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1. Resumen 
 

El presente informe de “Finanzas Éticas” se centra en el estudio del segmento 
de las finanzas que integra la ética y los criterios sociales y medioambientales, 
en su política de inversión y modelo de negocio. 
 
El término Finanzas Éticas engloba un conjunto de subsectores entre los que 
se encuentran la banca ética, los índices bursátiles éticos, los fondos de 
inversión y de pensiones que abarcan criterios de responsabilidad social, las 
sociedades de capital riesgo y las entidades de garantía recíproca. Se define 
como un segmento del mercado financiero que prioriza los criterios éticos sobre 
los criterios de rentabilidad económica. 
 
Se realiza un estudio de las principales Bancas éticas a nivel Nacional e 
Internacional, los indicadores bursátiles éticos de mayor prestigio, y, 
especialmente, la Inversión Socialmente Responsable en el ámbito Nacional y 
Europeo, haciendo hincapié en la segmentación entre el mercado Retail y el 
mercado Institucional. 
 
Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, Banca ética, Inversión 
Socialmente Responsable, Finanzas Éticas, Índices Bursátiles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Abstract 
 

This report on " Ethical Finance " focuses on the study of finance segment that 
integrates ethics and social and environmental criteria in their investment policy 
and business model. 
 
Ethical Finance integrates a set of sub-sectors including ethical banking, ethical 
stock indices , mutual funds and pension that includes social responsibility 
criteria, venture capital and mutual guarantee institutions . It is defined as a 
segment of the financial market that prioritizes ethical criteria on profitability 
criteria . 
 
Performed a study of the main ethical National and International Banks, ethical 
most prestigious stock market indices , and especially the Socially Responsible 
Investment in the National and European level , with emphasis on the Retail 
market and institutional market. 

 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Ethical Banking , Socially 
Responsible Investment , Ethical Finance, Stock Indices . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 8 

2. Finanzas Éticas 

2.1. Origen 
 

El inicio de las finanzas éticas se remonta a los años veinte cuando la Iglesia 
norteamericana Metodista se posicionó en contra de las actividades 
económicas que dañaban el tejido moral de la sociedad y creó la Fundación 
Pionera en 1928, la cual buscaba invertir únicamente en aquellas entidades 
que realizasen inversiones positivas para la sociedad y el entorno. 
 
Durante los años 60, se pronunció la demanda de transparencia en las 
inversiones que realizaban los bancos y las grandes compañías, dando lugar a 
un trasvase hacia inversiones sociales y medioambientales. En Estados Unidos 
se fundó “Pax World Found” (1971), el primer fondo ético que excluía a 
empresas cuya actividad económica estuviese relacionada con la producción 
de armamento o el aprovisionamiento militar. 
 
En los años 70, aparecieron los primeros bancos éticos tales como la Banca 
Ética Populare Italiana, la Fiare y Triodos Bank Holandés, entre otros. 
 
En los 80, surge la necesidad de investigar qué compañías tenían entre sus 
intereses el beneficio social y/o medioambiental, de esta forma se crea EIRIS 
(Servicio de Investigación sobre Inversiones Éticas), con el fin de construir una 
fuente de información que fuese útil para aquellas personas que quisiesen 
invertir en base a criterios éticos.  
 
A finales del 2001 apareció el Forum Europeo de Inversiones Sostenibles y 
Responsables (EUROSIF) con el objetivo de ofrecer información sobre 
inversiones socialmente responsables y establecer las bases de la 
comunicación y transparencia que las entidades financieras deben ofrecer al 
mercado. 
 

2.2. Implicaciones y Beneficios 
 

Las finanzas tradicionales constituyen uno de los factores clave en el desarrollo 
de la economía actual, pues analizan la obtención y el uso eficaz del dinero en 
el tiempo por instituciones, individuos o empresas. Se encargan de estudiar las 
distintas fuentes de financiación e inversión disponibles en el mercado y 
seleccionar las más adecuadas conforme a diversos criterios. 
 
El origen de las finanzas éticas en 1928 tuvo un gran poder de transformación, 
tanto en la gestión empresarial, como en las instituciones financieras.  
 
Las empresas empiezan a dar importancia a la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), ampliando su objeto social, pues se rechaza como fin único 
la maximización de beneficios y se valora el impacto social y medioambiental 
que tiene la actividad económica. Surge la necesidad de comunicar a través de 
las cuentas anuales, sus intereses, compromisos, políticas y resultados que 
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presentan en materia social y/o medioambiental, tratando de satisfacer la 
demanda de transparencia e información por parte de los inversores. 
 
Los intermediarios financieros, a través de la concesión de créditos, juegan un 
papel crucial en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa; 
determinadas entidades han empezado a adoptar técnicas para evaluar los 
riesgos sociales y medioambientales de los proyectos de inversión, de esta 
forma, aquellas empresas con menor responsabilidad social presentarán más 
limitaciones o peores condiciones en cuanto a la financiación de sus proyectos.  
 
La inclusión de criterios éticos en empresas y entidades financieras, conlleva 
que aquellas sociedades que presenten RSC1 tienen acceso al conjunto de 
fondos de inversión socialmente responsables, ganan eficiencia por la mejor 
gestión de los costes y son más competitivas a la hora de obtener financiación. 
 
Los beneficios derivados de las finanzas éticas no se limitan al poder de 
transformación que han tenido en el mundo de la empresa y las instituciones 
de crédito, sino que han contribuido al desarrollo de herramientas que permiten 
canalizar los fondos hacia proyectos de interés social, establecer 
penalizaciones para aquellas actividades presentan consecuencias negativas a 
nivel social y/o medioambiental y han permitido a los inversores depositar sus 
ahorros en base a sus principios éticos, satisfaciendo mejor sus necesidades e 
incrementando el bienestar social en su conjunto. 

2.3. Conceptualización por Países 
 

El término ética es un concepto subjetivo, cuya conceptualización depende de 
diversos factores tales como la cultura, la religión, el nivel educativo y 
principalmente del país al que se haga referencia. En función de la localización 
geográfica, las finanzas éticas presentarán diferentes inclinaciones hacia unos 
criterios u otros. 
 
En los países del área mediterránea priman los valores solidarios, la acción 
social y medioambiental, la inclusión de colectivos excluidos y los principios de 
la Iglesia Católica. 
 
Los países nórdicos y sajones, incluyendo Holanda, priorizan los valores 
medioambientales y la ecología. Desarrollan la filosofía antroposófica y valoran 
la educación, medicina y terapias alternativas. 
 
Los países anglosajones, especialmente Reino Unido, promueven el desarrollo 
comunitario de zonas marginales y la creación de empleo. 
 
Francia, Bélgica y Austria combinan los valores de las zonas mediterránea y 
nórdica, presentando una gran concienciación de los derechos laborales. 
 

                                                        
1Responsabilidad Social Corporativa: conjunto de acciones que llevan a cabo las empresas con 
el fin de cumplir no solo las obligaciones económicas y legales, sino también contribuir a la 
mejora social y medioambiental, así como la interacción con sus stakeholders.  
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2.4. Finanzas Éticas en España 

2.4.1. Antecedentes 
 

La concepción actual de las finanzas éticas, presenta una breve trayectoria en 
la historia de España, pues hace poco más de una década que surgieron los 
primeros fondos de inversión éticos y con ellos se materializó el poder de 
transformación que éstas presentan en la gestión empresarial y en las 
instituciones financieras. 
 
Sin embargo, desde un punto de vista histórico, se puede considerar las 
acciones sociales con carácter financiero las precursoras de las finanzas éticas 
actuales.  
Las primeras pinceladas de las finanzas socialmente responsables datan del 
siglo XV con la constitución de las Arcas de Limosnas, un conjunto de 
instituciones de crédito con carácter benéfico, fundadas por el Conde de Haro 
en el año 1431. 
Dentro del estado español, se pueden considerar como precursores históricos 
los montes de piedad y cajas de ahorro, así como las cooperativas de crédito. 
 
Los montes de piedad y las cajas de ahorro concedían préstamos carentes de 
tipo de interés, la única cláusula que se establecía era la entrega de una 
prenda en garantía, por parte del prestatario. El objeto de estas entidades se 
basaba en acercar los servicios financieros a colectivos excluidos del sistema 
bancario, así como la realización de obras de interés social. 
 
La importancia de las cooperativas de crédito en este sector empieza en 1865 
con la madrileña Manantial de Crédito, sin embargo, en 1887 pasaron a primar 
su relevancia en el sector las cajas rurales del siglo XX, las cuales pusieron en 
práctica el microcrédito, un tipo de préstamo instrumentado en garantías 
personales, a través del cual lograron satisfacer las necesidades de crédito de 
la población rural y potenciaron la creación de un estado financiero con 
principios sociales y solidarios. 
 
En 1997 se creó el primer fondo ISR domiciliado y gestionado en nuestro país, 
el Iber Fondo 2020 Internacional estaba orientado para aquellas instituciones 
que buscaban inversiones respetuosas con los principios de la moral católica. 
 
En la década de los noventa, entidades como la Federación de Entidades 
promotoras de empresas de Inserción (FEDEEI), Oiko Credit Cataluña y País 
Vasco o la Red de Útiles Financieros Alternativos (RUFAS)  promovieron 
iniciativas éticas en la captación de ahorro y la concesión de créditos. Sin 
embargo, no es hasta 1999 cuando las principales instituciones financieras 
empiezan a ofertar nuevos fondos de inversión calificados como socialmente 
responsables, ecológicos o solidarios. 
 
Durante el 2002 empiezan a consolidarse iniciativas empresariales orientadas 
hacia estrategias de RSC o ISR, tales como los sistemas de gestión ética, 
códigos de buen gobierno, entre otros. 
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Pese a la consolidación de la inversión socialmente responsable en los 
mercados europeos, la situación en España no se ha llegado a consolidar 
frente al resto de países europeos. 

2.4.2. Situación española actual 
 

El panorama actual de las finanzas éticas se puede clasificar en tres grandes 
áreas en función de su naturaleza, dándose todos ellos en el territorio español.  
(Economistas Sin Fronteras, 2004)2.  
 

 Instrumentos ligados a los mercados de valores, son productos 
financieros que se instrumentan en base a criterios de responsabilidad 
social. La banca tradicional ha jugado un papel crucial en el desarrollo 
de este tipo de productos, pues gracias a la presencia de las 
instituciones bancarias ha sido el sector que más movimiento de fondos 
ha generado en España dentro de las finanzas éticas. En este segmento 
podemos diferenciar entre fondos de inversión éticos, fondos de 
pensiones éticos y acciones y bonos éticos o solidarios. 
 

 Instrumentos crediticios y de ahorro ético, que abarcan diferentes 
instrumentos financieros cuyo objetivo es la lucha hacia el desarrollo, 
especialmente del tercer mundo. El producto más comercializado en 
este ámbito es el microcrédito, sin embargo, también se pueden 
encontrar los depósitos de ahorro y las cuentas corrientes éticas. 

 

 Entidades e iniciativas asociacionistas, surgen con el fin de dar 
respuesta a necesidades relacionadas con la responsabilidad social. 
Son entidades cuya cartera de productos está compuesta por criterios 
éticos, tales como la banca ética. 

 
Con el fin de conseguir una visión más escueta de la situación española actual 
se ha analizado cada uno de los grupos por separado, no obstante, no son 
excluyentes entre sí y pueden llegar a desarrollarse de forma paralela e incluso 
conjunta. 
 

2.5. Finanzas Éticas en Europa  

2.5.1. Reino Unido 
 

El caso de Reino Unido es ejemplar en el mundo de las finanzas éticas, es el 
país donde el mercado de la ISR se encuentra más maduro. Las primeras 
iniciativas surgieron con el fin de conseguir unas condiciones laborales justas, 
sin embargo, posteriormente se ha basado en criterios medioambientales. 
 
En la década de los 80 se produjo la primera materialización en forma de un 
banco ético, el Mercury Provident. En 1983 se creó la agencia de calificación 

                                                        
2
 Fundación Economistas sin Fronteras (2004). Finanzas éticas: Un análisis de la situación 

Española. 
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social EIRIS y  un año más tarde se lanzó el primer fondo ético, Friends 
Provident Stewardship. 
 
En 1992 se fundó el banco ético más representativo del país, Cooperative 
Bank, hecho paralelo a la creación del primer Foro sobre Inversión 
Responsable de Reino Unido.  
 
Durante la década del 2000, aparecieron numerosas entidades de 
investigación social y se crearon otras herramientas como los índices sociales 
de la familia FTSE4GOOD. Ese mismo año, el Ministerio de Finanzas creó una 
comisión para la IRS, con el fin de estudiar las mejores maneras de canalizar el 
ahorro en el futuro. 
 
El mercado de los seguros también se involucró en los temas de ISR y en 2001 
se creó una gruía que establecía las bases de transparencia de las empresas 
en cuanto a responsabilidad social corporativa. 
 
En 2002 se aprobó el decreto de finanzas, el cual incorpora una reducción de 
impuestos del 5% sobre el montante de la inversión que se destina a 
Instituciones de Desarrollo de la Comunidad (CDFI). Para tener acceso a los 
acuerdos del CDFI es necesario que las asociaciones presten apoyo financiero 
a aquellas empresas que trabajan en el ámbito de la exclusión social. 

2.5.2. Austria 
 

Las primeras iniciativas de las finanzas éticas estuvieron marcadas por una 
tendencia medioambiental.  
 
En la década de los 70, surgió la primera agencia financiera Kommunalkredit, 
la cual dotaba de crédito a aquellas entidades públicas que aportasen mejoras 
medioambientales. 
 
En 1991 se crea la primera agencia de gestión de activos, denominada 
TOKOS, hecho paralelo a la publicación de la primera revista orientada al 
inversor socialmente responsable: Öko-Invest. 

2.5.3. Alemania 
 

El origen de las finanzas éticas se instrumenta en criterios medioambientales, 
con una clara tendencia ecologista y pacifista. 
 
Durante la década de los 70, surgen nuevas formas de entender la economía y 
el comercio, materializándose en la creación del banco alemán GLS 
Gemeinschaftsbank en 1974, cuyo fin era la concesión de crédito a aquellos 
proyectos con beneficios sociales o medioambientales que estaban excluidos 
de la financiación tradicional. 
 
En 1988 se crea Ökobank, y un año más tarde aparece el primer fondo ISR, 
BfG ÖkoRent, cuya denominación actual es SEB ÖkoRent, ambos presentan 
una orientación ambiental. 
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Durante la década de los 90, las inversiones socialmente responsables se 
fueron consolidando, especialmente los fondos de inversión verdes, dando 
lugar al surgimiento de las agencias de calificación como Ökom, Südwind, Imug 
or Scoris. En 1997 nace el primer índice de sostenibilidad, el Natur-Aktien-
Index (NAI). 
 
En 2001 se aprobó el “Decreto de Energía Renovable”, cuyo fin es fomentar la 
inversión en energías renovables presentando una serie de ventajas fiscales. 

2.5.4. Holanda 
 

Los criterios que priman en el mundo de las finanzas éticas holandesas son 
principalmente medioambientales y de movilización social. 
 
El desarrollo de las finanzas éticas se remonta a los años 60, cuando se fundó 
la entidad bancaria ASN Bank. En 1980 se creó Triodos Bank que, junto con la 
entidad anterior, se orientaron hacia productos de ahorro socialmente 
responsable. 
 
Hasta 1991 no gana importancia el mercado de los fondos ISR, no obstante, 
evoluciona rápidamente. 
 
En 1995 se estableció “The Green Investment Directive”, con el fin de promover 
el acceso al crédito de aquellos proyectos que benefician y/o no dañan el 
medioambiente. La ventaja fiscal que radica en la directiva es la exclusión del 
impuesto sobre la renta de los retornos generados por los partícipes, 
denominados “Green Intermediary”.  
Ese mismo año, determinados inversores socialmente responsables e 
instituciones públicas y privadas se agruparon bajo el nombre: Association of 
Inversors for Sustainable Development (VBDO), con el fin de establecer 
estrategias de cambio en el comportamiento empresarial. Dicha organización 
fomentó en 1998 la creación del Foro Nacional de ISR. 
 
A partir del año 2000, gracias a la favorable evolución de las finanzas éticas en 
Holanda, se han ido desarrollando áreas menos evolucionadas como los 
fondos de pensiones éticos. 

2.5.5. Francia 
 

Los criterios que impulsaron el desarrollo de las finanzas éticas en Francia 
fueron los relacionados con el fomento del empleo y la lucha contra la 
exclusión social. 
 
A principios de los 80, se creó el Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développemente con el apoyo del Crédit Coopératif, el objetivo de dicho comité 
era la financiación de proyectos empresariales en países en vías de desarrollo. 
En esa misma década surgió el primer fondo de inversión ético basado en 
principios de Derechos Humanos. 
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A partir de este momento, el desarrollo de las finanzas éticas en Francia estuvo 
motivado por criterios medioambientales. Surgieron una serie de entidades no 
financieras a favor de las Finanzas Éticas y la Responsabilidad Social 
Corporativa, entre ellas podemos encontrar: Centre Français d’Information sur 
les Entreprises (CFIE) en 1996, CSR Europe en 1997, el Observatoire sur la  
Responsabilité Social des Entreprises (ORSE) y el Forum pour l’Investissement 
Responsible (FIR), ambos en 1999. 
 
Recientemente se ha producido un desarrollo considerable de los servicios de 
revistas y noticias especializadas como es el caso de “SRI in Progress”. 

2.5.6. Italia 
 

Las finanzas éticas en Italia han estado motivadas por pequeñas instituciones 
de crédito que desempeñaban un papel cercano al de la banca ética: 
financiaban zonas rurales, microempresas y colectivos excluidos del sistema 
financiero tradicional.  
 
En la década de los 80, se crean varias Sociedades Mutuales Autogestionadas 
(MAG). Posteriormente surge la Banca Ética Italiana siendo el primer banco 
que se orienta hacia colectivos económicamente marginados. 
 
Actualmente se esta viviendo un episodio caracterizado por el incremento de la 
implicación pública y privada en el ámbito de las finanzas éticas. 

3. Banca Ética 
 

La Banca ética puede constituirse bajo cualquier forma jurídica y se caracteriza 
por orientar su política a la consecución de un doble objetivo. Por un lado, 
buscan la obtención de beneficios económicos, con el fin de mantenerse en el 
mercado y seguir contribuyendo a la sociedad. Por otro, intentan generar 
beneficios sociales y medioambientales financiando proyectos que tengan un 
impacto social positivo. 
 
Ambos objetivos presentan la misma prioridad en su realización, pues se 
rechaza la idea de la maximización de beneficios tan perseguida por las 
entidades financieras tradicionales y se tiene en cuenta el coste social y 
medioambiental de los proyectos que financian. 
 
Tal y como publica FETS3, agrupación de entidades catalanas del tercer sector 
y de la economía solidaria, las finanzas éticas se instrumentan en base a una 
serie de principios o criterios éticos: 
 

 Principio de ética aplicada: la ética debe estar presente en todas la 
decisiones de inversión y concesión de crédito que se lleven a cabo. 

