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Presentación 

 

La expresión Inversión Socialmente Responsable empieza a ser habitual entre 

foros de expertos, analistas e inversores, aunque aún queda por avanzar para que sea 

también una herramienta conocida para el conjunto de la ciudadanía. 

 

Con la aprobación de la Agenda 2030, conformada por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París por el Clima, se ha puesto de manifiesto la 

necesidad de financiación para el cambio de modelo que la sostenibilidad requiere. De 

ahí que estemos asistiendo a una serie de movimientos en el mundo financiero que van 

desde la desinversión en combustibles fósiles hasta el diseño y desarrollo de nuevas 

herramientas de inversión responsable. Todo ello con el objetivo de poner a las 

finanzas al servicio de la sostenibilidad. 

 

En España la ISR ha crecido en los últimos años, como ha sucedido también en 

otros países de nuestro entorno, si bien queda un enorme camino por recorrer, 

fundamentalmente en el ámbito del retail. 

 

El mayor conocimiento del sector y de las posibilidades que ofrece para hacer 

posible el cambio de modelo imprescindible redundará en el desarrollo de nuevos 

productos y en el incremento tanto de la oferta como de la demanda de los mismos. 

 

Plantearse, por tanto, los retos de la sostenibilidad y el cumplimiento de las 

metas marcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París 

supone pensar también cómo financiar el desafío, que es tanto como pensar qué papel 

debe jugar el dinero y el mundo financiero en este reto global.  

 

A intentar entender los rasgos generales del estado de la cuestión, así como a 

esbozar un mapa de las oportunidades y barreras para su desarrollo, se dedica este 

informe. 

 

1. ¿Qué es la inversión socialmente responsable? 

 

Nuestro planeta se enfrenta en la actualidad a las consecuencias imprevisibles 

del cambio climático y el agotamiento de fuentes de energía fósil, por tanto es 

necesario la adopción de medidas urgentes para adaptarse a un modelo de economía 

bajo en carbono.  
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Según la Comisión Europea 1  se necesitan alrededor de 180.000 millones de 

euros de inversión adicional al año para alcanzar los objetivos planteados para 2030 

acordados en Paris, entre ellos una reducción de la emisiones de gases de efecto 

invernadero del 40%. 

 

La inversión sostenible está cubriendo una creciente necesidad en los 

inversores, tanto profesionales como privados, que se interesan por la importancia que 

tiene la sostenibilidad a la hora de escoger sus inversiones, siendo estos cada vez más 

responsables por el impacto real de sus inversiones en la economía real y a su vez 

demostrar los efectos positivos sobre el rendimiento financiero. Hablar de inversión 

sostenible es hablar de Inversión Socialmente Responsable – ISR. 

 

Una definición reciente muy ligada a la inversión sostenible es la que define el 

Estudio Spainsif 20172 acerca de la banca sostenible: 

 

“Es aquella que incorpora los criterios ambientales, sociales y de 

buen gobierno a la hora de financiar empresas y proyectos 

sostenibles económicamente. A través de la inclusión de la 

responsabilidad ambiental y social en su estructura organizativa, con 

el fin de generar un valor añadido para sus clientes e inversores y 

unas relaciones laborales en línea con la normativa y 

recomendaciones de los organismos internacionales que contribuyan 

al desarrollo personal y profesional de sus empleados” 

 

Por tanto, el sector financiero y de la inversión juegan un rol fundamental para 

poner en práctica acciones para crear una sociedad de bienestar como un motor de 

cambio a largo plazo para los mercados, países y empresas que buscan una 

rentabilidad futura y que promueva el desarrollo sostenible.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 Press release Comisión Europea 8 de Marzo de 2018 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
1404_es.htm  
2 Estudio Spansif (2017) “Retos y oportunidades de la Banca Sostenible” 
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Gráfico: Las tres dimensiones del desarrollo sostenible (fuente: propia) 

El sector financiero y la inversión resultan ser vehículos principales para 

alinearse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados y aprobados por 

Naciones Unidas en 2015, dada su capacidad para reducir la pobreza, el hambre, las 

desigualdades, a la vez que se implanta un bienestar social y ambiental en la población 

a nivel mundial.  

 

Por otro lado, tras varios años de negociaciones, 195 Estados acordaron un 

documento común para hacer frente al cambio climático en Paris a finales de 2015, 

acuerdo conocido como COP21, por la 21° edición de la conferencia de las partes. Este 

acuerdo histórico, estableció el objetivo central de que el aumento de la temperatura 

de la superficie de la tierra debe encontrarse por debajo de los 2°C (promedio 

mundial). En el acuerdo se ha manifestado una ayuda financiera (fondo climático) de 

100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para que implementen 

sus políticas de mitigación y adaptación. Dicho fondo se fija para 2025 y será destinado 

a pagar el coste de infraestructura para los paises mas vulnerables.  

