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La inversión responsable representa una de las tendencias de 
inversión más importantes de las últimas décadas. En su día se 
consideraba principalmente como algo interesante a considerar, 
pero ha evolucionado hasta convertirse actualmente en una de las 
temáticas principales de inversión presentes y a futuro, y con razón.

Cada vez son más los inversores que reconocen que los objetivos 
financieros y no financieros pueden lograrse de forma conjunta1. 
También reconocen que se está produciendo un cambio de época, 
del capitalismo de los accionistas al capitalismo de los stakeholders o 
partes interesadas.

La evidencia puede encontrarse a escala realmente global en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que 
consagran muchos de los objetivos que la inversión responsable 
pretende contribuir a alcanzar. También se puede encontrar en el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

El Acuerdo de París fue adoptado por todas las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático -entonces 196 países- en 2015. Estos países se unen por primera vez en una 
causa común: hacer frente a la que sigue siendo la mayor amenaza existencial de nuestra era, el Cambio 
Climático.

Un objetivo clave es limitar el aumento de la temperatura global en este siglo por debajo de los 2ºC -y 
preferiblemente 1,5ºC- por encima de los niveles preindustriales. El acuerdo también incluye el objetivo 
general de abandonar las industrias intensivas en carbono para lograr el nivel de 0 emisiones netas para 
el planeta en 2050.

El progreso hacia estos y otros objetivos se revisará en la próxima conferencia anual de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, la COP26, a finales de este año. Se espera que el compromiso de los 
países desarrollados de movilizar al menos 100.000 millones de dólares al año en financiación para el 
clima, sea uno de los objetivos a alcanzar. Es probable que los gobiernos nacionales tengan que fijar 
nuevos objetivos más ambiciosos.

Las instituciones financieras y las empresas en las que se apoyan, pueden desempeñar un papel crucial 
en su cumplimiento. El sector financiero -especialmente las gestoras de activos- debe trabajar para liberar 

1 Véase, por ejemplo, EY (2020): How Will ESG Performance Shape Your Future? - https://www.ey.com/en_uk/assurance/how-
will-esg-performance-shape-your-future.
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los miles de millones de dólares necesarios para conducir al mundo hacia el objetivo de la neutralidad 
climática.

Los programas reguladores de gran alcance ya están aumentando la presión para cumplir con este obje-
tivo. Entre ellos destaca el Plan de Acción de la Comisión Europea sobre la Financiación del Crecimiento 
Sostenible y el concepto de Taxonomía Verde que lo acompaña. Está surgiendo rápidamente un marco 
de regulatorio para invertir en el futuro del planeta y sus habitantes.

Una sociedad con cero emisiones netas requerirá una transformación económica comparable a las 
anteriores revoluciones industriales. La industrialización verde, como la llamamos, probablemente se 
acelerará, impulsada por la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización, la biotecnología, la 
tecnología financiera y las tecnologías limpias.

Trabajar hacia la neutralidad en emisiones de carbono probablemente dejará obsoletos muchos mode-
los de negocio tradicionales, al tiempo que ofrecerá nuevas e importantes oportunidades de inversión. 
Significará que la economía mundial se aleje del modelo de crecimiento lineal dominado por las activida-
des intensivas en carbono que han prevalecido desde la revolución industrial del siglo XIX.

En su lugar, es probable que veamos un nuevo modelo económico más circular que tenga en cuenta 
todos los costes del ciclo de producción, incluidos la contaminación y los residuos. El camino que tene-
mos por delante parece a la vez complejo y emocionante, exigiendo el compromiso2 de todas las partes 
interesadas: gobiernos, reguladores, instituciones financieras, comunidad empresarial y sociedad civil 
en general.

Como inversores fiduciarios para clientes que desean cada vez más inversiones sostenibles y respetuo-
sas con el clima, estamos en una buena posición para ayudar a la industrialización verde. Creemos que 
el activismo financiero, el compromiso directo, la defensa pública y las acciones de divulgación pueden 
ser los principales impulsores de la transformación necesaria. La investigación académica subraya que 
las gestoras de activos pueden tener un impacto sustancial en la economía fomentando un cambio po-
sitivo en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) en las empresas en las que invierten a 
través del compromiso de los accionistas. Por ejemplo, esperamos que las empresas que se enfrentan a 
los riesgos de la transición climática aceleren sus esfuerzos para llegar a un nivel cero, y les pediremos 
cuentas si no responden en consecuencia.

De cara al futuro, no tenemos ninguna duda de que la inversión responsable y el ESG consolidarán sus 
posiciones como "nueva normalidad". Muchos fondos con orientación ESG han superado tanto a sus 
fondos homólogos tradicionales y a los índices no ESG durante la pandemia del COVID-193. La mayor 
transparencia, la mayor divulgación, la investigación, la experiencia del mundo real, el sentimiento públi-

2 Véase, por ejemplo, Barko, T., Cremers, M., y Renneboog, L. (2021): "Shareholder Engagement on Environmental, Social and Go-
vernance Performance", Journal of Business Ethics, 1-69 - https://doi.org/10.1007/s10551-021-04850-z; Dimson, E., Karakas, O., y 
Li, X. (2015): "Active Ownership", Review of Financial Studies, 28(12), 3225-3268 - https://doi.org/10.1093/rfs/hhv044; Semenova, 
N., y Hassel, L. G. (2019): "Private Engagement by Nordic Institutional Investors on Environmental, Social and Governance Risks in 
Global Companies", Corporate Governance: An international Review, 27(2), 144-161 - http://dx.doi.org/10.1111/corg.12267.
3 Véase, por ejemplo, Financial Times (2 de junio de 2020): "ESG passes the COVID challenge" - https://www.ft.com/
content/50eb893d-98ae-4a8f-8fec-75aa1bb98a48.
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co y la dirección política apoyan estos argumentos para adoptar un enfoque sostenible a largo plazo y 
una ética de inversión consciente de ESG4.

Nada de esto puede ignorarse, porque gran parte del siglo XXI ha dejado claro que la humanidad se en-
frenta a retos colosales. Tal y como ha ilustrado el pasado reciente en particular, estos pueden ser tanto 
imprevisibles como sin precedentes.

Nuestro éxito colectivo a la hora de idear y aplicar soluciones verdaderamente sostenibles dependerá de 
la inversión responsable y del ESG. El hecho de que estos factores ocupen las primeras posiciones en las 
preocupaciones de los ciudadanos de a pie, no es excusa para la complacencia; tampoco lo es el hecho de 
que ya se consideren ampliamente como componentes esenciales de la filosofía de inversión. Tenemos 
que seguir evolucionando en esta agenda, seguir mejorando y -quizás, sobre todo- seguir innovando.

El mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria. Como gestores de activos e inversores, quere-
mos asegurarnos de que este cambio sea para mejor. El camino hacia la inversión responsable y el ESG 
no ha hecho más que empezar en muchos sentidos, y todos deberíamos abrazar los hitos que aún están 
por llegar.

4 Véase, por ejemplo, S&P Global (2020): Heightened ESG Transparency for Corporates - Transparency for Investors to Follow - 
https://www.spglobal.com/esg/csa/insights/deeper-esg-transparency; UN PRI (2018): How ESG Engagement Creates Value for 
Investors and Companies - https://www.unpri.org/download?ac=4637; Comisión Europea (2021): EU Climate Action and the Euro-
pean Green Deal - https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en; Banco Europeo de Inversiones (2020): 2019-2010 EIB 
Climate Survey - https://www.eib.org/en/surveys/2nd-climate-survey/climate-change-impact.htm.
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Dando continuidad a los estudios anuales de Spainsif, les presentamos 
el informe del 2020, año especialmente difícil desde el punto de vista 
sanitario, social y económico, afectando inevitablemente a todos los 
campos de actividad. En este año totalmente atípico por la pandemia 
del COVID, el comportamiento de la demanda y oferta de productos 
financieros sostenibles ha evolucionado de forma destacada, 
superando las referencias generales del mercado, algo que se preveía 
pero que no hemos podido confirmar con datos hasta ahora.

Este informe mantiene la metodología de los últimos años, permitiendo 
así reflejar un evolutivo coherente, alineado con el seguimiento 
cuantitativo de otros estudios europeos, dentro del ámbito de Eurosif, 
y globales, GSIA. A este respecto, les adelantamos que posiblemente la 
metodología del próximo estudio varíe sustancialmente, adaptándose 
al nuevo marco regulatorio europeo y a sus clasificaciones para los 
activos sostenibles. Esta nueva metodología aportará un mayor rigor 
en los aspectos cuantitativos, aunque se pierda parte del valor que 
tiene conocer la tendencia de varios años consecutivos.

A fin de llegar a conclusiones que aporten valor, en este estudio hemos 
seguido el mismo esquema que el del estudio anterior, distinguiendo 
los operadores nacionales e internacionales; y facilitando un detalle 
cuantitativo del 2020, por volumen y por las diferentes estrategias. La 
conclusión que se extrae es que las mejoras se manifiestan tanto en el 
crecimiento de los activos gestionados con criterios de sostenibilidad, 
como en la implantación progresiva de estrategias más sofisticadas. 
El papel que está asumiendo la estrategia de “integración” nos lleva a 
afirmar que el mercado español alcanza datos de volumen y calidad 
más cercanos a los referentes internacionales de nuestro entorno.

Entendemos que el momento presente es especialmente singular para las finanzas sostenibles, ya que 
están llamadas a jugar un papel clave dentro de las iniciativas públicas y privadas, como palanca de 
transformación. Esta relevancia se comprueba tanto en su influencia en el proceso de recuperación 
económica (fondos Next Generation), como en el proceso de inversiones requeridas para alcanzar los 
objetivos comprometidos por la comunidad internacional (emisiones cero y objetivos de desarrollo 
sostenible, por citar los más relevantes).

Es destacable la evolución del parámetro de la inversión sostenible enfocada a los ciudadanos, la inversión 
retail, que cuantifica la demanda del ahorrador medio. El crecimiento ha sido significativo y marca la 
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tendencia al alza, evidenciando el alto potencial de negocio de la oferta de productos sostenibles para 
los particulares. Esta oportunidad está siendo aprovechada por las redes comerciales de los grupos 
financieros y aseguradores en España, quienes están alineados claramente con las finanzas sostenibles. 

Nuevamente, queremos concluir agradeciendo el esfuerzo e implicación de nuestros asociados y de 
quienes han compartido con nosotros sus experiencias a lo largo del 2020, buscando soluciones finan-
cieras ligadas a la sostenibilidad, asumiendo las dificultades de un entorno complejo en el ámbito regu-
latorio y aportando su esfuerzo para encontrar soluciones ante los grandes retos a los que se enfrenta 
el mundo actual.
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La pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido efecto sobre la economía, tanto a nivel mundial como 
europeo y local. El PIB nacional se contrajo en un 10,8% en 2020 y ha sido necesario establecer medidas 
como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next Generation de la UE para 
mitigar el daño económico causado por la pandemia y apoyar un nuevo desarrollo económico cimenta-
do en la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad de 
género. 

Durante 2020, la inversión sostenible y responsable (ISR), definida como aquella que incorpora criterios 
ambientales, sociales y de buen gobierno (en adelante ASG o ESG, por sus siglas en inglés,) en el proceso 
de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión, ha sido objeto de nuevos desarro-
llos legislativos incentivados por el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE. 

Entre otros, se ha aprobado el Reglamento de Taxonomía, que establece los criterios que debe cumplir 
una actividad económica para ser considerada sostenible, y se ha modificado el Reglamento de Divul-
gación de Finanzas Sostenibles (SFDR por sus siglas en inglés), en lo que respecta a la información que 
los productos que tienen como objetivo inversiones sostenibles, y los que promueven características 
medioambientales o sociales debe proporcionar. Adicionalmente, se ha modificado la legislación secto-
rial en materia de servicios de inversión, los organismos de inversión colectiva, los gestores de fondos de 
inversión, etc., para incorporar los factores y riesgos ASG. 

En paralelo se ha comenzado con el proceso de revisión de la Directiva de Información No Financiera 
(NFDR por sus siglas en inglés), que en la propuesta pasa a denominarse Corporate Sustainability Repor-
ting Directive (CSRD), en coherencia con el resto de las normativas relacionadas con el comportamiento 
ambiental, social y de buen gobierno de las entidades. 

La UE ha aprobado su estándar de Bono Verde propio, que pretende ser un «estándar de oro» en lo rela-
cionado con la manera en que las empresas y las autoridades pueden utilizar bonos verdes para captar 
fondos en los mercados de capitales, cumpliendo al mismo tiempo estrictos requisitos de sostenibilidad 
y la Taxonomía de la UE. 

Adicionalmente, se está explorando la posibilidad de ampliar la Taxonomía Ambiental existente con otra 
social, que identifique las actividades económicas con contribución sustancial a los objetivos sociales de 
la UE, así como aquellas que identifiquen los sectores con impactos negativos sobre el medio ambiente 
y las que aportan una contribución neutra. 

En este contexto, la UE ha presentado una estrategia renovada en materia de finanzas sostenibles que 
amplía el Plan de Acción de 2018, incorporando los compromisos adquiridos en el Pacto Verde Europeo 
y la Ley Europea del Clima.

RESUMEN EJECUTIVO
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El “Estudio Spainsif 2021: La inversión sostenible y responsable en España” se ha elaborado a partir de 42 
respuestas recibidas, 25 de entidades nacionales y 17 de gestoras y propietarios de activos internacio-
nales, al cuestionario en base a la metodología de Eurosif. Los participantes en el estudio suman un total 
de 422.705 millones de euros, el 66% del mercado sobre el cálculo del total de la inversión colectiva, de 
los que 303.905 millones son gestionados por entidades nacionales, lo que supone el 72% del mercado 
nacional, y 118.799 millones de euros son gestionados por entidades internacionales, lo que significa el 
54% de este mercado en España en 2020. 

Según los datos aportados, los activos ASG o sostenibles alcanzan los 345.314 millones de euros; 
228.551 millones de euros correspondientes a entidades nacionales y 116.763 millones a activos de 
organizaciones internacionales comercializados en España, lo que supone el 54% del mercado local, que 
por primera vez es mayoritariamente sostenible, y el 98% del mercado internacional, más avanzado en 
esta materia, con un aumento respecto a los datos del año anterior del 21%.

Los activos ASG nacionales han aumentado en un 10% con respecto a 2019, mientras que los internacio-
nales lo han hecho en casi un 50%.

La materialización tradicional de la inversión sostenible se basa en la aplicación de una o varias estra-
tegias que, con distinto grado de sofisticación, permiten identificar aquellos activos alineados con la 
política de inversión establecida por la entidad para cada producto.

Como estrategias más sencillas se establecen aquellas basadas en exclusiones o screening basado en 
normas, mientras que entre las de mayor calidad, que requieren un mayor grado de análisis, se encuen-
tran la integración ASG y la inversión de impacto. Siguiendo con la metodología establecida por Eurosif, 
en caso de multiestrategia para un mismo activo, el volumen se asigna a la que se considera de mayor 
complejidad. 

Atendiendo a estas estrategias, las exclusiones, es decir, evitar inversiones, actividades, sectores o in-
cluso regiones del universo de inversión, ascienden a 64.039 millones de euros en 2020 como estrategia 
única (el 19% del total de activos ASG). A pesar de ello, es la estrategia más extendida dentro de las 
organizaciones, que suelen usarla como filtro básico a todas sus carteras, sobre la que van añadiendo 
criterios más refinados para definir productos con mejores características ASG.

La temática más evitada dentro de las organizaciones encuestadas son las inversiones en bombas de 
racimo y minas antipersona, con un 79% de las respuestas, seguido de las armas de destrucción masi-
va con un 67%. El 21% de las organizaciones encuestadas evita cualquier tipo de actividad relacionada 
con la producción y comercio de armas. Cabe destacar que, en lo que respecta a las desinversiones en 
combustibles fósiles y carbón, las entidades internacionales muestran una mayor sensibilidad: un 59% 
de ellas evitan financiar estas actividades, mientras que las nacionales tan solo un 16%.

En un grado más de sofisticación se encuentra el screening basado en normas, lo que supone la selección 
de activos de acuerdo con el cumplimiento de estándares internacionales y normas basadas en criterios 
ASG, como las publicadas por la OCDE, las Naciones Unidas, Pacto Mundial, la OIT, UNICEF o ACNUR. En 
2020 los activos gestionados bajo esta estrategia, según los datos reportados, suman 44.991millones de 
euros, lo que supone el 13% del reparto total. Las normas más utilizadas por las entidades participantes 
en este estudio son UN Global Compact, seguido, en bastante menor grado, de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo de la OIT y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales.
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La estrategia best-in-class, basada en la selección positiva de aquellas entidades con mejor desempeño 
dentro del universo de inversión, solo alcanza el 3% del total de activos gestionados, 11.909 millones de 
euros. Tan solo un 44% de las entidades que han participado en el estudio declaran tener una política de 
best-in-class formal, lo que añadido a los indicios antes mencionados hacen que esta aproximación a la 
ISR sea muy limitada.

Por su parte, los fondos temáticos alcanzan los 6.845 millones de euros, un 2% del total, siendo las princi-
pales temáticas de este tipo de inversión en 2020 las energías renovables y la eficiencia energética (27%), 
la gestión del agua (15%) y la inversión en gestión de residuos (12%).

La integración, es decir, la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, junto con el 
análisis de rentabilidad/riesgo de las carteras, se alza como la estrategia más utilizada, con un 45% de 
los activos, que alcanzan la cifra de los 154.433 millones de euros. Se considera una de las estrategias 
más sofisticadas y, en 2020 y 2021, ha adquirido especial relevancia tras la entrada en vigor de diferentes 
normativas que incentivan la incorporación de los aspectos ASG en la toma de decisiones. 

Con respecto al año anterior, se percibe tanto un aumento del patrimonio bajo la estrategia de integra-
ción, como una mayor adopción de ésta por parte de las entidades encuestadas, tanto nacionales como 
internacionales. El 82% de las organizaciones internacionales y el 55% de las nacionales ya cuenta con 
una política formal para incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno dentro de sus pro-
cesos de análisis.

El engagement, es decir, el activismo accionarial a través del diálogo activo, y el voting, el activismo accio-
narial a través del derecho a voto, suelen contabilizarse como una misma estrategia que según los datos 
reportados alcanza el 9% de los activos en 2020, con 30.399 millones de euros.

Analizando las posibles diferencias identificadas con respecto al origen de las organizaciones, el 44% los 
propietarios y gestores de activos nacionales declara haber participado en al menos una campaña de 
engagement durante 2020, y el 9% hace públicos los resultados de sus campañas, frente al 100% de las 
entidades internacionales, con mayor cultura de participación accionarial. Respecto al voting, el 73% de 
las entidades encuestadas manifiestan tener una política de voto formal y un 67% publican el sentido de 
sus votaciones. El 50% de los encuestados declara hacer uso de proxy advisors para ejercer sus derechos 
de voto. De ellos, las organizaciones nacionales lo hacen en un 32% y las internacionales en el 76%.

Por último, la inversión de impacto, definida como aquella realizada con intención de generar un beneficio 
social o ambiental, medido y comunicado, además de rentabilidad para los inversores, alcanza en 2020, 
según los datos proporcionados por las entidades encuestadas, 32.699 millones de euros, un 9% de los 
activos totales. Las entidades encuestadas indican, como principal vehículo de inversión de impacto, los 
bonos verdes (con un 20%), seguido de los productos dedicados a los ODS (18%) y fondos de inversión 
(un 17%), como principales destinos de los activos bajo esta estrategia.

En comparación con el año anterior, se aprecia claramente cómo las estrategias más sofisticadas han 
tomado mayor impulso, siendo, por primera vez desde que se lleva realizando el estudio, la integración 
ASG la estrategia más utilizada, pasando de representar el 35% en 2019 al 45% en 2020.

Si se observa el reparto por estrategias en función del origen de las organizaciones, se identifican al-
gunas diferencias debidas a una mayor madurez de la inversión sostenible en las entidades internacio-
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nales. También es destacable que el mercado nacional esté rápidamente adoptando esta filosofía de 
inversión a través de metodologías cada vez más elaboradas.

Como novedad, en este estudio se recoge el dato del número de estrategias que utilizan las organizacio-
nes encuestadas. En el caso de las nacionales, lo más habitual es que utilicen entre dos y seis estrategias 
(contabilizando el engagement y voting por separado), mientras que en el caso de las internacionales se 
utilizan entre siete y ocho estrategias.

Las entidades participantes identifican la integración de criterios ASG como la estrategia más valorada 
por sus clientes, seguido de la inversión de impacto, el engagement y las exclusiones.

El 75% de las entidades participantes en el estudio en 2020 es signataria de los Principios para la In-
versión Responsable (PRI), además de seguir sus propias directrices de gestión, y en un 48% siguen lo 
establecido en el Código de conducta de las Islas Vírgenes Británicas conocido por sus siglas en inglés 
BVI. Adicionalmente, el 48% declara estar adherido a algún estándar ISR. En este aspecto, se identifican 
diferencias significativas entre entidades nacionales e internacionales, siendo el 24% de las primeras las 
que declara seguir algún estándar, frente a un 82% de las segundas.

