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INVERSIÓN DE IMPACTO EN EL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL 

En 2015, los países de Naciones Unidas, entre los que se encuentra 
España, adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
fijando el año 2030 como plazo para alcanzarlos. Actualmente, nos 
encontramos en la llamada "Década de la Acción", en referencia a la 
inmensa financiación necesaria para cumplir estos objetivos en los 
próximos años. De hecho, el informe sobre Perspectivas Mundiales 
de la OCDE sobre la Financiación para el Desarrollo Sostenible de 
2020 reveló que el déficit de financiación original de 2,5 billones de 
dólares se ha visto agravado por la crisis del Covid con 1,7 billones de 
dólares más.

Al mismo tiempo, el informe "Inversión para el impacto" de la Cor-
poración Financiera Internacional calculó que ya se han invertido 
aproximadamente 2 billones de dólares en la conocida como "inver-
sión de impacto", dedicada a lograr una contribución positiva para el 
medioambiente y la sociedad.

Aunque el orden de escala del mercado de la inversión de impacto coincide con la pro-
yección de las necesidades de los ODS, se requiere también de una inversión adicional y 
más centrada en el impacto positivo. Hay un enorme apetito por productos de inversión 
con efectos positivos en el medioambiente y la sociedad que ofrezcan simultáneamente 
una rentabilidad financiera competitiva.

La "definición" generalmente aceptada de la inversión de impacto requiere que ésta se di-
rija a una necesidad específica y relevante, que no se aborda satisfactoriamente a través 
de los impulsores de la regulación y el mercado. Estos objetivos se identifican con mayor 
frecuencia a través del marco de los ODS. Sin embargo, las buenas intenciones decla-
radas no son suficientes. El proceso de inversión debe abordar resultados sostenibles. 
Deben medirse, verificarse y gestionarse los riesgos. Además, la inversión de impacto 
debe lograr resultados positivos adicionales más allá de lo que exigen las presiones 
normativas y del mercado.

Cuando se trata de bienes inmuebles, los impactos materiales residen en la propia natu-
raleza del activo: su finalidad y su carácter físico. La finalidad de un edificio es alterar el 
entorno natural de manera que favorezca la salud y el bienestar de sus ocupantes. Tiene 
que estar construido con materiales duraderos y robustos para resistir una variedad de 
peligros: tormentas, inundaciones y terremotos por igual. La misión del entorno construi-
do es clara cuando se yuxtapone con el cambio climático, el reto crítico del medioam-
biente y la sociedad actual. 

CARTA DEL PATROCINADOR

Aleksandra Njagulj

DWS Global Head 
of ESG Real Estate
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Con relación a la mitigación del cambio climático, tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono. 
El sector inmobiliario puede contribuir de dos maneras importantes: en primer lugar, aumentando la 
eficiencia operativa para minimizar el consumo de energía y, en segundo lugar, mediante la captura con-
tinua del carbono generado para construir los inmuebles.

En cuanto a la adaptación al cambio climático, necesitamos que nuestros edificios nos protejan de los 
crecientes fenómenos meteorológicos extremos, desde el exceso de calor en verano hasta las peligrosas 
inundaciones.

Todo ello en el contexto del mercado español, con sus ciudades históricas repletas de arquitectura an-
tigua y construcciones de los años 60 y 70. Estos edificios no son energéticamente eficientes ni están 
preparados para las cambiantes condiciones climáticas y su rehabilitación no se acerca al ritmo nece-
sario. No podemos arrasarlos todos y empezar de nuevo. La escala del problema y el valor cultural y de 
carbono de estos activos son demasiado grandes.

Por lo tanto, la necesidad "desatendida" de inversión de impacto es clara. Tenemos que renovar el parque 
de edificios existente para elevar su eficiencia energética e hídrica, así como la calidad ambiental interior 
hasta el nivel requerido para un edificio “del futuro". 

En la actualidad, muchas de las inversiones de impacto relacionadas con el sector inmobiliario se cen-
tran en nuevos desarrollos, proporcionando viviendas asequibles adicionales, que también faltan en toda 
Europa. La inversión de impacto en la rehabilitación es escasa, a pesar de la clara necesidad. No está 
claro si este desajuste se debe, y en qué medida, a los requisitos del artículo 9 del SFDR, que no parecen 
dar cabida a las estrategias de transición. El artículo 9 se considera a menudo como un equivalente a la 
inversión de impacto, a pesar de carecer de algunos de sus aspectos clave, como el principio de impacto 
positivo "adicional". En su estado actual, dado que, por definición, se parte de un activo no sostenible, la 
rehabilitación de edificios existentes "entra" en el ámbito del artículo 8 y, por lo tanto, se pierde potencial-
mente el capital designado de impacto.

Eurosif ha publicado recientemente una serie de recomendaciones políticas sobre cómo ajustar el SFDR 
de manera que se adapte a la situación de facto en la que la normativa sobre divulgación se utiliza como 
sistema de etiquetado. Sin embargo, las recomendaciones no abarcan el dilema de la renovación de edi-
ficios y el artículo 9 o la inversión de impacto. Es de esperar que los futuros perfeccionamientos del SFDR 
aborden esta cuestión para que el capital de impacto fluya allí donde más se necesita.
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Presentamos el estudio de la ISR en España del 2021, como docu-
mento de referencia para conocer el estado del mercado en nuestro 
país y la evolución de este en los últimos años, subrayando la tenden-
cia marcada por el pasado ejercicio.

Como primer paso, tenemos que delimitar el contexto del pasado año, 
atípico cuanto menos. Venimos del fin de la pandemia y con la expec-
tativa de una rápida y contundente recuperación, aunque las sombras 
de la incertidumbre siguen sin despejarse, como vemos al final del 
año con el repunte de la inflación y los cuellos de botella en las cade-
nas de suministros globales, sin olvidar los precios de la energía.

Antes de pasar a valorar el comportamiento del mercado de las fi-
nanzas sostenibles, hay que señalar que en este informe seguimos 
aplicando la metodología de los últimos años, por lo que nos traslada 
un evolutivo coherente, aunque no basa su análisis en la nueva cate-
gorización recogida en la normativa del SFDR. En el informe del año 
que viene confiamos en poder incluir esta regulación, así como una 
categorización de estrategias que se está elaborando en el entorno de 
Eurosif que refleje con mayor rigor la evolución de la ISR.

A fin de profundizar en los datos, entendiendo que es relevante, segui-
mos diferenciando entre operadores nacionales e internacionales y 
su nivel de singularidad en el mercado interno, con el evolutivo consi-
guiente que nos marcará las tendencias.

Sin pretender anticipar los contenidos de este estudio, les adelan-
tamos que, en el llamado año de la recuperación, el crecimiento en 
activos gestionados con criterios de sostenibilidad ha sido relevante, 
aunque no ha superado el crecimiento expansivo general, centrando 

su evolución en la calidad de la ISR y en la adaptación de los productos al marco regula-
torio de la SFDR (artículos 8 y 9 como referencia).

Al igual que en los estudios precedentes aportamos los datos cuantitativos del 2021, 
por volumen y con la aproximación por estrategias, concluyendo que las mejoras se 
manifiestan sobre todo en la implantación progresiva de estrategias más sofisticadas 
(integración, engagement y voting, …), aproximándose cada vez más a las referencias 
internacionales de primer nivel. 

CARTA DEL PRESIDENTE Y DEL 
DIRECTOR

Joaquín Garralda

Presidente

Fco. Javier Garayoa

Director
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Nuevamente, destacamos el incremento en la demanda de los ahorradores, segmentados como retail, 
que van ganando peso de forma continuada y que esperamos que en el 2022 tenga un reflejo mayor por 
efecto de la entrada de la nueva normativa MIFID II (test de idoneidad sostenible).

Dado que este informe lo presentamos en el último trimestre del 2022, no podemos por menos que 
mencionar los cambios que están impactando a nivel general este año, la guerra de Ucrania, la inflación 
descontrolada y el coste energético, empañando la visión del 2021 y generando nuevamente incertidum-
bres económicas que afectarán a las finanzas sostenibles, como tendremos ocasión de verificar en el 
estudio del próximo año.

Por último, queremos concluir agradeciendo el esfuerzo e implicación de nuestros asociados y de quie-
nes han compartido con nosotros sus experiencias a lo largo del 2021, buscando soluciones financieras 
ligadas a la sostenibilidad.
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2021 fue el año de la expansión económica después la crisis mundial de 2020, sin prece-
dentes en los últimos años, causada por la pandemia del COVID-19. Durante el año 2021 
se dio una fuerte recuperación de la economía, aunque heterogénea entre las distintas 
regiones y sectores que componen la economía mundial. A finales del año apreciamos 
un repunte de la inflación, debido a los cuellos de botella en las cadenas de suministro 
global y al aumento de los precios energéticos, que empezó a generar cierta incertidum-
bre en la economía mundial.

Es en este contexto de expansión económica en el que se circunscribe este estudio y en 
el que hay que encuadrar los datos que se muestran a lo largo del mismo. El estallido de 
la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, la consolidación de la inflación y la 
crisis energética, sin embargo, afectan, sin duda, a las respuestas cualitativas del estu-
dio, dada la fecha de recogida de datos para su realización (verano de 2022).

Durante 2021, la inversión sostenible y responsable (ISR), definida como aquella que in-
corpora criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (en adelante ASG o ESG, por 
sus siglas en inglés), ha sido objeto de nuevos desarrollos legislativos dentro del Plan 
de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE, propiciando un crecimiento de los activos 
gestionados con criterios de sostenibilidad a la vez que un incremento de la oferta de 
productos financieros sostenibles.

Dentro de la nueva normativa del 2021 destacamos el Reglamento SFDR de nivel 1, el 
primer borrador de la Taxonomía Social, la propuesta de Directiva sobre información 
corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y la incorporación de criterios de soste-
nibilidad con MiFID II, que entró en vigor en agosto de 2022.

El estudio de Spainsif de 2022 “La inversión sostenible y responsable en España” se ha 
elaborado a partir de una muestra similar a la del año anterior en cuota de mercado, con 
47 respuestas recibidas, 26 de entidades nacionales y 21 de entidades internacionales, 
al cuestionario en base a la metodología de Eurosif. Los participantes en el estudio su-
man un total de 485.809 millones de euros, el 65% del mercado sobre el cálculo del total 
de la inversión colectiva, de los que 317.350 millones son gestionados por entidades 
nacionales, lo que supone el 67% del mercado nacional, y 168.460 millones de euros son 
gestionados por entidades internacionales, lo que significa el 62% de este mercado en 
España en 2021. 

Según los datos aportados, los activos ASG o sostenibles alcanzan los 379.618 millones 
de euros; 234.896 millones de euros correspondientes a entidades nacionales y 144.721 
millones a activos de organizaciones internacionales comercializados en España, lo que 
supone el 49% del mercado local y el 53% del mercado internacional, más avanzado en 
esta materia.

RESUMEN EJECUTIVO



15

Los activos ASG totales gestionados en España han aumentado en un 10%. Diferenciando por origen de 
las entidades, los activos ASG nacionales han aumentado en un 3% con respecto al año anterior, mien-
tras que los internacionales lo han hecho en un 24%.

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 31.410 millones de euros en 2021 como estrategia 
única. A pesar de ello, es una de las estrategias más extendidas dentro de las organizaciones (en base a 
la política formal), ya que suelen usarla como filtro básico a todas sus carteras, sobre la que van añadien-
do criterios más refinados para definir productos con mejores características ASG.

La temática de exclusión más común dentro de las organizaciones encuestadas es la de inversión en 
bombas de racimo y minas antipersona, con un 87% de las respuestas, seguida de las armas de des-
trucción masiva con un 83%. El 30% de las organizaciones encuestadas evita cualquier tipo de actividad 
relacionada con la producción y comercio de armas. Cabe destacar que, en el caso de las entidades na-
cionales, el porcentaje de exclusiones en aspectos sociales es especialmente diferenciador.

En un grado más de sofisticación se encuentra el screening basado en normas, lo que supone la se-
lección 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 o la OIT, entre 
otras. En 2021 los activos gestionados bajo esta estrategia, según los datos reportados, alcanza 16.584 
millones de euros, reduciéndose un 63% respecto a los datos de 2020. Las normas más utilizadas por 
las entidades participantes en este estudio son Pacto Mundial, las Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, los Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y el Acuerdo de París.

La estrategia best-in-class, basada en la selección positiva de aquellas entidades con mejor desempeño 
dentro del universo de inversión, solo alcanza 11.528 millones de euros, disminuyendo un 3% respecto 
a 2020.

Por su parte, la inversión temática alcanza los 8.753 millones de euros, aumentando 28% respecto a 
2020, conviviendo con aspectos relacionados con la integración de criterios ASG, lo cual afecta al cóm-
puto en dicha estrategia. Las principales temáticas de este tipo de inversión en 2021 son las energías 
renovables, la eficiencia energética y la gestión del agua.

La integración ASG, es decir, la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, junto con 
el análisis de rentabilidad/riesgo de las carteras, se consolida como la estrategia más utilizada, alcan-
zando la cifra de los 170.370 millones de euros. Esta estrategia es la contemplada como referente en la 
normativa europea en materia de sostenibilidad. 
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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 a efectos de este 
estudio. Según los datos reportados, alcanza la cifra de 111.717 millones de euros en 2021, con un gran 
crecimiento respecto al año 2020. Esto viene explicado, sobre todo, por la aportación de las entidades 
nacionales, asemejándose así a las entidades internacionales en lo que se refiere al peso de los activos 
gestionados.

Del análisis realizado de esta estrategia, se puede concluir que, a pesar del aumento llamativo en el nú-
mero de activos gestionados por las entidades nacionales, aún falta un paso más en la sofisticación de 
sus políticas de engagement y voting, si bien están convergiendo con las entidades internacionales.

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 2021, 
según los datos proporcionados por las entidades encuestadas, 29.257 millones de euros, disminuyendo 
en un 11% respecto a 2020. Este volumen, según las entidades encuestadas, está canalizado a través de 
vehículos de inversión específicos: fondos de inversión, bonos verdes, bonos sociales y otros productos 
referenciados a los ODS. La cifra aportada es compatible con otras aproximaciones más amplias o más 
especializadas, a contemplar en la futura metodología del estudio.

En comparación con el año anterior, se aprecia cómo, de manera general, el peso de las estrategias más 
sofisticadas aumenta, destacando el gran aumento del engagement y el voting y, aunque la estrategia de 
inversión de impacto disminuye, se prevé que aumente en el futuro, si tenemos en cuenta el incremento 
del 36% al 66% en las entidades que declaran una política formal para dicha estrategia.

Si se observa el reparto por estrategias en función del origen de las organizaciones, las diferencias que se 
identificaban el año pasado aún se mantienen, aunque la distancia entre las entidades nacionales y las 
internacionales se va reduciendo. En términos de valoración de las respuestas, aún se aprecia una mayor 
madurez de la inversión sostenible en las entidades internacionales.

Al igual que en el estudio relativo a los datos de 2020, en este estudio se recoge de nuevo el dato del 
número de estrategias que utilizan las organizaciones encuestadas. Esta referencia es significativa en 
cuanto a que nos informa del grado de madurez de la inversión sostenible. Nuevamente, vemos diferen-
cias entre las entidades nacionales, lo más habitual es que utilicen seis estrategias, con respecto a las 
internacionales, las cuales, utilizan en el 94% de los casos, seis o más estrategias.

El 68% de las entidades participantes en el estudio en 2021 sigue los Principios para la Inversión Respon-
sable (PRI) y el 40% sigue la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Adicionalmente, 
el 53% declara estar adherido a algún estándar ISR. En este aspecto, se identifican diferencias signifi-
cativas entre entidades nacionales e internacionales, con un 27% las primeras y un 86% las segundas.

Respecto al reparto por artículos en base a la normativa SFDR. Las respuestas de 38 de las entidades 
encuestadas reportan un total de 3.227 fondos bajo el Artículo 6, el 57% del total; 2.049 fondos relativos 
al Artículo 8, el 36%; y 351 fondos bajo el Artículo 9, el 6%. Respecto a estos datos, cabe señalar que se 
está produciendo un ajuste de calificaciones de los productos debido a la mayor o menor exigencia de 
los productos de sostenibilidad, lo cual puede hacer variar estos datos para próximos estudios.
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En cuanto a la tipología de activos ASG, la renta mixta se convierte en la primera en peso de activos, 
representando el 28%, seguida de la renta variable, con el 25% y la renta fija, con el 22%.

Según los datos recabados, la inversión minorista aumenta hasta el 24%, siguiendo la senda ascendente 
de los últimos años y, respecto al país o región receptora de la inversión, el principal destino de los activos 
según los datos reportados para 2021 es Europa, con un 62%, seguido del mercado doméstico, con el 
17% y de América del Norte, con un 13%.

El incremento de personal dedicado a la inversión sostenible que tenía lugar los años anteriores parece 
haberse frenado este año, si bien no disminuye, tampoco aumenta de la misma manera en la que lo venía 
haciendo con anterioridad. Las agencias de rating ASG siguen siendo la principal fuente de información 
ASG, con un 41%.

Por lo que respecta al Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, se sigue percibiendo la Taxonomía 
como el principal factor clave, seguido por la divulgación y deberes de los inversores y la integración de 
la sostenibilidad en la gestión del riesgo. 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, generalmente, opti-
mistas, si bien en un menor grado a la encuesta del año pasado. El 36% percibe que el crecimiento estará 
entre el 15 y el 30% para 2022, mientras que el 23% que el crecimiento será superior al 30%. Respecto al 
crecimiento previsto en los próximos tres años, el 38% de los encuestados espera que la ISR aumente 
más de un 30% y el 19% espera que lo haga en más del 50%. No obstante, hay que tener en cuenta el 
momento de mercado en el que remitieron estas valoraciones (verano de 2022).
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En el momento en el que se publica este estudio han pasado casi tres años desde que 
estalló la pandemia global del COVID-19. Desde entonces, el confinamiento, las sucesi-
vas olas de la pandemia, la respuesta europea y nacional para hacer frente al impacto 
económico del coronavirus, el proceso de vacunación, los cuellos de botella en las ca-
denas de suministro global y el aumento de los precios del gas y de la luz han llevado a 
una elevada incertidumbre marcada por el crecimiento económico en 2021 junto con un 
repunte de la inflación, que en un primer momento parecía transitoria pero que ya lleva 
aumentando más de un año.

Tras la brusca caída del PIB en prácticamente todas las economías del mundo en el año 
2020, el año 2021 se alzó como el año de la recuperación económica global, superando 
las previsiones del año 2020. Sin embargo, al cierre de 2021, el PIB español aún se situa-
ba 3,8 puntos porcentuales por debajo del nivel prepandemia, según detalla el informe 
anual del Banco de España.1 

A nivel internacional, según el informe de enero de 2022 de las Naciones Unidas,2 el cre-
cimiento mundial en 2021 fue del 5,5%, la mayor cifra en cuatro décadas. Aunque este 
crecimiento se dio de forma heterogénea entre regiones, en la Unión Europea fue del 
4,7%, mientras que en China y el Sudeste Asiático superó el 7%.

Esta recuperación, sin embargo, se ha visto lastrada en 2022 por el conflicto bélico entre 
Rusia y Ucrania, con lo que las previsiones de crecimiento se revisaron a la baja y la tasa 
de inflación anual (la cual, según previsiones del FMI para 2022 se situaría por debajo 
del 2% para el conjunto de economías avanzadas, el área del euro y España3) se situó, 
en julio de 2022, en el 8,9% para el conjunto de la zona euro y en el 10,7% para España.4 

En ese contexto de expansión económica del año 2021 se fueron materializando mu-
chas de las medidas recogidas en el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, propician-
do la aparición de nuevos productos así como un aumento de la importancia relativa 
de las finanzas sostenibles, además de llevarse a cabo la implementación del Plan de 
Recuperación de la Unión Europea y del programa Next Generation EU para paliar los 
efectos del COVID-19, así como financiar la transición hacia una economía más sosteni-
ble, ecológica, digital y resiliente.

En este sentido, en julio de 2021 la Comisión Europea presentó un paquete de propuestas,5 
en cumplimiento con el Pacto Verde Europeo, con el fin de alcanzar los objetivos climáti-

1 Informe Anual 2021. Publicaciones del Banco de España. Banco de España, 2022.
2 World Economic Situation and Prospects 2022. Naciones Unidas, 2022.
3  España 2021. Un Balance. Nº 177 (extraordinario). Revista Economistas. Colegio de Economistas de 

Madrid, 2022.
4 Eurostat (prc_hicp_manr)
5 Pacto Verde Europeo. Consecución de nuestros objetivos. Unión Europea, 2021.
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cos para 2030 y 2050: reducción neta del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 
comparación con 1990 en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El sistema financiero se alza como uno de los actores clave ante el reto climático y destaca su rol pro-
tagónico como financiador de la transición ecológica, siendo un sector necesario a la hora de canalizar 
recursos y movilizar fondos, de manera eficiente, para conseguir alcanzar los mencionados objetivos 
del Pacto Verde Europeo, así como valorar de manera adecuada su exposición ante los distintos riesgos 
climáticos.

Por tanto, el estudio de mercado de la inversión sostenible y responsable (ISR) en España en 2021 se 
enmarca dentro del periodo descrito de expansión económica, pero de incertidumbre al cierre del año, 
y de expansión del marco regulatorio que afecta al mercado de la ISR, previo al estallido de la guerra en 
febrero de 2022. De este modo, los datos expuestos a lo largo del estudio no están afectados por dicho 
conflicto ni por la consolidación de la inflación o la crisis energética; si bien, debido a las fechas de re-
copilación de respuestas para la realización del estudio, distintas cuestiones cualitativas pueden verse 
afectadas por ese nuevo contexto.

En las siguientes páginas se desarrollarán las principales novedades legislativas en el ámbito de las 
finanzas sostenibles, así como aquellos avances o cambios significativos que, no siendo estrictamente 
legislativos, afectan al mercado de la ISR.
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regulación SFDR
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1 de enero de 2022
Divulgación de elegibilidad 
de Taxonomía sólo por las 
empresas

2 de agosto de 2022
Aplicación de las disposiciones relacionadas 
con la sostenibilidad en MiFID II y en IDD

1 de enero de 2024
Divulgación de alineamiento con 
Taxonomía de artículos 8 y 9 
relativos a todos los objetivos 
medioambientales

1 de enero de 2023
Aplicación de la Taxonomía de la UE 
4 objetivos medioambientales 
restantes

1 de enero de 2023
Las plantillas de divulgación de 
artículos 8 y 9 se aplicarán con 
retraso

2 de agosto de 2022
Aplicación de las disposiciones 
relacionadas con la sostenibilidad 
en MiFID II y en IDD

30 de junio de 2023
Divulgación de 
impactos adversos en la 
sostenibilidad a nivel de 
entidad

1 de enero de 2024
Divulgación de alineamiento con 
Taxonomía de entidades 
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1 de enero de 2023
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con Taxonomía por parte de 
las empresas no financieras 
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Figura 1. Finanzas Sostenibles en la UE. Resumen de aplicación de la regulación y de los requisitos de divulgación.
Fuente: Eurosif.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS EN FINANZAS SOSTENIBLES

ESMA publicó en septiembre de 2022 un calendario de implementación de las distintas normativas ASG 
en desarrollo con cobertura hasta 2028. Destacan, entre las ya incluidas en el calendario elaborado por 
Eurosif:

•  La publicación de la normativa CSRD en cuatro fases, a partir de enero de 2024 y hasta el 1 de enero 
de 2028, en función del tamaño de las compañías sujetas a la Directiva sobre divulgación de infor-
mación no financiera (NFRD);

•  Las disposiciones relacionadas con la sostenibilidad bajo la normativa UCITS (Undertakings for Co-
llective Investment in Transferable Securities) y la Directiva AIFMD (Alternative Investment Managers 
Directive) a partir de agosto de 2022.

SFDR

Pendiente de que los Estándares Técnicos de Regulación (Regulatory Technical Standards, RTS) estuvie-
ran desarrollados, en marzo de 2021 entró en vigor la normativa SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation)6 de nivel 1, la cual introduce la obligación a los participantes en el mercado financiero de 
divulgar información sobre sus políticas de integración de riesgos de sostenibilidad, las Principales Inci-
dencias Adversas (PIAS) y las políticas de remuneración, definiendo así tres categorías de productos fi-
nancieros en función del grado de sostenibilidad: los productos Artículo 6, que son aquellos que integran 
los riesgos de sostenibilidad; los productos Artículo 8, que son aquellos que promueven características 
medioambientales y/o sociales; y, finalmente, los productos Artículo 9, productos que tengan como ob-
jetivo inversiones sostenibles.

El 22 de octubre de 2021, las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, ESMA y EIOPA -ESAs, por 
sus siglas en inglés, European Supervisory Authorities-) publicaron el informe final7 sobre el borrador de 
normas técnicas con respecto a los Artículos 8, 9 y 11 del Reglamento SFDR. Finalmente, el 6 de abril de 
2022, la Comisión Europea aprobó la versión final de los RTS que desarrollan la normativa SFDR,8 reco-
gido en el Diario Oficial de la Unión Europea el 25 de julio de 2022, donde se establece la aplicación para 
los participantes en los mercados y asesores financieros a partir del 1 de enero de 2023.

Los RTS prescriben la información que se debe adjuntar a la documentación precontractual y perió-
dica del producto financiero. Esta información permitirá mejorar la comparabilidad de los productos 
financieros de los distintos sectores de servicios financieros y facilitar la aplicación de los requisitos 
de “preferencias de sostenibilidad” (MiFID II). Así, exigen un informe para describir cómo se tienen en 
cuenta los principales impactos adversos (PIAS) sobre sostenibilidad en las decisiones de inversión. Los 
RTS dividen los indicadores en un conjunto básico de indicadores universales obligatorios y voluntarios. 
Exigen, además, una sección de resumen e información sobre las políticas de identificación de los PIAS.