                                                        
3 Finanzas éticas y solidarias. Recuperado de: http://www.fets.org/es-es/els-principis-etics/los-

principios-eticos 
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 Principio de coherencia: aplicación del dinero captado acorde con los 
valores de referencia de la entidad.  
 

 Principio de transparencia: es uno de los principios más importantes de 
las finanzas éticas, consiste en publicar información sobre las 
inversiones y la financiación concedida, de esta forma, se le permite a 
los clientes la selección de la entidad financiera que invierta en el sector 
que le resulte más atractivo. 

 

 Principio de implicación: las entidades de financiación ética deben ir más 
allá de los criterios negativos, definiendo su política de inversión en base 
a criterios positivos con el fin de mejorar la sociedad. 

 

 Principio de participación: el papel de los socios no se limita al voto en 
las juntas, sino que participan en la definición de las políticas básicas de 
la entidad, lo que implica la toma de decisiones de forma democrática. 

 
De esta forma, la Banca Ética se caracteriza por la transparencia en sus 
inversiones, la financiación de proyectos acordes con sus valores, la 
participación de todos los grupos de interés o stakeholders en la toma de 
decisiones, así como por la integración de principios éticos tanto en la 
operativa como en su estructura organizativa. 
 
Las entidades éticas rompen con el binomio rentabilidad-riesgo que tanto se 
perseguía en las inversiones y buscan equilibrar el trinomio rentabilidad-riesgo-
ética, es decir, maximizar la rentabilidad para un nivel de riesgo dado y en base 
a determinados criterios éticos o minimizar el riesgo para una tasa de 
rentabilidad y diversos criterios éticos esperados. 
 

3.1. Divergencias Banca Tradicional y Banca Ética  
 

Dentro del panorama económico actual se pueden diferenciar dos subsectores 
financieros. El sector mayoritario, integrado por las entidades de crédito 
tradicionales tales como, bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, y 
el sector minoritario compuesto por la denominada banca ética. En la tabla 1 se 
muestran las divergencias más notorias que presentan entre sí. 
 

Banca Tradicional Banca Ética 

Objetivo: maximización del beneficio Objetivos de tipo cooperativo y social 

Gestión de ahorro e inversiones El destino de la inversión se realiza según la 
elección del cliente 

Necesidad de aval para la concesión de 
crédito 

La concesión de crédito requiere un proyecto 
viable sin necesidad de aval 

Créditos concedidos a personas 
económicamente estables 

Créditos concedidos a personas 
económicamente débiles que proponen 
proyectos sostenibles de interés colectivo 

Ventaja competitiva: capital financiero Ventaja competitiva: capital humano 

Orientada al cliente que busca rentabilidad  y 
seguridad 

Orientada al cliente que busca un uso ético 
de su dinero 

Inversiones especulativas Inversiones en bonos del Estados y fondos 
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éticos pertenecientes a Ética SGR 

Falta de transparencia en las inversiones Transparencia en las inversiones 

Productos financieros caracterizados por 
índices de riesgo y rendimiento 

Productos financieros caracterizados por 
índices de riesgo y rendimiento socio 
ambientales 

Escasa implicación en el proyecto del cliente Alto grado de implicación en el proyecto del 
cliente: relación de confianza mutua 

Los directivos son los que toman las 
decisiones 

Todos los interesados (stakeholders) toman 
parte en la decisiones 

Tabla 1 Divergencias banca ética y banca tradicional 
Fuente: Finanzas éticas y comercio justo 

 

La principal diferencia radica en sus objetivos y en la consecución de los 
mismos. Las entidades tradicionales persiguen la maximización de beneficios, 
orientando sus inversiones hacia proyectos rentables independientemente del 
objeto del mismo; intentan reducir el ratio de morosidad concediendo crédito 
únicamente a aquellos colectivos económicamente estables y exigiendo un 
aval. 
 
Por contra, la banca ética presenta objetivos de carácter cooperativo y social, 
destinando sus inversiones hacia proyectos con impacto social positivo; ofrece 
un alto grado de transparencia en sus inversiones, pues éstas se realizan en 
función de la elección de los clientes que depositan sus ahorros y muestra gran 
implicación en los proyectos sostenibles con independencia de la capacidad 
económica del sujeto. 

3.2. Banca Ética en España 
 

El Banco de España supervisa la actividad de la banca ética, especialmente en 
materia de liquidez y transparencia. La operativa de este tipo de entidades se 
basa en la captación de recursos de manos del público, con el fin de aplicarlos 
por cuenta propia a la concesión de créditos bajo unos criterios éticos. 
 
La actividad de la banca ética es similar a los bancos tradicionales, sin 
embargo, la aparición de la misma en España, estuvo motivada por la 
necesidad de satisfacer nuevas demandas sociales que no cubrían las 
entidades financieras tradicionales. 
 (Observatorio del Tercer Sector, 2009)4  
 

 Aumento de la demanda de coherencia entre los valores personales y 
los de las inversiones propias, surgen colectivos de personas dispuestas 
a obtener peores condiciones financieras a cambio de generar 
estabilidad social con sus inversiones. Nace la necesidad de invertir 
acorde con los valores y principios éticos personales. 
 

 Demanda de vinculación territorial y contacto directo, gran parte de las 
entidades éticas nacen para satisfacer las necesidades de un territorio 
en concreto. El ámbito de actuación se limita a su entorno más próximo, 
suelen permanecer dentro de las fronteras nacionales captando ahorro 

                                                        
4
 Peña Rodríguez, María; Sureda, María; Vidal, Pau; Zaragoza, Marta (2009). Les finances 

ètiques. 
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local o regional para posteriormente aplicarlo a proyectos comunitarios 
excluidos del sistema financiero tradicional y que conlleven un 
incremento del bienestar social. 

 

 La urgencia de facilitar crédito a las iniciativas de la economía social, la 
dinámica financiera ha llevado a apartar la actividad productiva local de 
pequeñas dimensiones. La banca ética se posiciona en el ámbito de las 
microfinanzas, proporcionando crédito a actividades productivas locales 
que creen puestos de trabajo. 

 
Pese a la necesidad de crear instituciones que diesen respuesta al nacimiento 
de las demandas anteriores, no surgió ninguna entidad de banca ética con 
iniciativa y sede nacional.  
 

3.2.1. Entidades promotoras en España 
 

El sistema financiero Español integra un conjunto de instituciones bancarias 
cuyas bases se asientan en la economía social y medioambiental. Las 
principales entidades promotoras en España provienen de proyectos Europeos, 
destacando por su crecimiento y proceso de institucionalización: Triodos Bank, 
Fiare y OikoCredit. 
 
A su vez, pequeñas iniciativas locales como Coop57 y MicroBank se fueron 
consolidando; éstas centran su actividad en la concesión de préstamos 
privados y el microcrédito. 

3.2.1.1. Triodos Bank 
 
Triodos Bank se fundó en Holanda como banco independiente durante 1980. 
Puso en práctica un innovador modelo de negocio basado en la transparencia, 
orientando su actividad a la consecución de rentabilidad financiera, social y 
medioambiental.  
 
La misión de la entidad radica en la satisfacción de las necesidades de 
personas, empresas y organizaciones que buscan un uso responsable del 
dinero, ofreciendo productos financieros sostenibles y fomentando el 
incremento de calidad de vida y la defensa de la dignidad humana. 
 
El propulsor del primer fondo de inversión verde en el mercado secundario de 
Ámsterdam fue Triodos Bank en 1990, tres años más tarde inicia la 
comercialización del Fondo eólico en Bélgica, el cual llegaría a Reino Unido en 
1995. Durante el 2002 lanza Triodos Fair Share Fund en los Países Bajos, y 
posteriormente en 2006 constituye el Fondo Triodos Renewables Europe Fund 
siendo el primer fondo de inversión con sede en Luxeburgo. 
 
Actualmente Triodos Bank cuenta con filial en España y presencia en países 
como Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania y Francia donde abrió sucursal 
en París durante el 2013. Además está presente en África, América Latina, 
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Asia y Europa del Este a través de su programa de fondos de inversión y 
microcréditos. 
 
Según datos publicados en el Informe Anual 20125, Triodos Bank incrementó 
sus ingresos en un 18%, situándolos en 152 millones de euros. Los depósitos 
de la entidad pasaron de 3.731 a 4.594 millones de euros, aumentando un 
23%, mientras que la inversión crediticia se vio reforzada en un 15,75% 
respecto al ejercicio anterior. A finales de 2012 Triodos Bank contaba con más 
de 437.000 clientes lo que favoreció la ampliación de la plantilla en 144 
empleados, repartidos entre las nuevas sucursales y unidades de negocio. 

3.2.1.2. Proyecto FIARE 
 
FIARE, Fundación Inversión y Ahorro Responsable surgió en 2003 motivado 
por los esfuerzos de diversas organizaciones pertenecientes al sector de la 
economía social en el País Vasco. Se constituye como una fundación sin 
ánimo de lucro, cercana al territorio y comprometida con las necesidades 
financieras de la economía social.  
 
A partir de Octubre de 2005 se convierte en agente de Banca Popolare Etica, 
con el fin de poder desarrollar actividad financiera en España, mientras se iba 
construyendo el proyecto de cooperativa de crédito. 
 
El proyecto FIARE presenta dos objetivos: 
 

 Financiar actividades económicas instrumentadas en proyectos sociales, 
ecológicos, humanitarios y culturales. 
 

 Ser sostenible económicamente para poder contribuir a la inserción 
social de colectivos en riesgo de exclusión, la cooperación al desarrollo y 
promover una mejor calidad de vida. 

 
La fundación cuenta con una red de tres oficinas permanentes, situadas en 
Bilbao, Barcelona y Madrid, y 19 grupos de desarrollo del proyecto en doce 
territorios españoles. Actualmente se está promoviendo la formalización de 
quince grupos locales adicionales.  
 
En base a datos contenidos en la Memoria Anual 20126, FIARE ha recogido 
ahorro por valor de 33,5 millones de euros. Los créditos concedidos apenas 
han aumentado un 7% respecto al 2011, pasando de 24,4 a 26,2 millones de 
euros. Los sectores más afectados por la limitación del crédito han sido los 
relacionados con los servicios sociales y la cooperación internacional, mientras 
que lo más beneficiados han sido el educativo y cultural. 

                                                        
5
 Triodos Bank. Informe anual. Recuperado de: http://www.triodos-

informeanual.com/es/2012/paginasdelservicio/bienvenido.html 
 
6
 FIARE agente de Banca Popolare Etica. Memoria 2012. Recuperado de: 

http://www.proyectofiare.com/web/es/actualidad/memorias-anuales/item/149-memoria-anual-
2012  

http://www.triodos-informeanual.com/es/2012/paginasdelservicio/bienvenido.html
http://www.triodos-informeanual.com/es/2012/paginasdelservicio/bienvenido.html
http://www.proyectofiare.com/web/es/actualidad/memorias-anuales/item/149-memoria-anual-2012
http://www.proyectofiare.com/web/es/actualidad/memorias-anuales/item/149-memoria-anual-2012
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3.2.1.3. Coop-57 

Coop-57 nace en Barcelona en 1996 por iniciativa de un grupo de trabajadores 
de la Editorial Bruguera. El primer objetivo de la cooperativa fue crear un fondo 
con parte de las indemnizaciones que éstos recibieron, para así poder financiar 
proyectos que fomentasen la creación de puestos de trabajo de calidad. 
 
Actualmente, la misión de la organización se centra en la concesión de crédito 
a personas jurídicas cuyos proyectos económicos promuevan la ocupación, el 
cooperativismo, el asociacionismo, la solidaridad, así como la sostenibilidad 
sobre la base de los principios éticos y solidarios. 
A partir de 2005 Coop-57 inició un crecimiento en red como consecuencia del 
interés que había generado en otros territorios. De esta forma, en 2005 se crea 
Coop57 Aragón, un año más tarde Coop57 Madrid, en 2008 Coop57 Andalucía 
y Coop57 Galiza en 2009. 

3.2.1.4. OikoCredit 
 
OikoCredit se puede considerar la principal institución financiera privada de 
inversión cuyo fin es contribuir al desarrollo del mundo. Presenta sede en los 
Países Bajos y presencia en España, a través de las asociaciones de Euskadi, 
Sevilla y Cataluña.  
 
Concede crédito a aquellas empresas cuyos proyectos priorizan el impacto 
ecológico y la protección de animales y especies, se destinan a favorecer a los 
sectores más vulnerables y contribuyen a la mejora social y/o económica de la 
comunidad. 
 
La cartera de productos que comercializa se rige por los criterios del 
financiamiento justo, es decir, atienden las demandas de los más necesitados y 
promueven el desarrollo y la transformación real.  
 
Actualmente, el capital de OikoCredit proviene de 48.000 inversionistas, lo que 
le permite gestionar un fondo de 533 millones de euros e invertir 
aproximadamente en 70 países. 

3.2.1.5. La Caixa, MicroBank 

MicroBank, el banco social de “La Caixa”, se fundó en 2007 con el fin de 
asumir la actividad de microcréditos que hasta entonces había realizado “La 
Caixa” a través de su Obra Social.  
 
El objeto de la entidad radica en ofertar productos y servicios adaptados a 
emprendedores, microempresas, personas y familias, para así fomentar la 
actividad productiva, la creación de ocupación, el autoempleo y el desarrollo 
personal y familiar, concediendo financiación tanto a aquellos colectivos 
excluidos de la misma, como a aquellas familias que presentan dificultad 
temporal. 
 
La evolución de MicroBank presenta una tendencia positiva, sumando un total 
de 169.282 préstamos concedidos.  
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Gráfico 1 Evolución importe microcréditos concedidos 2008-2012 
Fuente: Informe Anual Corporativo MicroBank 2012 

 

Durante el ejercicio 2012 concedió microcréditos por importe de 235,5 millones 
de euros, de los cuales 119 millones se destinaron a la ayuda de familias y 
116,5 millones a la financiación de emprendedores. 
 
La perspectiva futura de MicroBank se centra en el deseo de incrementar el 
alcance de la actividad actual, ofreciendo variedad y calidad en sus respuestas, 
y contribuyendo al desarrollo social o medioambiental sostenible. 

3.2.1.6. Caixa Colonya 
 
Caixa Colonya, fundada en 1880 por D. Guillem Cifre de Colonya, centra su 
actividad en las Islas Baleares donde ha llevado a cabo una estrategia de 
expansión controlada desde 1974, la cual se fundamenta en la consolidación 
de la solvencia de la entidad tras cada actuación de crecimiento, lo que le ha 
permitido mantenerse en el mercado de las cajas de ahorro en España.  
 
Desde 1990, la entidad cuenta con una línea de productos éticos denominada 
Estalvi Ètic, la cual se componía de una libreta a la vista, en 2003 amplió la 
línea de productos con una cuenta corriente a la vista y recientemente ha 
integrado una libreta a plazos. Específicamente, estos productos destinan los 
ahorros depositados a la financiación de proyectos éticos y/o solidarios y el 
50% de los intereses a la concesión de subvenciones. 
 
En base a datos contenidos en el Informe Anual 20127, Caixa Colonya presenta 
depósitos éticos por valor de 29,6 millones de euros,  de los cuales el 45,03% 
corresponde a libretas a la vista y el 15,84% a cuentas corrientes a la vista, 
suponiendo un incremento del 47,95% respecto del ejercicio anterior. En 
cuanto a los créditos éticos y/o solidarios alcanzan los 2,6 millones de euros, lo 
cual supone un crecimiento del 4,53% respecto 2011. 
 
Actualmente, los productos de ahorro de la línea Estalvi Ètic representan el 
9,5% sobre el total de depósitos de la entidad, mientras que, la financiación de 
proyectos éticos y/o solidarios es el 1,75% sobre la inversión crediticia total de 
Colonya. 

                                                        
7
 Caixa Colonya (2012). Resum Memòria Estalvi Ètic 2012. Recuperado de: 

http://www.colonya.com/documents/7estalvEtic012.pdf 
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3.2.2. Panorama Actual de la Banca Ética Española 

 
La recesión económica actual ha condicionado notablemente la forma de 
operar de la Banca Tradicional, ésta ha requerido ayudas públicas para poder 
continuar con la llevanza de su actividad, provocando la reestructuración del 
sistema financiero. 
Por contra, la Banca Ética se ha mantenido al margen de la situación gracias a 
sus principios y al compromiso que mantiene con la economía real. 
 
Ahorro 
 
La banca ética promueve el ahorro socialmente responsable, ofreciendo al 
mercado instrumentos de inversión, cuyas características son similares a los 
productos tradicionales, sin embargo, incorporan un código de responsabilidad 
social, a través del cual se garantiza que los depósitos serán canalizados hacia 
proyectos con beneficios sociales y medioambientales. 
 
Según datos procedentes del Baremo 2012 de FETS8, la evolución del ahorro 
recogido por las entidades éticas9  muestra la siguiente tendencia: 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

133.488€ 203.694€ 303.256€ 373.437€ 574.768€ 915.628€ 
Tabla 2 Banca ética: evolución ahorro 2007-2012 
Fuente: Adaptación del Baremo 2012, FETS 

 
El ahorro ético captado se ha visto incrementado en un 59,30% durante el 
2012, llegando a 915 millones de euros. Durante los seis años de recesión 
económica el ahorro recogido por este tipo de entidades se ha multiplicado por 
siete (2007-2012), hecho que contrasta con los datos publicados en el Boletín 
Económico del Banco de España, referentes a la reducción de la tasa de 
ahorro por parte de las familias. 
 
Otro de los factores que refuerzan el crecimiento de las finanzas éticas en el 
estado Español es el incremento del número de usuarios, al cierre del ejercicio 
2012 las entidades éticas contaban con más de 100.000 clientes, cifra reducida 
pero muy significativa, pues ésta experimentó un crecimiento del 100% durante 
el 2012. 
 
Crédito 
 
Los últimos años han estado marcados por una tendencia generalizada en el 
conjunto del sistema financiero, orientada hacia una restricción al crédito por 
parte de la banca convencional. Sin embargo, la banca ética ha continuado 
apostando por una economía social incrementando el número de préstamos 
concedidos. 
 

 

                                                        
8
 FETS i Observatori de les finances ètiques (2012). Baròmetre de les finances ètiques i 

solidaries. 
9
 Se consideran: Triodos Bank, Fiare, Coop-57 y OikoCredit 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 

163.388€ 283.895€ 398.928€ 487.242€ 602.798€ 719.163€ 
Tabla 3 Banca ética: evolución préstamos concedidos 2007-2012 
Fuente: Adaptación del Baremo 2012, FETS 

 
Pese a no haber tenido una evolución tan notable, los créditos concedidos han 
experimentado un incremento del 20% durante el ejercicio 2012, llegando a 
superar los 700 millones de euros invertidos con responsabilidad social. 
En el periodo que oscila entre el 2007 y 2012, los préstamos se han 
multiplicado por 4,4, favoreciendo el desarrollo de actividades productivas con 
fines sociales o medioambientales. 
 