Anticipándose a la toma de datos de 2021, el cuestionario del estudio recogía un apartado en el que se 
pretendía realizar una primera aproximación al reparto por artículos en base al Reglamento de Divul-
gación o SFDR. Las respuestas de 30 de las entidades encuestadas reportan un total de 3.284 fondos 
bajo el Artículo 6, el 68% del total; 1.397 fondos relativos al Artículo 8, el 29%; y 179 fondos, el 4%, bajo el 
Artículo 9.

Las entidades nacionales cuentan con un total de 1.207 fondos declarados según el Reglamento SFDR, 
de los cuales el 90% corresponden al Artículo 6, el 7% al 8 y el 3% al 9. Las entidades internacionales, por 
su parte, suman un total de 3.663 fondos, de los cuales el 60% son Artículo 6, el 36% son Artículo 8 y el 
restante 4% son Artículo 9.

En cuanto a la tipología de activos ASG, la renta fija representa el 30%, seguido de la renta variable, con 
el 26%. En comparación con años anteriores, el porcentaje de renta variable ha descendido en favor de 
otras tipologías, como la renta variable indexada (monitorizada desde 2019) y la renta mixta. Continúa 
aumentando el peso de los bonos verdes y los bonos sostenibles, y el peso de la renta fija disminuye por 
tercer año consecutivo, aunque no en porcentajes significativos.

Según los datos recabados, la inversión minorista aumenta hasta el 21%, desde el 19% del año anterior, 
posiblemente incentivada por la aparición de nuevos productos ASG enfocados a ese perfil. Las enti-
dades encuestadas indican que sus principales inversores institucionales son mutuas y compañías de 
seguros, fondos de pensiones de empleo, fundaciones y organizaciones benéficas.

Respecto al país o región receptora de la inversión, el principal destino de los activos según los datos 
reportados para 2020 es Europa, con un 61%, seguido de América del Norte, con un 13%, y el mercado 
doméstico y mercados emergentes en proporciones que rondan la décima parte.

Con la entrada en vigor de legislación en materia ASG y el fuerte impulso que desde las instituciones de 
la Unión Europea se está dando a este sector, así como la concienciación y madurez de los inversores, 
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han propiciado que las entidades refuercen o incluso implementen departamentos especializados en 
sostenibilidad.

Se observa cómo los equipos dedicados al análisis y gestión ASG, tanto en tiempo completo como par-
cial, han aumentado con respecto a años anteriores. El incremento de personal dedicado a la inversión 
sostenible también se refleja en el aumento del porcentaje que representa, como principal fuente de 
información ASG, la recabada in house, que ha pasado del 8% en 2019 al 23% en 2020. Las agencias de 
rating ASG siguen siendo la principal fuente de información ASG, con un 39%, a pesar del descenso en el 
peso relativo (el año anterior suponía más del 50%).

Por lo que respecta al Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la CE, se sigue percibiendo la Ta-
xonomía como acción clave, seguido por la integración de la sostenibilidad en la gestión del riesgo, la 
divulgación y deberes de los inversores, la transparencia en el reporte corporativo no financiero y las 
etiquetas y estándares basados en la Taxonomía. Los encuestados siguen identificando la legislación 
como el principal factor para el desarrollo de la ISR en los próximos años.

En cuanto a las percepciones recogidas sobre el crecimiento esperado de la ISR, son optimistas y unáni-
mes entre todas las organizaciones, independientemente de su origen, con expectativas de crecimiento 
a pesar de las circunstancias desfavorables. El 48% percibe que el crecimiento estará entre el 15 y el 30% 
y el 38% que sea superior al 30% para 2021. Respecto al crecimiento previsto en los próximos 3 años, el 
45% de los encuestados espera que la ISR aumente más de un 30% y el 29% espera que lo haga en más 
del 50%.

Adicionalmente, a lo largo del estudio se presentan además otras temáticas relacionadas con la inver-
sión sostenible (en rosa) y algunas evidencias científicas (en azul) sobre la ISR, reportadas por las enti-
dades académicas asociadas a Spainsif. 
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Como se venía anunciando en el estudio anterior, los datos que se presentan en estas páginas están 
fuertemente condicionados por la pandemia global provocada por el COVID-19. Las sucesivas oleadas 
de la pandemia, las diferentes medidas para mitigar su impacto y el proceso de desarrollo de la vacuna, 
así como su posterior vacunación, tuvieron efectos tanto en las economías domésticas como en los 
mercados y en las inversiones, produciendo respuestas y movimientos a medida que se anunciaban ac-
tuaciones o nuevas informaciones. Adicionalmente, durante este año se materializaban muchas de las 
medidas recogidas en el Plan de Finanzas Sostenibles de 2018 y se ampliaban otras.

En este contexto, muchas fuentes afirmaban ya durante los primeros meses de la pandemia que la inver-
sión sostenible saldría reforzada y que, unido al fomento que desde los reguladores se está dando a las 
finanzas sostenibles como vía para alcanzar la transición hacia una economía inclusiva y baja en emi-
siones, podría suponer la fuerza impulsora necesaria para el establecimiento de un modelo económico 
más sostenible, justo y resiliente.

El impacto del coronavirus 

El informe de enero de 2021 de las Naciones Unidas sobre la “Situación y las Perspectivas de la Econo-
mía Mundial”1 recogía un hundimiento de la economía mundial de un 4,3% en 2020, cerca de 2,5 veces 
más que durante la crisis económica mundial de 2009. 

Las economías desarrolladas, para las que se preveía un crecimiento del 4% en 2021, fueron las que 
más disminuyeron en 2020, con un 5,6%, debido la paralización económica y las posteriores olas de la 
pandemia. Los países en desarrollo presenciaron una contracción menos severa, del 2,5%, con una recu-
peración prevista del 5,7% en 2021, de acuerdo con las cifras estimadas que se reflejan en la publicación. 
En una actualización del mismo informe publicado en mayo de 20212, la situación se presentaba más 
optimista, a la vista de la evolución del proceso de vacunación, con la estimación del crecimiento econó-
mico del 5,4% en 2021, tras la contracción del 3,6% en 2020. 

Para Europa, el anuncio en la segunda mitad del mes de marzo del Banco Central Europeo de un nuevo 
Programa de Compra de Emergencia Pandémica propició un impulso a los mercados, que arrastraban 
pérdidas los días previos, lo que unido a las medidas posteriores, como el programa Next Generation EU, 
mitigó en parte el impacto del COVID sobre la economía europea. A pesar de eso, el Producto Interior 
Bruto (PIB) europeo sufrió una caída del 6,6% en 20203.

1 World Economic Situation and Prospects 2021 (WESP/2021). Naciones Unidas. 2021.
2 World Economic Situation and Prospects as of mid-2021. Naciones Unidas. 2021.
3 Eurostat regional yearbook 2021. Eurostat.2021.

1. INTRODUCCIÓN
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El informe anual del Banco de España4 recoge una contracción del PIB nacional de 10,8% en el conjunto 
del 2020. El estallido de la crisis sanitaria en marzo, unido a las primeras medidas adoptadas para mi-
tigarla, provocaron que el PIB se redujera un 5,4% durante el primer trimestre y un 17,8% en el segundo 
trimestre del 2020. Los sucesivos meses el PIB comenzó a recuperarse ligeramente, hasta que en otoño 
de 2020 el agravamiento de la crisis sanitaria dio lugar a un estancamiento de la actividad en el último 
trimestre del año.

Tras meses de trabajo, en junio de 2021 la Comisión Europea aprueba el Plan de Recuperación y Resi-
liencia de España5, que permitirá el desembolso por parte de la UE de 69.500 millones de euros en sub-
venciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next Generation 
de la UE, para paliar los efectos del COVID-19 a la vez que se abordan otros objetivos de desarrollo como 
la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. 

En agosto de este año, el Tesoro recibió los 9.000 millones de euros6 correspondientes a la prefinancia-
ción del Plan de Recuperación de la Comisión Europea, lo equivalente al 13% del total de las transferen-
cias asignadas a España hasta el año 2026.

Novedades legislativas en finanzas sostenibles

En marzo de 2020 se dieron a conocer varios de los borradores que el Technical Expert Group (TEG) de la 
Plataforma de Finanzas Sostenibles estaba desarrollando, avanzando así en las acciones previstas en el 
Plan de Finanzas Sostenibles de la UE de 2018. Tras la publicación de esos informes y los consiguientes 
periodos de participación, se iniciaba el proceso legal para la implantación final de estas medidas.

En julio de 2020 el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento (UE) 2020/852 sobre el establecimien-
to de un marco para facilitar las inversiones sostenibles, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2019/20887, conocido como el Reglamento de Taxonomía.

En él se establecen los criterios que debe cumplir una actividad económica para ser considerada soste-
nible y con contribución sustancial a alguno de los objetivos ambientales de la UE, así como los que debe 
cumplir para no causar daños significativos (DNSH por sus siglas en inglés) sobre el resto.

A su vez, se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de 
noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los 
servicios financieros, más conocido por sus siglas en inglés como Reglamento SFDR, en lo que respecta 
a la información que los productos que tienen como objetivo inversiones sostenibles y los productos que 
promueven características medioambientales o sociales deben proporcionar en base a la Taxonomía y 
los requisitos de ésta.

4 Informe anual 2020. Banco de España. 2021.
5 IP/21/2987.
6 www.planderecuperacion.gob.es.
7 DOUE L 198/13.
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Además, a mediados de 2020 se inician las consultas sobre los borradores de actos delegados que 
modificarían las normativas MiFID II8, UCITS9 y AIFMD10 para integrar los factores ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo en estos sectores, cuya aprobación se recoge en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE) del 2 de agosto de 2021, junto con las modificaciones sobre IDD11 y Solvencia II12.

Esta legislación necesita en muchos casos de desarrollo posterior a través de actos delegados y normas 
técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) por lo que necesita de la colaboración de las Auto-
ridades Europeas de Supervisión (ESAs por sus siglas en inglés): la Autoridad Bancaria Europea (EBA), 
la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
(EIOPA) para el establecimiento de criterios técnicos o indicaciones.

El Reglamento de divulgación o SFDR es buen ejemplo de ello. Su entrada en vigor en marzo de 2021 co-
menzó sin que sus normas técnicas de regulación estuvieran desarrolladas. En julio de 2021, la Comisión 
Europea anuncia el retraso de seis meses en la aplicación de las RTS (al 1 del 7 del 2022) a falta de que 
se haya aprobado el acto delegado que recopile todas las normas técnicas pendientes de redacción por 
parte de las ESAs o de aprobación por parte de la Comisión.

Por su parte, el 21 de abril de 2021 se publicó el primer acto delegado sobre actividades sostenibles para 
los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático13, conocido como la Taxonomía Climática, 
que fue adoptado formalmente el 4 de junio de 2021.

El 6 de julio de 2021 la Comisión Europea dio a conocer el Acto Delegado que complementa el Artículo 8 
del Reglamento de Taxonomía14, que especifica el contenido, la metodología y la presentación de la infor-
mación que deben divulgar las grandes sociedades financieras y no financieras sobre el comportamiento 
medioambiental de sus activos y actividades económicas, así como la proporción de sus actividades 
empresariales, de inversión o de crédito ajustados a la Taxonomía de la UE.

El 3 de agosto de 2021, el Grupo Técnico de Trabajo (TWG) de la Plataforma de Finanzas Sostenibles pu-
blicó un borrador de informe sobre recomendaciones preliminares para los Criterios Técnicos de Selec-
ción para los cuatro objetivos ambientales no climáticos establecidos en el Reglamento de Taxonomía 
de la UE: uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía 

8 Reglamento Delegado (UE) 2021/1253 de la Comisión, de 21 de abril de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2017/565 en lo que respecta a la integración de los factores, riesgos y preferencias de sostenibilidad en determinados 
requisitos organizativos y condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, y Directiva Delegada (UE) 
2021/1269 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por la que se modifica la Directiva Delegada (UE) 2017/593 en lo que atañe a la 
integración de los factores de sostenibilidad en las obligaciones en materia de gobernanza de productos.
9 Directiva Delegada (UE) de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por la que se modifica la Directiva 2010/43/UE en lo que atañe 
a los riesgos de sostenibilidad y los factores de sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en relación con los organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
10 Reglamento Delegado (UE) 2021/1255 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 231/2013 en lo que atañe a los riesgos de sostenibilidad y los factores de sostenibilidad que deben tener en cuenta los 
gestores de fondos de inversión alternativos.
11 Reglamento Delegado (UE) 2021/1257 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por el que se modifican los Reglamentos Delega-
dos (UE) 2017/2358 y (UE) 2017/2359 en lo que respecta a la integración de los factores, los riesgos y las preferencias de soste-
nibilidad en los requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de 
seguros, y en las normas de conducta y de asesoramiento en materia de inversión relativas a los productos de inversión basados 
en seguros.
12 Reglamento Delegado (UE) 2021/1256 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/35 en lo que respecta a la integración de los riesgos de sostenibilidad en la gobernanza de las empresas de seguros y 
reaseguros.
13 C/2021/2800 final.
14 C/2021/4987 final.
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circular, prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

En paralelo se ha estado revisando la Directiva de Reporting de Información no Financiera, conocida por 
sus siglas NFRD, que pasaría a denominarse Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)15. La pro-
puesta recoge ampliar el alcance a todas las grandes empresas y a todas las empresas que cotizan en 
mercados regulados (excepto las microempresas que cotizan en bolsa), la auditoría obligatoria (asegura-
miento) de la información reportada e introduce requisitos de informes más detallados en consonancia 
con los estándares obligatorios de informes de sostenibilidad de la UE, entre otras medidas. 

Estándar de Bonos Verdes de la UE (EU GBS)

Tras el trabajo realizado por el TEG en marzo de 2020, el 6 de julio de 2021 la Comisión Europea presenta 
la propuesta de regulación del Bono Verde Europeo (EU GB)16 basado en cuatro requisitos clave:

• Estándar voluntario inspirado en el desarrollado por la Asociación Internacional para los Mercados 
de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés).

• Alineación con la Taxonomía: los fondos recaudados por el bono deben asignarse íntegramente a 
proyectos que estén alineados con la taxonomía de la UE.

• Transparencia total sobre cómo se asignan los ingresos del bono a través de requisitos de informes 
detallados.

• Revisión externa por parte de un auditor registrado y supervisado por la Autoridad Europea del Mer-
cado de Valores (ESMA) para garantizar el cumplimiento del Reglamento y la alineación taxonómica 
de los proyectos financiados.

Este estándar pretende clarificar el mercado de Bonos Verdes en Europa y aportar transparencia e infor-
mación fiable a los inversores.

Taxonomía Social y Taxonomía Ampliada

Muchas eran las voces que pedían el desarrollo de una Taxonomía Social que, como hace la Taxonomía 
Ambiental o “verde”, identificara las actividades económicas con contribución sustancial a los objetivos 
sociales de la UE. Del mismo modo, desde algunos sectores se establecía la necesidad de identificar, 
además de las actividades con efecto positivo sobre los objetivos ambientales de la UE aquellas que 
tuvieran efectos negativos en una llamada “Taxonomía marrón” o aquellas con contribución neutra, en 
una Taxonomía de actividades inocuas. 

El 12 de julio de 2021 se abren a consulta pública el “Informe preliminar de la Plataforma de Finanzas 
Sostenibles sobre una Taxonomía Social” y el “Informe de la Plataforma de Finanzas Sostenibles sobre 
las opciones de ampliación de Taxonomías vinculadas a objetivos ambientales” del TEG. 

15 COM/2021/189 final.
16 COM/2021/391 final.
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En el primero, se reconoce la necesidad de inversiones sociales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la necesidad de definir qué se entiende 
por «inversión social». Dada la complejidad de los factores sociales, se recomienda abordar los objetivos 
sociales desde dos ejes:

Verticales (cubriría un número limitado de sectores con potencial para hacer una contribución sustancial 
a los objetivos sociales):

• Mejorar el acceso a productos y servicios básicos para las necesidades humanas (agua, alimentos, 
vivienda, atención sanitaria o educación).

• Mejorar el acceso a la infraestructura económica básica (transporte, telecomunicaciones e internet, 
electricidad limpia, gestión de residuos…).

Horizontales (se relacionaría con los procesos internos, las prácticas, las políticas y la conducta empre-
sarial de las entidades económicas con mayor énfasis en la aplicación del principio de No Hacer Daño 
Significativo, DNSH): 

• Garantizar un trabajo digno.

• Promover los intereses de los consumidores.

• Hacer posible comunidades inclusivas y sostenibles.

Por su parte, en la Taxonomía ampliada el TEG aborda la posibilidad de extender las definiciones aplica-
bles a las actividades económicas, con la identificación de:

• Actividades con Daño Ambiental Significativo (SH por sus siglas en inglés).

• Actividades sin Impacto Significativo (NSI por sus siglas en inglés).

Además de reconocer expresamente las actividades para las que, habiendo criterios de Contribución 
Sustancial definidos, no cumplan con ellos, pero tampoco con los criterios aplicables a las actividades 
con Daño Significativo, recogiendo así una imagen más realista de la posición de las empresas, fomen-
tando la transición hacia actividades menos lesivas contra el medio ambiente. 

Estrategia Renovada en Finanzas Sostenibles 

A la vista de todos los cambios sucedidos, en julio de 2021 la UE da a conocer la Estrategia Renovada 
en Finanzas Sostenibles, compuesta de seis acciones desglosadas en una serie de medidas que se irán 
aplicando en los próximos años:

• Ampliar la existente caja de herramientas de finanzas sostenibles para facilitar el acceso a la finan-
ciación de la transición.

• Mejorar la inclusión de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y los consumidores, brindán-
doles las herramientas y los incentivos adecuados para acceder a la financiación de la transición.

• Mejorar la resiliencia del sistema económico y financiero a los riesgos de sostenibilidad.
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• Incrementar la contribución del sector financiero a la sostenibilidad.

• Garantizar la integridad del sistema financiero de la UE y supervisar su transición ordenada hacia la 
sostenibilidad.

• Desarrollar iniciativas y normas internacionales de financiación sostenible y apoyar a los países 
socios de la UE.

Esta estrategia amplía parte de las acciones previstas en la de 2018 y eleva el nivel de ambición tras el 
compromiso adquirido con la aprobación del Pacto Verde Europeo17 y la Ley Europea del Clima18.

17 COM/2019/640 final.
18 DOUE L 243/1.
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El principal objetivo de este estudio es desarrollar un análisis en profundidad del mercado de la inversión 
sostenible y responsable en España, incluyendo información del patrimonio de las Instituciones de Inver-
sión Colectiva internacionales y nacionales. 

Recopilación de datos

Los resultados que se presentan a continuación provienen de las 42 respuestas recibidas, 25 de entida-
des nacionales y 17 de gestores y propietarios de activos internacionales, al cuestionario elaborado por 
Spainsif en base a la metodología de Eurosif. 

Los datos de totales de activos y de fondos de pensiones se han extraído del informe de INVERCO19 de 
2020.

Por último, se ha completado la recopilación de datos con la información pública disponible de las enti-
dades estudiadas o de organismos públicos, tanto nacionales como internacionales. 

Análisis y manejo de datos

El análisis de activos bajo gestión está realizado en base a la metodología utilizada a nivel europeo (Eu-
rosif) y mundial (GSIA).

Con el fin de preservar la comparación entre los estudios se han seguido algunas pautas: 

En primer lugar, debido a que las cifras recogidas en la encuesta se agregan por estrategias, podría darse 
el caso de que el mismo volumen de activos se contabilice en varias de ellas. Para evitar esto, solo se 
contabilizan los volúmenes de activos en una de las estrategias ISR.

En relación con las limitaciones sobre el alcance de este estudio, aunque se ha llevado a cabo un proceso 
de verificación, profundizando en la búsqueda de información complementaria de otras fuentes, puede 
ser que, por la metodología utilizada, los resultados infravaloren el tamaño real del mercado en España.

En la ecuación 1 se puede observar la forma en la que se han calculado las tasas de crecimiento que 
aparecen a lo largo del estudio. 

19 Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones: Informe 2020 y perspectivas 2021. INVERCO. 2021.

2.  OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Vn-1: valor en el momento n-1       
Vn: valor en el momento nTC= Vn  -  Vn-1

Vn-1

Ecuación 1: Tasa de crecimiento
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Acuerdo de París: Acuerdo global de cambio climático, de carácter jurídicamente vinculante, por el que 
todos los países se comprometieron a participar en las reducciones globales de gases de efecto inver-
nadero.

Bonos verdes, sociales y sostenibles: Producto financiero similar a un bono convencional, cuya única 
peculiaridad es que el capital invertido se destina a financiar proyectos relacionados con la protección 
ambiental, el bienestar social o con la sostenibilidad en su conjunto.

Criterios ambientales: Objetivos que conciernen cualquier aspecto de la actividad de la empresa que 
afecte de forma positiva o negativa al medio ambiente. Por ejemplo, emisiones de gases de efecto inver-
nadero, energías renovables, eficiencia energética, agotamiento de los recursos, contaminación química, 
gestión de residuos, gestión del agua, impacto sobre la biodiversidad, etc.

