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INTRODUCCIÓN 
Hasta ahora el Observatorio de la ISR había expuesto la situación de una serie de 
actores singulares que eran pioneros en esta materia básicamente en el ámbito de 
los fondos de pensiones de empleo y lo poco que existía, y sigue existiendo, entre 
los fondos de inversión ofrecidos al público en general.

Sin embargo desde el año 2010 la inversión socialmente responsable (ISR) se ha 
ido implantando en otros sectores de la inversión española a la vez que ganaba 
en complejidad y sofisticación en algunas decenas de inversores institucionales.

Así, este Observatorio de la ISR en España presenta un formato que se centra más 
en describir la situación de la ISR, sin muchos más temas, a la vez que se extiende 
a casi una decena de áreas o tipos de entidades donde, con sus singularidades, la 
ISR se va implantando.

En cuanto a extensión, de los 15.000 millones € que aproximadamente se  
analizaban en 2010, en este Observatorio del año 2013 se expone la aplicación de 
la ISR en unos 137.000 millones €, sin fondos de inversión, donde, con diferentes 
grados de intensidad, existe alguna actividad expresa de inversión responsable. 
Las gestoras de FIM’s que han participado en el Observatorio gestionan casi 84.000 
millones € aunque prácticamente no se aplica la ISR en dichos fondos. Así, aunque 
las cifras no son en absoluto comparables, el ahorro de las familias españolas en 
instituciones de inversión colectiva y todos los sistemas de pensiones alcanzaba en 
2013 una cifra aproximada de 350.000 millones € por lo que se puede concluir que 
este Informe refleja una parte realmente muy significativa de lo que se hace, y no 
se hace, en España en el ámbito de la ISR.

Aunque las conclusiones finales son mucho más precisas, se puede apuntar que 
la ISR en España tiene una plena aceptación como concepto. Definitivamente se 
han confirmado y han confluido cuestiones de sensibilidad social y protección de 
la reputación que van más allá de las puras operaciones estéticas, al menos en los 
sectores que llevan algunos años practicando estas políticas. Sin embargo, todavía  
se aprecia muy poca relación entre las valoraciones ambientales, sociales  
y de gobierno corporativo (ASG) y la medición de sus riesgos relevantes  
financieramente y, todavía menos, la búsqueda de oportunidades de inversión y 
negocio, ni siquiera en su vertiente amplia de diseño comercial de productos de 
ahorro, aunque empieza a haber algunos.

El reflejo de ello se manifiesta en la preponderancia de las políticas de exclusión 
aunque la creciente adhesión a la Agencia de la ONU, UN PRI, nos llevan a pensar 
que, al menos, los procesos de implicación, irán ganando en aceptación, aunque 
sea en el papel de inversores y gestores que apoyan las diferentes iniciativas de 
una forma un tanto pasiva.

De todos modos, estamos convencidos que la calidad de la información ASG, 
el mejor conocimiento que aportan los procesos de diálogo con las empresas y 
la propia valoración que otorgarán los mercados a los menores riesgos en este  
ámbito, harán que los gestores, sólo por razones profesionales, tendrán que ir  
integrando de alguna manera estas cuestiones en sus decisiones de inversión. Si 
no, correrán el riesgo de tomar decisiones con menos información relevante y de 
seguir de forma tardía las tendencias creadas por otros cuando ya las valoraciones 
las han recogido, para bien o para mal.

En cuanto a los sectores, la ISR sigue siendo un campo para la inversión  
institucional, que cuenta con clientes más motivados y formados y con gestores 
que tienen que ofrecer productos más sofisticados. En el ámbito personal está casi 
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todo por hacer. Los motivos son muchos pero quizá citaríamos la falta de oferta 
efectiva de productos ISR por parte de los gestores de patrimonios y, sobre todo, 
sus redes comerciales, la falta de formación financiera en general y en este ámbito 
en especial, que no distingue la ISR de la filantropía y, finalmente, el hecho de que 
en nuestro ámbito cultural y social creamos que resolver los problemas sociales, 
especialmente, compete al ámbito público.

Por otro lado, en cuanto a la realización de este Observatorio, ha supuesto un  
trabajo importante sobre todo en ciertos sectores que no esperaban que hubiera 
un interés social en conocer su actitud y actividad, en su caso. 

En este sentido nos consta que la propia realización del Observatorio ha  
provocado que un buen número de entidades tomen conciencia de la ISR o,  
cuando la conocían, pero no tenían actividad, de la necesidad de ponerse a  
aplicarla. En este sentido es obvio que este año, donde no se individualizan 
las prácticas ISR, todavía permite que las entidades menos activas no salgan  
públicamente desfavorecidas pero también es bastante lógico que, más  
temprano que tarde, haya que reconocer la labor de las más activas, haciendo 
una descripción más detallada y que reconozca los esfuerzos de las diferentes  
instituciones en este ámbito.

RESUMEN DE PRINCIPALES 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RESUMEN DE PRINCIPALES 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha saltado en estos últimos años 
desde los fondos de sistemas de empleo, donde sólo se daba hace unos  
pocos años, a casi todos los sectores de la inversión institucional española. 
Por otro lado, está bastante presente en las pensiones individuales aunque 
es una pequeña porción entre los fondos de inversión mobiliaria, FIMs.

Así, en cuanto a extensión, de los 15.000 millones € que aproximadamente  
se analizaban en 2010, en este Observatorio del año 2013 se expone la  
aplicación de la ISR en unos 137.000 millones €, donde, en diferentes grados, 
está presente. Si tenemos en cuenta que la ISR no está presente todavía en  
los FIMs y que el ahorro financiero de las familias españolas estaba en el  
entorno de los 350.000 millones € podemos concluir que la ISR está presente 
de forma muy substancial en el resto de la inversión financiera española y 
tiene una plena aceptación como concepto. 

En cuanto a su profundidad, todavía en la mayoría de los sectores son  
preponderantes las políticas de exclusión aunque la creciente adhesión a la 
Agencia de la ONU, UN PRI, nos llevan a pensar que otras estrategias más 
complejas, se irán desarrollando.

Por implantación, la ISR es absolutamente mayoritaria en los sistemas de 
pensiones complementarios de empleo y, a través de las gestoras, también, 
aunque no de una forma tan clara en los planes de pensiones de naturaleza 
individual.
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La ISR está presente en el mutualismo y en las EPSVs, cuando hace tres años 
era inexistente. Sin embargo, sólo llega a un tercio del sector y con unas  
políticas ISR muy sencillas, básicamente de exclusión.

Donde se ha producido una irrupción reciente e importante de la ISR es en 
el capital riesgo. Es probable que la evidente influencia de las gestoras en las 
empresas en las que invierten, las consecuencias económicas de los aspectos  
ASG y la exigencia de los inversores institucionales, acompañado por un  
trabajo de aplicación facilitado por el UN PRI, hayan precipitado esta rápida  
extensión que, de todos modos, tiene que implementarse plenamente  
todavía. Aquí también podemos decir que más de un tercio del capital riesgo 
español tendrá algún componente ISR.

 Podemos decir lo mismo en cuanto a la penetración en los Seguros, con algo 
más de un tercio de las provisiones. Sin embargo, aquí nos encontramos que 
gran parte de esta cifra las aporta una sola compañía de seguros importante. 
Mientras que por otro lado, la pertenencia de varias compañías de seguros  
a iniciativas similares, como los Seguros Sostenibles, hace prever que se  
desarrollen mucho las prácticas ISR en este sector o que las multinacionales 
de los seguros también empiecen a aplicarlos en España.

En el ámbito de los fondos de inversión, aunque su implantación entre 
el patrimonio de las gestoras españolas es mínima, sin embargo hemos  
detectado un cierto nivel de conocimiento y concienciación relativamente  
alto. Evidentemente hay importantes condicionantes de mercado y  
comerciales que previsiblemente determinarán su desarrollo futuro en este 
ámbito individual.

Tampoco creemos que la ISR está presente de forma clara y generalizada en 
fundaciones y family offices. Sin embargo, en este caso, sobre todo en el de 

las fundaciones patrimonialistas creemos que es más un tema de tamaño  
y todavía poca difusión sobre la implementación práctica de la ISR. En todo 
caso, tenemos intención de profundizar en estos ámbitos en próximas  
ediciones de este Observatorio. 

La exclusión es la estrategia de aplicación más común de la ISR en España, 
con 55 entidades sobre un total de 69 entidades analizadas. Casi todas las  
exclusiones se refieren, al menos, a armamento, normalmente el  
controvertido (bombas racimo, minas anti-persona, etc.).

En segundo lugar se encuentra la integración de los aspectos ASG en la  
evaluación de las inversiones, con 21 casos. La pre-selección de valores, o 
“best-in-class” se aplica en 19 entidades y la implicación se practica en 17  
casos. Sin embargo, salvo unos pocos casos, creemos que estas estrategias 
más complejas se aplican en sus formas más sencillas. 

Por ello, podemos concluir que, a parte de la exclusión, solo unas veinte  
entidades, o menos, tienen otra ISR relativamente compleja en España. De 
estas veinte entidades, unas ocho a quince, según se valore, serían fondos 
de pensiones y/o sus gestoras y  el resto, una decena, serían gestoras de  
fondos de inversión y entidades de seguros, que en su mayoría son  
entidades extranjeras. 

En cuanto a las barreras al desarrollo de la ISR, se han manifestado pocas 
opiniones pero, en diversos sectores diferentes coinciden en considerar  
que son un problema los costes (en dinero y dedicación), la falta de  
homogeneidad sobre el propio concepto de la ISR y la falta de transparencia,  
e incluso de credibilidad, de las informaciones suministradas por las  
empresas sobre estas materias. 
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2. Debemos agradecer a Anesvad su interés y la información suministrada sobre su ISR y que, finalmente, por la  
estructura del Informe, no ha sido incluida.

ÁMBITO DEL INFORME
Se ha contactado o recabado información o algún dato de 94 entidades inversoras, 
tanto propietarios de patrimonios como gestores por cuenta de terceros. 

Se han obtenido informaciones más detalladas de 69 entidades sobre su política 
de Inversión Socialmente Responsable (ISR) de las que se exponen sus principales 
características en este Observatorio.

Estas entidades gestionan aproximadamente 137.000 millones €, sin que se  
hayan contabilizado doblemente los fondos de pensiones y sus gestoras. Aunque 
las gestoras de fondos de inversión gestionan un gran patrimonio, en esta cifra  
global solo incluimos unas pocas centenas de millones que sí están en el ámbito 
ISR y no el patrimonio total que gestionan ya que la parte ISR es muy reducida.

Este Informe expone las actividades de inversión, es decir las actividades  
financieras destinadas a obtener unos rendimientos invirtiendo patrimonios en los 
diferentes mercados financieros. Así, no se incluyen actividades filantrópicas, con 
objetivos diferentes a obtener una rentabilidad de mercado. 

Así no se incluye a la banca ética que no siempre tiene como objetivo  
central la rentabilidad financiera y que, por otro lado, tiene su propio Informe y  
Observatorio1.

Tampoco se incluyen las actividades crediticias de la banca, que tienen su propio 
marco ambiental y social en los Principios de  Ecuador. Se mencionan, aunque 
con un ánimo casi ilustrativo, los Principios del Seguro Sostenible pero, como se  

refieren a la actividad aseguradora, no los consideramos estrictamente ISR y, de 
hecho, tienen un marco y acuerdo diferenciado bajo los auspicios de la ONU.

Quedan sin cubrir todavía áreas como las fundaciones2 y las family offices, de las 
que hemos obtenido alguna información pero era tan parcial que no creemos 
que reflejaba la situación del sector respectivo ni lo que conocíamos aportaba 
demasiado al Informe. Por otro lado, muchas de las fundaciones no tienen base  
patrimonial en España, sino social, por lo que tienen poca actividad inversora.

Tanto en fondos de pensiones de empleo como en las gestoras de pensiones, la 
participación es ampliamente mayoritaria y recoge las prácticas más desarrolladas 
de toda la ISR en España. Aun cuando las políticas coinciden, sin embargo se puede 
apreciar un enfoque más financiero en las gestoras, como, por otro lado, era de 
esperar.

También en mutualidades y en las EPSV’s (forma específica del mutualismo en 
el País Vasco) se ha recabado información de entidades que representan a la 
mayoría del sector. En el caso de las mutualidades, la mayoría son de colectivos  
profesionales mientras que las EPSV’s son prácticamente todas de empleo. Sin  
embargo, aquí no se puede afirmar que las prácticas ISR, al margen de la exclusión, 
estén implantadas de forma generalizada.

En fondos de inversión participan prácticamente todas las gestoras españolas 
que tienen fondos ISR y que a su vez, son mayoría en el sector, en términos de  
patrimonio. En las estadísticas globales de este Observatorio no hemos  
consolidado los patrimonios totales gestionados por estas gestoras ya que la  
porción ISR es casi marginal, en un sector importante en volumen, lo cual hubiera 
inducido a confusión. 

