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1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA IINVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

1.1. Concepto la Inversión socialmente Responsable 
1.2. Origen y evolución de las inversiones socialmente responsables
1.3. La Inversión Socialmente Responsable como alternativa de 
inversión
1.4. La inversión Socialmente Responsable como potenciador de la 
Responsabilidad Social Corporativa
!
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La Inversión Socialmente Responsable es un concepto 
dinámico que va evolucionando a lo largo del tiempo. 

El termino ISR es ampliamente utilizado, y se está
redefiniendo hacia términos como “inversión sostenible”, 
“inversión responsable” o “inversión sostenible y 
responsable”. 

Esta evolución no es meramente semántica sino un reflejo 
del cambio de mentalidad asociado con los grandes 
cambios a nivel medioambiental y social a los que se  
enfrenta nuestra sociedad, a los escándalos empresariales 
recientes y al cada vez mayor convencimiento de que estos 
cambios tiene un impacto en los resultados de las 
inversiones.
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1.1. Concepto la Inversión Socialmente Responsable 



La inversión ética tradicional ha tenido una motivación 
básicamente moral, ideológica o social. 
La nueva corriente que podríamos denominar inversión 
sostenible tiene una visión más financiera y con perspectiva a 
largo plazo.
Trata de incorporar de forma integrada criterios económicos, 
medioambientales y sociales en la evaluación tradicional de las 
carteras financieras invirtiendo en las mejores empresas de 
cada sector (best in class) sin llevar a cabo ningún proceso de 
exclusión previo. 
Un enfoque amplio de la ISR incluye inversiones que tienen 
como fin mantener un diálogo con las compañías acerca de 
su impacto social y medioambiental, transparencia gobierno 
corporativo, tratando de modificar sus decisiones y procesos, 
llegando incluso a ejercer un activismo accionarial.
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1.2. Origen y evolución de la ISR



1.3. La ISR  como alternativa de inversi1.3. La ISR  como alternativa de inversi1.3. La ISR  como alternativa de inversi1.3. La ISR  como alternativa de inversióóóónnnn

Existen dos tipologías de ISR:

1. Inversión en desarrollo, que fomenta productos que 
permiten canalizar la inversión hacia mecanismos de 
financiación de proyectos de cooperación o empresas que 
contribuyen al desarrollo de los países en vías de 
desarrollo (PVDs), así como hacia organizaciones que 
trabajan en la economía social dentro lo países más 
desarrollados.

2. Inversión en instrumentos financieros de empresas y 
organizaciones socialmente responsables, participando en 
ellas a través de los mercados financieros.
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1.4.1.4.1.4.1.4.----La ISR como potenciador de la RSCLa ISR como potenciador de la RSCLa ISR como potenciador de la RSCLa ISR como potenciador de la RSC

La ISR desempeña un papel esencial en la implantación de 
estrategias de Responsabilidad Social en el ámbito de las 
empresas. 

Tal y como define el SIF (2006), la ISR es un proceso (…) 
orientado a la identificación de inversión en compañías que 
cumplen ciertos estándares de responsabilidad social 
corporativa (RSC).
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ESTRATEGIAS DE LA INVERSION  
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2. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

2.1. Tipos de estrategia
2.2. Filtros/criterios de responsabilidad social: 
excluyentes y valorativos.
2.3. El activismo de los accionistas
2.4. Inversión social en la comunidad
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2.1.2.1.2.1.2.1.---- Tipos de estrategiasTipos de estrategiasTipos de estrategiasTipos de estrategias

Existen diferentes grados y niveles de compromiso del inversor, dependiendo 
del alcance de sus procesos de inversión. 

Amplio abanico de estrategias de inversión ISR que van desde el carácter 
acomodaticio de la misma hasta las pro-activas.

La evolución de las estrategias, ha dado lugar a diferentes metodologías de 
preselección de empresas y, en consecuencia, a diferentes generaciones de 
ISR.