6  Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de infor-
mación relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

7 Final Report on draft Regulatory Technical Standards.
8  Reglamento Delegado (UE) 2022/1288 de la Comisión Europea de 6 de abril de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 

2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas técnicas de regulación.
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Para evaluar la medida en la que las inversiones contribuyen desde el punto de vista medioambiental, 
las ESAs han desarrollado un doble enfoque, medido a través de dos KPIs (Key Performance Indicators): 
el primero incluye todas las inversiones del producto financiero y el segundo excluyendo de ese cálculo 
los riesgos soberanos. El numerador se puede desglosar en activos alineados con la taxonomía que 
contribuyen a actividades económicas alineadas con la taxonomía, diferenciando entre bonos corpora-
tivos emitidos por, y acciones de, empresas participadas, bonos verdes bajo la futura Norma de Bonos 
Verdes de la UE, otros bonos verdes, inversiones en empresas no financieras y financieras, inversiones 
en activos inmobiliarios, inversiones en activos de infraestructura e inversiones en posiciones de titu-
lización. Adicionalmente, tras la consulta sobre la posible derogación de los criterios Do No Significant 
Harm (DNSH) de los RTS de la SFDR, las ESAs establecieron que las normas relacionadas con el DNSH 
se aplicarán a todas las inversiones sostenibles, incluidas las inversiones alineadas con la taxonomía.

Taxonomía Social

En julio de 2021 se publicó la propuesta inicial del subgrupo de expertos de la Plataforma de Finanzas 
Sostenibles de la Unión Europea. La cual reconocía la necesidad de inversiones sociales para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de definir qué se 
entiende por “inversión social”. La plataforma proponía una doble perspectiva: un enfoque vertical, cen-
trado en productos y servicios que cubran las necesidades humanas básicas; y un enfoque horizontal, 
relacionado con los procesos internos, las prácticas, las políticas y la conducta empresarial de las enti-
dades económicas con mayor énfasis en la aplicación del principio DNSH.

Figura 2. Comparación entre los objetivos sociales de los informes de Taxonomía Social de julio de 2021 
y febrero de 2022. Fuente: Spainsif.
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En febrero de 2022 se publicó el segundo informe de la propuesta de Taxonomía Social, el cual mo-
dificaba varios aspectos de la propuesta inicial, siguiendo los pasos de la Taxonomía Ambiental en la 
definición de objetivos sociales y lo que considera “contribuciones sustanciales sociales”, así como los 
criterios de no causar un daño significativo y unas garantías mínimas. 

El borrador de 2022 marca tres objetivos sociales: 1) Trabajo decente, 2) Condiciones de vida adecuadas 
y bienestar para los consumidores finales y 3) Comunidades inclusivas y sostenibles. Así mismo, hace 
una primera aproximación de subobjetivos.

Inclusión de la energía nuclear y del gas natural en la Taxonomía Ambiental

En febrero de 2022, la Comisión aprobó el Acto Delegado Complementario9 sobre el Clima que incluía, 
bajo determinadas condiciones, actividades específicas para la inclusión de la energía nuclear y del gas 
natural en la lista de actividades económicas cubiertas por la Taxonomía Ambiental de la Unión Europea. 
En julio de 2022, dicho Acto Delegado Complementario fue aprobado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.

MiFID II

El 21 de abril de 2021 se publica el Reglamento Delegado en relación al asesoramiento financiero en ma-
teria de inversiones,10 conocido como MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II)11, que obliga 
a las entidades a considerar las “preferencias de sostenibilidad” de los clientes a partir del 2 de agosto 
de 2022. Según esta normativa, las entidades han de preguntar a los clientes por sus preferencias de 
sostenibilidad en la evaluación de la idoneidad cuando se presten los servicios de: 1) asesoramiento en 
materia de inversión y 2) gestión discrecional de carteras.

De acuerdo con esta normativa, se entiende por preferencias de sostenibilidad la decisión del cliente o 
posible cliente de integrar o no en su inversión uno o varios tipos de los instrumentos financieros siguien-
tes y, en su caso, en qué medida:

•  un producto en el que una proporción mínima se invierta en actividades sostenibles conforme a la 
Taxonomía;

•  un producto en el que una proporción mínima se invierta en actividades sostenibles conforme al 
Reglamento SFDR;

9  Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión de 9 de marzo de 2022 por el que se modifica el Reglamento Delegado 
(UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Dele-
gado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas.

10  Nota: también se desarrollan otras normativas sectoriales en materia de integración de factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo, como la normativa IDD en materia de asesoramiento de inversión relativo a inversiones en seguros (me-
diante el Reglamento Delegado (UE) 2021/1257), la normativa UCITS en materia de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(mediante la Directiva Delegada (UE) 2021/1270), la normativa AIFMD en materia de gestores de fondos de inversión alterna-
tivos (mediante el Reglamento Delegado (UE) 2021/1255) y la normativa Solvencia II en materia de empresas de seguros y 
reaseguros (Reglamento Delegado (UE) 2021/1256).

11  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.
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•  un producto que tome en consideración las PIAS en los factores de sostenibilidad, conforme a los 
elementos cualitativos o cuantitativos seleccionados por el cliente.

De acuerdo con la propuesta de directrices sobre los requisitos de idoneidad requeridos por la MiFID II 
publicada por ESMA en 202212 y vigente en los primeros meses de entrada en vigor de la pregunta de 
sostenibilidad bajo MiFID II13, si el producto no cumple con ninguno de los criterios, no podrá ofrecerse 
como sostenible. En este sentido, se informará al cliente para que, en su caso, modifique sus preferen-
cias de sostenibilidad y la entidad deje constancia de la decisión del cliente. Igualmente los asesores, 
antes de realizar la pregunta sobre si tienen preferencias de sostenibilidad, tendrán que realizar una reco-
gida de información de los clientes y explicar una serie de cuestiones a los mismos: qué son los criterios 
ASG, el concepto de preferencias de sostenibilidad y los diferentes tipos de productos financieros que se 
encuentran en esa definición.

Tras consulta pública de febrero de 2022, dichas directrices están siendo objeto de revisión y actuali-
zación por ESMA en la redacción del Informe Final de las Directrices, que se espera esté disponible en 
el último trimestre de 2022 para la incorporación a los procedimientos de supervisión nacionales. En 
consecuencia, las entidades tendrán que adaptar sus políticas y procedimientos de evaluación de la ido-
neidad para preguntar a los clientes por sus preferencias en materia de sostenibilidad.

CSRD

El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea presentó su propuesta de directiva de divulgación de infor-
mación no financiera corporativa de sostenibilidad (Corporate Social Reporting Directive, CSRD14), para 
aportar una mayor transparencia y homogeneización a las obligaciones corporativas de divulgación so-
bre sostenibilidad.

Uno de los principales objetivos de esta directiva es favorecer que las empresas divulguen, de manera 
homogénea, la exposición de su actividad a los riesgos de sostenibilidad, así como su incidencia en la 
sociedad y en el medioambiente. La directiva pretende alinear los requerimientos de información de la 
directiva de información no financiera con aquellos descritos en la taxonomía y en el reglamento de 
divulgación SFDR. El alcance de la CSRD se amplía a todas las grandes empresas, sean o no cotizadas, 
incluyendo las de terceros países que operen en el mercado único europeo y, finalmente, las pymes tie-
nen la posibilidad de adherirse de manera voluntaria.

Tras la aprobación de la propuesta de directiva por el Parlamento Europeo en marzo de 2022, la Comisión 
Europea ha encargado a EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) el desarrollo de los Están-
dares de Reporte de Sostenibilidad (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) de acuerdo con 
las provisiones de la CSRD.

12  Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements. Disponible en: https://www.esma.europa.eu/press-news/
esma-news/esma-consults-review-mifid-ii-suitability-guidelines

13  Comunicado sobre la próxima aplicación de la modificación del reglamento delegado 2017/565 en lo relativo a la considera-
ción de las preferencias de sostenibilidad de los clientes en la evaluación de la idoneidad. Disponible en: https://www.cnmv.es/
Portal/verDoc.axd?t={b3dd0dda-ae2f-4017-b70d-45c1d17ccd43}

14  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 
2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en 
materia de sostenibilidad.
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Debida Diligencia

El 23 de febrero de 2022 la Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva sobre Debida Diligencia 
en Sostenibilidad Corporativa,15 cuyo principal objetivo es fomentar la sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa en la cadena de valor de la empresa. La directiva exigirá a las empresas identificar y prevenir, 
eliminar o mitigar impactos adversos resultado de sus actividades sobre Derechos Humanos o sobre el 
medio ambiente. Las principales implicaciones de la directiva se resumen en la necesidad de incorporar 
conceptos de debida diligencia en las políticas internas de la empresa, identificar los riesgos ASG a lo 
largo de la cadena de suministro y extinguir contratos de riesgo.

Las obligaciones para compañías de la UE se dividirán en dos grupos: un primer grupo (aproximadamen-
te 9.400 empresas) con empresas con responsabilidad limitada y una fuerza económica considerables 
(más de 500 empleados y más de 150 millones de euros en volumen de negocio neto en todo el mundo); 
y un segundo grupo de empresas (aproximadamente 3.400) de responsabilidad limitada que operan en 
sectores definidos de alto impacto, que no cumplen los dos criterios del grupo uno, pero que presentan 
más de 250 empleados y un volumen de negocio neto de al menos 40 millones de euros. Para las empre-
sas del segundo grupo, las normas empezarían a aplicarse dos años más tarde que para las del primero. 
Señalan adicionalmente un tercer grupo de empresas no pertenecientes a la UE (en torno a 2.600 en el 
grupo 1 y 1.400 en el dos). Las microempresas y pymes quedarían fuera del alcance de esta directiva, 
aunque la propuesta prevé medidas de apoyo específico.

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Grupo 1 Grupo 2

Nº Empresas aproximado 9.400 3.400 2.600 1.400

Nº Empleados + 500 +250 + 500 +250

Volumen de negocio neto €150M €40M €150M €40M

Región UE UE No UE

Las pymes quedarían fuera del alcance de esta directiva, aunque se prevén 
medidas de apoyo específico

15  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresa-
rial y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, Bruselas, 23-2-2022, COM(2022) 71 final.

Tabla 1. Grupos de compañías según número de empleados, volumen de negocio y región. 
Fuente: Spainsif a partir de la Directiva de Debida Diligencia.



25

Ley de cambio climático y transición energética española

El 20 de mayo de 2021 se aprobó la Ley de cambio climático y transición energética de España,16 la cual 
convierte compromisos políticos en obligación jurídica vinculante para éste y sucesivos gobiernos. El 
objetivo de la Ley es asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. La Ley forma parte 
del Marco Estratégico de Energía y Clima junto con el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC)17 
y la Estrategia de Descarbonización a 2050.18

Las principales metas que marca la Ley están basadas en objetivos cuantificados (que podrán revisarse 
al alza en 2023) de: reducción de emisiones respecto 1990; peso de la energía renovable en la generación 
de electricidad y en el consumo final de energía; y eficiencia energética.

Esta Ley trata multitud de aspectos sobre energías renovables y eficiencia energética, movilidad, adapta-
ción al cambio climático, transición justa, etc. Entre estos aspectos, existen obligaciones de información 
para el sector financiero y empresarial, según las cuales, las sociedades emisoras de valores que estén 
obligadas a incluir en el informe de gestión el estado de información no financiera, deberán remitir a la 
CNMV, dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación 
del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático. Por otra parte, 
las entidades de crédito incluirán, entre la información con relevancia prudencial, un informe de carácter 
anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados 
al cambio climático. Así mismo, publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de 
préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

Estándar de Bonos Verdes Europeos

El 6 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó su propuesta de reglamento para establecer un 
Estándar de Bono Verde Europeo (EU GBS, por sus siglas en inglés),19 con el objetivo de clarificar el mer-
cado de Bonos Verdes en Europa y aportar transparencia e información fiable a los inversores, así como 
impulsar el mercado de estos bonos.

Este Estándar de Bono Verde Europeo es novedoso respecto al estándar de mercado de los Green Bond 
Principles (GBP) de ICMA (International Capital Market Association) en lo que respecta a la vinculación del 
uso de los fondos a la taxonomía verde europea, las disposiciones relativas a grandfathering rights20 para 
bonos emitidos bajo el estándar ante cambios en el listado de actividades alineadas con los objetivos 
ambientales de la UE y el flexibility pocket en el uso de dichos fondos. El estándar presenta un carácter de 
uso voluntario, tanto para emisores privados como soberanos y para aquellos organismos pertenecien-
tes a las instituciones de la propia Unión Europea.

16 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
17 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx
18  Acceso a nota de prensa de aprobación de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda para alcanzar 

la neutralidad climática a 2050: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/201103cminaprobacionelp_tcm30-516139.pdf
19 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los bonos verdes europeos COM/2021/391 final
20  Los Grandfathering Rights se refieren a disposiciones por las que una norma antigua sigue aplicándose a situaciones existen-

tes mientras que una norma nueva se aplica a todos los casos futuros.
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White Paper de Eurosif sobre la Clasificación de Inversiones Sostenibles

Eurosif, junto con la Universidad de Hamburgo, publicó el 12 de julio de 2022 un White Paper21 de ac-
tualización de la Clasificación de Inversiones Sostenibles que pretende ilustrar el potencial de distintos 
productos y enfoques de inversión para crear impactos positivos, directos e indirectos, y contribuir a una 
transición sostenible. 

El documento introduce las dimensiones y los criterios que sirven como base, el esquema de clasifica-
ción y aspectos como las estrategias indexadas o la coherencia con SFDR y MiFID II.

1 Características 
generales

• Nivel de ambición de la inversión
• Principal objetivo

• Adhesión a valores o normas personales 
específicas

• Reducción del riesgo financiero o mejora del 
rendimiento financiero

• Contribución a la resolución de retos del mundo 
real en el contexto ecológico y/o social

• Materialidad

2
Estrategias de 
pre-inversión

• Exclusiones
• Screening basado en normas
• Temática de sostenibilidad
• Integración ASG
• Best-in-Class

3
Estrategias de 
pos-inversión

• Engagement
• Voting

4
Medición del 
rendimiento

A través de la materialidad. Se mide la materialidad 
con estrategias como los ratings ASG

5 Documentación
Reporting y verificación externa del objetivo de la 
inversión, las estrategias de inversión y las medidas 
de rendimiento

La clasificación, basada en niveles de ambición para apoyar la transición hacia una economía más sos-
tenible, tiene en cuenta el objetivo de inversión y el tipo de materialidad abordada, entre otras nuevas 
dimensiones de las estrategias de inversión sostenible; tal como se presenta en la Figura que sigue a 
este texto.

21  Classification Scheme for Sustainable Investments. Disponible en: https://www.eurosif.org/news/white-paper-from-eurosif-
and-the-university-of-hambourg/

Tabla 2. Criterios para definir las categorías. Fuente: Eurosif.
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Ratings ASG

En 2021, ESMA solicitó a la Comisión Europea que desarrollase una regulación para las agencias de ca-
lificación de sostenibilidad, con el objetivo de lograr una mayor transparencia del mercado, comprender 
mejor la heterogeneidad de los Rating ASG y posibles conflictos de intereses con otros servicios ofreci-
dos por los proveedores de datos.

En abril de 2022, la Comisión Europea publicó una consulta sobre el uso de las calificaciones ASG en 
el mercado, así como la consideración de los factores de sostenibilidad en las agencias de calificación 
crediticia. En el último cuatrimestre de 2022 y primero de 2023 se espera la publicación del Impact As-
sessment y la primera propuesta de texto para el Reglamento, respectivamente.

Objetivo de
inversión

Nivel de ambición

Materialidad

Centrado en la
exclusión

Alineado con el
impacto

Inversiones Sostenibles

Generador de
impactoASG básico ASG avanzado

Impulsado por
valores

Abordar desafíos
medioambientales

y sociales

Contribución
activa para
solucionar

desafíos del
mundo real

Mitigación de los
riesgos ASG

Gestión de
riesgos y

oportunidades
ASG

No Medio AltoMarginal

Doble materialidadMaterialidad financiera

Bajo

Figura 3. Esquema de clasificación para las inversiones sostenibles. Fuente: Eurosif.
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El principal objetivo de este estudio es desarrollar un análisis en profundidad del mer-
cado de la inversión sostenible y responsable en España, incluyendo información del 
patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva internacionales y nacionales

Recopilación de datos

Los resultados que se presentan a continuación provienen de 47 respuestas recibidas, 
26 de entidades nacionales y 21 de gestores y propietarios de activos internacionales,22 
al cuestionario elaborado por Spainsif, con datos a 31 de diciembre de 2021, en base a 
la metodología de Eurosif.

Los datos de totales de activos y de fondos de pensiones se han extraído del informe de 
INVERCO23 de febrero de 2022.

Por último, se ha completado la recopilación de datos con la información pública dis-
ponible de las entidades 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 (Eurosif) y mundial (GSIA). 

Con el fin de preservar la comparación entre los estudios, se han seguido algunas pau-
tas: 

En primer lugar, debido a que las cifras recogidas en la encuesta se agregan por estrate-
gias, 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 com-
plementaria de otras fuentes, puede ser que, por la metodología utilizada, los resultados 
infravaloren el tamaño real del mercado en España.

22  Nota: para aquellas entidades que participaron en la encuesta del año pasado, pero que no han podido 
participar en esta ocasión y que por su peso son relevantes para el estado de la inversión sostenible en 
España, se ha utilizado la encuesta correspondiente con los datos a 31 de diciembre de 2020.

23  Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones: Informe 2021 y perspectivas 2022. 
INVERCO, 2022.

2.  OBJETIVO Y METODOLOGÍA



29

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. 

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

TC= 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 vin-
culante, por el que todos los países se comprometieron a participar en las reducciones 
globales de gases de efecto invernadero.

Bonos verdes, sociales y sostenibles: Producto financiero similar a un bono convencio-
nal, 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 efectos invernadero, 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 remu-
neración 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, tales 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 comer-
ciales 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 nú-
mero 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 ac-
tivos 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 e indexada: La gestión activa implica que uno o más gestores se encarguen de la gestión 
del fondo. La gestión indexada 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, socia-
les 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.

ACRÓNIMOS

ASG: Criterios ambientales, sociales y de buen gobierno

CNMV: Comisión Nacional del Mercado de Valores

CSRD:   Corporate Sustainability Reporting Directive, Directiva de Información Corporativa en Materia de 
Sostenibilidad

DNSH: Do No Significant Harm, No Causar Daños Significativos

EBA: European Banking Authority, Autoridad Bancaria Europea

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group
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EIOPA:  European Insurance and Occupational Pensions Authority, Autoridad Europea de Seguros y Pensio-
nes de Jubilación

ESAs: European Supervisory Authorities, Autoridades Europeas de Supervisión

ESMA: European Security and Markets Authority, Autoridad Europea de Valores y Mercados

GEI: Gases de efecto invernadero

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

KPI: Key Performance Indicator

MiFID II: Markets in Financial Instruments Directive II

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

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT: Organización Internacional del Trabajo

PIAS: Principales Incidencias Adversas de Sostenibilidad

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

PRI: Principles for Responsible Investment, Principios de la Inversión Responsable

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 47 respuestas al cuestionario remitido por Spain-
sif, de las cuales, 8 entidades son propietarias de activos, 38 son gestoras de activos y 
1 es una ONG. Así mismo, como se muestra en la Tabla 3, de las 47 respuestas, 26 son 
nacionales (una más que en la encuesta pasada) y 21 son internacionales (cuatro más 
que en la encuesta pasada).

Como se puede observar, tanto el número de respuestas recibidas como el total de ac-
tivos monitorizados han aumentado de manera progresiva en los últimos años, aumen-
tando consigo la representatividad de la muestra de manera general.

Respuestas recibidas

2019 2020 2021 2022

Nacionales 18 21 25 26

Internacionales 6 12 17 21

Total 24 33 42 47

Patrimonio monitorizado 
(en millones de euros) 378.222 403.268 422.705 485.809

Los gestores y propietarios de activos participantes en el estudio sumaban a 31 de di-
ciembre de 2021 un total de 485.809 millones de euros, el 65% del mercado sobre el 
cálculo del total de la inversión colectiva (exceptuando los activos inmobiliarios) según 
datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
(INVERCO).24 De este total de activos monitorizados, 317.350 millones son gestionados 
por entidades nacionales, lo que supone el 67% del mercado nacional, y 168.460 millo-
nes de euros son gestionados por entidades internacionales, lo que significa el 62% de 
este mercado en España en 2021. Respecto al año pasado, la representatividad total de 
la muestra ha caído un punto porcentual, del 66% en 2021 al 65% actual (en las naciona-
les pasa del 72% al 67% y en las internacionales del 54% al 62%).

Según los datos aportados, estas entidades reportan un total de 379.618 millones de 
euros en activos ASG (acrónimo de Ambientales, Sociales y de Gobernanza) o soste-
nibles. En la Ilustración 1 se puede ver esta evolución desde el año 2009, donde, hasta 

24  Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones: Informe 2021 y perspectivas 2022. 
INVERCO.2022.

4.  EL MERCADO DE LA ISR EN ESPAÑA 

Tabla 3. Detalle de respuestas recibidas al cuestionario de Spainsif y
 total de patrimonio monitorizado de los cuatro últimos estudios realizados. 

Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Activos nacionales Activos de entidades internacionales
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Ilustración 2. Evolución de activos gestionados con criterios ASG en España según origen de las entidades.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 1. Evolución de activos gestionados con criterios ASG en España, total.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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2017 solo se monitorizaba a las entidades nacionales y a partir de 2018 se incorporaron en el estudio las 
entidades internacionales. Es por ello por lo que para los tres últimos años se ha añadido la variación de 
los activos ASG respecto al año anterior.

En la Ilustración 2 se muestra la diferenciación de los activos ASG gestionados en España según el 
origen de las entidades, de los cuales, 234.896 millones de euros corresponden a entidades nacionales 
y 144.721 millones a activos de organizaciones internacionales operados en España. Como se puede 
observar, el aumento en números absolutos es continuado a lo largo de los años, tanto en el caso de las 
entidades nacionales como de las entidades internacionales, si bien para estas últimas el aumento es 
considerablemente mayor, debido al aumento más pronunciado en el número de respuestas. 

Con respecto al año anterior, los activos totales ASG han aumentado un 10% (Ilustración 1). Si el dato se 
desglosa por nacionalidad de las entidades consultadas (Ilustración 2), los activos ASG nacionales han 
aumentado en un 3% con respecto al año anterior, mientras que los internacionales lo han hecho un 24%.

En las Ilustraciones 3, 4 y 5 puede verse la evolución de los activos gestionados con criterios ASG en 
comparación con los activos totales según INVERCO para el total del mercado (Ilustración 3), para el 
mercado nacional (Ilustración 4) y para el mercado internacional (Ilustración 5).

Para las ilustraciones 3 y 5 solo se muestran los últimos cuatro años, puesto que es en 2018 cuando se 
empezaron a contabilizar desde Spainsif los activos gestionados por entidades internacionales, mien-
tras que en la Ilustración 4 puede verse la evolución del mercado nacional desde 2009 hasta 2021.
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Fuente: Spainsif con datos de INVERCO y los datos recibidos en las encuestas.
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Finalmente, en el caso de los activos gestionados en España por entidades internacionales, vemos un 
mantenimiento del peso de la ISR en el mercado. Si bien también tiene lugar un gran aumento del total de 
activos (un 24%), coincide con el aumento antes mencionado de la ISR, gracias al aumento de respues-
tas en nuestra encuesta por parte de las entidades internacionales.

En definitiva, la disminución que se puede observar del 54% al 51% en la Ilustración 3 se explica por la 
caída del peso de la ISR de las entidades nacionales y el mantenimiento del peso de la ISR en las entida-
des internacionales en el 53%.

ACTIVOS ASG Y REPARTO POR ESTRATEGIAS

En relación con el reparto de la ISR según las estrategias utilizadas, al analizar las respuestas a las en-
cuestas apreciamos el aumento de aquellas estrategias consideradas más avanzadas, especialmente la 
integración ASG (que ya el año pasado superó a las exclusiones como primera en grado de importancia) 
y el engagement y voting.

A continuación, en la Ilustración 6 se presentan los resultados obtenidos a partir de las respuestas pro-
porcionadas por los participantes en el estudio, donde se recogen los activos gestionados por cada 
estrategia. Para realizar el reparto por estrategias y evitar contabilizar varias veces una misma cantidad 
se sigue la metodología de Eurosif, de forma que, ante una perspectiva multiestrategia por parte de una 
entidad, se imputa a la estrategia que se considera más avanzada.
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Ilustración 6. 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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Empezando por la estrategia más básica, las exclusiones, representa 31.410 millones de euros en 2021, 
según las respuestas proporcionadas. Aunque es una de las estrategias más aplicadas en combinación 
con otras, su magnitud no es muy significativa como estrategia única, debido a la aplicación de la meto-
dología 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 exclusiones como estrategia única, por 
lo que la disminución de los activos gestionados solamente mediante exclusiones se entiende como una 
mejora en la calidad de la inversión ISR.

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, la OIT o el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, entre 
otros. En 2021 los activos gestionados bajo esta estrategia, según los datos reportados, suman 16.584 
millones de euros. 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 estrate-
gia o cuando ésta es compartida con la de exclusiones.

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 (screening y/o exclusiones), alcanza la cifra 
de 11.528 millones de euros.

