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01 INTRODUCCIÓN

Desde principios de este siglo asistimos a un signi-
ficativo crecimiento de los Fondos de Inversión que 
invierten en empresas ‘socialmente responsables’.

Este incremento ha venido de la mano de  una mayor 
conciencia de la población en términos sociales, 
éticos y medioambientales y la exponencial puesta 
en valor de la Responsabilidad Social Corporativa en 
el ámbito empresarial. 

Este crecimiento, lejos de diluirse con el tiempo, 
seguirá acelerándose, máxime cuando se espera 
que aumente tanto el número de gobiernos que 
incentive fiscalmente este tipo de fondos, como su 
transparencia.

Los datos hablan por sí mismos. En el periodo 2014-
2016 el volumen de Fondos de Inversión Socialmente 
Responsables (en lo sucesivo FISR) ha crecido en 
prácticamente todos los mercados hasta llegar a un 
25%. El presente informe se centra en Europa, donde 
más de la mitad de los activos gestionados son FISR 

(53%), dedicando una parte específica a nuestro país, 
y en EEUU (38%). Sin embargo el mayor crecimiento 
durante los dos últimos años viene de Japón (680%), 
seguido por Nueva Zelanda y  Australia (258% combi-
nando ambos países) y Canadá (150%) (GSIA, 2016)

En cuanto al perfil de los inversores, aunque el 
interés por parte del inversor minorista está 
creciendo sensiblemente, la mayor demanda por 
este tipo de fondos, todavía viene del inversor insti-
tucional, y en concreto por parte de los fondos de 
pensiones.

El informe que se presenta en las siguientes páginas 
aporta una visión del panorama de los Fondos de 
Inversión Socialmente Responsable a nivel global, 
poniendo foco en Europa, Estados Unidos y España, 
analizando cuantitativamente su presencia, así como 
la de sus estrategias y metodologías. 

E N  E L  PE R IODO  2 0 14 -2 0 16  E L 
VOLUMEN DE FONDOS DE INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLES HA 
CRECIDO EN PRÁCTICAMENTE TODOS 
LOS MERCADOS HASTA LLEGAR A 
UN 25%. EL PRESENTE INFORME SE 
CENTRA EN EUROPA, DONDE MÁS DE LA 
MITAD DE LOS ACTIVOS GESTIONADOS 
SON FISR (53%), DEDICANDO UNA 
PARTE ESPECÍFICA A NUESTRO PAÍS, 
Y EN EEUU (38%). SIN EMBARGO EL 
MAYOR CRECIMIENTO DURANTE LOS 
DOS ÚLTIMOS AÑOS VIENE DE JAPÓN 
(680%), SEGUIDO POR NUEVA ZELANDA 
Y AUSTRALIA (258% COMBINANDO 
AMBOS PAÍSES) Y CANADÁ (150%)



02 LOS FONDOS DE INVERSIÓN     
     SOCIALMENTE RESPONSABLES

Uno de los mayores retos a la hora de estudiar este mercado es 
homogenizar lo que se entiende, en cada país, por este tipo de 
inversiones. Para mitigar más oportunamente la diversidad conceptual, 
se ha llegado a una definición consensuada entre los distintos foros 
de inversión socialmente responsable europeos: “La ISR es una 
aproximación de inversión a largo plazo que integra los criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (en lo sucesivo criterios ASG) 
en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera 
de inversión. Es una combinación del análisis fundamental y de gestión 
activa, ‘engagement’, con una evaluación de los factores ASG, a fin 
de lograr una mejor rentabilidad a largo plazo para los inversores, 
beneficiando a la sociedad a través de la influencia en el comportamiento 
de las compañías” (Eurosif, 2016).

5
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03 ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN/MEDICIÓN

ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN

CRITERIOS NEGATIVOS CRITERIOS POSITIVOS

CRITERIOS DE
 EXCLUSIÓN

CRITERIOS  
BASADOS  

EN NORMAS

INVERSIÓN  
TEMÁTICA

INVERSIÓN  
DE IMPACTO

BEST-IN-CLASS

Los FISR incluyen en su cartera a aquellas empresas que consideran 
socialmente responsables y aquí la dificultad radica en seleccionar las 
empresas que realmente se merecen esta etiqueta. En este sentido, 
antes de acudir a los datos cuantitativos de cada una de las dimensiones 
geográficas, es preciso conocer las distintas estrategias de selección y 
gestión de las inversiones que nos permiten crear el marco de referencia 
en el que se asientan estos fondos.