La tasa de morosidad que presentan las entidades financieras éticas se sitúa 
en torno al 3,36% ligeramente inferior al 10% que llegaron a alcanzar las 
instituciones convencionales durante el 2012. Este hecho constata la eficacia 
de los criterios utilizados por las entidades éticas para conceder financiación. 
 
Los principios regidores de la banca ética van en contra de la concesión de 
crédito para financiar actividades especulativas que carezcan de bienestar 
social. Tal y como publica CIRIEC-España10 se pueden establecer distintas 
bases para la concesión de crédito en el mundo de la banca ética: 
 

 El criterio restrictivo al crédito consiste en excluir proyectos procedentes 
de actividades que impliquen un impacto social negativo, así como en 
establecer una serie de criterios positivos que se exigen a los proyectos 
financiados.  
 

 El enfoque regenerativo se basa en la concesión de crédito únicamente 
a aquellos proyectos cuyo fin es mitigar los desequilibrios sociales y 
medioambientales, apoyando a personas y entornos que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad. 

 

 El criterio inclusivo del crédito, se orienta a reconocer el derecho al 
crédito de aquellas personas o colectivos que se encuentran excluidos 
del sistema financiero tradicional. 

 
Las aproximaciones del crédito mencionadas constituyen las bases para la 
concesión de financiación puesta en marcha por la banca ética, no obstante, no 
es una clasificación rígida y en multitud de ocasiones se complementan entre 
sí. 
 
Dadas las restricciones éticas, este tipo de entidades obtienen unos beneficios 
ligeramente inferiores a los de la banca tradicional. Por una parte, descartan 
negocios rentables que desde el punto de vista ético son inmorales. Por otra, 
rechazan actividades especulativas, apostando por el medio y largo plazo.  
 
 
 

                                                        
10

 Sasia Santos, Pedro. M (2012). La Banca Ética en Europa: el enfoque del crédito como 
criterio de configuración de un espacio de alternativa. 
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Relación indicadores de actividad 
 

 
Gráfico 2 Banca ética: evolución ahorro-crédito 2007-2012 
Fuente: Adaptación del Baremo 2012, FETS 

 
Durante los primeros años de crisis económica, la actividad bancaria ética 
estuvo marcada por la excesiva concesión de crédito en relación a los 
depósitos. A partir de 2011 se empezó a mitigar dicha divergencia, mostrando 
prioridad por la captación de ahorro. Especialmente en 2012 la tasa de horro 
superó con creces a los préstamos concedidos, estabilizando el sistema y 
proporcionando confianza a futuros inversores.  
 
A modo de conclusión, se puede afirmar la favorable tendencia que presenta la 
actividad desarrollada por la banca ética. Durante el periodo que abarca desde 
el 2007 al 2012 los indicadores de actividad han experimentado un notorio 
aumento, en el caso de los depósitos se han visto incrementados un 585%, 
mientras que la concesión de crédito ha ampliado su volumen en un 340%. 
Todo ello, sumado a la reducida tasa de morosidad que presenta frente al 
sistema convencional, se puede intuir el gran potencial de crecimiento que 
tiene el sector en el mercado. 
 

3.3. Banca Ética en el mundo 
 
Los bancos éticos no presentan una organización o corriente ideológica de 
referencia común, el origen de los mismos se deriva de multitud de 
instituciones y compromisos sociales. Los más destacados son las 
organizaciones benéficas que se convirtieron en banca ética con el fin de dar 
crédito a obras de caridad y empresas sociales (Charity Bank), las entidades 
que tienen como antecedentes bancos tradicionales y desarrollan su actividad 
bajo una política ética (Cooperative Bank), las organizaciones independientes 
que están sensibilizadas con proyectos relacionados con la ecología, energías 
alternativas, proyectos educativos… (Triodos Bank), así como las entidades 
que surgen por movimientos sociales (La Nef). 
 
El estudio de la banca ética mundial no solo va a hacer referencia a este tipo 
de entidades propiamente dichas, sino que se van a incluir entidades de 
microcrédito promotoras de las inversiones sociales a nivel internacional.  
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3.3.1. The Cooperative Bank 
 
The Cooperative Bank se constituyó en 1897 como banco comercial de Reino 
Unido, con sede en Manchester y oficinas en Guernsey. La crisis financiera 
sufrida en 1980 llevó a la entidad a cambiar la dirección de su actividad hacia el 
desarrollo de una política ética y social. 
 
En 1992 lanza la primera Política Ética cuyas bases se asientan en cinco 
sectores clave: Derechos Humanos, Desarrollo Internacional, Impacto 
Ecológico, Derechos de los animales y la Empresa social. Interesado en las 
preocupaciones éticas de sus clientes limita la financiación a ciertos sectores 
de la sociedad como son la comercialización de armas, el cambio climático 
global, la ingeniería genética y los ensayos con animales. 
 
Actualmente es uno de los bancos con mayor reconocimiento en el mundo de 
las finanzas éticas, y destaca por el constante diálogo con sus stakeholders, la 
sólida política de transparencia, el uso de indicadores de comportamiento, así 
como por la realización de una auditoría externa sobre sus resultados sociales, 
medioambientales y financieros. 

3.3.2. Bank für Sozialwirtschaft (BFS) 

 
BFS se fundó en 1923 como banco especializado en la economía social y 
asistencia sanitaria, orienta su actividad hacia instituciones que integran los 
sectores cooperativos, mutualistas y no lucrativos.  
 
Los principales accionistas de la entidad son las seis organizaciones de 
asistencia social voluntaria más importantes de Alemania. 

 
Gráfico 3 Principales accionistas de Bank für Sozialwirtschaft 
Fuente: Adaptación datos de http://www.sozialbank.de 

 
La entidad cuenta con tres filiales: BFS Service GmbH, Immobilien Service 
GmbH y Facturación BFS GmbH, a través de las cuales presta servicios de 
asesoramiento de banca, gestión y financiación. 
 
Las perspectivas futuras de BFS se centran en fomentar el crecimiento de 
calidad respaldado por la transparencia de sus inversiones. A finales de 2012  
los activos totales alcanzaron 7,3 millones de euros, de los cuales 4,5 millones 
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de euros correspondían a créditos concedidos. Los depósitos de clientes 
sumaban un total de 5 millones de euros.  

3.3.3. GLS Gemeinschaftsbank AG 
 
GLS Bank fue el primer banco ético-ecológico fundado en el territorio Alemán. 
Nace 1974 con sede en la ciudad de Bochum y orienta su política a la 
financiación de proyectos sociales, ecológicos y culturales.  
 
Entre los sectores más beneficiados por la financiación de la entidad se pueden 
encontrar la vivienda, los proyectos sociales y educativos, las energía 
renovables y la educación. 

 
Gráfico 4 Sectores objetivo de GLS Gemeinschaftsbank AG 
Fuente: Adaptación de Finanzas Éticas en Europa 

 
Los últimos años han estado marcados por un crecimiento considerable de la 
entidad. Durante el ejercicio 2013 se ha producido un incremento del 20% en 
los depósitos y del 17% en los créditos concedidos, favoreciendo la 
contratación de personal, el cual ha pasado de 415 a 450 empleados. Estos 
hechos transmiten confianza a los inversores potenciando la adhesión de 
nuevos clientes, aumentados en un 16% respecto al año 2012.  

3.3.4. Triodos Bank y OikoCredit 
 
Con el fin de evitar duplicidad de datos la información referida a este punto se 
encuentra en los apartados 3.2.1.1. y 3.2.1.4. del punto Entidades promotoras 
en España. 

3.3.5. Grameen Bank 
 
El profesor Muhammad Yunus fundó Grameen Bank como banco comercial 
privado en 1983. La motivación de su constitución radicó en solventar el nivel 
de pobreza de la sociedad de Bangladesh.  
 
La entidad financia préstamos por valor de los depósitos, pues su función 
principal es la concesión de microcréditos destinados a personas con un 
extremo nivel de pobreza. Dado el sector objetivo, la mayoría de los créditos 
son carentes de garantía real, no obstante, presenta una cuota del 97% en el 
retorno de los mismos.  
 
Durante el ejercicio 2013, Grameen Bank ha contribuido a reducir la tasa de 
pobreza de 81.389 aldeas, priorizando la financiación de mujeres, las cuales 
representan el 95% de los clientes de la entidad.  
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3.3.6. Unity Trust Bank 

 
Unity Trust Bank se estableció en Reino Unido en 1984 basándose en el 
modelo de negocio bancario que estaban llevando a cabo el Banco Hapoalim 
de Israel y BFG de Alemania. La misión de la entidad se centra en ofrecer 
alternativas reales a sus clientes, a través de políticas socialmente 
responsables y consiguiendo, a su vez, la sostenibilidad del negocio.  
 
Orientada hacia un sector menos volátil no ha experimentado la necesidad de 
acudir a los préstamos interbancarios, pues la prestación de los servicios 
financieros se limita a instituciones benéficas, organizaciones de voluntarios, 
empresas sociales, sindicatos y otras organizaciones sin ánimo de lucro.  
 
Con el fin de satisfacer las demandas de sus clientes, mantiene una constate 
comunicación con los stakeholders, diseñando sus productos a través de la 
retroalimentación llevada a cabo.  

3.3.7. La Nef 
 
Las primeras pinceladas del proyecto La Nef surgen en 1979, fomentado por 
un grupo de personas cuyo fin era poner en práctica nuevas formas de 
solidaridad.  
Sin embargo, hasta 1988 no se funda la cooperativa de La Nef con licencia del 
Banco de Francia. El objeto de la cooperativa radica en la canalización del 
ahorro responsable hacia proyectos medioambientales y de utilidad social. 
 
Actualmente integra más de 32.000 miembros que velan por una producción y 
distribución de riqueza basada en los valores de solidaridad y responsabilidad. 

3.3.8. Banca Popolare Etica 
 
El origen de la entidad estuvo motivado por la “Cooperativa hacia la Banca 
ética” fundada en 1995 con el objetivo de recaudar el capital social necesario 
para actuar como banco local. El movimiento social generado por dicha 
iniciativa conllevó la necesidad de crear un banco con dimensión nacional.  
 
Finalmente en 1998 nace la Banca Popolare Etica en la ciudad de Padua, bajo 
la forma jurídica de cooperativa promueve la participación equitativa de los 
socios en la toma de decisiones. El objeto de la entidad se centra en la 
concesión de crédito a la cooperación social e internacional, el medioambiente 
y la sociedad civil. 
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Gráfico 5 Sectores objetivo de Banca Popolare Etica 
Fuente: Adaptación datos de http://www.bancaetica.it 

 
Los productos de inversión que comercializa incluyen la cláusula de 
autodeterminación del tipo de interés, es decir, se puede renunciar al mismo 
favoreciendo el incremento de los proyectos financiados.  
 
Actualmente, la entidad cuenta con prácticamente 37.000 socios, de los cuales 
31.000 son personas físicas y más de 5.000 personas jurídicas. La proyección 
futura se centra en un plan de expansión apoyado por la Fundación FIARE, 
cuyo fin es sumar oficinas a las ya existentes en Bilbao, Pamplona y San 
Sebastián. 

3.3.9. JAK Medlemsbank 
 
JAK se estableció en Suecia como asociación de ahorros y préstamos 
cooperativos en 1965, basando su actividad en el voluntariado. En 1997 fue 
premiado con el rango de banco por el Gobierno Sueco e inició su actividad 
como entidad cooperativa libre de intereses. 
 
El sistema de JAK se basa en la carencia de intereses, promoviendo la 
igualdad social frente al crédito. No obstante, los miembros deben pagar una 
tasa anual (250 coronas suecas), con el fin de cubrir los gastos derivados de la 
actividad y garantizar la sostenibilidad de la entidad.  
La remuneración de los depósitos se instrumenta en un sistema de puntos 
basado en el tiempo. De esta forma, la acumulación de los mismos da acceso 
al crédito sin intereses.  
 
El modelo de banca puesto en práctica por JAK no solo favorece a sus 
miembros, sino que los beneficios se extienden al conjunto de la sociedad, ya 
que evita la fuga de riqueza de la economía real hacia el sistema financiero y 
genera estabilidad en el mercado de capitales, pues es independiente del 
mismo.  

3.3.10. Charity Bank 
 
Charity Bank se creó en 2002 con el objeto de proporcionar créditos a bajo 
coste a aquellas organizaciones benéficas y empresas sociales excluidas del 
sistema financiero tradicional. Establecida en Reino Unido cuenta con oficinas 
en Ton bridge, Londres, Cardiff y York. 
 
A finales de 2013 sumó un total de 177 millones de libras en créditos 
concedidos a más de 1000 ONG destinadas hacia sectores como la salud, 
educación, atención social, vivienda y desarrollo sostenible. 
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4. Índices Bursátiles Éticos 

 
Los índices bursátiles éticos son indicadores de referencia, cuyo universo de 
valores está integrado por compañías que combinan el éxito económico con el 
desarrollo sostenible, es decir, que integran políticas éticas, medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo dentro de los objetivos de la entidad. 
 
La existencia de índices bursátiles socialmente responsables es un indicador 
del grado de madurez que están adquiriendo los mercados financieros respecto 
a las inversiones socialmente responsables.  
 
La creación del primer índice ético data de 1990. Actualmente, existe una gran 
diversidad de índices, los cuales se han ido creando con el fin de dar respuesta 
a una demanda creciente de productos de ISR. Los índices de sostenibilidad 
más prestigiosos del mercado son: 
 

 La Serie de Índices FTSE4Good 

 El Grupo Dow Jones Sustainability Index 
 

4.1. FTSE4Good 
 
La serie FTSE4Good forma parte del Grupo FTSE, líder mundial en la creación 
y gestión de índices bursátiles. Lanzado en 2001, se introduce en el mercado 
de índices gestionados con criterios sociales, medioambientales  y de 
responsabilidad corporativa.  
 
La familia FTSE4Good consta de cinco índices de referencia que cubre el 
ámbito mundial y las regiones de EE.UU, Japón, Reino Unido y Europa. A su 
vez, éstos se ramifican en índices negociables, los cuales suponen una 
alternativa de productos de inversión para los gestores de activos. 
 

 

Ilustración 1: Organigrama Serie de índices FTSE4Good 
Fuente: http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp 
 

Los índices FTSE4Good presentan una combinación de criterios de exclusión e 
inclusión. Las compañías que producen tabaco, fabrican armas o son 
propietarias u operadoras de centrales nucleares, quedan excluidas del índice. 
Los criterios de selección positivos abarcan cinco áreas de responsabilidad 

http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp
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corporativa: gestión de los riesgos medioambientales, el cambio climático, los 
derechos humanos y laborales, los estándares laborales de la cadena de 
suministro y la reducción de sobornos. Los criterios mencionados se aplican 
sobre la serie de índices FTSE Developed, la cual cubre 23 mercados y cuenta 
con más de 2.000 entidades potenciales. 
 
El sector industrial más afianzado en la familia de índices FTSE4Good son las 
finanzas, lo que muestra la integración de políticas sociales y 
medioambientales en las compañías que componen dicho sector.  
 

ICB Industry FTSE4Good 
Global 

FTSE4Good 
US 

FTSE4Good 
Europe 

FTSE4Good 
UK 

Oil & Gas 3.72% 0,05% 7,65% 11,18% 

Basic Materials 5,31% 1,10% 8,45% 7,36% 

Industrials 7,43% 5,89% 8,51% 7,61% 

Consumer Goods 12,30% 9,63% 14,06% 10,28% 

Health Care 12,03% 13,77% 13,28% 9,89% 

Consumer Services 8,43% 11,44% 7,20% 12,12% 

Telecommunications 5,91% 5,34% 6,72% 9,36% 

Utilities 2% 0,37% 3,69% 4,72% 

Financials 29,01% 23,57% 26,79% 25,75% 

Technology 13,88% 28,83% 3,64% 1,73% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Tabla 4 Sectores de la familia de índices FTSE4Good 
Fuente: FTSE4Good Index Series 

 
La evolución experimentada por el conjunto de índices FTSE4Good, durante el 
periodo 2007-2012, sigue una tendencia similar exceptuando el caso de 
FTSE4Good Japan. 
 

 
Gráfico 6 Evolución índices FTSE4Good 2007-2012 
Fuente: FTSE 4 Good Markets Performance Report, 2012 

 
Durante el ejercicio 2008, los índices FTSE4Good alcanzan el valor mínimo de 
cotización, periodo en el cual tuvo lugar el estallido de la crisis económica. A 
partir de 2009 se inicia la recuperación del valor de los índices, con la 
excepción de FTSE4Good Japan, el cual sigue una tendencia bajista hasta 
2012, motivada principalmente por la contracción de las exportaciones, como 
consecuencia de la reducción de la demanda a causa de la recesión 
económica vivida en los diversos países. 
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4.1.1. FTSE4Good Global 

 
El índice FTSE4Good Global abarca el potencial del mercado mundial, lo que 
le permite integrar compañías procedentes de 25 países.   
 

 
Gráfico 7 Peso de los países en FTSE4Good Global 
Fuente: FTSE 4 Good Markets Performance Report, 2012 

La segmentación por países muestra un claro dominio de EE.UU en la 
composición de FTSE4Good Global, presentando un nivel de participación del 
40,30%. Reino Unido, el segundo país con mayor presencia, cuenta con un 
15% de cuota, seguido de Japón con un 8,60%. 
 
A nivel nacional, la participación en la composición del índice es reducida 
2,10%. Sin embargo, un dato alentador sobre el progreso de empresas 
comprometidas con criterios de responsabilidad corporativa, es que a partir de 
2001 ha habido un incremento constante de compañías españolas en el índice 
FTSE4Good Global, pese a que los criterios de inclusión han incrementado su 
nivel de rigurosidad. 

 
Gráfico 8 Evolución porcentaje de compañías españolas que satisfacen los criterios de inclusión 2003-2008 
Fuente: Informe de investigación y Análisis, Índice FTSE4Good Ibex 

 

Al igual que ocurre en la Serie FTSE4Good, el sector industrial más 
consolidado en FTSE4Good World son las finanzas, alcanzando un porcentaje 
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participación del 29,01%. Esto da evidencia sobre el constante crecimiento que 
está experimentando el mercado de las finanzas éticas en el ámbito mundial. 

 
Gráfico 9 Sectores industriales FTSE4Good World 
Fuente: Adaptación de FTSE4Good Index Series 

 

Las compañías que presentan un mayor peso en el índice FTSE4Good Global 
son: Apple Inc (2,83%), Google Class A (2,05%), Microsoft Corp (1,78%), 
Johnson & Johnson (1,52%) y Wells Fargo & Company (1,50%). La mayoría de 
ellas están relacionadas con el sector de la tecnología y la informática, por lo 
que, pese a que las finanzas es el sector industrial con mayor peso en el 
índice, las compañías que lo componen no presentan un porcentaje 
significativo de forma individualizada. El conjunto de las cinco empresas 
mencionadas conforman el 9,69% de FTSE4Good Global. 