Criterios de buen gobierno: Las cuestiones de buen gobierno se refieren a la calidad de la gestión, la 
cultura y el perfil de riesgo de la empresa, entre otras características, incluyendo rendición de cuentas 
del consejo de administración, dedicación y gestión estratégica del desempeño social y ambiental, los 
principios de información trasparente y la realización de tareas de gestión libre de abusos y corrupción. 
Ejemplos del aspecto de buen gobierno incluyen todos los temas de gobierno corporativo, tales como la 
remuneración de ejecutivos, derechos de los accionistas, estructura directiva, la corrupción, el diálogo 
con los stakeholders y las actividades de lobby.

Criterios sociales: Las cuestiones sociales incluyen desde aspectos relacionados con la comunidad, ta-
les como la mejora de la salud y la educación, hasta aquellas relacionadas con el lugar de trabajo, como 
la adhesión a los derechos humanos, la no discriminación y la implicación de los stakeholders. Ejemplos 
de aspectos sociales son los relacionados con las normas del trabajo (en cadenas de suministro, trabajo 
infantil, trabajo forzado), las relaciones con las comunidades locales, la gestión del talento, las prácticas 
comerciales controvertidas (armas, zonas de conflicto), las normas sanitarias, la libertad de asociación, 
etc.

Fondo de inversión: Consiste en un patrimonio formado por las aportaciones de un número variable de 
inversores, denominados partícipes. El fondo lo crea una entidad, la gestora, que es la que invierte de 
forma conjunta esas aportaciones en diferentes activos financieros (renta fija, renta variable, derivados o 
cualquier combinación de estos, etc.) siguiendo unas pautas fijadas de antemano.

3.  GLOSARIO Y ESTRATEGIAS 
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Gestión activa y pasiva: La gestión activa implica que uno o más gestores se encarguen de la gestión del 
fondo. La gestión pasiva replica la composición de un índice bursátil determinado.

Instituciones de Inversión Colectiva: Instituciones que captan fondos, bienes o derechos para invertirlos 
y gestionarlos de forma conjunta en activos financieros o no financieros.

Inversión sostenible y responsable: Filosofía de inversión que integra los criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza en el proceso de estudio, análisis y selección de valores de una cartera de inversión.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Iniciativa desarrollada por Naciones Unidas en la que se hace un 
llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Plan de acción de la Comisión Europea sobre Finanzas Sostenibles: Hoja de ruta con el objetivo de po-
tenciar el papel de las finanzas en construir una economía que permita alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París y de la agenda de la Unión Europea (UE) para el desarrollo sostenible.

Planes y Fondos de Pensiones: Un plan de pensiones es un contrato a través del cual se canaliza el aho-
rro relacionado con la previsión. Sus características principales son la contratación privada y voluntaria 
(a través del ahorro individual) y su carácter complementario, ya que, en ningún caso, sustituyen a las 
pensiones públicas.

Un fondo de pensiones es un patrimonio independiente en el que se acumulan las aportaciones de las 
personas que hayan contratado un plan de pensiones, denominadas partícipes.

Private Equity: Actividad desarrollada por entidades especializadas que consiste en la aportación de re-
cursos financieros de forma temporal a cambio de una participación en empresas no cotizadas con 
elevado potencial de crecimiento.

Estrategias de gestión ISR

Exclusión de actividades del universo de inversión

Estrategia ISR que excluye inversiones o clases de inversiones específicas de su universo de inversión. 
Esta aproximación excluye sistemáticamente empresas, sectores o países del universo de inversión si in-
volucran actividades basadas en criterios específicos. Entre los criterios ASG más comunes de exclusión 
se encuentran las actividades relacionadas con armas, pornografía, tabaco y pruebas con animales. Las 
exclusiones pueden ser aplicadas a nivel de fondo individual, pero cada vez más se están dando a nivel 
corporativo (gestora o propietario) para toda la gama de productos de inversión.
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Screening basado en Normas

Revisión (screening) de inversiones de acuerdo con la conformidad de estas con estándares internacio-
nales y normas basadas en criterios ASG. Algunos ejemplos de estándares y normas que se pueden 
utilizar para el screening son aquellas desarrolladas por la OCDE, las Naciones Unidades y sus agencias, 
como el Pacto Mundial, la OIT, UNICEF o ACNUR.

Esta estrategia ISR involucra aquellas revisiones de inversiones basadas en normas internacionales o 
combinaciones de normas que cubran los aspectos ASG. Las normas internacionales en materia ASG 
son definidas por organismos internacionales como la ONU. Estas normas generalmente tienen voca-
ción de ser entendidas universalmente, incluso si no se aplican o no son adoptadas universalmente. Esta 
vocación normalmente implica juzgar a las empresas frente a sus iguales o a través de ciertos estánda-
res mínimos. Una vez identificadas las empresas con activos que potencialmente violan estas normas o 
estándares, el gestor del fondo puede tomar una serie de diferentes acciones. La acción más común es la 
desinversión, pero, antes de considerarla, el gestor del fondo puede decantarse por establecer un diálogo 
activo con la empresa. Sin embargo, el proceso de análisis debe en última instancia tener un impacto 
sobre la cartera del fondo.

Las estrategias de exclusiones y de revisión basada en normas pueden converger, por lo que se requiere 
un cierto criterio para asignar la clasificación correcta. La diferencia se puede observar en la decisión 
del gestor: cuando el gestor del fondo se refiere específicamente a las normas externas, tales como las 
directrices del Pacto Mundial de Naciones Unidas o de la OCDE para las empresas multinacionales, está 
utilizando la revisión basada en normas; en caso contrario, estará utilizando exclusiones simples. Otra 
distinción es que el screening basado en normas implica un análisis en el que se juzga la actividad de la 
empresa en función de la actividad realizada por otras empresas similares o en función de que cubran 
unos criterios ASG mínimos.

Selección positiva de inversiones o best-in-class

Estrategia donde el mejor desempeño de las inversiones dentro de un determinado universo de inversión, 
categoría o clase, está seleccionado o ponderado en base a criterios ASG. Esta aproximación supone que 
la selección o la importancia del mejor desempeño o mayor desarrollo de las empresas o de los activos 
han sido identificados a través de un análisis ASG, definiendo con este análisis el universo de inversión. 

El mayor esfuerzo necesario para poder llevar a cabo una estrategia best-in-class, caracteriza a las enti-
dades financieras y gestoras que asumen un mayor compromiso con la sostenibilidad en sus políticas 
de inversión.

Una estrategia best-in-class no necesariamente se traduce en altos costes materiales y temporales, sino 
que se puede ajustar a los recursos disponibles. En primer lugar, existe un mercado amplio y maduro de 
Índices Bursátiles Sostenibles, que criban sus componentes por región, sector, comportamiento ASG, o 
temática, permitiendo la gestión indexada de la cartera (Dow Jones Sustainability, los índices de MSCI o 
los de Morningstar o S&P Global).

En segundo lugar, si se necesitan mayores requerimientos a la hora de gestionar el patrimonio, existen 
proveedores de servicios que dan información sobre el desempeño ASG de las empresas y los Estados 
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en función de las necesidades de sus clientes. En este caso se encontrarían empresas como MSCI, Sus-
tainalytics, VIGEO-EIRIS e ISS ESG.

Por último, para aquellas entidades con más recursos que quieran un total control de su proceso best-
in-class, existe la posibilidad de contar con un equipo ASG dentro de la entidad, que extraiga, analice y 
pondere la información ASG de las empresas a seleccionar, incluyendo la posibilidad de recibir informa-
ción de varios de los proveedores de servicios, índices o ratings, creando estrategias best-in-class más 
innovadoras, que generen mayores sinergias con su filosofía de inversión, sus productos y su operativa. 

Esta estrategia sirve de puente entre las estrategias de exclusión, selección e integración, por lo que, en 
mercados financieros con una madurez ASG suficiente, el best-in-class suele evolucionar hacia la inte-
gración ASG.

Inversiones temáticas

Invertir en activos que exploten las mejores oportunidades de las principales tendencias relacionadas 
con la sostenibilidad a largo plazo, que impulsen el valor en todas las industrias. Las inversiones temáti-
cas contribuyen a hacer frente a los distintos desafíos ambientales y sociales.

Como ejemplo de estos desafíos se encuentran el cambio climático, el agotamiento de los recursos na-
turales o la falta de respeto a los derechos humanos y de los trabajadores. Los fondos temáticos pueden 
poner atención en objetivos específicos o múltiples, como las energías renovables, la eficiencia energéti-
ca, la movilidad sostenible o la gestión responsable de las empresas.

Inversiones de impacto

Son inversiones que tienen la intención de generar un impacto ambiental y social a la vez que generan un 
retorno financiero. Las inversiones de impacto se pueden realizar tanto en mercados emergentes como 
en mercados desarrollados.

Las inversiones de impacto, a menudo, se centran en proyectos específicos. Se distinguen de la filan-
tropía en que el inversor conserva la propiedad del activo y espera un retorno financiero positivo. Las 
inversiones de impacto incluyen las microfinanzas, las inversiones en la comunidad y los fondos de 
emprendimiento ambiental o social. El crecimiento del mercado de las inversiones de impacto propor-
ciona el capital para apoyar soluciones a los desafíos más apremiantes en sectores como la agricultura 
sostenible, la vivienda asequible, la sanidad universal y accesible, el acceso a agua limpia, las tecnologías 
renovables y los servicios financieros.

Una característica distintiva de la inversión de impacto es el compromiso que los inversores adquieren 
para medir e informar sobre el desempeño ambiental y social y del progreso de las inversiones subya-
centes. La aproximación de los inversores hacia la gestión del impacto está basada en sus objetivos, 
capacidades y la gestión que mejor refleja sus objetivos de inversión. En general, los componentes de la 
gestión de las mejores prácticas para las inversiones de impacto son: 

• Establecer e indicar los objetivos ambientales y sociales para los stakeholders relevantes.
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• Configurar los parámetros de las métricas/objetivos relacionados con los objetivos anteriores uti-
lizando métricas estandarizadas siempre que sea posible.

• Monitoreo y administración del desempeño de las inversiones según estos objetivos.

• Informar del desempeño ambiental y social a los stakeholders relevantes.

Integración de factores ASG en el análisis financiero

Restricciones obligatorias sobre las decisiones de inversión, basadas en ratings/valoraciones financieras 
derivadas de la investigación de los criterios ASG.

La profundidad y las oportunidades que ofrece la integración ASG hace que muchas entidades financie-
ras y gestoras de activos la diferencien de la inversión sostenible que aplica otras estrategias. La integra-
ción ASG, aunque difícil de implementar, tiene un alto grado de adaptación, según la empresa, el sector, 
tipo de inversión y la gestión de riesgos y oportunidades a corto y largo plazo.

Esta estrategia tiene la capacidad de crear carteras de activos avanzadas en criterios ASG, con posibili-
dad de batir a los competidores que operan en el mismo sector con calificaciones ASG más bajas.

Engagement (Diálogo Activo) 

El activismo accionarial a través del diálogo activo es una estrategia ISR utilizada para ejercer los dere-
chos de los propietarios de activos, alineados con los criterios ambientales y sociales (deberes fiducia-
rios). El Engagement en ASG puede tomar la forma de carta formal, llamada, e-mails, reuniones, etc.

Voting (Voto)

El activismo accionarial a través del ejercicio directo del derecho a voto o a través de las delegaciones de 
voto en la Junta de Accionistas es el principal medio por el cual los propietarios de activos pueden influir 
en las estrategias y prácticas ASG de las empresas.
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Acrónimos

ASG: Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores

CSRD:   Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), Directiva de Información Corporativa en Mate-
ria de Sostenibilidad

DNSH: Do No Significant Harm, No Causar Daños Significativos

GSIA: Global Sustainable Investment Alliance

IIC: Institución de Inversión Colectiva

INVERCO: Asociación de Instituciones de Inversión colectiva y Fondos de Pensiones

ISR: Inversión sostenible y responsable

NFRD: Non-Financial Reporting Directive, Directiva de Información No Financiera

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

RTS: Regulatory Technical Standards, Estándares Regulatorios Técnicos

SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation, Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles

SIF: Sustainable Investment Forum, Foro de Inversión Sostenible

UNEP FI: Iniciativa de las Naciones Unidas para el Financiamiento del Medio Ambiente
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En esta edición, el estudio se basa en 42 respuestas al cuestionario remitido por Spainsif, de 10 propie-
tarios de activos y de 32 gestores de activos, de las cuales 25 corresponden a agentes nacionales y 17 
a internacionales, siendo cuatro más que el año anterior en el primer caso y cinco más en el segundo.

Como se muestra en la Tabla 1, el número de respuestas recibidas, así como el total de activos monito-
rizados, ha aumentado progresivamente en los últimos años, de tal forma que también ha aumentado la 
representatividad de las entidades encuestadas sobre el total del mercado.

Respuestas recibidas

2019 2020 2021

Nacionales 18 21 25

Internacionales 6 12 17

Total 24 33 42

Patrimonio monitorizado 
(en millones de euros) 378.222 403.268 422.705

Los gestores y propietarios de activos participantes en el estudio suman un total de 422.705 millones 
de euros, el 66% del mercado sobre el cálculo del total de la inversión colectiva (exceptuando los activos 
inmobiliarios) según datos de Asociación de Instituciones de Inversión colectiva y Fondos de Pensiones 
(INVERCO)20, de los que 303.905 millones son gestionados por entidades nacionales, lo que supone el 
72% del mercado nacional, y 118.799 millones de euros gestionados por entidades internacionales, lo 
que significa el 54% de este mercado en España en 2020.

Según los datos aportados, estas entidades reportan un total de 345.314 millones de euros en activos 
ASG (acrónimo de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) o sostenibles (Ilustración 1), 228.551 millo-
nes de euros correspondientes a entidades nacionales y 116.763 millones a activos de organizaciones 
internacionales operados en España, lo que supone el 54% del mercado local y el 98% del mercado inter-
nacional, más avanzado en esta materia. 

20 Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones: Informe 2020 y perspectivas 2021. INVERCO.2021.

4.  EL MERCADO DE LA ISR EN ESPAÑA 

Tabla 1. Detalle de respuestas recibidas al cuestionario de Spainsif y total de patrimonio monitorizado de los tres últimos 
estudios realizados. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 2. Evolución de la comparación entre los activos nacionales bajo gestión ASG 
y el total de activos gestionados por entidades nacionales en España.

Fuente: Spainsif con datos de INVERCO y los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 1. Evolución de activos gestionados con criterios ASG en España.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Con respecto al año anterior, los activos totales ASG han aumentado casi un 21%. Si el dato se desglosa 
por nacionalidad de las entidades consultadas, los activos ASG nacionales han aumentado en un 10% 
con respecto al año anterior, mientras que los internacionales lo han hecho en casi un 50%. Hay que des-
tacar que el hecho de conocer Spainsif y hacer el esfuerzo de responder proactivamente al cuestionario 
que proporciona, es síntoma de que las entidades que aportan sus datos tienen una especial sensibilidad 
hacia la inversión sostenible y cabría esperar, por tanto, que tengan mejor comportamiento en esta ma-
teria que otras que quedan fuera del estudio.

Si se toma, como punto de partida, el estudio realizado por Spainsif en 2009, en el que los activos ASG 
suponían 35.710 millones de euros, la ISR en España se ha multiplicado casi por 10 en el periodo de 12 
años, atendiendo a los 345.314 millones al cierre del 2020.

Si se analiza el histórico de la relación de los activos ASG sobre el total de activos del mercado nacional 
(Ilustración 2), la inversión sostenible suponía en 2009 tan solo el 13%. En 2020, los activos ASG suponen 
el 54% del total del mercado. Estos datos indican que, por primera vez en los años que se viene realizando 
el estudio, las inversiones con características de sostenibilidad superan a las tradicionales.

Activos ASG y reparto por estrategias

La aproximación cuantitativa a la inversión sostenible, como resultado de la aplicación de una serie de 
estrategias que incorporan criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, va perdiendo vigencia 
con el desarrollo de una normativa específica que aporta mayor claridad a este tipo de inversión. Sin 
embargo, el análisis del desempeño de éstas, más si se realiza desde una perspectiva de seguimiento 
continuado durante los últimos años, como viene realizando Spainsif, permite percibir la evolución y las 
tendencias de la ISR en España. A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las 
respuestas proporcionadas por los participantes en el estudio.

Para realizar el reparto por estrategias y evitar el doble conteo, siguiendo la metodología de Eurosif, ante 
una perspectiva multiestrategia en la que la entidad usa una combinación de diferentes sistemas para 
la selección de un mismo activo del universo (por ejemplo, tener de partida una política de exclusión de 
actividades controvertidas aplicada a toda la toma de decisiones de la compañía, sobre la cual se esta-
blecen criterios ASG para la selección de activos concretos y además se realiza engagement activo en 
aquellas empresas en las que se invierte) se imputa esta cantidad solo a la estrategia que se considera 
más avanzada.

En la Ilustración 3 se recogen los activos gestionados por cada estrategia, reportados por las entidades 
que han participado en el estudio. Las exclusiones, es decir, la estrategia ISR que evitan las inversiones 
en actividades, sectores o incluso países de su universo de inversión, ascienden a 64.039 millones de 
euros en 2020, según las respuestas proporcionadas.

La exclusión se considera la estrategia más básica en la inversión sostenible. A pesar de ello, es la es-
trategia más ampliamente extendida. Es frecuente que las gestoras y propietarios de activos apliquen 
exclusiones mínimas y comunes a todas sus carteras, independientemente de su relación con los crite-
rios ASG, y que, sobre ellas, se vayan añadiendo otros criterios o estrategias para definir sus productos. 
La relativa baja presencia de esta estrategia en la Ilustración 3, solo el 19% del total de activos, se debe 
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a la aplicación de la metodología antes descrita: en caso de aplicarse varias estrategias, los activos se 
asignan a la más limitante, es decir, que lo que se presenta es el patrimonio gestionado con exclusión 
como estrategia única, lo cual tiende a ser cada vez menor.

En un grado más de sofisticación se encuentra el screening basado en normas, lo que supone la selec-
ción de activos de acuerdo con el cumplimiento de estándares internacionales y normas basadas en 
criterios ASG, como las publicadas por la OCDE, las Naciones Unidas, Pacto Mundial, la OIT, UNICEF 
o ACNUR. En 2020 los activos gestionados bajo esta estrategia, según los datos reportados, suman 
44.991millones de euros, lo que supone el 13% del reparto total. Como en el caso anterior, esta estrategia 
puede ser fácilmente opacada por el uso de otras más desarrolladas y este valor solo corresponde a los 
activos gestionados bajo esta única estrategia o la compartida con la de exclusión simple.

Siguiendo en jerarquía, de menor a mayor importancia, la estrategia best-in-class se basa en la selección 
positiva de aquellas entidades con mejor desempeño dentro de un universo de inversión. Esta estrategia, 
como única aplicada o compartida con otra de menor calidad, solo alcanza el 3% del total de activos 
gestionados, lo que supone 11.909 millones de euros.

Por su parte, los fondos temáticos alcanzan los 6.845 millones de euros, un 2% del total. Las inversiones 
temáticas se basan en asignar activos a una temática o sector concreto, como pueden ser las energías 
renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la gestión responsable de las empresas, así 
como otros objetivos ambientales y sociales. Dado que frecuentemente las inversiones temáticas van 
destinadas a abordar algún problema ambiental y social, pueden competir en clasificación con las inver-
siones de impacto, siempre que se añada la motivación de generar un cambio medible en un entorno.

0 20.000 40.000 80.00060.000 100.000 120.000 140.000 160.000

Millones de euros

Engagement y Voting 30.399

Inversiones de impacto 32.699

Best-in-class 11.909

Screening basado 
en normas 44.991

Exclusiones 64.039

Integración ASG 154.433

6.845Fondos temáticos

Ilustración 3. Desglose por estrategias de los activos ASG de las respuestas recibidas. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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La integración ASG, supone la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno al análi-
sis de rentabilidad/riesgo de las carteras, y se alza como la estrategia más utilizada, con un 45% de los 
activos, que alcanzan la cifra de los 154.433 millones de euros. Se considera una de las estrategias más 
sofisticas, y, en 2020 y 2021, ha adquirido especial relevancia tras la entrada en vigor de diferentes nor-
mativas que incentivan la incorporación de los aspectos ASG en la toma de decisiones.

El engagement, es decir, el activismo accionarial a través del diálogo activo, y el voting, o, lo que es lo 
mismo, el activismo accionarial a través del derecho a voto, suelen contabilizarse como una misma es-
trategia. Algunas fuentes apuntan a que no debería considerarse una estrategia que defina si una cartera 
es sostenible o no, dado que el activismo accionarial puede no tener por qué ser a favor de mejoras am-
bientales, sociales o de buen gobierno, ni suponer cambios dentro de la organización. A pesar de ello, se 
considera una estrategia ISR de las más avanzadas, dado que implica un conocimiento y una dedicación 
elevada de los inversores. Según los datos reportados alcanza el 9% de los activos en 2020, con un total 
de 30.399 millones de euros.