Por su parte, la inversión temática alcanza los 8.753 millones de euros. La inversión temática supone 
asignar activos a una temática o sector concreto, por ejemplo: energía renovable, eficiencia energética, 
movilidad sostenible o la gestión responsable del agua, entre otras. 

La integración ASG supone la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno al análisis 
de rentabilidad/riesgo de las carteras, y, al igual que el año pasado, se consolida como la estrategia más 
utilizada, alcanzando en 2021 la cifra de 170.370 millones de euros. Es considerada una de las estra-
tegias más sofisticas y ha ido adquiriendo especial relevancia tras la entrada en vigor de la normativa 
europea que incentiva la incorporación de los aspectos ASG en la toma de decisiones de inversión.

Como segunda estrategia en de importancia tenemos el engagement y el voting, que suelen contabili-
zarse como una misma estrategia. Según se señaló en versiones anteriores de este estudio, 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 ambientales, socia-
les o de buen gobierno, ni suponer cambios dentro de la organización. A pesar de ello, se considera una 
estrategia ISR de las más avanzadas, ya que implica una capacidad de transformación hacia la sosteni-
bilidad, dentro de un nivel de compromiso relevante de los inversores ASG. Según los datos reportados 
en la encuesta, suponen un total de 111.717 millones de euros, siendo la estrategia que más ha crecido 
en este último año con gran diferencia.

Por último, la estrategia más sofisticada es la inversión de impacto, la cual destaca por la intencionalidad 
de generar un impacto beneficioso, ya sea social o medioambiental, y por la medición de dicho impacto. 
Este tipo de inversión alcanza en 2021 la cifra de 29.257 millones de euros. Atendiendo a la singularidad 
de la muestra (gestoras de activos cotizados/líquidos) no se observa un aumento en el nivel de activos 
gestionados mediante la estrategia de inversión de impacto.
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El análisis del desempeño de las estrategias realizado por parte de Spainsif, más aún cuando se realiza 
desde una perspectiva de seguimiento continuo durante los últimos años, permite observar las tenden-
cias de la ISR en España. En la Ilustración 7 tenemos la evolución de las estrategias desde 2019.

La mayoría de las estrategias siguen la tendencia que tenían el año pasado: exclusiones y best-in-class 
disminuyen e inversión temática, integración ASG y engagement y voting aumentan.

La estrategia de screening basado en normas disminuye de manera considerable respecto a 2020, lo cual 
se explica por la combinación con otras estrategias de mayor sofisticación y no tanto porque deje de 
ser una estrategia aplicada, de hecho, cada vez está más extendida, pero como ocurre en el caso de las 
exclusiones y otras estrategias menos desarrolladas, disminuyen su peso cuando son realizadas como 
única estrategia.

Respecto a engagement y voting, es claramente la estrategia que más crece este año, explicada, sobre 
todo, como se verá más adelante, por el aumento en las entidades nacionales.

En definitiva, lo que se aprecia es un aumento de las estrategias más sofisticadas, tomando un gran 
impulso el engagement y el voting y consolidándose, junto con la integración ASG, como las estrategias 
más aplicadas en 2021. Por su parte, aquellas estrategias menos avanzadas suponen cada vez menos 
peso en los activos ASG. La inversión temática como inversión única, pese a haber aumentado respecto 
al año pasado, es la estrategia que supone una menor cantidad de activos gestionados.

Cabe recordar que, al realizar el análisis evolutivo del volumen de activos, cada año se reciben más res-
puestas que el anterior y que, en consecuencia, el volumen de activos aumenta consigo.
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Ilustración 7. 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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Respecto al número de estrategias utilizadas por las entidades, en la Tabla 4 se muestra el resumen de 
las respuestas con respecto al número de estrategias utilizado por las entidades encuestadas, contabili-
zando el engagement y el voting por separado. Se puede observar que hay un aumento de entidades que 
adoptan una postura multiestratégica. En 2021, el 77% de las entidades que han respondido emplean 
cinco o más estrategias, mientras que en 2020 esta cifra era del 64%. Por otro lado, aquellas entidades 
que realizan solamente entre una y dos estrategias han pasado del 14% al 7%, aumentando el número de 
entidades que realizan tres estrategias.

Número de estrategias empleadas

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 3% 11% 8% 14% 8% 11% 17% 28%

2021 2% 5% 14% 2% 11% 25% 23% 18%

ANÁLISIS POR ORIGEN DE LA ENTIDAD 

Las estrategias en las organizaciones nacionales

En el caso de la evolución para las entidades nacionales, en la Ilustración 8 podemos observar el evoluti-
vo desde 2009 hasta la actualidad. 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 estra-
tegias dentro de la misma compañía.

La estrategia de exclusiones, como estrategia única, continúa disminuyendo desde que alcanzó su pico 
en 2018 y, en 2021, pasa a ser la cuarta en número de activos gestionados, con 18.513 millones de euros. 
Esto es remarcable ya que solo dos años antes, en 2019, era la primera en número de activos con más 
de 100.000 millones de euros.

Al igual que sucede con las exclusiones, aquellas estrategias menos avanzadas también disminuyen 
su peso en el total de activos ASG, aumentando aquellas que son más desarrolladas, este es el caso de 
las estrategias de screening basado en normas y de best-in-class. La primera llegó a su nivel más alto en 
2020 y la segundo lo hizo en 2019.

El screening basado en normas alcanza en esta edición los 13.743 millones de euros, disminuyendo 
significativamente con respecto al año anterior. La estrategia de best-in-class también pierde representa-
tividad con respecto al año anterior. Tanto en el caso del screening basado en normas como en el de best-
in-class se entiende su disminución debido a migraciones de activos hacia estrategias más complejas.

La estrategia de inversión temática también disminuye respecto a los años anteriores, pero su peso en el 
mercado nacional nunca ha sido significativo.

Tabla 4. 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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Por el lado de las estrategias más desarrolladas, la inversión de impacto cae en número de activos res-
pecto a 2020, obteniendo un total de 18.670 millones de euros.

La integración ASG ya ocupó el año pasado el primer puesto y se vuelve a consolidar como la principal 
estrategia de inversión sostenible para las entidades nacionales, alcanzando los 100.139 millones de 
euros en 2021. Este incremento se puede atribuir, además de al impulso legal que está teniendo la incor-
poración 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.

Finalmente, respecto a la estrategia de engagement y voting, después de un cierto estancamiento los 
últimos años, alcanzando alrededor de los 15.000 millones de euros, en 2021 ha sido la estrategia que 
más ha crecido, multiplicándose por cuatro respecto al año anterior y alcanzando los 81.646 millones 
de euros. Este gran aumento es un paso muy importante para las entidades nacionales, las cuales han 
apostado en 2021 por implicarse a través del diálogo activo y de la delegación de voto en sus inversio-
nes, lo que ha hecho que el peso de los activos dedicados a engagement y voting se igualen al peso que 
tienen para las entidades internacionales, convergiendo así con éstas en el grado de desarrollo de sus 
estrategias de inversión sostenible.

En definitiva, hasta 2018, la práctica totalidad de los activos eran gestionados mediante exclusiones, 
pero en los últimos cuatro años se ha visto una evolución muy distinta y el volumen de activos de esta 
estrategia fue disminuyendo con el paso de los años, destacando el aumento progresivo que ha tenido 
la estrategia de integración ASG, la cual pasa de 3.112 millones de euros en 2009 a los 100.139 millones 
actuales.
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Ilustración 8. 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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Respecto al número de estrategias utilizadas por las entidades nacionales, se puede ver una evolución 
muy similar a la de la Tabla 4 comentada anteriormente. También se da un aumento de entidades que 
adoptan una postura multiestratégica. En 2021, el 65% de las entidades que han respondido emplean 
cinco o más estrategias, mientras que en 2020 esta cifra era del 45%. Por otro lado, aquellas entidades 
que realizan solamente entre una y dos estrategias han pasado del 20% al 12%, aumentando el número 
de entidades que realizan tres estrategias.

Número de estrategias empleadas

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 5% 15% 15% 20% 15% 15% 10% 5%

2021 4% 8% 19% 4% 19% 27% 15% 4%

Las estrategias en las organizaciones internacionales

Es importante remarcar que para realizar la comparación de los activos de entidades internacionales 
recopilados en 2021 con los de años anteriores, el número de respuestas ha aumentado mucho con los 

Tabla 5. 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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años, aumentando así el total de activos monitorizados, con lo que las alteraciones son mayores que en 
el caso del análisis realizado para las entidades nacionales.

Por lo que respecta a las entidades internacionales, la integración ASG continúa siendo la estrategia más 
utilizada, como en los tres años anteriores, obteniendo la cifra de 70.231 millones de euros en 2021, si 
bien este año ha disminuido respecto al año anterior.

El engagement y voting sigue siendo la segunda estrategia más extendida, experimentando, de nuevo, un 
fuerte aumento en el último año, alcanzando los 30.071 millones de euros frente a los 14.408 del año 
anterior y los 3.903 de 2019. Como se señaló anteriormente, el aumento en el caso de las entidades in-
ternacionales ha sido menor que en el de las entidades nacionales, aunque igualmente supone más del 
doble de lo que suponía el año pasado.

La inversión temática y la inversión de impacto aumentan con respecto al año anterior, siguiendo la ten-
dencia que venían teniendo.

Las estrategias más básicas, como las exclusiones, el screening basado en normas y el best-in-class au-
mentan también respecto al año anterior y ganan peso en la distribución. Como se señaló anteriormente, 
esto puede verse explicado por el aumento en el número de respuestas y, además, los cambios no se 
consideran significativos, ya que son niveles bajos de inversión.

Finalmente, en la Tabla 6 se analiza también el número de estrategias utilizadas por las entidades inter-
nacionales, en el que, al igual que ocurría con las entidades nacionales, se produce un aumento de las 
entidades que realizan cinco o más estrategias, pasando del 87% en 2020 al 94% en 2021. El número de 
entidades que realizan seis y siete estrategias aumenta, mientras que disminuye el de entidades que rea-
liza todas las estrategias. No hay ninguna entidad que haya contestado que realiza una o dos estrategias.

Del análisis del número de estrategias empleadas se puede sacar en claro que las entidades internacio-
nales están más avanzadas, si bien la brecha entre unas y otras se va cerrando con el paso del tiempo.

Número de estrategias empleadas

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 0% 6% 0% 6% 0% 6% 25% 56%

2021 0% 0% 6% 0% 0% 22% 33% 39%

En las próximas páginas se van a desarrollar, de manera más detallada, cada una de las estrategias, así 
como las posibles diferencias que se puedan apreciar entre las respuestas de las entidades nacionales 
e internacionales. 

Tabla 6. Reparto de entidades internacionales encuestadas por número de estrategias empleadas en su organización.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Taxonomías alrededor del mundo

Las taxonomías dan claridad y orientan a los participantes del mercado, ayudándoles a identificar 
actividades sostenibles medioambientalmente. En definitiva, las taxonomías son una importante he-
rramienta para movilizar capital hacia actividades sostenibles. La publicación de marzo de 2022 del 
Climate Bonds Initiative25 recoge la variedad existente de taxonomías por todo el globo y sus diferen-
tes grados de desarrollo. 

Dentro de las taxonomías ya existentes o en desarrollo, se suman a la Taxonomía de la UE muchas 
otras, tanto nacionales como supranacionales, como: China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Malasia, 
Mongolia, ASEAN, Reino Unido, Rusia, Canadá, Colombia, Chile, Brasil, República Dominicana, Nueva 
Zelanda o Sudáfrica. Otros países como México o Australia están considerando su implementación.

Como se puede apreciar, el Sudeste Asiático destaca por su multitud de taxonomías en desarrollo, 
así como la región latinoamericana, con hasta cinco países en vías de implementación de su taxo-
nomía verde.

En su informe, el Climate Bonds Initiative realiza un caso de estudio en el que compara las taxonomías 
de la UE y de China, así como la colaboración entre ambas regiones. Siguiendo esta línea, la Future of 

25 Global green taxonomy development, alignment, and implementation. Climate Bonds Initiative, 2022.
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Sustainable Data Alliance (FoSDA)26 hace un repaso de las taxonomías existentes, indicando también 
la colaboración entre la UE y China para una Common Ground Taxonomy, con el propósito de recoger 
un conjunto de definiciones acordadas comúnmente y conseguir una mayor alineación entre ambas 
economías. En este sentido, las publicaciones de FoSDA y Climate Bonds Initiative destacan que mu-
chas taxonomías han adoptado la inclusión de actividades de transición como hace la Taxonomía de 
la UE, esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.

ANÁLISIS POR ESTRATEGIAS ISR

Exclusiones

La estrategia de exclusiones es una de las más extendidas, ya que el 81% de las entidades encuestadas 
declaran tener una política formal en esta materia, frente al 75% que declaraban lo mismo en 2018. Esta 
cifra es mayor en las entidades internacionales, donde un 90% declaran tener una política formal para 
esta estrategia, frente al 73% de las organizaciones nacionales.

Respecto a las diferencias sobre los criterios ASG aplicados para esta estrategia, la gobernanza es la 
que menos importancia tiene, como se señala en el estudio de Spainsif “La Gobernanza en las Finanzas 
Sostenibles”,27 publicado este mismo año, el 66% declara aplicar criterios de gobernanza en sus exclusio-
nes, mientras que los criterios sociales y ambientales alcanzan el 72%.

De manera general, a partir de la Tabla 7, se puede apreciar un aumento, a lo largo del periodo analizado, 
en prácticamente la totalidad de temáticas de exclusión a empresas.

Según las respuestas a la encuesta, las temáticas más evitadas dentro de las entidades son las bombas 
de racimo y minas antipersona, así como las armas de destrucción masiva. Estas temáticas, además de 
ser las más evitadas en todo el periodo analizado, también han aumentado cada año, alcanzando casi 
el 90% en el caso de las entidades internacionales y el 85% en el caso de las nacionales. Respecto a la 
producción y el comercio de todo tipo de armas, el 30% evita invertir en 2021 en este tipo de empresas, 
con una importante diferencia según el origen de las entidades.

El tabaco es también una de las exclusiones más destacas, con un 60% de entidades que evitan dicha 
temática y con un aumento pronunciado entre las entidades nacionales. Por otro lado, la pornografía o 
el juego son temáticas donde las entidades internacionales no suelen evitar invertir, en comparación con 
las nacionales, cuyo porcentaje es elevado (más del 50%). El alcohol, las pruebas con animales, la ener-
gía nuclear y el uso de transgénicos son las temáticas que, a pesar de aumentar con el tiempo, menor 
número de entidades suelen excluir, tanto nacionales como internacionales.

Las temáticas relacionadas con los derechos humanos, los temas laborales o de gobernanza, como la 
corrupción y el soborno, tienen cifras cercanas al 50%, si bien también es mayor para las entidades na-
cionales (alrededor del 60%) que para las internacionales (alrededor del 30%).

26  Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA). Septiembre, 2022. Disponible en: https://futureofsustainabledata.com/taxomania-
an-international-overview/

27 La Gobernanza en las Finanzas Sostenibles. Spainsif, 2022.
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Tabla 7. Temáticas de la exclusión a empresas y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones, totales y por entidades 
nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Finalmente, entre aquellas opciones no recogidas en la encuesta y que las propias entidades reflejan 
como exclusiones, destacan aquellas que no invierten en empresas que no cumplen los estándares de 
Pacto Mundial.

Exclusiones a empresas

2019 2020 2021

Total Nacio-
nales

Inter-
nacio-
nales

Total Nacio-
nales

Inter-
nacio-
nales

Total Nacio-
nales

Interna-
cionales

Bombas de racimo y minas 
anti-persona

73% 62% 92% 79% 68% 94% 87% 85% 90%

Armas de destrucción 
masiva (nuclear, química o 
biológica)

61% 52% 75% 67% 64% 71% 83% 85% 81%

Todas las armas 
(producción y comercio)

24% 33% 8% 21% 32% 6% 30% 42% 14%

Energía nuclear 
(producción)

12% 10% 17% 10% 12% 6% 17% 19% 14%

Pornografía 15% 24% 0% 26% 36% 12% 40% 54% 24%

Alcohol 6% 10% 0% 10% 12% 6% 19% 23% 14%

Tabaco 42% 29% 67% 43% 32% 59% 60% 65% 52%

Juego 18% 29% 0% 31% 36% 24% 43% 58% 24%

Pruebas con animales 6% 10% 0% 7% 12% 0% 15% 19% 10%

Transgénicos 6% 10% 0% 7% 12% 0% 9% 12% 5%

Derechos humanos 30% 33% 25% 36% 44% 24% 51% 62% 38%

Derechos laborales 30% 33% 25% 29% 36% 18% 45% 54% 33%

Legislación/destrucción 
medioambiental

27% 29% 25% 29% 32% 24% 36% 38% 33%

Corrupción y soborno 21% 19% 25% 31% 36% 24% 49% 58% 38%

Combustibles fósiles y 
carbón

33% 14% 67% 33% 16% 59% 43% 35% 52%

Otros - - - - - - 43% 27% 62%
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En lo que respecta a las exclusiones a los estados donde realizar inversiones, se observa también un 
aumento, de manera general, de todos los ámbitos. El único ámbito que no ha aumentado es el de no in-
vertir en países que violan los tratados de no proliferación. Los valores encontrados para las exclusiones 
a estados son menores a los valores para las exclusiones a empresas.

Exclusiones a estados
2020 2021

Total Nacio-
nales

Interna-
cionales Total Nacio-

nales
Interna-
cionales

Dictaduras (Freedom house) 17% 20% 12% 19% 15% 24%

No ratificación de los acuerdos 
medioambientales

7% 8% 6% 11% 12% 10%

Corrupción 12% 16% 6% 26% 27% 24%

Violación de los tratados de no 
proliferación

21% 28% 12% 11% 15% 5%

Pena de muerte 5% 8% 0% 6% 8% 5%

Energía nuclear 5% 8% 0% 6% 8% 5%

Otros 38% 27% 52%

Screening basado en normas

Para la estrategia de screening basado en normas, un 68% de las entidades declara tener una política 
formal, con importantes diferencias entre nacionales (58%) e internacionales (81%).

En la encuesta de este año se han añadido nuevas opciones de respuesta, por lo que la disminución de 
algunos de los pesos que se ven en la Ilustración 10 respecto a años anteriores, pueden verse explicados 
por esas nuevas opciones. Como se ve en la Tabla 9, en realidad cada vez hay más entidades que aplican 
dichas normas.

Las normas más importantes siguen siendo Pacto Mundial, las Directrices de la OCDE para empresas 
multinacionales, los Principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y el Acuerdo de París. 
Por otro lado, dentro de las nuevas incorporaciones de respuesta, destacan los Principios de Gobierno 
Corporativo de la OCDE.

Analizando las respuestas en función del origen de las entidades, podemos ver, a partir de la Tabla 9, un 
crecimiento generalizado de las normas aplicadas. También se observa que las entidades internacio-
nales obtienen porcentajes mayores en prácticamente todas las normas, lo contrario de lo que ocurría 
en la estrategia de exclusiones. Destaca la International Corporate Governance Network (ICGN), la cual es 
aplicada por el 24% de las entidades internacionales, pero no por las entidades nacionales.

Tabla 8. Temáticas de la exclusión a estados y porcentaje de respuestas afirmativas con exclusiones, totales y 
por entidades nacionales e internacionales. Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Finalmente, dentro de la categoría de otras normas aplicadas aparecen mencionadas, entre otras, las 
siguientes: Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV, las Directrices para la evaluación de los De-
rechos Humanos y estándares del CWC (Comité sobre el Capital de los Trabajadores), Ottawa Convention, 
Oslo Convention, Biological Weapons Convention, Chemical Weapons Convention, Sustainalytics controversy 
level 5 y Global Coal Exit List.

2019 2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

UN Global Compact 29% 58% 36% 71% 42% 81%

Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales

14% 17% 16% 35% 31% 48%

Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT

14% 25% 16% 41% 19% 38%

Acuerdo de París 14% 0% 16% 35% 19% 38%

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

UN Global Compact

Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales
Principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT
Acuerdo de París

BEPS de la OCDE/G-20 
(Fiscalidad)
Principios de Gobierno 
Corporativo de la OCDE
International Corporate 
Governance Network (ICGN)
Principios del UK 
Stewardship Code

Principios de gobierno 
corporativo para bancos
Commonsense Corporate 
Governance Principles
Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas (2020)
Otras

2017

2018

2019

2020

2021

24% 16% 11% 11% 3% 3%9% 4% 4% 13%

32% 15% 17% 15% 5% 17%

30% 22% 16% 14% 5% 14%

33% 25% 25% 17%

39% 15% 18% 13% 15%

Ilustración 10. 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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2019 2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

BEPS de la OCDE/G-20 (Fiscalidad) 0% 0% 4% 12% 4% 10%

Principios de Gobierno Corporativo 
de la OCDE

- - - - 23% 24%

International Corporate Governance 
Network (ICGN)

- - - - 0% 24%

Principios del UK Stewardship Code - - - - 4% 19%

Principios de gobierno corporativo 
para bancos

- - - - 0% 5%

Commonsense Corporate Governance 
Principles

- - - - 0% 5%

Código de buen gobierno de las 
sociedades cotizadas (2020)

- - - - 4% 10%

Otras 10% 25% 12% 47% 27% 38%

Best-in-class

Los activos gestionados bajo la estrategia best-in-class tienen el segundo menor peso del total de es-
trategias, cuando ésta se aplica de manera única. Además, es, junto con la inversión temática, la que 
tiene un menor porcentaje de entidades que declaran tener política formal, con el 55%, aunque con un 
aumento considerable, puesto que en 2020 solo el 44% de las entidades encuestadas declaraba tener 
política formal para la estrategia best-in-class. Para las entidades nacionales, en 2021, este porcentaje es 
del 46%, mientras que para las entidades internacionales es del 67%.

Respecto a las entidades que aplican criterios ASG para su estrategia best-in-class, el 53% declara aplicar 
criterios ambientales y de gobernanza, mientras que el 51% aplica criterios sociales. En este sentido, no 
se encuentran diferencias relevantes según el origen de las organizaciones.

Inversión temática

La inversión temática es la que, como estrategia única, menos volumen de activos gestionados obtiene. 
Además, como se señaló anteriormente, solo el 55% de las entidades declara tener una política formal 
para dicha estrategia en 2021.

Tabla 9. 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.
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2019 2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Energías renovables 19% 67% 36% 47% 46% 62%

Eficiencia energética 19% 58% 24% 35% 38% 62%

Transporte sostenible 0% 42% 28% 18% 31% 38%

Sector de la construcción 0% 25% 8% 6% 4% 14%

Uso del suelo / Forestal / Agrícola 5% 25% 24% 6% 19% 38%

Gestión del agua 19% 42% 32% 24% 46% 52%

Gestión de los residuos 14% 42% 20% 24% 23% 38%

Otras 19% 33% 32% 47% 23% 52%

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

Energías renovables

Eficiencia energética

Transporte sostenible

Sector de la construcción

Uso del suelo / Forestal / 
Agrícola

Gestión del agua

Gestión de los residuos

Otras

2017
32% 58%3% 3%2%

2018
20% 4%4% 20%12% 12%20% 8%

2019
22% 4% 20%5% 10%22% 5%

2020
27% 7% 2% 5% 5%15%27% 12%

2021
19% 12% 3% 10% 13%17%17% 10%

12%

Ilustración 11. Evolución de la inversión temática. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Tabla 10. Evolución del porcentaje de entidades con inversiones temáticas por procedencia de la entidad.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas
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La principal temática de este tipo de inversión en 2021 es la energía renovable, seguida muy de cerca por 
la eficiencia energética y la gestión del agua, mientras que el transporte sostenible, el uso del suelo y la 
gestión de los residuos tienen un peso importante, si bien no son las principales inversiones temáticas.

A la hora de analizar la evolución y diferenciación según el origen de las entidades, la Tabla 10 vuelve a 
mostrar un aumento generalizado de las distintas temáticas. Así mismo, vuelven a ser de nuevo las enti-
dades internacionales las que tienen una mayor presencia en todas las temáticas, lo cual es consistente 
con los datos de inversión temática comentados a partir de las ilustraciones 8 y 9.

Finalmente, entre aquellas temáticas que mencionan las entidades aparecen muchas relacionadas con 
temas sociales, como la salud y el bienestar, la educación, la diversidad de género o las condiciones 
laborales.

Fondos temáticos en el mundo

El informe de Morningstar “Global Thematic Funds Landscape 2022”28 muestra que las opciones de 
fondos temáticos han experimentado un aumento en los últimos años, con más de 800 mil millones 
de dólares en activos gestionados a finales de 2021 en todo el mundo. Este informe comparte un 
marco actualizado para clasificar los fondos temáticos y profundiza en sus principales tendencias.

Según el estudio, Europa es el mayor mercado para los fondos temáticos, con un 55% de los activos 
mundiales de éstos en 2021, cuando en 2002 solo representaba el 15%.

28 Morningstar Global Thematic Funds Landscape 2022. Morningstar, 2022.

Fuente: Morningstar Research. Datos a 31 de Diciembre de 2021
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Figura 5. Evolución de los activos gestionados bajo fondos temáticos por región en miles de millones de dólares.
Fuente: Morningstar Global Thematic Funds Landscape 2022.
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Integración ASG

La estrategia de integración ASG es, como se ha visto anteriormente, la estrategia más usada por las 
entidades encuestadas, tanto nacionales como internacionales, alcanzando más de 170.000 millones de 
euros de activos gestionados en España.