ÁMBITO DEL INFORME

1. El observatorio de las finanzas éticas. 
http://ethsi.net/web/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=26&lang=es_es 

http://ethsi.net/web/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=26&lang=es_es
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También hay un apartado referido a las gestoras extranjeras que son  
especialmente activas en este terreno y en España. Por otro lado se hace un  
descripción de los principales fondos de inversión mobiliaria que se ofrecen en 
España, casi todos ellos presentes en la base del Spainsif.

En el ámbito del capital riesgo, participan ocho entidades que estimamos que 
gestionan algo más de la mitad de los patrimonios bajo gestión de entidades  
españolas. Sin embargo, hay seis entidades gestoras de capital riesgo que aunque 
pertenecen al UN PRI, no han participado en este Observatorio a pesar de nuestras 
peticiones. Creemos que ello es debido a la todavía reciente adhesión del sector a 
la ISR, aunque ha sido masiva, tanto a nivel español como internacional.

Finalmente, en cuanto a inversores, hemos intentado reflejar, también por  
primera vez, la actividad de las compañías de seguros en este ámbito. Aquí se ha  
conseguido una participación en torno al 30% del sector. En este ámbito tenemos  
dos particularidades, un tanto contradictorias. Por un lado nos encontramos con 
compañías de seguros que son líderes en materia ISR a nivel internacional y, sin 
embargo, prácticamente no tienen actividad ISR en España y, por otro lado, la  
iniciativa de los Principios del Seguro Sostenible, que tiene muchos puntos en 
común con la ISR goza de cierta aceptación tanto entre las entidades nacionales  
como las extranjeras que operan aquí. Suponemos que ambos factores se  
corregirán y desarrollarán potenciando la ISR también en este sector, sobre todo si 
hay desarrollo también en el ámbito de los fondos de inversión.

El último apartado se refiere a las Agencias de Investigación ISR. Aquí hemos  
recogido la información de aquellas entidades que tienen una presencia activa  
y permanente en España siendo el objetivo del análisis el conocer cuál era su  
cobertura sobre el ámbito financiero español y los recursos que dedican a ello.

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE: 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS  
OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN

La ISR consiste en la política de introducir la valoración de aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG) en la gestión de las inversiones. 

Todo ello sin olvidar que el objetivo principal de la política de inversión es la de  
alcanzar la rentabilidad financiera de mercado. Es diferente de la filantropía. Por 
ello, en su formulación más moderna y general no se incluyen tanto los criterios 
éticos o moralistas, salvo las claras cuestiones reputacionales o de sensibilidad so-
cial general. Así, se trata de incluir en el análisis, aquellos aspectos ASG que impli-
can riesgos y oportunidades en relación con las empresas y entidades en las que 
se invierte. En definitiva se trata de obtener una visión más rica, y a más plazo, de la 
complejidad que rodea la vida de las empresas, y de nuestra sociedad en general, y 
que, obviamente, va más allá de las puras valoraciones financieras.

Visto desde el punto de vista profesional, hoy en día se dispone de información re-
levante ASG de las empresas y sectores, de calidad creciente y a precios razonables, 
que enriquece la toma de decisiones financieras. También las crecientes activida-
des de diálogo e implicación con las empresas mejoran su conocimiento, cuando 
no también su gestión. Por todo ello, abordar la ISR hoy tiene ya un componente 
de buena gestión profesional evidente, a añadir a las motivaciones originales de 
índole social y ambiental o a las puras comerciales de satisfacer estas demandas de 
los inversores institucionales (o inducidas por la normativa de fondos de pensiones 
de empleo y de EPSV’s3 desde el año 2013).

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS  

OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN

3. Entidades de Previsión Social Voluntaria que son es la forma y denominación que adopta las mutualidades en el 
País Vasco.
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Por otro lado, la ISR confluye con los crecientes deberes de custodia, propiedad 
activa y ejercicio de los correspondientes derechos que se están desarrollando 
en el ámbito europeo respecto a los inversores institucionales en relación con el  
conocimiento y control de la estrategia y gestión de las empresas en que invierten.

A la hora de poner en marcha esta política ISR, tenemos tres grandes campos.  
Estos son definir los objetivos de esa política, sus estrategias y su implemen-
tación. Respecto a la implementación, ésta se refiere a la asignación de roles y  
responsabilidades, las especificidades respecto a los diferentes tipos de activos, 
los mecanismos de evaluación y revisión y, finalmente, la comunicación de esta 
actividad. Este apartado supera el ámbito de esta introducción conceptual donde 
se desarrollan los temas relativos a los objetivos y las estrategias.

LOS OBJETIVOS

En 2006 se alcanzó una formulación completa de los aspectos que se abarcan  
desde una política de inversión responsable. Así, se acuñaron tanto los  
términos relativos a los temas, ASG, como la política sobre ellos, que es la ISR, o  
simplemente, IR.

Ahora bien, es necesario definir los objetivos y requisitos dentro de esas grandes 
áreas ASG. Hay que concretar qué se persigue en esos ámbitos. En definitiva, se 
trata de tener criterios, que en base a la información ASG, nos permitan adoptar 
decisiones y convertirla en operacional. También en este campo de la definición 
de objetivos se han ido construyendo consensos y se han establecido referencias 
comunes.

En los ámbitos sociales y medio-ambientales, los Principios del Pacto Mundial, Los 
Principios Directores para las Empresas Multinacionales de la OCDE y los Principios 

Rectores  sobre  las  Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, son referencias 
que se pueden considerar bastante completas. Así, abarcan los temas relativos a 
 derechos humanos y laborales, medio-ambiente, corrupción, protección del  
consumidor, etc. Por otro lado extienden su ámbito a la complicidad en estos  
temas, lo cual implica que abarcan también a la cadena de suministro.

En otros casos se hace referencia a los Principios Responsables de Inversión de la 
ONU (UN PRI). Sin embargo, el UN PRI es más un marco de colaboración que unos 
objetivos en sí mismos. 

En cuanto al Gobierno Corporativo, existe una experiencia y práctica aún mayor, 
liderada por los países anglosajones. Así, tanto los códigos nacionales como los 
principios y las recomendaciones de las asociaciones de inversores institucionales 
en esta materia y de la OCDE, son una referencia clara y desarrollada.

Estos marcos y referencias también son bien conocidos por las empresas, al  
menos las de cierto tamaño y que cotizan en los mercados financieros, por lo que 
su exigencia por parte del inversor puede ser bien o mal recibida pero, desde  
luego, no puede ser tomada como una extravagancia o un posicionamiento  
ideológico radical.

Además de estos objetivos más “normales”, pueden estar aquellos más específicos  
de la entidad o del colectivo que protege o bien, que incluyan exclusiones  
específicas. Por poner unos ejemplos, suele ser bastante normal que colectivos  
sanitarios den un tratamiento especial a las inversiones en el ámbito tabaquero.

En cuanto a su presentación, se puede optar entre señalar los marcos de referencia 
o bien, desglosar su contenido. Todo depende de la relevancia y público objetivo 
al que se destina la política ISR y su relación con la política de comunicación y  
posicionamiento estratégico de la entidad o fondo.

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS  

OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
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LAS ESTRATEGIAS
Una vez que la entidad ha establecido sus objetivos ASG en su política de inversio-
nes, es preciso analizar cuales son las opciones de ejecución.

Hay que distinguir entre las inversiones que se quieren evitar y las inversiones que 
se quieren promover. En el primer grupo tenemos la aplicación de un filtro de “ex-
clusión” negativa. En el segundo grupo se aplica una “integración” positiva de las 
inversiones. Además, la entidad o fondo tiene la opción de “implicarse” con las em-
presas en las que invierte. 

EXCLUSIÓN DE INVERSIONES

La exclusión, en sí misma, es una estrategia. Sin embargo, su claridad y  
contundencia hace que muchas veces, sobre todo si se refiere a actividades 
completas, cumpla la vez de política, llegando a substituirla o, al menos, a 
determinar mucho su perfil. 

Aquí el sistema de pensiones establece que no quiere tener determinadas  
inversiones por razón del comportamiento o las actividades de determinadas 
 empresas. En este caso, se excluyen empresas, gobiernos u otro tipo de  
entidades de las inversiones a realizar si incurren en esas actividades o  
comportamientos. Sencillamente, el constatar que se desarrollan esas  
actividades es suficiente para la exclusión. Ejemplos de actividades que  
implican la exclusión son armamento, tabaco, juegos de azar, etc. También 
se refieren a los comportamientos indeseables como la polución ambiental  
grave, el trabajo infantil y respecto a los países, la represión de derechos  
humanos y laborales.

INVERSIONES A INCLUIR (“BEST-IN-CLASS”, INTEGRACIÓN, TEMÁTICAS) 

Un sistema de pensiones puede también potenciar cuestiones positivas.  
Puede invertir en actividades que podrían ser favorables para sus miembros y 
la sociedad desde el punto de vista social/ambiental y, también, financiero. En 
este ámbito, se pueden dar tres tendencias o estrategias.

EL ENFOQUE “BEST-IN-CLASS” O SELECCIÓN DE LAS MEJORES INVERSIONES EN  

SU GRUPO

Un enfoque best-in-class significa invertir en acciones de empresas  
que exhiben un mejor perfil, desde la perspectiva de la inversión  
responsable, en relación con su competencia. Ello normalmente  
implica una gestión de patrimonios activa basada en definir un “universo  
responsable” o ligadas a un “índice responsable”. 

ANÁLISIS INTEGRAL O INTEGRACIÓN

En el análisis integral se valoran equilibradamente las cuestiones  
financieras y las ASG.

El objetivo de la integración es mejorar el perfil de rentabilidad/riesgo  
de las opciones de inversión introduciendo factores ASG que son  
relevantes para los resultados financieros a largo plazo. El objetivo  
fundamental de la estrategia es mejorar el análisis así como detectar  
opciones de inversión que podrían ser ignoradas si en la valoración sólo 
se consideran factores puramente financieros.

En un enfoque integral, los gestores de patrimonio analizan  
especialmente el impacto financiero de los factores ASG. Desde este 

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS  

OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN

A

B

1

2
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punto de vista financiero, esta variante es claramente superior respecto  
al enfoque best-in-class, que se limita simplemente a la comparación  
entre empresas en función de sus aspectos ASG. 

INVERSIONES DIRIGIDAS O TEMÁTICAS (AUNQUE NO BENÉFICAS)

Las entidades también pueden hacer inversiones dirigidas, temáticas 
o como se las denomina ahora de “impacto”, de una forma activa. En 
este caso, se trata de combinar los resultados económicos con otros  
resultados socialmente deseables. La relevancia del aspecto ASG es 
normalmente evidente ya que existe una intencionalidad ASG clara. Un 
ejemplo de estas inversiones son los activos alternativos como micro  
finanzas, cambio climático, agua, bosques sostenibles o energías  
alternativas. 

IMPLICACIÓN Y VOTO

El uso de los derechos de voto del sistema de pensiones en función de su 
carácter de accionista, es una parte integral de la inversión responsable.  
Además de las cuestiones financieras, se someten a votación, cada vez más, 
temas sociales, ambientales y de buen gobierno. El voto en las juntas es 
uno de los medios principales al alcance de los accionistas para influir en las  
empresas. Esta estrategia puede ser efectiva tanto por el impacto inmediato  
del voto en las empresas como por llamar la atención de los medios de  
comunicación en caso de conflicto con los accionistas.

Al lado del ejercicio del derecho de voto, los inversores también pueden  
ejercer su influencia mediante la “implicación” con las empresas directa-
mente o encargando a servicios profesionales exteriores que lo hagan.  

LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
ALGUNOS CONCEPTOS PREVIOS SOBRE LOS  

OBJETIVOS Y LAS ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN

3

C

Normalmente, los temas a tratar suelen ser elementos contrarios a la  
inversión responsable, pero la implicación positiva también es posible.  
También la informativa, que no trata de influenciar, en principio. Existen, al 
menos, tres formas de implicación:

•	 Promoviendo el debate público, por ejemplo a nivel de sector.

•	 Implicarse de una forma pro-activa con las empresas sobre el  
impacto de sus procesos, actividades y productos.

•	 Reaccionando ante las actividades o comportamientos indeseables 
de la empresa.

A diferencia de la estrategia de exclusión que significa no invertir al no  
cumplirse determinados criterios, la implicación hace que el fondo  
permanezca invertido en esas empresas para presionar para que cambie su 
política. No puede haber influencia sin invertir. 
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LA ISR EN LOS FONDOS  
DE PENSIONES DE EMPLEO

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Se ha analizado la ISR de 17 fondos de pensiones de empleo que representan casi 
el 60% del patrimonio de los 1.411 fondos de pensiones registrados por Inverco. 
En patrimonio, se ha analizado la ISR de fondos que administran 19.149 millones €. 