Eurosif (2006):
•ISR  central (core): que abarca los filtros negativos y el screening positivo, 
incluyendo el best-in-class y la selección de pioneros o inversión temática.
•ISR amplia (broad): abarca la ISR central y además incluye aquella basada 
en exclusiones simples, incluido el screening simple referente a estándares, el 
dialogo de los inversores (engagement) y la integración.
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Cuadro 1: Estrategias de Inversión Socialmente Responsable 
ESTRATEGIA DEFINICIÓN 
Exclusiones  Exclusiones en las que se aplica un filtro con un elevado 

número de criterios negativos.  
Screening  positivo Bús queda y selección de las compañías con mejores 

comportamientos socialmente responsables, así como 
aquellas que producen servicios y/o bienes positivos. Incluye 
best- in-class (las mejores empres as) y selección de los 
“pioneros”.  

Best-in-class Enfoque a través del cual las principales empresas por sector 
son analizadas por criterios de responsabilidad social , y 
seleccionadas para la inversión las mejores de cada grupo.  

Selección de pioneros/ 
Inversión temática 

Fondos temáticos, basados en cr iter ios de sostenibilidad 
como por ejemplo la disminución de la util ización de petróleo. 
Se enfoca en sectores como la energía, el  agua, etc.  

Screening  basado en 
normas 

Screening negativo basado en el cumplim iento de estándares 
internacionales  propuestos por entidades tipo OCD E, OIT , 
ONU, UNICEF, etc.  

Exclusiones simples/ 
Screening  simple 

Exclusión de un sector o actividad tipo producción 
armamentística, tabaco, alcohol, experimentación animal. El 
screening  simple incluye también la selección simple por 
derechos humanos (ej. Birmania) o a través de estándares 
internacionales .    

Engagement o diálogo de los 
inversores 

Es utilizado por los gestores de los fondos para fomentar 
prácticas más responsables en las empresas. Se basa en la 
capacidad de influencia de los inversores como tales y se 
puede aplicar incluso a través del derecho a voto.   

Inversión en la comunidad Apoyo una determinada actividad productiva en el ámbito de 
la comunidad cercana, que presente características 
ventajosas desde el  punto de vista social y/o medioambiental. 

 
Integración  

La introducción explícita de cr iter ios sociales, 
medioambientales y de gobierno corporativo en la gestión de 
r iesgos  del  análisis financiero tradicional.  

Fuente: Elaboración propia a parti r de European SR I Study, 2006 
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CAPITULO 3.

INSTRUMENTOS DE LA INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE



3. INSTRUMENTOS DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

3.1. Productos financieros
3.1.1. Fondos y sociedades de inversión y fondos de 

pensiones socialmente responsables
3.1.2. Fondos rotatorios.
3.1.3. Fondos de garantía de proyectos sociales
3.1.4. Inversión en fondos destinados a microcréditos.
3.1.5. Capital-Riesgo con criterios sociales
3.1.6. Cuentas corrientes y depósitos socialmente 
responsables.
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3.2. Entidades del mercado de la Inversión Socialmente 
Responsable

3.2.1. Banca  “ética”
3.2.2. Banca tradicional
3.2.3. Índices bursátiles de responsabilidad social.
3.2.4. Agencias de análisis de sostenibilidad

3.3. Entidades que impulsan  la ISR
3.3.1. Principios de la ISR de UNPRI
3.3.2. Foros de  promoción de la ISR
3.3.3. Instituciones en España
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3.1.3.1.3.1.3.1.---- Productos financierosProductos financierosProductos financierosProductos financieros
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Criterio
excluyente

Criterio 
positivo

Inversión con 
restricciones

No se utiliza 
como criterio

Total

Alcohol 66,36 0,00 11,21 22,43 100,00

Tabaco 86,92 0,00 10,28 2,80 100,00

Juegos de azar 64,49 0,00 15,89 19,63 100,00

Defensa/armas 42,99 0,00 45,79 11,21 100,00

Test con animales 2,80 0,93 59,81 36,45 100,00

Productos o servicios 0,00 77,57 0,93 21,50 100,00

Medioambiente 3,74 81,31 1,87 13,08 100,00

Derechos humanos 0,00 73,83 4,67 21,50 100,00

Relaciones laborales 0,00 74,77 6,54 18,69 100,00

Igualdad en empleo 0,00 75,70 4,67 19,63 100,00

Inversión en la comunidad 1,71 57,26 0,00 41,03 100,00

Proxy voting de RSC (si/no) 95,33 4,67

Criterios de selección aplicados por los 107 fondos de 
inversión asociados al SIF. Datos relativos al 2008 en 
porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.sif.org (visitada junio 2008)
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3.2.3.- Índices bursátiles de responsabilidad social.