 

Llegado a este punto actual, la inversión sostenible consiste en evaluar una 

serie de cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), que 

consideran criterios de selección y gestión de carteras de inversión, como por ejemplo, 

analizar la huella de carbono en la producción de las fábricas de una empresa o el 

grado de responsabilidad corporativa que aplica en las comunidades en las que está 

presente. En el terreno del gobierno corporativo, se trata de valorar cómo se conjugan 

los intereses de los accionistas, clientes, proveedores y empleados, es decir, sus 

grupos de interes. Por tanto, la inversión sostenible consiste en incorporar los factores 

ASG a los procesos decisorios de inversión, con vistas a mejorar los rendimientos. 
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Actividades y estrategias de la ISR 

 

1. Selección negativa o excluyente: Es una de las estrategias de inversión 

sostenible más comunes y que consiste en excluir a las empresas o emisores de 

instrumentos financieros de una cartera basándose en criterios ASG, o excluirlos debido 

a su participación en algunas actividades específicas consideradas controversiales. 

Históricamente, las áreas más comunes de exclusión han sido las armas no 

convencionales, los armamentos en general, el tabaco y la pornografía, mientras que 

los criterios de exclusión, con un enfoque ambiental, han sido la actividad relacionada a 

la energía nuclear y el carbono. 

 

2. Inversión basada en normas: La revisión de inversiones con respecto a 

estándares mínimos de prácticas empresariales basadas en normas internacionales, es 

una estrategia que también podría considerarse como una subcategoría de selección 

negativa, ya que se refiere a la exclusión de empresas que violan las normas 

internacionalmente aceptadas. 

 

3. Integración de factores ASG: consiste en integrar las consideraciones de riesgo y 

oportunidad ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los inversores 

buscan empresas que se encuentren mitigando riesgos debido a la exposición a 

factores ASG y que estén tratando las externalidades para producir retornos más 

sostenibles a largo plazo. 

 

4. Compromiso corporativo y activismos de los accionistas: los inversores 

ejercen sus derechos como co-propietarios de la empresa con el fin de intentar influir 

en su comportamiento corporativo, así como en las estrategias y prácticas ASG de las 

empresas en las que invierten. 

 

5. Evaluación positiva o “lo mejor de cada categoria”: consiste en invertir en 

sectores, empresas o proyectos que son seleccionados por sus desempeños positivos 

en las áreas ASG en comparación con sus pares de la industria. También implica no 

invertir en empresas que no cumplen ciertos umbrales de desempeño ASG. 

 

6 .Inversión temática sostenible en capital de empresas: se refiere a la inversión 

en temas o activos relacionados con la sostenibilidad. El enfoque más común sería 

invertir en empresas que venden productos con impactos positivos como energía 

limpia, tecnología verde o en empresas pertenecientes a áreas de negocio específicas, 

como la tecnología ambiental. 
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7. Inversiones con impacto en la comunidad: es la estrategia de inversión 

sostenible de crecimiento más rápido. Consiste en orientar las inversiones, realizadas 

en mercados privados, con el objetivo de resolver problemas sociales o ambientales, 

por ejemplo fomentando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas (ODS). En la inversión comunitaria, el capital está específicamente 

dirigido a individuos o comunidades tradicionalmente desatendidos. Los bonos verdes 

serían un ejemplo de inversión de impacto donde el capital recaudado se destina a 

proyectos que benefician al medio ambiente. 

Cabe destacar que existen diferencias significativas a nivel regional y que las 

estrategias de ISR elegidas por los inversores también dependen de las legislaciones 

locales, el modelo institucional, el contexto cultural y el nivel de desarrollo del área 

geográfica. 

 

El reconocimiento del papel que los mercados de capitales juegan en la 

asignación de los recursos financieros pone el foco sobre su contribución a la 

sostenibilidad y al desarrollo de la economía real. Y es aquí donde la inversión 

socialmente responsable (ISR) despliega todo su potencial, al alinearse con estos 

conceptos: la sostenibilidad, la financiación de la economía real y la consideración del 

retorno a largo plazo. 

 

2. Contexto global, europeo y situación en España. 

 

El desarrollo de la inversión sostenible a nivel global, ha sido en gran parte 

posible gracias a los inversores institucionales, que en la actualidad representan el 74% 

del total de los inversores sostenibles y responsables. Esta situación pone de manifiesto 

la importancia del sector bancario a la hora de fomentar la aplicación de prácticas 

sostenibles y responsables a la hora de invertir.  

 

Según el último informe publicado por la asociación Global Sustainable 

Investment Alliance3, las inversiones responsables (ISR) han alcanzado los 22 billones 

de euros a nivel mundial a finales de 2016, registrando un crecimiento del 25% 

bianual. La ISR supone el 26,3% del total de activos bajo gestión a nivel mundial. 

Claramente, la inversión sostenible constituye una fuerza importante en los mercados 

financieros mundiales. 

                                                 
3  Global Sustainable Investment Review – publicado en Marzo de 2017. La Alianza Global de Inversión 
Sustentable (GSIA) es la alianza de los SIF más grandes del mundo, y actualmente cuenta con 5 miembros: 
el EuroSIF, el SIF del Reino Unido, el US SIF, VBDO (Asociación Holandesa de inversionistas para el 
Desarrollo Sustentable) y la Asociación de Inversiones Responsables de Canadá. Desde 2012, GSIA recoge 
las cifras y tendencias del mercado de sus 5 miembros, y publica cada dos años un Estudio Global de 
Inversión Sustentable, para ofrecer una visión global del mercado de inversión sustentable y responsable. 
 

