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Inversión y sostenibilidad
Inversión Socialmente Responsable
El Forum for Sustainable and Responsible Investment in US (USSIF) (2014)
define las inversiones sostenibles, responsables y de impacto (ISR) como “las
inversiones que consideran criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) para generar beneficios financieros competitivos a largo plazo
y un impacto positivo en la sociedad”.

La ISR permite a los inversores (IMPORTANCIA):
integración de variables no consideradas hasta el momento en los modelos
financieros tradicionales,
ofrece una mejora en el análisis de riesgos,
incorpora criterios valores personales o extrafinancieros en la elección de las
inversiones.
3
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Criterios ISR
ASPECTOS EXTRAFINANCIEROS
Ambientales

Sociales

Gobierno
Corporativo

ESTRATEGIAS ISR
Exclusiones/
Screening
Negativo

Best-in-class/
Screening
Positivo

Engagement

Integración

Inversiones de
impacto
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Inversión y sostenibilidad
De acuerdo con datos publicados por la Alianza Global de la Inversión Sostenible (GSIA), a
finales de 2016, el importe de fondos ISR a nivel mundial habría superado los $22.89 billones
de dólares, con una tasa de crecimiento del 25% al compararlo con los 2014 (GSIA publica el
informe cada dos años).

Fuente: Global Sustainable Investment Review (2016)

¿Por qué este crecimiento?
El cambio en el marco regulatorio (Finanzas sostenibles: Plan de Acción de la Comisión para
una economía más ecológica y más limpia)
Las medidas de autorregulación del propio sector financiero
La tendencia del mercado global
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Inversión y sostenibilidad
Situación en España

Fuente: Spainsif (2018: Informe anual-La inversión sostenible y responsable en España
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Inversión y sostenibilidad
Situación en España

Fuente: Spainsif (2018: Informe anual-La inversión sostenible y responsable en España
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BANCA ÉTICA
La banca ética es aquella que garantiza, de forma transparente, que el dinero que se le
confía se invierte no sólo conforme a criterios de rentabilidad económica, sino también
social y medioambiental y de gobierno corporativo. Financia fundamentalmente proyectos
sociales, culturales y medioambientales que mejoran el bienestar general de la población y
organizaciones y empresas que contribuyen al desarrollo sostenible. Dos de las entidades
más importantes que operan en España son Triodos Bank y Fiare Banca Etica.
Ejemplo:

Tiodos Bank cuenta con filiales en Bélgica, Reino Unido y España. En activo desde 1990,
desarrolla su actividad bancaria apoyando iniciativas, proyectos y empresas que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, combinando el valor añadido
social, cultural o medioambiental con la credibilidad financiera.
Fuente: https://www.triodos.es/es/empresas-instituciones/
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Banca ética: sostenibles no solo a través de nuestra política de financiación,
sino también en nuestro modelo de gestión.

Inversión y sostenibilidad

Inversión y sostenibilidad
¿Qué productos de inversión socialmente responsable
encontramos en el mercado financiero?

Fondos de inversión y de pensiones socialmente responsables tienen como objetivo dirigir el
ahorro hacia las organizaciones que de acuerdo con un ideario del fondo cumplan con los criterios
de inversión socialmente responsables explícitos.
Fondos temáticos (o Green Funds) son aquellos que invierten en temas o en activos vinculados al
desarrollo de la sostenibilidad, contribuyendo a hacer frente a desafíos sociales y/o
medioambientales como el cambio climático, la eficiencia ecológica y la salud. Así por ejemplo, los
fondos temáticos suelen invertir en empresas especializadas en energías renovables, agua y otros
sectores
Vehículos de Inversión en Microfinanzas (VIM) son productos financieros, intermediados por
organizaciones o por gestores de fondos de inversión, especializados en microfinanzas que
movilizan las inversiones y las canalizan en las instituciones de microfinanzas (IMF). Por tanto, sus
activos provienen de fuentes públicas y privadas (inversores individuales e instituciones). Su cartera
de clientes son las Instituciones de Microfinanzas (IMF) y, a través de estos, invierten en la
comunidad, a particulares o a microempresas de ámbito familiar.
Otros productos: cuentas corrientes y los depósitos a la vista o a plazo que se destinan
directamente a financiar proyectos de cooperación viables económicamente, reembolsables y con
pago de intereses.
Etc.
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Los fondos socialmente responsables (FISR) tienen como objetivo dirigir el
ahorro hacia las organizaciones que de acuerdo con un ideario del fondo
cumplan con los criterios de inversión socialmente responsables explícitos,
desde cumplir con los criterios valorativos y/o negativos en él reflejados y/o
permitir realizar estrategias de inversión socialmente responsables de forma
activa (activismo o inversión en la comunidad) o integración de criterios ASG.
Los elementos que configuran un fondo de inversión con responsabilidad social
son los mismos que estructuran un fondo de inversión normal, pero se les
añaden los mecanismos que permiten realizar la preselección del catálogo de
valores invertibles a partir de criterios sociales, medioambientales o de
gobierno corporativo, definidos en la política de inversión de cada fondo. La
definición de estos criterios debe ir acompañada de los indicadores concretos a
partir de los cuales se hacen operativos y permiten incluir o excluir empresas.