4.1.2. FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index 

 
El FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index se diseñó con el 
objeto de identificar un total de 40 empresas europeas que liderasen el 
mercado por la gestión de los riesgos ambientales y pusiesen en práctica 
políticas que mitigasen el impacto medioambiental que conlleva el desarrollo de 
su actividad económica. El universo de valores está compuesto por las 
empresas europeas que conforman la Serie FTSE4Good.  
 
La utilidad de FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index se amplía 
al conjunto del mercado minorista e institucional, y permite a los inversores: 
 

 Sirve como base de los productos de inversión que únicamente busquen 
invertir en empresas europeas que demuestren las mejores prácticas de 
gestión ambiental. 
 

 Permite minimizar los riesgos ambientales dentro de las carteras de 
inversión. 

 

 Fomenta el incremento de la responsabilidad ambiental en las 
empresas. 

 
La revisión del índice se realiza de forma semestral, en los meses de Marzo y 
Septiembre. Con el fin de mantener una lista de compañías actualizada, el 
Comité de Política de FTSE4Good pone en práctica un método de calificación 
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y, a su vez, mantiene un acuerdo con un proveedor de datos de 
investigaciones éticas denominado EIRIS. 
 
La evolución del índice ha seguido una tendencia menos favorable que la 
experimentada por FTSE4Good Global.  
 

 
Gráfico 10 Evolución índice FTSE4Good Environmental Leaders Europe 40 Index 2009-2014 
Fuente:http://www.ftse4good.com/Indices/FTSE4Good_Environmental_Leaders_Europe_40_Index/Performance_Analy
sis.jsp 

 

Una de las razones que podrían explicar dicha divergencia, es la recesión 
económica vivida en la mayoría de los países Europeos. FTSE4Good 
Environmental Leaders Europe 40 Index únicamente integra empresas de la 
zona, por lo que el valor de cotización de las mismas podría haberse visto 
perjudicado por la situación económico-financiera vivida durante estos años. 

4.1.3. FTSE4Good Ibex 

 
A mediados de 2008, FTSE amplió la serie de índices FTSE4Good 
introduciendo un nuevo índice regional, FTSE4Good Ibex, para el mercado 
español. El índice integra compañías cotizadas en el Ibex 35 de BME y FTSE 
Spain All Cap, siempre y cuando satisfagan los criterios de buena práctica en 
responsabilidad corporativa (RC) que establece la serie FTSE4Good. 
 
La constitución de FTSE4Good Ibex estuvo motivada por la necesitad de 
satisfacer demandas sociales y ofrecer alternativas a los inversores 
responsables. Dado el carácter transparente y público de los criterios de 
inclusión, las utilidades del índice son: 
 

 Los gestores de fondos disponen de un índice de referencia de Inversión 
Responsable para el desarrollo de productos IS. 
 

 Ofrece a los inversores responsables la posibilidad de identificar e 
invertir en compañías que cumplen los estándares de RC. 

 

 Motiva a las compañías a desarrollar políticas responsables. 
 

 Permite a los inversores a capitalizar los beneficios de una buena RC. 
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 Proporciona a los gestores de fondos de pensiones una solución ante la 
incipiente legislación española que pronto exigirá la inversión de un 
porcentaje de los fondos públicos de pensiones en IS. 

 
Los criterios de inclusión de FTSE4Good Ibex se revisan periódicamente a 
través de un proceso de consulta con el mercado, lo que le permite mantenerse 
actualizado respecto a los criterios internacionales de RC e IR.  Las compañías 
integrantes se someten a una serie de análisis con el fin de incluir, únicamente, 
empresas que cumplan los criterios establecidos. Actualmente las entidades 
que lideran la composición del índice son: Telefónica 10,11%, Banco 
Santander 9,35%, BBVA 8,21%, Iberdrola 6,98% y Repsol 5,99%. 
 
La evolución del índice presenta una tendencia similar a la experimentada por 
el Ibex 35, ratificando la similitud con un elevado coeficiente de correlación 
(0,96) entre ambos índices. 
 

 
Gráfico 11 Evolución índice FTSE4Good Ibex 2006-2011 
Fuente: Informe de investigación y análisis índice FTSE4Good Ibex 

 

Respecto a la tasa de volatilidad, alcanza una cifra ligeramente superior a la 
presentada por cada uno de los índices integrantes de la familia FTSE4Good, 
sin embargo, no debe sorprender, pues los índices de referencia, Ibex 35 y 
FTSE Spain All Cap, también presentan una elevada volatilidad como 
consecuencia de la situación económico-financiera que está atravesando 
actualmente España. 
 

Índice Vol. 1 año Vol. 3 años Vol. 5 años 

FTSE4Good Ibex 24.0 16.6 14.6 

Ibex 35 24.6 16.0 14.2 

FTSE Spain All Cap 24.0 15.8 14 

FTSE4Good Europe 22.9 13.5 11.8 
Tabla 5 Volatilidad índices FTSE4Good 
Fuente: Index FTSE 4 Good Ibex, Informe de Investigación y Análisis 

 

4.2. Dow Jones Sustainability Group Index  
 

Los índices de sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) suponen una alternativa a 
los índices bursátiles tradicionales  y están orientados hacia aquellos 
inversores que buscan rentabilidad a largo plazo y desean reflejar los valores 
de sostenibilidad en sus carteras de inversión. 
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Con el fin de satisfacer las demandas concretas de los inversores, DJSI ofrece 
dos familias de índices claramente diferenciadas. 

4.2.1. Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
 

Creado en 1999, por la Sociedad de Gestión Patrimonial independiente (SAM), 
instrumenta sus decisiones de inclusión de empresas mediante la técnica Best-
in-Class, es decir, integra sociedades líderes en sostenibilidad de todas las 
industrias, careciendo de criterios de exclusión. 
 
Actualmente, está formado por 333 empresas, de las cuales 17 son sociedades 
españolas. Integra un universo de valores invertibles constituido por las 2.500 
empresas más grandes del mundo, las cuales selecciona a través de una serie 
de requisitos económicos, sociales y medioambientales. 
 
Anualmente, se realiza una revisión de los componentes mediante un análisis 
exhaustivo de los líderes mundiales, evaluando los criterios económicos, 
ambientales y sociales, tales como el gobierno corporativo, las prácticas 
laborales y las políticas de medio ambiente, con el objeto de integrar o excluir 
empresas en el índice. Durante la revisión de 2013 se han producido 39 
exclusiones y 47 nuevas integraciones, entre las que destacan Bank of 
America Corp o UBS AG and United Parcel Service Inc. En el lado opuesto, se 
ha producido la salida de Johnson & Johnson, HSBC Holdings PLC, Vodafone 
Group PLC o Deutsche Telecom. 
 
A nivel nacional, destaca la integración de Telefónica S.A. y Abertis 
Infraestructuras S.A. El resto de presencia española se completa con Acciona 
SA, Amadeus IT Hldg SA, BBVA, Banco Santander SA, Caixabank, Enagás 
SpA, Endesa SA, Ferrovial SA, Iberdtola SA, Inditex SA, Indra Sistemas SA, 
Mapfre SA, Red Eléctrica Corporación SA y Repsol SA. 
 
Cada uno de los grupos industriales integrados en el índice presenta una 
empresa líder, entre las que se encuentran Volkswagen AG, Australia & New 
Zealand Banking Group Ltd, Siemens AG, Adecco SA, Panasonic Corp, 
Tabcorp Holdings Ltd, Citigroup Inc, BG Group PLC, Woolworths Ltd, Nestlé 
SA, Abbott Laboratories, Henkel AG & Co KGaA, Allianz SE, Akzo Nobel NV, 
Telenet Group Holding NV, Roche Holding AG, Stockland, Lotte Shopping Co 
Ltd, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, SAP AG, Alcatel-Lucent SA, 
KT Corp, Air France-KLM y EDP - Energias de Portugal SA. 
El sector industrial más afianzado en DJSI son las finanzas con un 20,2% de 
cuota, seguido de los cuidados para la salud 14,8%, ambos sectores no 
presentan un gran desarrollo en cuestiones de sostenibilidad dentro del 
mercado español. 
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Gráfico 12 Sectores industriales DJSI 
Fuente: Adaptado de Robeco Sam y S&P Dow Jones Indices 

 
La familia Dow Jones Sustainability Index integra un conjunto de índices 
regionales entre los que se encuentran Dow Jones Sustainability Asia Pacific, 
Dow Jones Sustainability Australia, Dow Jones Sustainability Europe, Dow 
Jones Sustainability Korea, Dow Jones Sustainability North America  y Dow 
Jones Sustainability Emerging Markets. A su vez, cada uno de estos índices 
presenta diversas ramificaciones, dando lugar a nuevos índices bursátiles 
éticos. La mayoría de dichas ramificaciones integra criterios de exclusión, 
descartando aquellos sectores relacionados con el alcohol, tabaco, juegos de 
azar, armamento, bombas, minas terrestres, armas de fuego y nucleares, y 
pornografía. 
 

Índice Regional Ramificaciones 

DJSI World 

- 333 Componentes 
- 59 Industrias de Robeco 

Sam 
- 25 Países 

- Revisión de 2013: 39 
integraciones y 47 

exclusiones 

- DJSI World ex Tobacco 
- DJSI World ex Gambling 

- DJSI World ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms 

- DJSI World ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms, Adult Entertainment 

- DJSI World 80 
- DJSI World ex US 80 

 

DJSI Europe 

- 177 Componentes 
- 52 Industrias de Robeco 

Sam 
- 14 países 

- Revisión de 2013: 29 
integraciones y 18 

exclusiones 

- DJSI Europe ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms 

- DJSI Europe ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms, Adult Entertainment 

- DJSI Europe 40 
- DJSI Eurozone 

- DJSI Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms 

- DJSI Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & 
Firearms, Adult Entertainment 

- DJSI Eurozone 40 

DJSI North America 

- 140 Componentes 
- 48 Industrias de Robeco 

Sam 
- 2 países 

- Revisión de 2013: 22 
integraciones y 22 

exclusiones 

- DJSI North America ex Alcohol, Tobacco, Gambling, 
Armaments & Firearms 
- DJSI North America 40 

- DJSI United States 
- DJSI United States ex Alcohol, Tobacco, Gambling, 

Armaments & Firearms 
- DJSI United States 40 
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DJSI Korea 

- 53 Componentes 
- 27 Industrias de Robeco 

Sam 
- Revisión de 2013: 3 

integraciones y 3 
exclusiones 

- DJIS Korea 20 
 

DJSI Asia Pacific 

- 152 Componentes 
- 46 Industrias de Robeco 

Sam 
- 6 países 

- Revisión de 2013: 24 
integraciones y 26 

exclusiones 

- DJSI Asia Pacific ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments 
& Firearms 

- DJSI Asia Pacific 40 
- DJSI Japan 40 

 

DJSI Australia 

- 55 Componentes 
- 29 Industrias de Robeco 

Sam 
- Revisión de 2013: 10 

integraciones y 14 
exclusiones 

No presenta ramificaciones 

DJSI Emerging Markets 

- 81 Componentes 
- 34 Industrias de Robeco 

Sam 
- 12 países 

- Revisión de 2013: 20 
integraciones y 8 

exclusiones 

No presenta ramificaciones 

Tabla 6 Alcance y ramificaciones índices DJSI 
Fuente: Elaboración propia a partir de DJSI Review results, Septiembre 2013 

4.2.2. Dow Jones Sustainability Index Diversified 

 
DJSI Diversified presenta una breve trayectoria en el mercado, pues se lanzó 
en mayo de 2013 y fue creado conjuntamente por Robeco SAM Índices y S&P 
Dow Jones Indices. Cubre las necesidades de aquellos inversores que buscan 
un perfil de rentabilidad-riesgo acorde al ofrecido por S&P Dow Jones Índices, 
pero con un mayor enfoque hacia la sostenibilidad empresarial. 
 
Los DJSI Diversified seleccionan las empresas más sostenibles del universo 
global o regional de S&P, garantizando un perfil de riesgo-rendimiento similar al 
índice de referencia con un mayor nivel de sostenibilidad. 
 
Actualmente, DJSI World Diversified está formado por 677 componentes de las 
2.600 compañías que componen el universo de inversión. Cuenta con 
presencia en 43 países e integra 26 mercados desarrollados y 20 mercados 
emergentes. 
 
El sector industrial mayoritario en DJSI World Diversified son las finanzas con 
un 20,04% de ratio, seguido de la tecnología con un 12,15% de cuota. 
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Gráfico 13 Sectores industriales DJSI Diversified 
Fuente: Adaptado de Robeco Sam y S&P Dow Jones Indices 

 
La trayectoria histórica seguida por DJSI World Diversified se equipara con la 
evolución experimentada por S&P Global LargeMidCap.  
 

 
Gráfico 14 Evolución DJSI World Diversified 2009-2013 
Fuente: DJSI Diversified Family, Mayo 2013 

 

Durante los años 2009 y 2010 ambos índices seguían una tendencia sin 
apenas divergencias. Sin embargo, a partir de 2011 el índice DJSI World 
Diversified ha experimentado una disminución del valor de cotización respecto 
al índice S&P Global LargeMidCap, acentuándose, especialmente, en 
Septiembre de 2012. 
 
Al igual que la familia Dow Jones Sustainability Index, DJSI Diversified está 
integrado por un conjunto de índices regionales entre los que figuran Dow 
Jones Sustainability World Developed Diversified, Dow Jones Sustainability 
North America Diversified, Dow Jones Sustainability Europe Diversified, Dow 
Jones Sustainability Asia Pacific Diversified y Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Diversified. 
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- 24 Grupos Industriales 
- 43 Países 

 

DJSI World Developed 
Diversified 

 
- 522 Componentes 

- 24 Grupos Industriales 
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DJSI North America 
Diversified 

 
- 169 Componentes 

- 24 Grupos Industriales 
- 2 Países 
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Diversified 
 

- 191 Componentes 
- 24 Grupos Industriales 

- 17 Países 
 

 
- 165 Componentes 

- 22 Grupos Industriales 
- 6 Países 

 

Diversified 
 

- 141 Componentes 
- 24 Grupos Industriales 

- 17 Países 
 

Tabla 7 Alcance y ramificaciones índices DJSI Diversified 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/diversified-
family.jsp  

5. Inversión Socialmente Responsable 

 
United Kingdom Social Investment Forum 11  define la ISR como “aquellas 
inversiones que permiten a los inversores combinar los objetivos financieros 
con sus valores sociales, vinculados a ámbitos de justicia social, desarrollo 
económico, paz y medio ambiente”.El objetivo es actuar en el mercado 
financiero bajo principios de RSE, integrando políticas sociales en instrumentos 
de inversión colectiva, principalmente fondos de inversión y de pensiones. 
 
Las primeras iniciativas de ISR se materializaron con la creación del “Pax 
World Found” en EEUU y el Stewarship Found en Reino Unido, dando lugar a 
los fondos de primera generación, los cuales utilizaban técnicas de selección 
de empresas instrumentadas principalmente en criterios negativos, definiendo 
los sectores en los que no estaba permitido invertir: energía nuclear, 
producción de armas, entre otros.  
 
La evolución de la ISR propició la aparición de nuevos criterios de selección y 
la constitución de los fondos de segunda generación, a través de los cuales se 
pasó de un enfoque negativo a una idea más positiva, que apuesta por la 
inclusión de empresas sensibilizadas con temas sociales y medioambientales 
en su cartera de inversión. Dada la creciente importancia de la ISR, aparecen 
nuevas corrientes que toman en consideración aspectos relacionados con la 
gestión empresarial, impulsando el surgimiento de los fondos de tercera 
generación, cuya política de inversión consiste en la selección de las mejores 
empresas del sector utilizando la técnica best in class. 
 
Los últimos años han puesto de manifiesto la importancia de los stakeholders 
en el desarrollo de la ISR, dando lugar a la creación de los fondos de cuarta 
generación. Éstos profundizan en las técnicas de los fondos de tercera 
generación, integrando mecanismos de comunicación con los stakeholders. 
 
La penetración de la ISR en el marco financiero ha motivado la preselección de 
las carteras de inversión en base a criterios ético-sociales, permitiendo la 
inclusión o exclusión de títulos del mercado en dichas carteras. Por tanto, el 
elemento diferenciador de los fondos ISR es la inversión en el mercado 
financiero a partir de un análisis de la rentabilidad económica, social y 
medioambiental de las empresas, superando las limitaciones del análisis 
económico-financiero. 
 

                                                        
11

 Recuperado de: www.uksif.org 

http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/diversified-family.jsp
http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/diversified-family.jsp
http://www.uksif.org/
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5.1. Instituciones de Inversión Colectiva Socialmente Responsables 

 
La Inversión Socialmente Responsable se articula mediante las Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC), especialmente fondos de inversión y de pensiones. 
 
El principal propulsor de las IIC Socialmente Responsables en Europa ha sido 
el sector social. Las Organizaciones de Interés Social (OIS) se implican en las 
IIC como partícipes e invierten su capital con el fin de vincular las decisiones 
financieras con los valores sociales que defiende la entidad.  
 
El mercado de las IIC Español presenta un gran número de IIC Socialmente 
Responsables y Solidarias, es decir, establecen criterios de preselección de la 
cartera y a su vez se dotan de entidades beneficiarias, a las cuales ceden parte 
de la comisión de gestión. Dicha peculiaridad, conlleva que la mayoría de las 
OIS actúen como beneficiarias de estas IIC, constituyendo el mecanismo a 
partir del cual obtienen financiación.  
 
La escasa implicación del sector social en el desarrollo de las IIC en España 
explica la limitada madurez del mercado de ICC Socialmente Responsables 
gestionadas y domiciliadas en el país. 

5.1.1. Estructura de los Fondos de Inversión Socialmente Responsables 

 
Los fondos con responsabilidad social constituyen instrumentos de inversión 
que introducen, explícitamente, criterios de preselección en las actuaciones 
empresariales a partir de valores éticos y de responsabilidad social y 
medioambiental.  
 
Los elementos que configuran un Fondo ISR coinciden con los que conforman 
un fondo común, sin embargo, se suman una serie de mecanismos que 
permiten realizar la preselección del catálogo de valores invertibles a partir de 
criterios de RSE. 
 
Comité Ético 
Estas instituciones suelen estar integradas por expertos en el campo de la ética 
empresarial y la responsabilidad social corporativa. Su misión consiste en el 
establecimiento de los criterios éticos, el seguimiento de los procesos de 
calificación y decisiones éticas, así como en garantizar la coherencia entre la 
gestión de los fondos y los criterios establecidos en cada uno de ellos. 
 
Con el fin de proporcionar objetividad en los análisis, la institución debe ser 
independiente de la gestora. 
 
Calificación Ética (Rating) 
La circular de INVERCO establece que la calificación ética la puede desarrollar 
el propio Comité Ético, una agencia de calificación especializada como es el 
caso de EIRIS, o referenciarse a un índice financiero socialmente responsable 
de reconocido prestigio como FTSE4Good Europe Index. 
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Criterios Éticos 
Cada Fondo ISR debe establecer una política de inversión ética y con 
responsabilidad social, la cual se instrumenta mediante la definición de una 
serie de criterios éticos, sociales y medioambientales. 
 