Desarrollo de la ISR en los mercados bursátiles ha llevado a la creación 
de nuevas instituciones que actúen en el control, valoración, medición y 
elaboración de rating social, creación y difusión de índices bursátiles, 
elaboración y comercialización de bases de datos, etc.

La metodología de elaboración de un índice bursátil depende de la 
institución que lo diseña, gestiona  y publica. 

La creación y aumento en el número de este tipo de índices es buena 
muestra del desarrollo de la ISR, pues sirven de referencia para
inversores particulares, gestoras y sociedades de inversión (sirven como 
benchmark en la  gestión de carteras).
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3.2.4.- Agencias de análisis de sostenibilidad

Las agencias de rating social, de forma similar a como 
realizan las entidades de rating crediticio o calificación 
crediticia, evalúan la responsabilidad social de las 
empresas, mediante metodologías de investigación propias 
y no accesibles al mercado. 

Ofrecen a los inversores otros productos y servicios como 
bases de datos, Benchmarks y documentos sectoriales, 
servicios comparativos de fondos, análisis de riesgos no 
financieros, asesoría, gestoras en inversión socialmente 
responsable e incluso rating de sostenibilidad de países.
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PANORAMA INTERNACIONAL DE LA 
INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE



PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

4.1. La ISR en Estados Unidos y Canadá
4.2. La ISR en Asia y Australasia 
4.3. La ISR en Europa 
4.4. La ISR en España
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•Los escándalos financieros que de alguna forma resaltan la 
importancia de aspectos de la RSC para la dirección estratégica  y la 
gestión. 

•El desarrollo de una legislación o autorregulación favorable a la ISR 
por parte de algunos países (Reino Unido, Francia, Bélgica, ....) 

•El interés mostrado por los inversores institucionales a través de los 
fondos de pensiones. Un caso a destacar es la incorporación de 
criterios sociales al fondo de pensiones gubernamental noruego en el 
año 2004.

•La integración de los aspectos sociales, medioambientales y de 
gobierno corporativo en la gestión de riesgos, los denominados 
riesgos extra-financieros y el convencimiento por parte de muchos 
inversores del papel central de una correcta gestión de éstos para la 
obtención de buenos resultados en el largo plazo.

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE: Factores que la favorecen
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Estados Unidos: en el año 2007 hay incorporados a la ISR 
en torno a un 11% de los activos gestionados 
profesionalmente. El área de mayor crecimiento de la ISR en 
los Estados Unidos es la inversión en la comunidad.

El aumento del mercado ISR de carteras privadas obedece, 
sobre todo, al incremento de inversores institucionales que han 
incorporado en sus políticas de inversión criterios de ISR.

Canadá: 19,6% del total de activos gestionados 
profesionalmente en este país (el 17,4% en sentido amplio y el 
2,2% con estrategia de ISR central).

La razón del incremento experimentado en los últimos años se 
debe a la incorporación de estrategias de inversión socialmente 
responsables por parte de muchos fondos de pensiones.
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La ISR en Europa: Lejos del volumen que se maneja en 
EEUU, pero con mercados que están experimentando un fuerte 
crecimiento, están países como el Reino Unido, Francia, Suecia y 
a menor escala países como Italia y Alemania.