Por último, la estrategia que destaca por su singular aportación, debido a su intencionalidad de generar 
un beneficio social o ambiental, medido y comunicado, además de rentabilidad para los inversores, es 
la inversión de impacto. A esta categoría pertenecen, entre otros, los productos financieros destinados 
a la materialización de proyectos ambientales, sociales o de ambos tipos, los llamados bonos verdes, 
sociales o sostenibles. Este tipo de inversiones alcanzan en 2020, según los datos proporcionados por 
las entidades encuestadas, 32.699 millones de euros, un 9% de los activos totales.

Si se analiza el reparto de activos por estrategias, en comparación con el año anterior (Ilustración 4), 
se aprecia claramente cómo las más sofisticadas han tomado mayor impulso, siendo, por primera vez 
desde que se lleva realizando el estudio, la integración ASG la estrategia más utilizada, pasando de repre-

0 20.000 40.000 80.00060.000 100.000 120.000 140.000 160.000
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Inversiones de impacto 29.567
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Best-in-class 21.852
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Screening basado 
en normas

6.013
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Exclusiones 104.245
64.039

Integración ASG 100.189
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6.845Fondos temáticos
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Ilustración 4. Evolución del reparto por estrategias de los activos ASG de las respuestas recibidas.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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sentar un 35% en 2019 a un 45% en 2020. Por su parte, las exclusiones, que siguen siendo la segunda 
estrategia más usada, se desploma del 37% al 19%. El screening basado en normas pasa del 2% al 13%, 
debido a la evolución de la estrategia desde la exclusión simple. El engagement por su parte, aumenta en 
2 puntos porcentuales sobre los datos del año pasado.

Cabe recordar que, al realizar el análisis evolutivo del volumen de activos, cada año se reciben más 
respuestas que el anterior y que, en consecuencia, el volumen de activos monitorizado cada año ha 
aumentado.

Destacamos que la representatividad del total de activos monitorizado, 72% del mercado nacional y 54% 
del internacional comercializado en España, es suficientemente relevante como para atender a las con-
clusiones observadas.

Como se ha indicado a lo largo de las líneas anteriores, la aplicación de la metodología establecida no 
recoge la aplicación de varias estrategias sobre un mismo activo ASG.

Para tratar de dar una aproximación más acertada a la realidad de las organizaciones encuestadas, 
el cuestionario de este año ha incorporado como novedad la opción de identificar si los propietarios y 
gestores de activos utilizan varias estrategias y la forma en la que aplican dichas estrategias para mejor 
interpretación de los datos.

En la Tabla 2 se muestra el resumen de las respuestas con respecto al número de estrategias utilizado 
por las entidades encuestadas, contabilizando el engagement y el voting por separado.

Número de estrategias empleadas

1 2 3 4 5 6 7 8

3% 11% 8% 14% 8% 11% 17% 28%

Lo más común es que una entidad aplique varias estrategias en la elaboración de sus carteras, aunque 
no aplique todas las estrategias utilizadas sobre la totalidad de sus activos gestionados. Es decir, una 
organización puede usar estrategias para definir ciertos productos, pero no la totalidad de ellos o, por 
ejemplo, utilizar unas para todas sus carteras como elemento base y sobre ellas aplicar otras para definir 
productos concretos.

Análisis por origen de la entidad 

Las estrategias en las organizaciones nacionales

Por primera vez desde que se tienen datos, la exclusión, como estrategia única, deja de ser la más uti-
lizada también para activos nacionales. Este año se cifra en 64.039 millones de euros, un 28% del total 
(Ilustración 5).

Tabla 2. Reparto de entidades encuestadas por número de estrategias empleadas en su organización.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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La integración ha ocupado el primer puesto con el 31% de los activos ASG y un total de 70.117 millones 
de euros. Este incremento se puede atribuir, además de al impulso legal que está teniendo la incorpora-
ción de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en los análisis de las carteras, a la mejora en 
la calidad del mercado español, que refuerza su compromiso con la inversión sostenible, adoptando una 
de las estrategias más avanzadas.

El screening basado en normas alcanza en esta edición los 44.886 millones de euros, un 20% del total, au-
mentando significativamente con respecto a los años previos, probablemente debido a la transferencia 
de activos desde las estrategias de exclusiones simples.

La estrategia de best-in-class pierde representatividad con respecto al año anterior, lo que puede deberse 
también a migraciones de activos hacia estrategias más complejas.

En la Ilustración 6 se muestra la evolución por estrategias en los activos ASG nacionales desde que se 
realiza este estudio. En ella se puede apreciar cómo, además de aumentar el volumen de activos ASG, la 
selección de estos activos se ha sofisticado, permitiendo la convivencia de varias estrategias dentro de 
la compañía y la convergencia de la aplicación de éstas.

En 2009 prácticamente el total de la ISR correspondía a exclusiones. El volumen de activos de esta es-
trategia fue aumentando con el paso de los años, suponiendo en 2018, 141.633 millones de euros. En 
2019, por primera vez, descienden los activos ASG gestionados con esa estrategia en favor de otras de 
mayor nivel.
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Ilustración 5. Evolución del reparto por estrategia de los activos ASG gestionados por entidades nacionales. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En 2020, los activos referidos a exclusiones solo alcanzan el 28% de los activos ASG, 64.039 millones de 
euros. 

Por su parte se observa como la integración pasa de los 3112 millones de euros en 2009 a 8283 millones 
de euros en 2015 y a los 70.117 millones en 2020. 

Como se ha indicado anteriormente, el screening basado en normas sufre un crecimiento mayor a la me-
dia, producto de la aplicación de esta estrategia en combinación con otras de menor rango entre algunas 
de las entidades nacionales más grandes. 

Respecto al número de estrategias empleadas por las organizaciones (se contabiliza el engagement y 
voting como dos estrategias distintas), lo más habitual es que las entidades españolas apliquen entre 2 
y 7 estrategias en sus carteras o productos.

Número de estrategias empleadas
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Ilustración 6. Evolución de las diferentes estrategias ASG en activos nacionales durante los últimos diez años. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Tabla 3. Reparto de entidades nacionales encuestadas por número de estrategias empleadas en su organización.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Las estrategias en las organizaciones internacionales

A la hora de comparar los activos internacionales recopilados en 2020 con los resultados obtenidos en 
años previos, cabe destacar el aumento del número de respuestas en estos años; 6 en 2018, 12 en 2019 
y 17 en 2020; y el aumento consiguiente del total de activos gestionados que se han monitorizado, lo que 
puede generar alteraciones en la comparación.

Por lo que respecta a las entidades internacionales, la integración ASG continúa siendo la estrategia más 
utilizada, como en años anteriores, sumando 84.315 millones de euros, el 72% del total.

El engagement y voting es la segunda estrategia más extendida, experimentando un fuerte aumento en 
el último año, alcanzando los 14.407 millones de euros frente a los 3.903 del año anterior, y creciendo su 
peso sobre los activos totales, que pasa del 5% al 12%.

Los fondos temáticos y las inversiones de impacto aumentan con respecto a años anteriores.

Las estrategias más básicas, como las exclusiones y el screening basado en normas, desaparecen por 
completo dentro de las estrategias únicas.

En la Tabla 4, se aprecia de forma contundente que más de la mitad de las organizaciones internacio-
nales aplican todas las estrategias dentro de sus organizaciones y ninguna de ellas utiliza la exclusión 
como estrategia única.
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Ilustración 7. Evolución del reparto por estrategia de los activos ASG gestionados por entidades internacionales.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Número de estrategias empleadas

1 2 3 4 5 6 7 8

0% 6% 0% 6% 0% 6% 25% 56%

En las próximas páginas se van a desarrollar más en detalle cada una de las estrategias, así como las 
posibles diferencias que puedan apreciarse entre el origen de las organizaciones.

La ISR en el mundo

El informe de GSIA21 publicado en julio de 2021, con datos de finales de 2019 e inicios de 2020, 
muestra la prevalencia continua de la inversión sostenible en la industria de inversión global, con 
activos bajo gestión que alcanzan los 35,3 billones de dólares, un crecimiento del 15% en dos años y 
un total que equivale al 36% de todos los activos gestionados profesionalmente en todas las regiones 
cubiertas estudiadas.

Los activos de inversión sostenible continúan aumentando y corresponden al 35,9% del total de acti-
vos bajo gestión, frente al 33,4% que suponía en 2018.

La estrategia de inversión sostenible más común es la integración ASG, seguida de la exclusión sim-
ple, el engagement e implicación de los accionistas, screening basado en normas e inversión temática.

21 Global Sustainable Investment Alliance Review 2020. GSIA. 2021.

Tabla 4. Reparto de entidades internacionales encuestadas por número de estrategias empleadas en su organización.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.



42

ESTUDIO 2021

La ISR en América latina

Según el informe de GSIA22 de 2020 el principal impulsor normativo y de políticas ASG en América 
Latina están siendo las regulaciones de los fondos de pensiones. Entre toda la región, la publicación 
destaca como más relevante la legislación de México que obliga a integrar los criterios ASG en su 
proceso de inversión y las de Colombia y Chile que, adicionalmente a la integración de estos criterios, 
obliga a tener en cuenta el riesgo climático en el análisis de este tipo de productos.

El mismo informe indica que la colaboración de la industria para mejorar los resultados ASG aún 
no es una práctica común en América Latina. Sin embargo, existen ejemplos de colaboración de 
la industria en cuestiones de sostenibilidad corporativa. Por ejemplo, en septiembre de 2020, 80 
inversores institucionales, compañías de seguros y fondos de inversión emitieron una declaración 
pública exigiendo que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) divulgaran 
información ASG de manera estandarizada.

El mercado en LatAm se encuentra en una etapa temprana del desarrollo de la inversión sostenible. 
Sin embargo, los clientes minoristas pueden encontrar este tipo de productos en Brasil, México, Chile 
y Colombia.

Una reciente publicación de Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA) en colaboración con Clima-
te Bonds Initiave23 en la que se repasa el estado de las Taxonomías en Finanzas Sostenibles en el 
mundo, indica que en Chile se publicó una hoja de ruta para el desarrollo de una Taxonomía propia, 
inspirada en la de la UE, en 2021, y se espera que el proceso comience antes de fin de año bajo la 
supervisión del Ministerio de Finanzas y la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes (La Mesa).

En Colombia se está desarrollando una Taxonomía, también basada en la de la UE, bajo la super-
visión del regulador del sector financiero del país y el Ministerio de Finanzas. En este momento se 
encuentra abierto a información pública la documentación de la primera fase.24

En República Dominicana también se está desarrollando una Taxonomía y en México la Secretaría 
de Hacienda, el Banco Central y los reguladores de los mercados financieros están discutiendo el 
desarrollo de la suya.

Por su parte, el informe Latin America & Caribbean: Sustainable Finance State of the Market 202125 pu-
blicado en septiembre de 2021 por Climate Bonds Initiative, indica que el mercado de bonos verdes 
en América Latina batió récord en 2020. La emisión de bonos verdes creció de 13,6 mil millones de 
dólares americanos en septiembre de 2019 a 30,2 mil millones a fines de junio de 2021, en menos 
de dos años. Este desarrollo fue apoyado principalmente por la emisión soberana de la República de 
Chile (3,8 mil millones USD) y por varios emisores de Brasil (2,5 mil millones USD).

Los emisores corporativos y soberanos prevalecen en el mercado, mientras que el volumen de los 
bancos de desarrollo cayó al 14% desde el 18% desde 2019. Las empresas no financieras (39%) y los 
soberanos (25%) mantienen los primeros lugares entre los tipos de emisores.

22 Global Sustainable Investment Alliance Review 2020. GSIA. 2021.
23 Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA) September 2021.
24 Superintendencia Financiera de Colombia (Sfc). Septiembre 2021.
25 América Latina y el Caribe: Estado del mercado de las finanzas verdes 2020. Climate Bonds Initiative. 2021.
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El informe indica que países como Barbados, Bermuda, Ecuador y Panamá emitieron sus primeros 
bonos verdes en los últimos dos años, elevando el número total de países emisores verdes, sociales 
y de sostenibilidad (GSS) en América Latina y Caribe a 14.

En el estudio de Spainsif del año anterior se recoge un anexo realizado en colaboración con Princi-
pios para la Inversión Responsable, comúnmente conocidos como PRI por sus siglas en inglés, en el 
que se realizaba una primera aproximación al estado del mercado de la ISR en América Latina.
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Más de 5 emisores de bonos verdes
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Mayor bono sostenible regional

Mayor bono social regional

Bono verde corporativo

Bono verde soberano

Mayor bono verde regional 

Bono Climático Certificado

Figura 1. Resumen del estado de los bonos verdes en América Latina.
Fuente: Climate Bonds Initiative.



44

ESTUDIO 2021

Análisis por estrategias ISR

Exclusiones

Las exclusiones son la estrategia más extendida, aunque la metodología del estudio opaque su impor-
tancia dentro de las organizaciones, dado que prácticamente la totalidad de las entidades encuestadas 
usan esta estrategia como base sobre la que añadir otros criterios para construir sus carteras sosteni-
bles. El 80% de las organizaciones encuestadas declara tener una política formal en esta materia.

Las temáticas objeto de exclusión recogen sensibilidades hacia problemáticas de distinta índole, predo-
minando las relacionadas con los aspectos sociales.

Según los datos disponibles, en 2020 la temática más evitada dentro de las organizaciones encuestadas 
son las inversiones en bombas de racimo y minas antipersona, con un 79% de las respuestas, seguido de 
las armas de destrucción masiva con un 67%. El 21% de las organizaciones encuestadas evita cualquier 
tipo de actividad relacionada con la producción y comercio de armas.

Un 43% de las entidades encuestadas no invierten en tabaco. Le siguen los temas relacionados con dere-
chos humanos, con un 36%, la inversión en combustibles fósiles, con un 33%, y las empresas relaciona-
das con el juego o con problemas reputacionales relacionados con la corrupción y soborno, ambas con 
un 31%. Casi un 30% de las entidades encuestadas prescinden de invertir en empresas cuestionadas por 
asuntos laborales o que promuevan la destrucción ambiental o incumplan la legislación en esta materia. 
La pornografía es una cuestión que evitan el 26% de los encuestados. A la cola de las temáticas evitadas 
se encuentran las empresas relacionadas con la producción de transgénicos y que realizan pruebas con 
animales. La producción de energía nuclear y el alcohol son evitadas por un 10% de los encuestados.

Con respecto a 2019, el porcentaje de entidades encuestadas que evitan las inversiones en bombas de 
racimo y armas de destrucción masiva ha aumentado. Sin embargo, las exclusiones a cualquier tipo de 
arma han descendido ligeramente, del 24% al 21% de las respuestas. Las entidades que prescinden de 
invertir en pornografía, juego, violación de los derechos humanos o en entidades implicadas en escánda-
los de corrupción o soborno han aumentado. Por su parte, las entidades que evitan en sus carteras los 
combustibles fósiles o el carbón se mantienen en un tercio de las totales.

Si se procede al análisis diferenciando por el origen de la entidad, las organizaciones nacionales excluyen 
en menor porcentaje las armas de destrucción masiva y las bombas de racimo que las internacionales. 
Sin embargo, excluyen en mayor medida las inversiones en cualquier tipo de actividad relacionada con la 
producción y comercialización de armas. Del mismo modo, los gestores y propietarios de activos locales 
duplican en las exclusiones de energía nuclear y alcohol a las internacionales.

Las organizaciones nacionales que consideran los derechos humanos en sus inversiones casi duplican 
a las internacionales. Con respecto a la pornografía, las entidades locales son más propensas a evitar 
inversiones en estos temas, con un 36%, que las internacionales, con un 12%. En el mismo porcentaje, 
las empresas españolas evitan las inversiones en el juego, con una notable diferencia con las respuestas 
de las entidades internacionales, que solo evitan esta temática en un 24%. Situación similar es la que 
sucede en las exclusiones en temas laborales, corrupción y soborno y cumplimiento de la legislación 
ambiental.
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Temas exclusiones empresas
2019 2020

Total Nacionales Internacionales Total Nacionales Internacionales

Bombas de racimo y minas 
anti-persona

73% 62% 92% 79% 68% 94%

Armas de destrucción masiva 
(nuclear, química o biológica)

61% 52% 75% 67% 64% 71%

Todas las armas (producción y 
comercio)

24% 33% 8% 21% 32% 6%

Energía nuclear (producción) 12% 10% 17% 10% 12% 6%

Pornografía 15% 24% 0% 26% 36% 12%

Alcohol 6% 10% 0% 10% 12% 6%

Tabaco 42% 29% 67% 43% 32% 59%

Juego 18% 29% 0% 31% 36% 24%

Pruebas con animales 6% 10% 0% 7% 12% 0%

Transgénicos 6% 10% 0% 7% 12% 0%

Derechos humanos 30% 33% 25% 36% 44% 24%

Temas laborales 30% 33% 25% 29% 36% 18%

Legislación/destrucción 
medioambiental

27% 29% 25% 29% 32% 24%

Corrupción y soborno 21% 19% 25% 31% 36% 24%

Combustibles fósiles/carbón 33% 14% 67% 33% 16% 59%

En el reparto por origen de las respuestas, destacan los casos de las exclusiones de testado en animales 
y transgénicos, en las que más de una décima parte de las entidades nacionales evitan invertir, mientras 
que ninguna de las organizaciones internacionales encuestadas presenta restricciones en estos ámbi-
tos.

Cabe destacar que, en lo que respecta a las exclusiones en combustibles fósiles y carbón, las entidades 
internacionales muestran una mayor sensibilidad, un 59%, mientras que las nacionales tan solo un 16%. 

Tabla 5. Temáticas de la exclusión y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones por tema totales y por entidades 
nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.



46

ESTUDIO 2021

Con respecto a la evolución de las exclusiones en las entidades encuestadas respecto con el año ante-
rior, se percibe una exigencia mayor por parte de las organizaciones en general. Las temáticas que los 
propietarios y gestores de activos evitan son cada vez más numerosas y las organizaciones implemen-
tan filtros que permiten una selección más alejada de actividades controvertidas. Destaca el caso de las 
entidades nacionales, que han aumentado sustancialmente en el porcentaje que excluye cada una de las 
materias.

Por lo que respecta a las exclusiones aplicables a los estados donde realizar inversiones (Tabla 6), las 
entidades encuestadas evitan en un 21% invertir en países que violan los tratados de no proliferación 
seguido de las dictaduras en un 17%.

Del mismo modo que se presentaba con algunas temáticas de la Tabla anterior, las entidades nacionales 
presentan mayor sensibilidad que las internacionales en temas sociales y en lo que respecta a los Esta-
dos, en general.

Temas exclusiones estados Total Nacionales Internacionales

Dictaduras (Freedom house) 17% 20% 12%

No ratificación de los acuerdos medioambientales 7% 8% 6%

Corrupción 12% 16% 6%

Violación de los tratados de no proliferación 21% 28% 12%

Pena de muerte 5% 8% 0%

Energía nuclear 5% 8% 0%

Otros

Ética y sostenibilidad empresarial

Un estudio26 publicado en Journal of Risk and Financial Management analiza el pensamiento social 
católico y la sostenibilidad desde una alineación ética y económica. En él se demuestra que la sos-
tenibilidad empresarial puede ser un modelo para impulsar desarrollo real, ya que integra el carácter 
ético como lógica económica.

26 Gómez-Bezares, Ana María, and Fernando Gómez-Bezares. 2021. Catholic Social Thought and Sustainability. Ethical and Eco-
nomic Alignment. Journal of Risk and Financial Management 14: 11. https://dx.doi.org/10.3390/jrfm 14010011

Tabla 6. Temáticas de la exclusión para los Estados y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones por tema totales y 
por entidades nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Screening basado en normas

La estrategia de screening basado en normas suma, según las respuestas recibidas, 44.990 millones de 
euros, lo que supone un aumento relevante en comparación con los datos del estudio anterior.

El 56% de las organizaciones que respondieron al cuestionario de Spainsif declaran tener una política 
formal para la aplicación de esta estrategia. Las normas más utilizadas por las entidades participantes 
en este estudio son Naciones Unidades y sus agencias, UN Global Compact, conocido en España como 
el Pacto Mundial, seguido, en bastante menor grado, de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las Directrices de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) para las empresas multinacionales y otras normas secto-
riales, como por ejemplo el Código Unificado de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, las directrices para la evaluación de los Derechos Humanos y estándares laborales del Central 
Warehousing Corporation, “Global Coal Exit List”, Ottawa Convention, the Oslo Convention, the Biological Wea-
pons Convention, the Chemical Weapons Convention, and Sustainalytics controversy level 5.

Atendiendo al origen de las organizaciones y comparando con datos reportados en los cuestionarios del 
año anterior, se percibe la preferencia de las organizaciones internacionales por la adopción de estas 
normas, siendo frecuente que estas entidades estén públicamente comprometidas con una o varias de 
ellas, explicando el aumento de la adopción generalizada de dichas normas entre las entidades encues-
tadas. Cabe destacar el aumento de gestores y propietarios de activos que se han alineado o siguen las 
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Ilustración 8. Evolución de las principales normas en las que se basa el screening.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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indicaciones del Acuerdo de París y la norma BEPS de la OCDE/G-20 (Fiscalidad) en el último año, espe-
cialmente entre las entidades internacionales.