Las metodologías de análisis se refiere se basan, mayoritariamente, 
en el modelo ESG (Environment, Social and Gobernance). La principal 
característica de este modelo es que pone su atención en cómo las 
empresas obtienen sus resultados económicos más que en cómo aplican 
sus beneficios. De este modo, los FISR analizan varios indicadores de una 
o más de las tres dimensiones del modelo ESG: medio-ambiente, social y 
gobierno, obteniendo información sobre cómo una empresa se relaciona 
con su entorno inmediato durante el ejercicio de su actividad empresarial.

Las distintas metodologías de análisis buscan conocer cuál es el impacto 
que supone una actividad económica sobre los diferentes stakeholders que 
se ven afectados voluntaria o involuntariamente por la empresa. Algunos 
de ellos son generalistas y por lo tanto abarcan las tres dimensiones, otros 
son parciales y se centran en alguno de ellos.
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03 ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN/MEDICIÓN

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE LOS FONDOS ISR.T. 1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

METODOLOGÍA DE 
SELECCIÓN

METODOLOGÍA DE 
SELECCIÓN

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Estrategias de exclusión

Criterios basados en normas 
(aplica estrategia de exclusión)

Inversión temática

Best-in-Class

Inversión de impacto

Criterios negativos: excluyen del fondo de inversión aquellas empresas que incurren en 
                  determinadas actuaciones o realizan ciertas actividades.

Criterios positivos: se aplican para seleccionar a aquellas empresas que cumplen con ciertos requisitos.

Excluye de la cartera de gestión 
aquellas empresas cuya 
actividad es contraria a los 
principios éticos del fondo.

Excluye de la cartera de gestión 
las empresas que incumplen 
ciertas normas internacionales.

Inversiones que se caracterizan 
por invertir en organizaciones 
o proyectos de determinados 
sectores, relacionados por una 
temática específica, por ejemplo, 
energía o utilities

El inversor establece unos 
criterios de valoración sobre el 
desempeño bajo criterios ESG 
de las empresas que le permite 
asignar un orden jerárquico de 
las entidades que forman parte 
del fondo

Buscan empresas que obtengan 
rentabilidad financiera a la vez 
que generan un impacto social 
o medioambiental positivo, que 
debe ser medido activamente

Principales exclusiones: 
armamento, energía nuclear, 
juego, pornografía, alcohol, test 
con animales, tabaco, publicidad 
engañosa. 

Normas más utilizadas: líneas 
directrices de la OCDE para
empresas multinacionales, 
las normas de la OIT, el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas o 
los Principios rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos 
de la ONU.

Temática más utilizada: lucha 
contra el cambio climático, gestión 
responsable del agua, gestión 
agrícola / forestal responsable y 
energías renovables

Para obtener información sobre 
el desempeño la gestora o el 
inversor realiza un análisis de la 
ESG de la entidad, o bien acude a 
información suministrada por un 
índice bursátil o finalmente acudir 
a ratings de sostenibilidad

Uno de los medios de medición del 
impacto social es el SROI (Social 
Return of Investment)
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04 LOS FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE    
     RESPONSABLE A NIVEL GLOBAL

Es preciso destacar que uno de los factores 
potenciadores de este mercado son las iniciativas 
internacionales que se han puesto en marcha con 
el objetivo de crear una certificación acreditativa de 
los productos ISR, y que permite un mayor grado de 
transparencia en el mercado, pensando sobre todo 
en la protección del inversor minorista.

La estrategia de inversión más utilizada en el 
periodo 2014-2016 con un 36% de los activos 
gestionados en este tipo de fondos a nivel global 
es la de la de exclusión. Esta estrategia también 
es conocida como screening negativo, debido 
a que los factores que determinan la política ISR 

son excluyentes y, por tanto, restan empresas del 
universo de inversión. 

La segunda estrategia a la que más se recurre a 
nivel global con un 25% del total es el screening 
basado en normas, lo cual sigue siendo un tipo 
de screening negativo, que va un paso más allá 
las estrategias de exclusión. En este caso no es 
el inversor el que decide qué actividades excluye 
de su cartera de inversión, sino que el inversor 
excluye a las empresas de su universo de inversión. 
Los inversores, por tanto, eligen la norma/s que 
deben cumplir las empresas que van a incluir en su 
universo de inversión.