Tras la definición de los criterios es necesario determinar los mecanismos de 
investigación sobre las empresas que forman parte de los mercados de 
valores, con el objeto de identificar el universo de valores invertibles. 
 
 Criterios negativos o excluyentes 
 Conjunto de parámetros referidos a las actividades o comportamientos 
empresariales que conllevan la exclusión del catálogo de valores invertibles de 
aquellas empresas que presentan alguno de ellos. 
Los criterios negativos pueden aplicarse mediante la existencia del mismo o a 
partir de diferentes variables porcentuales. 
 
 Criterios positivos o incluyentes 

Grupo de criterios que permiten seleccionar los activos de las 
compañías con mejor comportamiento respecto a los principios establecidos 
por el ideario ético de cada fondo. De esta forma, se integra en el universo de 
valores invertibles a las mejores empresas según la técnica Best-in-Class. 
 
La tabla 8 presenta los principales criterios positivos y negativos aplicados en 
el mercado de los Fondos ISR. 
 

Criterios Excluyentes Criterios Incluyentes 

Armas Igualdad de oportunidades 

Juego Reciclado 

Explotación en países en vías de desarrollo Preservación de la naturaleza 

Polución Transparencia 

Manipulación genética Compromiso con la sociedad 

Pornografía y explotación sexual Emisión controlada de residuos 

Tabaco Seguridad en el puesto de trabajo 

Alcohol Contribución a la educación 

Degradación del medio ambiente Inversiones en la propia compañía 

Energía nuclear  
Tabla 8 Criterios positivos y negativos predominantes en los fondos ISR 
Fuente: Las inversiones socialmente responsables: su análisis y gestión 

 
Certificaciones y Auditorías 
La realización de auditorías sociales y medioambientales, así como la 
publicación de memorias permiten garantizar que los procedimientos de 
calificación y seguimiento éticos se han elaborado conforme a una norma 
estándar. 
 
Procedimientos de Control Periódicos 
Se instrumenta en reuniones realizadas por el Comité Ético, cuya periodicidad 
suele oscilar entre bimestral y semestral, siendo lo más habitual que se 
convoquen trimestralmente. Otras medidas de control se basan en los sistemas 
de información y comunicación con el partícipe. 
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5.2. Mercado Español 

 
La coyuntura económica actual ha provocado el deterioro del sistema 
financiero español y por ende el sector de la gestión de activos ha 
experimentado una disminución del 31% sobre el patrimonio total gestionado 
en el periodo 2007-2008. Durante el ejercicio 2011 continuó la tendencia 
bajista, produciéndose una caída adicional del 6% en los AUM, llegando a 
284,7 mil millones de euros. 
 
Pese a los shocks negativos del mercado español y las escasas perspectivas 
de futuro, la Inversión Socialmente Responsable sigue ganando terreno en el 
país. Integrando la totalidad de las estrategias identificadas por Eurosif12 la ISR 
aumentó un 71% entre 2009 y 2011, pasando de 33,3 mil millones de euros a 
57 mil millones de euros. 

 
Gráfico 15 Penetración de la ISR en el mercado de activos en España 
Fuente: Spainsif 2012 

 

La penetración del mercado de ISR en España se ha incrementado en los 
últimos años pasando del 13% en 2009 hasta el 27% a finales del 2011. No 
obstante, cabe mencionar que dicho incremento se ha visto favorecido por la 
caída del patrimonio gestionado por los fondos mobiliarios y de pensiones, el 
cual pasó de 163,2 mil millones en 2009 a 127,8 mil millones en 2011. 

5.2.1. Segmentación del mercado 

 
El mercado ISR español presenta importantes divergencias en cuanto al grado 
de penetración de los diferentes partícipes. 
 
Los grandes inversores institucionales representan el 97% de los activos 
gestionados bajo criterios ISR, entre ellos, los partícipes más activos y 
dominantes del mercado se pueden considerar las grandes gestoras y 
propietarios de planes de pensiones del sistema de empleo, los cuales 

                                                        
12

 Eurosif (2012). European SRI Study. Recuperado de: 
http://www.investmenteurope.net/digital_assets/5925/2570912_eurosif_sri_study_low-res.pdf  
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representaban el 69% del patrimonio invertido en fondos de pensiones a finales 
de 2011. 
 
Mientras que la ISR sigue avanzando entre los fondos de pensiones, la 
inclusión en otros sectores del mercado sigue siendo marginal. El mercado 
retail, lejos de experimentar un incremento de participación en el sector, ha 
seguido una tendencia bajista en el periodo 2009-2011, llegando a representar 
el 3% del patrimonio total gestionado bajo criterios ISR. Los fondos ISR 
gestionados y domiciliados en España constituían el 0,13% del total de los 
fondos de inversión mobiliarios a finales de 2011.  

 
Gráfico 16 Evolución desglose ISR por tipo de inversor en España 2009-2011 
Fuente: Spainsif 2012 

 

Pese a que no existen estudios rigurosos que analicen la escasa penetración 
de la ISR en el mercado retail, las causas apuntan tanto a la oferta como a la 
demanda de productos ISR. 
 
Según un estudio realizado por la Confederación de Consumidores y 
Usuarios13 en 2011 se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 
Gráfico 17 Conocimiento de la ISR en España 
Fuente: Adaptado del estudio de RSE 2011, CECU 

 

El conocimiento de la ISR por parte de la población española presenta una 
cuota del 36,2%, la cual aumenta hasta el 56,7% tras proporcionarles una 
breve definición. EL 43,1% de la sociedad desconoce la existencia de la IRS, lo 
que supone un reducido público objetivo para este tipo de productos. 

                                                        
13

 CECU (2011). La opinión y valoración de los consumidores sobre la RSE de las entidades 
financieras en España. Recuperado de: http://www.cecu.es/publicaciones/rse11.pdf  
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Gráfico 18 Disposición a contratar productos de ISR 
Fuente: Adaptado del estudio de RSE 2011, CECU 

 
Apenas el 25,1% de la población estaría dispuesta a contratar productos de 
ISR. Esto puede deberse a la escasa información disponible en el mercado, así 
como la falta de sensibilización con los criterios éticos que incorporan estos 
productos. 

 
 
Gráfico 19 Información proporcionada sobre productos ISR 
Fuente: Adaptado del estudio de RSE 2011, CECU 

 
La mayoría de las entidades financieras no llevan a cabo campañas de 
publicidad y promoción en este tipo de productos, pues el 80,7% de la muestra 
no ha recibido información sobre la posibilidad de contratar productos de ISR, 
frente al 17,5% que sí lo ha hecho. 
 
La limitada contratación de productos ISR por parte del mercado minorista se 
debe tanto al desconocimiento generalizado a consecuencia de la escasa 
información en el mercado, como a la reducida oferta de productos ISR en el 
mercado español. 
 
Las entidades financieras únicamente deben cumplir requisitos de información 
con la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de folletos 
informativos, en los que se integran datos referentes al objetivo de gestión, 
política de inversión y riesgos inherentes, entre otros. El Anexo 1 muestra el 
folleto informativo que proporcionó el fondo BBVA Bolsa desarrollo sostenible, 
FI a la CNMV durante el ejercicio 2014. 

5.2.2. Estrategias de Inversión Socialmente Responsable 
 

A finales de 2011 Eurosif inició un proceso, con expertos internacionales, con 
el fin de actualizar la definición de ISR y establecer las estrategias que 
engloban los criterios puestos en práctica por los gestores de activos que 
integran la sostenibilidad y responsabilidad en la selección del universo de 
valores de inversión. 
 
El resultado de dicho proceso fue la definición de las siguientes estrategias: 
(Spainsif, 2012)14 

                                                        
14

 ECODES (2012). La inversión socialmente responsable en España. Recuperado de: 
http://www.observatorio-rse.org.es/Publicaciones/spainsif_informe_2012_web.pdf  
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 Inversión en fondos temáticos 

 Selección de las estrategias de inversión Best-in-Class 

 Exclusión de valores del universo de inversión 

 Filtro basado en normas internacionales ASG 

 Integración de los factores ASG en el análisis financiero 

 Diálogo activo, activismo accionarial y votación sobre cuestiones de 
sostenibilidad 

 Inversión de impacto 
 

Cada una de las estrategias mencionadas han experimentado un crecimiento 
notable en España, mostrando la progresiva madurez y sofisticación que está 
ganando el mercado en los últimos años. La exclusión de valores es la 
estrategia dominante habiendo duplicado su volumen de patrimonio en el 
periodo 2009-2011, alcanza los 56,2 millones de euros. El criterio de exclusión 
que presenta una mayor integración, en el ideario ético de los fondos, es el 
negocio y producción de armamento, seguido de la pornografía, el tabaco, la 
energía nuclear, el juego y el alcohol. 

 
Gráfico 20 Evolución desglose del mercado Español por estrategias ISR 2009-2011 
Fuente: Adaptación Spainsif 2012 

El uso de criterios de exclusión basado en normas internacionales presenta 
menor frecuencia respecto a los filtros de exclusión tradicionales, no obstante, 
se ha visto incrementado en un 44,39%. 
 
El activismo accionarial ha experimentado un incremento del 256%, debido 
principalmente al impulso de varios colectivos importantes como son algunas 
ONG internacionales, varias gestoras de fondos del sistema empleo y dos de 
los sindicatos mayoritarios. Los temas dominantes en los procesos de 
engagement giran en torno al gobierno corporativo y aspectos de 
compensación ejecutiva. 
 
La inversión en fondos temáticos presenta una tendencia positiva, sin embargo, 
es la estrategia menos utilizada en el mercado español de la ISR. 
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5.2.3. Regulación 

 
EL 15 de Noviembre de 1999 la Junta Directiva de INVERCO aprobó la circular 
sobre la utilización por las instituciones de inversión colectiva de la 
denominación “ético”, “ecológico” o cualquier otro que incida en aspectos de 
responsabilidad social. 
 
Finalmente, en Diciembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores valoró 
positivamente la Circular, obligando a las IIC Socialmente responsables a 
seguir las pautas reguladas en la misma. 
 
El informe plantea la necesidad de que cada una de las IIC éticas o ecológicas 
establezca sus propios criterios éticos, ecológicos o de responsabilidad social, 
los cuales se deberán tener en consideración en la selección de la cartera de 
inversiones. No obstante, no debe entenderse que las demás IIC se gestionen 
con criterios no éticos o que inviertan en empresas socialmente irresponsables. 
 
Las directrices que integran la circular definen los requisitos que deberá cumplir 
el Fondo o Sociedad de Inversión para que pueda incluir, en su denominación, 
la clarificación de ético, ecológico o cualquier otro término que incida en 
responsabilidad social. Los requisitos establecidos son los que preceden: 
 

1. Criterios en la política de inversiones 
El capítulo IV del Folleto, referido a política de inversiones, deberá definir 
el ideario ético de la IIC, fijando los criterios positivos y negativos que se 
tendrán en cuenta en la selección del universo de valores invertibles. 
 

2. Determinación de los valores aptos para la inversión 
La Comisión ética deberá determinar el universo de valores invertibles, 
mediante la elaboración de un listado cuyos emisores se ajusten a las 
directrices fijadas en el ideario ético. Corresponde a la entidad gestora 
las decisiones de inversión o desinversión dentro de la lista de valores, 
instrumentos o IIC aprobadas. 
 
La Circular propone dos alternativas a la necesidad de presentar una 
Comisión Ética propia: 
 

 La IIC se limite a invertir en empresas integrantes de índices 
éticos publicados por terceros. 
 

 El universo de valores se limite a IIC calificadas como éticas por 
una agencia especializada. 

 
3. Advertencia en los mensajes publicitarios 

Dada la gran diversidad en la conceptualización de lo socialmente 
responsable y con el fin de proteger al consumidor de publicidad 
engañosa, se debe incluir la siguiente mención en los mensajes 
publicitarios: “Consulte en el folleto informativo los criterios éticos del 
fondo o Sociedad”. 
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4. Información sobre el ideario ético y la Comisión de Ética 
El informe trimestral deberá incluir, en el epígrafe del Informe de 
Gestión, información relevante sobre hechos acaecidos en el ideario 
ético de la IIC, así como las decisiones tomadas por la Comisión Ética. 

 
Esta Circular supone una mínima regulación en un sector financiero que 
carecía hasta entonces de regulación legal.  
 
El mercado de la ISR Español presenta carencias en cuanto a regulación 
respecto a otros países europeos como Alemania, Reino Unido, entre otros. La 
ausencia de medidas fiscales que favorezcan las Inversiones Socialmente 
Responsables conlleva a una mayor consolidación del principio de solidaridad, 
el cual goza de un panorama legislativo más afianzado gracias a los 
reglamentos autonómicos, cuyos programas contemplan ventajas fiscales 
derivadas de las donaciones para fines de interés general. 

5.2.4. Mercado Retail 

 
En los últimos años, el mercado ISR español se ha caracterizado por la 
disminución del número de inversores individuales que orientan sus inversiones 
hacia productos que preseleccionan la cartera a partir de criterios ASG. Este 
hecho provocó el estancamiento del mercado retail, donde la inversión ha 
quedado, prácticamente, limitada a los fondos ISR comercializados por 
instituciones financieras extranjeras. 
 
La evolución de los fondos ISR comercializados en España muestra una 
tendencia creciente, pues han experimentado un incremento del 427% en el 
periodo 2000- 2010, pasando de 15 fondos en 2000 a 79 fondos en 2010. 

 
Gráfico 21 Evolución número de fondos ISR en España 2000-2010 
Fuente: Observatorio 2011 

 
Analizando el último periodo 2009-2010, se observa un decremento del 1,25% 
respecto al número de fondos comercializados en España, los cuales pasaron 
de 80 en 2009 a 79 en 2010. Dicho descenso estuvo motivado por los cambios 
acaecidos en varias IIC extranjeras, las cuales pasaron de 64 en 2009 a 63 en 
2010. 
 
A finales de 2010, el mercado español contaba con 79 Instituciones de 
Inversión Colectiva Socialmente Responsables, de las cuales 16 correspondían 
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a instituciones gestoras españolas, mientras que las 63 restantes eran 
instituciones gestoras extranjeras. 

5.2.4.1. Fondos ISR gestionados en España 

 
El número de fondos ISR gestionados en España es limitado, pues el máximo 
llegado a alcanzar se observa en 2007 con la comercialización de 19 fondos. 
En el periodo 2000-2010 no se constatan grandes oscilaciones, por lo que se 
puede apreciar la reducida oferta de productos ISR gestionados en España por 
parte de las entidades financieras. 
 
Según datos del informe anual de Vigeo 201215, actualmente se comercializan 
9 fondos ISR gestionados en España, de forma el mercado habría 
experimentado un descenso del  43,75% respecto a los datos de 2010.  

 
Gráfico 22 Evolución número de fondos ISR gestionados en España 2000-2010 
Fuente: Adaptado del Observatorio 2011 

 
A finales de 2010, se creó una nueva IIC socialmente responsable denominada 
Fesis Responsabilidad Inversiones, SICAV, S.A., cuya política de inversión se 
orienta hacia empresas que contribuyen a la protección de la vida humana, la 
defensa de la paz, el cuidado del medioambiente, entre otros. 
 
El mercado retail español experimentó cambios estructurales, pues el fondo 
Foncaixa Cooperación Socialmente Resposable Europa, FI, se fusionó con el 
Foncaixa Privada Fondo Activo Ético FI, adquiriendo esta última denominación. 
Por otro lado, el fondo ES Ético y Solidario, FI, pasó a denominarse ES Global 
Salidario, FI. 
 
El Anexo 2 proporciona información sobre la denominación, patrimonio, 
partícipes y rentabilidad de cada uno de los fondos ISR domiciliados y 
gestionados en España. 

5.2.4.2. Fondos ISR gestionados en el extranjero 
 
Los fondos ISR gestionados por gestoras europeas  y comercializados en 
España han registrado un importante crecimiento entre 2000 y 2010, pasando 
de 2 fondos en 2000 a 63 fondos en 2010. Este hecho evidencia el gran 

                                                        
15

 Vigeo (2012). Green, Social and Ethical Funds in Europe. Recuperado de: 
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/etude-fonds-isr-eur-112013  
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atractivo que supone el mercado ISR español para las entidades gestoras 
extranjeras, pese a la desfavorable situación económico-financiera del país. 

 
Gráfico 23 Evolución número de fondos ISR gestionados en el extranjero 2000-2010 
Fuente: Adaptado de Observatorio 2011 

 
A finales de 2010, se comercializaban en España 63 fondos ISR gestionados 
en el extranjero, cifra ligeramente inferior al ejercicio 2009, el cual contaba con 
64 fondos ISR.  
 
El decremento del 1,56% fue debido a diversos cambios estructurales 
acaecidos en el mercado. Por un lado, se introdujeron dos nuevas IIC en el 
mercado financiero español: Amundi EFT Green Tech Living Planet y Dexia 
Bonds Sustainable Euro. Por otro, determinadas IIC cambiaron su 
denominación, como es el caso de Parvest Europe Sustainable Development, 
DWS Invest Climate Change, SICAV Fortis L Fund y UBS Sustainable 
European Equities, los cuales pasaron a llamarse Parvest Sustainable Equity 
Europe, DWS Invest Clean Tech, BNP Paribas L1 y UBS Sustainable 
respectivamente. Finalmente, se llevaron a cabo varias absorciones entre Axa 
World Fund Framlington Global Technology y Axa World Fund Framlington 
Global Environment, así como Parvest Euro Corporate Bond Sustainable 
Development y Parvest Sustainable Bond Euro Corporate. 
 
El Anexo 3 proporciona información sobre la denominación y el patrimonio de 
cada uno de los fondos ISR no domiciliados ni gestionados en España. 

5.2.4.3. Patrimonio de los fondos ISR comercializados en España 
 
Las IIC Socialmente Responsables domiciliadas y gestionadas en España han 
experimentado importantes incrementos y decrementos del patrimonio 
gestionado en el transcurso de los años 2000-2010. 
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Gráfico 24 Evolución patrimonio fondos ISR gestionados en España 2000-2010 
Fuente: Adaptado de Observatorio 2011 

 
El capital invertido presenta una tendencia creciente durante el periodo 2000-
2008. A partir de dicho año, se registra el mayor decremento de los activos bajo 
gestión llegando al -82%, como consecuencia de la desaparición del fondo 
BBVA Extra 5 II Garantizado, el cual integraba 628.721 millones de euros. 
Excluyendo el patrimonio gestionado por dicho fondo, en 2008 se aprecia un 
importante aumento del volumen de capital, el cual pasó de 100.408 millones 
de euros en 2008 a 134.507 millones de euros en 2009, lo que supone un 
incremento anual del 34%. 
 