2019 2020

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

UN Global Compact 29% 58% 36% 71%

Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales

14% 17% 16% 35%

Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT

14% 25% 16% 41%

Acuerdo de París 14% 0% 16% 35%

BEPS de la OCDE/G-20 (Fiscalidad) 0% 0% 4% 12%

Otras 10% 25% 12% 47%

Propuesta de impuesto global para evitar la evasión fiscal

Un reciente estudio publicado en la revista The Council on Business & Society – CoBS27 reflexiona 
sobre si el establecimiento de un impuesto mínimo global podría evitar el problema de la evasión 
de impuestos en las empresas multinacionales. Según el sistema tributario internacional actual, las 
empresas que operan en varios países pueden ser objeto de requisitos fiscales tanto en sus regio-
nes de origen como en los que operan y estas cargas, además, son desiguales en función tanto de 
las naciones anfitrionas como en la matriz. Esta condición hace que las grandes empresas puedan 
desplazar sus centros activos a aquellos países donde encontrarían el nivel más bajo de impuestos. 
La publicación resalta algunos de los esfuerzos realizados para hacer frente a la "competencia fiscal 
perniciosa" y realiza un ejercicio lógico de aproximación a los resultados del establecimiento de un 
impuesto mínimo global.

27 www.council-business-society.org

Tabla 7. Evolución del porcentaje de entidades con normas de screening y norma utilizada por procedencia de la entidad. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.



49

ESTUDIO 2021

Best-in-class

La estrategia best-in-class se basa en la identificación, jerarquización y selección de los mejores activos 
para cada clase. Según los datos reportados, los activos gestionados bajo esta estrategia alcanzaron en 
2020 los 11.909 millones de euros, un volumen poco representativo dentro del resto del reparto por es-
trategias. Tan solo un 44% de las entidades que han participado en el estudio declaran tener una política 
de best-in-class formal, lo que, añadido a los indicios antes mencionados, hace que esta aproximación a 
la ISR sea muy limitada. Las entidades que la reportan como estrategia única para la selección de alguno 
de sus activos, lo hacen como resultado de la mejora de estrategias de exclusión más básicas.

Fondos temáticos

Los fondos temáticos suman un total de 6.845 millones de euros en 2020. Como se ha indicado anterior-
mente, las inversiones hacia objetivos o actividades concretas pueden ser susceptibles de contabilizarse 
como inversiones de impacto, siempre y cuando exista una intencionalidad de mejora en los objetivos 
ambientales y sociales, y esta aportación sea medible, por lo que, de ahí el relativo bajo peso de este tipo 
de inversiones (tendencia hacia la estrategia de impacto).

Las principales temáticas de este tipo de inversión en 2020 han sido las energías renovables y la eficien-
cia energética, con el 27%, seguido de la gestión del agua,15%, y la inversión en gestión de residuos, con 
el 12%. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Eficiencia energética

Transporte sostenible
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Ilustración 9. Evolución de la inversión temática.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.



50

ESTUDIO 2021

Diferenciando entre el origen de la organización (Tabla 8), se muestra la mayor preferencia de las enti-
dades nacionales sobre las internacionales en temas como el transporte sostenible, el uso del suelo y 
la gestión del agua. Por su parte, las entidades internacionales se decantan por inversiones en energías 
renovables, eficiencia energética y gestión de residuos, por encima de las locales.

2019 2020

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

Energías renovables 19% 67% 36% 47%

Eficiencia energética 19% 58% 24% 35%

Transporte sostenible 0% 42% 28% 18%

Sector de la construcción 0% 25% 8% 6%

Uso del suelo / Forestal / Agrícola 5% 25% 24% 6%

Gestión del agua 19% 42% 32% 24%

Gestión de los residuos 14% 42% 20% 24%

Otras 19% 33% 32% 47%

Respecto a los cambios identificados entre las respuestas de 2019 y 2020, descienden las entidades in-
ternacionales que invierten en todas las temáticas, dando mayor peso a otras temáticas singulares, entre 
las que destacan la salud y el capital humano. Por su parte, crece el porcentaje de entidades nacionales 
que declaran invertir en todas estas temáticas.

Integración ASG

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la integración es la estrategia más usada por las en-
tidades encuestadas. En total suma 15.443 millones de euros en activos gestionados, un 35% del total.

Con respecto al año anterior, se percibe un aumento del patrimonio bajo esa estrategia con mayor adop-
ción por parte de las entidades encuestadas, tanto nacionales como internacionales. El 82% de las orga-
nizaciones internacionales y el 55% de las entidades nacionales ya cuenta con una política formal para 
incorporar criterios ambientales sociales y de buen gobierno dentro de sus procesos de análisis.

Tabla 8. Evolución del porcentaje de entidades nacionales e internacionales con inversiones temáticas.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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El apoyo a esta estrategia también es respaldado por los reguladores, Plan de Finanzas Sostenibles de la 
UE, que parecen haberla elegido como la idónea para que sea incorporada en las entidades que promue-
ven y operan en el mercado de las finanzas sostenibles de la UE.

Engagement y voting

Para arrojar más luz sobre estas estrategias, en las próximas líneas se aborda su análisis por separado. 

Con respecto al engagement, el 71% de las entidades encuestadas declara tener una política formal al 
respecto. El 64% de ellas han participado en al menos una campaña de engagement durante 2020 y, en 
un porcentaje similar, el 63%, publica los resultados de sus campañas. El 55% de las entidades que han 
respondido indican haber abordado temas ambientales en el engagement, además un 65% de ellas indica 
tratar específicamente el cambio climático. El mismo porcentaje que el dedicado a los aspectos ambien-
tales se ha dedicado a temas sociales, y el 60% de los encuestados indica haber tratado aspectos de 
buen gobierno en la práctica del engagement.

Analizando las posibles diferencias identificadas con respecto al origen de las organizaciones, el 44% de 
los propietarios y gestores de activos nacionales declara haber participado en al menos una campaña de 
engagement durante 2020 y el 9% hace públicos los resultados de sus campañas frente al 100% de las 
entidades internacionales, con mayor cultura de participación accionarial.

El reparto por temáticas de las campañas de engagement en las entidades nacionales ronda el 33% en los 
tres aspectos: ambientales, sociales y de buen gobierno; mientras que en las internacionales es del 88%. 

El cambio climático se trata en un 81% de las entidades internacionales como un asunto prioritario, con 
campañas de engagement específicas dedicadas al mismo, mientras que este aspecto solo se recoge en 
el 40% de las organizaciones locales.

Respecto al voting, el 73% de las entidades encuestadas manifiestan tener una política de voto formal y 
un 67% publican el sentido de sus votaciones.

El 50% de los encuestados declara hacer uso de proxy advisors para ejercer sus derechos de votación. De 
ellos, las organizaciones nacionales lo hacen en un 32% y las internacionales en el 76%.

Las organizaciones internacionales cuentan en su totalidad con una política de voto, publicando en un 
93% el sentido de este, en contraste con las nacionales, donde solo la mitad cuenta con una política de 
voto, publicando el sentido de este en un 22%.

Inversiones de impacto

El 36% de las entidades encuestadas manifiesta tener una política formal de inversión de impacto, un 
21% de las entidades nacionales y un 57% de las internacionales.

Las inversiones de impacto representan 32.698 millones de activos según los datos reportados.



52

ESTUDIO 2021

En la Ilustración 10 se recoge la evolución de la inversión de impacto por tipos, donde en 2020 las entida-
des encuestadas indican como principal vehículo de inversión de impacto los bonos verdes (con un 20%) 
seguido de los productos dedicados a los ODS (18%) y los fondos de inversión (un 17%), como principales 
formatos y destinos de los activos bajo esta estrategia.

El primer bono verde del Reino de España

En julio de 2021, se publica el marco de Bonos Verdes que recoge los principales elementos de las 
emisiones de bonos verdes que serán realizadas por el Tesoro Público español. El marco se basa en 
los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional para los Mercados de Capitales (ICMA) 
y cuenta con un informe de segundas partes (SPO, por sus siglas en inglés). Adicionalmente reporta 
como objetivos de éste los seis objetivos ambientales recogidos en la Taxonomía “verde” de la Unión 
Europea y los ODS 6: agua limpia y saneamiento, 7: energía asequible y no contaminante, 9: industria, 
innovación e infraestructura, 11: ciudades y comunidades sostenibles, 12: producción y consumo 
responsables, 13: acción por el clima, 14: vida y 15: vida de ecosistemas terrestres.

El 7 de septiembre de 2021 se realizó la primera colocación del Bono Verde Soberano del Reino de Es-
paña con una oferta de 5.000 millones de euros a 20 años. La demanda rebasó los 60.000 millones.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Fondos de inversión
Capital riesgo social
Inversión en microfinanzas
Financiación participativa (crowdlending social...)
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Bonos sociales
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Financiación a emprendedores ambientales/sociales
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2020

22%
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Ilustración 10. Evolución de las inversiones de impacto.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En comparación con años anteriores, se percibe un reparto más igualado entre los tipos de productos, 
señal de que la inversión de impacto está desarrollando su mercado abriéndolo a nuevos vehículos de 
inversión.

Atendiendo a las diferencias por el origen de la organización, en la Tabla 9 se recoge la evolución del por-
centaje de entidades con inversiones de impacto por procedencia y tipos de inversión.

En ella se aprecia un crecimiento en el número de entidades que invierten en cada tipo de producto de 
impacto, tanto en entidades nacionales como internacionales.

Este crecimiento se podría atribuir al impulso que se genera desde las instituciones y los inversores retail. 
Las inversiones de impacto se dibujan como un camino efectivo para alcanzar los objetivos ambientales 
y sociales.

2019 2020

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales

Fondos de inversión 29% 17% 32% 47%

Capital riesgo social 10% 0% 16% 18%

Inversión en microfinanzas 10% 8% 8% 18%

Financiación participativa 
(crowdlending social...)

0% 0% 0% 0%

Bonos verdes 29% 42% 32% 65%

Bonos sociales 24% 17% 24% 35%

Bonos de impacto social 14% 17% 20% 29%

Financiación a emprendedores 
ambientales/sociales

0% 0% 4% 6%

Inversión en la comunidad 0% 0% 0% 6%

ODS 19% 33% 28% 59%

Otras 29% 33% 8% 18%

Entre las valoraciones cualitativas que se recogen en el cuestionario existe un apartado dedicado a apor-
tar mayor claridad sobre las prácticas declaradas bajo esta estrategia. Se identifican un 83% de las enti-

Tabla 9. Evolución del porcentaje de entidades con inversiones de impacto por procedencia y tipos de inversión.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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dades que han respondido afirmativamente a la pregunta sobre la medición del progreso de sus objetivos 
de mejora en sus Indicadores de impacto (70% de las entidades nacionales y 93% de las internacionales).

A la pregunta "¿cuál es el motivo por el que oferta inversiones de impacto?" la mayoría de las entidades en-
cuestadas indica “contribuir al desarrollo sostenible”, seguido de “buscar retornos a largo plazo”, “deber 
fiduciario / responsabilidad con el cliente” y “aprovechar la oportunidad financiera".

Para las entidades nacionales, contribuir al desarrollo sostenible también es la principal motivación, apo-
yada por la mayoría de las empresas participantes, seguido de la gestión del riesgo o la búsqueda de 
retornos a largo plazo. Las entidades internacionales, por su parte, también indican como principal moti-
vación la contribución al desarrollo sostenible, seguido de cerca por el deber fiduciario y la búsqueda de 
retornos a largo plazo.

Cuando a las empresas participantes se les ha preguntado sobre los factores que impiden realizar más 
inversiones de impacto, se han señalado en primer lugar y de forma unánime, sin diferencias entre el 
origen, la “escasez de productos o de opciones viables”, seguido de la “Escasez de asesoramiento con 
experiencia cualificada” y la "preocupación o desconfianza por el green o social washing".

El mercado de bonos en el mundo 

Según datos de Climate Bonds Initiative28, los volúmenes totales de bonos etiquetados como verdes, 
sociales y sostenibles (GSS), bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB) y bonos de transición alcan-
zaron casi medio billón (496,1 mil millones de dólares) en el primer semestre de 2021. Esta cantidad 
representa un crecimiento interanual del 59% en el mercado GSS desde el período equivalente en 
2020. La emisión acumulada etiquetada se sitúa ahora en 2,1 billones de dólares estadounidenses al 
final del primer semestre de 2021.

Con 227.800 millones de dólares para el primer semestre de este año, la emisión verde es más de las 
tres cuartas partes (76%) del volumen de 297.000 millones de dólares para todo el año 2020. Esta 
enorme aceleración eleva el volumen total acumulado de bonos verdes a 1,3 billones de USD. Los 
bonos verdes se han disparado a una tasa de crecimiento del 49% en los cinco años anteriores antes 
de 2021.

Los bonos sociales y de sostenibilidad (S&S) representaron el 47% de la emisión total con 233,3 mil 
millones USD emitidos en el primer semestre de 2021, un 18% más que en el primer semestre de 
2020, con 197 mil millones USD. El resultado eleva la emisión total acumulada de S&S desde 2006 a 
867 mil millones.

Los bonos de temática social experimentaron el aumento más pronunciado, ya que su volumen se 
cuadruplicó en el primer semestre de 2020 frente al primer semestre de 2020, de 36,8 mil millones 
a 146,6 mil millones USD. La emisión de bonos de sostenibilidad también registró un crecimiento 
interanual del 20%. Los bonos sociales relacionados específicamente con el financiamiento de la mi-

28 Sustainable Debt Market Summary H1 2021. Climate Bonds Initiative. 2021.
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tigación y / o recuperación del COVID-19 no se emitieron en el primer semestre de este año, mientras 
que en el primer semestre de 2020 ascendieron a 88 mil millones de dólares.

Los bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB), definidos como instrumentos de deuda prospecti-
vos y basados en el rendimiento, emitidos con indicadores clave de rendimiento (KPI) y objetivos 
de rendimiento de sostenibilidad (SPT) específicos a nivel de entidad completa, ascendieron en el 
primer semestre de 2021 a 32.900 millones de dólares, lo que representa el 6% de la emisión total de 
496.100 millones de dólares durante los seis meses. Por el contrario, no se registró ninguna emisión 
de SLB en el período equivalente del primer semestre de 2020.

Los bonos de transición están diseñados para permitir que los altos emisores financien su cambio 
hacia operaciones y estrategias más limpias y sostenibles. Cuando se construyen cuidadosamente, 
estos instrumentos de deuda pueden ser fundamentales para respaldar una transición global y en 
toda la economía hacia los objetivos del Acuerdo de París. Climate Bonds identificó cinco bonos de 
transición (2,2 mil millones USD) emitidos en la primera mitad del año, y un total acumulado de 18 
(6,4 mil millones USD) desde el inicio del mercado.
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Figura 2. Evolución de los bonos en el mundo.
Fuente: Climate Bonds Initiative.
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Estrategias más valoradas por los clientes

A la pregunta a las entidades participantes en el estudio sobre cuál de las estrategias ISR tiene más valor 
para sus clientes, responden que la estrategia más valorada es la integración de criterios ASG, seguido 
de la inversión de impacto, el engagement y las exclusiones.

Sobre la misma pregunta, las entidades nacionales identifican como la estrategia más valorada entre sus 
clientes las exclusiones, seguidas de la inversión de impacto y la integración. Por lo que respecta a las 
entidades internacionales, la estrategia percibida como más valorada por sus clientes es la integración, 
seguida de la inversión de impacto y el engagement.

Política formal para la aplicación de estrategias 

La manera que tienen las organizaciones de documentar sus responsabilidades en materia ASG es a 
través de la adopción de compromisos vinculantes o adopción de políticas formales. 

En los apartados anteriores se indica el porcentaje de entidades con política formal para cada una de las 
estrategias ASG. Para tener una imagen completa de la evolución de éstas dentro de las organizaciones 
participantes en el estudio, en la Ilustración 11 se muestra la evolución de los porcentajes de las enti-
dades participantes en el estudio que declaran tener una política formal en cada una de las estrategias. 

Es significativo el aumento del compromiso de los propietarios y gestores de activos de los últimos 3 
años con la ISR. Como se aprecia en la Ilustración 11, el aumento de los porcentajes es considerable 
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Ilustración 11. Evolución de las políticas formales de las entidades encuestadas (porcentaje de entidades con política 
formal de cada estrategia implementada). Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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para todas las estrategias y continuado en el tiempo. El mercado doméstico, que partía de un momento 
menos desarrollado en esta materia, ha realizado un importante esfuerzo asumiendo rápidamente y de 
forma contundente la aplicación de estrategias. 

Directrices de gestión

Comúnmente los propietarios y gestores de activos, además de en sus propias políticas, se apoyan en 
directrices de gestión para guiar sus pasos en materia ASG. El 75% de las entidades participantes en el 
estudio en 2020 es signataria de los Principios para la Inversión Responsable (PRI), además de seguir 
sus propias directrices de gestión, y en un 48% siguen lo establecido en el Código de conducta de las 
Islas Vírgenes Británicas (conocido por sus siglas en inglés BVI).

Como se aprecia en la evolución de un año para otro, han aumentado los porcentajes de entidades con 
directrices de gestión tanto para actores nacionales como internacionales. Como ya ha ocurrido en otros 
aspectos monitorizados en el estudio, el porcentaje dedicado a otros ha crecido, dado el desarrollo de 
nuevas directrices de gestión sectoriales como Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task For-
ce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), Ins-
titutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Climate Action 100+, UK Stewardship Code o JP Steward-
ship Code. Como singularidad, varios de los encuestados hacen referencia a Spainsif y a SpainNAB como 
directrices de gestión ASG. 

 
2019 2020

Total Nacionales Internacionales Total Nacionales Internacionales

PRI 70% 57% 92% 74% 68% 94%

BVI Código de conducta 21% 10% 42% 48% 28% 76%

Sus propias directrices de 
inversión

64% 48% 92% 71% 56% 94%

Enlazadas con su política 
de RSE

45% 29% 75% 62% 48% 82%

Otras directrices 33% 33% 33% 40% 28% 59%

Estándares ISR 

El 48% de las entidades encuestadas declara estar adherida a algún estándar ISR. En este aspecto, se 
identifican diferencias significativas entre entidades nacionales e internacionales, siendo el 24% de las 
primeras las que declara seguir algún estándar y el 82% de las segundas. 

Tabla 10. Evolución del porcentaje de entidades con directrices de inversión voluntarias.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Con respecto a los estándares más frecuentes, las empresas que han respondido a esta cuestión des-
tacan el Eurosif Transparency Code, ISR Label -Label de Francia, Luxflag Label, siendo de este último más 
frecuente en las entidades nacionales que en las internacionales. 

Total Nacionales Internacionales

Eurosif Transparency Code 50% 0% 71%

FNG Label 35% 0% 50%

ISR Label -Label de Francia 65% 33% 79%

Label climático francés 0% 0% 0%

Luxflag Label 40% 67% 29%

Austrian Label 15% 0% 21%

TEEC Label 20% 0% 29%

AENOR 10% 33% 0%

Otros 40% 17% 50%

Una vez más, el apartado “otros” ocupa un porcentaje relevante en favor de otros estándares sectoriales, 
como son el Belguim label 12, Towards Sustainability Label, Febelfin o Greenfin. 

SFDR 

A pesar de que la Directiva de Divulgación o SFDR no entró en vigor hasta marzo de 2021 y los datos en 
los que se basa el estudio corresponden al año 2020, se solicitó a las entidades encuestadas que con-
testaran a algunas cuestiones sobre este reglamento. 

Las respuestas de 30 de las entidades encuestadas reportan un total de 3.284 fondos bajo el Artículo 6, 
el 68% del total, 1.397 fondos relativos al Artículo 8, el 29%, y 179 fondos bajo el Artículo 9, el 4%. 

Las entidades nacionales cuentan con un total de 1.207 fondos declarados en el marco de la SFDR, de 
los cuales el 90% corresponde al Artículo 6, el 7% al 8 y el 3% al 9. 

Las entidades internacionales, por su parte, suman un total de 3.663 fondos, de los cuales el 60% son 
Artículo 6, el 36% el Artículo 8 y el 4% restante, Artículo 9. 

Con respecto a la proporción de las carteras bajo cada Artículo, las 25 entidades que respondieron re-
portan una media de 45% en base al Artículo 6, el mismo porcentaje en el Artículo 8 y el 10% restante al 
Artículo 9.

Tabla 11. Porcentaje de entidades que declaran tener algún estándar ISR por tipo.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En este aspecto, también se presentan diferencias entre las entidades nacionales y las internacionales. 
En las organizaciones locales, el 57% de las carteras se encuentra bajo el Artículo 6, el 32% en el 8 y el 
11% en el 9. En las entidades internacionales, el 57% de las carteras corresponde al Artículo 8, el 8% al 
Artículo 9 y el 35% al Artículo 6.

Con respecto a las variables consideradas para el cálculo para la clasificación en base al Reglamento 
SFDR, volumen de negocios (Revenue), Gastos de capital (CapEx) y gastos operativos (OpEx); el 88% de 
las 17 entidades que reportaron el dato consideran el Revenue, un 35% el Capex y un 24% el Opex. Las 
entidades nacionales, a este respecto, consideran Revenue (78%), CapEx (33%) y OpEx (11%), en este 
orden. La totalidad de las entidades internacionales ha considerado el Revenue a la hora de implementar 
el Reglamento SFDR y el 38% han considerado el CapEx y el OpEx.