A nivel global la tercera estrategia de inversión más 
frecuente con un 20% del total es el engagement 
y voto. Estos dos criterios se han contabilizado 
conjuntamente debido a que están íntimamente 
relacionados, contribuyendo a que esta estrategia 
sea de las más avanzadas en ISR. El voto, que puede 
ser positivo o negativo, se refiere a la capacidad 
que tienen los accionistas de ejercer el derecho 
de voto en las juntas de accionistas las decisiones 
del consejo de administración de la empresa. El 
engagement o diálogo activo, por su parte, es 
una modalidad que ha surgido como respuesta de 
las empresas a esta corriente de voto en las juntas 
de accionistas. Esta estrategia se centra en abrir 

una línea de comunicación con el inversor, con el 
objeto de tener la posibilidad de poder plantear 
a la empresa sus opiniones previamente a su 
formulación en la junta de accionistas.

Sin embargo, las estrategias de mayor crecimiento 
a nivel global son las inversiones temáticas y las 
de impacto con crecimientos superiores al 50%. En 
este sentido, el hecho de que los fondos se elijan 
cada vez menos por un simple screening negativo, 
habla a favor de que la inversión en este tipo de 
fondos vaya madurando y profesionalizándose 
(GSIA, 2016).

Europa 10.775 12.040 11,70% 52,60%

EEUU 6.572 8.723 32,70% 21,60%

Resto 929 2.128 129% 23,15%

Total 18.276 22.890 25,20% 26,30%

VOLÚMENES DE FONDOS GESTIONADOS POR REGIONES 
(EN TRILLONES DE USD)T. 2

FUENTE: GSIA (2016)

REGIÓN 2014 2016

CRECIMIENTO 
DURANTE EL 

PERIODO

PESO SOBRE 
TOTAL DE FONDOS 

GESTIONADOS
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05 EL LIDERAZGO EUROPEO

Como ya se ha mencionado, Europa supone un total 
de 53% de los fondos gestionados, con un total de 
1.138. El volumen de activos ha crecido casi un 12% 
en el periodo 2014 a 2016.

Si bien los primeros FISR se fomentaron en 
Suecia -en línea con su elevada conciencia por los 
temas sociales, medioambientales y éticos-, en la 
actualidad cuenta con 43 y es en Francia donde 
hay un mayor número de FISR, concretamente 395, 
seguido por Bélgica con 197, Holanda con 106 y 
Suiza con 103. En España hay un total de 23 fondos 
gestionados. En el Este de Europa, la gestión de 
estos fondos es residual, con alguno en Lituania, 
Polonia, Eslovenia y Hungría (GSIA, 2016).

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO GESTIONADO EN EUROPA 
(EN MILLONES DE €).G. 1

FUENTE: GSIA (2016)
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05 EL LIDERAZGO EUROPEO

En cuanto al tipo de fondos FISR en Europa, los de 
renta variable (46%) siguen por delante de los de 
renta fija (30%) en 2014-2016 (GSIA, 2016).

La inversión total en (FISR) en 2014 ascendió a 372 
billones de euros, el 67,7% de los mismos incluyendo 
análisis que contemplan las tres dimensiones de la 
ESG (KPMG, 2015). Aunque el inversor institucional 
en Europa sigue liderando la demanda por este tipo 
de fondos, hay que destacar que desde 2014 el 
inversor minorista ha pasado suponer el 3,40% del 
total a un 22% en 2016 (Eurosif, 2016).

NÚMERO DE FONDOS POR PAÍS EN EUROPAG. 2
FUENTE: GSIA (2016)
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05 EL LIDERAZGO EUROPEO

En cuanto a las metodologías basadas en alguna 
de las dimensiones del ESG, el medioambiente 
sigue siendo el predominante, con 337 fondos y un 
nivel de inversión de más de 31 billones de euros 
en 2014. Su crecimiento, cifrado en un 13% en el 
periodo 2012–2014 indica que estos criterios están 
tocando techo.

Por su parte, la dimensión social está cobrando 
cada vez más fuerza con un incremento del 62% 
en el volumen de inversión entre 2012 y 2014, 
alcanzando los 10,7 billones de euros gestionados 
en el último año.

En lo que a los modelos basados en principios 
éticos todavía representan una cuota minoritaria de 
estos fondos, con 6,7 billones de euros gestionados 
en 2014 y un con crecimiento del 37% en el mismo 
periodo.