Durante el año 2010, el patrimonio invertido experimentó un ligero aumento del 
0,23%, no obstante, se trata de un dato positivo y alentador cuando se 
compara con la reducción del 15,61% registrada por el total de los fondos de 
inversión mobiliaria en España en el mismo periodo. 
El patrimonio de los fondos ISR domiciliados y gestionados en España 
representaba el 0,093% del total del patrimonio de los fondos de inversión 
mobiliarios en España a finales de 2010, registrándose un leve incremento 
respecto al año 2009, en el que suponía el 0,078% del conjunto del mercado. 
 
Lo que respecta al volumen de capital gestionado por las IIC Socialmente 
Responsables no domiciliadas ni gestionadas en España, registra una 
tendencia positiva y con gran dinamismo, especialmente a partir de 2008. 

 
Gráfico 25 Evolución patrimonio fondos ISR gestionados en el extranjero 2000-2010 
Fuente: Observatorio 2011 
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En el periodo analizado 2000-2010, el patrimonio 16  gestionado muestra un 
espectacular incremento, pasando de 66.410 millones de euros en 2000 a 
14.157.604 millones de euros en 2010. Especialmente, a partir de 2008 se 
constata el crecimiento más significativo, el cual supuso un aumento del 197% 
del capital gestionado por las ICC Socialmente Responsables.  
 
El incremento registrado a finales de 2010 carece de significación, pues 
apenas llega al 3,02%, sin embargo, confirma la tendencia creciente del 
patrimonio de este tipo de fondos en los últimos años. 

5.2.4.4. Partícipes de los fondos ISR comercializados y gestionados en España 

 
Una de las consecuencias de la recesión económica actual es la caída de los 
mercados financieros, lo que provoca la huida de capital hacia otros productos, 
conllevando el descenso del número de inversores individuales en los fondos 
ISR. 
 
Entre 2004 y 2008 se aprecian ligeros descensos anuales respecto al número 
de partícipes en el mercado, sin embargo, es en 2009 cuando se registra el 
mayor decremento. Dicho año, estuvo marcado por una importante reducción 
del número de inversores en las IIC Socialmente Responsables domiciliadas y 
gestionadas en España, los cuales pasaron de 33.707 en 2008 a 8.827 en 
2009, lo que supuso un decremento del 74%. 

 
Gráfico 26 Evolución partícipes fondos ISR gestionados en España 2000-2010 
Fuente: Observatorio 2011 

 
Sin embargo, en 2010, se registró un incremento destacable tras cuatro años 
de descensos. El número de partícipes pasó de 8.827 en 2009 a 10.705 en 
2010, constatándose un aumento del 21,2%, cifra más que positiva cuando se 
compara con el descenso del 5,74% registrado por el conjunto de inversores de 
los fondos de inversión mobiliarios en España. 
 
A finales de 2010, los partícipes de los fondos ISR representaban el 0,21% 
sobre el número de integrantes de los fondos de inversión mobiliarios en 
España. La cuota representada, a priori, carece de significación, sin embargo, 
se empieza a constatar que la metodología utilizada por la ISR puede ser un 
indicador relevante de la buena gestión empresarial, de forma que, se espera 

                                                        
16

 Se debe señalar que la cifra de patrimonio, no refleja el patrimonio invertido por partícipes en 
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que en los próximos años se incremente el número de participes en el 
mercado, lo que motivará el incremento del porcentaje de representación sobre 
el total de fondos mobiliarios en España. 

5.2.5. Mercado Institucional 

 
En los últimos años, el mercado ISR Español se ha caracterizado por un 
incremento constante de la presencia del sector institucional, conllevando la 
consecución del liderazgo por parte del mismo. Su influencia supera con creces 
al mercado retail, por lo que se puede afirmar que, el mercado institucional es 
el principal impulsor de la ISR en nuestro país, especialmente los fondos y 
planes de pensiones de empleo. 

La integración de la ISR en los fondos institucionales se realiza a través de una 
política de inversión ISR que se incluye en la política de inversión del fondo. 
Sin embargo, cabe mencionar dos posibles estrategias de integración de la 
política ISR en la gestión de la cartera del fondo: 
 

 La estrategia reducida, actualmente es la técnica minoritaria. Consiste 
en la preselección de la cartera únicamente en un porcentaje de la 
misma. De forma que, parte de los valores integrantes no responderán a 
criterios medioambientales, sociales o de gobierno corporativo. 
 

 La estrategia de integración, se basa en establecer la preselección de 
los valores invertibles en el conjunto de la cartera, además de implantar 
políticas de diálogo con las empresas participadas y el activismo 
accionarial. Dicha estrategia es la planteada por los Principios para la 
Inversión Responsable de Naciones Unidas. 
 

En España, la mayoría de los fondos de pensiones que han adoptado políticas 
ISR, siguen la estrategia de integración acompañada, en algunos casos, de la 
firma de los PRI de Naciones Unidas, lo cuales comprometen a sus signatarios 
a ir avanzando en la integración de la ISR en la totalidad de la cartera. 
 
El mercado institucional de la ISR se compone principalmente de los fondos de 
pensiones de empleo que han adoptado criterios ISR. No obstante, 
actualmente, también se pueden encontrar fondos de pensiones de empleo de 
administraciones públicas, de universidades, de instituciones religiosas y de 
grandes organizaciones no gubernamentales. En 2010, España contaba con 31 
fondos de pensiones con políticas ISR, clasificándose en: 
 

 Fondos de pensiones de empleo con políticas ISR 

 Fondos de pensiones individuales con políticas ISR 

 Fondos de pensiones de empleo que ejercer los derechos políticos 

 Fondos de pensiones asociados que ejercen los derechos políticos 

 
 
 

EN 2011 EL MERCADO ISR ESPAÑOL ESTABA COMPUESTO POR 

UN 97% INSTITUCIONAL FRENTE AL 3% RETAIL 
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5.2.5.1. Fondos de pensiones de empleo con políticas ISR 

 
En el año 2010 el mercado institucional Español contaba con la presencia de 
17 fondos de pensiones de empleo que integran criterios sociales, 
medioambientales y de gobierno corporativo en la política de preselección de la 
cartera de inversión. Se constata un incremento del 31% respecto al ejercicio 
2009, en cuyo mercado se comercializaban 13 fondos. 
 
La favorable evolución del sector se aprecia en el incremento del patrimonio 
gestionado por este tipo de fondos. 
 
F. Pensiones en España Patrimonio

22008 
Patrimonio 

2009 
Patrimonio 

2010 
Incremento 

08-09 
Increment

o 09-10 

F. Pensiones de empleo  
ISR 

11.200,704 
M€ 

12.881,585 
M€ 

13.809,234 
M€ 

13,04% 7,20% 

F. Pensiones de empleo 28.356,552 
M€ 

30.637,726 
M€ 

31.238,274 
M€ 

7,44% 2% 

F. Pensiones 78.407,510 
M€ 

84.788,622 
M€ 

84.756,730 
M€ 

7,52% -0,04% 

%F. Pensiones empleo 
ISR/F. Pensiones 
empleo 

39,5% 42,05% 44,20% 

%F. Pensiones empleo 
ISR/F. Pensiones 

14,30% 15,20% 16,30% 

Tabla 9 Evolución patrimonio fondos de pensiones de empleo con criterios ISR 
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio 2010 y Observatorio 2011 

 
En general, se observa una tendencia creciente de la presencia de los fondos 
de pensiones de empleo ISR en el conjunto del mercado de fondos de 
pensiones. En 2009 éstos representaban el 42,05% de los fondos de 
pensiones de empleo y el 15,20% de la totalidad de los fondos de pensiones. 
 
En el ejercicio 2010, aumentó la cuota de los fondos de pensiones de empleo 
ISR sobre el total de fondos de pensiones de empleo, situándose en un 
44,20%, mientras que representaban el 16,30% del mercado de fondos de 
pensiones. 
 
En cuanto a los incrementos anuales, en ambos periodos (2009-2010), se 
puede apreciar que el mayor aumento del mercado lo han experimentado los 
fondos de pensiones de empleo ISR con un 13,04% y 7,20% respectivamente. 
Este hecho, es un dato alentador, pues el mercado de los fondos de pensiones 
de empleo ISR ha aumentado pese a la leve contracción experimentada por la 
totalidad de los fondos de pensiones, la cual se debe principalmente a la 
elevada volatilidad de los mercados financieros, así como a la reducción de las 
aportaciones a los planes de pensiones individuales. 
 
Entre los fondos de pensiones de empleo con criterios ISR destacan los fondos 
de pensiones de los trabajadores de la Caixa, Telefónica, BBVA e Iberdrola por 
su gran volumen de patrimonio gestionado. 
 
Frente al patrimonio, el número de partícipes de los fondos de pensiones de 
empleo ISR registra un porcentaje mucho menor. 



 53 

 
F. Pensiones en España Partícipes 

2008 
Partícipes 

2009 
Partícipes 

2010 
Incremen
to 08-09 

Incremen
to 09-10 

F. Pensiones de empleo 
ISR 

182.927 194.373 462.641 5,88% 138% 

F. Pensiones de empleo 1.864.007 1.926.733 2.171.021 3,22% 12,7% 
F. Pensiones 10.598.541 10.743.788 10.847.484 1,35% 0,96% 
%F. Pensiones empleo 
ISR/F. Pensiones 
empleo 

9,81% 10,08% 21,30% 

%F. Pensiones empleo 
ISR/F. Pensiones  

1,72% 1,80% 4,26% 

Tabla 10 Evolución partícipes fondos de pensiones de empleo con criterios ISR 
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio 2010 y Observatorio 2011 

 
Los partícipes de los fondos de pensiones de empleo ISR presentan una 
evolución positiva en cuanto a su cuota sobre los fondos de pensiones de 
empleo y la totalidad de los fondos de pensiones. Éstos representan un 21,30% 
de los fondos de empleo y un 4,26% del conjunto de fondos de pensiones. 
 
El dato más significativo es el espectacular incremento del número de 
partícipes que han experimentado los fondos de pensiones de empleo ISR, los 
cuales han pasado de 194.373 en 2009 a 462.641 en 2010, constatando un 
aumento del 138%. Se puede considerar un hecho positivo, pues el incremento 
anual del número de partícipes de los fondos de pensiones de empleo en 
España ha sido menor del 12,7% y en los fondos de pensiones apenas un 
0,96%. 
 
El Anexo 4 proporciona información sobre la denominación, patrimonio, 
partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones de empleo con criterios 
ISR. 

5.2.5.2. Fondos de pensiones individuales con políticas ISR 

 
El mercado retail de fondos de pensiones con criterios ISR únicamente está 
compuesto por un fondo de pensiones individual que incluye criterios ISR. Se 
trata de Caser Responsabilidad Plus, el cual cuenta con un patrimonio 
gestionado de 1.102 millones de euros e integra 689 partícipes. 
 
Fondo Plan Entidad 

gestora 
Tipología 

fondo 
Patrimonio 

2010 
Partícipes Rent. 

3 
años 

Rent. 
1 año 

Ahorro 
pension 

33 

Caser 
Responsabilidad 

Plus 

Caser 
Pensiones 

EGFP 

Renta 
fija mixta 

1.102 M€ 689 -
2,07% 

-
4,27% 

Tabla 11 Componentes fondos de pensiones individual con criterios ISR 
Fuente: Observatorio 2011 

 

En 2010 se comercializaban dos fondos de pensiones individuales que integran 
criterios de solidaridad, BS Plan Ético y Solidario y Caixa Catalunya 
Solidaridad, ambos destinan parte de la comisión de gestión a la financiación 
de organizaciones sociales. El análisis del patrimonio y los partícipes excluye 
ambos fondos, ya que no se trata de fondos de pensiones ISR. 
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5.2.5.3. Fondos de pensiones de empleo que ejercen los derechos políticos 

 
Esta categoría integra 10 fondos de pensiones de empleo que han optado por 
ejercer los derechos políticos sin adoptar una política ISR, es decir, no integran 
criterios sociales, medioambientales o de gobierno corporativo en la 
preselección de la cartera de inversión. 
 
F. Pensiones en España Patrimonio 2010 Partícipes 2010 

F. Pensiones de empleo con derechos políticos 1.144,174M€ 631.318 
F. Pensiones de empleo 31.238,271M€ 2.171.021 
F. Pensiones 84.756,730M€ 10.847.484 
%F. Pensiones empleo DP/F. Pensiones empleo 4% 29% 
% F. Pensiones empleo DP/F. Pensiones 1% 20% 
Tabla 12 Patrimonio y partícipes de los fondos de pensiones de empleo que ejercen los derechos políticos 
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio 2011 

 
El patrimonio gestionado por estos fondos suma un total de 1.144,174 millones 
de euros y cuentan con 631.318 partícipes. El volumen de capital representa 
un 4% de los fondos de pensiones de empleo y apenas un 1% del conjunto de 
fondos de pensiones, mientras que el número de partícipes constituye un 29% 
de los fondos de pensiones de empleo y un 20% de la totalidad de los fondos 
de pensiones. 
  
El Anexo 5 proporciona información sobre la denominación, patrimonio, 
partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones de empleo que ejercen 
los derechos políticos. 

5.2.5.4. Fondos de pensiones asociados que ejercen los derechos políticos 

 
A los fondos de pensiones de empleo, se le suman tres fondos de pensiones 
asociados con ejercicio de los derechos políticos. Esta tipología se caracteriza 
por la voluntad de tener en cuenta los derechos sociales, medioambientales y 
de gobierno corporativo por parte de la comisión de control, pese a no haber 
aprobado una política ISR. 
 
F. Pensiones en España Patrimonio 2010 Partícipes 2010 

F. Pensiones asociados con derechos políticos 141,918M€ 31.382 
F. Pensiones asociados 970,796M€ 80.127 
F. Pensiones 84.756,730M€ 10.847.484 
% F. Pensiones Asociados  ISR/F. Pensiones 15% 39% 
Tabla 13 Patrimonio y partícipes de los fondos de pensiones asociados que ejercen los derechos políticos 
Fuente: Elaboración propia con datos del Observatorio 2011 

 

En total, su patrimonio en 2010 alcanzaba la cifra de 141,918 millones de euros 
y contaba con 31.382 partícipes. Se trata del 15% de capital invertido en los 
fondos de pensiones asociados en España y del 39% de los partícipes. 
 
El Anexo 6 proporciona información sobre la denominación, patrimonio, 
partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones asociados que ejercen 
los derechos políticos. 
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5.2.5.5. Patrimonio y partícipes de la ISR Institucional 

 
Respecto al conjunto del mercado ISR Institucional, si se tiene en 
consideración el volumen de patrimonio de cada una de las categorías 
expuestas anteriormente, a finales de 2010 contaba con un total de 15.096.428 
millones de euros. Se trata de un dato positivo para el mercado Español, pues 
se produjo un aumento del 8% respecto al patrimonio gestionado en 2009.  
 
El número de partícipes en el mercado registró un incremento del 40%, 
pasando de 805.939 en 2009 a 1.126.030 en 2010. 
 
Fondos de pensiones Patrimonio 2010 Partícipes 2010 

F.Pensiones de empleo con ISR 13.809,234 M€ 462.641 
F.Pensiones individuales con ISR 1,102 M€ 689 
F.Pensiones de empleo con ejercicio de los 
derechos políticos 

1.144,174 M€ 631.318 

F.Pensiones asociados con ejercicio de los 
derechos políticos 

141,918 M€ 31.382 

Total Fondos de pensiones ISR 15.096,428 M€ 1.126.030 
Total Fondos de pensiones en España 84.756,730 M€ 10.847.484 
% Fondos de pensiones ISR/Fondos de 
pensiones 

18% 10% 

Tabla 14 Patrimonio y partícipes mercado ISR Institucional 
Fuente: Observatorio 2011 
 

A finales de 2010, el patrimonio gestionado por los fondos de pensiones ISR en 
España supone el 18% del capital invertido en el conjunto de fondos de 
pensiones. Mientras que, los partícipes representan el 10% de los partícipes de 
la totalidad de los fondos de pensiones. 
 

5.3. Mercado Europeo 

 
La crisis económica, que tuvo incidencia en la mayoría de los países europeos 
a partir de 2008, supuso un punto de inflexión en los sectores de la economía y 
las finanzas. En el transcurso del año, se produjo una disminución del 
patrimonio gestionado por los fondos de inversión y de pensiones a causa de la 
desconfianza e inestabilidad que presentaban los mercados financieros.  
 
El mercado ISR experimentó una situación similar, pues el patrimonio 
gestionado se redujo un 0,40% respecto al ejercicio anterior. No obstante, a 
partir de 2009 se constata una tendencia creciente del total de activos 
gestionados, pasando de 12.800.000 millones de euros en 2009 a 13.800.000 
millones de euros en 2011.  
 
Este aumento se manifestó en la mayoría de las estrategias definidas por 
Eurosif a finales de 2011, sin embargo, las que presentan un mayor incremento 
fueron el uso de Filtros basados en normas internacionales ASG, seguido de la 
Exclusión de valores y la técnica Best-in-Class, con una tasa de crecimiento del 
137%, 119% y 113% respectivamente. 
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Gráfico 27 Evolución desglose mercado europeo por estrategias ISR 2009-2011 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de European SRI Study 2012 

 
La Exclusión de valores es la estrategia dominante en los productos ISR, 
seguido de la Integración de factores ASG en el análisis financiero y el uso de 
Filtros basados en normas internacionales ASG. 
 
Al igual que ocurre en el mercado ISR Español, el mercado ISR europeo 
presenta divergencias en cuanto al grado de penetración por parte de los 
diferentes partícipes. 

 
Gráfico 28 Desglose por tipo de inversor en Europa 
Fuente: Spainsif 2012 

La ISR en Europa procede principalmente del mercado institucional, 
alcanzando el 94% del total de activos ISR, mientras que, el mercado retail, ha 
disminuido del 8% al 6% en el periodo 2009-2011. 
 
La limitada presencia del mercado retail en los fondos ISR, permite la 
identificación de un nicho de mercado, pues presenta gran potencial de 
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crecimiento, ya que el mercado retail, según datos de EFAMA17, representa el 
31% del total de activos gestionados en Europa. 

5.3.1. Mercado de fondos de inversión socialmente responsables 

 
Los países europeos, pese a que no lideran el sector de ISR, presentan un 
incremento constante del grado de madurez y sofisticación del mercado.  
 
La inversión responsable está experimentando una fase de consolidación 
dentro del mercado financiero europeo, tras un periodo de crecimiento de tres 
años consecutivos. 

 
Gráfico 29 Evolución fondos ISR 1999-2012 
Fuente: Vigeo 2012 

 
 

 
 
El número de fondos éticos en Europa ha incrementado un 175% durante el 
periodo 1999-2007. Sin embargo, el mayor impulso del mercado se sitúa entre 
2007 y 2010, intervalo en el cual los fondos más que duplicaron la cifra 
alcanzada en 2007. A finales de Junio de 2012 los fondos éticos en Europa 
eran 884, lo que supone un descenso del 0,57% respecto al ejercicio 2010. 
 
La evolución del número de fondos éticos, presenta divergencias en función del 
país europeo que se tome de referencia. 