En 15 casos, incluidos prácticamente todos los importantes, hemos contado con 
la  colaboración activa de los fondos de tal manera que se ha podido analizar en  
profundidad su actividad y visión en este campo. También se incluye información 
de todos los  miembros del UN PRI que son propietarios de patrimonios, aunque 
uno de ellos aparece en el apartado de entidades aseguradoras. Por lo demás solo 
uno de los fondos con más de 1.000 millones € no nos ha manifestado su opinión  
sobre este tema siendo conocido que no tiene una actividad en este campo,  
aunque no creemos que eso signifique necesariamente un rechazo a la ISR.

En relación con los resultados hay que destacar que no todas las entidades  
responden a todas las preguntas, o tenemos todas las respuestas, y que, en otros 
casos, hay opciones múltiples por las que puede haber más respuestas que fondos, 
 por ejemplo en las exclusiones, donde suelen existir varias por entidad. En ese  
sentido, son más útiles los valores relativos ya que permiten valorar de forma más 
fácil las prioridades y opciones más frecuentes.

Básicamente expondremos las motivaciones, política, algunos aspectos  
organizativos y la puesta en práctica de la ISR en estos fondos.

De entrada se puede decir que la ISR, con diferentes intensidades y, sobre todo, 
puestas en práctica, tiene una aceptación generalizada entre los sistemas de  
pensiones de empleo españoles. Si en 2011 ya casi el 87% de los fondos  
consultados por Novethic consideraba que la ISR no iba en contra del binomio 
rentabilidad/riesgo, ahora solo hemos encontrado un fondo de pensiones que  
manifiesta su rechazo a estas políticas, y, quizá, es más por desconfianza en su  
efectividad que en su efecto contrario a los intereses de los partícipes. 

En relación con las motivaciones, la mitad de los fondos basan la aplicación de 
una ISR en contribuir a un crecimiento más sostenible. En segundo lugar, con un 
cuarto de las opiniones, se encuentra el control de riesgos. Con el 12% tenemos a  
aquellos que consideran que la ISR puede aportar unos mejores resultados  
financieros. En último lugar se encuentra la protección de la reputación o,  
simplemente, el cumplimiento de un acuerdo laboral que recogía esta actividad.

Como luego se verá reflejado en las estrategias de aplicación, el 56% de las  
respuestas considera que la ISR se debe centrar en apoyar iniciativas sostenibles 
e invertir en empresas y emisores por su perfil ASG. Por otro lado, casi un 40%  
considera que la ISR se debe traducir básicamente en las exclusiones éticas o en 
sectores que presenten riesgos.

En cuanto al origen de la ISR, la gran mayoría de los fondos asegura que se ha  
desarrollado por iniciativa propia más que por presiones externas. En todo 
caso, dada la composición de las comisiones de control4, comparadas con otras  
entidades y sus resultados, es evidente la influencia sindical, de CCOO y UGT, en 
concreto. De todos modos, esta influencia ha coincidido, o ha sido reforzada, 
por algunos departamentos de responsabilidad social corporativa de grandes  
empresas que entendían lógico desarrollar la ISR en el marco de la RSC de la  
empresa.

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

4. Las Comisiones de Control son el órgano que determina la política de inversiones de los fondos de pensiones y hace 
un seguimiento del cumplimiento de los términos y reglamentos de los planes de pensiones.
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En relación con la instrumentación, el 65% de las entidades tienen una política 
o declaración de inversión responsable. Otro 21% prevé hacerlo a corto plazo y 
sólo dos entidades ni lo tienen ni prevén tenerlo. Estos datos son ya plenamente 
similares al nivel europeo en esta materia formal, aunque no significa que se esté 
al mismo nivel en la aplicación. Donde todavía hay poco desarrollo y previsión de 
haberlo, es respecto a políticas sectoriales respecto a sectores sensibles como el 
CO2 o el aceite de palma aunque en un fondo de pensiones se están produciendo 
importantes debates sobre las condiciones de la exclusión de la producción de 
tabaco. 

La mayoría amplia de los fondos (78%) remite la dirección de la ISR a la entidad 
gestora aunque entre los fondos más grandes sí hay una asunción de la responsa-
bilidad por parte de la comisión de control.

En esta misma línea se considera que es responsabilidad de los gestores el evaluar 
las prácticas ASG de los emisores (85%) mientras sólo en el 15% se asigna esta tarea 
a las agencias de investigación ASG especializadas. Ello no implica que en el primer 
caso no se recurra a estas agencias, pero se considera que ello es responsabilidad 
(y probablemente su coste) de la gestora.

Así, a la hora de controlar la aplicación de los aspectos ASG a la cartera, el 66% 
de los fondos considera que debe haber un informe o una evaluación ASG de los 
títulos, previa o posterior. Un 17% considera que la vía es seleccionar gestores que 
sean miembros del UN PRI. Otro 11% remite al respeto de una lista de exclusiones  
mientras que un fondo se remite a las especificaciones contractuales con la  
gestora. Dos entidades afirman que no controlan (todavía) la aplicación de la ISR 
a la cartera.

Respecto a las grandes estrategias en la aplicación, está claro el predominio de 
la exclusión y la integración. En bastantes casos son estrategias complementarias 
pero en dos casos se plantean como alternativas, en el sentido de realizar una  
integración relativamente profunda, sin exclusión a priori. Este enfoque está  
vinculado a una de las grandes gestoras de pensiones que mantiene este enfoque 
de la ISR y se admite en otra de ellas.

Así en cifras, un 65% tiene una política de exclusión que incluye el rechazo de  
determinadas actividades o productos y, en bastantes casos, pero menos, también 
el rechazo de determinados comportamientos contrarios a derechos básicos y  
normas internacionales. Otro 29% no tiene una política de exclusión, aunque en 
varios casos es por el no desarrollo todavía de la ISR. Finalmente en un caso no 
hemos podido determinar su existencia o no.

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 1

Política ISR Formalizada en 
Fondos de Pensiones de Empleo
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En relación con las otras estrategias, la integración de los criterios ASG en la  
evaluación de los emisores se aplica en el 73% de los casos en los que se aplican 
otras estrategias diferentes a la exclusión. La Implicación sólo se aplica en el 18% 
de los casos y en un caso sólo para valorar temas de gobierno corporativo y los 
intereses de los inversores. Finalmente la “best-in-class” aparece mencionada una 
vez. 

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 2

Política de Exclusión en 
Fondos de Pensiones de Empleo

En el marco del foro de implicación colaborativa del UN PRI, la “Clearinghouse”5, 
Pensions Caixa 30 FP, aparece como participante en varias iniciativas de derechos 
laborales y sociales. En 2014 se han puesto en marcha procesos de seguimiento  
de las iniciativas del PRI al menos en otras dos entidades firmantes y varias  
entidades españolas6 participaron en apoyo de la Declaración de Inversores sobre las  
condiciones socio-laborales tras la catástrofe del Edificio Rana en Bangladesh.

GRÁFICO 3

Otras estrategias ISR en 
Fondos de Pensiones de Empleo

5. Marco de Propuesta de Iniciativas y Colaboración Conjunta de la Agencia de la ONU de Principios Responsables de 
Inversión (UN PRI).

6. Apoyaron la iniciativa el Plan Asociado de CCOO, el Montepío Loreto, Pensions Caixa 30 F.P. y RTVE Pensiones F.P.
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En todo caso es necesario considerar que la implicación significa una conducta 
activa con empresas y emisores que, a veces, no se corresponde bien con el papel 
de las comisiones de control y puede ser más propio de las gestoras, al menos en 
los pequeños fondos.

Aunque en una muestra muy reducida, algo menos de la mitad tiene alguna  
inversión temática, normalmente ambiental, aunque también hay inversiones en 
vivienda social. De todos modos no hemos detectado, quizá salvo en un caso, que 
exista una política expresa y evidente de inversiones en temáticas ASG. También 
algunos fondos interpelados son conocedores de que existen efectos sobre el CO2 
de sus inversiones pero salvo en un caso, no se mide esta repercusión.

En relación con las exclusiones por producto o actividad, que suelen cubrir varias 
causas tenemos que las armas controvertidas están en el 20% de las respuestas, 
las armas en general en otro 13% y las armas nucleares fuera del Tratado de No  
Proliferación en otro 14%. Así se puede que casi el 50% de las exclusiones se  
refieren a armamentos de diferente tipo. En un caso hay una relación de países 
que, o bien tienen el arma nuclear fuera del Tratado o son regímenes dictatoriales 
condenados por las instancias internacionales.

A continuación se encuentra el tabaco, con un 20% de los casos, los juegos de 
azar con el 14% y el alcohol, la pornografía y las materias primas, probablemente  
alimentarias, con el 7%. En otros dos casos los fondos se remiten al UN PRI  
aunque este organismo no tiene política de exclusión. En uno de estos casos, 
en todo caso, hay un “sistema ético de gestión” que probablemente implique  
exclusiones concretas.

En relación con las exclusiones por comportamientos, que son algo menos  
comunes que las anteriores, hay un rechazo bastante equilibrado y general, con un 
cuarto aproximadamente en cada caso, de las violaciones de derechos humanos, 

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 4

Exclusión por Productos o Actividades en
Fondos de Pensiones de Empleo

laborales y graves daños ambientales. En este ámbito dos entidades mencionan 
expresamente, además, el trabajo infantil como exclusión diferenciada. Así, hay 
que interpretar que casi todas las entidades que excluyen por comportamiento, 
incluyen estas tres violaciones. El gobierno corporativo se menciona como causa 
de exclusión en el 12% de los casos y la corrupción con un 8%.

En cuanto a la aplicación al patrimonio, en el 29% de los casos se aplica a todo el 
patrimonio y el 21% a algunas clases de activos. Normalmente está pendiente de 
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aplicación en la renta fija y, sobre todo, en la deuda pública, aunque en varios casos 
es inminente la aplicación.

En otro 21% se empieza a aplicar o se ha efectuado alguna prueba. En otro 28% no 
se aplica, del cual en un caso no se espera tampoco que se aplique, al no preverse 
que se desarrolle una ISR en esa entidad.

La ISR todavía no se aplica a los inmuebles, salvo en un caso en relación con la 
explotación, aunque hay que señalar que una parte importante de los fondos no 
invierte en este tipo de activo.

En cuanto a la publicación de informes ISR, un 13% lo hace mediante el  
“Reporting” del UN PRI, otro 47% lo prevé hacer en el próximo año, en bastantes 
casos ello está vinculado también a su pertenencia al UN PRI. En un caso hay un  
informe específico y en un tercio de los casos no hay informe específico, ni se prevé.

En relación con el futuro, los fondos han emitido diferentes opiniones, en  
respuestas abiertas. Así, existe un convencimiento de que la normativa empujará a 
una mayor consideración de los aspectos ASG. Respecto a su desarrollo, se espera 
que siga creciendo aunque no hay unanimidad al respecto. 

En cuanto a las dificultades existentes, se menciona en dos ocasiones tanto los  
costes de aplicarla como la diversidad de criterios y contradicciones en la  
información ASG. En definitiva, su fiabilidad. En esta línea también hay quien opina 
que las empresas ocultan o disfrazan sus comportamientos contrarios a los valores 
ASG. También se menciona la ausencia de índices ASG adecuados sobre todo en 
renta fija.

En el ámbito interno se menciona la poca implicación de los inversores, de los  
proveedores externos de servicios e, incluso, la falta de formación de los partícipes 
en este campo.

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 5

Aplicación de la ISR al Patrimonio en
Fondos de Pensiones de Empleo
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LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 

FONDOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA RECOGIDA DE DATOS,  
POLÍTICAS Y COMENTARIOS

FONDOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA  
RECOGIDA DE DATOS, POLÍTICAS Y COMENTARIOS

Estamos autorizados a citar la participación de:

•	 Fondo	de	Pensiones	Santander	Empleados.

•	 BBVA	Fondo	de	Empleo,	F.P.

•	 PP	Empleados	Grupo	Bankia.	

•	 Fondo	de	Pensiones	de	la	Administración	General	del	Estado.

•	 GM	Pensiones	Fondo	de	Pensiones.

•	 Pensions	Caixa	30	Fondo	de	Pensiones.

•	 Repsol	II	Fondo	de	Pensiones.

•	 Fondo	de	Pensiones	Cajamar	VI.

•	 Plan	de	pensiones	de	la	Universidad	Jaume	I.

•	 Bridgestone	Hispania	Pensión,	Fondo	de	Pensiones.

•	 Catalana	Occidente	Empleo	1,	Fondo	de	Pensiones.

•	 Plan	de	Pensiones	Empleados	de	Telefónica.

•	 Previsión	Social,	Empleados	del	Grupo	Endesa,	Fondo	de	Pensiones.

•	 Europopular	Integral	Fondo	de	Pensiones.

•	 Fons	de	Pensions	de	l’àmbit	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	F.P.
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LA ISR EN LAS GESTORAS  
DE FONDOS DE PENSIONES

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Se ha recibido información de trece gestoras de fondos de pensiones. Se ha  
hablado con las doce más importantes aunque hay información relevante, y en 
alguna medida actividad, en once de éstas.

Las once gestorasde las que se tiene información relevante En total estas  
trece gestoras administran 73.179 millones €, a finales de 2013. Las once  
gestoras de las que se tiene información relevante administran 67.274 millones €, 
que representan algo casi el 73% del total de activos en fondos de pensiones en  
España.