Criterios positivos 674 94,8 148,5 57%

Criterios negativos 551 103,4 167,8 62%

Basados en la dimensión medioambiente 337 28,1 31,8 13%

Basados en la dimensión social 188 6,6 10,7 62%

Basados en principios éticos 81 4,9 6,7 37%

METODOLOGÍAS BASADAS EN DIMENSIONES ESG (EUROPA)T. 3
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE KPMG (2015)

ESG

NÚMERO DE 
FONDOS QUE 

LO APLICAN EN 
EUROPA EN 2014

INVERSIÓN 
EUROPEA EN 2012 

(BILLONES DE 
EUROS)

INVERSIÓN 
EUROPEA EN 2014 

(BILLONES DE 
EUROS) % DE VARIACIÓN

5.1 ESTRATEGIAS DE 
SELECCIÓN EN EUROPA

CRITERIOS BASADOS EN LAS TRES  
DIMENSIONES (CROSS-SECTORIAL)

CRITERIOS BASADOS EN LA 
DIMENSIÓN MEDIO - AMBIENTE (ESG)

337 FONDOS
18% DE LOS FONDOS GESTIONADOS

674 FONDOS BAJO CRITERIOS 
POSITIVOS 148,5 BILLONES €

551 FONDOS BAJO CRITERIOS 
NEGATIVOS 167,8 BILLONES €

31,8 BILLONES €

CRITERIOS BASADOS EN LA  
DIMENSIÓN SOCIAL (ESG)

188 FONDOS
10% DE LOS FONDOS GESTIONADOS

10,7 BILLONES €

CRITERIOS BASADOS EN  
PRINCIPIOS ÉTICOS (ESG)

81 FONDOS
4,3% DE LOS FONDOS GESTIONADOS

6,7 BILLONES €

1.225 FONDOS
67,7% DE LOS FONDOS GESTIONADOS

322,8 BILLONES €

ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN BASADAS EN CRITERIOS ESGF. 1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE KPMG (2015)



12

06 EL AFIANZAMIENTO PAULATINO DE ESPAÑA

En nuestro país se produjo un importante parón en 
el número de fondos gestionados durante la crisis, 
especialmente desde 2009. No obstante, en la 
actualidad, el volumen de fondos FISR gestionados 
asciende a aproximadamente 2.200.000 millones de 
euros.  Igualmente, se espera un crecimiento debido 
a la mayor concienciación en materia de RSC, así 
como la creación en 2008 del primer índice bursátil 
sostenible de la bolsa española, el FTSE4GododIbeX. 

Concentración: para el periodo 2014-2016 del número 
reducido de fondos gestionados y domiciliados en España, 
existe una enorme concentración, ya que el 84% del 
patrimonio está invertido en tan solo tres fondos1.

Escasez de inversores minoristas: es importante tener 
en cuenta que España es el país de Europa con menor 
proporción de inversores minoristas con menos del 2%, en 
relación a la media europea (22%) (Eurosif, 2016).

Por sectores: los sectores en los que más invierten 
los gestores de fondos FISR son el sector de servicios 
financieros, la industria y la tecnología.

Países de destino de la inversión: más de la mitad es 
invertido en la zona Euro, resto de Europa y EEUU, sin 
apenas inversión en África e Iberoamérica.

Estrategia de inversión: la más aplicada en España es la 
de exclusión simple (la menos elaborada y compleja), que 
nos confirma el bajo grado de madurez de la ISR en España, 
donde el peso de esta estrategia es superior a la media 
europea. Como aspecto positivo añadimos que desde el 
año 2010 su tasa de crecimiento es negativa.

1 Respecto a la distribución del patrimonio gestionado por los FISR 
domiciliados y gestionados en España, el fondo que acapara el 71% del 
volumen gestionado es Santander Responsabilidad Conservador. El 
segundo y tercer FISR son Inveractivo Confianza y Fonengin ISR, con 
aproximadamente un 7% y un 5% respectivamente.

6.1 PASADO, PRESENTE Y 
FUTURO DE LOS FISR EN 
ESPAÑA

6.2 CARACTERÍSTICAS DE 
LOS FONDOS EN ESPAÑA
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06 EL AFIANZAMIENTO PAULATINO DE ESPAÑA

En 2015, tanto en Europa como en España, los 
criterios basados en estrategias de exclusión 
fueron los más utilizados por los FISR. En Europa 
representaron el 58,2% del total de las inversiones 
gestionadas, mientras que en España representaron 
el 82,3% del total, lo que representa un porcentaje 
significativamente superior al gestionado por el 
resto de los países Europeos.