                                                        
17
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Gráfico 30  Evolución número de fondos ISR domiciliados por países 2010-2012 
Fuente: Vigeo 2012 

En términos de crecimiento, Francia ha sido el mercado más dinámico de 
fondos éticos, pasando de 215 fondos en 2010 a 254 fondos en 2012, constata 
un incremento del 18%.  
 
Siguiendo al mercado francés, los Países Bajos han experimentado un 
aumento del 34% respecto al número de fondos, el cual ha pasado de 24 
fondos en 2010 a 32 fondos en 2012. 
 
El resto de países europeos presentan tasas de crecimiento estables como, 
Dinamarca y Austria, o incluso negativas, como España -18%, Italia -19%, 
Suecia -19%, Alemania -5%, Suiza -12% y Reino Unido -6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 12 16 24 34 
58 

82 91 98 

215 
227 

10 12 15 
27 34 

55 

81 87 95 

220 
240 

9 12 13 
32 34 

47 

78 80 
92 

254 

223 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

jun-10 jun-11 jun-12 

 

 

FRANCIA, BÉLGICA, REINO UNIDO, SUIZA Y ALEMANIA 
REPRESENTAN EL 83% DEL TOTAL DE FONDOS ISR 

MINORISTAS 



 59 

5.3.2. Patrimonio de los fondos de inversión éticos 

 
La creciente tendencia del número de fondos ISR gestionados y domiciliados 
en Europa, suscita al incremento del patrimonio total bajo gestión de este tipo 
productos financieros. 

 
Gráfico 31 Evolución activos bajo gestión fondos ISR domiciliados en Europa 1999-2012 
Fuente: Vigeo 2012 

Los activos bajo gestión de los fondos ISR minoristas muestran una evolución 
creciente desde 1999, con un punto de inflexión en el año 2008, el cual se 
caracteriza por una ligera disminución del patrimonio como consecuencia del 
inicio de la crisis económica, lo que supuso la inestabilidad del sistema 
financiero. A partir de 2010 se observa un incremento anual cerca del 12%, 
llegando a casi 95 mil millones de euros a finales de Junio de 2012. 
 
Francia es el país con mayor tasa de crecimiento de activos, llegando a 
aumentar un 31%. A éste le siguen los Países Bajos con un incremento del 
24% y Alemania con un 18%. El mercado de Reino Unido y Suecia 
experimentó un crecimiento moderado de los activos ISR, siendo un 11% y un 
5% respectivamente. 

 
Gráfico 32 Evolución patrimonio por países 2011-2012 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Vigeo 2012 
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El resto de países europeos presentaron tasas de crecimiento negativas, lo que 
conllevó la disminución de los activos ISR en países como Austria -1%, Bélgica 
-8%, Suiza -15%, Italia -16% y España -36% 

 
Respecto al tamaño medio de los fondos ISR minoristas se ha producido un 
incremento considerable dentro del periodo analizado, 1999-2012. 

 
Gráfico 33 Evolución patrimonio medio 1999-2012 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Vigeo 2012 

 
En 2007 los fondos ISR minoristas presentan el mayor volumen de patrimonio 
medio respecto al resto de ejercicios. En el transcurso de dicho año, se produjo 
un incremento del patrimonio gestionado del 43%, mientras que el número de 
fondos apenas aumentó un 13%, lo que suscita a pensar que el mercado 
estaba formado por un pequeño grupo de fondos ISR que gestionaban grandes 
patrimonios. 
 
Durante el periodo 2010-2012 se aprecian incrementos del patrimonio medio 
en torno al 12%, a pesar de no haberse producido un crecimiento del número 
de fondos ISR comercializados. Este hecho, ratifica lo ocurrido en 2007 sobre 
la existencia de unos pocos fondos ISR que elevan el nivel de patrimonio 
medio. 

Los países europeos que presentan mayor nivel de patrimonio medio en los 
fondos ISR minoristas son Francia, seguido de los Países Bajos, Reino Unido e 
Italia con 166 millones, 148 millones y 144 millones respectivamente.  
Países como Austria -1%, Italia -3%, Suiza -8% y España -27% han 
experimentado una reducción del patrimonio medio. 
 
Los fondos ISR europeos que integran mayor volumen de capital invertido son, 
por este orden, BNP Paribas Mois (Francia) con 4.995 millones de euros, 
Amundi Tréso EONIA ISR (Francia) con 4.852 millones de euros, Fonsicav 
(Francia) con 2.685 millones de euros, Macif Court terme ISR (Francia) con 
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1.695 millones de euros, Ofi Trésor ISR (Francia) con 1.531 millones de euros, 
Stewardship Pension Fund (Reino Unido) con 1.407 millones de euros, Atout 
Euroland (Francia) con 1.405 millones de euros, Atout France (Francia) con 
1.289 millones de euros, Natixis Impact Aggregate Euro (Francia) con 1.208 
millones de euros y EdR Tricolore Rendement (Francia) con 1.087 millones de 
euros. 

5.3.3. Tamaño del mercado 
 

Pese a la favorable evolución que ha presentado el mercado de fondos ISR en 
el conjunto de países europeos, el desarrollo del sector sigue siendo débil 
frente al mercado total de fondos minoristas. 

 
Gráfico 34 Evolución mercado fondos éticos 2001-2012 
Fuente: Vigeo 2012 

 
Desde finales de Junio de 2005 la cuota de mercado de los fondos ISR ha 
registrado un ligero aumento, llegando a alcanzar el 1,6% del total del mercado 
europeo de fondos minoristas a mediados de 2012.  
 
El grado de penetración del mercado ISR muestra diferencias entre los países 
europeos. 

 
Gráfico 35 Cuota de mercado fondos ISR por países 
Fuente: Vigeo 2012 
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Los Países Bajos han registrado el mayor crecimiento, en cuanto al grado de 
penetración, presentando un porcentaje que progresa del 3,7% en 2010 al 
7,4% en 2012, hecho que le permite posicionarse en segunda posición, detrás 
de Bélgica.  
 
Respecto a la cuota de mercado que presentan los diversos países europeos 
en el sector de los fondos ISR, se observan grandes divergencias. 
 

Año Países 
Bajos 

Bélgica Suiza Italia Reino 
Unido 

Francia Austria Alemania Suecia 

2011 4% 10% 13% 3% 15% 38% 3% 7% 6% 
2012 5% 8% 10% 2% 14% 44% 3% 7% 6% 
Tabla 15 Cuota de mercado ISR por países 
Fuente: Adaptación Vigeo 2012 

 
Se puede constatar el dominio de Francia en el mercado minorista de ISR 
europeo por segundo año consecutivo, éste alcanza una cuota de mercado del 
44% en 2012.  
Reino Unido, se mantiene en segundo lugar con un 14% de cuota, pese a 
haber presentado una disminución del 1% respecto a 2011. 
 
Países como Austria 3%, Alemania 7% y Suecia 6% no presentan cambios en 
cuanto al porcentaje de participación, no obstante, la cuota de mercado que 
poseen no resulta significativa. 
 
El resto de países europeos como Italia 2%, Suiza 10% y Bélgica 8%, han 
experimentado una ligera disminución en el mercado respecto a 2011.  

5.3.4. Tipología de los fondos de inversión 
 

Las inversiones que componen las carteras de los fondos de inversión éticos 
se caracterizan por seguir una tendencia hacia valores de renta variable frente 
títulos de renta fija. 

 
Gráfico 36 Desglose fondos ISR por tipo de activo 
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Fuente: Vigeo 2012 

 
Al examinar la evolución histórica, se aprecia un descenso del componente 
variable, especialmente a partir de 2007. Esta tendencia estuvo propiciada por 
la inestabilidad de los mercados financieros, lo que conllevó el incremento del 
carácter conservador por parte de los inversores, lo cuales buscaron la mayor 
aversión al riesgo en un contexto de crisis económica. 

 Concretamente, los fondos de renta variable pasaron de representar un 67% 
en 2007 a tener una tasa de 49% en 2012, por ende, los fondos de renta fija 
duplicaron su cuota en el periodo mencionado. 
 
En cuanto a la asignación de activos, los bonos continúan siendo los más 
elegidos, constituyendo un 57% del total, seguido de las acciones con un 19%, 
y el resto se reparte entre inversiones en activos monetarios 12% y otro tipo de 
inversiones 12%. 
 
La composición de los fondos de inversión depende de diversos factores como 
la situación económica, las tendencias culturales, el grado de aversión al riesgo 
de la sociedad, entre otros. De esta forma, no es de extrañar que el desglose 
de los fondos ISR por clase de activo varíe en toda Europa, así el componente 
de patrimonio es frecuente en países como Suecia 85%, Reino Unido 76% y 
los Países Bajos 69%, mientras que los fondos de renta fija son más 
prominentes en Austria 78% y Francia 62%. 

5.3.5. Rentabilidad de los fondos ISR 

 
Numerosas investigaciones tratan de estudiar la relación existente entre la 
rentabilidad de los fondos ISR y la limitación del universo de valores invertibles 
por criterios éticos. A continuación, se muestra una tabla con los cinco mejores 
fondos ISR en términos de rendimiento anual y se compara con la rentabilidad 
obtenida por los fondos no éticos de su misma categoría. 
 

Empresa de 
gestión de activos 

Nombre del 
fondo 

País Categoría Rent. 
Fondo 

Rent. 
Categoría 

Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 
Sverigefond 

Suecia Sweden 
Large-Cap 

Equity 

37,9 32,3 

Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 
Gavofond 

Suecia Sweden 
Large-Cap 

Equity 

37,7 32,3 

Handelsbanken 
Fonder AB 

Handelsbanken 
Sverige Index 

Etisk 

Suecia Sweden 
Large-Cap 

Equity 

36,2 32,3 

Db x-trackers Db x-trackers 
S&P U.S. 
Carbon 

Luxemburgo US Large-
Cap Blend 

Equity 

34,7 30,6 

 

DE 2007 A 2012, LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE 
DISMINUYERON UN 27%, MIENTRAS QUE LOS DE RENTA FIJA 

AUMENTARON UN 100% 
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Efficient 

SNS 
Beleggingsfonden 

Beheer B.V. 

SNS Amerika 
Aandelenfonds 

Países Bajos US Large-
Cap Blend 

Equity 

34,6 30,6 

Tabla 16 Rentabilidades fondos ISR en Europa 
Fuente: Vigeo 2012 

 
Los rendimientos generados por los fondos éticos superan, en todos los casos, 
la rentabilidad de la categoría correspondiente, presentando una rentabilidad 
media superior de 4,6 puntos porcentuales. De forma que, estos resultados 
corroboran las numerosas investigaciones que afirman que, los fondos ISR 
obtienen la misma o incluso mejor rentabilidad que sus homólogos no 
Socialmente Responsables, por lo que, la limitación del universo de valores 
invertibles no supone la obtención de un rendimiento inferior. 

5.3.6. Empresas recurrentes en los fondos ISR  

 
La selección de las empresas, que conforman el universo de valores 
invertibles, se realiza en base a una serie de criterios y/o estrategias de 
inversión éticas. Los fondos ISR europeos engloban un conjunto de compañías 
que se integran con frecuencia en la cartera de inversión. 
 
A continuación, se muestra un ranking de frecuencia de inclusión en la cartera 
de los fondos ISR europeos, no obstante, cabe señalar que no se trata de un 
ranking ético, es decir, la posición de las empresas se deriva de la elección 
realizada por los gestores de fondos, por lo que cualquier cambio en las 
políticas de inversión puede modificar las empresas objeto de inclusión. (Vigeo 
2012)18 
 

Ranking 
Junio 2012 

Compañía País Ranking 
Junio 2012 

Compañía País 

1 Sanofi Francia 11 Unilever Holanda 

2 Vodafone 
Group 

Reino Unido 12 Schneider 
Electric 

Francia 

3 Total SA Francia 13 HSBC Holdings Reino Unido 

4 BNP Paribas Francia 14 Hennes & 
Mauritz 

Suecia 

5 BG Group 
Plc 

Reino Unido 15 Allianz Alemania 

6 Roche 
Holding 

Suiza 
 

16 Eni Spa Italia 

7 Novartis Suiza 17 Siemens AG Alemania 

8 Nestle SA Suiza 18 Basf Alemania 

9 Danone Francia 19 GlaxoSmithKline 
PLC 

Reino Unido 

10 Sap Alemania 20 ABB Ltd Suiza 
Tabla 17 Compañías dominantes en las carteras de los fondos ISR 
Fuente: Vigeo 2012 

 

                                                        
18

 Vigeo (2012). Green, Social and Ethical Funds in Europe. Recuperado de: 
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/etude-fonds-isr-eur-112013 

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/etude-fonds-isr-eur-112013
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6. Conclusiones 
 

6.1. Finanzas Éticas 

La repercusión que presentan las finanzas éticas en la economía del territorio 
español ha sido limitada, pues no ha surgido institución o corriente ideológica 
de referencia como ha ocurrido en otros países del entorno. La Iglesia Católica 
es una de las impulsoras de las finanzas y la banca ética en nuestro país, sin 
embargo, no llega a alcanzar el poder que ésta presenta en países como Italia. 
Otros países como Francia o Alemania tienen una gran representatividad de 
los sindicatos, los cuales promueven obras y actividades de índole ético, por 
contra, en España el poder de dicho colectivo no llega a fomentar las finanzas 
éticas como debiera. 
 
Las prioridades sociales de la población española difiere del resto de países 
Europeos. La sensibilización hacia temas relacionados con el medioambiente 
es uno de los mayores impulsores de las finanzas éticas, sin embargo, según el 
avance de resultados del Barómetro de Diciembre 201319, publicado por el CIS 
(estudio nº 3008), se observa como en España apenas un 0,2% de la muestra 
entrevistada lo consideran uno de los principales problemas de la sociedad, 
situándose en el 32º  lugar de la lista. La principal preocupación de la sociedad 
española radica en la tasa de paro, alcanzando un 77% de cuota, seguido de 
otras cuestiones como la corrupción y el fraude 37,6%, los problemas de índole 
económica 29,7% y los políticos en general, los partidos y la política 26,2%. 
Con el fin de potenciar las finanzas éticas en España, se podría considerar el 
paro como uno de los criterios impulsores, orientando los principios éticos de 
los productos financieros hacia empresas con capacidad en la creación de 
empleo. 
  
La dificultad para identificar una corriente ideológica-social que mueva a la 
mayoría de la sociedad, explica la limitada oferta de productos exclusivamente 
éticos. La mayoría de los productos socialmente responsables ofrecidos en 
España son de índole solidario, es decir, aquellos que donan una parte de los 
beneficios obtenidos para proyectos sociales u ONG. Dentro de la oferta de los 
productos éticos, encontramos que, gran parte de ellos presentan también un 
componente solidario, lo cual puede crear conflicto de intereses entre los 
principios éticos y solidarios, además de no adecuarse a las necesidades de 
los inversores. 
 
Debido a la ausencia de instituciones de referencia en el mundo de las finanzas 
éticas españolas, no se ha llegado a producir una competencia real entre las 
finanzas éticas y las finanzas tradicionales. La mayoría de los productos éticos 
que se comercializan provienen de la banca tradicional; dichas entidades 
ofertan productos con carácter ético como complemento al resto de sus 
productos tradicionales. 

                                                        
19

 Centro de Investigaciones Sociológicas (2013). Barómetro de Diciembre 2013 Estudio nº 
3008. Recuperado de: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3000_3019/3008/es3008mar.pdf  

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/es3008mar.pdf
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3000_3019/3008/es3008mar.pdf
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6.2. Inversión Socialmente Responsable en España 

Atendiendo a las limitaciones del mercado español previamente expuestas, la 
Inversión Socialmente Responsable representa el 27% del total de activos 
gestionados en España, porcentaje que se ha visto favorecido por el 
incremento del 71% del mercado ISR durante el periodo 2009-2011. 
 
El mercado español se puede segmentar en dos tipos de inversores, por un 
lado se aprecian los inversores Institucionales los cuales representan el 97% 
del mercado ISR, por otro se diferencia la ligera participación del mercado 
Retail, configurando el 3% del mercado.  
 
El mercado Retail integra un total de 79 fondos de inversión socialmente 
responsables, de los cuales 16 corresponden a instituciones gestoras 
españolas y 63 a instituciones gestoras extranjeras, por lo que se puede 
confirmar el gran atractivo del mercado español para las entidades extranjeras, 
pese a la desfavorable situación económico-financiera que está atravesando 
actualmente. Respecto al número de fondos comercializados por instituciones 
gestoras españolas no han experimentado grandes oscilaciones en el periodo 
2000-2010, pues la cifra máxima que se ha llegado a comercializar es de 19 
fondos ISR en el ejercicio 2007. El volumen de patrimonio gestionado por los 
mismos ha registrado un ligero incremento del 0,23% respecto al año 2009, 
llegando a representar el 0,093% sobre el total de fondos de inversión 
mobiliaria en España en 2010. En relación al número de inversores individuales 
en los fondos ISR se ha producido un descenso constante desde el ejercicio 
2004, sin embargo, durante 2010 se constata un incremento del 21,2% 
respecto al ejercicio anterior, llegando a constituir el 0,21% sobre el número de 
integrantes de los fondos de inversión mobiliaria en España. 
 
En cuanto al mercado Institucional, los principales impulsores son los fondos de 
pensiones de empleo con criterios ISR, actualmente, integran un total de 17 
fondos, cuyo patrimonio gestionado representa el 16,30% del total de fondos 
de pensiones, mientras que los partícipes constituyen el 4,26% sobre la 
totalidad de los fondos de pensiones en el periodo 2010. El conjunto de la 
Inversión Socialmente Responsable Institucional registra una tendencia de 
crecimiento positiva, pues durante el ejercicio 2010 se ha constatado un 
incremento del 8% en el patrimonio gestionado y un aumento del 40% en el 
número de partícipes, lo cual favorece la progresiva madurez del mercado 
conllevando posibles futuros incrementos en la comercialización de productos 
ISR. 

6.3. Inversión Socialmente Responsable en Europa 

 
El mercado europeo se encuentra en un contexto de crisis económica lo que ha 
provocado la reducción del capital gestionado por las Instituciones de Inversión 
Colectiva motivado por la inestabilidad del sistema financiero. Dicha tendencia 
no ha sido tan notable en el mercado de Inversión Socialmente Responsable, 
pues los activos bajo gestión registran un incremento  del 12% anual desde 
2009, llegando a casi alcanzar los 95.000 millones de euros en 2012. Los 
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países europeos que registran un mayor aumento de capital gestionado son 
Francia 31% seguido de los Países Bajos 24% y Alemania 18%. 
 
El número de fondos de inversión socialmente responsable comercializados 
han experimentado un crecimiento constante durante tres años consecutivos, 
llegando a sumar un total de 886 fondos ISR en 2011, no obstante, durante el 
ejercicio 2012 se registra un decremento del 0,57%, hecho contrapuesto al 
incremento de patrimonio medio de los fondos ISR, por lo que se puede prever 
la existencia de pocos fondos con grandes volúmenes de patrimonio. Los 
países europeos más dinámicos en relación al número de fondos 
comercializados son Francia con un aumento del 18% seguido de los Países 
Bajos 34%.  
 