Finanzas sostenibles en el sector bancario europeo

El artículo “Luces y sombras para el desarrollo de unas finanzas sostenibles en el sector bancario 
europeo”29 se focaliza en la importancia del sector bancario y financiero en Europa para canalizar los 
flujos financieros y de inversión hacia actividades y proyectos que contribuyan al logro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), y realiza una revisión de las principales palancas y desafíos que 
presenta el sector bancario europeo en el impulso de las finanzas sostenibles; clasificados en los ám-
bitos regulatorio, de gestión y de análisis de riesgos ASG y, finalmente, de innovación de productos de 
financiación y de inversión sostenibles.

ETFs

Los ETFs o fondos cotizados son instrumentos de inversión híbridos entre los fondos y las acciones, 
de tal manera que reúnen la diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que 
supone poder entrar y salir de ese fondo con una simple operación en Bolsa.

Según la plataforma TrackInsight30 los ETF con criterios ASG a nivel mundial acaparan el 14% de 
este tipo de productos y ya suponen 325.000 millones de dólares en activos bajo gestión, frente a los 
88.500 millones de dólares de suscripciones netas registradas en 2020.

El mismo estudio destaca que en Europa, la región más avanzada en esta materia según la misma 
publicación, el 50% de los ETFs comercializados son ASG.

29 Esteban-Sánchez, Pablo.; Arguedas Sanz Raquel.; Ruza Paz-Curbera, Cristina. (2021). Revista DIECISIETE, nº 5, Madrid. ISSN 
2695-4427 Versión digital (pp. 93-120) DOI: 10.36852/2695-4427_2020_05.04 Disponible en https://plataforma2030.org/es/
revista-diecisiete-5/2
30 Trackinsight (1st Jan-31st July, 2021)
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Análisis de activos ASG

Tipos de activos e inversores

Respecto a los activos ASG por tipo de inversión, en la Ilustración 12 se recogen los datos reportados en 
2020, la foto fija del estado de los activos ASG por tipo de inversión, mientras que, en la Ilustración 13 se 
recoge la evolución que éstos han tenido en los últimos años.

En la primera de ellas se aprecia cómo la renta fija es la más frecuente, representando el 30% de los ac-
tivos ASG, seguido de la renta variable, con el 26% de los activos.

En comparación con años anteriores, el porcentaje de renta variable ha descendido en favor de otros 
conceptos como la renta variable indexada (monitorizada desde 2019) o la renta mixta. Continúa aumen-
tando el peso de los bonos verdes y los bonos sostenibles y el peso de la renta fija disminuye por tercer 
año consecutivo, aunque no en porcentajes significativos. 

La inversión indexada sostenible en 2020

Durante los primeros meses de la pandemia, varias voces apuntaban a que el comportamiento de los 
activos ASG frente a sus homólogos tradicionales estaba siendo mejor. Una de las bondades de la 
inversión sostenible es que, al integrar factores ambientales, sociales y de buen gobierno, así como 
numerosos riesgos asociados, responde de forma menos lesiva en situaciones de crisis. 
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Ilustración 12. Asignación de activos gestionados con criterios ASG por tipo de inversión.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Como se aprecia en las Figuras 3 y 4 los índices Dow Jones Sustainability Europe y FTSE4Good IBEX 
cerraron el año 2020 en posiciones más ventajosas que sus homólogos no sostenibles.
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Figura 3. Evolución del índice FTS4Good frente al IBEX 35. Fuente: Spainsif a partir de los datos de Statista 2021.
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Figura 4. Figura 4. Evolución del índice Dow Jones Sustainability Word Index frente Dow Jones Industrial Average.
Fuente: Spainsif a partir de los datos de Statista 2021.
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Respecto a las diferencias que pudieran existir con respecto al origen de las organizaciones, se aprecia 
un mayor porcentaje de renta variable indexada en las entidades internacionales monitorizadas que en 
las nacionales y un mayor porcentaje de bonos verdes en las nacionales que en las internacionales.

Según los datos recabados, la inversión minorista aumenta hasta el 21%, pudiendo estar incentivado por 
la aparición de nuevos productos ASG enfocados a ese perfil.

Según los datos del último informe del GSIA31, la inversión retail en el mundo supone el 25% del total, si 
bien no se tienen en cuenta las regiones de Australia y Europa para este cálculo.

El inversor minorista

El artículo “El desempeño de la inversión socialmente responsable desde la perspectiva de los inver-
sores minoristas: evidencia internacional”32 publicado en International Journal of Finance and Econo-
mics investiga el desempeño de las carteras de inversión socialmente responsable (ISR) en compa-
ración con las inversiones convencionales. Adoptando la perspectiva de un inversor minorista, se 
proporciona la evidencia del desempeño financiero de ISR a nivel mundial, así como a nivel regional, 
para América del Norte, Reino Unido, Europa excepto Reino Unido, Pacífico y mercados emergentes. 
Como conclusión se observa que el rendimiento de las carteras de ISR globales es superior al de las 
inversiones convencionales. Además, se evidencian diferencias en el desempeño financiero de las 
carteras regionales de ISR en el período general y, en particular, en los mercados bajistas.

31  Global Sustainable Investment Alliance Review 2020. GSIA. 2021.
32  Badía, G., Ferruz, L., and Cortez, M. (2020). The performance of social responsible investing from retail investors’ perspective: 
international evidence. International Journal of Finance and Economics. Early view.
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el dato para renta variable indexada). Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En el apartado de valoraciones cualitativas del cuestionario, se recoge la opción de que las organizacio-
nes encuestadas puedan indicar qué tipo de inversores institucionales invierten en sus productos ISR.

Las entidades encuestadas indican que sus principales inversores institucionales son mutuas y compa-
ñías de seguros, fondos de pensiones de empleo, fundaciones y organizaciones benéficas. 

Los encuestados nacionales posicionan a las fundaciones y organizaciones benéficas como su principal 
inversor, seguido de fondos de pensiones de empleo, mutuas y compañías de seguros, mientras que las 
entidades internacionales sitúan como su principal inversor institucional a mutuas y compañías de se-
guros, seguido de fondos de pensiones de empleo, fondos de pensiones públicos y fondos de reserva, y, 
en el mismo nivel, organizaciones benéficas y religiosas, gobiernos y administración pública. 

Reparto geográfico 

Respecto al país o región receptora de la inversión, el principal destino de los activos según los datos 
reportados para 2020 es Europa, con un 61% (Ilustración 15), seguido de América del Norte, 13%, y el 
mercado doméstico y mercados emergentes en proporciones que rondan la décima parte. 

Cabe recordar que, desde 2019, se contabiliza América Latina por separado, lo que lleva a suponer que 
parte de las inversiones que históricamente se asignaban a mercados emergentes ahora recaen sobre 
esta nueva posibilidad de selección. 
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Ilustración 14. Evolución del reparto por tipo de inversor.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 15. Distribución geográfica de los activos.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Latina). Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En cuanto a la evolución del reparto geográfico de los activos ASG, en la Ilustración 16 se aprecia el com-
portamiento desigual de la inversión doméstica, es decir, la que se produce dentro del territorio español. 

Como se ha indicado previamente, el estudio de Spainsif se basa en los datos proporcionados por pro-
pietarios y gestores de activos, de forma que los resultados están condicionados al perfil de dichas 
entidades.

La inversión internacional se comenzó a monitorizar en 2018, y en ese año fueron pocas las entidades in-
ternacionales que aportaron sus datos. Esa es una de las razones de que el peso de las nacionales, más 
centradas en el mercado doméstico, fuera muy superior al de las internacionales y que, para ese año, su 
porcentaje de activos en esa categoría fuera superior al de siguientes.

Respecto a las diferencias que pudiera haber entre las entidades nacionales, no se perciben diferencias 
sustanciales en el reparto geográfico.

Equipos y recursos ASG

La entrada en vigor de legislación en materia ASG y el fuerte impulso dado desde las instituciones de la 
Unión Europea a este sector, así como la concienciación y madurez de los inversores, han propiciado que 
las entidades tengan que reforzar o incluso implantar departamentos especializados en sostenibilidad.

Esta transformación ha permitido que en los últimos años el personal dedicado al análisis (Ilustración 
17) y a la gestión ASG (Ilustración 18) se haya incrementado notablemente.

Ilustración 17. Evolución del personal dedicado al análisis ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Cabe destacar el descenso progresivo del rango sin personal, 0 personas, dedicadas al análisis y la ges-
tión ASG, que se ha ido reduciendo en los últimos 3 años, mientas que el resto de los rangos se ha ido 
incrementando, tanto para la dedicación a tiempo completo como a tiempo parcial. A su vez, las perso-
nas contratadas a tiempo parcial para estas tareas se van reduciendo, pasando a personal contratado a 
tiempo completo.

Las entidades internacionales cuentan con amplios equipos ASG con numeroso personal, que trabaja de 
forma centralizada desde las oficinas principales de la entidad. En las entidades nacionales se hace más 
evidente el refuerzo del personal dedicado a la sostenibilidad, aumentando considerablemente estos 
departamentos, a pesar de que en escasas ocasiones superan las 5 personas contratadas.

El incremento de personal dedicado a la inversión sostenible también se refleja en el aumento del por-
centaje que representa, como principal fuente de información ASG, la recabada in house, que ha pasado 
del 8% en 2019 al 23% en 2020.

Las agencias de rating ASG siguen siendo la principal fuente de información ASG, con un 39%, a pesar del 
descenso en el peso (el año anterior suponía más del 50%).

De media, las organizaciones consultadas usan 4 proveedores de información ASG y el 60% utiliza los 
ratings ASG facilitados por los proveedores.

Existen diferencias entre los operadores nacionales e internacionales. En los primeros se mantiene el 
porcentaje del año anterior (60%), con una media de 2 proveedores de información ASG. Las entidades 
internacionales, por su parte, usan los ratings ASG de sus proveedores en un 40% y una media de 7 pro-
veedores de información ASG.

Ilustración 18. Evolución del personal dedicado a la gestión ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Las agencias de rating de sostenibilidad

El artículo “Las agencias de rating de sostenibilidad y su contribución al desarrollo sostenible: Nuevos 
retos ante los riesgos globales”33 publicado en la revista Diecisiete en el que se analizan los princi-
pales retos a los que se enfrentan las agencias de rating de sostenibilidad en el actual contexto de 
riesgos globales, ha podido constatar que la sostenibilidad está siendo cada vez más integrada en 
las valoraciones de los mercados financieros, como demuestra el hecho que tres de las mayores 
agencias crediticias del mundo (Moody’s, S&P Global y Morningstar) estén integrando las evaluacio-
nes de las principales agencias de rating de sostenibilidad o adquiriendo sus modelos de evaluación.

Las metodologías de evaluación de la sostenibilidad corporativa presentan dos grandes desafíos 
relacionados con la definición de indicadores de medición con una visión a largo plazo y con la incor-
poración de las expectativas de los stakeholders en los procesos de evaluación. Para superar dichas 
limitaciones se destaca la importancia de la definición de metodologías para la evaluación de riesgos 
de sostenibilidad.

Aunque las agencias de rating de sostenibilidad están haciendo esfuerzos por incorporar cómo las 
empresas están contribuyendo a los ODS, no todas las agencias analizadas disponen de una meto-
dología definida de medición de la contribución real a estos objetivos. Para poder medir la contribu-

33 Escrig-Olmedo, E., Fernández-Izquierdo, M. Á., Ferrero-Ferrero, I., Muñoz-Torres, M. J. & Rivera-Lirio, J. M. (2021). Las agencias 
de rating de sostenibilidad y su contribución al desarrollo sostenible: Nuevos retos ante los riesgos globales.  Revista DIECISIETE. 
2021. Nº 5. Madrid. ISSN 2695-4427 Versión digital (pp. 35-54) DOI: 10.36852/2695-4427_2021_05.01.

Ilustración 19. Evolución de la principal fuente de información ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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ción a los ODS, la calidad de los datos proporcionados por las empresas es fundamental. Además, 
los sistemas de medición definidos no solo deben medir y amplificar la contribución positiva de la 
empresa a los ODS, también deben evaluar y proponer vías para reducir el impacto negativo en éstos 
y su capacidad para alcanzar las metas establecidas.

Valoraciones cualitativas

En lo que respecta a las percepciones y valoraciones cualitativas identificadas en el estudio, en la Ilus-
tración 20 se recogen las estrategias en relación con el desarrollo sostenible, el cambio climático y otros 
temas relacionados. Como se puede apreciar, las entidades encuestadas presentan, en un alto porcen-
taje, estrategias en todos los temas identificados. Además, el número de entidades con estrategias en 
cualquiera de estos ámbitos no ha dejado de crecer.

Focalizando sobre el origen de las organizaciones, en la Tabla 12 se identifica que las entidades interna-
cionales son más propensas a tener varias estrategias definidas para abordar el desarrollo sostenible 
desde sus diferentes ámbitos.

Por lo que respecta al Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la CE (Ilustración 21), se sigue perci-
biendo la Taxonomía como acción clave, seguido por la integración de la sostenibilidad en la gestión del 
riesgo, la divulgación y deberes de los inversores, seguido de la transparencia en el reporte corporativo 
no financiero y las etiquetas y estándares basados en la Taxonomía.

Ilustración 20. Evolución del porcentaje de entidades con estrategias definidas en materia de desarrollo sostenible 
y cambio climático. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Nacionales Internacionales

Desinversión en combustibles fósiles (carbón) 48% 88%

Engagement y voto sobre cuestiones relacionadas con 
el cambio climático

56% 88%

Inversión verde 64% 82%

Inversión en energías renovables 72% 82%

Medición de la huella de carbono 56% 88%

Transición Justa a una economía de bajo carbono 48% 82%

Acuerdo de París 52% 76%

Objetivos de Desarrollo Sostenible 68% 88%

Tabla 12. Porcentaje de entidades nacionales e internacionales con estrategias definidas en materia de desarrollo 
sostenible y cambio climático. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Ilustración 21 Evolución de las acciones clave del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Las entidades nacionales e internacionales coinciden en que el desarrollo de la Taxonomía será el princi-
pal factor clave en el desarrollo de la ISR, pero identifican como segundo factor en orden de importancia 
la divulgación y deberes de los inversores (los internacionales) y la transparencia en el reporte corporati-
vo no-financiero y el asesoramiento financiero en materia ASG (los nacionales).

A la pregunta "¿cuál cree que serán los factores clave sobre la demanda ISR en los próximos 3 años?" (Ilustra-
ción 22) los encuestados consideran que el principal factor clave seguirá siendo la legislación.

La materialidad, comenzada a monitorizar desde este año, tiene una relevancia equiparable a la noción 
del deber fiduciario en las instituciones internacionales. La demanda de los inversores institucionales 
sigue posicionándose como uno de los principales factores clave de desarrollo de la inversión sostenible. 
No se perciben diferencias sustanciales en las respuestas en función del origen de las organizaciones.

Las percepciones recogidas sobre el crecimiento esperado de la ISR en 2021 son optimistas y unánimes 
entre todas las organizaciones, independientemente de su origen, con expectativas de crecimiento a 
pesar de las circunstancias. El 48% percibe que el crecimiento estará entre el 15% y el 30%, y el 38% que 
será superior al 30%.

Respecto al crecimiento previsto en los próximos 3 años, el 45% de los encuestados espera que la ISR 
aumente más de un 30% y el 29% espera que lo haga en más del 50%.
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Ilustración 22. Evolución de factores clave de desarrollo de mercado ISR en los próximos tres años.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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5.  ACTORES RELEVANTES EN EL 
MERCADO DE LA ISR

En Spainsif, Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable, se integran un total de 98 asociados 
que representan a entidades financieras, entidades gestoras, proveedores de servicios ISR, organizacio-
nes sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos, con interés en fomentar la integración de criterios 
ambientales, sociales y de buen gobierno en las políticas de inversión mediante el diálogo con los dife-
rentes grupos sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible, así como concienciar e impulsar cambios 
en los procesos de inversión en la comunidad inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y 
la ciudadanía en general.

A continuación, se recogen los testimonios de los representantes de entidades integrantes de la Junta 
Directiva de Spainsif elegida en la Asamblea General del 21 de junio de 2021 y de Eurosif, the European 
Sustainable Investment Forum, como agentes relevantes en las finanzas sostenibles.
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En los últimos años, hemos visto un mayor interés por parte de los 
inversores, de los mercados financieros y de los reguladores en garantizar 
que los asuntos de sostenibilidad se consideren en las decisiones de 
inversión a largo plazo. Desde el lanzamiento del Plan de Acción para 
Financiar el Crecimiento Sostenible en 2018, la UE ha desempeñado un papel clave en la construcción de 
un marco regulatorio que permita a los mercados financieros apoyar la transición hacia una economía 
climáticamente neutra para 2050.

En colaboración con los Foros de Inversión Sostenible (SIF) nacionales, Eurosif trabaja como una asocia-
ción de SIF con sede en Europa y desempeña un papel importante como proveedor de feedback construc-
tivo (políticas públicas, investigaciones y creación de plataformas para fomentar las mejores prácticas 
de inversión sostenible) y promoviendo el desarrollo sostenible a través de los mercados financieros, 
apoyando la financiación a través de capital público y privado de inversiones que contribuyan de forma 
cuantificable a los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, la Unión Europea y 
otros países europeos.

2020 y 2021 han destacado la urgencia de los desafíos en torno al cambio climático y las graves con-
secuencias de una pérdida acelerada de biodiversidad, así como las tensiones sociales exacerbadas a 
raíz de la pandemia COVID-19. En mayo pasado, la Agencia Internacional de Energía (International Energy 
Agency - IEA) definió su tan esperado escenario sobre cómo el mundo podría alcanzar el objetivo de 
emisiones netas cero para 2050 para mantenerse dentro de una trayectoria de aumento de temperatura 
de 1,5 °C. Esta trayectoria pasa por un aumento espectacular de las inversiones públicas y privadas des-
tinadas a impulsar el desarrollo de tecnologías energéticas limpias y eficientes, así como una transición 
a cero emisiones de carbono justa e inclusiva. El último informe del IPCC demuestra claramente que, si 
bien todavía queda camino por recorrer para mantener el calentamiento global en 1,5 ° C hasta 2050, las 
tendencias actuales y los compromisos políticos no están considerando de forma suficiente lo que se 
necesita para lograr ese objetivo. Estos desarrollos acentúan la necesidad de brindar más transparencia 
a los inversores sobre el impacto social y ambiental y el desempeño de sus inversiones a través de polí-
ticas efectivas.

Los desafíos de sostenibilidad a los que nos enfrentamos en cuestiones medioambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) requieren de políticas que tengan un impacto rápido. Las finanzas sostenibles están 
cambiando nuestro enfoque hacia las finanzas convencionales; si bien serán necesarios incentivos 
públicos para fomentar y asegurar un impacto concreto en el mundo real. Los inversores necesitan 
transparencia, honestidad y decisiones realistas sobre lo que pueden o no pueden hacer. Eurosif está 
comprometido a brindar apoyo a las instituciones de la UE para implementar políticas de finanzas 
sostenibles que sean coherentes, efectivas y de impacto, centrándose en los principios básicos de una 
mejor regulación: identificar con precisión los fallos de mercado que necesitan corrección, identificar los 
instrumentos normativos específicos que probablemente sean más efectivos y realizar evaluaciones 
robustas ex-post sobre si esos instrumentos han alcanzado su objetivo o necesitan ajustarse.
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Eurosif cree que la función definitiva de las finanzas sostenibles es convertir las decisiones de inversión 
y financiación en resultados en el mundo real. Esta ambición no se alcanzará sin comprometerse con 
la ruta de transición, utilizando herramientas basadas en la ciencia y promoviendo la visión europea a 
nivel internacional. De hecho, debemos pivotar para centrarnos en la transición a cumplir objetivos de 
2050 mediante la definición de un conjunto de rutas de transición sectoriales sólidas (como se prevé 
en la Ley de Clima de la UE) y escenarios para los sectores económicos cuya transición sea clave para 
lograr colectivamente el objetivo de la neutralidad de carbono, para posteriormente conseguir que las 
empresas que necesiten más tiempo reporten sobre esos escenarios. 

Trabajando de forma constante con la red de SIFs, en 2021 Eurosif se centrará en proporcionar apoyo 
para la realización de una taxonomía basada en ciencia sobre los objetivos climáticos y en mejorar la 
eficiencia del Reglamento SFDR para contribuir a que el mercado sea más transparente. Finalmente, en 
una piedra angular del enfoque europeo que es el principio de doble materialidad que se centra tanto en 
la materialidad financiera como en el impacto de la sostenibilidad para garantizar que la medición ASG 
se traduzca en resultados en el mundo real.

     Victor van Hoorn

     Executive Director

     Eurosif, the European Sustainable Investment Forum
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DWS: Nuestro camino hacia la inversión responsable

La inversión responsable en DWS dio sus primeros pasos en 1994, cuando 
participamos por primera vez de forma activa y pública en la junta general 
de accionistas de una empresa en la que estábamos invertidos. Dos años más tarde, creamos uno de 
los primeros fondos de micro financiación, cuando el fenómeno de la sostenibilidad era aún limitado en 
la industria inversora. 