Tanto en Europa como en España, el segundo 
criterio más utilizado es el de basado en normas, 
pero, mientras que en Europa representa el 29,1% 
del total de fondos, en España es tan solo el 16%. 
Misma situación vemos en el criterio de Best-in-
class que en ambos casos ocupa el tercer puesto, 
sin embargo en Europa cuenta con el 11,2% del total 
de fondos gestionados, mientras que en España son 
el 1,4% de los fondos.

A mucha distancia quedan los criterios basados 
en inversión temática, con 0,8% del total de fondos 
en Europa y el 0,3% en España, los basados en 
inversión de impacto con el 0,6% del total en Europa 
y el 0,1% en España y finalmente los de Engagement 
y Voto que en ninguna de las dos áreas cuentan con 
un volumen representativo de los fondos.

6.3 COMPARATIVA EUROPA/
ESPAÑA

Criterios Negativos (Estrategias de exclusión) 10.150 58,20% 123 82,30%

Criterios basados en normas 5.087 29,10% 24 16%

Best in Class 1.961 11,20% 2 1,40%

Inversión Temática 145 0,80% 0,3 0,20%

Inversión de impacto 98 0,60% 0,2 0,10%

Engagement y Voto 4 0.0% 0,1 0%

Total de la Inversión 17.445 149,6

METODOLOGÍAS BASADAS EN DIMENSIONES ESG (EUROPA/ESPAÑA)T. 4
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE KPMG, 2015

VOLUMEN DE 
ACTIVOS EN 

MILLONES DE EUROS, 
EUROPA 2015

% SOBRE EL 
TOTAL DE ISR, 
EUROPA 2015

VOLUMEN DE 
ACTIVOS EN 

MILLONES DE 
EUROS, ESPAÑA 

2015

% SOBRE EL 
TOTAL DE ISR, 
ESPAÑA 2015
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En la actualidad, EEUU registra algo más de 1.000 fondos FISR. El 
volumen de activos ha crecido un 33% en el periodo 2014 - 2016, 
representando ya un 22% del total de fondos gestionados en el mercado 
estadounidense (USSif, 2016).

La principal razón para que los gestores norteamericanos incorporen 
criterios socialmente responsables a la hora de elegir los fondos es 
la demanda por parte de los clientes. En cuanto a las estrategias de 
inversión en EEUU, predomina combinación de screening tanto positivo 
como negativo y por selección basada en normas con un 62% (ibídem).

El inversor institucional sigue siendo el principal demandante. Sin 
embargo se están llevando a cabo una serie de desarrollos regulatorios 
que podrían seguir animando a los inversores a invertir en estos 
fondos. En concreto, el departamento de Trabajo norteamericano (US 
Department of Labor, DOL) cambió en 2015 la consigna efectuada 
en 2008 para que los inversores no tuvieran en cuenta factores 
medioambientales y sociales en sus decisiones de inversión. A finales 
de 2016 el DOL también destacó la importancia que tiene la influencia 
de los fiduciarios en el ejercicio de los derechos de voto. Adicionalmente 
el DOL reforzó el mensaje acerca de la importancia que pueden tener 
en el valor de una inversión los impactos medioambientales y sociales. 

07 EL ASCENSO DE ESTADOS UNIDOS
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Al análisis cuantitativo de los datos presentado hasta aquí, 
subyacen una serie de decisiones de inversión que pueden 
identificarse plenamente con las grandes transformaciones 
socioeconómicas a las que nuestro mundo, sin excepciones, 
se ha venido enfrentado desde el inicio de la crisis financiera 
de 2008.

La llamada Generación Y, nacida a caballo entre los años 80 y 
los 90, y como testigo de tales reconfiguraciones, ha madurado 
en un entorno de cultura financiera más global, más exigente 
y transparente, lo que probablemente los posiciona como 
‘inversores’  frente a la tradicional posición de ‘ahorradores’  de 
la que partían y en la que aún permanece la generación que les 
precede. En este sentido, es interesante acudir a los resultados 
de la encuesta elaborada por la gestora de fondos Schroders 
(2016)2 en el que se dedica un apartado específico que a lo que 
piensan estos inversores de la inversión responsable. La tabla 
muestra el aumento de la importancia creciente de los criterios 
ESG a la hora de tomar sus decisiones de inversión. 