Si tenemos en cuenta cuántas entidades declaran tener una política formal para incorporar criterios 
ambientales, sociales o de buen gobierno dentro de sus procesos de análisis, obtenemos que el 83% 
cuenta con dicha política formal, convirtiéndose en la estrategia con un mayor porcentaje. En el caso de 
las entidades nacionales, este porcentaje es del 77%, mientras que para las entidades internacionales es 
del 90%. En ambos casos, es el mayor porcentaje de todas las estrategias (compartida, en el caso de las 
organizaciones internacionales, con exclusiones, engagement y voting).

En estas políticas formales las entidades declaran realizar un análisis ASG en los que poder valorar los 
riesgos ASG, teniendo en cuenta, normalmente, toda la cadena de valor y las distintas partes implicadas. 
Para poder realizar esta integración de los factores ASG en los procesos de inversión y gestión de riesgos 
es necesario el análisis no sólo de métricas cuantitativas, sino de muchas cuestiones cualitativas, lo que 
enriquece y a la vez complejiza su valoración. Muchas compañías declaran la importancia de una visión 
a largo plazo, clave para decidir si el rendimiento de una compañía es sostenible.

Finalmente, respecto a los distintos criterios incluidos en la estrategia de integración ASG, los criterios 
ambientales son los que más se tienen en cuenta, con un 68%, mientras que los criterios sociales y de 
gobernanza lo son un 66% de las veces. En este caso existe una diferencia muy elevada según el origen 
de la entidad, favoreciendo a las entidades nacionales frente a las internacionales, ya que el 77% de las 
nacionales tiene en cuenta los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, frente a las interna-
cionales, con un 57% para los criterios ambientales y un 52% para los criterios sociales y los de buen 
gobierno.

Inversión sostenible

El estudio “La inversión sostenible como integradora de los aspectos sociolaborales, ambientales y 
de gobernanza en el mercado financiero: productos, medición y normativa en Europa”,29 publicado 
en la Revista de Trabajo y Seguridad Social, aborda la inversión sostenible en Europa, centrándose 
en describir los productos y las diferentes tipologías de inversión que el mercado financiero ofrece 
como instrumentos de inversión; en la medición y evaluación de los criterios ASG, pues el interés en 
invertir en sostenibilidad está creando una gran demanda de datos, calificaciones y clasificaciones 
de criterios ASG, lo que genera una proliferación de agencias e índices bursátiles de sostenibilidad; y 
en analizar la reciente legislación europea y el destacado papel que está teniendo en el impulso de la 
inversión sostenible. El estudio remarca en las conclusiones la necesidad de una mayor coherencia 
en las finanzas sostenibles europeas.

29  Fernández-Izquierdo, M.A.; Muñoz-Torres, M.J.; Rivera-Lirio, J.; Ferrero-Ferrero, I.; Escrig-Olmedo,E.: (2022): La inversión sos-
tenible como integradora de los aspectos sociolaborales, ambientales y de gobernanza en el mercado financiero: Productos, 
medición y normativa en Europa. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 469 (julio-agosto 2022), Análisis de actualidad. 
ISSN: 2792-8314.
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Índices MSCI ESG

Según una reciente publicación de MSCI,30 los índices MSCI ACWI ESG han superado, históricamente, 
el rendimiento del índice MSCI ACWI, así se muestra para los últimos tres y cinco años, sin embargo, 
como consecuencia del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, que hizo 
aumentar los riesgos geopolíticos y macroeconómicos del mercado financiero, estos índices han 
tenido un rendimiento inferior en el primer semestre de 2022.

Engagement y voting

Respecto al engagement y al voting, como vimos anteriormente, son las estrategias que más han aumen-
tado en cantidad de activos gestionados en 2021, además de estar incluidas en la política formal de la 
gran mayoría de entidades: el 74% de las entidades cuenta con política formal para el engagement y el 
81% para el voting. En este sentido, el 90% de las entidades internacionales afirma tener su política formal 
de engagement y voting, muy por encima de los valores de las entidades nacionales.

Analizando el engagement, el 66% de las entidades afirma haber realizado al menos una campaña de 
engagement en 2021 (frente al 64% de 2020). Y el 60% publica los resultados de sus campañas de en-
gagement. Por otro lado, los temas ambientales, como viene siendo costumbre en todas las estrategias, 
suelen ser lo más tenidos en cuenta, ya que el 72% de las entidades afirma tratar específicamente el 
cambio climático.

Respecto a las diferencias según el origen de las entidades, en todos los aspectos mencionados ante-
riormente las entidades internacionales muestran valores superiores a los de las entidades nacionales: 
el 90% ha llevado a cabo al menos una campaña de engagement (el 46% en el caso de las nacionales), el 
90% publica los resultados de dichas campañas (23% de las nacionales) y el 81% trata específicamente 
el cambio climático (65% de las nacionales).

Aunque todavía hay una diferencia notoria entre las entidades nacionales y las entidades internacionales 
en lo que se refiere al grado de desarrollo, sofisticación y transparencia de sus políticas de engagement, 
sí es cierto que esta brecha es cada vez menor. Con datos de 2020, el 44% de las entidades nacionales 
había realizado al menos una campaña de engagement y solo el 9% hacía públicos los resultados. Así 
mismo, en 2021 ha aumentado la aplicación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en las 
entidades nacionales, ya que en 2020 era del 33% en los tres aspectos y este último año ha sido del 50% 
(de nuevo, por debajo de los datos de las entidades internacionales, pero convergiendo con ellas).

En lo que se refiere al voting, la aplicación de criterios ambientales y sociales es del 60% y de criterios de 
buen gobierno del 57%, sin diferencias relevantes entre entidades nacionales e internacionales.

El 64% de las entidades publica el sentido de sus votaciones, con diferencias notables según el origen de 
la entidad, ya que el 46% de las entidades nacionales lo hace, frente al 86% de las entidades internacio-
nales. En el caso del voting ocurre lo mismo que anteriormente con la publicación de sus campañas de 
engagement, ya que, a pesar de la brecha existente entre las entidades nacionales e internacionales, las 

30  MSCI ESG Indexes Underperformed but Met ESG Objectives. MSCI, 2022. Disponible en: https://www.msci.com/www/blog-
posts/msci-esg-indexes-underperformed/03350348890
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primeras están convergiendo con las segundas: en 2020 solo el 22% de las entidades nacionales publi-
caba el sentido de sus votaciones.

Finalmente, el 43% de los encuestados declara hacer uso de proxy advisors para ejercer sus derechos de 
voto, no existiendo en este caso una diferencia significativa entre entidades nacionales e internacionales.

Engagement en 2021

El informe de ISS ESG “Stewardship Excellence: ESG Engagement In 2021”,31 publicado en junio de 2021, 
analiza cómo los inversores buscan comprometerse cada vez más con las empresas en las que 
invierten y su evolución desde los años setenta hasta la actualidad, así como la legislación respecto 
a los procesos de engagement y voting, lo que ha generado una mayor sofisticación y madurez en 
dichas prácticas.

A partir de una encuesta realizada por ISS ESG en 2021 a 133 inversores a nivel mundial, con el fin 
de determinar los temas más relevantes en sus estrategias de engagement, llegan a la conclusión de 
que el clima es, con diferencia, el tema que más preocupa a los inversores, ya que el 86% de todos los 
encuestados lo tienen en cuenta, mientras que el resto de temáticas no supera el 50%. Las siguientes 
temáticas en términos de importancia son los Derechos Humanos, la igualdad de género, la biodiver-
sidad y los Derechos Laborales.

Inversión de impacto

Finalizamos el apartado dedicado al análisis por estrategias ASG con la estrategia considerada más 
avanzada, la estrategia de inversión de impacto, la cual alcanza la cifra de 29.257 millones de euros en 
2021 y, como veremos más adelante, ha tenido un fuerte aumento en lo que se refiere a entidades que 
declaran tener una política formal en este sentido. La cifra aportada en este estudio es compatible con 
otras aproximaciones de diferente metodología.

En la ilustración 12 viene recogida la inversión de impacto por tipología, donde podemos ver que no hay 
una gran variación respecto al año 2020 en el peso de cada tipo de inversión de impacto.

Las entidades encuestadas identifican como principal vehículo de inversión de impacto los fondos de 
inversión, seguido de los bonos verdes, los bonos sociales y los productos ligados a ODS.

Si se compara con el principio de la serie histórica, se puede apreciar una homogeneización del peso de 
los distintos tipos de inversión de impacto, lo que muestra un mayor grado de diversificación y desarrollo 
del mercado.

Respecto a las diferencias según el origen de las entidades, a partir de la Tabla 11 se puede apreciar que 
las entidades internacionales son más proclives a invertir en fondos de inversión, microfinanzas, bonos 
verdes, inversión en la comunidad y productos específicos ligados a ODS. Finalmente, respecto a otras 
inversiones de impacto respondidas por las diferentes entidades, destacan los bonos ligados a sosteni-
bilidad (SLB por sus siglas en inglés, sustainability-linked bonds).
31 Stewardship Excellence: Engagement in 2021. ISS ESG, 2021.
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Además de lo comentado anteriormente respecto a las distintas tipologías de inversión de impacto, en 
el cuestionario se incluyen algunas consideraciones cualitativas para aportar mayor claridad sobre las 
prácticas de inversión bajo esta estrategia.

El 68% de las entidades encuestadas afirma medir el progreso de sus objetivos de mejora en sus indi-
cadores de impacto (54% en las entidades nacionales y 86% en las entidades internacionales) y el 2% 
afirma implementarlo para 2022. El 30% restante afirma no realizar dicha medición del progreso de sus 
objetivos. 

Cuando se les pregunta a las entidades sobre cuál es el motivo de ofertar inversiones de impacto, la gran 
mayoría contesta contribuir al desarrollo sostenible. Las siguientes respuestas en orden de importancia 
son la búsqueda de oportunidad financiera y de retornos a largo plazo, así como el deber fiduciario, lo 
que indica que, en las inversiones de impacto, la intencionalidad de generar un impacto beneficioso en la 
sociedad no está reñida con la búsqueda de rentabilidad financiera.

Finalmente, a la pregunta sobre qué factores le impiden realizar más inversiones de impacto, más de la 
mitad de las entidades responden como primera opción la escasez de productos o de opciones viables, 
seguido de una preocupación por el rendimiento y por el riesgo. También es destacable el peso que tiene 
la desconfianza por el greenwashing o el socialwashing.
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Inversión en microfinanzas
Financiación participativa (crowdlending social...)

Bonos verdes
Bonos sociales
Bonos de impacto social

Financiación a emprendedores ambientales/sociales

Inversión en la comunidad
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Ilustración 12. Evolución de las inversiones de Impacto en España.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Tabla 11. Porcentaje de entidades que declaran tener algún estándar ISR por tipo.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

2019 2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Fondos de inversión 29% 17% 32% 47% 54% 67%

Capital riesgo social 10% 0% 16% 18% 23% 14%

Inversión en microfinanzas 10% 8% 8% 18% 8% 19%

Financiación participativa 
(crowdlending social...)

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bonos verdes 29% 42% 32% 65% 46% 62%

Bonos sociales 24% 17% 24% 35% 46% 33%

Bonos de impacto social 14% 17% 20% 29% 31% 19%

Financiación a emprendedores 
ambientales/sociales

0% 0% 4% 6% 12% 5%

Inversión en la comunidad 0% 0% 0% 6% 8% 14%

ODS 19% 33% 28% 59% 35% 43%

Otras 29% 33% 8% 18% 8% 5%

ODS e impacto ASG

El estudio de Clarity “Quantifying Corporate Societal Impact Using United Nations’ Sustainable Develop-
ment Goals”,32 publicado en noviembre de 2021, analiza el reto de medir el impacto como medio clave 
para reducir la brecha entre la teoría y la práctica en las inversiones de impacto.

En concreto, identifica el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el cual comprende 17 objetivos y 169 metas, como forma de estructurar las evaluaciones de 
impacto de las empresas. En este informe, Clarity AI desarrolla un enfoque para producir estimacio-
nes del impacto de las empresas para cada ODS y así identificar el impacto por sector y los ODS con 
mayor impacto.

.

32  Pina, P., Lastra, C., Coelho, R., Olivares-del Campo, A., 2021. Quantifying Corporate Societal Impact Using United Nations’ Sus-
tainable Development Goals. Clarity AI, 2021.
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El mercado de bonos en el mundo 

Según la publicación de Climate Bonds Initiative33 de agosto de 2022, el volumen de los bonos etique-
tados como verdes, sociales y sostenibles, los bonos vinculados a sostenibilidad (SLB) y los bonos 
de transición alcanzó los 417,8 mil millones de dólares en el primer semestre de 2022. Este volu-
men representa una disminución interanual del 27% respecto al periodo equivalente en 2021, aunque 
mayor a la del primer semestre de 2020. El estallido de la guerra y la subsiguiente crisis energética 
exacerbaron la inflación posterior al COVID-19, que afectó a la dinámica del mercado de bonos. El 
aumento de los tipos de interés y la alta volatilidad dieron lugar a una menor emisión de bonos.

El crecimiento en el año 2021 respecto al año 2020 fue del 46%, con un total de 1,1 billones de euros. 
El total acumulado de bonos etiquetados a finales del primer semestre de 2022 es de 3,3 billones 
de dólares. La emisión verde sigue siendo la más importante, tanto a lo largo del año 2021, como 
durante el primer semestre de 2022.

Según la Climate Bonds Initiative,34 en el año 2021, el volumen de bonos verdes alcanzó los 522,7 mil 
millones de dólares (75% más que en 2020), mientras que los bonos sociales tuvieron un peso de 
223,2 mil millones de dólares (un 13% menos que en 2020), los bonos sostenibles 200,2 mil millones 
(23% más que en 2020), los SLB 118,8 mil millones (941% más que en 2020) y los bonos de transi-
ción 4,4 mil millones (33% más que en 2020). Como se puede ver, el crecimiento más importante ha 
sido el de los SLB, atrayendo a más del doble de países que en el año 2020.

33 Sustainable Debt Market Summary H1 2022. Climate Bonds Initiative, 2022. 
34 Sustainable Debt, Global State of the Market 2021. Climate Bonds Initiative, 2022.
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Figura 6. Evolución de los bonos en el mundo. Fuente: Climate Bonds Initiative.
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En definitiva, lo que se puede observar es un fuerte crecimiento del mercado de bonos con algún tipo 
de etiquetado sostenible en 2021 en comparación a 2020, pero un menor crecimiento en 2022, al 
menos respecto al mismo periodo de 2021. Por tanto, es esperable que el próximo informe sobre el 
mercado de bonos en el mundo de la Climate Bonds Initiative nos muestre una disminución en el año 
2022, de este tipo de bonos, respecto al año 2021.

POLÍTICA FORMAL PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

De acuerdo con las respuestas recogidas en la encuesta, las entidades declaran cada vez más aplicar 
una política formal en cada una de las estrategias, como se puede apreciar en la Ilustración 13, donde se 
muestra una evolución de los porcentajes de entidades participantes en el estudio que declaran aplicar 
políticas formales.

De manera general, el aumento de los porcentajes es considerable para todas las estrategias, además de 
continuado en el tiempo. Analizando esta ilustración junto con la Ilustración 7, podemos esperar que la 
inversión de impacto crezca en número de activos gestionados en un futuro próximo, puesto que así ha 
sido con las estrategias de integración ASG y de engagement y voting, las cuales partían de niveles rela-

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

2018 2019 2020 2021

Screening basado 
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60%
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17%
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83%
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Ilustración 13. 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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tivamente altos en lo que respecta a política formal, lo que ha propiciado que unos pocos años después 
haya aumentado el nivel de activos gestionados mediante esas estrategias, como hemos visto anterior-
mente en este estudio. Por tanto, esperamos que el aumento del 36% al 66% de aquellas entidades que 
declaran tener una política formal de inversión de impacto se pueda trasladar en un aumento futuro en 
el nivel de activos gestionados mediante dicha estrategia.

En todas las estrategias, el porcentaje de entidades que afirma tener una política formal es mayor para 
las entidades internacionales que para las entidades nacionales. En algunos casos esta diferencia es 
muy relevante, como en la inversión temática, con una diferencia de 38 puntos porcentuales, o el engage-
ment y la inversión de impacto, con diferencias superiores a los 25 puntos porcentuales.

ESTRATEGIAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

En la Ilustración 15 se recogen las respuestas a la pregunta sobre cuáles son las estrategias de las en-
tidades en relación con el desarrollo sostenible y el cambio climático. Como se puede apreciar, hay un 
cambio de tendencia en el año 2021, donde todas las estrategias caen respecto a 2020, con una impor-
tante caída de la desinversión en combustibles fósiles.

Focalizando sobre el origen de las entidades, en la Tabla 12 se identifica, de manera general, que las en-
tidades internacionales son más propensas que las entidades nacionales a utilizar todas las estrategias 
para abordar el desarrollo sostenible y el cambio climático. 

Exclusiones

Engagement
Voting

Screening basado 

en normas
 Inversión 

temática
 Inversión 

de im
pacto

 Integración 

ASG
Best-in

-Class

80%

100%

60%

40%

20%

0%

Nacional Internacional

90%

70%

50%

30%

10%

Ilustración 14. Porcentaje de entidades con política formal de cada estrategia implementada según origen de la entidad. 
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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2020 2021

Naciona-
les

Interna-
cionales

Naciona-
les

Interna-
cionales

Desinversión en combustibles fósiles (carbón) 48% 88% 31% 71%

Engagement y voto sobre cuestiones relacionadas 
con el cambio climático

56% 88% 38% 90%

Inversión verde 64% 82% 65% 76%

Inversión en energías renovables 72% 82% 54% 86%

Medición de la huella de carbono 56% 88% 50% 86%

Transición Justa a una economía de bajo carbono 48% 82% 35% 81%

Acuerdo de París 52% 76% 46% 81%

Objetivos de Desarrollo Sostenible 68% 88% 69% 81%

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

2018 2019
2020 2021 80%70%60%50%40%30%20%10%0%

Acuerdo de París

Inversión verde

Desinversión en combus-
tibles fósiles (carbón)

Transición justa a una 
economía de bajo carbono

Medición de la huella de 
carbono

Engagement y voto sobre 
cuestiones relacionadas 
con el cambio climático

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Inversión en energías 
renovables

Ilustración 15. Porcentaje de entidades encuestadas 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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Respecto a la evolución por tipo de entidad, la caída antes mencionada parece más acusada en las 
entidades nacionales. Mientras que en las entidades internacionales se mantienen en niveles cercanos 
al 80%, en el caso de las entidades nacionales algunos porcentajes caen por debajo del 40%, como la 
desinversión en combustibles fósiles o la transición justa a una economía baja en carbono.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una de las estrategias que menos cae en 2021 y además 
se alza como la más utilizada para el conjunto de las entidades, con el 74%.

Siguiendo en la línea de los ODS, cuando se les pregunta a las entidades sobre qué ODS son los más 
relevantes en su proceso de selección de activos, las entidades que han participado colocan al ODS 13 
(Acción por el Clima) como el más valorado o relevante, seguido de los ODS 3 (Salud y bienestar), ODS 
7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y ODS 12 
(Producción y consumos responsables). 

Como se puede ver, los principales ODS son aquellos vinculados con el medioambiente, junto con el ODS 
8, el cual destaca por el fuerte carácter económico respecto a los demás ODS. Por otro lado, es posible 
que el ODS 3 tenga una fuerte presencia debido al impacto del COVID-19.

En el otro lado de la moneda, aquellos ODS que son menos valorados por los encuestados son: ODS 15 
(Vida y ecosistemas terrestres), ODS 2 (Hambre cero), ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), ODS 
17 (Alianzas para lograr los objetivos) y ODS 14 (Vida submarina).

No se han encontrado especiales diferencias a la hora de separar a las entidades por su origen, la única 
diferencia relevante entre las entidades puede verse en el ODS 5 (Igualdad de género), el cual es valorado 
en mayor medida por parte de las entidades nacionales que por parte de las entidades internacionales.

DIRECTRICES DE GESTIÓN

Comúnmente, los propietarios y gestores de activos se apoyan en directrices de gestión para guiar sus 
pasos en materia ASG, además de llevar a cabo sus propias directrices de gestión. En este sentido, el 
68% de las entidades que han respondido a la encuesta sigue las directrices de Principios para la Inver-
sión Responsable (PRI) y el 40% sigue la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Otras directrices de gestión importantes que aparecen mencionadas por los encuestados son: Sustaina-
bility Accounting Standards Board (SASB), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), Climate 
Action 100+, Carbon Disclosure Project (CDP) o el Montreal Carbon Pledge (PRI). Por otro lado, las entidades 
internacionales también destacan el seguimiento del UK Stewardship Code y del JP Stewardship Code.

GUÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD

Como se señala en un análisis más exhaustivo en el estudio “La Gobernanza en las Finanzas Sosteni-
bles”, según los datos reportados por las entidades encuestadas, el 66% de entidades utiliza alguna guía 
para la elaboración de sus memorias de sostenibilidad y el 45% solicita memorias de sostenibilidad a 
las empresas en las que invierten. En ambos casos las entidades internacionales reportan porcentajes 
superiores a los de las entidades nacionales.
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Las guías más utilizadas por las entidades para la elaboración de las memorias de sostenibilidad son las 
indicaciones de Principios de Inversión Sostenible (PRI), Global Reporting Initiative (GRI) y Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). Por otro lado, en el caso de aquellas que solicitan las entidades a 
las empresas, las guías de GRI y SASB aparecen de nuevo como unas de las más importantes, aunque 
también crece en importancia Pacto Mundial.

ESTÁNDARES ISR 

El 48% de las entidades encuestadas afirmaba en 2020 estar adherida a algún estándar ISR, cifra que 
aumenta hasta el 53% en 2021. En el caso de las entidades nacionales es un 27% (24% en 2020) y en el 
de las entidades internacionales un 86% (82% en 2020).

2020 2021

Total Naciona-
les

Interna-
cionales Total Naciona-

les
Interna-
cionales

Eurosif Transparency Code 50% 0% 71% 36% 0% 43%

FNG Label 35% 0% 50% 32% 0% 38%

ISR Label -Label de Francia- 65% 33% 79% 64% 29% 67%

Label climático francés 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Luxflag Label 40% 67% 29% 44% 57% 33%

Austrian Label 15% 0% 21% 12% 0% 14%

TEEC Label 20% 0% 29% 12% 0% 14%

AENOR 10% 33% 0% 0% 0% 0%

Otros 40% 17% 50% 40% 15% 71%

A partir de la Tabla 13 podemos ver que, a pesar de que haya más entidades utilizando al menos un 
estándar, prácticamente todos ellos caen en su uso, como es el caso del Eurosif Transparency Code. 
También se puede observar que son las entidades internacionales las que normalmente más uso hacen 
de estos estándares, ya que solo las entidades nacionales superan a las internacionales en el uso del 
Luxflag Label.

En el apartado de “Otros” destaca, sobre todo en las entidades internacionales, el Towards Sustainability 
Label (el 38% de las internacionales declara su uso).

Tabla 13. 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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SFDR 

Al igual que en el estudio anterior, se preguntó a las entidades que respondieran a una serie de cuestiones 
relacionadas con la normativa SFDR.

Las respuestas de 38 de las entidades encuestadas reportan un total de 5.267 fondos bajos los Artículos 
6, 8 y 9, los cuales quedan repartidos de la siguiente manera: 3.227 fondos bajo el Artículo 6, el 57% del 
total; 2.049 fondos relativos al Artículo 8, el 36%; y 351 fondos bajo el Artículo 9, el 6%. 

Las entidades nacionales cuentan con un total de 1.403 fondos declarados en el marco de la SFDR, de 
los cuales el 80% corresponden al Artículo 6, el 15% al 8 y el 5% al 9. 

Por su parte, las entidades internacionales suman un total de 4.224 fondos, de los cuales el 50% son 
Artículo 6, el 43% Artículo 8 y el 7% restante, Artículo 9.

El porcentaje que representa el Artículo 6, tanto para entidades nacionales como internacionales, ha 
disminuido de 2020 a 2021, mientras que los Artículos 8 y 9 han aumentado.

Con respecto a la proporción de las carteras bajo cada Artículo, las 34 entidades que respondieron repor-
tan una media de 39% en base al Artículo 6 (respecto al 45% de 2020), 54% en el Artículo 8 (45% en 2020) 
y 7% en el Artículo 9 (10% en 2020).

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); de las 23 
entidades que respondieron, todas tienen en cuenta el Revenue, mientras que el 39% tienen en cuenta 
también CaPex y OpEx (cifra que alcanza el 50% en el caso de las entidades nacionales y el 27% en el 
caso de las entidades internacionales).

ANÁLISIS DE ACTIVOS ASG

Tipos de activos e inversores

Respecto a los activos ASG por tipo de inversión, en la Ilustración 16 se recogen los datos reportados en 
2021, mientras que en la Ilustración 17 se recoge la evolución en los últimos cuatro años.

Centrándonos en la imagen fija de 2021, se aprecia que la renta mixta es la más importante, con el 28% 
de los activos, seguida de la renta variable (25%) y de la renta fija (22%).

En comparación con años anteriores, el porcentaje de renta mixta crece a costa de la renta variable y de 
la renta fija. En este último periodo da un gran salto el porcentaje de activos que representan los bonos 
verdes, vinculado también al crecimiento de la renta mixta. Disminuye también en comparación con el 
año 2020 el peso de la renta variable indexada, pero no es muy representativa por la pequeña participa-
ción de partida. Finalmente, se aprecia una caída muy fuerte del capital riesgo desde 2018, posiblemente 
explicada por la singularidad de las entidades que participan en el estudio.
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Ilustración 16. Asignación de activos gestionados con criterios ASG por tipo de inversión.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.