Core: ISR central
Broad: ISR amplia



4.4.4.4.4.4.4.4.---- LA ISR en EuropaLA ISR en EuropaLA ISR en EuropaLA ISR en Europa
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" Países como Reino Unido o Francia tienen legislaciones 
que potencian este tipo de inversión.
"Impulso de inversores institucionales (fondos de pensiones)

PAIS Total ISR
Central

Escrutinio 
Positivo

Exclusiones 
negativas

Combinaciones Total ISR Amplia

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2007 2005 2007
Holanda 41,5 69,4 10,7 8,1 38,0 57,9 7,3 4,2 6 366,0

R. Unido 30,5 67,4 22,5 21,9 23,0 11,2 15 8,8 647,8 890,8

Bélgica 9,5 23,4 9,2 11,6 0,2 9,7 - 0,2 139,5 260,4

Francia 8,2 28,5 7,9 11,8 0,3 9,7 - 7,1 5,6 70,1

Suiza 7,0 21,5 9,2 8,1 4,2 12,9 3,4 11,4 0,4 -

Alemania 3,0 11,1 2,7 5,5 2,2 2,4 1,9 3,3 2,3 -

Italia 2,8 3,4 2,8 1,7 2,5 1,6 2,5 0,1 - 240,3
España 1,5 1,3 1,5 1,3 1,0 0,1 0,9 1,3 23,5 29,5

Austria
1,0 1,2 0,8 1,1 0,9 1,1 0,7 1,1 0,2 -

Noruega 170,5 0,1 170,5 - 38,3

Suecia 56,8 19,9 35,9 1,1 134,3

Dinamarc
a

45,7 24,1 21,3 - 68,8

Finlandia 13,4 1,3 12,2 - 54,0
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Evolución del patrimonio de los fondos éticos en España frente al total 
de fondos de inversión:

Los datos confirman que en España la ISR no ha alcanzado los 
niveles de desarrollo de otros países europeos. 

Total IIC Total
ISR

%ISR 
sobre 

TOTAL

ECOLÓGICO ECOLÓGICO
/ SOLIDARIO

ÉTICO ÉTICO/
SOLIDARIO

SOLIDARIO

2000 183.390.713 214.894 0,12 6.442 3.978 109.356 76.696 18.422

2001 179.509.504 367.604 0,20 4.476 3.261 279.677 58.454 21.736

2002 170.801.472 256.370 0,15 2.898 2.849 188.883 44.638 17.102

2003 197.979.756 991.111 0,50 0 0 898.035 65.332 27.744

2004 219.571.943 1.135.946 0,52 0 0 1.028.048 80.346 27.552

2005 245.823.183 1.160.365 0,47 0 0 998.174 129.908 32.283

2006 254.322.499 1.294.547 0,51 0 0 984.654 242.171 67.722

2007 238.823.472 1.164.970 0,49 69.312 0 853.054 176.824 65.779



Las principales causas del bajo desarrollo creemos que son:

! La inexistencia de una apuesta decidida por este tipo de 
productos por parte de alguna de las grandes entidades 
financieras del país. Aunque en la actualidad son 20 las 
entidades que comercializan fondos ISR, existe cierta confusión 
sobre el término socialmente responsable.

! La ausencia de inversores institucionales nacionales interesados
en este tipo de producto. La incorporación de criterios de ISR a 
la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social podría 
cambiar en parte esta situación.

! La confusión generada con la aparición al mismo tiempo de los 
fondos de inversión “solidarios”, que son aquellos que ceden 
parte de su rentabilidad o de la comisión de gestión a proyectos 
sociales o solidarios. Los datos aportados para España 
incorporan también los fondos solidarios, que no son fondos de 
ISR en el sentido estricto. 28
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CAPITULO 5.

GESTION DE CARTERAS DE LAS ISR



5.- GESTION DE CARTERAS DE LA INVERSIONES 
SOCIALMENTE RESPONSABLES

5.1. Los modelos clásicos de valoración de activos y sus 
“anomalías”.

5.2. El modelo socioeconómico: una alternativa al modelo clásico. 
5.3. Las finanzas sostenibles
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TEORIA FINANCIERA

-Tª Financiera Clásica.
-Tª Financiera Moderna.
-Tª Financiera de la Agencia.
-Tª Moderna de Carteras.
-Tª Mercados Eficientes de 
Fama.

BEHAVORIAL  FINANCE

-Influencia de las 
características psicológicas de 
los inversores en las 
decisiones de inversión.

SUSTAINABLE FINANCE

-Consideraciones sociales y 
medioambientales en las 
decisiones de inversión.
-Triple bottom performance: 
social, medioambiental y 
financiera.
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CAPITULO 6.

MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE ISR



6.- MEDICION DE RESULTADOS DE LA ISR

6.1. Medidas de resultados financieros-sociales.
6.1.1. Medidas de valoración de las agencias de análisis de 
sostenibilidad
6.1.2. Relación entre valoraciones sociales y financieras de la 
empresa

6.2. Medición de la ISR en los mercados financieros.
6.2.1. Percepción de la ISR en los mercados financieros
6.2.2. Impacto de las noticias de RSC en el mercado financiero
6.2.3.Estudios comparativos de los fondos de inversión 
socialmente responsables y los índices bursátiles de 
sostenibilidad
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Por el momento no existe consenso sobre cuáles son 
los principios y las normas que debe adoptar una 
empresa para que pueda ser considerada socialmente 
responsable. 

A nivel de resultados empresariales, la mayoría de las 
investigaciones dejan entrever la existencia de una 
relación positiva o neutra entre la performance social y 
la financiera.

No parece existir una penalización en los resultados de 
las carteras de inversión que incorporan aspectos ESG
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AGENCIAS DE 
RATINGS

PUNTUACIÓN

Accountability Cada criterio es valorado y se les da a las compañías una puntuación por cada una de sus 
seis áreas. La gestión de los stakeholders es la principal y se puede llegar a conseguir 
hasta 25. En las otras cinco áreas el máximo se sitúa en 15. La puntuación máxima que 
puede obtener una empresa es 100.

ASSET4 Cada pilar (social, medioambiental, gobierno y económico) tiene un peso del 25% de la 
calificación final que se valora sobre un 100%: 

CoreRatings Escala de 10 rangos desde A+ (más alto que 90%) a D (1% a 10%).
ECP EEE, EE, E – Eligible Names: compañías que han superado el test de criterios negativos y 

muestran firmes resultados de adherencia a los criterios positivos. 
F – Ethically Weak Names: Compañías que sólo superna el test de criterios negativos. 
Operan en sectores éticos pero muestran pobre adherencia a los criterios positivos. 
NE – Non Eligible Names: Compañías  que no superan los criterios negativos 
excluyentes. 

EIRIS Escala de puntuación de 0 a 10. 
Innovest Strategic 
Value Advisors, Inc. 

Modelo EcoValue21 #### cada criterio es evaluado en una escala del 1 al 10. 
Intangible Value Assessment –IVA####Se evalúa cada criterio siguiendo la siguiente 
escala: 

AAA = best/industry leader, 
AA, A, BBB = average, 
BB, B, C = worst

oekom research AG El análisis completo está graduado en una escala de 12 puntos que va desde A+ hasta –D.   
: A+: La compañía que actúa de manera progresiva.
D-: Actividades poco o nada medioambiental, social y culturalmente responsables. 

Vigeo Pioneer # + +  Advanced #+     Average #=    Below average# – Unconcerned #– –
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CAPITULO 7.

FACTORES DE IMPULSO Y DESARROLLO 
DE LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE



7. FACTORES DE IMPULSO Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

7.1. Las Instituciones públicas 
7.2. La empresa
7.3. Actores del mercado
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Factores de impulso. Punto de partidaFactores de impulso. Punto de partidaFactores de impulso. Punto de partidaFactores de impulso. Punto de partida
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Los análisis de riesgos integrales y la 
generación de mecanismos que 
permitan mejorar la transparencia deben 
ser claves a la hora de buscar 
soluciones sostenibles a largo plazo, ya 
que factores como la falta de análisis y 
control de riesgos riguroso y la falta de  
transparencia en el mercado, han sido 
claves en el desarrollo de la crisis 
financiera actual. 



TRES IMPULSORESTRES IMPULSORESTRES IMPULSORESTRES IMPULSORES
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Las Administraciones Públicas pueden fomentar la 
ISR, promoviendo políticas que integren la 
Responsabilidad social en la empresa; y que mejoren la 
transparencia o integrar la RSC en la Administración 
como Organización. 

La potenciación de una cultura empresarial que ayude 
a incorporar en las empresas la responsabilidad social.