08 NUEVA CULTURA FINANCIERA Y NUEVOS AGENTES

Sólido gobierno corporativo 7,4 7

Responsabilidad social 7,3 6,7

Efecto medioambiental 7,2 6,6

Efecto social positivo en las comunidades locales 7,2 6,5

Efecto social positivo a nivel internacional 7,2 6,4

Media 7,3 6,6

LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS ESG: GENERACIÓN Y VS. 
INVERSORES MAYORES DE 35 AÑOST. 5

FUENTE: SCHRODERS, 2016

GENERACIÓN YELEMENTO ESG

INVERSORES 
MAYORES DE 35 

AÑOS

2 La encuesta cuenta con una muestra representativa de 20.000 inversores 
repartidos en 28 países con un capital mínimo de 10.000€ (o su contravalor en 
la divisa correspondiente) a los que adicionalmente incorpora las opiniones de 
más de 1.800 asesores financieros de ese amplio espectro geográfico.
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Igualmente relevante es la ubicación geográfica del inversor. 
Como se apreciar, el inversor español supera a sus vecinos 
europeos en la propensión a contemplar aspectos ESG a la 
hora de adoptar sus decisiones.

Paradójicamente, a la vista del análisis de evolución del 
mercado que mostramos, así como de otras publicaciones 
tales como la de Vigeo Eiris (2016) sobre Fondos Verdes, 
Sociales y Éticos en Europa, se muestran cómo España 

-con una cuota de mercado de apenas el 1%- era uno de 
los mercados de Europa donde menos desarrollo tenían los 
fondos ISR y, en consecuencia, donde mayor recorrido tenía 
este sector de inversión.

Si a los resultados de esta encuesta sumamos el dato que 
ya adelantábamos en páginas precedentes: el crecimiento 
que ha supuesto en Europa que el inversor minorista pase 
de controlar un 3,4 a un 22% la cartera de inversión de 
estos fondos, parece más que evidenciado el interés de los 
inversores por estos vehículos de inversión especializados 
en la ISR.

08 NUEVA CULTURA FINANCIERA Y NUEVOS AGENTES

Sólido gobierno corporativo 7,1 6,8 7,2

Buena trayectoria de responsabilidad social 7,1 6,6 6,9

Efecto medioambiental positivo 6,8 6,5 6,8

Efecto social positivo en las comunidades locales 6,9 6,4 6,7

Efecto social positivo a nivel internacional 6,9 6,3 6,7

GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS FACTORES ESG CLAVE  
(0=NADA IMPORTANTE; 10=FUNDAMENTAL): NIVEL GEOGRÁFICOT. 6

FUENTE: SCHRODERS, 2016

ESPAÑA EUROPA MUNDOFACTOR
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Los criterios y estrategias de inversión como la exclusión, el screening, el 
engagement, inversiones temáticas o de impacto, ¿permiten realmente 
ofrecer al inversor retornos atractivos y comparables con los fondos que 
no toman en cuenta estos criterios ISR?

Esta es una cuestión altamente relevante, probablemente porque su 
ausencia de rentabilidad se configura como uno de los grandes mitos 
a los que se han tenido que enfrentar fondos ISR desde su surgimiento. 
Responder a esta cuestión implica acudir a indicadores y mediciones 
comparativas:

- En primer lugar, estableceremos una comparación global a través de 
índices bursátiles de los tres grandes mercados a los que nos hemos 
referido en este informe: USA, Europa y España.

Para la comparativa entre inversión ISR e inversión tradicional tomamos 
como referencia los siguientes índices:

09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

USA DJSI North América MSCI North America

Europa STOXX Europe Sustainabilty Index STOXX Europe 600 Index

España FTSE4GododIbeX Ibex 35

ÍNDICES PARA LA COMPARATIVA ENTRE INVERSIÓN ISR 
E INVERSIÓN TRADICIONALT. 7

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

ÍNDICE ISR
ÍNDICE 

COMPARATIVOMERCADO

USA. DJSI NORTH AMÉRICA & MSCI NORTH AMÉRICAG. 3
FUENTE: DOW JONES SUSTAINABILITY INDICES
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09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