Ilustración 17. Evolución de los activos gestionados con criterios ASG por tipo de inversión (en 2018 no se recopilaba el 
dato para renta variable indexada). Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Resultados ASG y acciones sobrevaloradas

El estudio “Green or Brown: Which Overpriced Stock to Short Sell?”,35 publicado como working paper por 
la Universidad China de Hong Kong, muestra una relación negativa entre los resultados ASG de las 
empresas y la demanda de ventas en corto entre las acciones sobrevaloradas, encontrando que las 
acciones sobrevaloradas con altas puntuaciones ESG tienen más rendimientos negativos después.

La inversión indexada sostenible en 2021

Al igual que se ha venido haciendo en los últimos estudios de mercado de Spainsif, se ha incluido el 
presente apartado dedicado a la gestión de los criterios ASG a partir de índices bursátiles sosteni-
bles.

En la Figura 7 se observa que el índice FTSE4Good IBEX cerró el año 2021 en mejor posición que su 
homólogo no sostenible, mientras que en la Figura 8 se puede ver que la evolución entre los índices 
Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Sustainability World es similar a lo largo del periodo indi-
cado.

35 Zhang, W. (2021): “Green or brown: which overpriced stock to short sell,” Working Paper, Chinese University of Hong Kong.

Figura 7. Evolución del índice FTSE4Good frente al IBEX 35.
Fuente: Spainsif a partir de los datos de Statista 2022 y del Informe de Mercado 2021, BME.
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Según los datos recogidos, la inversión minorista representa el 24%, acercándose así al dato del 25% que, 
según el último informe del GSIA,36 suponía en 2020 la inversión minorista a nivel mundial.

Respecto a la pregunta sobre qué tipos de inversores institucionales invierten en sus productos ISR, las 
entidades encuestadas indican que sus principales inversores son los fondos de pensiones de empleo, 
seguido por las mutuas y compañías de seguros. También tienen un peso destacable los fondos de pen-
siones públicos y fondos de reserva, así como los gobiernos y otras administraciones públicas.

Por último, en lo que respecta a las pymes, un 53% de las entidades encuestadas contestan que tienen 
inversión directa, o a través de un fondo, en pymes. El porcentaje es prácticamente el mismo en el caso 
de entidades nacionales y entidades internacionales. Por otro lado, el porcentaje que representa la in-
versión en pymes en las carteras es del 1,1% y en este caso sí existen diferencias según el origen de la 
entidad: el peso es muy superior en el caso de las entidades nacionales, con un 1,7%, mientras que para 
las entidades internacionales no supera el 1%.

El 66% de las entidades afirma que las pymes tienen estados de información no financiera y cuando se 
da el caso de que no tienen, normalmente se obtiene dicha información a través del diálogo activo con la 
compañía, a partir de reuniones con el equipo gestor.

36 Global Sustainable Investment Review 2020. GSIA, 2021.

Figura 8. Evolución del índice Dow Jones Sustainability World frente al Dow Jones Industrial Average.
Fuente: Spainsif a partir de los datos de Statista 2022.
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Preferencia ASG

El estudio “ESG Preference, Institutional Trading, and Stock Return Patterns”37 analiza las instituciones 
socialmente responsables, las cuales se centran más en el desempeño ESG, encontrando que tien-
den a operar de manera diferente a sus pares menos responsables socialmente, reaccionando me-
nos a las señales cuantitativas de manipulación de precios -mispricing signals-. Su evidencia sugiere 
que el mayor enfoque en ESG puede haber influido en los patrones de rendimiento de las acciones. 
Las instituciones socialmente responsables muestran una menor rotación y sus opciones de cartera 
parecen ser menos sensibles a las sorpresas de ganancias y otras señales cuantitativas de precios 
erróneos.

Reparto geográfico 

En lo que respecta al país o región receptora de la inversión, las ilustraciones 19 y 20 muestran la foto fija 
del 2021 y la evolución en los últimos cuatro años, respectivamente.

Como se puede ver, Europa ha sido la principal receptora desde 2018, aumentando su peso levemente 
pero de manera progresiva cada año hasta el 62% de 2021. La segunda en orden de importancia en 2021 
es España, con un 17%, seguida de América del Norte, con un 13%. Estas tres áreas geográficas suman 
más del 90% del total de activos.

37  Cao, Jie and Titman, Sheridan and Zhan, Xintong and Zhang, Weiming Elaine, ESG Preference, Institutional Trading, and Stock 
Return Patterns (August 25, 2021). Disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=3353623 o http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3353623

Ilustración 18. Evolución del reparto por tipo de inversor.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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En cuanto a la evolución, se aprecia, al igual que el año pasado, un aumento de la inversión doméstica, 
es decir, la que se produce dentro del territorio español. Este crecimiento se da en detrimento de la caída 
que se produce en mercados emergentes, Asia-Pacífico y América Latina.

Ilustración 19. Distribución geográfica de los activos.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Ilustración 20. Evolución del reparto geográfico de los activos (en años anteriores a 2019 no hay dato para 
América Latina). Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Responsabilidad Social Empresarial y rendimiento financiero

El estudio “Are investments in material corporate social responsibility issues a key driver of financial 
performance?”,38 publicado en Accounting & Finance, examina el rendimiento financiero de las carteras 
de valores formadas según cuestiones de RSE materiales y generales durante el período compren-
dido entre 2007 y 2018 en la Unión Europea y Estados Unidos. Los autores encuentran que la mate-
rialidad es relevante para encontrar las mejores y peores empresas, tanto en términos de RSE como 
de rendimiento financiero, de forma más significativa en la UE que en el mercado estadounidense. 
Sin embargo, las puntuaciones generales de RSE, incluyendo los temas materiales e inmateriales, no 
discriminan a las mejores empresas.

La Inversión Colectiva en España

Según datos de INVERCO,39 la Inversión Colectiva alcanzó los 620.018 millones de euros en 2021, lo 
que supone un crecimiento de casi 97 mil millones respecto a 2020 (un 18,5% más).

Por su parte, los Fondos de Inversión domésticos incrementaron su patrimonio en 43.192 millones 
de euros y se situaron en los 317.547 millones de euros, un 15,7% superior al año anterior. Las IICs 
extranjeras alcanzaron los 272.000 millones de euros, con un crecimiento del 23,6%. Los Fondos de 
Pensiones, a su vez, alcanzaron un nuevo récord histórico con un volumen de activos de 127.998 
millones de euros, lo que supone 9.476 millones más que en 2020 (8% de crecimiento en el año). El 
Sistema de Empleo se corresponde con casi el 30% del total, con 37.792 millones de euros, un creci-
miento del 5,9% respecto a 2020.

38  Badía, G., Gómez-Bezares, F., & Ferruz, L. (2022). Are investments in material corporate social responsibility issues a key driver 
of financial performance? Accounting & Finance.

39 Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones: Informe 2021 y perspectivas 2022. INVERCO, 2022.

mill.€ % 
Fondos de Inversión 220.386 235.814 263.483 257.824 276.866 276.808 317.858 43.192 15,7%

Mobiliarios 219.965 235.437 263.123 257.514 276.557 276.497 317.547 43.192 15,7%
Inmobiliarios 421 377 360 309 309 311 311 0 0,1%

Sociedades Inversión  34.803 33.501 32.679 29.116 30.171 28.485 30.160 1.676 5,9%
Mobiliarias (SICAV) 34.082 32.794 32.058 28.382 29.446 27.599 29.247 1.649 6,0%
Inmobiliarias (SII) 721 707 620 734 725 886 913 27 3,0%

IIC Internacionales(1) 118.000 125.000 168.000 168.000 195.000 220.000 272.000 52.000 23,6%
Total IIC 373.189 394.316 464.162 454.940 502.037 525.292 620.018 96.868 18,5%

Sistema Individual 68.012 70.487 74.378 72.247 79.850 82.014 89.323 7.309 8,9%
Sistema de Empleo 35.548 35.437 35.683 33.810 35.710 35.681 37.792 2.111 5,9%
Sistema Asociado 958 921 903 829 859 827 883 56 6,7%

Total FONDOS DE PENSIONES 104.518 106.845 110.963 106.886 116.419 118.523 127.998 9.476 8,0%

TOTAL INVERSIÓN COLECTIVA 477.707 501.161 575.125 561.826 618.455 643.815 748.016 106.344 16,6%
Variación anual 13,6% 4,9% 14,8% -2,3% 10,1% 4,1% 16,6%

Fuente: Inverco y CNMV
(1) Datos INVERCO estimados, incluye inversores institucionales

20212020201920182016PATRIMONIO
(millones de euros)

Variación 202120172015

Figura 9. Patrimonio de la inversión colectiva en España (IIC y FP). Fuente: INVERCO. 
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EQUIPOS Y RECURSOS ASG

En los últimos años han aumento los recursos dedicados por parte de las organizaciones a los temas 
ASG y esto es algo que se puede ver en los gráficos siguientes que componen este apartado.

Los equipos dedicados al análisis ASG están formados cada vez por más personas. Como se puede 
apreciar en la Ilustración 21, tanto aquellos equipos que se dedican al análisis ASG a tiempo completo 
como a tiempo parcial tienen cada vez mayor peso, si bien en el último año ha aumentado el número de 
equipos ASG con cero personas a tiempo completo, la tendencia general en el periodo de tiempo anali-
zado es al alza.

Por su parte, los equipos dedicados a la gestión ASG (Ilustración 22) siguen una tendencia similar, aun-
que en este caso, en el último año cae el peso de los equipos dedicados a la gestión ASG que emplean a 
personas a tiempo completo. En el caso de aquellos que trabajan a tiempo parcial hay un aumento de los 
equipos de más de cinco trabajadores, pero no crece porque aumente el número de equipos que emplean 
a personas, sino que lo hace a costa de aumentar los equipos que ya empelaban a gente pero que eran 
de menos de cinco personas.

Respecto a las diferencias existentes según el origen de las entidades que respondieron a la encuesta, 
es destacable en el caso de las entidades internacionales el numeroso personal que se dedica tanto al 
análisis como a la gestión ASG, ya que tienen equipos muy amplios si los comparamos con las entidades 
españolas.

Este año, además, se incluyó que desglosaran los equipos ASG por género, con el objetivo de observar 
las posibles diferencias existentes, si es que éstas tenían lugar. Como se señala en el estudio de Spain-
sif, “La Gobernanza en las Finanzas Sostenibles”, el peso de las mujeres trabajando a tiempo parcial es 

Ilustración 21 Evolución del personal dedicado al análisis ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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superior al de los hombres. Mientras que, en los equipos dedicados al análisis ASG, por cada hombre 
trabajando a tiempo parcial hay tres hombres trabajando a tiempo completo, en el caso de las mujeres 
es prácticamente al revés, por cada mujer trabajando a tiempo completo, hay dos mujeres haciéndolo a 
tiempo parcial.

Respecto a los equipos dedicados a la gestión de productos ASG, hay un mayor número de personas 
dedicadas a trabajar a tiempo completo de manera general, tanto en hombres como en mujeres, pero, de 
nuevo, la ratio favorece a los hombres: por cada hombre trabajando a tiempo parcial hay siete haciéndolo 
a tiempo completo, mientras que por cada mujer a tiempo parcial hay seis a tiempo completo.

El incremento de personal dedicado a la inversión sostenible también se refleja en el aumento del porcen-
taje que representa, como principal fuente de información ASG, la recabada in-house, que ha pasado del 
19% en 2020 al 31% en 2021. Ahora bien, la información recabada in-house por el propio equipo ASG ha 
disminuido respecto al año pasado, pasando del 23% al 12%.

Si tenemos en cuenta solo a las entidades nacionales, el 5% de las que contestan recaban los datos in-
house por el equipo ASG de manera exclusiva, cifra que contrasta con el 18% de las entidades internacio-
nales. Respecto a información recabada in-house, para las entidades nacionales el porcentaje es del 28% 
y para las entidades internacionales del 33%.

Finalmente, las agencias de rating ASG siguen siendo la principal fuente de información ASG, con un 41% 
para el total de las entidades. En el caso de las entidades nacionales también es la principal fuente de 
información ASG, con un 53%, pero no así en el caso de las internacionales, con un 31%.

Según las respuestas a la encuesta, el 85% de entidades analiza los datos internamente, cifra que alcan-
za el 90% en el caso de las entidades internacionales y el 81% en el caso de las nacionales.
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Ilustración 22. Evolución del personal dedicado a la gestión ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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De media, las organizaciones consultadas usan 5 proveedores de información ASG (frente a los 4 de 
2020) y el 81% utiliza los ratings ASG facilitados por los proveedores (frente al 60% de 2020). 

En el caso de las entidades nacionales, el 88% utiliza los ratings ASG facilitados por los proveedores (con 
un aumento desde el 60% de 2020 y 2019), mientras que las entidades internacionales usan los ratings 
ASG de sus proveedores en un 71% de los casos.

De manera general, y para concluir este apartado, en el periodo 2018-2021 ha habido un aumento de 
los recursos dedicados al análisis y la gestión ASG, así como a la recopilación de información ASG, pero 
según las respuestas a la encuesta de 2021 parece que, al menos entre los años 2020 y 2021 no se ha 
dado un aumento tan pronunciado como venía haciéndose en el periodo 2018-2020.

Análisis de riesgos ASG

Un artículo publicado en el libro “Fostering Sustainable Business Models through Financial Markets”40 
ofrece una visión de cómo los mercados financieros, a través de las agencias de calificación credi-
ticia, están integrando los riesgos ASG en los procesos de evaluación de la sostenibilidad de las 
empresas, para averiguar si los criterios de análisis de riesgos ASG utilizados por las calificaciones 
están alineados con los riesgos globales más importantes para las organizaciones.

40  Fernández-Izquierdo, M.Á., Muñoz-Torres, M.J., Rivera-Lirio, J.M., Ferrero-Ferrero, I., Escrig-Olmedo, E. (2022). Analyzing the 
Links Between Financial Markets’ ESG Risk Assessment Process and Corporate Sustainability. In: Ziolo, M., Escrig-Olmedo, 
E., Lozano, R. (eds) Fostering Sustainable Business Models through Financial Markets. Strategies for Sustainability. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07398-4_5
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Ilustración 23. Principal fuente de información ASG.
Fuente: Spainsif a partir de los datos recibidos en las encuestas.
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Para ello, los autores realizaron un análisis de datos secundarios sobre el crecimiento y la consolida-
ción de las agencias de calificación de la sostenibilidad en el mercado de la inversión sostenible, cen-
trándose en explicar cómo las agencias de calificación crediticia han integrado los riesgos ASG en 
sus procesos de evaluación. El estudio muestra que, en los últimos años, las agencias de calificación 
crediticia han incrementado los esfuerzos para integrar los riesgos ASG en el proceso de evaluación 
de la sostenibilidad de las empresas mediante la incorporación de las metodologías de evaluación 
de las agencias de calificación de la sostenibilidad, lo que conlleva cambios en el proceso de toma 
de decisiones de las empresas.

VALORACIONES CUALITATIVAS

En lo que respecta a las percepciones y valoraciones cualitativas identificadas en el estudio, se pregunta 
a las entidades sobre cuáles creen que son las estrategias ISR que más valor tienen para sus clientes. 
A esta pregunta responden que la estrategia más valorada es la integración ASG, la cual, como vimos 
al principio de este apartado, también es la estrategia de mayor importancia en términos de inversión.

Sobre la misma pregunta, las entidades nacionales identifican a las exclusiones como la estrategia más 
valorada entre sus clientes, seguida de la integración ASG. Por otro lado, para las entidades internacio-
nales, la estrategia percibida como más valorada por sus clientes es la integración ASG, muy por encima 
del resto de estrategias.

Ilustración 24 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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En la Ilustración 24 puede verse la evolución de la distribución de las acciones clave del Plan de Acción 
de Finanzas Sostenibles. En este sentido, el desarrollo de la Taxonomía sigue siendo el principal factor 
clave en el desarrollo de la ISR, seguido por la divulgación y deberes de los inversores y la integración de 
la sostenibilidad en la gestión del riesgo.

A la pregunta "¿cuál cree que serán los factores clave sobre la demanda ISR en los próximos 3 años?" 
(Ilustración 25) los encuestados consideran que el principal factor clave seguirá siendo la legislación, la 
cual continúa ganando peso. 

La materialidad tiene una relevancia notoria, a pesar de comenzarse a monitorizar el año pasado. Por 
otro lado, la demanda de los inversores institucionales sigue posicionándose como uno de los principa-
les factores clave de desarrollo de la inversión sostenible, por encima de la demanda de los inversores in-
dividuales, aunque esta última gana importancia respecto al año pasado. En relación con la importancia 
de las instituciones internacionales, se puede observar que hay una gran caída en su importancia desde 
que se empezó a realizar esta pregunta en 2017. Finalmente, no se perciben diferencias sustanciales en 
las respuestas en función del origen de las organizaciones.

De acuerdo con la pregunta sobre qué legislación creen las entidades que tendrá un mayor efecto sobre 
la inclusión de los aspectos ASG en su toma de decisiones, la gran mayoría destaca la SFDR como la 
principal regulación en este sentido, seguida de la Taxonomía Ambiental y la CSRD. En un lugar menos 
importante aparecen la incipiente Taxonomía Social y las leyes de Cambio Climático. A pesar de no estar 

Ilustración 25. 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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incluida entre las opciones de respuestas, MiFID II aparece mencionada en varias ocasiones también por 
varias entidades. Finalmente, la regulación que parece ser menos importante para las entidades que han 
respondido es la Directiva de Implicación de Largo Plazo de los Accionistas.

En cuanto a las diferencias por origen de entidad, según las respuestas recibidas, tanto las entidades 
nacionales como las internacionales valoran a la SFDR como la principal regulación y tanto la CSRD 
como la Taxonomía Ambiental tienen cierta importancia por igual, sin embargo, la Taxonomía Social es 
importante para las entidades nacionales, no así para las internacionales, ya que no hay ninguna entidad 
que la sitúen entre sus primeras opciones. Finalmente, las leyes de cambio climático también son más 
valoradas por las entidades nacionales, en comparación con las entidades internacionales, lo cual puede 
reflejar una mayor incidencia de la Ley de cambio climático española.

Las percepciones recogidas sobre el crecimiento esperado de la ISR en 2022 son, al igual que en pasadas 
ocasiones, optimistas, independientemente de su origen. El 36% percibe que el crecimiento estará entre 
el 15% y el 30%, mientras que el 23% espera que sea superior al 30%. Hay un 6% de entidades que creen 
que la ISR puede estancarse o incluso decrecer en 2022.

Respecto al crecimiento previsto en los próximos tres años, el 38% de los encuestados espera que la ISR 
aumente más de un 30% y el 19% espera que lo haga en más del 50%. 

Cabe destacar dos aspectos en cuanto al optimismo futuro respecto al crecimiento de la ISR:

-   A pesar de que la visión optimista es prácticamente unánime, este optimismo es mayor en el caso 
de las entidades internacionales.

-  El grado de optimismo ha caído si lo comparamos con los datos del año pasado, lo que puede ser 
fruto de la mayor incertidumbre económica actual.
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EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN AMÉRICA LATINA

En los últimos 2 años el ecosistema financiero global y latinoamericano ha enfrentado 
desafíos e incertidumbres sin precedentes. Sin embargo, en medio de una pandemia 
global, la invasión de Rusia a Ucrania y las grandes presiones inflacionarias globales 
cada vez más inversionistas a nivel mundial y en América Latina han avanzado en su 
comprensión de la inversión ambiental, social y de gobernanza (ESG).

El crecimiento de los Principios para la Inversión Responsable (PRI) pone de relieve esta 
tendencia, ya que recientemente cruzamos el hito de apoyar más de 5.000 signatarios 
con más de USD 100 trillones en AUM a nivel global. Para el caso de la región, desde 
2010 PRI tienen presencia en la región, inicialmente con una presencia especifica en 
Brasil y desde 2018 PRI viene trabajando en su misión de contribuir a la expansión de la 
inversión responsable en América Latina hispanohablante. Después de 4 años de iniciar 
dicho proceso, estamos viendo la posibilidad de entrar en una fase de consolidación de 
esta práctica en al menos 4 mercados: Chile, México, Colombia y Perú y además poder 
seguir expandiendo nuestra presencia en otros mercados de Latinoamérica como Boli-
via, Uruguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Argentina y Ecuador. 

2021: crecimiento constante de la inversión responsable en América Latina

En 2021 evidenciamos que el COVID-19 aceleró el interés por la inversión responsable en 
América Latina dado que los inversionistas han buscado:

•  recuperarse de la pandemia con una visión de cómo la protección de los recursos 
humanos y naturales permitirá un crecimiento más resiliente y rápido;

•  promover el desarrollo de soluciones que ayuden a generar un impacto positivo, 
tanto social como ambientalmente, para mitigar los efectos de la crisis actual, así 
como prevenir las futuras.

Un tema para destacar frente al crecimiento del PRI en la región hispanohablante de 
América Latina es el rol de los fondos de pensiones privados (AFPs, AFAPs, AFORES) 
que han sido aliados fundamentales para la expansión en la región. En su mayoría son 
organizaciones que entienden su responsabilidad en invertir pensando en el largo plazo 
y el beneficio de sus afiliados. Para ellos la incorporación de factores Ambientales, So-
ciales y de Gobernanza (ASG) en sus decisiones de inversión se ha convertido en una 
práctica que les permite administrar los ahorros de sus afiliados de mejor manera. 

5.  LA INVERSIÓN SOSTENIBLE EN 
AMÉRICA LATINA
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Preocupa particularmente en Latinoamérica que en los países donde no operan fondos de pensiones 
privados tanto la profundidad del mercado de capitales como el peso de inversionistas institucionales 
para implementar prácticas de inversión responsable es muy limitado. 

2022-2024 Años clave para la consolidación de la inversión responsable en América Latina 

Este es un momento clave para los inversionistas en América Latina. El COVID-19 ha dejado claro que, 
aunque conseguir resultados económicos es fundamental (y seguirá siéndolo), los factores ASG pueden 
influir positiva o negativamente en las empresas y proyectos en los que los inversores están poniendo 
su capital. 

Hablando de resultados ambientales y sociales, PRI lanzó recientemente la nueva estrategia al 2024 que 
fue diseñada en consulta con los signatarios considerando que el mundo se enfrenta a crisis interrelacio-
nadas: la pandemia de COVID-19, los desafíos ambientales, incluida la crisis climática y la profundización 
de las desigualdades sociales. Por lo tanto, esta estrategia es clave para abordar estos desafíos.

Al crear esta estrategia, nos quedó claro que el entorno externo ha evolucionado significativamente des-
de que se concibió originalmente el propósito y la misión del PRI en 2006. Desde entonces, hemos visto 
la formación del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como una evolución en la 
terminología, las expectativas y las prácticas de los inversores.

Por lo tanto, los inversores en la región podrán demostrar en los próximos años a través de sus deci-
siones cómo están ayudando a establecer un modelo económico que prioriza la sostenibilidad social y 
ambiental. De hecho, es una oportunidad única que proporciona un punto de inflexión para orientar las 
corrientes de capital hacia el desarrollo sostenible.

     Eduardo Atehortua

     Head of LatAM (Ex-Brazil)

     PRI, Principles for Responsible Investment
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UNEP FI: 30 AÑOS PROMOVIENDO LAS FINANZAS SOSTENIBLES

La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) cata-
liza la acción en todo el sistema financiero para alinear las economías con el desarrollo sostenible. UNEP 
FI es una alianza entre la ONU y el sector financiero.

UNEP FI convoca a las instituciones financieras para promover el conocimiento a través de investiga-
ción de temáticas en profundidad y comunidades de práctica en áreas que incluyen el clima, la biodi-
versidad y ecosistemas, la contaminación y la economía circular, y los asuntos sociales.

Las soluciones desarrolladas por UNEP FI proporcionan un modelo para que el sector financiero aborde 
los desafíos globales, establezca estrategias y operaciones en un camino sostenible y sirvan de inspira-
ción para la elaboración de normas nacionales o regionales. UNEP FI también informa a los formulado-
res de políticas sobre el entorno propicio necesario para incorporar las finanzas sostenibles. Fundada 
en 1992, UNEP FI fue la primera organización en involucrar al sector financiero en la sostenibilidad. En 
la actualidad, cultivamos el liderazgo y promovemos prácticas de mercado sostenibles con más de 400 
instituciones financieras, con activos de más de 80 billones de USD, en más de 85 países. UNEP FI apoya 
la implementación de programas globales a nivel regional en África y Oriente Medio, América Latina y el 
Caribe, América del Norte, Asia Pacífico y Europa. 

Como red de las Naciones Unidas para el sector financiero, UNEP FI ha establecido los marcos de soste-
nibilidad más importantes del mundo dentro de la industria financiera y sus diferentes segmentos para 
abordar los desafíos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) globales. Con el fin de catali-
zar la integración de la sostenibilidad en la práctica del mercado financiero, desde UNEP FI se incubaron 
los siguientes Principios: 

Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), establecidos en 2006 por UNEP FI 
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y aplicados por la mitad de los inversores institucionales del 
mundo (USD 83 billones) en 2022. Actualmente, UNEP FI y PRI operan de manera conjunta el “Programa 
de Liderazgo en Inversión” para catalizar iniciativas pioneras e intersectoriales de inversión en el marco 
de una agenda más amplia de inversión responsable.

Principios de Seguros Sostenibles (PSI, por sus siglas en inglés), establecidos en 2012 por UNEP FI 
y aplicados hoy por una cuarta parte de las aseguradoras del mundo (25% de la prima mundial). La 
Iniciativa PSI ha desarrollado una guía del sector sobre la integración de los riesgos ASG en los nego-
cios de seguros de vida y salud, y de no vida, y está haciendo un importante trabajo al respecto de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) sobre divulgaciones 
financieras relacionadas con el clima (TCFD), Naturaleza, y V20 Foro de Seguros Sostenibles (V20 SIF). 