 



Memorando Opex Nº227/2018: La Inversión Socialmente Responsable en España como 
herramienta de transformación social: Una aproximación al estado de la cuestión. 

 

 7 

 

Entre 2014 a 2016, la región de más rápido crecimiento ha sido Japón, debido a 

la mayor información y la actitud e intensa actividad inversora por parte de los 

propietarios de activos institucionales japoneses, seguida de Australia / Nueva Zelanda 

y Canadá. 

 

A nivel de gestión de activos, Europa, Estados Unidos y Canadá, en ese orden, 

han sido las tres regiones con mayores volúmenes. Tal es así, que el 95% del total del 

mercado de la ISR proviene de países europeos y  de Norteamérica. En Europa, el total 

de activos gestionados a fines de 2016 alcanzó los 12 billones de euros.  

 

Respecto a las actividades y estrategias de la ISR, la forma más avanzada de 

invertir de forma sostenible es integrar la información ASG en todas las fases de la 

inversión, por ejemplo, realizar una cuantificación de los factores ASG sobre ciertos 

elementos que generan valor a una empresa, como el crecimiento de una línea de 

negocio rentable, al mejorar el rendimiento en un proceso de producción o al realizar 

un análisis crediticio.  

 

Por otro lado, la manera más sencilla de inversión sostenible sigue siendo la  

exclusión de aquellas empresas que no cumplen con factores ASG predefinidos. Por 

tanto, el inversor renuncia a la capacidad de influir sobre la conducta de las empresas.  

 

La estrategia de inversión sostenible más habitual a nivel mundial es la 

evaluación excluyente que a fines de 2016 ha llegado a los 14 billones de euros, 

seguida por la integración de factores ASG  (10 billones de euros) y el compromiso 

corporativo / acción de los accionistas (8 billones de euros).  

 

La evaluación excluyente es la estrategia más importante en Europa, mientras 

que la integración de factores ASG ahora domina en los Estados Unidos, Canadá, 

Australia / Nueva Zelanda y Asia excepto Japón en términos de activos ponderados. La 

estrategia de compromiso corporativo y la acción de los accionistas es la mas 

dominante en Japón. 

 

La inversión de impacto es un segmento pequeño pero muy dinámico de la 

inversión sostenible en todos los mercados analizados. Esta inversión está destinada a 

resolver problemas sociales o medioambientales. 
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America Latina 

 

La creación del Foro Latinoamericano de Inversión Sostenible (LatinSIF), en 

2013, ha contribuido a numerosas iniciativas para promover la inversión sostenible en 

la región. Con el apoyo de instituciones financieras, bolsas de valores, proveedores de 

servicios y otros actores clave del mercado, LatinSIF tiene como objetivo reunir 

conocimiento, capacidad y recursos para desarrollar el mercado de inversión sostenible 

y de impacto en varios países.  

 

LatinSIF comenzó en Colombia con el apoyo de la firma de investigación global 

Sustainalytics, Grupo Sura, Bancolombia, Deloitte y la Bolsa de Valores de Colombia. 

Esta última, ha sido una de las primeras bolsas de América Latina, después de la de 

Brasil, que se inscribió en la iniciativa de la Bolsa de Valores Sostenible (SSE). Además, 

el lanzamiento del Protocolo Verde, una asociación que busca fortalecer las 

credenciales de ESG de los principales bancos e instituciones financieras de Colombia, 

ha permitido la creación de "líneas de financiamiento verde" para proyectos 

ambientalmente sostenibles. 

 

Desde 2016, la lista de bolsas socias incluye a Bolsas de Valores de todo el 

mundo. Específicamente en América del Sur, los socios de intercambio incluyen: la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Argentina), la Bolsa de Comercio de Santiago 

(Chile), la B3 (Brasil), la Bolsa de Valores de Colombia (Colombia), la Bolsa Mexicana 

de Valores (México), y la Bolsa de Valores de Lima (Perú). 

 

En Brasil, el regulador local ha comenzado a cuestionar a los fondos de 

pensiones sobre cómo los aspectos ASG se están integrando en su proceso de decisión 

de inversión. Sin embargo, las bolsas del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), 

en concreto las bolsas de Chile, Perú, México y Colombia, anunciaron en febrero de 

2017 haber llegado a un acuerdo con S & P Dow Jones Índices, el IFC y RobecoSAM 

para desarrollar un nuevo índice ASG para la región. 

 
 
España 

 

En 2016, Eurosif ha presentado un estudio bianual del mercado de la ISR en 

Europa, que incluye información por país. 
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Fuente: Estudio Spainsif 2016 

 

España reporta información a Eurosif desde el año 2002, pasando de 80 

millones de euros en activos bajo gestión, a los 170 millones de euros a 2015. Cabe 

aclarar que los activos bajo gestión contabilizados en estos estudios, no corresponden 

al total del mercado ISR en España, ya que,según la metodología de Eurosif, 

únicamente se contabilizan en cada país aquellos activos bajo gestión cuyo equipo 

gestor se encuentre localizado en dicho país.  