EUROPA. STOXX EUROPE SUSTAINABILTY INDEX & STOXX EUROPE 600 INDEXG. 4
FUENTE: HTTP://WWW.SPAINSIF.ES/INFO-MORNIGSTA

STOXX® Europe Sustainability Index STOXX® Europe 600 Index

ESPAÑA. FTSE4GODODIBEX & IBEX 35G. 5
FUENTE: BME RENTA VARIABLE

IBEX 35® FTSE4Good IBEX
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Los gráficos muestran en los tres mercados que las rentabilidades 
(cotizaciones en el caso de España) en los términos de comparación 
establecidos son muy similares. Es decir, que ninguno de los tres índices 
bursátiles ISR evidencia un comportamiento significativamente distinto al 
de su respectivo índice comparable y además los tres lo hacen también de 
forma consistente: en todos los periodos observados, desde el momento 
de su creación.

- En segundo lugar, y focalizándonos ya en los fondos de inversión ISR, 
por tipo de cartera, la distribución de este tipo de fondos se distribuía en 
un 46% renta Variable, 30 %, renta fija y 24 % mixtos en junio del pasado 
año (Vigeo Eiris, 2016). 

09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

TIPOLOGÍA DE LOS FONDOS ISR (%, EN TÉRMINOS DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN)G. 6
FUENTE: VIGEO EIRIS (2016)
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La tabla 8 presenta el ‘top five’ de los fondos ISR europeos por 
rentabilidad, comparada con el promedio de sus pares. Tal y como 
apuntan desde Vigeo Eiris (2016:18): “La tabla no pretende dar 
información sobre las habilidades de los gestores de los fondos 
dado que el ranking incluye fondos que invierten en diferentes 
instrumentos/mercados financieros cuyos rendimientos por tanto 
no pueden ser comparados”. Cierto es, en consecuencia, que 
las comparaciones sino “odiosas” pueden resultar heterogéneas, 
pero no es menos cierto, que las rentabilidades ofrecidas por 
estos fondos -aun sin entrar en términos comparativos - son muy 
significativas en sus respectivas categorías.

09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

OldMutual Investment ManagementLtd OldMutual Ethical Reino Unido GlobalFlex-Cap Equity 37,7 10,4

FirstState InvestsmentsLtd StewartinvsWldwd Sstnbty Reino Unido GlobalLarge-CapBlend Equity 35,6 8,6

Storebrand AMAS StorebrandVekst Noruega NorwayEquity 38,2 12,2

StandardLife Investments SLIEuropeanEthical Equity Reino Unido Europeex-UK Largue-Cap Equity 23,4 0,9

AberdeenAMPLC AberdeenEthical WorldEquity Reino Unido GlobalLarge-CapBlend Equity 30,8 8,6

FONDOS ISR CON MAYOR RENDIMIENTO EN EUROPAT. 8
FUENTE: VIGEO EIRIS (2016), PÁG.19, A PARTIR DE DATOS DE MORNINGSTAR

NOMBRE  
DEL FONDO PAÍS CATEGORÍA RENT. FONDO 1A. RENT. CAT. 1A.

ENTIDAD DE GESTIÓN 
DE ACTIVOS
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09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

9.1. LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS EN ESPAÑA

Nuestro mercado requiere un análisis más introspectivo, 
porque para nuestro país este debate hay que aderezarlo con 
el punto de reflexión que aportaba recientemente Garicano 
(2017) introduciendo el debate sobre la gestión activa versus 
la gestión pasiva: “solo el 3% de los 632 fondos que cumplieron 
15 años rentaron más que un bono del tesoro a 15 años, y solo 
27 de los 632 tuvieron una rentabilidad superior al IBEX 35”3.

Atendiendo al hecho de que los fondos ISR no son tan longevos 
en España, hemos restringido nuestro periodo de análisis a 
los últimos cinco años para poder establecer un elemento 
comparativo bajo los siguientes parámetros. Tomamos el Bono 
Español a 10 años como activo libre de riesgo y observando su 
rentabilidad en los últimos cinco años obtenemos el siguiente 
gráfico:

3 El autor acude Fernandez, P., Ortiz Pizarro, A., Fernandez Acin, P., & Fernández 
Acín, I. (2016): Rentabilidad De Los Fondos De Inversión En España, 2000-2015 
(Return of Mutual Funds in Spain, 2000-2015).