Todas las gestoras manifiestan que aplican su ISR general a los fondos y planes  
asociados e individuales que también gestionan. Ahora bien, en un grupo  
financiero, aun cuando la política ISR es la misma, su aplicación difiere entre los 
fondos de empleo y los individuales.

Respecto a las gestoras sobre las que no se tiene información desarrollada,  
tenemos la gestora Allianz Popular que nos informa, y recoge en su Informe  
Integrado, que en 2014 se seguirá la inclusión de criterios de Inversión  
Socialmente Responsable en el Plan de Pensiones de Empleados. En el mismo  
Informe se plantea la potenciación de productos de Inversión Socialmente  
Responsable en la cartera de la Entidad. Caja Laboral Popular nos ha comunicado 
que tiene planes similares en los próximos meses.

Varias de las otras gestoras pertenecen a grupos aseguradores que se comentan, 
en varios casos, en el apartado correspondiente, que tiene sus peculiaridades por 
la existencia de la iniciativa de los Principios del Seguro Sostenible que guarda 
grandes similitudes con el UN PRI y a la que pertenecen muchas de las asegurado-
ras importantes que operan en España.

Entre las motivaciones de la ISR, un tercio de las respuestas se refieren al control de 
riesgos, un 28%  tienen como objetivo contribuir al desarrollo sostenible. El 17% 
se refiere a cada una de las otras dos opciones relativas a la protección de la repu-
tación y de la mejora de los resultados financieros. Una respuesta sobre la motiva-
ción se refiere al mandato recibido de las comisiones de control de los fondos que 
gestionan.

En relación con el desarrollo de la ISR, la mayoría (63%) considera que hay que lle-
var a la práctica lo que ya se manifiesta mientras que el resto cree que todavía tiene 
que crecer. Un 86% considera que la crisis es una oportunidad para desarrollar la 
ISR mientras que una entidad (14% en esta pregunta) considera que los mayores 
efectos de la crisis en España explican el menor desarrollo de la ISR comparada con 
otros países europeos.

Nueve entidades han formalizado su política de inversión responsable mientras 
que dos entidades, aunque no lo han hecho formalmente, aplican en la práctica 
criterios ISR. En estas políticas, las once entidades tienen en cuenta los aspectos 
ambientales y de gobierno corporativo. Diez los temas de derechos humanos. 
Ocho los derechos laborales y seis los aspectos relativos a la corrupción.

LA ISR EN LAS GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR
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Seis entidades son miembros del UN PRI, una prevé suscribirlos en un año, otra 
no es miembro pero ofrece a los fondos que lo deseen facilitarles su adhesión y  
actividad, otra entidad no es miembro pero otra gestora de su grupo sí lo es y  
aplica los principios y, finalmente, dos entidades, simplemente, no se han  
adherido. 

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 6

Políticas ISR formales

En siete casos se encarga la ISR a comités de inversiones, riesgos o específicos 
ISR o bien a la dirección de inversiones. También en dos casos, puede concurrir 
un responsable de desarrollo sostenible. En cuatro casos se encarga el tema a los  
gestores, que, en un caso, son gestores externos.

Para recabar información sobre temas ASG, en ocho casos se recurre a las  
agencias de investigación ISR. En un caso, personal interno sigue las prácticas  
públicas de entidades internacionales de referencia en este ámbito y, finalmente, 
dos entidades lo encomiendan a los analistas y gestores.

GRÁFICO 7
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En los pocos casos que se recurren a gestores externos, más de la mitad de las 
comprobaciones se basan en conocer la valoración ASG de los títulos de las  
carteras. También se prefiere a los firmantes de los UN PRI, se envían cuestionarios  
a los gestores externos y se reparten las otras pocas respuestas entre otras  
opciones de control. 

Siete entidades tienen una estrategia de exclusión y las otras cuatro, no. Las siete 
tienen exclusiones por actividades y cuatro por comportamientos o normativas. 
Las siete entidades rechazan los armamentos controvertidos. Cuatro entidades el 
tema nuclear (que normalmente es el armamento, con algunas matizaciones). Dos 
entidades excluyen las inversiones relacionadas con el armamento, en general, el 
tabaco, la pornografía y los juegos de azar. Una entidad rechaza también el alcohol. 
Finalmente una entidad excluye los ensayos de laboratorio con animales. 

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Siete entidades también manifiestan llevar a la práctica estrategias de integración 
ASG en la evaluación de las inversiones. 

Sorprendentemente cinco entidades manifiestan que realizan una “best-in-class” 
o pre-selección ASG. En todo caso no creemos que esta “best-in-class” sea siempre 
tan estricta y compleja como suele ser la que aplican las gestoras francesas y se  
refiere también a una cierta pre-selección más sencilla, evitando algunas  
entidades o causas puntuales. Esta opinión se basa en que la best-in-class compleja 
exige el filtrado previo exigente de un gran universo de empresas para clasificarlas 
por cada uno de los sectores, en subgrupos, antes de realizar el análisis financiero.  

GRÁFICO 8

Entidades con Política de Exclusión

GRÁFICO 9
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En este sentido no nos consta que en España sea nada común adquirir toda la  
información ASG que se requiere para ello. Otra cosa es que exista un  
pre-selección, en base a otras fuentes de información o a criterios generales,  
por los que, salvo que existan razones financieras poderosas, se evitan  
determinadas empresas, e incluso, implícitamente, actividades. En este sentido, 
también la pregunta puede inducir a una cierta confusión por la que las entidades 
que practican la integración consideran que de alguna manera, también por ello 
hacen una best-in-class, y en ese sentido es cierto que no es fácil diferenciar ambas 
estrategias.

Dos entidades, creemos que como mínimo, realizan inversiones temáticas. Otras 
cuatro han desarrollado sus prácticas de voto y otras cuatro manifiestan que  
realizan actividades de implicación. Finalmente ocho entidades manifiestan  
participar en foros ISR.

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Tres entidades aplican la ISR en toda, o prácticamente toda, la cartera. Una de ellas 
incluso lo hace en su capital riesgo. El resto lo aplica parcialmente y, sobre todo, en 
la renta variable.

Tres entidades manifiestan que gestionan carteras o fondos específicamente ASG 
aunque en un caso se nos señala que es un patrimonio muy pequeño. El plan 
del que más información tenemos, lo recogemos en el apartado de fondos de  
inversión, por razones de estructura del Informe. Una entidad más prevé hacerlo 
en un futuro próximo.

Como se ha comentado antes, dos gestoras invierten en fondos temáticos que 
incluyen el agua, las energías renovables, lo forestal y agrícola, vivienda social e 
índices ASG (aunque esta última no sería estrictamente temática, según nuestras 
definiciones).

GRÁFICO 10

Otras estrategias ISR en Gestoras de Pensiones

GRÁFICO 11
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Finalmente, seis gestoras informan mediante el “reporting” del PRI, lo cual es  
coherente con el número de firmantes. Cuatro entidades lo hacen o lo van a hacer  
a través de su informe anual y una no lo hace todavía pero prevé informar  
públicamente en el futuro.

LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Como conclusión se puede afirmar que, aunque con diferentes motivaciones,  
enfoques e intensidades, la ISR es ampliamente mayoritaria en los sistemas de  
pensiones complementarios españoles, y no sólo en los de empleo, ya que muchas 
e importantes gestoras de pensiones tienen políticas ISR enunciadas, y en gran 
medida aplicadas a toda la cartera, con cierta profundidad.

Han completado la encuesta o han suministrado información detallada sobre su 
política ISR, las siguientes gestoras de fondos de pensiones:

•	 Bankia	Pensiones,	EGFP.

•	 Gestión	de	Previsión	y	Pensiones	(BBVA),	EGFP.

•	 VidaCaixa.

•	 Ibercaja	Pensión,	EGFP.

•	 Caser	Pensiones,	EGFP.

•	 Deutsche	Zurich	Pensiones,	EGFP.

•	 Rural	Pensiones,	EGFP.

•	 Fonditel,	EGFP.

•	 Santander	Pensiones,	EGFP.

•	 BanSabadell	Pensiones	EGFP.

•	 BBVA	Pensiones,	EGFP.

GRÁFICO 12
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LA ISR EN LAS MUTUALIDADES

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

En este apartado se analiza la ISR de las mutualidades7, sin las EPSV’s. Básicamente 
 son mutualidades de ámbito nacional y también catalán. La razón básica es que, 
a diferencia de las EPSV’s, la mayoría de estas mutualidades dan coberturas a  
colectivos profesionales y no a laborales. Así, los factores y enfoques, por la  
diferente implicación sindical, pueden ser diferentes. De todos modos,  
también hay una mutualidad de previsión social empresarial, que es Loreto, 
que precisamente está entre aquellas que tienen más desarrollada este área.  
También la mitad del patrimonio de las EPSV’s se corresponde con entidades de 
adhesión individual que también tienen características diferenciadas que exigen  
su tratamiento correspondiente.

Se ha recogido información de diez mutualidades que son las más grandes y, en 
todo caso, son muy representativas. Estas diez mutualidades gestionan 11.556  
millones, lo que representa más del 75% del mutualismo de este apartado, sin 
EPSV’s.

Sin embargo, hay información precisa de siete mutualidades que tienen, de una 
manera u otra, desarrollada la ISR o su visión y enfoque sobre la misma. Estas  
mutualidades gestionan 5.957 millones € y representan un 52% del colectivo del 
que se dispone información.

Respecto a las otras mutualidades, una de ellas considera que, en periodos de  
crisis, la inversión en gobiernos o entidades que precisen financiación, entraría  
dentro del concepto de ISR y esa parece que es su actuación en este campo. Otra 
entidad de este grupo nos ha manifestado que no saben si desarrollarán una ISR.

Finalmente una de las mutualidades más grandes del sector está debatiendo este 
verano si trabaja en el desarrollo de la ISR y en qué dirección. En caso de que así 
fuera, con esta mutualidad la ISR estaría presente, con diferentes intensidades, en 
más de la mitad de los activos del sector.

Básicamente, como en el resto de capítulos, expondremos las motivaciones,  
política, algunos aspectos organizativos y la puesta en práctica de la ISR en estos 
fondos.

En relación con las motivaciones, es mayoritaria, con un 46%, la opción que  
considera la ISR para proteger la reputación de la organización. Esta opción es  
seguida por la de contribuir a un crecimiento más sostenible (31%) que viene  
seguida muy cerca por la opinión de que sirve para controlar mejor los riesgos 
a largo plazo. No hay ninguna mutualidad que considere que la ISR haría una  
aportación positiva a los resultados financieros.

También coherentemente con la estrategia de aplicación que veremos  
implementada, las mutualidades consideran que la ISR consiste en excluir  
inversiones por representar riesgos ASG (42%) o por razones éticas (33%), con un 
total del 75%. Así, la selección positiva solo es valorada en el 25% de las respuestas.

En general sólo en un caso se considera que los sindicatos han presionado para la 
adopción de la ISR mientras que otra mutualidad considera que es una exigencia 
del mercado potencial.

LA ISR EN LAS MUTUALIDADES
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

7. Las Mutualidades son entidades sociales que realizan una actividad de previsión social. Las que se analizan en este 
apartado normalmente cubren las mismas contingencias que los fondos de pensiones. Las EPSVs son su versión en 
el País Vasco.
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Formalmente tres mutualidades tienen desarrolla una política ISR, aunque otra 
manifiesta que la aplica en la práctica por lo que podemos concluir que esta  
formalización es prácticamente mayoritaria entre estas entidades analizadas.   
Ninguna mutualidad tiene desarrolladas políticas sectoriales aunque una  
mutualidad sigue con más detalle y en consonancia con su colectivo de  
mutualistas, los temas sanitarios.

No hay ninguna mutualidad adherida al UN PRI pero dos de ellas lo podrían hacer 
en el próximo año.

A diferencia de los fondos de pensiones, las mutualidades grandes tienen un  
departamento de inversiones. Por ello, y a diferencia de aquellos, es mayoritaria la 
remisión de la dirección de la ISR a dichos gestores o a los directores financieros y 
de inversiones. Incluso en dos casos se identifica al director general como principal  
responsable. Si consideramos las dos remisiones que se producen al comité de  
inversiones, el 71% responsabiliza de la ISR al área o responsables inversores.

En esta línea el 50% de las entidades que responden remiten la evaluación ASG 
de los emisores a los gestores internos, dos entidades lo remiten a sus gestores 
externos (porque delegan la inversión, en todo o en parte) y sólo uno considera 
la opción de las agencias de investigación ASG. En cuanto a la forma de evaluar 
cómo se aplican, cuando se comprueban, lógicamente, es mayoritario, con un  
tercio, aquellos que exigen el respeto a una lista de exclusiones. El resto se  
inclinan por diferentes fórmulas desde cumplir requerimientos contractuales  
hasta la evaluación ASG de los títulos, de alguna manera. Ninguno exige la  
pertenencia del gestor externo al UN PRI. De hecho solo dos tienen en cuenta la ISR 
para contratar a un gestor externo.