Respecto a la estructura que configura los fondos ISR predominan los fondos 
de renta variable frente a los fondos de renta fija, sin embargo, a partir de 2007 
se inicia un proceso de cambio en las preferencias de los inversores 
responsables conllevando un descenso del 27% en los fondos de renta variable 
y un incremento del 100% en los fondos de renta fija. A pesar de los cambios 
acaecidos en la tipología de los fondos ISR, las rentabilidades20 obtenidas por 
los mismos superan los rendimientos de los fondos no éticos de la misma 
categoría, de forma que se verifican los criterios éticos como buen método para 
la preselección de valores invertibles. 
 
Pese a la favorable tendencia registrada en el mercado europeo de inversión 
socialmente responsable sigue siendo un sector débil, pues apenas representa 
el 1,6% del total del mercado europeo de fondos minoristas en 2012. Con el 
objetivo de incrementar el volumen del segmento, se debería potenciar el nicho 
de mercado que representan los inversores individuales, es decir, el mercado 
Retail el cual únicamente integra el 6% del mercado ISR europeo mientras que 
constata el 31% del total de activos gestionados en Europa. 

7. Recomendaciones 
 
1. Incrementar la transparencia del mercado, los propios fondos deberían 
proporcionar información sobre sus experiencias, políticas de Inversión 
Socialmente Responsable, estrategias de voto y engagement y resultados, 
todo ello orientado a los partícipes y beneficiarios con el fin de incrementar la 
inversión de los mismos. 
 
2. Desarrollar una regulación más específica, pues prácticamente carece de 
ella, lo que puede transmitir una imagen de debilidad del sector provocando 
desconfianza en el mismo. 
 
3. Llevar a cabo un proceso de benchmarking internacional, captando las 
estrategias adoptadas por los fondos más innovadores con el objetivo de 

                                                        
20

 Dicha afirmación se realiza teniendo en cuenta los cinco mejores fondos europeos en 
términos de rendimiento. 
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despertar el interés de los inversores sobre los productos de Inversión 
Socialmente Responsable. 
 
4. Las entidades de gestión y los medios de comunicación debería difundir el 
lenguaje y los valores de la Inversión Socialmente Responsable, dando a 
conocer los riesgos financieros así como el impacto a largo plazo de la misma, 
con la finalidad de familiarizar a los inversores con los productos ISR para que 
los integren en sus alternativas de inversión. 
 
5. Promocionar el uso de criterios éticos como buena técnica para llevar a cabo 
la preselección del universo de valores invertibles, favoreciendo así la 
obtención de una rentabilidad positiva. 
 
6. Las entidades financieras deberían integrar en sus memorias anuales un 
epígrafe relacionado con la puesta en práctica de mecanismos de verificación 
de los impactos, así como proporcionar información sobre los resultados 
obtenidos en materia de Inversión Socialmente Responsable. 
 
7. Desarrollar incentivos fiscales con el fin de motivar a los inversores la 
inversión en productos éticos, no únicamente solidarios. 
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9. Anexos 
 
Anexo 1. Folleto informativo BBVA Bolsa desarrollo sostenible, FI. 
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Anexo 2. Evolución del patrimonio, partícipes y rentabilidades de las Instituciones de Inversión Colectiva Socialmente 
Responsables registradas en la CNMV (2009-2010) 
 

Denominación de la IIC Patrimonio       
(miles de €) 

2009 

Patrimonio    
(miles de €) 

2010 

Partícipes 
2009 

Partícipes 
2010 

Rentabilidad 
neta 2009 

Rentabilidad neta 
2010 

Ahorro Corporación Responsable 30, FI 5.335 5.189 498 455 2,63% 2,97% 

Bancaja Cooperación Ética y Solidaria, 
SICAV, S.A. 

5.471 6.291 108 106 2,40% -4,03% 

BBK Solidaria, FI 5.298 6.030 386 354 8,46% -0,74% 

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible, FI 13.805 26.502 4.414 6.403 29,37% 0,00% 

BNP Paribas Fondo Solidaridad, FI 7.295 7.063 113 101 0,06% -2,47% 

Compromiso Fondo Ético, FI 8.301 7.374 125 91 2,74% -3,28% 

ES Global Solidario, FI x 3.851 21 102 0,15% 0,55% 

Fesis Responsabilidad Inversiones, SICAV, 
S.A. 

2.571 2.774 x 104 X 0,08% 

Foncaixa Privada Fondo Activo Ético, FI 5.868 3.590 109 965 13,09% -3,38% 

Fondo Solidario Pro Unicef, FI 2.427 2.181 286 268 6,93% -0,51% 

Fonengin ISR, FI 10.271 8.990 638 586 1,58% -0,35% 

Fonpenedès Ètic i Solidari, FI 710 3.670 108 105 16,95% -9,99% 

Santander Responsabilidad Conservador, 
FI 

30.343 25.569 232 229 22,19% -0,71% 

Santander Solidario Dividendo Europa, FI 13.024 10.869 542 479 6,13% -2,45% 

Urquijo Cooperación, SICAV, S.A. 11.224 10.021 153 174 3,53% 1,33% 

Urquijo Inversión Ética y Solidaria, FI 8.171 4.859 224 183 19,96% -1,05% 

Acumulado fondos desaparecidos en el 
año en curso 

4.393 X 870 X X X 

Totales de las IIC socialmente 
responsables domiciliadas y 

gestionadas en España 

134.507 134.823 8.827 10.705 X X 

Tabla: Evolución del patrimonio, partícipes y rentabilidades de las Instituciones de Inversión Colectiva Socialmente Responsables registradas en la CNMV (2009-2010) 
Fuente: Adaptado Observatorio 2011 y 2010 
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Anexo 3. Evolución del patrimonio de las IIC Socialmente Responsables registradas en la CNMV no domiciliadas ni 
gestionadas en España (2009-2010) 
 

Denominación de la IIC Patrimonio (miles de €) 2009 Patrimonio (miles de €) 2010 

Amundi Actions Euro ISR – I 185.930 161.220 

Amundi Actions Europe ISR –I 117.770 131.300 

Amundi Actions France ISR –I 182.710 123.200 

Amundi Actions USA ISR- I 429.090 291.380 

Amundi AFD Avenirs Durables –I 48.690 65.570 

Amundi Credit Euro ISR –I 143.750 211.760 

Amundi Danone Communities Monétaire 
Responsable S1-S3 

48.543 54.700 

AmundiETF Green Tech Living Planet x 5.480 

Amundi Funds Aqua Global – SE 30.920 48.460 

Amundi Funds Clean Planet – SE 29.060 22.230 

Amundi Hymnos 23.220 24.380 

Amundi Tréso ISR - I 6.228.500 7.054.860 

Aviva Investors Sustainable Future Global Equity 
Fund 

104.190 103.290 

Aviva Investors Sustainable Future Plan European 
Equity Fund 

92.170 106.850 

Axa World Fund Framlington Global Environment 
A EUR 

22.250 26.460 

Axa World Fund Framlington Human Capital A 
EUR 

51.510 119.620 

Axa World Fund Responsible Development Bonds 
A EUR 

12.500 7.320 

BNP Paribas L1 Green Future – Classic 98.540 85.730 

BNP Paribas L1 Green Tigers – Classic 18.530 20.350 

BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro - Classic 36.000 37.210 

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe 
Balanced - Classic 

78.130 67.670 

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe 
Growth – Classic 

22.940 21.160 

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe 65.200 56.260 
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Stability - Classic 

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Equity 
Europe - Classic 

34.340 32.300 

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Equity 
World - Classic 

28.090 23.640 

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy 
Aberdeen 

132.940 144.406 

Credit Suisse Funs (Lux) Global Responsible 
Equities 

73.670 110.770 

Dexia Bonds Sustainable Euro x 40.610 

Dexia Bonds Sustainable Euro Government 83.630 81.130 

Dexia Equities L Sustainable Emerging Markets 25.200 45.760 

Dexia Equities L Sustainable EMU 28.140 44.760 

Dexia Equities L Sustainable Green Planet 17.540 11.690 

Dexia Equities L Sustainable World 104.560 125.960 

Dexia Money Market Euro Sustainable 701.180 394.040 

Dexia Sustainable Euro Bonds 271.840 193.930 

Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds 475.890 341.060 

Dexia Sustainable Euro Short Term Bonds 106.740 80.180 

Dexia Sustainable Europe 260.950 237.280 

Dexia Sustainable European Balanced High 51.960 50.950 

Dexia Sustainable European Balanced Low 106.130 79.110 

Dexia Sustainable European Balanced Medium 268.790 225.940 

Dexia Sustainable World 43.810 43.020 

Dexia Sustainable World Bonds 16.050 16.960 

DWS Invest Clean Tech 63.300 33.800 

DWS Invest New Resources 302.300 225.800 

DWS Invest Responsibility 47.600 67.000 

Euro Capital Durable 195.180 290.190 

European Responsible Fund 24.319 26.048 

Groupama Credit Euro ISR 80.450 181.760 

ING (L) Invest Sustainable Growth 54.780 60.590 

ING (L) Renta Fund Sustainable Fixed Income 13.570 20.420 

Parvest Environmental Opportunities 202.910 272.350 

Parvest Global Environment 35.060 16.080 
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Parvest Sustainable Bond Euro Corporate 96.180 115.310 

Parvest Sustaible Equity Europe 85.330 82.010 

Pictet – European Sustainable Equities 95.300 116.000 

Pioneer Funds – Global Ecology 986.900 1.139.900 

UBS Global Innovators 439.010 298.050 

UBS Sustainable Global Leaders 9.030 12.340 

Patrimonio de los fondos desaparecidos en el año 
en curso 

109.370 X 

Total patrimonio de las IIC socialmente 
responsables no domiciliadas ni gestionadas 

en España 

13.742.182 14.157.604 

Tabla: Evolución del patrimonio de las IIC Socialmente Responsables registradas en la CNMV no domiciliadas ni gestionadas en España (2009-2010) 
Fuente: Adaptado Observatorio 2011 
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Anexo 4. Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones de empleo con políticas ISR (31 de diciembre 

2010) 

 
Plan de pensiones Fondo de 

pensiones 
Entidad gestora Patrimonio 

(miles de €) 
31/12/2010 

Partícipes 
31/12/2010 

Rentabilidad 
10 años 

Rentabilidad 
3 años 

Rentabilidad 
1 año 

Personal de Bancaja, plan de pensiones Futurcaval, FP Aviva-Aseval 265.374 6.459 3,31% -0,81% -2,92% 

Plan de pensiones Cajasol empleados Cajasol 
Empleados 

Caser Pensiones 
EGFP 

422.495 5.717 X X 0,15% 

Plan de pensiones de empleo de BBVA Fondo 23 Gestión de 
Previsión y 

Pensiones (BBVA) 

2.591.521 38.040 2,41% 1,46% 0,76% 

Plan de pensiones de los empleados de 
Ferrocarrils Metropolitans de BCN 

Pensions Caixa 
10, FP 

VidaCaixa 
SegurCaixa 

Holding 

79.086 1.992 2,61% -0,04% 4,03% 

Plan de pensiones de los empleados de 
Transports Metropolitans de BCN 

Pensions Caixa 
19, FP 

VidaCaixa 
SegurCaixa 

Holding 

95.224 4.450 2,73% 0,53% 4,51% 

Plan de pensiones de los trabajadores 
de“la Caixa” 

Pensions Caixa 
30, FP 

VidaCaixa 
SegurCaixa 

Holding 

3.924.376 29.695 2,61% -0,09% 7,61% 

Plan de pensiones de los empleados de 
Caixa Galicia 

BIA 01 CXG Aviva 373.104 4.907 2,19% 0,58% -0,5% 

Plan de pensiones de los empleados 
EON España 

BanSabadell 
25, FP 

BanSabadell 
Pensiones 

29.549 X X X X 

Plan de pensiones de los empleados de 
Iberdrola 

Empleados de 
Iberdrola, FP 

Gestión de 
Previsión y 

Pensiones (BBVA) 

1.048.693 10.790 1,95% 0,47% 1,5% 

Plan de pensiones de los empleados 
públicos DGA Aragón 

Fondo de 
pensiones de 
los empleados 
públicos de la 
CA de Aragón 

Ibercaja Pensiones 
EGFP 

118.223 28.900 X 0,15% -0.32% 

Plan de pensiones de los empleados de Repsol II Gestión de 543.629 10.571 2,74% 1,11% 0,78% 
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Repsol Previsión y 
Pensiones (BBVA) 

Plan de pensiones de los empleados del 
Grupo Caja Madrid 

Fondo de 
pensiones Caja 

Madrid 23 

Caja Madrid 
Pensiones 

933.853 19.084 2,26% 0,89% 3,69% 

Plan de pensiones de los empleados de 
Telefónica 

Fondo de 
pensiones de 

Telefónica 
España 

Fonditel 3.076.836 39.343 0,51% -7,79% 0,56% 

Plan de pensiones de los empleados de 
Midat Cyclops 

MIDAT 
Cyclops, FP 

Agrupación 
Bankpyme 
pensiones 

13.219 3.038 1,15% 1,16% 1,13% 

Plan de pensiones de los empleados de 
la Universidad Jaime I 

Pensioval III Aviva-Aseval 2.407 1.750 X 0,63% 0,38% 
 

Plan de pensiones para el personal de 
la Generalitat de Cataluña 

Fondo de 
pensiones para 
el personal de 
la Generalitat 
de Cataluña 

VidaCaixa 
SegurCaixa 

Holding 

223.655 234.245 X 4,06% 3,95% 

Plan de pensiones Santander 
Empleados 

Santander 
Empleados 

Pensiones, FP 

Santander 
Pensiones 

67.990 23.660 X X -0,47% 

Total fondos de pensiones con 
políticas ISR 

  13.809.234 462.641    

Total fondos de pensiones de empleo 
en España 

  31.238.274 2.171.021    

Total fondos de pensiones en España   84.756.730 10.847.484    

Porcentaje de los fondos de 
pensiones de empleo ISR/fondos de 

empleo 

  44% 21%    

Porcentaje de los fondos de 
pensiones de empleo ISR/fondos de 

pensiones 

  16% 4%    

Tabla: Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones con políticas ISR ( 31 de diciembre de 2010) 
Fuente: Adaptado de Observatorio 2011 
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Anexo 5. Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones de empleo que ejercen los derechos políticos 
(31 de diciembre 2010) 
 

Plan de pensiones Fondo de 
pensiones 

Entidad gestora Nº de 
planes 

Patrimonio 
(miles de 

€) 
31/12/2010 

Partícipes 
30/12/2010 

Rentabilidad     
10 años 

Rentabilidad       
3 años 

Rentabilidad       
1 año 

Plan de pensiones de la 
Administración General del Estado 

BBVA Empleo 
Doce, FP 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

1 498.201 604.608 X 0,9% -0,25% 

Plan de pensiones de los empleados 
de Barclays Bank 

Grupo 
Barclays en 

España, 
Fondo de 

pensiones, FP 

CNP Barclays 
Vida y Pensiones 

1 57.842 3.788 X 2,6% 0,75% 

Plan de pensiones de los empleados 
de Barclays Bank II 

Fondo de 
pensiones 
Barclays 

Pensiones 
Empleados, 

FP 

CNP Barclays 
Vida y Pensiones 

1 105.027 1.264 X -0,11% -0,86% 

Plan de pensiones de los empleados 
Bridgestone Hispania 

Bridgestone 
Firestone 
Hispania 

Pensión, FP 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

1 86.679 3.648 1,76% 0,08% 0,39% 

Plan de pensiones de los empleados 
de la Caja General de Ahorros de 

Granada 

Fongeneral, 
FP 

Caser Pensiones 
EGFP 

1 210.653 3.211 3,48% 0,49% -0,83% 

Plan de pensiones de empleo de 
Centrales Almaraz-Trillo 

BBVA Empleo 
quince, FP 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

1 58.284 937 2,3% 0,91% 1,13% 

Plan de pensiones de los empleados 
de Seguros Bilbao 

Bibao 
Empleados, 

Bilbao Compañía 
de Seguros 

1 17.026 607 2,78% -1,7% -2,03% 
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FP 

Plan de pensiones de empleo de 
SEAT, MARPOSS, AGFA, TABASA, 
Ay. Granollers, COMESA, ASLAND 

BBVA 
Colectivos 
Dos, SP 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

14 17.604 8.120 x x x 

Plan de pensiones de empleo de 
SIDMED, ArcelorMittal, Sagunto 

BBVA Empleo 
Nueve, FP 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

1 54.203 826 X 1,15% 0,73% 

Plan de pensiones de empleo de 
Puertos del Estado 

Puerto 
Pensiones, PF 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 

(BBVA) 

24 38.655 4.309 X 1,79% 0,53% 

Total fondos de pensiones de 
empleo con ejercicio de los derechos 

políticos ISR 

   1.144.174 631.318    

Total fondos de pensiones de 
empleo en España 

   31.238.274 2.171.021    

Total fondos de pensiones en 
España 

   84.756.730 10.847.484    

Porcentaje de los fondos con 
derechos políticos ISR/fondos de 

pensiones de empleo 

   4% 29%    

Porcentaje de los fondos con derechos políticos 
ISR/fondos de pensiones 

   1% 20%    

Tabla: Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones de empleo que ejercen los derechos políticos (31 de diciembre 2010) 
Fuente: Adaptado de Observatorio 2011 
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Anexo 6. Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones asociados que ejercen los derechos políticos 
(31 de diciembre 2010) 
 
Fondo Plan de pensiones Entidad gestora Patrimonio 

(miles de 
€) 
31/12/2010 

Partícipes 
30/12/2010 

Rentabilidad     
10 años 

Rentabilidad       
3 años 

Rentabilidad       
1 año 

Fondo 16 Plan asociado de CC. OO. Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 
(BBVA) 

8.908 596 1,09% -1,43% 0,63% 

BBVA Colectivos Uno Plan asociado de UGT, 
COPYME, Notarias de Asturias 

Gestión de 
Previsión y 
Pensiones 
(BBVA) 

13.371 25.850 2,02% 0,12% 2,62% 

Pensions Caixa 2 Plan asociado de los 
empleados de “La Caixa” 

VidaCaixa, 
SegurCaixa 
Holding 

119.639 4.936 2,85% 0,96% 7,1% 

Total fondos de pensiones 
asociados con políticas ISR 

  141.918 31.382    

Total fondos de pensiones 
asociados en España 

  970.796 80.127    

Total fondos de pensiones 
en España 

  84.756.730 10.847.484    

Porcentaje de los fondos de 
pensiones asociados ISR/ 
fondos asociados 

  15% 39%    

Porcentaje de los fondos de 
pensiones asociados ISR/ 
fondos de pensiones 

  0% 0%    

Tabla: Patrimonio, partícipes y rentabilidades de los fondos de pensiones asociados que ejercen los derechos políticos (31 de diciembre 2010) 
Fuente: Adaptado de Observatorio 2011 

 

 

 



 93 

 
 