RENTABILIDAD - BONO DE ESPAÑA A 10 AÑOSG. 7
FUENTE: FUSION MEDIA LTD (2017)
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09 EL DEBATE SOBRE LA RENTABILIDAD

9.1. LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS EN ESPAÑA

El gráfico deja de manifiesto que el máximo se sitúa en 
aproximadamente un 7% en 2013. Siguiendo un modelo 
CAPM  añadimos una prima de riesgo equivalente 
a esa rentabilidad libre de riesgo y una Beta de 1 
(aproximadamente la que actualmente presenta el IBEX) 
obtendríamos una rentabilidad esperada o rentabilidad 
objetivo de un 14 % (7 + 7).

Si cambiamos la referencia y nos fijamos en la renta 
variable, atendiendo a la rentabilidad del IBEX 35 en el 
periodo analizado, se aprecia que con una revalorización 
de este índice del 500%, estaríamos hablando de 
aproximadamente un 5%.

En este contexto, establecemos dos referencias 
comparativas:

• 14 % (partiendo del Bono Soberano a 10 años).
• 5 % (tomando como referencia el IBEX 35).

Nos preguntamos entonces cuántos fondos ISR 
españoles han batido estas dos referencias. Spainsif 
es la asociación que tiene como principal misión 

fomentar la integración de criterios ambientales, 
sociales y de buen gobierno corporativo en las 
políticas de inversión en España mediante el diálogo 
con los diferentes grupos sociales y contribuyendo al 
desarrollo sostenible. Hemos utilizado la herramienta 
que tiene en su web corporativa con el soporte de 
Morningstar y, a través de los filtros de rentabilidad, 
hemos establecido la siguiente selección en base a la 
rentabilidad de los últimos 5 años sobre un universo 
de 1.372 fondos analizados:

• Más de 100 fondos han tenido una rentabilidad 
superior al 14%.

• Más de 600 fondos han tenido una rentabilidad 
superior al 5%.

Los anteriores resultados dejan de manifiesto que 
los inversores españoles podrán naturalmente 
seguir optando libremente entre fondos ISR y fondos 
tradicionales. No obstante, esta decisión de inversión 
implica el conocimiento explícito de que rentabilidad, 
responsabilidad y sostenibilidad son perfectamente 
compatibles.
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10 CONCLUSIONES

Tras estas cifras hay unas decisiones de inversión 
que pueden identificarse plenamente con las 
grandes transformaciones socioeconómicas a las 
que nuestro mundo, sin excepciones, se ha venido 
enfrentado desde el inicio de la crisis financiera de 
2008.

Transformaciones económicas que tienen como 
uno de sus motores el cambio de valores en el 
comportamiento del consumidor que, sobretodo 
en los países desarrollados, muestra una creciente 
sensibilidad hacia la responsabilidad de las 
empresas. Un claro ejemplo de ello lo encontramos 
en el estudio anual que publica Havas Media 
Group “Meaningful Brands” donde vemos como 
a una abrumadora mayoría de los consumidores 
no les importaría que desaparecieran el 74% de 
las empresas. Un análisis en profundidad de este 
estudio muestra cómo uno de los factores que 
las empresas deben utilizar para convertirse 
en “meaningful”, es su responsabilidad. Los 
consumidores quieren que las empresas se 
impliquen en la conservación del medio ambiente y 
se preocupen de generar valor a nivel social.

Teniendo en cuenta los datos presentados y 
la tendencia del mercado, es previsible que en 
los próximos años veamos cómo los fondos de 
inversión gestionados en España apliquen cada 
vez más los criterios basados en normas y también 
es previsible que tanto en Europa como en España 
tome mayor relevancia la dimensión social. 

Es voluntad de la Unión Europea que en un futuro 
no lejano las empresas presenten su contabilidad 
consolidada, presentando el valor generado a nivel 
monetario, a nivel social y a nivel medioambiental. 
Los FISR ya están trabajando en ello, ayudando a las 
empresas a localizar cómo se puede generar valor 
en lo social y en lo medio ambiental sin dejar de lado 
la generación de beneficios económicos.
En definitiva, la inversión socialmente responsable 
(ISR) ha venido para quedarse. Así lo muestran los 
datos de este informe en su análisis cuantitativo de 
evolución y crecimiento de volúmenes de activos 
gestionados en este sector especializado de fondos 
de inversión.
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