 

A partir del año 2010, la ISR se ha abierto paso en el mercado de activos y a 

finales de 2015,alcanzó la cifra de 169.359 millones de euros, lo que supone un 

16,33% de incremento con respecto a los datos de la anterior medición. Este volumen 

de patrimonio representa el 47% del total del patrimonio gestionado por las 

instituciones de inversión colectiva en España.  

 

Según conclusiones del Observatorio de la ISR4 en España, la exclusión sigue 

siendo una estrategia generalizada en la ISR en España, aunque más limitada, respecto 

a los Estados y su deuda pública mientras que, en los comportamientos, el Pacto 

Mundial y sus principios, son la clave de las exclusiones por este concepto.  

 

En cuanto a la integración de asuntos ASG, se confirma su amplia extensión. 

Existe bastante coherencia entre las respuestas que dan fondos de empleo y gestoras 

sobre la aplicación de la “best-in-class” cuando esto no ocurría el año pasado.  

 

En relación con la implicación, ésta sigue avanzando. Se practica, sobre todo, 

por las gestoras de patrimonios (muchas extranjeras) y, en menor medida, por los 

fondos de pensiones, sus gestoras (normalmente en el marco del UN PRI) y algunas 

                                                 
4 Tercer estudio del Observatorio de la Inversión Socialmente Responsable, ISR 
http://www.spainsif.es/sites/default/files/upload/publicaciones/observatorio%20ISR%20web.pdf 
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aseguradoras.  

 

Con la política de voto ISR ocurre algo parecido, respecto a su relativo 

desarrollo. Así, también está presente casi en exclusiva en fondos de pensiones, sus 

gestoras y las gestoras de fondos de inversión.  

 

Además, se aprecia un repunte, aunque disperso, de las inversiones temáticas, 

o de impacto, sobre todo “verde” que también deben considerarse como una forma de 

integración. En todo caso, sí parece que las carteras temáticas y de impacto, 

vinculadas a los ODS, se van a desarrollar en el ámbito de los fondos de pensiones de 

empleo.  

 

Integrar los factores ASG refuerzan los procesos de inversión ya que mejora la 

capacidad de toma de decisiones de inversión fundamentadas. 

 

Buenas prácticas Internacionales 

 

La inversión socialmente responsable es una moneda común para los nuevos 

actores del sector financiero, aunque las tendencias en las estrategias de inversión 

también han ido cambiando para los grandes actores tradicionales. 

 

Amundi – Francia: fundada en 2010 por la reagrupación de activos de Crédit Agricole 

y Société Générale, entre los mayores grupos financieros de Francia.  

 

En 2011, Amundi, internaliza la mayor parte de la investigación y análisis 

necesarios para la correcta implementación de su estrategia de inversión sostenible. 

Incorpora una política de activismo accionarial en 2013 que establece que trabajaría 

con las empresas para alentarlas a adoptar prácticas sostenibles, mientras que también 

apunta a que las empresas puedan generar un mayor impacto social para poder 

invertir. 

 

HSBC - UK: Han integrado el concepto de inversión responsable y sostenible a todos 

sus productos y servicios. El grupo financiero ha realizado una integración transversal y 

completa, implementado varias estrategias de inversión responsable, a sus procesos de 

inversiones y de financiamiento de proyectos. A finales del año 2016, HSBC reporta 

haber invertido USD 500 millones en Bonos Verdes. El grupo ha financiado proyectos 

de infraestructuras verdes a través de bonos climáticos en Asia, África y Latinoamérica. 

 

Blackrock – US: el mayor gestor de activos del mundo, lanzó un fondo de renta 

variable para dueños de activos que buscan resultados sociales y ambientales 
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medibles, junto con el retorno financiero. La división de BlackRock “Impact” tiene un 

enfoque de inversión que se centra en tres segmentos claves de inversión sustentable: 

Monitoreo de Exclusión, Factores ASG y objetivos de Impacto5 

 

CalPERS-US: el Fondo de Pensiones del estado de California es el mayor fondo de 

pensiones público en los Estados Unidos. CalPERS adoptó en 2013 un conjunto de 10 

“Creencias de Inversiones” que define la estrategia del fondo para su gestión de cartera 

de inversiones. 

 

Desde CalPERS sostienen que “una gobernanza sólida, una gestión eficaz de los 

factores ambientales y de capital humano, aumentan la probabilidad de que las 

empresas se desempeñen a largo plazo y gestionen el riesgo de manera eficaz” 

 

Triodos Bank – Netherland: Además de los gestores de activos y fondos de 

pensiones clásicos, existen instituciones financieras especializadas como Triodos Bank, 

que ha construido todo su modelo de negocios y estrategia de inversión en inversiones 

de impacto. Triodos pretende promover el uso responsable del dinero a través de sus 

productos y servicios financieros, mediante el financiamiento de proyectos con valor 

agregado e impacto positivo en la sociedad, al mismo tiempo que es transparente en el 

uso del dinero.  Triodos bank opera en España desde el año 2004 y su objetivo es la 

financiación de proyectos de la economía real con impacto social, cultural y ambiental 

positivo6 

 

 

3. Corren tiempos de oportunidades para la inversión 

socialmente responsable. 