Principios de Banca Responsable (PRB, por sus siglas en inglés), lanzados en septiembre de 2019 y 
ahora firmados por unos 300 bancos que representan casi el 50% de los activos bancarios globales. Los 
signatarios están trabajando para alinear sus estrategias y prácticas con la visión que la sociedad ha es-
tablecido para su futuro en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo Climático de París, 
y los marcos nacionales y regionales relevantes.

Estos tres Principios establecen los marcos universales para las finanzas sostenibles, proporcionando 
la base para establecer y ayudar a garantizar que las finanzas privadas cumplan su función potencial de 
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contribuir a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París acordado por los 
gobiernos de todo el mundo en 2015.

UNEP FI convoca a las instituciones financieras a aplicar dichos marcos de sostenibilidad de forma 
voluntaria y desarrollar guías y herramientas prácticas para posicionar sus negocios para la transición 
hacia una economía sostenible e inclusiva.

UNEP FI tiene un programa de larga data sobre el cambio climático, que ha acelerado la acción para con-
tribuir a los objetivos del Acuerdo de París. En 2017, realizó su primer piloto para bancos siguiendo las 
recomendaciones del FSB sobre TCFD, y ha realizado posteriores pilotos hasta la actualidad con todas 
las industrias financieras para la divulgación de los riesgos climáticos tanto físicos como de transición.

Alinear todo el financiamiento público y privado con caminos hacia cero neto al 2050 es fundamental 
para limitar el aumento de la temperatura global promedio a 1,5 °C por encima de los niveles preindus-
triales al 2100. En este sentido, UNEP FI es el secretariado de tres alianzas cero neto que trabajan con la 
Alianza Financiera de Glasgow hacia el Cero Neto (GFANZ, por sus siglas en inglés) para ayudar a sus 
miembros a alinear sus carteras con las rutas de emisiones de gases de efecto invernadero basadas en 
la ciencia a través de objetivos intermedios. Las tres alianzas son: Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA), 
Net-Zero Banking Alliance (NZBA) y Net-Zero Insurance Alliance (NZIA).

Este artículo se enfocará en los PRB y los PSI dado que en otro artículo aparte se tratará específicamente 
sobre los PRI. 

Principios de banca responsable: situación en Ámerica Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe (ALC), han avanzado considerablemente las finanzas sostenibles. Muchos 
bancos de la región empezaron ya hace años a integrar los lineamientos ambientales y sociales debido 
al requerimiento de los bancos multilaterales. Por una parte, el sector financiero ha evolucionado de 
gestión de riesgos (ambientales incluidos climáticos, y sociales) al aprovechamiento de oportunidades 
(financiamiento de productos y servicios sostenibles a través por ej. de bonos verdes, sociales, soste-
nibles y vinculados a la sostenibilidad “SLBs”). Por otra parte, ha habido una evolución desde acuerdos 
voluntarios privados y en muchas ocasiones en alianza con el sector público, que se han ido multiplican-
do en la región (por ej. “Protocolos Verdes” o “Mesas de Finanzas Sostenibles”) e incentivos a adoptar 
medidas hacia regulaciones como en Brasil, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, países en los 
que existe Reglamentación para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS). Es muy impor-
tante ir avanzando hacia una regulación para dar señales al mercado financiero. Un paso más allá sería 
que todos los bancos integrasen los lineamientos por regulación creando reglas iguales para todos con 
el fin de nivelar la cancha.

UNEP FI ha tenido un rol significativo al establecer marcos que sirven de referencia para iniciativas sec-
toriales y regulaciones Ha incentivado o incluso participado en la creación/establecimiento de varias de 
estas iniciativas como el Protocolo Verde de Colombia, el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de 
Panamá, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile, entre muchas otras, además de guiar en 
regulaciones como en el Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental de Paraguay. 
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En el mapa a continuación se muestran las iniciativas voluntarias nacionales y regulaciones en materia 
de gestión de riesgos ambientales y sociales en la región.

En lo que a los Principios de Banca Responsable se refiere, se busca definir y dar forma al rol del sector 
bancario en la sociedad y la economía del siglo XXI; fortalecer la confianza y el compromiso del cliente; 
permitir a los bancos demostrar y comunicar con credibilidad su propósito y contribución a la sociedad; 
establecer el punto de referencia global para la banca responsable y brindar una orientación práctica 
para lograrlo. 

Los Principios de Banca Responsable son seis: 
1)  Alineamiento: Alinear la estrategia comercial para ser coherente con las necesidades de los indivi-

duos y los objetivos de la sociedad y contribuir a ellos, según lo expresado en los ODS, el Acuerdo 
Climático de París y los marcos nacionales y regionales pertinentes. Enfocar los esfuerzos donde 
se tenga el impacto más significativo.

2)  Análisis de impacto y establecimiento de objetivos: Continuar aumentando los impactos positi-
vos a la vez que se reducen los impactos negativos en las personas y el medio ambiente que resul-
tan de las actividades, productos y servicios, y gestionando los riesgos hacia todos ellos.

3)  Clientes: Trabajar de manera responsable con los clientes para fomentar prácticas sostenibles y 
posibilitar actividades económicas que creen prosperidad compartida para las generaciones ac-
tuales y futuras.

Figura 10. Iniciativas voluntarias nacionales y regulaciones en materia de gestión de riesgos ambientales 
y sociales en América Latina y el Caribe. Fuente: UNEP FI.



84

4)  Partes interesadas (stakeholders): Consultar, participar y colaborar de manera proactiva y respon-
sable con los actores pertinentes para lograr los objetivos de la sociedad. Las partes interesadas 
pueden ser las asociaciones bancarias, inversores, reguladores / formuladores de políticas u orga-
nizaciones de la sociedad civil. 

5)  Cultura y gobierno: Implementar el compromiso con estos principios a través de un gobierno efec-
tivo y una cultura de banca responsable.

6)  Transparencia: Revisar periódicamente la implementación individual y colectiva de estos princi-
pios y ser transparentes y responsables por los impactos positivos y negativos y la contribución 
del banco a los objetivos de la sociedad.

Cualquier banco puede volverse signatario de los Principios de Banca Responsable. Lo importante es 
que esté realmente comprometido con la sustentabilidad estableciendo así objetivos y ambiciones en 
línea con su contexto, fortalezas y punto de partida. 

Una vez que un banco se ha adherido a los PRB, en un marco de 4 años, debe de implementar los pasos 
requeridos con respecto al análisis de impacto, establecer objetivos e implementación, y rendir cuentas. 

El análisis de impacto es una de las fases más importantes y todavía muy desafiante para muchos 
bancos. Es por ello que UNEP FI ha publicado la guía para bancos sobre el análisis de impacto, y ha 
desarrollado diversas herramientas de análisis de impacto en portafolios bajo el entendido de que los 
impactos indirectos (productos y servicios) son los más relevantes para los bancos versus los impactos 
directos (operaciones).

Una vez que se han identificado las áreas con impacto más significativo para el banco teniendo en 
cuenta el contexto-país, se establecen los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en 
tiempo determinado (SMART), determinando una línea base, estableciendo hitos y definiendo KPIs, así 
como medidas y acciones. En esa línea, UNEP FI ha publicado guías de establecimiento de objetivos 
climáticos, de biodiversidad, inclusión y salud financieras, eficiencia de recursos y economía circular, e 
igualdad de género. 

El tercer paso sería la transparencia y rendición de cuentas. En los informes existentes del banco, este 
ha de describir cómo está implementando los PRB, proporcionando una autoevaluación y aseguramien-
to que proporcione una garantía limitada de su autoevaluación.

En el 2021, después de un proceso de solicitud sólido y transparente, se creó el “Órgano Asesor de la 
Sociedad Civil” de los Principios de Banca Responsable como foro único para la participación construc-
tiva entre la sociedad civil en general y los casi 300 Signatarios de los PRB. Es un mecanismo clave para 
ayudar a que los Principios sigan siendo relevantes para las necesidades de la sociedad y garantizar que 
los bancos signatarios cumplan sus compromisos con ambición y transparencia.

UNEP FI junto con sus aliados llevan sensibilizando y capacitando al sector financiero en temáticas 
relacionadas con las finanzas sostenibles desde el 2005. En el último trimestre de 2022, se realizará el 
lanzamiento de la Academia de los Principios de Banca Responsable, desarrollada por UNEP FI, GIZ y 
Chartered Banker Institute. Esta Academia global y única apoyará la implementación de los PRB y brindará 
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capacitación general sobre banca responsable a todo el sector. Los pilotos iniciarán el 31 de octubre en 
Egipto, India y México. 

En la actualidad hay 43 bancos locales de Latinoamérica que son signatarios de los PRB (de los casi 300 
a nivel mundial), sin contar los bancos internacionales con sede en la región. 

Además de los bancos signatarios, también hay endosantes de los PRB, como por ejemplo la Federación 
Brasileña de Bancos (FEBRABAN), la Asobanca (Ecuador), la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) de Pa-
raguay, o la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) de Chile. Como partes interesadas 
del sector bancario, estas instituciones respaldan los PRB, demostrando su compromiso por un sector 
bancario más sostenible contribuyendo a maximizar los beneficios positivos de esto para su institución 
y para la sociedad en general. 

Más allá de toda la guía y el apoyo que UNEP FI brinda a los bancos en su implementación de los PRB, 
orienta en muchas otras materias ligadas a la sustentabilidad por el sector financiero. Por ejemplo, UNEP 
FI junto con otras organizaciones internacionales han creado en junio de 2022 el Grupo de Trabajo de 
Taxonomía de Finanzas Sostenibles de ALC con el fin de ayudar a establecer un mínimo denominador 
común en cuanto a taxonomía para la región. Hay múltiples estudios que UNEP FI junto con sus aliados 
han realizado para conocer el estado de arte de ciertas temáticas, además de que dichos estudios sirven 
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Figura 11. Miembros y signatarios de los PRB en América Latina y el Caribe. Fuente: UNEP FI.
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para sensibilizar y crear recomendaciones para seguir avanzando las finanzas sostenibles en la región. 
En 2020, UNEP FI junto con sus aliados publicaron el reporte basado en una encuesta a los bancos so-
bre “Cómo los bancos de América Latina y el Caribe incorporan el cambio en su gestión de riesgos”. En 
2022 se publicará el reporte pionero “Cómo los bancos de ALC se adaptan al cambio climático” y el de 
“Productos financieros verdes innovadores: Lecciones aprendidas en España y ALC”. 

Principios de seguros sostenibles: situación en América Latina y el Caribe

El seguro sostenible es un enfoque estratégico en el que todas las actividades en la cadena de valor del 
seguro, incluidas las interacciones con las partes interesadas, se realizan de manera responsable y con 
visión de futuro. Incluye la identificación, evaluación, gestión y monitoreo de riesgos y oportunidades 
asociados con asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, siendo el objetivo reducir el ries-
go, desarrollar soluciones innovadoras, mejorar el rendimiento del negocio y contribuir a la sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 

Las aseguradoras tienen un triple rol en el desarrollo sostenible: Como asegurador (gestionando riesgos 
financieros), como administrador de riesgos (gestionando riesgos físicos), y como inversor (gestionando 
activos). 

Los Principios de Seguros Sostenibles (PSI) son cuatro: 

1)  Incorporar en la toma de decisiones cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
relevantes para el negocio de seguros y asegurar un compromiso a alto nivel de la institución. Henri 
de Castries, Presidente y Gerente General del Grupo AXA, en el Día de Finanzas Climáticas en París 
en 2015, decía: “No tenemos otra opción: un mundo de 2°C podría ser asegurable, un mundo de 4°C 
con seguridad no lo sería”. En este sentido, varios miembros del PSI se han comprometido a retirar-
se de los negocios intensivos en carbono a través de sus inversiones y / o suscripción de seguros, 
para aumentar las inversiones ecológicas y / o alinear las inversiones con objetivos basados en la 
ciencia y los objetivos del Acuerdo de Cambio Climático de París.

Además, las aseguradoras crean su marco de riesgo de sostenibilidad, así como sus procesos, 
directrices y herramientas para evaluar los asuntos ASG en la suscripción e inversión de seguros.

2)  Trabajar junto con los clientes y socios comerciales para crear conciencia sobre los asuntos ASG, 
gestionar los riesgos y desarrollar soluciones.

Por citar algunos ejemplos, UNEP FI junto con un grupo de aseguradoras líderes y algunas Univer-
sidades, desarrollaron la primera guía global para gestionar los riesgos ASG en el negocio de segu-
ros de no vida, particularmente los seguros industriales y comerciales. UNEP FI junto con un grupo 
de 21 aseguradoras líderes también desarrollaron una nueva generación de herramientas para 
evaluar los riesgos físicos, de transición y de responsabilidad relacionados con el clima, en base a 
las recomendaciones de TCFD. Existen múltiples colaboraciones a nivel mundial, como la existen-
te para proteger los sitios del Patrimonio Mundial en todas las actividades de gestión de riesgos, 
seguros e inversiones de la industria de seguros; Guía para abordar la pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada; Guía para gestionar los riesgos de contaminación plástica, basura plástica ma-
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rina y microplásticos para la industria de seguros; Compromiso de aseguradoras e inversores que 
apoyan la financiación libre de tabaco; entre muchas otras colaboraciones e iniciativas conjuntas. 

En América Latina concretamente, nos encontramos con algunos ejemplos exitosos de colabora-
ción como en el caso de Brasil. El Comité de Sostenibilidad e Innovación de la Confederación Bra-
sileña de Seguros (CNseg) se marcó en 2015 unos objetivos de seguros sostenibles en línea con 
los PSI. CNseg ha desarrollado un "Cuadro de Mando Integral" para medir el progreso en el logro de 
objetivos estratégicos en sostenibilidad.

3)  Trabajar junto con gobiernos, reguladores y otras partes interesadas clave para promover una 
acción generalizada en toda la sociedad sobre cuestiones ASG.

El Foro de Seguros Sostenibles (SIF, por sus siglas en inglés) es la red mundial de reguladores y 
supervisores de seguros que trabajan juntos para fortalecer las respuestas a los desafíos de soste-
nibilidad que enfrenta el sector de seguros. SIF es convocado por UNEP, que sirve como secretaría 
del mismo. Los miembros del SIF son 25 jurisdicciones de todo el mundo, y SIF trabaja en estrecha 
colaboración con la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). 

Brasil, el mercado de seguros más grande de América Latina, en 2018 declaró su apoyo para pro-
mover el diálogo sobre formas prácticas y efectivas de cumplir con las recomendaciones del TCFD. 
“La Declaración de Río sobre la transparencia del riesgo climático por el sector brasileño de segu-
ros” fue firmada por la Asociación Brasileña de Seguros (CNseg) y el regulador brasileño de segu-
ros (SUSEP).

En el caso de Chile, en noviembre de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó 
una normativa que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corpora-
tivo en las Memorias Anuales. La normativa será aplicable a entidades supervisadas por la CMF 
como bancos, aseguradoras, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales 
de fondos y bolsas de valores. En línea con los estándares internacionales, se busca que dichas 
instituciones reporten sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia ASG para que los 
inversionistas y el público en general puedan evaluar y seleccionar las alternativas que estén mejor 
preparadas para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos.

En 2018, Costa Rica desarrolló una estrategia nacional de seguros sostenibles con el apoyo de 
los Principios de Seguros Sostenibles. En 2021, Costa Rica y Panamá empezaron a construir una 
ruta común en seguros con miras al desarrollo sostenible, siendo el proceso liderado por la Alianza 
Empresarial para el Desarrollo (AED) en Costa Rica y Sumarse-Pacto Global Panamá, y con la parti-
cipación de la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE) y la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

En países de ALC como por ejemplo Bolivia, Chile o Colombia, las aseguradoras forman parte de 
sus respectivas iniciativas voluntarias nacionales de colaboración, como la Mesa de Finanzas Sos-
tenibles de Bolivia, la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile, o el Protocolo Verde Am-
pliado de Colombia. 

4)  Demostrar responsabilidad y transparencia al divulgar públicamente progreso en la implementa-
ción de los principios.
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Los PSI forman parte de los criterios del sector seguros de índices de sostenibilidad, como por ejemplo 
de Dow Jones Sustainability Indices, FTSE4Good y el Índice de Sostenibilidad Corporativa BM&FBOVESPA 
de Brasil. 

Como podemos apreciar, las finanzas sostenibles en ALC son imparables y la región tiene lecciones 
importantes para compartir, al mismo tiempo que puede seguir avanzando con buenas prácticas de 
mercado. En este contexto, el reporte “Productos financieros verdes innovadores: Lecciones aprendidas 
en España y ALC” generará aporte. Asimismo, es crucial canalizar con urgencia financiamiento a mayor 
escala hacia una economía sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
Cambio Climático de París. En este sentido, sigue siendo de gran relevancia la creación de políticas gu-
bernamentales, regulación y supervisión financiera, alianzas público-privadas, transparencia en la infor-
mación y generación de capacidades para acelerar la transición hacia una economía global sostenible.

     Carolina Yazmín López García

     Representante en Chile y Coordinadora a nivel mundial de Capacitaciones

     UNEP FI
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6. CONCLUSIONES 
Volúmenes

En un contexto de expansión económica como la del año 2021, los activos gestionados 
con criterios ASG crecen menos de lo que lo hacen los activos totales. El crecimiento 
anual del volumen de inversión sostenible en España (10%) ha sido menor que el creci-
miento total de activos gestionados (16%). Esto ha ocurrido debido al menor crecimiento 
de los activos ASG gestionados por entidades nacionales (3%) respecto al de los activos 
totales gestionados por estas entidades (12%), mientras que el crecimiento de los acti-
vos ASG gestionados por entidades internacionales ha sido similar al crecimiento total 
de los activos gestionados por estas entidades (24%).

Las variaciones anteriores repercuten negativamente en la cuota que supone la inver-
sión sostenible en España, ya que ésta pasa de suponer el 54% del total de activos en 
2020 al 51% en 2021, manteniéndose por encima de la mitad. En el caso de los activos 
ASG gestionados por entidades nacionales, pasa del 54% al 49%, mientras que la cuota 
de activos ASG gestionados por entidades internacionales se mantiene en el 53%.

Calidad/Estrategias

La integración ASG, una de las estrategias más sofisticadas, se consolida en 2021 como 
la principal estrategia, tanto para operadores nacionales como internacionales. El mayor 
cambio observado respecto a los años anteriores es el crecimiento de la estrategia 
de engagement y voting, la cual pasa de 30.399 millones de euros en 2020 a 111.717 
en 2021, situándose como segunda estrategia más importante. Este crecimiento se 
debe, en mayor medida, al crecimiento de esta estrategia por parte de las entidades 
nacionales, que se asemejan así a las entidades internacionales en cuanto a nivel de 
activos gestionados con estrategias más sofisticadas.

Se observa, además, una disminución progresiva de los activos gestionados bajo las 
estrategias más sencillas, como son las exclusiones, el screening basado en normas o el 
best-in-class. Esta disminución de las estrategias más básicas se debe a una migración 
hacia las estrategias más sofisticadas.

Se evidencia también cómo los gestores y propietarios de activos utilizan varias estra-
tegias en sus carteras, siendo frecuente que apliquen una combinación de ellas en sus 
productos. En este sentido, se observan diferencias en relación con el grado de madurez 
de la inversión sostenible entre las entidades nacionales e internacionales, ya que el 
porcentaje de entidades que usan seis o más estrategias es del 46% para las primeras y 
del 94% para las segundas. 
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Si se observa el reparto por estrategias en función del origen de las organizaciones, las diferencias que se 
identificaban el año pasado aún se mantienen, aunque la distancia entre las entidades nacionales y las 
internacionales se va reduciendo. En términos de valoración de las respuestas, aún se aprecia una mayor 
madurez de la inversión sostenible en las entidades internacionales sobre las nacionales: las primeras 
aplican más normas, realizan más campañas de engagement, publican más el sentido de sus votaciones, 
realizan más inversión de impacto y declaran tener una política formal en todas las estrategias en más 
ocasiones que las entidades nacionales.

Política formal

Cabe destacar en este estudio el que las entidades incorporen en su política formal de inversión las dis-
tintas estrategias analizadas en el mismo, ya que ello las compromete públicamente y arroja una mayor 
claridad de sus actuaciones en materia de inversión sostenible.

En este sentido, el desarrollo de sus políticas formales relacionadas con la integración de criterios ASG, 
de sus políticas de engagement y voting y de sus políticas de inversión de impacto es un indicador de 
futuros crecimientos de los activos gestionados mediante estas estrategias.

Tipología de activos

El mayor crecimiento se da en el peso de los bonos verdes y de la renta mixta, la cual se convierte por 
primera vez en el activo predominante, con un 28% del peso de activos, seguida de la renta variable, con 
un 25% y de la renta fija, con un 22%. El peso de la renta mixta lleva creciendo desde 2018 mientras que 
tanto el peso de la renta variable como de la renta fija llevan disminuyendo desde 2019.

Tipología de inversor

Con respecto a la tipología del inversor, sigue destacando el institucional, entre los que se sitúan como 
principales los fondos de pensiones de empleo, las mutuas y compañías de seguros, los fondos de pen-
siones públicos y fondos de reserva, así como los gobiernos y otras administraciones públicas.

El peso de inversor retail en el mercado nacional sigue creciendo, pasando del 21% en 2020 al 24% en 
2021, asemejándose a la media mundial (25% en 2020 según el último informe de GSIA).

Reparto geográfico

Se mantiene el mercado europeo como el principal receptor de la inversión, con un 62% del peso de los 
activos. El mercado doméstico aumenta su peso hasta el 17% y América del Norte se mantiene en el 
13%. Disminuye el peso de otras áreas geográficas como Asia-Pacífico, América Latina y otros mercados 
emergentes.
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Equipos y recursos ASG

La dinámica general, desde que se realiza el análisis, de los equipos y recursos dedicados a los temas 
ASG es al alza, si bien en 2021 el crecimiento es menor del que venía siendo en años anteriores. Este 
crecimiento general en lo que se refiere a recursos dedicados en materia ASG tiene sentido debido a la 
entrada en vigor de las distintas normativas relativas a las finanzas sostenibles.

Valoraciones cualitativas

La Taxonomía y el resto de legislación en materia de finanzas sostenibles siguen manteniéndose como 
las principales palancas de las finanzas sostenibles para la mayoría de las entidades que responden a la 
encuesta.

Finalmente, respecto a la percepción de cómo evolucionará la inversión sostenible en el futuro, predo-
mina la visión optimista, pero en un grado menor respecto al año anterior, fruto quizá de la situación de 
incertidumbre económica del año 2022.
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En Spainsif, Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable, se integran un total de 
108 asociados que representan a entidades financieras, entidades gestoras, proveedo-
res de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos, 
con interés en fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de buen go-
bierno en las políticas de inversión mediante el diálogo con los diferentes grupos socia-
les, 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 como agentes relevantes en las finanzas 
sostenibles de los representantes de las entidades integrantes de la Junta Directiva de 
Spainsif elegida en la Asamblea General del 21 de junio de 2021 y de otros colaborado-
res de Spainsif.

7.  ACTORES RELEVANTES EN EL 
MERCADO DE LA ISR
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LA IMPORTANCIA DE LA RESILIENCIA CLIMÁTICA 

En los dos últimos años, Europa se ha convertido, en muchos sentidos, 
en el centro de la crisis climática. Las inundaciones en 202141 provocaron 
unas pérdidas de alrededor de $12 mil millones, según estimaciones del sector asegurador, mientras que 
en 2022 el continente experimentó olas de calor, sequías y estrés hídrico en una escala sin precedentes. 
El impacto de estos eventos climáticos extremos es de gran alcance, como la pérdida de alrededor de 
60.000 hectáreas por incendios forestales desde principios de año (casi cinco veces el promedio durante 
la última década42) y la reducción de la producción de energía hidroeléctrica y nuclear debido a los bajos 
niveles de agua.43 

Las condiciones climáticas extremas y sus devastadores resultados están afectando a todo tipo de sec-
tores, incluidos el inmobiliario y las infraestructuras. Con la concentración cada vez mayor de la pobla-
ción en las ciudades, cada vez más personas y empresas en el entorno urbano están ahora expuestas a 
los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos: Los edificios se ven afectados por el calor, las 
tormentas y las inundaciones por igual, por lo que tendrán que construirse con materiales duraderos y 
robustos y ser energéticamente eficientes. Pero hay más que considerar. El calor, por ejemplo, no solo 
afecta al material del que están hechos los edificios, sino que también afecta a la productividad laboral, 
especialmente para los trabajadores al aire libre. Además, la menor calidad del aire, especialmente en las 
zonas urbanas debido a los efectos de isla de calor, está empeorando las condiciones de salud, como el 
riesgo de insolación. La creciente escasez de agua, y el aumento de su demanda en las ciudades, debido 
a la creciente población urbana, requerirán un enfoque más sofisticado en lo que respecta a la gestión 
del agua en el futuro. Las ciudades y las empresas deben centrarse en cómo usar y desechar el agua de 
manera más eficaz si quieren sobrevivir a largo plazo.