El impulso por parte de los diferentes actores del 
mercado financiero para que esta tipología de 
inversión alcance un nivel de madurez. La ISR es una 
de las principales contribuciones del sistema financiero 
al desarrollo sostenible.



7.1. El papel dinamizador de las Corporaciones 7.1. El papel dinamizador de las Corporaciones 7.1. El papel dinamizador de las Corporaciones 7.1. El papel dinamizador de las Corporaciones 
PPPPúúúúblicasblicasblicasblicas
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"Las iniciativas públicas en relación a la ISR pueden relacionarse con 
cuatro funciones de carácter general: facilitar, colaborar, promocionar 
y demostrar.

"Los organismos reguladores, como parte de la Administración 
Pública tienen también dos tipos de actuaciones, la reguladora de 
ordenación en torno a la RSC, y una segunda función, no menos 
importante que es la  ejemplificadora de aplicación directa de los 
principios de RSC.

"Otros agentes, como la Universidad Publica, como administración 
pública tienen un papel muy importante a la hora de dinamizar la ISR y 
la RSC. La importancia de la Universidad como cauce de transmisión de 
conocimiento y eslabón entre sociedad y empresa, ha dado lugar a 
planteamientos que demandan la incorporación de la RSC y la 
sostenibilidad en la actividad universitaria.   



7.2. La cultura empresarial7.2. La cultura empresarial7.2. La cultura empresarial7.2. La cultura empresarial
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El papel de la ISR como "motor" de la RSC es 
indiscutible.   Creemos que esta relación debe ser 
bidireccional (debe de existir un feedback entre RSC y 
ISR) lo que desde nuestro punto de vista implica que no 
puede haber desarrollo de la ISR sin que las empresas 
incorporen en sus estrategias y gestión la RSC.

Un compromiso claro de las empresas con la 
autorregulación empresarial supranacional que está
siendo impulsada desde las administraciones públicas y 
por diferentes asociaciones empresariales.



Los demandantes y oferentes de títulos, 
Los mediadores e intermediarios, 
Los organizadores y reguladores del mercado y 
Los medios de comunicación. 
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7.3. Actores del  mercado7.3. Actores del  mercado7.3. Actores del  mercado7.3. Actores del  mercado
Cada uno de 
ellos tiene un 
papel 
diferenciado 
en el impulso y 
desarrollo de 
la ISR.

Las entidades reguladoras, principalmente la CNMV, podrían 
impulsar la ISR a través de su capacidad para crear un marco 
de transparencia informativa para estos productos. 

Los demandantes y oferentes de títulos podrían ajustar oferta y 
demanda con la creación de productos financieros socialmente 
responsables adecuados. La inversión institucional tiene un 
papel decisivo como demandante de productos ISR.
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Los mediadores e intermediarios de los mercados podrían 
incorporar a los equipos gestores de las IIC especialistas en 
sostenibilidad, para realizar una gestión activa con criterios 
de ISR. Además, incorporar transparencia en las entidades 
comercializadoras e interiorizar estrategias de RSC.
Los intermediarios del mercado financiero y en especial los 
bursátiles

catalizadores en la valoración y la transmisión de la 
información de RSC al inversor; 

garantes de que dicha información cumple con los 
requisitos que previamente deben haber establecido, ya sea 
para el diseño de un índice bursátil, o para el de un producto 
o instrumento financiero de ISR.
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Los medios de comunicación tanto 
públicos como privados, podrían mejorar la 
comunicación y divulgación sobre ISR  
educando al público y creando cultura 
financiera sostenible. 



El factor básico que ayudaría al despegue de la ISR en España 
sería la aceptación por parte todos los agentes del mercado 
financiero de que la ISR puede tener rentabilidades financieras 
similares o incluso superiores a la inversión tradicional.

Además consideramos que la ISR es desde el punto de vista de 
gestión responsable es una de las principales contribuciones 
del sistema financiero al desarrollo sostenible.
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7.4. Actores del  mercado7.4. Actores del  mercado7.4. Actores del  mercado7.4. Actores del  mercado

Para potenciar la ISR, los mercados financieros 
deben ser más conscientes de sus posibilidades 
de rentabilidad 