 

La inversión responsable en España ha ido creciendo en los últimos años de 

forma constante. Hoy en día, presenta oportunidades que pueden tener un efecto 

multiplicador. La primera de ellas deviene de la Agenda 2030 y la necesidad de 

financiación para cumplir tanto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como con el 

Acuerdo de París.  

 

Si bien es cierto que los ODS han de verse como una red de objetivos 

interrelacionados, la ISR puede jugar un papel especialmente relevante en lo referente 

a pobreza, empleo digno, crecimiento económico, reducción de la desigualdad, lucha 

contra el cambio climático, fomento de las energías renovables e innovación. Según un 

                                                 
5 Black Rock Impact website – julio de 2017 – www.blackrockimpact.com 
6 https://www.triodos.es/ 
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estudio elaborado por Spainsif en 2017, "el 100% de los encuestados opina que las 

entidades bancarias integrarán los ODS en su negocio principal."7 

 

En este marco internacional, con amplias necesidades de financiación tanto para 

el cumplimiento de los ODS como para el éxito del Acuerdo de París, existe una 

percepción mayoritaria de que la inversión responsable, incorporando criterios ASG, 

cobrará mayor importancia en el futuro. Así lo refleja el estudio de Spainsif 

anteriormente citado, como se puede ver en esta imagen: 

 

 
Fuente: Spainsif, 2017. 

 

 

En marzo de 2017 el Banco Mundial emitió dos bonos sostenibles para financiar 

proyectos que tuvieran como objetivo la financiación de iniciativas empresariales que 

permitieran avanzar en el cumplimiento de los ODS. Con un valor de 163 millones de 

euros, su rentabilidad está vinculada al comportamiento de las empresas incluidas en el 

índice bursátil mundial de ODS, de acuerdo a una metodología de Vigeo-Eiris.8 

 

Por otro lado, el sector bancario tiene la posibilidad y la capacidad de 

convertirse en catalizador del cumplimiento de los ODS mediante productos financieros 

sostenibles destinados a financiar proyectos alineados con estos objetivos. En febrero 

de 2017 cerca de una veintena de los principales bancos e inversionistas globales, 

cuyos activos totales ascendían a 6,6 billones de dólares, lanzaron los Principios para 

unas finanzas con impacto positivo, un conjunto innovador de criterios para definir si 

una inversión es o no sostenible. 9 

 

En el ámbito de la lucha contra el cambio climático y el trabajo por una 

economía baja en carbono han surgido con fuerza los llamados Bonos Verdes. Los 

primeros fueron creados en 2007 por el Banco Europeo de Inversiones bajo el nombre 

                                                 
7 Spainsif, Retos y oportunidades de la banca sostenible, Madrid, 2017. 
8 Para más información: http://treasury.worldbank.org/cmd/htm/World-Bank-Launches-Financial-
Instrument-to-Expand-Funding-for-Sustainable-Development.html 
9 http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/POSITIVE-IMPACT-PRINCIPLES-AW-
WEB.pdf 
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"Climate Awereness Bond" (CAB). Los bonos verdes son activos financieros de deuda, 

que puede ser emitidos por Estados, empresas públicas o privadas, con el objetivo de 

captar recursos financieros a corto, medio o largo plazo, para la exclusiva financiación 

de proyectos que tengan como objetivo la protección ambiental y que cuenten con la 

certificación de una empresa ajena al emisor de forma que garantice su destino a 

proyectos ambientales. Según el Banco Mundial, los bonos verdes han experimentado 

un rápido crecimiento, fundamentalmente a partir del año 2013, y alcanzando apenas 

un año después los 37.000 millones de dólares. 

 

En el año 2017 la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, ha 

actualizado los Principios de bonos verdes con objeto de mantener la integridad del 

mercado de bonos verdes, que pueden ser suscritos tanto por inversores como 

emisores o suscriptores. A esto se añade un grupo de observadores formado por ONGs, 

Universidades, auditores y proveedores de servicios. 

 

En el ámbito europeo, la Comisión Europea ha elaborado Plan de Acción para 

una economía más ecológica y más limpia, en el que plantea, entre otras medidas: 

 

• “Establecer un lenguaje común para las finanzas sostenibles, es decir, 

un sistema de clasificación unificado —o taxonomía— de la UE, que 

defina lo que es sostenible y señale los ámbitos en los que la inversión 

sostenible puede tener mayor repercusión. 

• Crear etiquetas de la UE para los productos financieros «verdes» sobre la 

base de este sistema de clasificación de la UE: los inversores podrán así 

identificar fácilmente las inversiones que cumplen los criterios ecológicos o 

de bajas emisiones de carbono. 

• Clarificar la obligación de los gestores de activos y los inversores 

institucionales de tener en cuenta la sostenibilidad en el proceso de 

inversión y reforzar los requisitos en materia de divulgación de información. 

• Obligar a las empresas de seguros y de inversión a que asesoren a sus 

clientes sobre la base de las preferencias de estos en materia de 

sostenibilidad. 