Todas las mutualidades tienen una lista, normalmente amplia de exclusiones. Sin 
embargo es prácticamente la única estrategia que parece que desarrollan. No 
hay ningún indicio de implicación (mucho más difícil además fuera del UN PRI) y  
aunque en dos casos se alude a la integración, parece que en un caso, al menos, 
es una fórmula muy básica de hacerlo, o incluso otra exclusión, refiriéndose a  
invertir en valores conocidos. Tampoco hay una presencia significativa, salvo una  
excepción, de las inversiones temáticas. En relación con las razones de la exclusión, 

LA ISR EN LAS MUTUALIDADES
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 13
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son más amplias que en los fondos de pensiones, aunque la estructura es bastante 
similar quizá contiene algún matiz más moralista. Así:

•	 Las armas controvertidas representan el 32%. Las armas en general, el 9% 
y lo nuclear, un 5%. En consecuencia este conjunto también está cerca de 
la mitad de las causas (el 45%).

•	 Después destacan la pornografía (18%) y los juegos de azar (14%).

•	 En un lugar intermedio está el alcohol y el tabaco (9%) para terminar 
con un solo caso para los organismos genéticamente modificados y lo  
nuclear (5%) ya mencionado.

En otros casos alguna mutualidad hace referencia a los paraísos fiscales y las  
materias primas agrícolas.

En relación con los comportamientos, todas las mutualidades hacen referencia 
a las cuatro grandes áreas relativas a derechos humanos, laborales, corrupción y  
daños ambientales graves.

Sólo un tercio de las mutualidades que contestan aplican la ISR a toda la cartera. 
En todo caso lo aplican también a los bonos (que en las mutualidades es una parte 
absolutamente mayoritaria de la cartera). Otra lo está haciendo a modo de prueba 
y otras tres no lo aplican todavía.

LA ISR EN LAS MUTUALIDADES
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 14
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Otro hecho significativo es una aplicación más amplia de la ISR a los inmuebles. 
Entre otras cosas porque las mutualidades tienen más inmuebles en cartera y  
cierta experiencia en su gestión. Así, en un caso se tienen en cuenta las  
certificaciones ambientales, en dos se analizan las condiciones sociales y de  
gestión de la explotación de los inmuebles y, finalmente, en un caso se analiza el 
perfil medio-ambiental. Otra mutualidad reconoce que no controla ninguno de 
estos aspectos.

También es baja la actividad de información sobre las actividades ISR. Una  
mutualidad ha publicado algún informe específico sobre su ISR, otras dos piensan 
hacerlo en un futuro próximo mientras que el resto, no lo hace.

LA ISR EN LAS MUTUALIDADES
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 16

Información sobre la ISR en Mutualidades

GRÁFICO 15

Aplicación de la ISR a la Cartera
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LA ISR EN LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO 

MUTUALIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LA RECOGIDA DE DATOS, 
POLÍTICAS Y COMENTARIOS

MUTUALIDADES QUE HAN PARTICIPADO  
EN LA RECOGIDA DE DATOS, POLÍTICAS Y COMENTARIOS

Estamos autorizados a citar la participación de:

•	 Montepío	Loreto.

•	 Hermandad	Nacional	de	Arquitectos.

•	 Premaat.

•	 Mutualidad	de	Previsión	del	Hogar	Divina	Pastora.

•	 Mutual	Médica.

•	 Mutualidad	de	Policía.

•	 Mútua	del	Col•legi	d’Enginyers	Industrials	de	Catalunya.

•	 Mutual	de	Conductors
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LA ISR EN LAS EPSV’S DEL 
PAÍS VASCO

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Las EPSV’s, al igual que los fondos de pensiones, pueden cubrir a colectivos  
de trabajadores o bien pueden dar coberturas a personas que lo solicitan  
individualmente, El análisis se refiere básicamente a las entidades de empleo. Sin 
embargo, una EPS’V individual, de las más importantes, tiene desarrollada una  
política ISR y consideramos que se debe recoger. También otra entidad  
relativamente singular, nos ha anunciado su intención de desarrollarla. En  
general, de todos modos, las EPSV’s individuales no son autónomas y suelen es-
tar vinculadas a gestoras de grupos bancarios con lo que las políticas de esas  
gestoras les son normalmente aplicables. Todo ello suponen datos de entidades 
que gestionan 11.453 millones €. 

Así, se han recogido datos de nueve entidades. Siete de ellas son entidades de  
empleo que gestionan 9.862 millones € y que suponen el 89% del sistema de  
empleo. Dos entidades, con un importe de 6.085 millones € y la mayoría del  
patrimonio de la sección, tienen una política bastante desarrollada en esta  
materia. Otras tres entidades han realizado estudios en esta materia y tienen un 
enfoque claro pero nos manifiestan que la ISR no se aplica todavía. Representan 
un 25% de la sección. Finalmente otras dos entidades nos muestran sus opiniones 
pero no se sabe si desarrollarán una ISR en el futuro próximo.

En términos generales se puede apreciar que este sector ha profundizado  
menos en la ISR que el de los fondos de pensiones de empleo, que serían las  

entidades similares. Por un lado ello puede ser explicable por contar con equipos 
de inversión propios, que habrían sido menos activos en este campo que los de las 
grandes gestoras de pensiones, y sus necesidades y demandas comerciales. Por 
otro lado, la diferente composición sindical, siendo los sindicatos mayoritarios aquí 
no contrarios pero sí menos activos en esta área, también creemos que ha tenido 
su influencia. De hecho una de las entidades más avanzadas, aunque es de empleo, 
no tiene representación sindical.

Por otro lado esta situación puede cambiar relativamente rápido ya que no hay 
una oposición conceptual a la ISR. Sólo obstáculos prácticos y, por otro lado, la 
Ley vasca de EPSV’s establece una cláusula clara, a diferencia de la ley estatal, 
de “complain or explain”. En este sentido, creemos que las grandes entidades  
sectoriales, en patrimonio o cobertura personal, sometidas en alguna medida al 
escrutinio público, desarrollarán, cuando no lo están haciendo ya, estas políticas 
en detalle y en profundidad.

En relación con las motivaciones, es muy mayoritaria, con el 67%, la idea de  
contribuir a un modelo de crecimiento más sostenible. La protección de la  
reputación ocupa el segundo lugar, con el 22% y finalmente una entidad se  
posiciona por el control de riesgos a largo plazo. Respecto a su implementación, 
las diferentes exclusiones y la selección ASG se encuentran a un nivel similar, del 
40%, mientras que también se apoya a los emisores sostenibles.

En un tercio de los casos se atribuye a los sindicatos la iniciativa o presión para 
desarrollar una ISR, mientras que el resto no se siente influenciado. 

Sólo dos entidades (el 25%) han formalizado una política ISR mientras que una lo 
prevé para el próximo año y otras cinco no lo han hecho. De hecho, la situación es 
algo más compleja ya que en un caso no hay un documento pero sí una política 
clara y en otro, que figura como no formalizado, de hecho hay un documento con-
sensuado pero no está formalmente aprobado. 

LA ISR EN LAS EPSV’S DEL PAÍS VASCO
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR
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No hay ninguna entidad adherida al UN PRI y ninguna ha desarrollado políticas 
sectoriales específicas.

La dirección de la ISR se asigna al departamento de inversiones o a su director 
(50%), a órganos colegiados como la junta de gobierno o el comité de dirección 
(25%) o a nadie todavía.

Respecto a la evaluación de las prácticas ASG también se encomiendan  
mayoritariamente al departamento de inversiones interno (57%) repartiéndose  
el resto entre las otras opciones de agencias de investigación ASG y gestores  
externos mientras que en un caso nos manifiestan que esto tampoco se realiza 
todavía.

En cuanto a los medios de comprobación tres recurrirían a los informes ASG sobre 
los emisores. Mientras que otros, individualmente, hacen un seguimiento interno, 
se incluye en los contratos de gestión, se establece una lista de exclusiones o un 
universo ASG o se valora la adhesión del gestor a los PRI. Una entidad no hace 
nada. Por otro lado, dos entidades tienen en cuenta los temas ASG en la selección 
de gestores externos.

Donde sí existe una cierta variedad es en las estrategias. Un 75% tendría políticas  
de exclusión aunque en un caso, ésta es mínima, ya que está combinada con  
estrategias de integración e implicación.

Así, tres entidades (el 43% de las que tienen estrategias) manifiestan llevar a cabo 
actividades de implicación. También se da alguna participación en foros ISR. En un 
caso se detalla que son actividades de implicación confidenciales sobre gobierno 
corporativo y, por otro lado, sobre los riesgos sociales en la cadena de suministro.

También dos entidades, una de ellas incluida en el apartado anterior, desarrollan 
actividades de integración de los criterios ASG en la evaluación de las inversiones. 
Finalmente una se inclinaría por una pre-selección best-in-class.

LA ISR EN LAS EPSV’S DEL PAÍS VASCO
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 17
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Esta situación de diversidad de estrategias probablemente se deba a que  
cuando las  pocas EPSV’s que lo han hecho, se han puesto a desarrollar sus ISR, lo 
han hecho con cierta profundidad, yendo más allá de las simples exclusiones.

En cuanto a las exclusiones, tienen mucho parecido con las vistas entre las  
mutualidades. Así,

•	 Un 50% de las causas de exclusiones se relacionan con las armas,  
incluidas las nucleares. Dentro de éstas, las controvertidas son también 
más mencionadas. En la práctica ello implica que todas las entidades que 
excluyen, tienen en cuenta al armamento, de una manera u otra.

•	 La pornografía se coloca en segundo lugar con un 15% de los rechazos.

•	 En un nivel inferior se encuentran el tabaco, los juegos de azar y los  
organismos genéticamente modificados. Finalmente, una entidad  
menciona también el alcohol.

Sí existe alguna actividad ISR respecto a los inmuebles, como en las mutualidades. 
En un caso se tienen en cuenta las certificaciones ambientales. En otro se analiza 
el perfil ambiental del inmueble y, en otro, se analizan los aspectos sociales y de 
gobierno en la explotación. Cinco entidades no hacen nada, incluyendo a una que 
no invierte en inmuebles.

Solo una entidad, que además es la individual, informa públicamente de sus  
actividades ISR. Otra entidad prevé hacerlo próximamente.

LA ISR EN LAS EPSV’S DEL PAÍS VASCO
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 18
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Todas las entidades que han opinado consideran que la normativa (que en el País 
Vasco está aprobada) les llevará a tener más en cuenta los aspectos ASG.

Entre los aspectos que se consideran negativos para el desarrollo de la ISR  
están los gastos que ocasiona, el pequeño tamaño de los equipos de inversión, la  
inseguridad jurídica que plantea problemas más urgentes y la falta de un modelo 
a largo plazo de generalización de la previsión complementaria.

Sin embargo sí existe acuerdo en la necesidad de ponerse a ello mientras que no 
se considera a la crisis como un impedimento.

LA ISR EN LAS EPSV’S DEL PAÍS VASCO
MUTUALIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LA RECOGIDA DE DATOS,  

POLÍTICAS Y COMENTARIOS

GRÁFICO 20

Aplicación de la ISR a la Cartera de las EPSV’s
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LA ISR EN LOS FONDOS  
DE INVERSIÓN MOBILIARIA

VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

Se han identificado veintiséis gestoras de fondos de inversión que comercializan 
en España fondos con temáticas ASG o que incluyen alguna de las estrategias ASG, 
normalmente de exclusión, integración y, dentro de ésta, la best-in-class.

Ocho de estas gestoras son españolas y el resto extranjeras. En cuanto al  
número de fondos, se ha analizado el reciente catálogo puesto en marcha por el  
Spainsif ya que esa información está más completa que la que se ha intentado 
recabar mediante encuestas. Sin embargo, varias gestoras extranjeras, y nueve  
españolas, nos han explicado con cierto detalle su ISR por lo que incluiremos 
un apartado al final de este capítulo sobre el tema ya que tiene interés como  
comparación y enfoque más desarrollado que el español en este campo de los 
productos para el inversor individual. También se incluirá en este apartado un  
comentario sobre el único plan de pensiones individual que tiene claramente una 
política ISR.

La base del Spainsif incluye, en el verano de 2014, ochenta y cuatro fondos de 
inversión comercializados en España al por menor. Los fondos los ofrecen veinte 
gestoras.

Por clases, treinta fondos son temáticos, en el sentido de que hay una  
intencionalidad ASG evidente en el fondo, incidiendo en un sector sensible o con 
un objetivo ambiental o social.

Hay nueve fondos mixtos, dos monetarios, dieciséis de renta fija, veintiséis de renta 
variable y uno garantizado.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 21
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En cuanto a las temáticas de los fondos de este grupo, se refieren a:

•	 Ecología, sostenibilidad y medio-ambiente (varios).

•	 Agricultura (varios).

•	 Energías limpias (varios).

•	 Agua (varios).

•	 Materias Primas.