A partir de ese momento, todo se aceleró. Empezamos a integrar el ESG en nuestro proceso de inversión 
en 2007, nos convertimos en firmantes de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas 
(PRI) y del Proyecto de Divulgación del Clima (CDP) en 2008. En 2011, el ESG se convirtió en una parte 
oficial y principal de nuestro proceso de inversión, introdujimos nuestras normas internas de ESG para 
los gestores de carteras y publicamos nuestras políticas de votación y sus métricas en internet. En 2014 
lanzamos nuestro DWS ESG Engine y en 2015 se fundó el equipo dedicado a la investigación temática 
en ESG. En 2017, Petra Pflaum fue nombrada CIO de Inversiones Responsables y fue en 2018 cuando 
integramos las tendencias globales ESG en nuestra visión de mercados, conocido como DWS CIO View. 

Nuestro ADN fiduciario garantiza que hacemos lo mejor para salvaguardar el futuro financiero de nues-
tros clientes, como siempre hemos hecho. En nuestra experiencia ESG de los últimos dos años, nos 
hemos dado cuenta de que esta responsabilidad es mayor y debemos ser aún más determinantes en 
la protección del medioambiente y la sociedad. Por eso a principios del 2021 anunciamos que todas las 
nuevas iniciativas de soluciones y productos en DWS a lo largo del planeta, estarían dirigidas por defecto 
a considerar los factores de sostenibilidad siempre que sea posible.

En diciembre de 2020, DWS fue uno de los 30 firmantes fundadores que se unieron a la iniciativa Net 
Zero Asset Managers y la primera gestora de activos alemana que se comprometió a ser neutral desde 
el punto de vista climático para 2050. Este ha sido el siguiente paso natural en nuestro compromiso de 
convertirnos en uno de los principales gestores de activos ESG, ya que para nosotros la transparencia y 
la sostenibilidad han sido y siguen siendo una parte clave de nuestra responsabilidad fiduciaria. 

Avances como este demuestran nuestro compromiso a largo plazo con la inversión responsable. Con 
más de un cuarto de siglo de experiencia en este ámbito, creemos que es esencial centrarse claramente 
en la sostenibilidad, ya que el sector financiero y sus clientes asumen un papel cada vez más importante 
en el logro de un cambio positivo y duradero, tanto en las empresas en las que invertimos, como en las 
sociedades en las que operan.

Acerca de DWS Group

DWS Group (DWS) es una de las principales gestoras de activos del mundo, con 859.000 millones de 
euros de activos gestionados (a 30 de junio de 2021). Sobre la base de más de 60 años de experiencia, 
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tiene una reputación de excelencia en Alemania, Europa, América y Asia. DWS es reconocida por los clien-
tes a nivel mundial como una fuente de confianza para soluciones de inversión integradas, estabilidad e 
innovación en todo el espectro de disciplinas de inversión.

Ofrecemos a particulares e instituciones acceso a nuestras sólidas capacidades de inversión en las 
principales clases de activos y soluciones alineadas con las tendencias de crecimiento. Nuestra diversa 
experiencia en la gestión activa, pasiva y de alternativos, así como nuestro profundo enfoque medioam-
biental, social y de gobernanza, se complementan a la hora de crear soluciones específicas para nuestros 
clientes. Nuestra experiencia y los conocimientos sobre el terreno de nuestros economistas, analistas de 
investigación y profesionales de la inversión se reúnen en una visión global coherente del CIO, que guía 
nuestro enfoque de inversión estratégicamente.

     Mariano Arenillas

      Director General 

     DWS Iberia
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El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es miembro asociado de Spainsif y ostenta 
su vicepresidencia en representación del grupo de Entidades Financieras.

El ICO, desde su fundación en 1971, trabaja para promover actividades 
económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la distribución 
de la riqueza nacional y, en especial, de aquellas que, por su trascendencia social, cultural, innovadora o 
ecológica, merezcan su fomento. Para alcanzar estos objetivos, en nuestra hoja de ruta, la sostenibilidad 
constituye uno de los pilares de actividad básicos y trasversales a todas las áreas de la organización 
en las actuaciones que llevamos a cabo como banco nacional de promoción, instrumento de política 
económica y agencia financiera del Estado.

Prueba de ello es que, en un contexto de emergencia social, como la irrupción de la crisis sanitaria, el 
papel del ICO ha sido crucial para mantener la solvencia del tejido empresarial español sobre la base de 
una colaboración público-privada sin precedentes en España. Esta sinergia y alianza entre sector público 
y sector privado permitió la rápida y eficaz puesta en marcha de las Líneas de Avales ICO-COVID aproba-
das por el Gobierno para mantener la liquidez y el flujo de financiación a empresas, especialmente para 
las pymes y autónomos, y ha sido clave para sentar las bases de la recuperación para este año 2021. 

Así, en un año aún marcado por las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 y con la necesidad 
de seguir avanzando en un modelo de finanzas sostenible que incorpore una mayor gama de objetivos 
medioambientales, sociales y de gobernanza a nivel global, desde el grupo ICO se impulsa mediante la 
aplicación de nuestras Políticas de Sostenibilidad y Medioambiental, la movilización de recursos a través 
de la emisión de bonos sociales y verdes y la financiación de impacto social para facilitar la transición 
hacia un modelo de crecimiento sostenible en línea con las directrices marcadas por el nuevo Marco 
Financiero de la UE para 2021-2027 y de la iniciativa Next Generation EU y a través de la gestión de los 
fondos europeos del Programa Invest EU. Todo ello para contribuir a la transformación digital, la econo-
mía circular, la lucha contra el cambio climático y la transición energética justa, potenciando y apoyando 
a la empresa, pymes y emprendedores en esta senda.

Y en este marco, la colaboración en las actividades de Spainsif, que permite a través del diálogo el inter-
cambio de conocimiento, experiencias y puntos de vista entre los diferentes agentes implicados acerca 
de los aspectos materiales en la esfera de la sostenibilidad, es un elemento esencial para avanzar en la 
consecución de nuestros objetivos estratégicos.

     Silvia Fernández de Caleya

      Directora del Departamento de Recursos Humanos y Responsabilidad 
Social Empresarial 

     Instituto de Crédito Oficial (ICO)
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En los últimos años la inversión socialmente responsable ha alcanzado 
una gran importancia y de alguna forma se ha erigido como una de las 
protagonistas que contribuyen a dar respuesta a los grandes desafíos a 
los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. 

Se trata de un reto global que nos obliga a todos a tener una mayor consciencia acerca de que el beneficio 
económico de las empresas debe estar plenamente alineado con el respeto de las personas y el planeta.

Pero al mismo tiempo también cabe entenderlo como un desafío empresarial en el que la competitividad y 
la sostenibilidad empresarial guardan una directa relación por su capacidad de transformar sus modelos 
de negocio a esta nueva realidad.

Difícilmente una empresa podrá sobrevivir en este nuevo contexto si no asume su propio proceso de 
transformación, identificando los nuevos riesgos no financieros y aprovechando las oportunidades de 
negocio que el mercado les ofrece.

El sector bancario es clave para reconducir los flujos financieros a proyectos viables y sostenibles. 
El horizonte de esta transición, según la Agenda para el Desarrollo Sostenible, es 2030, y en el Grupo 
Cooperativo Cajamar estamos plenamente comprometidos a acompañar a nuestros clientes en ese 
proceso de transformación a una economía baja en carbono, con una fuerte presencia digital y basada 
en el conocimiento como elemento diferencial.

En Grupo Cajamar somos conscientes de la importancia que adquiere en estos momentos contribuir a 
proporcionar estabilidad, certeza, confianza y por ello impulsamos la cooperación entre personas, ideas 
y territorios, fomentando un modelo de banca social cooperativa para un futuro diferente, hacia una 
globalización inclusiva, restauradora y sostenible.

     Fco. Javier Dueñas Selma

      Delegado de la Agenda de Desarrollo Sostenible

     Grupo Cooperativo Cajamar
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Fonditel es, con tres décadas de experiencia en la gestión de activos y un 
patrimonio superior a 4.000 millones de euros, una entidad pionera en la 
gestión de planes de pensiones y la cuarta Gestora de Planes de Empleo 
en España. Fonditel Pensiones es miembro fundador de Spainsif y en 2021 
ha renovado la vicepresidencia en representación de las gestoras de activos de la Asociación.

En Fonditel basamos nuestra ISR en los Principios PRI de Naciones Unidas y en las metas para el desarrollo 
sostenible (ODS). Nuestro equipo de gestión analiza las empresas desde los tres ángulos de rentabilidad, 
riesgo y sostenibilidad. Consideramos necesario aplicar dichos ángulos al conjunto de actuaciones, para 
optimizar el control de los riesgos extra-financieros además de aportar valor económico.

Disponemos de una integración total de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en 
la gestión diaria de las inversiones. Nuestro equipo cuenta con una plataforma tecnológica puntera en 
sostenibilidad e impacto social, que permite medir el rating ISR global de la cartera tanto ex ante como ex 
post, así como los ratings individuales. Así, mejoramos nuestras puntuaciones de criterios ASG gracias a 
la constante búsqueda y análisis de compañías sostenibles. 

La COVID-19 ha contribuido a reforzar el avance de la sostenibilidad, mejorar la rentabilidad y generar 
mayor impacto positivo en la sociedad. Los retos inminentes en ISR incluyen: la estandarización de datos 
ASG, medición de impacto, adaptación a nuevas regulaciones y liderar la contribución de las finanzas 
sostenibles con la Agenda 2030.

Fonditel está comprometida con la ISR en todos sus procesos de inversión. Actualmente 8,36% de la 
cartera corresponde a inversiones temáticas. Medimos la huella de carbono de los activos de las carteras. 
Seguimos transitando hacia una economía de bajo carbono y reforzando el ejercicio del derecho de voto 
y el engagement.

     Teresa Casla

     CEO 

     Fonditel



79

ESTUDIO 2021

El primer fondo de inversión socialmente responsable en España nació 
de la mano de Santander Asset Management allá por 1995. Desde 
entonces, Santander AM no ha hecho sino reforzar su compromiso por 
liderar la ISR en España y en aquellas geografías donde el grupo opera, 
a través de numerosas iniciativas pioneras en la industria española como el lanzamiento de la primera 
gama de fondos mixtos sostenibles, o el primer fondo genuinamente dedicado a invertir en empresas 
que promueven la diversidad de género. Pero el camino hacia la integración total de la sostenibilidad 
en el día a día de nuestras inversiones no cesa. Desde la entrada en vigor en 2021 de la regulación 
europea SFDR, que marca la pauta para la transparencia y divulgación de las prácticas de sostenibilidad 
en las compañías gestoras de activos financieros, el compromiso con la ESG ya no es únicamente 
intencional, sino que debe ir acompañado de recursos dedicados, tanto desde el punto de vista de 
equipos especializados en inversiones sostenibles como, y particularmente, desde el lado de los datos y 
herramientas destinados al análisis e integración d ellos factores ESG en los procesos de inversión. En 
este sentido, Santander AM cuenta desde 2018 con un equipo de especialistas en inversión ISR, y hemos 
desarrollado una metodología propia de análisis ESG, totalmente alineada con las mejores prácticas 
internacionales y especialmente con los estándares marcados por la UE, que nos permite factorizar y 
valorar, para todo tipo de activos invertibles, el performance ESG de las inversiones.

En la inversión sostenible hay un lado solidario del que también estamos orgullosos. En Santander AM 
hemos sido galardonados 3 años con el único premio de la industria española de gestión de activos al 
mejor fondo solidario, lo que muestra el reconocimiento de nuestros compañeros a la labor social y el 
esfuerzo realizado desde nuestra casa para reconocer y ayudar a los colectivos más desfavorecidos o 
con mayores necesidades de financiación para proyectos relevantes para la sociedad, como ha sido 
el caso en 2020 con el proyecto de ayuda a la investigación de la COVID del instituto de investigación 
del hospital de La Paz, que resultó beneficiario de una ayuda especial entregada por el fondo solidario 
Santander Sostenible 1.

El liderazgo y la innovación están en el ADN de Santander AM, y de nuevo hemos sido pioneros en 2021 al 
ser la primera y única gestora española en adherirnos a la iniciativa internacional Net Zero Asset Managers, 
lo que nos diferencia respecto a nuestro compromiso con la descarbonización de la economía. Esta 
iniciativa busca que, de forma progresiva, vayamos midiendo y reduciendo las emisiones de carbono de 
nuestras inversiones en cartera hasta que lleguemos a un neto de emisiones cero en 2050. Todo un reto.

     Ana Rivero

     Global Head of ESG and Investment Content

     Santander Asset Management
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El año 2020 y los meses transcurridos de 2021 han marcado un punto de 
inflexión en lo relativo a finanzas sostenibles. La pandemia ha puesto de 
manifiesto la importancia de la S de Social en las siglas ASG (Ambiental, 
Social y de Gobernanza): el cuidado de las personas, por delante de 
cualquier otra consecuencia, ha sido la prioridad de las familias y empresas. Por otro lado, la crisis 
provocada por los cierres de las economías ha llevado a darnos cuenta de la importancia de un sector 
financiero robusto que ayude a soportar situaciones críticas no previsibles. Y en este sentido, el Plan de 
Acción de Finanzas Sostenibles (Comisión Europea, 2018), como conjunto de recomendaciones para 
que el sector financiero apoye el crecimiento sostenible e inclusivo, ha cobrado una importancia, si cabe, 
aún mayor.

En este contexto, las entidades financieras nos encontramos con la entrada en vigor, en marzo del 
2021, del Reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR 
por sus siglas en inglés). Inicialmente el sesgo climático tenía el mayor peso en el análisis, por los 
reglamentos de taxonomía y el de índices climáticos de transición. Pero el SFDR ha forzado a un análisis 
y reflexión a las entidades sobre qué somos y qué queremos ser (en términos de productos), con un foco 
más intensivo en todos los aspectos no financieros de las inversiones y esa mayor sensibilidad por la S, 
derivada de la situación sanitaria.

En Tressis, con el Plan Estratégico de Sostenibilidad, promovido por la Comisión delegada de 
Sostenibilidad y aprobado por el Consejo de Administración, establecemos planes de contribución en 
9 ODS concretos. Dentro de los servicios de inversión que prestamos, tenemos el objetivo de traducir 
estos compromisos de sostenibilidad en el diseño de los productos que gestionamos y aquellos que 
recomendamos.

En 2014 lanzamos las primeras carteras de gestión discrecional que promovían aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno corporativo, lo que nos ha permitido tener una trayectoria de aprendizaje, 
crecimiento, y pulso con los clientes, muy extensa antes de la entrada en vigor de la normativa. 

En este sentido, y de acuerdo al reglamento SFDR, el 100% de la gama de productos y servicios que 
recomendamos y gestionamos desde Tressis SV y Tressis SGIIC integra criterios ASG en su análisis 
(Artículo 6), y adicionalmente en el 50% de la gama promovemos criterios concretos de sostenibilidad 
(Artículo 8 del SFDR).

Estamos muy pendientes de la evolución de la normativa en general y en concreto de las normas técnicas 
de regulación (RTS en sus siglas en inglés). Somos exigentes en los criterios de clasificación a aplicar. 
Somos cautos por el desarrollo pendiente de la norma y las dificultades en las fuentes de información 
para determinar las métricas que nos hemos marcado. Prestamos muchísima atención y dedicación a la 
formación continua de los equipos de inversiones y asesores. Y estamos convencidos que la demanda 
de los clientes será cada vez mayor porque la sensibilidad es cada vez mayor. 
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La pandemia y la regulación han acelerado una tendencia en la que las entidades financieras tenemos 
la oportunidad de contribuir como palanca para los inversores y canalizador de flujos de capital hacia 
proyectos sostenibles. 

     Sonsoles Santamaría

      Directora General de Negocio y Presidenta de la Comisión delegada de 
Sostenibilidad

     Tressis Sociedad de Valores
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Midiendo la Temperatura de las carteras

Mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en COP26 con 
el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global muy por 
debajo de los 2° C, y preferiblemente a no más de 1,5° C, por encima de los niveles preindustriales, los 
inversores institucionales establecen cada vez más sus propios objetivos net zero1. Su objetivo es reducir 
las emisiones netas asociadas con sus inversiones a cero a mediados de siglo.

Pero traducir las participaciones de la cartera en un aumento de temperatura durante las próximas 
décadas no es una tarea sencilla. Al mismo tiempo, no muchas empresas están alineadas con los 
objetivos emisiones netas de carbono cero. ¿Cómo pueden los inversores institucionales medir la 
temperatura de sus carteras?

El Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD por sus siglas 
en Inglés), respaldado por un número cada vez mayor de reguladores financieros en todo el mundo, está 
impulsando la transparencia y el reporte de información en esta área2. El TCFD intensificó la presión y 
recomendó que las instituciones financieras “midan y divulguen la alineación de sus carteras con los 
objetivos del acuerdo de París”.3

Pero obtener las métricas correctas puede ser un desafío. Por ejemplo, la metodología de aumento de 
temperatura implícito de MSCI, que está alineada con los principios del TCFD, proporciona datos de 
aumento de temperatura a nivel del emisor y al nivel de cartera. Medimos la temperatura de cada empresa 
comenzando con su presupuesto de carbono alineado a 2° C. Luego, proyectamos las emisiones anuales 
de cada empresa hasta 2070, incluidos los objetivos de reducción, para ver cuánto está por encima o por 
debajo del presupuesto. Ese exceso o falta de presupuesto se puede traducir en un aumento asociado de 
la temperatura en función de cuánto aumentaría la temperatura global si toda la economía sobrepasara 
o no alcanzara el presupuesto en la misma cantidad que la empresa.

Para pasar de empresas individuales a un aumento de temperatura a nivel de fondo o cartera, comparamos 
la suma de las emisiones proyectadas financiadas - la parte de una empresa que posee un inversor4- con 
la suma de los presupuestos de carbono financiados para los emisores subyacentes.

1 Mooney, Attracta. "La industria de inversiones está en un 'punto de inflexión', ya que 43 billones de dólares en fondos se 
comprometen a emisiones de carbono netas a cero". Financial Times, 6 de julio de 2021. Véase también la “Net Zero Asset Owner 
Alliance” convocada por la ONU organizada por la Iniciativa Financiera del UNEP (UNEPFI) y los Principios para la Inversión 
Responsable (UN PRI).
2 De acuerdo con el “Informe sobre la promoción de divulgaciones relacionadas con el clima” de la Junta de Estabilidad 
Financiera (FSB, 7 de julio de 2021), 16 jurisdicciones actualmente utilizan información climática para su monitoreo de riesgos 
financieros, incluidos Australia, Canadá, la UE, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, Japón, Corea, México, Rusia, Singapur, 
España, Suiza, Reino Unido y EE. UU. También observamos una tendencia hacia la obligación de divulgación climática que 
cumpla con los lineamientos de TCFD: por ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (UK FCA) está 
consultando actualmente sobre temas relacionados con el reporte de información climática alineada con TCFD para las 
empresas que cotizan en bolsa y las gestoras de activos, al igual que la Autoridad Monetaria de Hong Kong en su proyecto de 
orientación para los bancos sobre la gestión del riesgo climático.
3 TCFD. 2021. "Measuring Portfolio Alignment: Technical Supplement."
4 La base de asignación utilizada para definir la participación financiada de un fondo es el EVIC (Enterprise Value Including Cash)
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Entonces, ¿qué nos dice la herramienta sobre el progreso de las empresas en el cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global en 1,5° C o 2° C para 
mediados de siglo? Actualmente, menos del 10% de las empresas en el índice MSCI ACWI IMI tuvieron un 
aumento de temperatura implícito de 1,5° C o menos, y menos de la mitad se alinearon con un aumento 
de temperatura de 2° C.

Informar el rendimiento en grados centígrados

Un número cada vez mayor de instituciones de inversión dicen que se toman en serio su papel en 
la limitación del calentamiento global. Hay un largo camino por recorrer, pero métricas intuitivas, 
transparentes y comparables podrían ayudar a rastrear el progreso e informar la toma de decisiones. Y 
ahora que los reguladores y los organismos normativos como el TCFD están analizando la medición de 
la temperatura de la cartera como una forma de aportar claridad al posicionamiento de los inversores 
sobre el cambio climático, los inversores pronto pueden comenzar a informar sobre el rendimiento tanto 
en grados como en retornos.

     Simone Ruiz-Vergote

     Executive Director

     MSCI Research

As of Sept. 8, 2021. Source: MSCI ESG Research LLC
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Los asesores de voto hemos cobrado reciente notoriedad tras la 
transposición de la Directiva de Implicación de accionistas a largo plazo 
completada este año en España que regula, entre otras importantes 
novedades, su figura por primera vez en Europa. 

Los llamados proxy advisors nos dedicamos a asesorar a los inversores 
institucionales en sus políticas de implicación con las compañías en las 
que invierten, analizar sus aspectos ASG, dar recomendaciones de voto en sus juntas de accionistas y 
otros servicios relacionados con la inversión responsable y sostenible.