• Integrar la sostenibilidad en los requisitos prudenciales: los bancos y 

las compañías de seguros son una importante fuente de financiación 

externa para la economía europea. La Comisión examinará la viabilidad de 

recalibrar los requisitos de capital aplicables a los bancos (el denominado 

«factor de apoyo verde») para las inversiones sostenibles, cuando así se 

justifique desde el punto de vista del riesgo, velando al mismo tiempo por 

que se proteja la estabilidad financiera. 
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• Aumentar la transparencia de los informes corporativos: proponemos 

revisar las directrices relativas a la información no financiera para 

adecuarlas en mayor medida a las recomendaciones del Grupo de Trabajo 

del Consejo de Estabilidad Financiera sobre Divulgación de Información 

Financiera relacionada con el Clima.”10 

 

Si descendemos al marco nacional, iniciativas como la Ley francesa de transición 

energética suponen toda una oportunidad, susceptible de multiplicar sus efectos si se 

adoptan medidas similares en otros países. El artículo 173 de esta Ley incluye un 

párrafo sobre inversión con criterios ASG. En el decreto que lo desarrolla, se incorpora 

una metodología de reporte de información ASG e inversiones en la economía baja en 

carbono. Además, incluye la creación de un sello público, del que dispondrán los fondos 

ISR verificados por el estado francés,  que da validez institucional a los fondos de 

inversión que incluyan criterios ASG en su política de inversión.11 

 

 

Con los vientos del contexto internacional soplando a favor, otro conjunto de 

oportunidades para la inversión responsable tiene que ver con la necesidad de superar 

la crisis de reputación sufrida a partir de 2008 derivada en buena medida de 

estrategias centradas en maximizar los beneficios haciendo caso omiso de otros 

aspectos como la generación de liquidez, la reducción de riesgos financieros, el 

comportamiento honesto con los clientes, etc.  

                                                 
10 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.htm 
11 A la hora de redactar este documento, en España se está trabajando en la Ley de cambio climático y 
transición energética. La incorporación de iniciativas como ésta podría tener un efector multiplicador sobre la 
ISR. 
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Dentro del sector financiero, el bancario es uno de los sectores con mayor 

repercusión en el modelo económico y social por el papel que juega como distribuidor 

de recursos financieros. Por eso, los criterios que aplique o los que decida no aplicar, 

determinarán en buena medida el modelo económico y social e impactarán sobre el 

conjunto. De ahí que las entidades bancarias deban incorporar su responsabilidad social 

tanto en su variante interna como en la externa. En este sentido, supone toda una 

oportunidad la Directiva de Información no financiera, en vigor desde 2017, que obliga 

a las grandes empresas a dar información sobre las estrategias, riesgos y relativos a 

los aspectos ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos, lucha contra la 

corrupción y apoyo a la diversidad en los consejos de administración. De esta forma, 

los inversores podrán comparar y escrutar la información no financiera, lo que sin duda 

alguna, redundará en una mejor calidad de la información. 

 

Por otro lado, y en aras de una mayor credibilidad y reputación del sector 

financiero, la inversión socialmente responsable supone una oportunidad para sortear 

riesgos ambientales y sociales, minimizando así las consecuencias reputacionales y 

económicas. En este sentido, sirven también de ayuda e inspiración las iniciativas de 

desinversión en combustibles fósiles que se han ido produciendo en los últimos años, 

fundamentalmente desde el Acuerdo de París de diciembre de 2015. Desde el fondo 

soberano noruego hasta el Alcalde de Nueva York, pasando por grandes empresas y 

aseguradoras, el movimiento por la desinversión fósil es el que más rápido crecimiento 

ha experimentado de todos los movimientos de desinversión de la historia. De hecho, 

se calcula que la desinversión alcanzará los 6.1 billones de dólares en los próximos 

cinco años. 12  

 

El fenómeno está alcanzando dimensiones importantes, con más de 800 

instituciones y 58.000 inversores individuales. De hecho, hay quien habla ya de la 

tercera ola del ciclo de desinversión, a la que ya se incorporan actores del mercado que 

van desde aseguradoras y bancos hasta el Banco Mundial, que ha anunciado que deja 

de financiar la extracción de combustibles fósiles en 2019. 

 

Otra oportunidad supone el desarrollo de herramientas que pueden ayudar de 

forma significativa a la expansión de la inversión socialmente responsable. Destaca, 

entre otras, la inversión de impacto, por su rápido auge y su apuesta por la medición 

del impacto económico, social y ambiental. El Foro Económico Mundial, en 2013 la 

definió como aquellas iniciativas que tienen un enfoque de inversión que persigue, 

intencionalmente, tanto la rentabilidad financiera como el impacto social o 

                                                 
12 https://gofossilfree.org/ 
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medioambiental positivo, medido activamente. Bajo esta denominación se encuentran 

las iniciativas de capital riesgo social, las micro-finanzas, el crowdfunding, los bonos 

verdes y sociales y los bonos de impacto social. 

 

 
Fuente. Spainsif, 2016. 