Tanto China como EE. UU., por ejemplo, han revelado planes ambiciosos para abordar la crisis climática. 
El gobierno chino prevé construir una serie de "ciudades esponja".44 Estas utilizarán infraestructura tanto 
"verde" como "azul" para absorber y almacenar agua de lluvia que luego se puede desplegar durante los 
períodos secos. Mientras tanto, California ha presentado propuestas para aumentar el reciclaje de agua 
y el almacenamiento en embalses a fin de mejorar la conservación, estabilizar los suministros de agua 
subterránea y mejorar la desalinización.45 

Desde la perspectiva de una gestora de activos, esto pone de relieve la importancia de los factores de 
riesgo climáticos físicos para la estabilidad financiera y macroeconómica, al mismo tiempo que demues-
tra la importancia de desarrollar resiliencia climática, incluyendo a los activos financieros adaptados 

41 AXA (11 July 2022). The 2021 floods in Europe: one year later.
42 European Commission (August 2022). Drought in Europe GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf (europa.eu)
43 Our world in data https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-hydro
44  Euronews (November 2021) China’s sponge cities https://www.euronews.com/green/2021/11/15/china-s-sponge-cities-are-a-

revolutionary-rethink-to-prevent-flooding
45  JD Supra (August 2022) California’s Water Supply Strategy: Adapting to Climate Change, One State at a Time https://www.

jdsupra.com/legalnews/california-s-water-supply-strategy-5301726/
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para el futuro. Es probable que la inversión en innovación y las inversiones en infraestructura en particu-
lar desempeñen un papel importante en la promoción de un futuro resiliente al clima.

En DWS, analizamos los riesgos y las oportunidades relacionados con el clima y desarrollamos cono-
cimientos, productos y soluciones que tienen en cuenta una variedad de factores de riesgo climáticos 
físicos. Nuestro Instituto de Investigación DWS (DWS Research Institute) está considerando el riesgo cli-
mático y las implicaciones financieras relacionadas en varios trabajos de investigación y recientemente 
destacó que Europa podría aprender de las iniciativas de vanguardia en otras partes del mundo al consi-
derar el futuro de los bienes raíces y la infraestructura. Por ejemplo, los edificios son el mayor consumi-
dor de energía de Europa y generan el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.46

Continuamos nuestra ruta hacia un futuro de inversión más sostenible como actor en la industria de 
gestión de activos, en un panorama en constante evolución de datos ESG, marcos regulatorios, deman-
das de los clientes y compromisos voluntarios. Nuestro compromiso con la iniciativa “Net Zero Asset 
Managers” es un paso importante para hacer realidad nuestro objetivo de hacer de ESG la piedra angular 
de nuestra estrategia corporativa y de inversión.47

Trabajar para lograr emisiones netas de carbono cero requiere cambios en muchos modelos comercia-
les e industrias, lo que resulta en nuevas oportunidades de inversión. Esperamos trabajar en los objetivos 
de descarbonización junto a nuestros clientes, las juntas directivas de los fondos y las entidades legales, 
ampliando el ámbito de actuación, paso a paso, cada vez a más activos, en línea con la evolución de la 
regulación y metodologías.

     Mariano Arenillas

      Director General 

     DWS Iberia

46  European Commission (December 2021). European Green Deal: Commission proposes to boost renovation and decarbonisa-
tion of buildings.

47 Signatories – The Net Zero Asset Managers initiative. 

     CRC 092143 – 22/09/2022
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FINANZAS SOSTENIBLES: LA ADAPTACIÓN Y LA EVOLUCIÓN QUE SE 
AVECINA

La Unión Europea (UE) ha sido sin duda pionera en el ámbito de las finan-
zas sostenibles. En 2018, la Comisión Europea publicó su Plan de Acción 
para financiar el crecimiento sostenible, visualizando un ambicioso marco normativo para fomentar la 
inversión sostenible. En un espacio de solo cuatro años se han puesto los cimientos o "bloques de cons-
trucción" de este marco normativo y la aplicación de una regulación realmente transformadora y líder en 
el mundo está muy avanzada. 

Dicho esto, la transformación lleva tiempo y la aplicación del marco financiero sostenible de la UE ha 
sufrido importantes retrasos y contratiempos. Es posible que tanto los responsables políticos como los 
profesionales del sector hayan subestimado al principio del proceso la magnitud y el carácter técnico 
del trabajo necesario para elaborar el marco. La aplicación de la Taxonomía de la UE48 y del Reglamento 
de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR),49 elementos centrales del marco normativo, se ha visto 
complicada por los aplazamientos, las incertidumbres y las controversias. Sin embargo, el coste de la 
ambición y los contratiempos sufridos no deben ocultar los asombrosos progresos realizados en tan 
poco tiempo.

Lo que es más importante, la experiencia en la aplicación del marco ha permitido que tanto entre los res-
ponsables políticos como entre los profesionales del sector se empiece a desarrollar una comprensión 
más matizada de las finanzas sostenibles. Sin duda, esta comprensión servirá de base para la futura 
evolución del mercado y del marco normativo. 

Hasta la fecha, la intervención de la UE ha tratado de: (i) proporcionar una definición de "actividades eco-
nómicas sostenibles" con la Taxonomía de la UE y de "inversiones sostenibles" con el Reglamento SFDR, 
(ii) mejorar la transparencia sobre la sostenibilidad de los productos de inversión para los inversores fina-
les y otras partes interesadas con el Reglamento SFDR, (iii) introducir normas de información corporativa 
más completas a través de la Directiva sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y (iv) 
garantizar la comparabilidad entre los activos financieros mediante la introducción de criterios comunes 
para determinar las "preferencias de sostenibilidad" de los clientes en el punto de venta (a través de la 
MiFID II). 

A medida que el marco ha empezado a aplicarse gradualmente, cuestiones como qué activos se consi-
deran "sostenibles" según la definición establecida en el reglamento siguen siendo un punto que requiere 
más claridad, dado que son relativamente pocas las empresas que satisfacen las normas establecidas 
por la normativa de la UE. Esto ha puesto de manifiesto la necesidad de aclarar cómo tratar y dar cabida 
a las empresas que están evolucionando sus estrategias de negocio, operaciones, productos y servicios 

48  Reglamento (EU) 2020/852 – La taxonomía de la UE establece las actividades económicas que pueden calificarse como sos-
tenibles siempre que cumplan determinados criterios de rendimiento medioambiental .

49  Reglamento (EU) 2019/2088 – El Reglamento SFDR introduce requisitos exhaustivos de divulgación para los productos finan-
cieros que hagan declaraciones relacionadas con la sostenibilidad en la UE.
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hacia un modelo económico sostenible desde donde se encuentren hoy bajo la intención de la regulación 
y sus objetivos políticos.

De cara al futuro, el marco normativo de la UE tendrá que evolucionar con el mercado para captar y trans-
mitir mejor el concepto de "transición" y el modo en que los inversores contribuyen a ella, lo que posible-
mente requiera futuros ajustes del Reglamento SFDR. Del mismo modo, el fenómeno del greenwashing 
tendrá que ser cuidadosamente evaluado y claramente definido. Más concretamente, podemos anticipar 
una propuesta para regular a los proveedores de calificaciones ASG en 2023 y un mayor escrutinio nor-
mativo de la información ASG y la calidad de los datos a medida que se empiece a aplicar la directiva 
CSRD, cuestión que ha atraído críticas consistentes.

Mientras tanto, queda mucho trabajo por hacer antes de que las bases del marco de las finanzas 
sostenibles sean plenamente aplicables. Esto requerirá más tiempo y paciencia por parte de todas las 
partes interesadas, incluidos los reguladores nacionales. Además, una vez que el marco se aplique en 
su totalidad, el sector y los supervisores financieros necesitarán tiempo para adaptarse, y es posible que 
haya que calibrar las normas de financiación sostenible. Los supervisores tendrán que estar atentos 
al riesgo de greenwashing, reconociendo que pueda producirse de manera inadvertida. El escrutinio del 
posible greenwashing aumentará sustancialmente en los próximos meses y sería sabio por parte del 
sector prestar una suma atención y ser prudente a la hora de hacer afirmaciones sobre los resultados de 
sostenibilidad de los activos. Aunque se ha trabajado mucho y se han hecho grandes progresos, todavía 
estamos al principio de lo que será un viaje largo pero crítico para los inversores y el mundo en el que 
ellos y sus beneficiarios viven realmente.

     Will Oulton

     Presidente

     EUROSIF
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Hace cuatro años, el PRI decidió abrir la oficina del sur de Europa 
en Madrid, gracias al histórico apoyo de la comunidad inversora es-
pañola a la iniciativa y al creciente interés del panorama inversor 
italiano. 

En aquel momento, la iniciativa estaba representada por unos 60 signatarios en España y 20 en Italia. 
Cuatro años después, el sur de Europa ha ganado un peso importante tanto a nivel de la base de firman-
tes como a través de los activos bajo gestión que representa. De hecho, en el momento de redactar esta 
carta, la región está representada por más de 270 organizaciones financieras que trabajan en distintas 
clases de activos y servicios prestados a la comunidad financiera, representando 3,5 mil millones de 
activos bajo gestión. Gracias a este crecimiento orgánico, y para atender mejor a la creciente base de 
firmantes italianos y griegos, el año pasado ampliamos la presencia local de PRI en Milán.

Si bien, en términos de clases de activos, la renta fija es tradicionalmente el tipo de activo más represen-
tado por la base signataria, hemos asistido a un aumento de los actores del mercado alternativo, lo que 
conlleva oportunidades adicionales para la comunidad financiera, así como nuevos retos, por ejemplo, 
relacionados con la recopilación de datos.

Ya en 2018 preveíamos que, debido a la rápida evolución del marco normativo en Europa, junto con la 
ampliación de los conocimientos de los principales mercados europeos, la región del Europa del Sur 
habría desarrollado rápidamente el conjunto de competencias necesarias para ponerse al día con la 
integración de los criterios ASG en un plazo relativamente corto. Así lo demuestran las mejoras en los 
procesos y prácticas de los signatarios, el mayor protagonismo de ellos en varios foros nacionales e 
internacionales y, sobre todo, en el nivel de sofisticación de las conversaciones que mantenemos con la 
comunidad financiera.

Sin embargo, seguimos identificando algunos retos cotidianos que estamos tratando de abordar juntos 
con la base signataria:

1.  La selección, el nombramiento y la supervisión de las casas sobre las gestoras de inversión sin 
duda han mejorado a lo largo de los años. Animamos a los propietarios de activos a que sigan apro-
vechando, y cada vez más, su influencia para incluir las consideraciones ASG en la fase de nom-
bramiento, y a que refuercen la supervisión de las gestoras de forma más sólida. Esta tendencia no 
se ha detectado sólo en la región mediterránea, sino también a nivel mundial, como se recoge en 
nuestro último informe: “Inside PRI data: asset owner action”.

2.  La evolución del marco normativo ha desempeñado un papel fundamental en la aceleración de los 
procesos de integración de los signatarios, al mismo tiempo, las casas están luchando por cumplir 
con escenarios cambiantes que requieren competencias distintas -y a veces nuevas- en todos los 
equipos, desde inversiones hasta los equipos de cumplimiento normativo. De hecho, el pacto verde 
de la UE, aunque a veces haya causado confusión y haya requerido esfuerzos adicionales para 
alcanzar sus requisitos, ha ayudado a los mercados a desarrollar rápidamente conocimientos y 
prácticas, preparándolos para cambios sistémicos, no solo a nivel europeo, sino también a nivel 
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mundial. Distintos países como Canadá y China están debatiendo sobre sus propias taxonomías, 
expectativas y normas de los bonos verdes y códigos de gestión y stewardship. Esta transición 
temporal ya ha dado, en parte, sus frutos: casi todos los firmantes se están asegurando de que los 
equipos operativos, hasta los altos directivos, reciban una formación mejor y más profunda sobre 
los temas ASG de relevancia.

3.  La próxima gran ola de inversión responsable se centrará en los temas sociales y los derechos 
humanos. Existe un gran interés por estos temas. Sin embargo, debido a su naturaleza compleja 
y a las dificultades para establecer un marco de integración adecuado, vemos tímidos intentos de 
integración, y la gran mayoría sigue centrándose en cuestiones medioambientales y en el cambio 
climático.

4.  Por último, las cuestiones de gobernanza también están cobrando impulso en la agenda de integra-
ción de criterios ASG mediante la introducción de nuevas consideraciones, por ejemplo, la remune-
ración de los ejecutivos y enfoques de fiscalidad responsable de empresa.

Para ayudar a los firmantes a abordar algunos de estos retos, además de continuar el trabajo en nues-
tros proyectos insignia -tanto a nivel local como global -, en colaboración con nuestros firmantes hemos 
desarrollado un programa de trabajo piloto para debatir abiertamente sobre cuestiones ASG como la 
integración del clima, la stewardship, los temas sociales y el marco regulatorio. Creemos firmemente que 
la mejora de la calidad y la solidez de la comunidad son cruciales para impulsar el mercado y facilitar un 
mayor intercambio de conocimientos y abordar estas cuestiones y nuevos retos a nivel sistémico.

Queremos hacer un llamamiento al reconocer que, debido a la naturaleza interrelacionada de los factores 
ASG, es necesario trabajar más en la forma en que estos deben permanecer interconectados y funcio-
nando como si fuera un engranaje de un reloj en tres partes.

Esperamos seguir colaborando con todos ustedes para abordar los retos ASG, así como otras muchas 
oportunidades interesantes de inversión responsable que se están manifestando en los mercados me-
diterráneos.

Por último, nos gustaría agradecer a Spainsif la oportunidad que nos ha brindado con este comentario y 
deseamos una fructífera lectura de su informe anual.

Antonio Santoro    Federica Rampinini

Head of Southern Europe   Senior Relationship Manager,   
      Italy, Greece & Malta
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El crecimiento del volumen de la inversión sostenible está siendo muy 
notable como se aprecia en los datos del mercado. A ello se añade la 
madurez que están alcanzando las estrategias, cada vez más precisas 
y enfocadas al propósito de un desarrollo sostenible. Indudablemente, el 
impulso de la regulación ha tenido un papel relevante en este proceso, apoyándose en una preocupación 
social creciente en temas de sostenibilidad.

En el entorno académico también se está apreciando este creciente interés en varios frentes, aunque no 
están directamente condicionados por la regulación, sino por el papel de innovación y orientación hacia 
el futuro que debe jugar una universidad.

En IE University, hay cuatro líneas de actuación que demuestran esta dinámica:

•  La investigación de los profesores, que se evidencia en la publicación de artículos y estudios, que 
tienen un incentivo con un premio a la investigación sobre la sostenibilidad.

•  Los programas que se imparten en los distintos niveles educativos. En los Grados se imparten cur-
sos sobre sostenibilidad, a los que se añaden un grado específico sobre Environmental Sciences and 
Sustainability. En los Master estos cursos se incluyen en varias escuelas. Añadiéndose también los 
temas ESG en los programas de educación de directivos.

•  Los alumnos están cada vez más involucrados, demostrando una gran creatividad en las activida-
des relacionadas con la sostenibilidad. En el año académico 2021-22, los alumnos han impulsado 
261 iniciativas - conferencias, debates, actividades físicas, etc. - relacionadas con la sostenibilidad, 
en los que la inversión sostenible ha tenido varias intervenciones.

•  El IE como institución, que desde 2020 se ha propuesto un reto anual, hasta el 2030, con indicadores 
y objetivos definidos. Hasta ahora los tres primeros retos han sido; sentar las bases de un consumo 
responsable; el desarrollo del espíritu de comunidad; y la reducción de la huella de carbono. 

En definitiva, el IE está acompañando y liderando las inquietudes de la sociedad ante los retos globales.

      Profesor Joaquín Garralda

      IE University
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El ICO, como entidad pública, tiene la responsabilidad de complementar 
e impulsar una actividad económica sostenible que genere valor social, 
contribuyendo también, ante cualquier crisis económica, a paliar sus 
efectos y a fomentar una reconstrucción sostenible, solidaria, integrado-
ra y resiliente.

En este sentido, crecimiento empresarial, sostenibilidad y digitalización se posicionan como prioridades 
hacia las que el ICO dirige su actividad en línea con las directrices de la economía española y el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Avanzar hacia una España más verde, más digital, más 
igualitaria y cohesionada, también son prioridades integradas en la actividad del ICO.

Como banco nacional de promoción, instrumento financiero de política económica y agencia financiera 
del Estado, el ICO se apoya en su capacidad para establecer alianzas público-privadas que multiplican 
su capacidad para movilizar recursos. El ICO también colabora con el sector financiero español, con 
otros Bancos Multilaterales y regionales de inversión y desarrollo y bancos homólogos de promoción en 
terceros países y en el ámbito de la UE. Por otro lado, el ICO está acreditado para la gestión delegada de 
fondos de la Comisión Europea y comparte buenas prácticas con entidades de crédito privadas a las que 
complementa en su labor de dinamizar la financiación de las empresas.

Bajo este esquema operativo el Instituto de Crédito Oficial gestionó 315.000 millones de euros en finan-
ciación en 2021, el mayor volumen de su historia, en parte propiciado por la gestión de las Líneas de 
Avales Covid19. También, hasta la fecha, como emisor de referencia el ICO ha realizado 12 emisiones de 
bonos sostenibles por importe de 6.050 millones de euros que han permitido movilizar más de 15.000 
millones €, reducir las emisiones de CO2 en más de 692.000Tm anuales, generar 407.000 empleos y 
financiar cerca de 65.000 proyectos.

Estos datos revelan la vocación de servicio público del ICO, que siempre busca generar sinergias que 
avancen hacia un modelo económico-social más sostenible. En este sentido, consideramos a Spainsif, 
con quien el ICO comparte un planteamiento multistakeholder, como un punto de apoyo para impulsar la 
implementación de criterios ASG en políticas de inversión, financiación y gestión empresarial.

     Silvia Fernández de Caleya

      Directora del Departamento de RRHH y Responsabilidad Social Empresarial

     Instituto de Crédito Oficial (ICO)
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LA INNOVACIÓN Y DIVERSIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS ACTIVOS 
SOSTENIBLES

La innovación y la diversidad en la generación de activos financieros 
elegibles son fundamentales para atender a las necesidades de la inversión institucional, para proporcio-
nar activos financieros confiables a los gestores y propietarios de activos, y, en general, para contribuir 
a la conformación de carteras eficientes, rentables, pensadas más a largo plazo, y, sobre todo, cada vez 
más sostenibles. En este sentido, es importante conseguir que los emisores, los mediadores (evalua-
dores, vehículos y facilitadores) y los inversores se alineen para garantizar la innovación y la diversidad 
a través de la definición de activos financieros más confiables en cuanto al impacto social/ambiental 
implícito en la emisión (dividendo o cupón social/ambiental), pero también para afrontar los múltiples 
desafíos a los que hemos de hacer frente en materia de sostenibilidad. Para esto, se ha de promover que 
los emisores identifiquen familias de activos elegibles diversas y plurales, claramente alineadas con su 
misión y propósito, y capaces de atender a un mayor espectro de sensibilidades asociadas al universo 
inversor.

En este sentido, el Grupo Cooperativo Cajamar ha incluido en su Marco de bonos sostenibles familias 
de activos elegibles convencionales (e. g.: movilidad o vivienda sostenibles, y energías renovables), im-
prescindibles para abordar los principales retos ambientales a los que nos enfrentamos, pero también ha 
incorporado familias de activos íntimamente relacionadas con el bagaje, la naturaleza y la misión y pro-
pósito del Grupo. Hablamos de la agricultura sostenible (agricultura ecológica, integrada, biodinámica…), 
de la economía social y solidaria (promoción del cooperativismo y de una economía basada en las perso-
nas), así como de la articulación territorial (apoyo a los sistemas productivos locales y a los territorios de 
bajo rendimiento económico y/o en riesgo de despoblación, promoción del desarrollo local sostenible y 
preservación del medio rural). Entendemos que con esta iniciativa contribuimos a una mayor diversidad 
en el ámbito de los activos financieros sostenibles, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, y a satisfacer los requerimientos de los inversores en términos de sostenibilidad.

Enlaces de interés:

https://www.bcc.es/storage/documents/202201-sustainable-bond-framework-ip-vf-b1807.pdf 

https://www.bcc.es/es/responsabilidad-corporativa/marco-de-bonos-sostenibles/

     Francisco Cortés García

      Director de Finanzas Sostenibles

     Grupo Cooperativo Cajamar
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En Caixabank siempre hemos estado enfocados en la sostenibili-
dad. Ya desde los orígenes fundacionales de la entidad con Fran-
cesc Moragas, uno de los pilares de la entidad fue constituir una 
caja de pensiones para la vejez cuando todavía no se había desarrollado ese concepto en prácticamente 
ningún lugar del mundo.

En el lado de las inversiones, foco fundamental de la parte del asesoramiento que damos en banca priva-
da, uno de los elementos que siempre hemos incorporado en el análisis de los fondos ha sido la integra-
ción de los riesgos de sostenibilidad. Aunque no se clasificaban como tales, dichos riesgos siempre han 
formado parte del análisis DAFO de las compañías, y, tanto para la inversión directa en las mismas como 
a través de vehículos de inversión colectiva, la incorporación de dichos riesgos en la toma de decisiones 
mejoraba el perfil del binomio rentabilidad-riesgo. 

En los últimos años se ha etiquetado todo esto bajo el paraguas de sostenibilidad, y en muchos casos 
ligado fundamentalmente al medio ambiente. Pero la sostenibilidad es mucho más que eso. La parte 
social y de gobernanza de las compañías son fundamentales para el mejor futuro de la humanidad y es 
allí donde la obra social de la Fundación La Caixa destaca con sus 500 millones de presupuesto.

Así mismo el Banco ha revelado su nuevo plan estratégico tras la fusión con Bankia, constituyendo uno 
de los tres pilares básicos del mismo la sostenibilidad, en donde manifestamos nuestra intención de ser 
referentes europeos en finanzas sostenibles. Esto se ha traducido en objetivos básicos de financiación 
de proyectos en los próximos tres años por más de 55.000 millones de euros en áreas como la movilidad 
o la vivienda.

Hemos dado formación a más de 5.000 asesores en materia de sostenibilidad, preparándolos para ser 
agentes activos del cambio y contribuir al mejor conocimiento de estos conceptos entre nuestros clien-
tes, al mismo tiempo que hemos puesto una oferta de producto sostenible tanto propio como de terceros 
en la que destaca nuestra gama de fondos de impacto.

     Guillermo Hermida Lazcano 

     Sostenibilidad Banca Privada

     Caixabank



103

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 de-
sarrollo 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 ac-
tuaciones, 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. 

Los retos inminentes en ISR incluyen: la estandarización de datos ASG, medición de impacto, adapta-
ción a nuevas regulaciones, liderar la contribución de las finanzas sostenibles con la Agenda 2030 y la 
transición hacia una economía baja en carbono que sea justa e inclusiva. La pandemia y la guerra de 
Ucrania han impulsado el foco en los criterios sociales. Como gestores de activos debemos contribuir 
a un mundo más sostenible, justo, inclusivo y solidario, teniendo en cuenta nuestro deber fiduciario de 
generar rentabilidad para nuestro cliente sin perder de vista nuestra hoja de ruta hacia 2050. 

Estamos comprometidos con la ISR en todos sus procesos de inversión. A cierre del 2021, el 8,9% de 
la cartera correspondía a inversiones temáticas. Medimos la huella de carbono de nuestras carteras. 
Seguimos transitando hacia una economía de bajo carbono y reforzando el ejercicio del derecho de voto 
y el engagement.

     Teresa Casla Uriarte

     Presidenta y CEO 

     Fonditel
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Santander Asset Management lleva a la vanguardia de la inversión sos-
tenible y responsable (ISR) desde 1995, año en el que lanzó el primer 
fondo de inversión español gestionado bajo criterios éticos. Desde en-
tonces, Santander AM no ha hecho sino reforzar su compromiso por li-
derar la ISR en España y en aquellas geografías donde el grupo opera, siendo la primera gestora española 
en tener un equipo dedicado exclusivamente a la ISR, o a través de la elaboración de una metodología 
propia de análisis ESG basada en los principios de doble materialidad a la par que integra la cultura de 
negocio sostenible que fomenta el Grupo Santander. 

La entrada en vigor de la legislación europea SFDR ha supuesto un antes y después para la industria. Si 
bien es cierto que esta nueva regulación ha llevado a una mejora en las prácticas de transparencia y di-
vulgación de sostenibilidad en las compañías gestoras de activos financieros, desde Santander AM cree-
mos que para la consecución de los objetivos globales de desarrollo sostenible es necesario trascender 
los requisitos regulatorios e ir más allá. Por ello, Santander AM participa numerosas iniciativas pioneras 
para la industria española como la adhesión a Net Zero Asset Managers, en la que se compromete a una 
descarbonización progresiva de sus carteras de inversión para alcanzar un neto de emisiones cero en 
2050. La gestión de activos con criterios extrafinancieros es un buen primer paso hacia un mundo más 
sostenible, pero para poder alcanzar las metas globales también es necesario ser un titular activo sobre 
los activos que gestionamos. En este ámbito, Santander AM también ha sido la primera gestora española 
en tener un equipo exclusivamente dedicado al stewardship, específicamente al diálogo sostenible con 
las empresas invertidas y el ejercicio del derecho de voto bajo criterios de sostenibilidad. 

El compromiso de Santander AM es especialmente fuerte en España, su principal mercado y donde se 
encuentran sus raíces. Por ello, además de promover la inversión sostenible y responsable, la gestora 
fomenta la solidaridad a través de sus productos de inversión. La gestora cuenta con diversas cola-
boraciones con ONGs y obras sociales a través de las cuales promueve la ayuda a los colectivos más 
desfavorecidos o con mayores necesidades de financiación para proyectos relevantes para la sociedad. 
Entre ellos, cabe destacar la aportación a Cruz Roja y la fundación ACNUR para el apoyo a los refugia-
dos de la guerra de Ucrania a través de una ayuda especial entregada por el fondo solidario Santander 
Sostenible 1.

     Santander Asset Management
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La realidad supera la ficción. Todo lo ocurrido desde marzo de 2020 puede 
llevar a pensar que la sostenibilidad, los progresos que se alcancen o la re-
gulación deberían pasar a un segundo plano. Hay cuestiones mucho más 
urgentes que tratar o de las que hablar, sin duda. Pero no debemos dejar que lo urgente nos desvíe de 
lo importante. 

