26, el gobierno de Estados
Unidos realizó declaraciones alentadoras sobre sus planes
relativos al hidrógeno verde, lo cual impulsó las acciones
de ese ámbito. Sin embargo, todavía quedan múltiples
cuestiones fundamentales, como el volumen de energía
verde necesaria para producir cantidades significativas de
hidrógeno. Por tanto, predecir si será un ámbito al que se
dirigirá el apoyo de las administraciones en el futuro resulta
una tarea extremadamente difícil.
Las empresas que logran una adopción a gran escala de su
producto pueden generar ganancias inesperadas para los
primeros inversores.
Aunque no elimina el riesgo de sufrir pérdidas, la
diversificación puede ser clave para gestionar el riesgo en
esta fase, pues algunas tecnologías simplemente nunca
despegarán.

Fase 2: Adopción a gran escala
Las empresas que se encuentran en esta fase son las que
ya han alcanzado su punto de inflexión, lo cual genera
ingresos de rápido crecimiento y una batalla por la cuota de
mercado.
En el ámbito de la tecnología verde, los vehículos eléctricos
son la tecnología de adopción a gran escala más visible
en este momento. Son factores favorables en este sentido
los incentivos y los objetivos de las administraciones
públicas (el objetivo del Reino Unido de prohibir la venta
de automóviles nuevos de gasolina y diésel para 2030,
por ejemplo), así como el número creciente de puntos de
recarga y los avances en la tecnología de baterías. Contando
con aspectos como estos, no es de extrañar que empresas
como Tesla estén disfrutando de un enorme crecimiento de
sus ingresos. ¿Es por tanto solo cuestión de invertir en un
tema que goza de un crecimiento exponencial y observar
cómo llegan las rentabilidades?
No tan rápido. Un tema relacionado con la tecnología puede
estar prosperando, pero eso no significa que todas las
empresas vayan a erigirse en ganadoras: nada más lejos de
la realidad. A mediados del siglo XIX, el ferrocarril iba a ser
la columna vertebral de la Gran Bretaña victoriana, pero de
las más de 250 empresas ferroviarias que se crearon, solo
unas pocas sobrevivieron. De hecho, una tercera parte de
las vías propuestas ni siquiera se llegaron a instalar. Algunas
empresas ganarán cuota de mercado, mientras que otras
verán que sus costes se disparan y sus beneficios se verán
afectados. En esencia, nos preguntamos: ¿quién aguantará?
Existe otra forma de abordar esta fase de la curva.Suele
decirse que en época de fiebre del oro, lo mejor es ser el que
vende las palas. Una forma en que los inversores pueden
obtener una exposición atractiva al tema de los vehículos
eléctricos es a través de empresas de semiconductores,
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como Infineon, que suministran los circuitos que todos
los vehículos eléctricos necesitan para funcionar. Ya sea
Tesla, Volkswagen u otra compañía que se perfile como el
productor dominante, todas necesitarán semiconductores
en sus vehículos.

Fase 3: Madurez
Una vez que todo el que quiera un vehículo eléctrico tenga
uno, la industria alcanzará la fase madura de su crecimiento.
La gente puede cambiar su automóvil cada pocos años,
como lo hacen con sus teléfonos inteligentes, pero el
crecimiento exponencial habrá terminado.
La energía eólica es un ejemplo de tecnología madura del
ámbito verde. Estas empresas ya no dependen tanto del
apoyo de las administraciones públicas, generan flujos de
ingresos predecibles y muchas tienen equipos directivos
de alta calidad. Los parques eólicos suelen tener acuerdos
sobre el precio de la energía que pueden durar más de 25
años, lo que da como resultado flujos de caja muy estables.
Uno de esos líderes en energía eólica marina es la danesa
Orsted, empresa que genera grandes beneficios de sus
diversos proyectos y que ha logrado ganar importantes
licitaciones.
Como inversores, nos interesa lo que pagamos por unos
beneficios así de constantes. Aquí es donde la calidad
de la empresa se vuelve aún más importante, pues solo
pequeñas mejoras en los costes de capital pueden
aumentar drásticamente el valor de los proyectos y el precio
de las acciones. A diferencia de en el caso de las compañías
pioneras o las que adoptan los avances a gran escala, la
economía pura es un factor fundamental para el destino de
las empresas maduras. Buscamos valoraciones atractivas,
certidumbre en las ganancias y los mejores equipos
directivos de su clase que ofrezcan proyectos rentables y al
tiempo reduzcan el coste de capital.

En resumen
La tecnología verde no trata solo de tendencias, sino
también de identificar a los ganadores de cada tema.
Para aquellas empresas que crezcan para dominar
este ámbito, las recompensas pueden ser enormes.
A lo largo de toda la curva S, nos centramosen la
calidad, las valoraciones y la diversificación, buscando
al mismo tiempo a los ganadores más destacados y
con cada vez más dinamismo. En última instancia,
nuestro objetivo es invertir en las empresas de
tecnología verde que impulsarán nuestra transición
hacia un futuro más sostenible.
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