 

 

En los últimos años están cobrando fuerza otras dos herramientas de las que 

queremos dejar constancia: el engagement y el voto. Esta última hace referencia a las 

posibilidades que tienen los accionistas de influir en las decisiones estratégicas 

mediante su voto en las juntas de accionistas. Conscientes de los riesgos 

reputacionales de no incorporar criterios de responsabilidad, que en ocasiones pueden 

convertirse también en riesgos financieros, cada vez son más los accionistas que 

formulan preguntas en relación a las políticas de responsabilidad de las empresas en 

las juntas de accionistas y emiten después su voto en consecuencia. De forma paralela, 

las empresas están desarrollando estrategias de engagement como el establecimiento 

de canales de comunicación con los inversores de forma que éstos puedan plantear sus 

preguntas antes de llegar a la junta de accionistas. En España estas estrategias están 

desarrollándose entre inversores retails a través de proxy advisors, de asociaciones 

creadas al efecto, o en el caso de los planes de pensiones de empleo, a través de las 

comisiones de control. 

 

Si nos fijamos en España, encontraremos que se van abriendo tímidamente 

oportunidades en el ámbito normativo. La Estrategia estatal de responsabilidad de las 

empresas fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2014. Dentro de sus diez líneas 

de actuación, una se dedica a la Inversión Socialmente Responsable, incluyendo como 

medidas la elaboración de una guía de buenas prácticas en ISR, el fomento de la ISR 

en fondos de pensiones de empleo, la celebración de encuentros entre emprendedores 

e inversores socialmente responsables, fomentar que las entidades gestoras de fondos 

de inversión y planes de pensiones indiquen si tienen en cuenta solo criterios 
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financieros en las decisiones de inversión y, cuando los tengan lo mencionen, impulsar 

la investigación, la innovación sostenible y el desarrollo de productos y servicios 

dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas, -sobre todo de aquellas con 

mayores dificultades-, y a reducir el impacto ambiental y favorecer el emprendimiento 

social.13 

 

En la misma dirección apunta el Código de Buen Gobierno de las sociedades 

cotizadas, publicado en 2015 por la CNMV. Parte de una premisa: "la importancia de la 

responsabilidad social corporativa de la empresa es una realidad cada vez más 

asentada, tanto en España como en los países de nuestro entorno, que exige una 

adecuada atención por parte de los sistemas de gobierno corporativo de las sociedades 

y, por lo tanto, que no puede quedar al margen de un código de recomendaciones de 

buen gobierno corporativo." y dirige sus recomendaciones tanto a aspectos generales 

como a las juntas de accionistas y los consejos de administración.14 

 

Mención específica requiere el Reglamento de planes y fondos de pensiones, 

fundamentalmente en lo relativo a planes de pensiones de empleo. Partiendo de la Ley 

de Economía Sostenible de 2011, y mediante reforma de Reglamento en 2014,  

establece en el nuevo artículo 69.5 que "En el caso de fondos de pensiones de empleo, 

la declaración deberá mencionar si se tienen en consideración o no, en las decisiones 

de inversión, los riesgos extra-financieros que afectan a los diferentes activos que 

integran la cartera del fondo de pensiones...".15 

 

Todas estas medidas y oportunidades deben partir de la importancia de 

incrementar la educación financiera del conjunto de la sociedad. En este sentido, 

existen iniciativas tanto en el plano nacional como el internacional, que pueden ayudar. 

Por citar algunas: La OCDE puso en marcha una red de educación financiera con el 

objetivo de desarrollar un centro de intercambio de conocimiento, información, 

recursos, buenas prácticas y herramientas propias de la educación financiera. 16  En 

España, la CNMV y el Banco de España lanzaron en 2008 un Plan de Educación 

Financiera en línea con los principios de la OCDE antes citados. El plan, que quiere ser 

una plataforma de agentes interesados en el desarrollo de la formación financiera, da 

visibilidad a las iniciativas llevadas a cabo por sus colaboradores e incorpora 

herramientas docentes, publicaciones, materiales de referencia, etc.17 

 

                                                 
13 Ministerio de empleo y seguridad social, Estrategia española de responsabilidad social de las empresas, 
2014. http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf 
14  CNMV, Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, 2015. 
https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf 
15 https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/02/pdfs/BOE-A-2014-8367.pdf 
16 Para más información, http://www.financial-education.org/home.html 
17 Para más información, http://www.finanzasparatodos.es/ 
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4. Aún quedan barreras 
 

Pese a todas las oportunidades que existen para el desarrollo de la ISR en 

España, existen también barreras que han sido ampliamente señaladas por distintos 

expertos en la materia a lo largo de los años. 

 

La principal debilidad es el bajo desarrollo de la ISR minorista, retail, y la 

problemática de su activación. La ISR en España se encuentra canalizada, según datos 

de 2016, en un 97% por inversores institucionales. Además, no puede decirse que sea 

es una iniciativa generalizada, sino que tiene como protagonistas principales a los 

Planes de Pensiones de Empleo.  

 

Las iniciativas de formación financiera, demanda de transparencia, 

concienciación de la ciudadanía, así como la formación a las plantillas de las sucursales 

bancarias, o el papel de entidades como SpainSif o las Comisiones de control de los 

fondos de pensiones de empleo, pueden incrementar notablemente el interés por este 

tipo de productos financieros, por lo que esta debilidad parece subsanable a medio y 

largo plazo. 