Lo urgente sí debe ayudarnos a reevaluar la intensidad con la que estamos abordando cuestiones como 
la evaluación de la sostenibilidad de las inversiones, la granularidad de detalle a la que se pretende llegar 
y lo que va a suponer para la industria financiera. El sector tiene la responsabilidad fiduciaria de canalizar 
los flujos de capital y financiación hacia proyectos que contribuyan a promover la sostenibilidad. Pero 
tan importante como promover es ayudar a la transición de los modelos de negocio. Y esa es la lección 
que debemos aprender de los últimos años, la sostenibilidad empieza por la transición, por no dejar a 
nadie atrás.

A partir del dos de agosto del 2022 empezamos a preguntar a los inversores cuánto les interesa que sus 
inversiones promuevan negocios sostenibles. Podrán canalizar su ahorro, además de hacia compañías 
rentables y con potencial, hacia empresas que contribuyan a la mitigación del cambio climático, con 
preocupación por cuestiones sociales y que velen por las buenas prácticas corporativas. Podrán esco-
ger qué criterios no financieros quieren que tengan un protagonismo especial en sus carteras. Podrán 
contribuir a través de sus inversiones a promover negocios con conciencia medioambiental y social. ¡Ex-
celente noticia! Salvo porque la formulación de las preguntas es tan complicada que puede que genere 
dudas, desconcierto y desapego, en lugar de impulsar el interés de los ahorradores.

En tiempos de crisis debemos reflexionar sobre lo que queremos alcanzar y si el camino que estamos 
siguiendo es el más efectivo. Debemos contribuir a la mitigación del cambio climático, en nuestro día a 
día y con nuestras inversiones y velar por las buenas prácticas empresariales. Pero intentemos que sea 
con sentido común, sin que genere desafección en los inversores y suponga una carga regulatoria a las 
entidades financieras que pueda llegar a ser insoportable.

 

     Sonsoles Santamaría

      Directora General de Negocio

     Tressis
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Ya van cinco años de asesoramiento a inversores institucionales sobre la 
implicación y el voto. Como miembros de la alianza Proxinvest, realizamos 
los análisis y recomendaciones de voto para nuestros clientes europeos y 
les ayudamos en su relación (engagement) con las cotizadas españolas. 
Y desde la transposición de la Directiva de Implicación (SRD II), para los 
españoles también.

Durante la primera mitad del año, en la que se celebran la mayoría de las juntas, hemos notado varios 
cambios en comparación con temporadas anteriores.

Respecto a las compañías, la calidad de la información no financiera ha mejorado sustancialmente. Los 
estados contienen más detalles sobre los planes de igualdad y diversidad, derechos humanos, ética e 
integridad, información fiscal y políticas de empresas y sus proveedores. También hay planes de sos-
tenibilidad con objetivos de reducción de emisiones que exponen su compromiso para llegar a ser net 
zero. Consideramos una excelente práctica incluir metas medioambientales alineadas con estándares 
internacionales reconocidos (SBTi o TCFD). 

Sin embargo, echamos de menos planes climáticos en puntos aparte: tan solo 3 en 2022, ya que los ac-
cionistas deberían poder pronunciarse en temas medioambientales. El desarrollo de la normativa sobre 
información sostenible corporativa y la taxonomía socioambiental es clave para crear un marco compa-
rable y de confianza.

Por otro lado, ha habido una mayor involucración de los inversores en general a la hora de expresar su 
descontento participando y votando en las juntas. Queda reflejado en los elevados niveles de rechazo a 
algunas propuestas sobre remuneraciones, reelecciones de consejeros e incluso a la gestión del Consejo.

Y la mejor noticia es el significativo incremento de la implicación de los inversores españoles tanto en vo-
lumen como en calidad de voto. Cerrada la temporada de juntas, ahora empezamos con las actividades 
de implicación con emisores para tratar los temas más contestados y controvertidos: remuneraciones, 
transparencia, independencia y sostenibilidad.

     Alicia Prieto

     Corporate Governance Analyst

     Corporance Asesores de Voto



107

Desde 2021, la finanza sostenible 
comenzó una nueva era con la entrada 
del EU Action Plan Sustainable Finance. En 
2022, SFDR y Taxonomía se concretizan con la nueva versión de MiFID II. Además, el European Banking 
Authority recomienda a los bancos a partir de 2023 el fomento de la divulgación ASG (Pillar 3) que se 
enfoca en riesgo físico y de transición y la evaluación del green asset ratio financiado. Este tsunami 
regulatorio transforma profundamente los mercados financieros para fomentar los flujos de capitales 
hacia soluciones sostenibles y así impulsar una economía justa y descarbonizada.

En este contexto, el 6 de julio de 2020 Morningstar, INC. (Nasdaq: MORN) proveedor líder de estudios de 
inversión independientes, ha completado su adquisición de Sustainalytics, líder mundialmente recono-
cido en calificaciones e investigación ASG. Morningstar y Sustainalytics se han unido para ofrecer a sus 
clientes una complementariedad y propuesta de valor única.

Gracias a esta unión de experticia temática, recursos y conocimiento del mercado, Morningstar ofrece 
un rango de señales ASG al nivel del fondo: Sustainability Rating, Low Carbon Designation, Sustainable 
Attributes, etc. Gracias a la amplia base de datos de participaciones en fondos de Morningstar, estas 
señales y herramientas de agregación se alimentan de los datos y metodologías de Sustainalytics a 
nivel del emisor. Así apoyan el pleno cumplimiento normativo, ayudando a los clientes en la búsqueda 
de productos adecuados en un contexto de distribución. Para ello, Morningstar ofrece un servicio de 
colección de datos para llenar el European ESG Template. Finalmente, Morningstar ofrece aún más 
coherencia con un rango de índices sostenibles valorizando datos ASG de Sustainalytics.

En cuanto a la innovación, recientemente, Sustainalytics ha lanzado una serie de soluciones sobre ries-
gos físicos y de transición gracias a una metodología científica. Finalmente, gracias a un nuevo módulo 
de análisis de ingresos en actividades positivas sociales y ambientales, se pueden evaluar el % de inver-
sión sostenible en el contexto de MiFID II.

Desde Morningstar Sustainalytics podemos apoyar a inversores, bancos y seguros en sus objetivos de 
finanza responsable, y así, prever una economía global que no perjudique a la naturaleza ni a la sociedad.

     Maël Lagadec

     Associate Director, Clients Relations

     Morningstar Sustainalytics
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SoGReS-MF, es un grupo de investigación de la Universitat Jaume 
I (UJI), integrado por un equipo humano interdisciplinario y 
coordinado por la catedrática María Ángeles Fernández-Izquierdo 
y la profesora Titular de Universidad Juana María Rivera Lirio. 
(http://www.sogres.uji.es).

Sus líneas de investigación están centradas en las finanzas sostenibles, profundizando en el estudio de 
la sostenibilidad por parte del mercado financiero, en especial de las agencias de rating de sostenibilidad, 
y de la medición y valoración de riesgos financieros y ASG. También analizan la contribución de las em-
presas a los ODS, investigación enmarcada dentro del “Laboratorio ODS Empresas”. En cuanto a proyec-
tos de investigación señalar la concesión del proyecto “Towards A New Zero Food Waste Mindset Based On 
Holistic Assessment (ToNoWaste)” financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es la búsqueda de una 
producción y consumo de alimentos más sostenibles. 

En el campo de formación y transferencia, cabe resaltar la impartición en este nuevo curso de la deci-
mosexta edición del máster interuniversitario en Sostenibilidad y RSC, impartido junto con la UNED, así 
como 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 Contabilidad

     Universitat Jaume I

      

            

Sustainability of Organizations and
Social Responsibility Management-
Financial Markets – SoGReS-MF



109

LA “S” EN EL CENTRO: EL VALOR DE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El fin de la Fundación ONCE es promover la plena inclusión social de las 
personas con discapacidad, con un foco especial en la formación, el em-
pleo y la accesibilidad universal de bienes, productos y servicios. Nuestro 
fundador, la ONCE (Organización Nacional de Ciegos en España), creó la Fundación hace más de tres 
décadas como instrumento de cooperación y solidaridad de las personas ciegas españolas hacia otros 
colectivos de personas con discapacidad. 

La Sostenibilidad y la inversión sostenible están viviendo momentos de máxima relevancia, con un creci-
miento -inimaginable hace tan solo unos años- de iniciativas y regulaciones, que vienen a consolidar de 
manera indiscutible la triple dimensión Ambiental, Social y de Buen Gobierno (los denominados aspectos 
ASG, o ESG en inglés) como definitorios -e interrelacionados- de cualquier estrategia sostenible. En este 
contexto, hemos andado un camino, no sin la influencia de la pandemia del Covid-19 y sus consecuen-
cias, en el que lo Social, la “S” del trinomio ASG, se ha consolidado, ha ocupado su lugar en el “centro”, 
dejando claro que sin Sostenibilidad social, la Sostenibilidad no es tal.

Recientes desarrollos normativos, como la nueva Directiva de información corporativa de sostenibilidad, 
o la propuesta de Taxonomía Social, ambas conectadas con el movimiento de finanzas sostenibles, han 
reflejado esta triple dimensión, reconociendo, además, que la inclusión de las personas con discapacidad 
– 1.000 millones de personas en el mundo, 100 millones en la UE y algo más de 4,4 millones España-, 
forma parte de la agenda hacia una economía más sostenible e inclusiva.

No cabe duda que vivimos en un mundo en el que el cambio climático y el deterioro del planeta nos lla-
man a la acción urgente, pero también la existencia de inequidad, discriminación y exclusión social han 
demostrado ser un riesgo de primer orden que, afortunadamente, no pasa desapercibido en el movimien-
to de la Sostenibilidad y de las finanzas sostenibles, avanzando -con la participación de múltiples agen-
tes públicos y privados-, para construir colectivamente un mundo donde, en definitiva, nadie quede 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 pro-
fesional sin ánimo de lucro, fundada en 1987, constituida por empresas y profe-
sionales de consultoría de previsión social y pensiones, entidades gestoras de 
fondos de pensiones y entidades aseguradoras para el desarrollo y consolida-
ción de la previsión social complementaria en España, tanto en el pilar de empleo 
como en el individual que, junto al sistema público de pensiones de la Seguridad Social, son los pilares de 
nuestro modelo de previsión social complementaria para conseguir un estado del bienestar.

Nuestro objetivo es fomentar el ahorro finalista a largo plazo de todos los empleados, de forma que ten-
gan garantizado su bienestar futuro. En busca de esa meta, queremos aportar de forma desinteresada e 
independiente opiniones, recomendaciones y propuestas concretas para las empresas, los representan-
tes sociales de los trabajadores y los responsables gubernamentales. La trayectoria de los profesionales 
y las empresas asociadas y los más de 35 años de historia de la organización constituyen el mejor aval 
para nuestras propuestas.

Los factores que inciden en la sostenibilidad del sistema (elevado nivel de prestaciones, aumento de la 
longevidad, bajas tasas de natalidad, llegada a la jubilación de la generación del baby boom y, hoy por hoy, 
la disminución de los salarios y la elevada tasa de desempleo) siguen presionando más y más sobre la 
sostenibilidad del sistema. Seguramente hay que evaluar el margen de reacción que queda y comenzar 
ya a adoptar medidas, entre una panoplia amplia de elementos combinables (aumento de cotizaciones, 
disminución de prestaciones, impuestos, reformas estructurales del tipo de la introducción de un siste-
ma de cuentas nocionales o un régimen complementario pseudo obligatorio en capitalización individual, 
etc.).

La incorporación de OCOPEN como entidad colaboradora del Plan de Educación Financiera promovido 
por la CNMV y el Banco de España, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la cultura financiera de la 
sociedad, dotándola de herramientas, habilidades y conocimientos para adoptar decisiones financieras 
informadas y apropiadas, constituye el eje fundamental en la actividad de OCOPEN, trabajando en su 
desarrollo y promoción para concienciar a la población sobre la necesidad de ahorrar a largo plazo y de 
adoptar medidas que favorezcan la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema de pensiones.

     Isabel Casares

     Secretaria General

     OCOPEN
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Comisiones Obreras ocupa actualmente la Vicepresidencia de Spainsif, de for-
ma 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. 

Son más de 20 años promoviendo la ISR, las políticas de voto e implicación en las comisiones de control 
y juntas directivas de las entidades de previsión social complementaria; trabajo en el que cooperamos 
muy estrechamente en el ámbito internacional con el Comité sobre el Capital de los Trabajadores/as 
(CWC), de la Confederación Sindical Internacional (CSI). El 13 de julio de este año se ha publicado la Guía 
Expectativas mínimas y que progresa hasta unas “buenas prácticas", para la evaluación del compromiso 
del gestor de activos en la defensa y el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en el marco 
de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, diligencia debida y 
las Líneas Directrices de la OCDE.

Los criterios sociales tienen una importancia creciente en la ISR; no obstante, todavía rezagados con 
respecto a los medioambientales o de buen gobierno. Estos derechos fundamentales, como la libertad 
de asociación o el derecho a la negociación colectiva se encuentran en riesgo en muchos países, según 
el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI); por ello, es importante 
que la normativa futura avance en este sentido, corrigiendo el desigual desarrollo de las taxonomías 
medioambiental y social (todavía en fase de borrador), e incidiendo sobre estas cuestiones, especialmen-
te a través de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad.

Por último, destacar la importancia de pertenecer a una asociación en la que participan diferentes partes 
interesadas como Spainsif, lo que nos permite alcanzar acuerdos robustos como se ha podido ver en la 
Ley 12/2022 para el impulso de los planes de pensiones de empleo, en la que se recogen muchas de las 
propuestas acordadas por los asociados de Spainsif y siendo de los actores influyentes en el próximo 
Plan Nacional de Finanzas Sostenibles.

   Mario Sánchez Richter   Andrés Herrero Martín

   Secretaría Confederal de Políticas  Técnico de planes de pensiones de empleo 

   Públicas y Protección Social  UGT

   CCOO
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El Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España (Finresp) traba-
ja desde su concepción en 2019 de forma colaborativa y en red con el firme 
propósito de acelerar el necesario tránsito a la sostenibilidad que el conjun-
to de la economía española y su tejido productivo han emprendido. También 
trabaja con el convencimiento de que la suma de esfuerzos es el camino más apropiado para abordar 
este proceso lleno de oportunidades, pero no exento de retos, y al que debemos animar a sumarse a las 
pequeñas y medianas empresas españolas, auténticas protagonistas del cambio.

El trabajo colaborativo y en red es precisamente el que nos condujo, ya antes de constituirnos como Cen-
tro asociado a la red FC4S de Naciones Unidas, a contar con la visión, opinión y lecciones aprendidas de 
plataformas tan relevantes como Spainsif. Además de compartir propósitos –y algunos miembros–, en 
el año 2021 hemos compartido asimismo acciones encaminadas a sensibilizar y allanar el camino hacia 
la sostenibilidad, a través concretamente de la coorganización y participación en seminarios y eventos 
de divulgación. 

Spainsif es, sin duda alguna, un colaborador imprescindible para hacer realidad la misión de FINRESP 
de contribuir a una actividad económica y financiera más sostenible y responsable a través de la con-
formación de un punto estable de encuentro, debate, sensibilización y experimentación de los grupos de 
interés de la industria de los servicios financieros.

     Pilar González de Frutos

     Presidenta

     Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España
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EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MADRID Y LAS FINANZAS 
SOCIALMENTE RESPONSABLES

El Colegio de Economistas de Madrid es la Institución representativa 
de la profesión de Economista, cuyos fines esenciales son la ordenación del ejercicio de la profesión, la 
representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de sus colegiados. En 
virtud de las funciones que tiene encomendadas, en los últimos años ha ido reforzando su papel en las 
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en su sentido más amplio cubriendo, a través de sus dife-
rentes Comisiones, Foros y el Observatorio de Economía Circular y Sostenibilidad los diferentes ámbitos 
del término.

En este sentido y en línea con las inquietudes que surgen en el mundo empresarial en el que la sostenibi-
lidad pasa a ser un valor estratégico y la importancia creciente de la inversión socialmente responsable, 
el Colegio de Economistas, por su parte, ha ido desarrollando en este ámbito nuevas actividades tanto 
de manera propia como estableciendo acuerdos de colaboración con diferentes entidades como es el 
caso de Spainsif.

El objetivo del Colegio es reforzar su papel en el ámbito de las Finanzas Socialmente Responsables a 
través de iniciativas formativas, foros de debates, jornadas, concursos y diferentes publicaciones. Con 
estas diferentes actividades, el Colegio valora la importancia que tienen las Finanzas Sostenibles en los 
diferentes ámbitos del ejercicio profesional del economista y, además, llama la atención sobre el papel 
clave que esta formación ha de tener en futuros egresados en el ámbito de la Economía dada la creciente 
demanda de nuevos perfiles profesionales en el campo de la sostenibilidad y, más específicamente, en el 
de las Finanzas Sostenibles y Responsables.

     Amelia Pérez Zabaleta

     Decana Presidenta

     Colegio de Economistas de Madrid
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El Observatorio de los Sistemas Europeos de Pre-
visión Social Complementaria es una estructura 
de investigación, creada por la Universidad de 
Barcelona el 15 de mayo de 2020, se constituye 
como una plataforma multidisciplinar cuya actividad se orienta en tres direcciones: formar, investigar y 
divulgar. Su objetivo estratégico es constituirse como un hub que pueda enlazar la actividad académica 
con la industria y la sociedad.

El Observatorio pone en valor el papel de los sistemas de previsión social complementaria en la configu-
ración de los modelos de previsión social, tanto español como europeo, acompañando a los sistemas 
públicos de Seguridad Social, que deben ser robustos, suficientes y sostenibles.

La previsión social complementaria, en tanto parte de nuestro modelo de previsión social, forma parte del 
estado del bienestar. En consecuencia, la regulación y el control de la gestión socialmente responsable 
de las inversiones es tanto una necesidad como una obligación, por lo que se ha desarrollado significa-
tivamente en los últimos años.

Entre otros, podemos destacar tres ejemplos de esta evolución imparable de la ISR en las políticas de 
inversión. Por un lado, la evolución del artículo 69 del RD 304/2004, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planes y Fondos de Pensiones. Por otro, el espacio dedicado a la inversión socialmente responsable 
y a su gestión en la Directiva IORP 2016/2341, transpuesta en 2020 a la legislación española. Y más re-
cientemente, su inclusión en la Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo.

Asimismo, la evolución de la inversión socialmente responsable se ha visto reflejada en el desarrollo de 
los productos en los que invertir, en la integración de los criterios ISR en la política de gestión de activos 
y en el papel cada vez más relevante del engagement o compromiso de los inversores en las políticas 
ambientales, sociales y de gobernanza de las empresas objeto de inversión. 

Por todo ello, la adhesión de SPAINSIF al Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social 
Complementaria, en julio de 2021, tiene para nosotros un significado muy especial y abre caminos de 
colaboración entre ambas instituciones.

     Jordi Giménez Maluenda

     Responsable de Relaciones Institucionales 

     Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria
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El Pacto Mundial de la ONU es la mayor iniciativa de sostenibi-
lidad empresarial del mundo y trabaja la inversión socialmente 
responsable desde las fortalezas que le son propias: el poten-
cial transformador de las empresas y el tejido de colaboracio-
nes con otras organizaciones líderes en la temática. 

Uno de los hitos más significativos fue el lanzamiento de los Principios para la Inversión Responsable 
(PRI) en colaboración con UNEP-FI en el año 2006. Hoy siguen siendo un motor de movilización para 
empresas que quieren incorporar las cuestiones ASG en sus prácticas de toma de decisiones. Más de 
1.500 instituciones de inversión se han convertido en firmantes. 

Consideramos que la ISR es una de las palancas determinantes para alcanzar unas economías próspe-
ras y sostenibles, y la fijación de objetivos ligados al desarrollo sostenible ha puesto de manifiesto que 
sin inversiones apropiadas, no habrá éxito. Desde que se aprobara la Agenda 2030 en 2015, la ISR ha 
tenido un crecimiento exponencial. Pero tenemos que ser más ágiles. 

Precisamente para promover el logro de este objetivo, nació nuestra alianza con Spainsif. Esta se ma-
terializa a través de acciones de sensibilización, concretamente en eventos e iniciativas conjuntas, el 
desarrollo de proyectos relacionados con las inversión responsable y aspectos relacionados con la inves-
tigación y formación en la materia.

Recientemente hemos presentado una nueva iniciativa ligada a las finanzas y la ISR: la Coalición de 
directores financieros (CFO) a favor de los ODS, desde el convencimiento de que estos son arquitectos 
de la creación de valor sostenible a largo plazo. Se trata de una plataforma en la que los directores finan-
cieros y otros directivos de empresas de todo el mundo colaboran con actores homólogos, inversores, 
instituciones financieras y organismos de las Naciones Unidas para desarrollar principios, marcos y re-
comendaciones que ayuden a integrar los ODS en las finanzas empresariales y crear un mercado para 
las inversiones en desarrollo sostenible.

Iniciativas que demuestran nuestro compromiso con el impulso de un nuevo paradigma en el que la ISR 
es reconocida e incentivada como lo que es: una palanca imprescindible para hacer posible los avances 
de un sistema económico, productivo y social resiliente y sostenible.

     Cristina Sánchez

     Directora ejecutiva 

     Pacto Mundial de la ONU España
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SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en 
España, es una Asociación formada por 28 organizaciones re-
ferentes de la inversión de impacto en los ámbitos financiero, 
empresarial y social. Representamos a España frente al Global 
Steering Group for Impact Investment (GSG), plataforma global nacida en el marco del G8 y presidida por 
Sir Ronald Cohen, el considerado padre de la inversión de impacto, que cuenta ya con 35 países y la 
Unión Europea.

Promovemos la participación del sector público y privado en la construcción del sector de la inversión de 
impacto igual que ha sucedido en países vecinos como Francia o Portugal. Como ejemplo destacado del 
potencial y necesidad de la colaboración público-privada para el desarrollo de la inversión de impacto, 
SpainNAB mantiene el contacto con la Dirección General del Tesoro para dialogar sobre el Plan Nacional 
de Finanzas Sostenibles del Gobierno de España. En este sentido, SpainNAB compartió con el Tesoro 
un documento de recomendaciones con tres acciones para la inclusión de las cuestiones sociales y la 
inversión de impacto como una valiosa herramienta en el Plan Nacional de Finanzas Sostenibles: 

1.  Financiación Combinada (FC), que gracias a su capacidad de aglutinar inversores de distinto perfil 
en términos de rentabilidad/riesgo/impacto esperado, hace “invertibles” a mayor escala proyectos 
y empresas que dan solución a los ODS. 

2.  Contratos de Impacto Social (CIS) que permiten la transferencia de riesgo de intervenciones so-
ciales innovadoras a los inversores privados y facilitan la financiación anticipada requerida por las 
entidades sociales. 

3.  Modelo de los fondos solidarios 90/10 en Francia que se distinguen por la obligación de invertir 
entre un 5% y 10% del dinero del ahorrador en activos ilíquidos de impacto como fondos de im-
pacto, microfinanzas o directamente en empresas sociales. El 90% restante se invierte en activos 
cotizados bajo criterios ESG. Es por lo tanto una excelente manera de potenciar de forma conjunta 
la Inversión sostenible (90%) y de impacto (10%).

     José Luis Ruiz de Munain

     Director General 

     SpainNAB - Consejo Asesor para la Inversión de Impacto
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ENLACES DE INTERÉS
Foro español de inversión sostenible (Spainsif)

ttps://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

Climate Bonds Initiative

https://www.climatebonds.net/

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 (DGSFP)

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/

European Securities and Markets Authority (ESMA)

https://www.esma.europa.eu/

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

https://www.eiopa.europa.eu/ 
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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 plataforma 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 ac-
tualmente por 108 asociados.

La asociación pretende ser una plataforma de encuentro y de referencia para generar y 
difundir conocimiento sobre la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) así como con-
cienciar 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 permiti-
do, por consentimiento expreso, ser listadas en el presente estudio han sido: Fondo de 
Pensiones de Empleados de Telefónica, Wealth Solutions, Eurocapital Wealth Manage-
ment EAF, Erste Asset Management GmbH, Caja Ingenieros Gestión, GIIC Fineco SGIIC, 
Pictet Asset Management, Gesiuris Asset Management, Grupo Cooperativo Cajamar, 
Caser Pensiones, Arcano Partners, Groupama Asset Management, Gescooperativo S.A. 
S.G.I.I.C, Banco Cooperativo Español, AXA Investment Managers, Seguros RGA, Nordea 
Investment Funds S.A., BNP Paribas Asset Management, CANDRIAM, Fidelity Internatio-
nal, Edmond de Rothschild Asset Management, Fundación Anesvad, Plan de Pensiones 
Asociado de la Unión General de Trabajadores, NN Investment Partners, La Financière 
de l'Echiquier, CaixaBank Asset Management SGIIC SA, ANDBANK España, Tikehau In-
vestment Management, Ibercaja Pensión E.G.F.P., S.A.U., Schroder Investment Manage-
ment, Eurizon Capital, M&G Investments, Robeco Institutional Asset Management BV, 
CCOO FP, BBVA Fondo de Empleo y Fondo de Pensiones, LagunAro EPSV, Santander As-
set Management, Kutxabank Gestion SGIIC SAU, BBVA Asset Management SGIIC, Allian-
ceBernstein (Luxembourg) S.ar.l, Tressis, J.P. Morgan, Franklin Templeton Investments.

Supervisor del Proyecto:

Dr. Francisco Javier Garayoa Arruti





www.spainsif.es
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