•	 Cambio climático.

•	 Calidad de vida.

•	 Biotecnología.

•	 Comunicación digital.

•	 Salud.

•	 Seguridad y protección de personas y derechos.

•	 Bosques.

En el ámbito institucional hay fondos de micro-finanzas, promoción del empleo, 
infraestructuras y promoción del desarrollo, vivienda, salud, ambiental e, incluso, 
solidaridad internacional.

Ya, centrándonos en los fondos de las gestoras españolas, siete son fondos mixtos 
 (sobre un total de nueve globalmente), cuatro son de renta variable, uno es  
garantizado y sólo otro de ellos es temático (sobre treinta temáticos).  
Sorprendentemente no hay ningún fondo español ASG de renta fija cuando este 
segmento es muy importante en la oferta general de fondos. 

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
VISIÓN GENERAL DEL SECTOR

GRÁFICO 22

Clases de FIM ASG de Gestoras Españolas 
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gestoras solo tienen un fondo ASG y, entonces, optan por uno mixto y, por 
otro lado, a que el análisis ASG está más desarrollado en las empresas y, en  
consecuencia, focalizado hacia la renta variable. Por otro lado, los fondos temáti-
cos a menudo exigen equipos especializados que pueden construirse en grandes  
mercados, mayores que el español, por grandes gestoras.
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LA ISR EN LAS GESTORAS DE FIM ESPAÑOLAS 

A la encuesta nos han respondido siete SGIIC españolas y una entidad de banca 
privada que gestiona carteras.

Estas entidades, conjuntamente con la otra entidad de la que tenemos datos  
abundantes, y que en total son ocho SGIIC, gestionaban 83.675 millones € que 
representa más del 54% del patrimonio de los FIM’s españoles. De todos modos 
no creemos que es una muestra del todo representativa ya que hemos insistido 
especialmente en que nos contesten las gestoras que ya tienen un fondo ASG y, 
por ello, hay que suponer que son las más favorables a la ISR.

Seis entidades justifican la ISR por su contribución a un mundo mejor y cinco por 
el control de riesgos. Sólo dos se refieren a la reputación y, sorprendentemente 
ninguna SGIIC se refiere a la búsqueda de unos mejores resultados financieros y 
sólo lo hace la entidad de banca privada.

En todo caso, ello es bastante coherente con las estrategias ISR que aplican y 
que se centran, como veremos, en la exclusión por actividades y la best-in-class y  
mucho menos en la integración.

Todas las entidades consideran que la ISR seguirá creciendo. En la mayoría de los 
casos por un proceso de maduración, ya que es una tendencia “joven”, mientras 
que dos entidades consideran que es necesario llevar a la práctica lo que ya se 
manifiesta públicamente.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
LA ISR EN LAS GESTORAS DE FIM ESPAÑOLAS 

GRÁFICO 23

Motivaciones de la ISR en las Gestoras
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También todas las entidades consideran que la crisis ha apoyado la ISR aunque 
dos entidades coinciden en que más bien debería haberlo apoyado. Incluso la ISR 
habría ayudado a evitarla pero, de hecho, estas dos entidades nos manifiestan 
que por otras prioridades comerciales, no se está potenciando o incluso se está  
reduciendo.

Cinco entidades tienen formalizada su política ISR y tres no lo han hecho. En todo 
caso, salvo en un caso, esta política sólo se aplicaría a los fondos ISR específicos, 
y de diferente manera según el fondo, y no al conjunto de las inversiones. En un 
caso sí se aplican algunas medidas generales, no todas las de la política, a todo el 
patrimonio.

Estas cinco entidades consideran en su ISR los derechos humanos y laborales,  
los aspectos medioambientales, una de ellas especialmente, y el gobierno  
corporativo. Una entidad no incluye la corrupción.

Sólo una entidad está adherida al UN PRI aunque en dos casos, otras entidades del 
grupo financiero al que pertenecen son firmantes de los PRI y en un caso de estos 
se manifiesta que se siguen deliberadamente los Principios.

La dirección de la política ISR se asigna de forma muy diversa. Así se asigna al  
Director de Productos ISR, al Director de Riesgos o a un Comité Ético. En los otros 
casos tampoco hay uniformidad y se responsabiliza de esta área el director de  
inversiones, de estrategia, a los propios gestores (en un caso por falta de otros  
medios) y a un tercer externo (una agencia) combinado con medios propios.

Se recurre a las agencias de investigación ISR en seis casos, en uno a un Comité 
Ético, compuesto por expertos en el área y sólo en un caso no se recurre a nadie, 
por falta de medios.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
LA ISR EN LAS GESTORAS DE FIM ESPAÑOLAS 

Cuando seleccionan y distribuyen fondos de terceros normalmente controlan 
su perfil ASG. Sin embargo hay bastante diversidad en la forma en que lo hacen  
siendo los más comunes el solicitar información ASG de los títulos de la cartera, 
tanto con carácter previos y con carácter posterior.

Es curioso que entidades que no pertenecen al PRI (aunque sí alguna entidad del 
grupo) sin embargo lo valoren con carácter prioritario en estas selecciones. 

GRÁFICO 24

Sistemas de Control ISR de Fondos Externos
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Todas las entidades tienen una política de exclusión por actividades salvo una que 
se ciñe a un listado ASG estricto (donde implícitamente hay un buen número de  
exclusiones). Sin embargo solo cuatro entidades tienen una política de  
exclusiones por comportamientos negativos desde el punto de vista ASG.  
Resalta el alto número de entidades que aplican la pre-selección o la best-in-class 
que son cinco entidades. En dos de estos casos, las inversiones se realizan dentro 
de un listado concreto o en un índice ASG. En el lado contrario resaltan la poca  
integración e implicación (dos casos) y solo una realiza inversiones temáticas y otra 
ejerce el voto con finalidad ASG. Tres entidades participan en foros, básicamente 
en el Spainsif.

En cuanto a las exclusiones es de resaltar la poca aplicación que tienen las  
motivaciones por comportamientos entre las SGIICs. Solo las aplican dos o tres 
entidades según los casos. Además esto ocurre cuando casi todas las entidades 
tienen acceso a agencias de investigación ASG.

Respecto a las exclusiones por actividades, también destacan fuertemente las  
armas, en sus diferentes formas, mientras que el resto de exclusiones están más 
repartidas.

La ISR se aplica, obviamente a toda la cartera de los fondos ISR. De todos modos  
es más habitual y abundante que se aplique a las acciones de mercados  
desarrollados. También se aplica a los FIMs de terceros que se distribuyen. 

Seis entidades tienen algún producto ISR, aunque como ya se ha señalado, hemos 
recabado preferentemente las políticas de las gestoras que tenían estos fondos. 
Una entidad planea reconvertir su actual fondo en un fondo de fondos ASG. En 
todo caso estos fondos ISR representan una parte mínima del patrimonio total  
gestionado. El peso va desde menos del 0,1% hasta el 5% en el caso más  
desarrollado, que es una excepción.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
LA ISR EN LAS GESTORAS DE FIM ESPAÑOLAS 

GRÁFICO 25

Estrategias de Aplicación de la ISR

GRÁFICO 26
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Sólo tres gestoras tienen alguna inversión ambiental o social que significa desde 
prácticamente un 0% hasta un 4/5% del patrimonio.

Seis entidades no publican sus actividades ISR (más allá de los folletos de los  
fondos ASG) mientras que dos de ellas realizan un Informe específico.

Por lo demás nos hemos puesto en contacto con otras gestoras españolas y Caja 
Laboral Gestión y Banco Popular nos han manifestado que tienen planes a corto 
plazo para desarrollar fondos de inversión con alguna característica ASG o ética.  
InverCaixa tiene tres fondos ISR pero nos ha manifestado que expondrán su  
política ISR definitiva en futuros Informes del Observatorio.

Han participado en esta encuesta:

•	 BBVA	Asset	Management,	SGIIC.	

•	 Bankia	Fondos	SGIIC.

•	 Santander	Asset	Management	SGIIC.	

•	 Caja	Ingenieros	Gestión	SGIIC.

•	 Bankinter	Gestion	de	Activos,	SGIIC.		

•	 Inverseguros	Gestión	SGIIC.

•	 Kutxabank	Gestión	S.G.I.I.C

•	 Banco	de	Madrid.

También ha proporcionado información sobre su política ISR el Banco Sabadell.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
LA ISR EN LAS GESTORAS DE FIM ESPAÑOLAS 
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LOS FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES:  
DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS ASG DE LOS FONDOS8 

BANKINTER

BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
Fondo Ético. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 
50% Dow Jones Sustainability World Euro y 50% FTSE4Good Global index. Se  
invierte en compañías incluidas en índices sostenibles, medioambientales y de  
responsabilidad social (RSC). La Gestora seleccionará, al menos anualmente, un 
máximo de 3 índices para la elección de las compañías, de entre los grupos: DJ  
Sustainability Indexes, FTSE4 Good Index Series, Ethibel Sustainability. Índices; 
MSCI ESG Socially Responsible. Índices; los elaborados por Sustainalytics/ESG  
Leaders y por CRD Analytics. Invertirá hasta un 10% del patrimonio a través de 
IIC’s catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia  
especializada o en IIC’s que repliquen algún índice de los elegidos. Tendrá más del 
75% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable de empresas 
incluidas en los índices seleccionados, sin predeterminación de porcentajes por 
capitalización, emisores, divisas o países.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
LOS FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES: DESCRIPCIÓN DE LOS  

ASPECTOS ASG DE LOS FONDOS

8. Información recogida básicamente de la Base de Fondos ISR del Spainsif salvo el Plan de Pensiones del  
Banco Sabadell.

BBVA

BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice FTSE 4 GOOD 
Global 100. Más del 75% de la exposición total será en renta variable OCDE, sin 
descartar otras zonas geográficas y sectores económicos. El objetivo es invertir en 
compañías consideradas como inversión sostenible, entendida como inversión en 
empresas que integren en su estrategia y actividades operativas oportunidades y 
riesgos medioambientales sociales y de gobernabilidad con perspectiva de crear 
valor a medio/largo plazo. El universo de empresas, será un   conjunto   de   300   
compañías   del    IBEX35, el Standard & Poors 100, el Eurostoxx 50, el Topix30, el 
Eurotop 100 y el Standard & Poors 500 entre otros, sin descartar ampliar el universo 
de compañías si son OCDE.

BBVA SOLIDARIDAD, FI
Fondo Mixto Conservador Euro Solidario. Así, de la comisión de gestión sobre  
patrimonio, la Gestora donará con periodicidad semestral el 0,55% anual del  
patrimonio gestionado, calculado este donativo de igual modo que se calcula la 
comisión de gestión. El partícipe, podrá optar en el momento de la suscripción 
por una o varias ONG’s. Para el caso de que algún partícipe no optara por ninguna 
ONG’s, el valor de su inversión se prorrateará a partes iguales entre todas las ONG’s 
adheridas a este programa en el momento de la suscripción. El partícipe a la hora 
de suscribir participaciones del Fondo podrá elegir libremente las ONG’s, dentro 
de las que se hayan asociadas a este proyecto y enumeradas posteriormente, a 
quien quiere que vaya dirigida el donativo por parte de la Gestora. BBVA ASSET  
MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C, informará a los partícipes del Fondo semestral o 
anualmente del importe de los donativos efectuados a las distintas ONG’s.
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LOS FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES: DESCRIPCIÓN DE LOS  
ASPECTOS ASG DE LOS FONDOS

CAJA INGENIEROS GESTIÓN

FONENGIN ISR, FI
Fondo Ético. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice  
formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Mix-
ta Internacional de Inverco. El objetivo del fondo será superar dicha rentabilidad  
media. La inversión se caracteriza por seguir criterios socialmente responsables y 
los valores de renta variable como los emisores de renta fija, depósitos e instru-
mentos del mercado monetario deberán estar integrados en el índice FTSE4 Good 
Global 100 Index. El fondo tendrá una exposición mínima del 70% a Renta Fija, de 
la que al menos un 70% será de calidad crediticia elevada (rating A- o superior). 
El resto será de calidad crediticia media o baja (rating B o superior). La duración  
máxima de la cartera es de 4 años. La inversión en Deuda Pública será, como  
máximo, de un 15%, y será de países clasificados como de Desarrollo humano muy 
alto en el índice de desarrollo humano (IDH) elaborado por la ONU.

BANCO SANTANDER

INVERACTIVO CONFIANZA, FI
Fondo Ético. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un  
70%-100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada  
(incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades  
de crédito de la UE o de países OCDE sujetos a supervisión prudencial) y el  
resto de la exposición total en renta variable. Se invertirá atendiendo a criterios de 
actuación empresarial tanto financieros como éticos y socialmente responsables, 
conforme al Ideario Ético. La suma de las inversiones en valores de renta variable 
emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo 
divisa, no superará el 30%.

SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI
Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merryll 
Lynch Eurogobiernos para la renta fija y Euro Stoxx 50 para la renta variable. Se  
seguirán criterios de actuación empresarial, financieros, éticos y socialmente  
responsables según el ideario ético. Se invertir en activos de renta fija (RF)  
(incluye hasta un 10% en depósitos), pública y privada (70%-100% de la  
exposición total). La cartera de RF tendrá duración media de 2 años  
aproximadamente. Hasta un 30% de la exposición podrá invertirse en renta  
variable (RV), de emisores fundamentalmente UE, y un menor porcentaje en  
valores de otros países OCDE, de alta capitalización y liquidez, pudiendo invertir en 
compañías de mediana capitalización.

SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo Ético. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 
STOXX Europe Large 200 Net Return EUR. El fondo invertirá entre el 75% y el 100% 
de la exposición total en renta variable de empresas europeas de cualquier sector  
con elevada y sostenible rentabilidad por dividendo, y cotizadas en bolsas  
europeas. Se invertirá principalmente en valores de elevada y mediana  
capitalización, sin descartar minoritariamente empresas de pequeña  
capitalización. Se invertirá conforme a criterios de actuación empresarial tanto  
financieros como éticos. La exposición a riesgo divisa estará entre el 0% y el 100% 
de la exposición total. No se invierte en mercados emergentes.
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KUTXABANK GESTIÓN

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO, FI
Invertirá en renta variable un 25% máximo de su patrimonio y mínimo un 75% en  
renta fija. El fondo invierte su cartera atendiendo a criterios financieros  
tradicionales, así como a criterios éticos y de responsabilidad social corporativa. 
La parte de la cartera materializada en valores de renta fija se corresponderá con 
emisiones de elevada liquidez al cotizar en los mercados organizados de países 
pertenecientes a la OCDE, principalmente de Europa, denominados en euros, y 
emitidos por emisores de reconocida solvencia, tanto del sector público como del 
sector privado. La parte de la cartera invertida en valores de renta variable estará  
materializada en valores negociados en los mercados organizados de países  
pertenecientes a la OCDE, principalmente de Europa, y que sean emitidos por  
empresas de gran solvencia Un porcentaje inferior al 5% del patrimonio podrá  
estar invertido en activos denominados en divisas distintas al euro.

MICROBANK-CAIXABANK

MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI
El Fondo invierte exclusivamente en IIC’s incluidas en la categoría de Morningstar  
Renta Variable Sector Ecología o en IIC’s pertenecientes al índice Bloomberg’s  
Active Indices for Funds (BAIF) Open End Environmentally Friendly Funds. Invierte 
más de un 50% de su patrimonio en otras IIC’s de carácter financiero, que sean  
activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La  
inversión en IIC’s no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio.  
Habitualmente el porcentaje de inversión en otras IIC’s será del 95% y la parte  
no invertida en IIC’s se invertirá en tesorería. La exposición a renta variable  
representará más del 75% de la exposición total del Fondo. La exposición a riesgo 

divisa no tendrá límite. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media 
y baja capitalización bursátil, sin límite de concentración sectorial y cotizada en 
mercados de países miembros o no de la OCDE.

MICROBANK FONDO ETICO, FI
La exposición a renta variable oscilará entre el 20% - 60%, sin límites de  
capitalización. El resto podrá invertirse en renta fija, sin duración predeterminada, 
 incluyendo sin límite definido depósitos a la vista e instrumentos del mercado  
monetario que sean líquidos. Podrá invertir en cualquier mercado,  
preferentemente europeos, incluidos los emergentes hasta un 40%. Además de 
criterios financieros, invertirá siguiendo criterios éticos de actuación empresarial  
aplicados tanto a renta variable como a renta fija privada, definidos por una  
Comisión Ética que nunca adoptará decisiones de gestión. Los criterios éticos  
vigentes y la composición de la Comisión Ética pueden consultarse en el Folleto. La 
exposición máxima a renta fija pública será del 20%, en países clasificados como 
de Desarrollo Humano alto-muy alto en el índice de desarrollo humano (IDH)  
elaborado por Naciones Unidas.

MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI
Fondo Ético. CaixaBank garantiza al Fondo a vencimiento, el 02/05/2016, el valor 
liquidativo inicial, del 27/04/2012, incrementado en un 55% de la revalorización 
punto a punto de la cesta equiponderada compuesta por los valores del índice 
FTSE4Good Europe: Inditex, Bayer, Allianz, Deutsche Post y KPN, seleccionados  
siguiendo criterios de inversión socialmente responsables. El valor inicial de cada 
acción será la media aritmética de los precios de cierre del 3, 4 y 7 del 05/2012 
y el final la del 14, 15 y 18 del 04/2016. TAE mínima a vencimiento 0%. Entre el 
28/04/2012 y 02/05/2016 incluidos, invertirá en Deuda Pública española; renta fija 
privada emitida por entidades pertenecientes a dicho índice, avalada por el Reino 
de España, y con vencimiento similar al de la garantía y liquidez. Toda la cartera 
estará siempre sujeta a criterios éticos.
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BANCO SABADELL (incluye el plan de pensiones)

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA, FI
Fondo Ético. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice  
compuesto por Afi Repo 1 day (en un 27%), Effas Bond Indices Spain Govt 1-3 Yrs 
(en un 53%) y STOXX Europe 50 EUR (Price) (en un 20%). Todas las posiciones del 
Fondo, IIC incluidas, se seleccionan atendiendo a su ideario ético cuyos criterios 
figuran en el folleto. El Comité Ético será responsable de determinar el universo 
de valores invertibles, aplicando dicho ideario, y de supervisar las inversiones que 
realice la Gestora. El Fondo invierte en activos negociados en Europa Occidental, 
principalmente, y en otros mercados como EEUU, Japón o máximo 15% en países 
emergentes. En condiciones normales la exposición a renta variable será del 20% 
(mínimo 0% y máximo 30%) sin límite de capitalización.

Una parte de la comisión de gestión, el 0,35% sobre el patrimonio, se cederá a  
causas solidarias. Más información en el folleto completo. (*) El Comité Ético  
establece periódicamente los beneficiarios de la parte de la comisión de gestión 
que se cede a causas solidarias en base a los criterios de selección señalados en 
el apartado de información complementaria sobre las inversiones del folleto  
completo. Desde el 1/01/2013 el beneficiario de la parte de la comisión de gestión 
que se cede a causas solidarias es Caritas Española.

BS PLAN ÉTICO Y SOLIDARIO, Plan de Pensiones
Política de inversión: este plan de pensiones invierte su patrimonio en los  
componentes de la cesta de valores del índice FTSE 4 Good Europe (que premia  
a las compañías con programas de responsabilidad social) y en los estados  
soberanos, gobiernos regionales y municipales y agencias gubernamentales de 
los estados miembros de la OCDE, así como en los organismos internacionales 

de los que el Estado español sea miembro. Como característica diferencial: Banco  
Sabadell cede un 0,5% de la comisión de gestión a Intermón Oxfam para proyectos  
de desarrollo y ayuda humanitaria. Estrategia de inversión: planteada para  
maximizar la rentabilidad con un nivel de riesgo bajo. Su cartera es mixta con una 
vocación inversora en renta variable del 15% y fluctuando entre el 0% y el 30%, y el 
resto de la inversión en renta fija euro.

INVERSEGUROS

SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE, FI A
Fondo Ético. El fondo invertirá, tanto directa como indirectamente a través de IIC, 
entre el 0% y el 100% de la exposición total en valores RV de emisores que forman 
parte del índice MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE INDEX, por presentar un alto 
compromiso medioambiental, social y de gobernabilidad. En concreto, podrá in-
vertir en acciones de compañías de Europa, EEUU y Japón. Las IIC en que invierta 
deberán ser catalogadas como éticas por una agencia especializada o replicar el 
índice de selección. La exposición no invertida en RV se invertirá en RF de emisores 
que formen parte del índice de selección y, de forma transitoria, hasta un 10% de 
su exposición en valores de Deuda Pública de Estados firmantes del Protocolo de 
Kioto, que hubieren promulgado normativa que penalice la explotación de meno-
res y promueva la igualdad de las personas, sin que exista discriminación por razón 
de género, raza o religión.
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VISIÓN GENERAL DE LAS GESTORAS FIM EXTRANJERAS  
QUE COMERCIALIZAN FONDOS ASG EN ESPAÑA

Seis gestoras extranjeras que comercializan fondos ASG en España, y tienen una 
vida activa en España en este ámbito, han contestado a la encuesta que se envió 
a las gestoras de fondos de inversión. Dos entidades sólo gestionan patrimonios  
ASG. Todas estas entidades son miembros del Spainsif. También creemos que  
pueden ser una interesante referencia de lo que están haciendo en este ámbito los 
grandes gestores europeos y, especialmente, los franceses.

Estas entidades gestionan 122.948 millones € en fondos ISR aunque hay que  
matizar que esto incluye grandes fondos monetarios franceses reconvertidos, con 
fáciles requisitos ASG.

Prácticamente todas las entidades (no tenemos datos de una de ellas) consideran  
que las principales motivaciones de la ISR son la contribución a un desarrollo  
sostenible y perseguir unos mejores resultados financieros. También consideran 
que en España es necesario que se lleven a la práctica las políticas y posiciones 
favorables a la ISR.

También casi todas opinan que la crisis debería ser una profundidad para  
profundizar en la ISR.

Aunque sea obvio, todas tienen una ISR formalizada y son miembros del UN PRI.  
Todas contemplan como básicos los derechos humanos, laborales y las  
cuestiones ambientales mientras que una no considera la corrupción y otra el  
gobierno corporativo. Estos criterios, a excepción del de gobierno  
corporativo, también los aplican, lógicamente, en sus respectivas exclusiones por  
comportamientos o normativas.

LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
VISIÓN GENERAL DE LAS GESTORAS FIM EXTRANJERAS QUE  

COMERCIALIZAN FONDOS ASG EN ESPAÑA

En dos casos la responsabilidad de la ISR corresponde a un director de desarrollo 
sostenible, mientras que en los otros corresponde al comité de inversiones, al di-
rector de inversiones o a los propios gestores.

Todas estas gestoras recurren a agencias de investigación ASG, dándose un caso en 
el que una gestora recurre a ocho entidades especializadas en esta materia. Cuatro 
tienen equipos internos, llegando en un caso a las quince personas. En otros dos 
casos son los propios gestores financieros los que practican la ISR.

Una gestora también resalta que, además de crear un equipo de analistas extra-
financiero, desarrolló una metodología propia para el análisis ASG de sus carteras.

Hay una entidad que recurre a otros gestores ISR y en ese caso, obviamente, analiza 
este tema en las ofertas de gestión.

En cuanto a las estrategias de aplicación de la ISR:

•	 Todas tienen exclusiones por actividades y por comportamientos así 
como realizan la integración de la ASG en la evaluación de las inversiones.

•	 Cinco aplican la pre-selección ASG o “best-in-class”, lo cual da una idea 
del peso francés en este colectivo y, simétricamente, del peso de esa  
estrategia en Francia.

•	 Tres desarrollan inversiones temáticas.

•	 Cuatro ejercitan el voto con finalidad ASG.

•	 Como es obvio, todas participan en organismos de apoyo a la ISR como 
el Spainsif, pero también se mencionan el EUROSIF y los sifs franceses e 
italianos, el FIR y el FFS.
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LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

VISIÓN GENERAL DE LAS GESTORAS FIM EXTRANJERAS QUE  
COMERCIALIZAN FONDOS ASG EN ESPAÑA

Una de las entidades diferencia en el sentido de que aplica la integración ASG en 
todas sus actividades, mientras que aplica los criterios ISR y las exclusiones en la 
parte de las inversiones “sostenibles”.

En materia de exclusiones específicas:

•	 Todas excluyen los armamentos controvertidos (6 entidades).

•	 Cuatro excluyen el armamento, en general.

•	 Una excluye el alcohol.

•	 Tres excluyen el tabaco y la pornografía.

•	 Dos excluyen los juegos de azar.

•	 Una excluye el tema nuclear y los organismos genéticamente  
modificados.

Entre las cuatro gestoras que combinan la inversión tradicional con la ASG, los  
porcentajes de ésta última representan un 2%, 7%, 9% y el 14% sobre el total g 
estionado.

Cinco entidades realizan el “reporting” del UN PRI (aunque pensamos que  
realmente son todas ellas al ser obligatorio y ser todas ellas firmantes). Cinco  
utilizan también otros medios para informar sobre su actividad ISR. Dos lo hacen 
en su informe anual y uno no informa de forma específica.

GRÁFICO 27

Otras Estrategias ASG en Gestoras Extranjeras FIM

GRÁFICO 28
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LA ISR EN LOS FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA

VISIÓN GENERAL DE LAS GESTORAS FIM EXTRANJERAS QUE  
COMERCIALIZAN FONDOS ASG EN ESPAÑA

En cuanto a otras actividades en este ámbito, una gestora tiene un plan específico 
de eficiencia energética en todas sus sedes e instalaciones.

En esta parte de este capítulo han participado: 

Amundi	Iberia.

Generali	FM.

Groupama	AM.

Natixis-AM-Mirova.