Fuente: Fernández et al. (2010): Finanzas Sostenibles , Ed. Netbiblo.
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Diferencias entre fondos de inversión tradicionales y fondos éticos
Fondos
Tradicionales

Fondos Éticos, Ecológicos
y Socialmente Responsables
Selección
de criterios
Filtros
Listado
de empresas
Órgano de control

Análisis
de la gestora

Análisis
de la gestora

Selección
de empresas

Selección
de empresas

Resultado

Resultado
+
Información Transparente

Comisión de Ética:
ONGs
Gestora
Profesionales
independientes

Fuente: Fernández et al. (2010): Finanzas Sostenibles , Ed. Netbiblo.
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Buscador de fondos de inversión

Fuente: Spainsif (2017) http://www.spainsif.es/info-vdos/
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Fuente: Santander (2017) http://www.santanderassetmanagement.es/es_ES/sam-esp/fondos-de-inversion/renta-variable/solidario-dividendo-europa
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EXCLUYENTES: criterios que implicarían la calificación de un valor como no apto para la
inversión, es decir, empresas cuyos fines y funcionamiento vayan en contra del ideario ético, tales
como las dedicadas a la fabricación y venta de armamento controvertido, entendiéndose éste como
las bombas de racimo, armamento nuclear, minas antipersona, armas bacteriológicas y tóxicas, y
químicas, o las dedicadas a la fabricación y venta de tabaco, siempre que ésta constituya su
actividad principal. En ambos criterios los casos detectados serán llevados ante el comité ético del
fondo, que será el que determine si, bajo la información localizada, las compañías han de ser
declaradas como no aptas para la inversión por parte del fondo.
VALORATIVOS: criterios que evalúan determinados aspectos de actuación de las empresas, pero
que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para calificar o no un valor como apto para la
inversión. Estos criterios tendrán un carácter abierto y serán, sin ánimo exhaustivo, tanto de carácter
positivo, tales como la educación y formación de trabajadores, inserción laboral de jóvenes y
mujeres, políticas medioambientales, sanidad y seguridad social, como de carácter negativo, tales
como el incumplimiento de protocolos y tratados de relevancia internacional (ej: Kyoto), productos
negativos para la salud, sentencias por contaminación medioambiental, publicidad irresponsable u
ofensiva. Estos criterios valorativos pretenden crear en su conjunto un análisis completo de cada
compañía, con el fin de obtener una visión global y completa del comportamiento ambiental, social
y de gobierno corporativo de cada entidad.
Agregando la puntuación que obtenga cada compañía en cada uno de los criterios analizados, se
obtendrá una valoración global de la empresa y se realizará un ranking de todo el universo analizado,
llevando al comité esa lista para que se decida si las que obtienen una valoración global negativa son
declaradas como no aptas para la inversión por parte del fondo. (Ver folleto del fondo para mas inf.)
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Criterios ambientales, sociales y de gobernanza
Criterios negativos o excluyentes

Criterios de evaluación más utilizados

Aborto
Alcohol
Anticonceptivos
GO BIERNO
CO RPORATIVO

Armas de fuego

1

Armamento militar
Energía Nuclear

MEDIO
AMBIENTE

Experimentos con animales
Extracción de Uranio
Ingeniería genética
Investigación embrionaria
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Juego

Organismos modificados genéticamente
Pieles
Pornografía
Tabaco
Fuente: Escrig, et al. (2010)

SO CIAL

Minas antipersona

Criterios positivos o de inclusión
Gobierno Corporativo
Riesgos y crisis en la gestión
Códigos de conducta
Rechazo ante Corrupción y soborno
Criterios específicos de cada industria
Gestión medioambiental
Criterios específicos de cada industria
Cambio Climático
Capital Humano
Adecuadas practicas y estándares laborales
Estándares de trabajo en la cadena de
abastecimiento
Comportamiento empresarial
Compañía ciudadana y Filantropía
Relaciones con la comunidad
Social Reporting
Derechos Humanos
Derechos de los pueblos indígenas
Seguridad e impacto de los productos yT. 17
servicios

Agencias de valoración de sostenibilidad

Las Agencias de Rating de Sostenibilidad , de forma
similar a como realizan las entidades de rating crediticio,
evalúan la responsabilidad social de las empresas, mediante
metodologías de investigación propias y no accesibles al
mercado. Los criterios de valoración utilizados por las
agencias de rating de sostenibilidad condicionan la
composición de los índices de sostenibilidad más
representativos del mercado y de los fondos de inversión
socialmente responsables.

Agencias de valoración de sostenibilidad
RobecoSAM- Metodología de evaluación

Fuente: http://www.robecosam.com/images/Measuring_Intangibles_CSA_methodology.pdf

Agencias de valoración de sostenibilidad
RobecoSAM- Empresas Líderes en cada sector en 2018
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Fuente: http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporate-sustainability-assessment/industry-leaders.jsp

Agencias de valoración de sostenibilidad
RobecoSAM- Empresas Líder sector automóvil en 2018-Peugeot

Fuente: http://www.robecosam.com/images/IndustryLeader_DJSI2018_Peugeot_SA.pdf
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