 

Otra debilidad, señalada por SpainSif en su informe de 2016 tiene que ver con 

la falta de experiencia que existe en nuestro país. "Otro aspecto que singulariza al 

mercado de la ISR en España es la falta de experiencia, como podemos ver de los 

datos evolutivos del estudio, con una oferta escasa pero creciente de productos ISR, 

sobre todo por parte de las Gestoras de Activos Internacionales, quienes incorporan su 

técnica y conocimiento, aportando su catálogo de productos, dado el potencial de 

negocio que detectan en el mercado español."18 Sin embargo, parece razonable pensar 

que este tipo de debilidades son fácilmente superables por tres vías: En cuanto al 

diseño del producto, el área institucional puede trasladar su know-how al ámbito del 

retail; respecto a la comercialización, no parece existir problema en la incorporación en 

el catálogo de la oferta de las redes minoristas los productos ASG; finalmente, y 

siguiendo el ejemplo francés, la normativa que potencia el retail se ha mostrado como 

una herramienta útil. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Según la Comisión Europea se necesitan alrededor de 180.000 millones de 

euros de inversión adicional cada año para alcanzar los objetivos climático en 2030 

                                                 
18 Según el citado informe, de 152 fondos registrados, 135 son internacionales. 
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acordados en Paris, entre ellos una reducción de la emisiones de gases de efecto 

invernadero del 40%. 

 

La inversión sostenible está cubriendo una creciente necesidad en los 

inversores, tanto institucionales como minoristas, que se interesan por la importancia 

que tiene la sostenibilidad a la hora de escoger sus inversiones. Cada vez se tiene más 

presente el impacto de las inversiones en la economía real sin que eso suponga 

renunciar a los efectos positivos sobre el rendimiento financiero.  

 

Según el último informe publicado por la asociación Global Sustainable 

Investment Alliance19, las inversiones socialmente responsables han alcanzado los 22 

billones de euros a nivel mundial a finales de 2016, registrando un crecimiento del 25% 

bianual. La ISR supone el 26,3% del total de activos bajo gestión a nivel mundial.  

 

En España, a partir del año 2010, la ISR se ha abierto paso en el mercado de 

activos y a finales de 2015,alcanzó la cifra de 169.359 millones de euros, lo que 

supone un 16,33% de incremento con respecto a los datos de la anterior medición. 

Este volumen de patrimonio representa el 47% del total del patrimonio gestionado por 

las instituciones de inversión colectiva en España. 

 

En la actualidad, existen importantes oportunidades para el desarrollo de la ISR. 

Entre otras, destacan: 

• La necesidad de financiar el cambio de modelo que exige el cumplimiento de la 

Agenda 2030, que integra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 

de París contra el cambio climático. Para ello, están surgiendo iniciativas en el 

ámbito internacional que pueden ayudar. EN nuestro entorno, el Plan de Acción 

para una economía más ecológica y más limpia puede abrir vías interesantes de 

desarrollo. 

• La importancia de trabajar la responsabilidad social del sector financiero tras la 

crisis de reputación sufrida desde 2008. La inclusión de criterios de 

responsabilidad social tanto en la forma de gestión interna como en las 

inversiones supone una buena herramienta para abordar este desafío que tiene 

el sector financiero en su conjunto. Máxime, cuando ya se están dando pasos 

importantes en algunos sectores, como el movimiento por la desinversión en 

                                                 
19 Global Sustainable Investment Review – publicado en Marzo de 2017. La Alianza Global de Inversión 
Sustentable (GSIA) es la alianza de los SIF más grandes del mundo, y actualmente cuenta con 5 miembros: 
el EuroSIF, el SIF del Reino Unido, el US SIF, VBDO (Asociación Holandesa de inversionistas para el 
Desarrollo Sustentable) y la Asociación de Inversiones Responsables de Canadá. Desde 2012, GSIA recoge 
las cifras y tendencias del mercado de sus 5 miembros, y publica cada dos años un Estudio Global de 
Inversión Sustentable, para ofrecer una visión global del mercado de inversión sustentable y responsable. 
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combustibles fósiles, que se prevé que alcanzará los 6.1 billones de dólares en 

los próximos cinco años.  

• El desarrollo y progresivo incremento de nuevas herramientas de ISR como 

puede ser la inversión de impacto que incluyen capital riesgo social, 

microfinanzas, crowdfunding, bonos verdes y sociales o bonos de impacto, o las 

campañas de voto en las juntas de accionistas y las estrategias de engagement 

por parte de las empresas, entre otras. 

• Las incipientes campañas e iniciativas de educación financiera que se están 

poniendo en marcha tanto a nivel global como en nuestro país, apuntan en la 

misma dirección, y serán, sin duda, una herramienta de desarrollo de la ISR. 

 

No obstante, siguen quedando barreras que habrá que superar, 

fundamentalmente en el desarrollo de productos de ISR minorista, que a finales del 

2016 apenas suponía el 3%. Apostar por la educación financiera de la ciudadanía 

redundará en un incremento de la demanda, algo que ya se está empezando a 

producir. Que la banca tenga productos capaces de atender estas necesidades será 

algo imprescindible tanto para el desarrollo de la ISR como para el papel que el sector 

financiero tiene que jugar en la lucha por la sostenibilidad. 
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