En 2017, pensamos que el mercado español merecía tener un asesor de voto propio y creamos 
CORPORANCE, miembro para España y Portugal de Proxinvest, alianza independiente de proxy advisors 
líderes en las plazas europeas desde 1995. 

Nuestro sello distintivo es el foco en el inversor, y no en el emisor como los gigantes americanos de la 
industria. Esto garantiza la independencia de nuestro análisis y asesoramiento, así como su calidad, 
basada en nuestra experiencia y presencia local.

La Directiva impone nuevas obligaciones a inversores y gestores de activos que se resumen en mayor 
responsabilidad y transparencia, es decir, más implicación (engagement). Nuestra misión es ayudarles en 
esta tarea aplicando estándares y prácticas internacionales, principalmente europeos.

Trabajamos para las primeras gestoras de activos y aseguradoras globales, ahora incluyendo las 
españolas, en el desarrollo de sus políticas, voto y actividades de implicación. Tras la temporada de juntas 
estamos preparando la agenda de temas y emisores para que los inversores cumplan sus obligaciones 
de seguimiento y vigilancia de las compañías que componen sus carteras, de forma sencilla y razonable.

Somos conscientes de las características del mercado español, su inversión institucional y colectiva 
y queremos contribuir a esta nueva ruta de responsabilidad y sostenibilidad para llevarlos, sin prisa ni 
demora, a los más altos niveles internacionales.

     Juan Prieto

     Socio fundador

     Corporance Asesores de Voto
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Una ventanilla única para la inversión responsable

En los últimos años, la inversión sostenible no ha parado de crecer 
a buen ritmo, pero, a menudo, a los participantes en el mercado les 
resulta difícil tomar decisiones informadas que compaginen unos resultados positivos con la mitigación 
de la exposición al riesgo ESG, y todo ello armonizándolo con los valores individuales de cada uno. 

Morningstar y Sustainalytics se han unido para ofrecer mucho más que solo calificaciones, estudios y 
datos. Nuestro equipo está en una situación única para poder proporcionar valor a sus clientes a través 
de tendencias del mercado y conocimientos expertos y para ayudarles a alcanzar sus metas de inversión 
o banca responsable.

El mercado de la inversión sostenible en España se enfrenta a un aumento de la demanda de transparencia 
y cumplimiento normativo, sin dejar de vigilar los factores, sucesos y controversias relacionados con 
el ESG en todo el mundo. Para explorar el abrumador panorama del ESG en el momento oportuno se 
requieren conocimientos expertos de primer orden, combinados con unos recursos y una estrategia 
redimensionables, para no dejar solos a los inversores en este empeño. 

El valor y el impacto de la participación activa

La participación activa o stewardship es una de las formas más accesibles y potentes para que los 
inversores puedan influir en el valor global a largo plazo de los activos ESG. Al intentar restringir las 
prácticas de lavado verde de imagen con su nuevo marco normativo, la UE busca establecer un requisito 
legal de mayor coherencia entre las afirmaciones de los fondos en cuanto al ESG y sus prácticas de 
compromiso. En este contexto, Sustainalytics ayuda a los inversores a aplicar enfoques holísticos a la 
participación activa en la inversión, por ejemplo, con compromisos basado en normas, en importancia o 
en temas o con recomendaciones de voto ESG. Lo que distingue a nuestra forma de ejercer la participación 
activa es que los compromisos de Sustainalytics se alimentan de la información obtenida en los estudios 
sobre la empresa, con lo que se crea un enfoque robusto y coherente en materia de ESG. 

Por ejemplo, tras el tema de transición climática a tres años de Sustainalytics sobre cemento y acero, 
uno de los resultados positivos de este compromiso fue que 16 de las 20 empresas en las que se actuó 
establecieron objetivos para 2030, y 15 de ellas aspiran a lograr la neutralidad o cero emisiones netas 
de carbono. Con lo observado y aprendido en este tiempo, Sustainalytics acaba de presentar su nuevo 
compromiso climático a tres años (Cambio climático: Bosques y finanzas sostenibles) para dialogar 
con las empresas sobre la mala gestión forestal. 
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Nos preparamos para el Plan de Acción de la UE sobre finanzas sostenibles

El Plan de Acción de la UE exige que haya coherencia entre los datos del fondo y los datos de emisores, 
que ahora tendrán que garantizar una transparencia significativa en lo que respecta a la sostenibilidad 
de sus inversiones. Este cambio regulatorio también dará lugar a que los operadores del mercado 
mejoren significativamente sus prácticas bancarias o de inversión responsable. Para dar apoyo a estas 
necesidades, Sustainalytics y Morningstar trabajan juntas para desarrollar soluciones de cumplimiento 
normativo, presentación de informes y análisis con los que transmitir confianza al mercado en este 
nuevo capítulo para la inversión sostenible. 

Se avecinan novedades apasionantes en los servicios de participación activa y la solución para la 
taxonomía de la UE. Sustainalytics está lista para apoyar a inversores de todos los tamaños en sus 
objetivos de inversión responsable.

     Mael Lagadec

     Manager, Client Relations 

     Sustainalytics
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El grupo Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la 
Responsabilidad Social - Mercados Financieros (SoGReS-MF), es un 
grupo de investigación de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, 
integrado por un equipo humano interdisciplinario y liderado por la 
catedrática María Ángeles Fernández Izquierdo. (Web del grupo: http://
www.sogres.uji.es).

SoGReS-MF trabaja en el ámbito de la integración de la sostenibilidad en las organizaciones y en 
los mercados financieros, enfocándose tanto en el ámbito académico, como en el corporativo y 
asesoramiento profesional.

Entre sus líneas de investigación actuales se encuentra la centrada en el análisis de las agencias de 
rating de sostenibilidad y la valoración de riesgos financieros y ASG, destacando como resultado más 
reciente el publicado en la Revista Sustainability “Rating the raters: Evaluating how ESG rating agencies 
integrate sustainability principles”. Por otro lado, se encuentra la medición de la sostenibilidad corporativa 
a través de la definición de metodologías y sistemas de impactos en entornos de economía circular, 
donde destacan los resultados del Proyecto “Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)”, 
financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, donde se analizan los principales 
desafíos y se propone un marco de medición de la sostenibilidad corporativa. 

En el campo de formación y transferencia, los miembros de SoGReS-MF imparten docencia en grados, 
masters y estudios de doctorado y realizan acciones de transferencia tanto a nivel nacional como 
internacional. Así a nivel nacional, es de especial relevancia la coordinación junto con la UNED del Máster 
en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa que se encuentra ya en su decimoquinta edición. 
A nivel de transferencia el asesoramiento a corporaciones en su compliance penal y su comité de ética 
en Unión de Mutuas, Mutua colaboradora de la Seguridad Social 267, así como de la gestión con criterios 
ASG del patrimonio financiero temporal de la Fundació Caixa Castelló, y a nivel internacional destaca la 
coordinación del proyecto europeo Erasmus+ “Economía circular en la práctica (CE-IP)” que promueve 
un cambio hacia una economía más sostenible; y la formación impartida dentro del proyecto Europeaid 
ECOMAyA “Emprendimiento apícola y economía circular para empoderar a las mujeres y sus familias”. 

     María Ángeles Fernández Izquierdo

     Catedrática de Economía Financiera y Fiscal

     Universidad Jaume I
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La inversión sostenible como palanca para un mundo en el que nadie 
quede atrás.

La misión de la Fundación ONCE es promover la plena inclusión social 
de las personas con discapacidad, con un foco especial en la formación, 
el empleo y la accesibilidad universal de bienes, productos y servicios. 
La Fundación fue creada por la ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
en España) y opera como instrumento de cooperación y solidaridad de las personas ciegas españolas 
hacia otros colectivos de personas con discapacidad. La Fundación, junto con la ONCE e ILUNION –el 
proyecto empresarial con misión social-, se integra en el Grupo Social ONCE, que representa el cuarto 
mayor empleador no público en España y el primero de personas con discapacidad en el mundo: un 
equipo humano de cerca de 70.000 personas a cierre de 2020, el 58% con discapacidad. 

Nos encontramos en un contexto, tanto geográfico -mirando en especial a Europa-, como temporal -una 
sociedad recién atravesada por una pandemia-, en el que los esfuerzos de reconstrucción, de crecimiento 
y también de esperanza llevan la seña de la Sostenibilidad. La Sostenibilidad entendida en su triple 
dimensión, ambiental, social y de buen gobierno, siendo claro que todas las aristas son necesarias. La 
pandemia ocasionada por la COVID-19 ha reflejado de manera contundente los riesgos que suponen las 
fuertes desigualdades, relanzando con ello la importancia de la dimensión social de la Sostenibilidad, sin 
perjuicio de los grandes retos ambientales existentes.

Como entidad generadora de un importante impacto social, comprometida con la Sostenibilidad, con 
una Estrategia propia al respecto, y un convencimiento y alineamiento con la Agenda 2030 y los ODS 
como hoja de ruta, valoramos el rol de la inversión sostenible y el cada vez más nutrido ecosistema de 
actores como una palanca fundamental para construir una economía más sostenible e inclusiva. En los 
próximos años sumaremos todos nuestros esfuerzos en un movimiento que, afortunadamente, ya no 
tiene vuelta atrás.

     Fernando Riaño

      Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad 

     Grupo Social ONCE
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La Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN) es una asociación 
profesional, sin ánimo de lucro fundada en 1987, que aglutina a empresas y 
profesionales de consultoría de pensiones, entidades gestoras de fondos de 
pensiones y entidades aseguradoras para el desarrollo y consolidación de la 
previsión social privada en España, tanto en el ámbito de las relaciones laborales 
como en el ahorro individual, complementaria al sistema público de pensiones.

OCOPEN es un punto de encuentro de todos los profesionales y organizaciones comprometidos en el 
desarrollo y consolidación de los sistemas de previsión social complementarios a la seguridad social 
para aportar, de forma desinteresada e independiente, opiniones, recomendaciones y propuestas con el 
objetivo de fomentar el ahorro finalista a largo plazo de los ciudadanos para que tengan garantizado su 
bienestar futuro.

La evolución de estos sistemas ha reorientado el foco de los consultores hacia el seguimiento y 
asesoramiento del activo de los fondos de pensiones y otras instituciones de previsión social.

Los consultores de pensiones se esfuerzan por ofrecer a sus clientes las mejores prácticas en el ámbito 
de la gestión y control de riesgos de las inversiones. La ISR forma parte de estas mejores prácticas, y los 
consultores de pensiones juegan un papel muy relevante en los procesos de asesoramiento e inversión 
de los fondos de pensiones, seguros y mutualidades en el presente y más aún en las próximas décadas 
de transformación hacia la sostenibilidad.

Es fundamental que la actividad económica se desarrolle bajo criterios sociales y de gobernanza 
adecuados. Los inversores institucionales deben seguir siendo protagonistas en este proceso y es 
imprescindible que los consultores de pensiones formen parte relevante de este giro en la orientación 
de las inversiones, usando los criterios ASG adicionalmente a los tradicionales de rentabilidad y riesgo.

     Mariano Jiménez Lasheras

     Presidente

     OCOPEN
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Comisiones Obreras ocupa actualmente la Vicepresidencia de Spainsif, de 
forma alternativa junto con la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores en 
el grupo 5 de las organizaciones sindicales. Ambos sindicatos representamos 
a más del 70% de trabajadores y trabajadoras de nuestro país y pertenecemos 
a esta asociación desde la primera asamblea fundacional en el año 2009.

Los dos sindicatos promovemos, desde hace ya 20 años, la ISR en los 
diferentes foros en los que participamos: el Comité sobre el Capital de los 
Trabajadores/as (CWC), de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
-principal foro para la colaboración y el diálogo de los fondos de pensiones de 
empleo internacionales-; los Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus 
siglas en inglés), que han sido firmados por 14 entidades de previsión del sistema de empleo y una del 
sistema asociado y, por supuesto, en SpainSIF.

En este sentido celebramos el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE. Consideramos que está 
transformando la ISR, a pesar de que todavía queden muchas cuestiones por determinar. Queremos 
hacer énfasis en la importancia de desarrollar una taxonomía social, de la que hemos podido ver el 
primer borrador sometido a consulta en las últimas semanas. En líneas generales apoyamos la idea 
de realizar esta taxonomía, así como de establecer una coordinación entre ambas taxonomías (social 
y medioambiental). Nuestras organizaciones consideran acertado, que estos desarrollos se basen en 
normativa de consenso internacional, que se incluyan los derechos humanos, los derechos laborales, la 
fiscalidad y el gobierno corporativo; pero nos preocupa algunos de los elementos de la propuesta, como 
es la incorporación de las denominadas “actividades dañinas”. Creemos que antes de proponer una 
clasificación de determinadas actividades en esta línea, se debería iniciar un serio debate y con mayor 
profundidad, entre todas las partes interesadas sobre cómo abordar esta cuestión (por ejemplo, en la 
propuesta aparecen determinadas actividades como la producción de vino, cerveza, cacao, chocolate, 
textiles; el procesado de té y café, etc.). Por todo ello, en caso de que se considerara que hubiera sectores 
que deberían transformarse, como en la taxonomía medioambiental, habría que plantear previamente 
un plan de transición justa con una financiación adecuada con el objetivo fundamental de que nadie se 
quede atrás.

Estamos por tanto en un momento clave en la definición de criterios sociales y medioambientales. Por 
todo ello, en nuestra opinión, debemos ser ambiciosos e ir a por metas elevadas. Eligiendo este camino, 
es posible que el volumen de activos sostenibles sea menor inicialmente, pero ello tendrá sin duda un 
efecto de incentivo sobre el resto de los activos y reducirá los riesgos de greenwashing y socialwashing.

   Andrés Herrero      Mario E. Sánchez

   Técnico de planes de pensiones de empleo   Economista

   UGT Confederal      CS CCOO
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6. CONCLUSIONES 

Volúmenes

Según los datos reportados por las entidades participantes en el estudio, la inversión sostenible en Espa-
ña continúa aumentando de forma continuada en número de activos a pesar del efecto negativo causado 
por la pandemia del COVID-19 en la economía española. Por primera vez desde que se viene realizando 
el estudio, los activos ASG en el mercado nacional sobrepasan el 50% (54%) sobre los activos totales, lo 
que supone que los productos con alguna característica de sostenibilidad son mayoritarios en nuestro 
mercado local. Destaca también que prácticamente la totalidad (98%) de los activos de organizaciones 
internacionales reportan algún tipo de criterio ASG. Estos datos confirman la apuesta del sector finan-
ciero por la sostenibilidad, incentivada por los avances regulatorios y la respuesta de estos productos en 
el mercado.

Si se analiza el crecimiento tanto de la inversión sostenible, como de los productos ASG, desde que se 
viene realizando el estudio, se observa un aumento continuado y constante. 

Calidad/Estrategias

La integración ASG, una de las estrategias más sofisticadas, se destaca por primera vez como la princi-
pal, tanto para operadores nacionales como internacionales. Se observa además una disminución pro-
gresiva de los activos gestionados bajo las estrategias más sencillas, hasta la desaparición por completo 
de la exclusión, como estrategia única, para las entidades internacionales.

Se evidencia también cómo los gestores y propietarios de activos utilizan varias estrategias en sus car-
teras, siendo frecuente que apliquen una combinación de ellas en sus productos. 

Adicionalmente, destaca la creciente actividad de los operadores ASG respecto al Engagement y Voting, 
lo que supone tanto el aumento de participación de los accionistas como la mejora de la gobernanza 
dentro de las entidades.

Si se observa el reparto por estrategias en función del origen de las organizaciones, se identifican algu-
nas diferencias debidas a una mayor madurez de la inversión sostenible en las entidades internaciona-
les. También destaca cómo el mercado nacional está rápidamente adoptando esta filosofía de inversión 
a través de metodologías cada vez más elaboradas.

Tipología de activos

Se mantiene la singularidad de nuestro mercado, donde predomina la renta fija (30%) sobre la renta varia-
ble (26%). En comparación con años anteriores, el porcentaje de renta variable ha descendido en favor de 
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otros conceptos como la renta variable indexada (monitorizada desde 2019) o la renta mixta. Continúa 
aumentando el peso de los bonos verdes y los bonos sostenibles y el peso de la renta fija disminuye por 
tercer año consecutivo, aunque no en porcentajes significativos, lo que indica una mayor variabilidad 
de activos ASG que puedan responder a las expectativas de sostenibilidad de cualquier tipo de inversor, 
desde el más conservador al menos averso al riesgo.

Tipología de inversor

Con respecto a la tipología del inversor, sigue destacando el institucional, entre los que se sitúan como 
principales las mutuas y compañías de seguros, fondos de pensiones de empleo, fundaciones y organi-
zaciones benéficas.

El peso de inversor retail en el mercado nacional sigue creciendo, pasando del 19% al 21%, pero se sitúa 
todavía por debajo de la media mundial. 

Equipos y recursos ASG

Se evidencia que, con la entrada en vigor de legislación en materia ASG y el fuerte impulso que desde ins-
tituciones como la Unión Europea se está dando a este sector, así como la concienciación y madurez de 
los inversores, las entidades han reforzado sus departamentos especializados en finanzas sostenibles. A 
su vez, destaca el alto grado de especialización y formación de estos equipos, que están integrando los 
conocimientos necesarios para valorar la sostenibilidad dentro de los análisis financieros.

Marco jurídico europeo en materia de ASG

El Plan de Finanzas Sostenibles y su desarrollo normativo (taxonomías, etiquetas, reglamentos de trans-
parencia, SFDR, …) están transformando el ecosistema europeo de las finanzas sostenibles, algo que 
se manifiesta en la demanda institucional de los propietarios de activos que, atendiendo a sus deberes 
fiduciarios, está alineada con la sostenibilidad y el impacto, encontrando una oferta de productos ASG 
cada vez más amplia por parte de las gestoras de activos globales, referentes de mercado.

Reflexión final

Las finanzas sostenibles, como palanca de transformación, con el nuevo marco jurídico de fondo y los 
compromisos ambientales y sociales, asumidos desde el sector público y privado, están llamados a ser 
protagonistas de la demanda de los inversores institucionales y particulares, algo con lo que ya cuenta 
el mercado, como se aprecia en los datos aportados a este estudio. 
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ENLACES DE INTERÉS

Foro español de inversión sostenible (Spainsif) 

https://www.spainsif.es/ 

Foro europeo de inversión sostenible y responsable (Eurosif) 

http://www.eurosif.org

Global Sustainable Investment Alliance

http://www.gsi-alliance.org/

Comisión Europea

https://ec.europa.eu/info/index_es

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

https://www.cnmv.es/portal/home.aspx

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO) 

http://www.inverco.es/

Asociación Española de Banca (AEB)

https://www.aebanca.es/

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS)

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Paginas/Iniciocarrousel.aspx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)

https://www.unespa.es/

Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP)

https://finresp.es/

Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto (SpainNAB)

https://spainnab.org/

European Securities and Markets Authority (ESMA)

https://www.esma.europa.eu/
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European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

https://www.eiopa.europa.eu/ 

European Fund and Asset Management Association (EFAMA)

https://www.efama.org/

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

https://www.efrag.org/

Pacto Mundial

https://www.pactomundial.org/

Principios de Inversión Responsable (PRI)

https://www.unpri.org/

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI)

http://www.unepfi.org/

Comité del Capital de los Trabajadores

https://www.workerscapital.org/?lang=es
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CRÉDITOS

Spainsif es una asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas 
en promover la Inversión Sostenible y Responsable en España, creando una plata-
forma en la que se integran entidades financieras, entidades gestoras, proveedores 
de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos, 
compuesta actualmente por 98 asociados. 

La asociación pretende ser una plataforma de encuentro y de referencia para ge-
nerar y difundir conocimiento sobre la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) así 
como concienciar e impulsar cambios en los procesos de inversión en la comunidad 
inversora, las Administraciones Públicas, las empresas y la ciudadanía en general. 

Este estudio ha sido financiado por DWS y ha sido elaborado por Spainsif. 

Las entidades que han colaborado con la aportación de información y que han per-
mitido, por consentimiento expreso, ser listadas en el presente estudio han sido: 
CCOO FP, Seguros RGA, Wealth Solutions, Seed Capital de Bizkaia SGEIC SA, Arcano 
Partners, GIIC Fineco SGIIC, Gesiuris Asset Management, Pictet Asset Management, 
Erste Asset Management GmbH, La Financière de l'Echiquier, M&G Investments, Fi-
delity International, Eurizon Capital, NN Investment Partners, Fondo de Pensiones 
de Empleados de Telefónica, Fundacion Anesvad, Gescooperativo S.A. S.G.I.I.C, Gru-
po Caja de Ingenieros, BBVA Asset Management, LAGUNARO EPSV, Nordea Inves-
tment Funds S.A., Caser Pensiones, CaixaBank Asset Management SGIIC SA, Plan 
de Pensiones Asociado de la Unión General de Trabajadores, BBVA Fondo de Empleo 
y Fondo de Pensiones, Schroder Investment Management, Ibercaja Pensión EGFP, 
Groupama Asset Management, Santander Asset Management, ANDBANK España, 
Edmond de Rothschild Asset Management y Tressis. 

Supervisor del Proyecto: 

Dr. Francisco Javier Garayoa Arruti





www.spainsif.es