Petercam.

Pictet.

GRÁFICO 29
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LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO

VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

Este análisis se realiza por primera vez. Sin embargo hay poderosas razones para 
ello. Así, independientemente de la clasificación oficial, entendemos que hay 11 
entidades de capital riesgo españolas adheridas a los UN PRI. También se estima 
que el capital riesgo llega en España a 2.101 empresas, donde suele jugar un papel 
importante, por lo que su importancia para la ISR es evidente.

Por otro lado, hay cerca de 150 gestoras internacionales de este sector en el PRI y, 
por otro lado, su comisión de trabajo sobre este tema ha sido muy productiva, con 
dos guías para “limited partners, LP’s” o inversores, y una para “general partners, 
GP’s” sobre la aplicación de la ISR al capital riesgo.

De hecho la última guía para los GP’s nos ha servido para elaborar la encuesta que 
se les ha remitido a las entidades gestoras y básicamente se les preguntaba sobre 
su actuación en relación con los aspectos, que se detallan en el Anexo Dos, desa-
rrollado en esa guía. 

La encuesta se ha dirigido básicamente a las entidades nacionales privadas aun-
que también son muy activas en España las internacionales y, en menor escala 
pero significativa, las entidades públicas. En este sentido el CDTI9 nos ha señalado 
que  realizan funciones de acompañamiento a vehículos privados, quienes en últi-
ma instancia son los decisores de las inversiones privadas. Tampoco realizan la due 
diligence, ni las actuaciones de seguimiento directo en las participaciones, etc. por 

lo que no tenía sentido cumplimentar la encuesta ni recoger su actividad como 
diferenciada de las de sus asociados. De todos modos hemos incluido los datos y 
actividades de Cofides10 que tiene participación pública significativa.

Respecto a las entidades internacionales que actúan en España, casi todas están 
en el PRI aunque recoger sus políticas y datos específicos sobre España superaba 
los objetivos de este estudio. En todo caso no es un tema marginal ya que debe 
tenerse en cuenta que se estima que sus carteras en gestión en España, en 2013, 
alcanzaban los 12.175 millones € que es una cifra incluso superior a la de las enti-
dades nacionales privadas.

Aunque no son totalmente homogéneas, ni tampoco cifras completamente públi-
cas, estimamos que las ocho entidades que nos han proporcionado detalles ges-
tionan aproximadamente 5.309 millones € que supondrían algo más del 52% de 
las carteras en gestión de este sector. Cuatro de estas entidades están en la Junta 
Directiva de la asociación sectorial, ASCRI, y son de diferente tipo y tamaño. Por eso 
consideramos que estamos ante una muestra representativa, obviamente entre las 
entidades que son sensibles a la ISR.

Dos de ellas gestionan fondos de fondos por lo que sus respuestas sobre el segui-
miento de las empresas son más limitadas o, más bien, se refieren al seguimiento 
de los fondos en los que invierten. En todo caso, lo hemos agregado ya que las 
motivaciones y la finalidad de la actuación es la misma.

La principal motivación en este sector también es la de contribuir a un desarrollo 
más sostenible (37% de las respuestas). La protección de la reputación y el control 
de riesgos reciben otro 21% de las respuestas cada una. De todos modos lo que 
llama la atención es que sólo dos respuestas (11%) se refiere a  perseguir  unos  
mejores  resultados financieros. 

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

9. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Minis-
terio de Economía y Competitividad, que financia la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

10. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo es una sociedad mercantil estatal cuyo objeto es facilitar 
financiación, a medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior.
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También en un claro signo de sinceridad dos respuestas (11%) señalan que la  
motivación viene inducida por los clientes o inversores que son activos en el  
ámbito de la ISR.

De todos modos una entidad considera que es necesario promover más la ISR y 
también explicar que no supone una menor rentabilidad.

Todas las entidades opinan que la ISR seguirá creciendo en su sector. 

También consideran que la crisis ha sido una oportunidad para desarrollarla (50%) 
o que no la ha perjudicado (38%) aunque una entidad de éstas señala que los  
costes de aplicar la ISR sí influyen más en la crisis y otra concluye que sí la ha  
perjudicado ya que, en esa línea, dificulta la actividad de captación de inversiones 
y el reporting y, así, reduce los recursos de las gestoras.

Tres entidades tienen formalizada una política que tiene en cuenta los temas ASG, 
otras tres los aplican en la práctica y las otras dos no la tienen. Sin embargo, seis 
entidades tienen algún tipo de exclusión. Una entidad detalla en su política lSR las 
fases en las que se evalúan los aspectos ASG.

Cuatro entidades tienen en cuenta, y otra lo prevé, todos los aspectos clásicos de 
la ASG que son los derechos humanos, laborales, medio-ambiente, corrupción y 
gobierno corporativo mientras que una entidad sólo tiene en cuenta este último 
aspecto. 

En esa línea cuatro entidades excluyen por violación de esos derechos, daños  
ambientales y corrupción. También se hacen referencias expresas al trabajo  
forzoso y al infantil penoso.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

GRÁFICO 30
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GRÁFICO 31
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Respecto al resto de exclusiones, respecto a las seis que las realizan:

1. Todas excluyen el armamento, incluido obviamente el controvertido 
y también la pornografía. En un caso se condiciona a las operaciones  
apoyadas por la Unión Europea.

2. Cinco excluyen el tabaco y los juegos de azar.

3. Cuatro el alcohol.

4. Dos los temas nucleares.

5. Una los organismos genéticamente modificados.

6. También hay exclusiones relativas a

7. La clonación con fines reproductivos y otras clonaciones sin autorización 
legal o no ética.

•	 Los programas electrónicos relacionados con las exclusiones y 
con accesos y descargas ilegales.

•	 Las problemáticas con el amianto.

•	 Las redes de pesca a la deriva.

•	 Los bosques tropicales.

•	 Los terrenos indígenas.
 
Varias de estas exclusiones últimas vienen derivadas del seguimiento de la lista de 
exclusiones de la IFC del Grupo del Banco Mundial que aplica una de las grandes 
entidades11.

Cinco son firmantes del UN PRI, otra prevé hacerlo en un año y otra lo está  
valorando.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

GRÁFICO 32

Exclusiones por Actividades Tradicionales

GRÁFICO 33

Adhesión al UN PRI

11.http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/
Sustainability+Framework/IFC+Exclusion+List/  
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Cinco entidades encomiendan la ISR al consejo o comité de inversiones, una a un 
responsable de estos temas, otra a todos los empleados, en general y, finalmente 
una lo encargaría a un tercero externo.

En relación con la integración de las cuestiones ASG en la actividad de la entidad, 
tenemos los siguientes resultados:

•	 Seis entidades manifiestan que existe un compromiso formal de  
integración de estos aspectos ASG en la actividad de su Sociedad y 
que existen objetivos ASG concretos en relación con las compañías en  
cartera.

•	 Cinco manifiestan que el equipo de inversiones tiene acceso a  
conocimientos e información ASG aunque una específica que están  
todavía en formación. 

•	 Tres que la entidad se implica en materias ASG en iniciativas del  
sector, con las partes intervinientes y/o con las inversores y otras tres  
manifiestan que tienen modelos o marcos de aplicación de la ASG en sus 
inversiones o modelos sectoriales.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

GRÁFICO 34

Responsabilidad Interna de la ISR

GRÁFICO 35
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En lo que se refiere a las comprobaciones y auditorías previas y a los acuerdos de 
inversión, las entidades dan las siguientes respuestas:

•	 Cinco entidades afirman que dedican recursos significativos a la due dili-
gence, o auditoría previa, en materia ASG.

•	 Cuatro manifiestan que
•	 Siguen un cuestionario sobre riesgos ASG serios.
•	 Aplican una lista de exclusiones por riesgos o actividades.

•	 Incluyen la valoración ASG efectuada en la auditoría en los informes  
sobre las inversiones concretas.

•	 Tres entidades informan que 
•	 Se tratan regularmente cuestiones ASG en las sesiones del Comité 

de Inversiones.
•	 Se trasladan y comparten los objetivos, políticas y prácticas ASG 

con la empresa participada.

•	 Dos entidades afirman que
•	 Hay cuestiones ASG que son específicamente analizadas por  

sectores.
•	 Se pide el compromiso formal de las empresas participadas de  

integrar las cuestiones ASG en sus planes de negocio.

•	 Finalmente, en una entidad se utilizan modelos sectoriales para integrar 
cláusulas de integración ASG en los Acuerdos de Inversión.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

En lo que se refiere al periodo de permanencia y control de la inversión y de  
información a los inversores, tenemos las siguientes prácticas:

•	 Cinco entidades manifiestan que se sigue la evolución de las cuestiones 
ASG en las reuniones internas de seguimiento.

•	 Cuatro expresan que colaboran con las empresas participadas en  
establecer un programa ASG y Se comprueba que las cuestiones ASG 
están presentes regularmente en la agenda de los consejos de las  
participadas.

•	 En los siguientes casos hay tres entidades que manifiestan que
•	 Se impulsa y traslada el conocimiento ASG a través de la cartera 

de participadas.
•	 Se realizan visitas periódicas en las que también se analizan las 

cuestiones ASG.
•	 •Se	recoge	información	sobre	la	evolución	de	las	cuestiones	ASG	

de las empresas y se incluye en el informe anual de revisión.
•	 Se definen indicadores ASG por empresas o para el conjunto de 

la cartera.

•	 Dos entidades han contestado que se acuerda con los inversores la forma 
y frecuencia de la transmisión de información ASG en las participadas.

•	 Una entidad manifiesta que
•	 Se impulsan iniciativas ASG en los consejos de las empresas.
•	 Se priorizan los aspectos ASG y se concentran la atención en los 

más importantes a corto y medio plazo.

•	 Finalmente ninguna entidad proporciona instrumentos para medir y 
controlar las prácticas ASG a las empresas participadas.
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De todas estas respuestas se puede apreciar que las actividades más concretas y 
formalizadas como la existencia de un compromiso formal ASG, los debates en 
los consejos o la medición de la evolución de estos aspectos son las que reciben  
menos apoyos por parte de los encuestados. Sin embargo, actividades más  
genéricas de seguimiento, son las que predominan. Es muy probable que ello 
se deba a que la implantación formal de la ISR en el capital riesgo es reciente, y  
todavía más en España, por lo que hay preocupación e interés en el tema pero  
todavía se aplican pocas de las actuaciones singulares y formales a que, con el 
tiempo, debería dar lugar.

Una entidad, Suma Capital, ha desarrollado dos fondos con contenido ASG 
y que representan un tercio de sus activos en gestión. Estos son un fondo  
concentrado en la eficiencia energética y otro de oportunidades que se centra en 
temas de agua, medio-ambiente, “smart cities” y tecnologías limpias.

Otra entidad prevé lanzar algún fondo específicamente ASG o temático en el  
futuro y, finalmente, otra lo está considerando.

Una de las gestoras de fondos de fondos manifiesta que la ISR se tiene en cuenta 
en el 95% de los fondos en los que invierte aunque no hay ningún fondo de fondos 
específicamente ASG o temático.

En cuanto a la información pública que facilitan, tres entidades lo hacen, o lo  
harán, mediante el “reporting” del PRI (de hecho, lo deberán hacer las cinco que lo 
han suscrito). Una lo hace también mediante otros medios públicos. En concreto 
Cofides publica una Memoria de Sostenibilidad . Otras tres entidades lo hacen, o lo 
harán, mediante el informe anual y otras dos entidades no informan de ello.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

En cuanto a otras manifestaciones hay entidades que están ahora mismo empe-
zando a aplicar la ISR por lo que están revisando sus estándares hasta otras que 
manifiestan que muchas de las directrices ISR se llevan aplicando en el sector del 
capital riesgo desde hace tiempo siendo la ISR una forma de reconocerlo y una 
referencia para detectar áreas de mejora.

GRÁFICO 36

Forma de Integración de la ISR en la Actividad
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Entidades participantes en este Informe

•	 Arcano	Capital.	SGECR	S.A.U.

•	 Espiga	Capital	Gestión,	SGECR,	SA.	

•	 Suma	Capital	SGECR.

•	 Clave	Mayor	SA	SGECR.	

•	 C.D.T.I.-	Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial.

LA ISR EN EL CAPITAL RIESGO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

•	 COFIDES,	S.A.,	Compañía	Española	de	Financiación	del	Desarrollo.	

•	 CORPFIN	Capital	Asesores,	S.A.,	SGECR.

•	 Oquendo	Capital.	

•	 Altamar	Capital	Privado.
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LA ISR EN EL SEGURO
Se han recabado datos en profundidad de cuatro aseguradoras relevantes que  
administran 64.915 millones € y que representan algo más del 30% de los activos 
del sector.

Se ha invitado a participar a casi tres decenas de entidades aseguradoras en este 
Informe pero el nivel de participación ha sido bajo a pesar de haber reiterado la  
invitación a todas las entidades, elaborarse una versión inglesa de su encuesta  
específica y habernos puesto en contacto con varias de las más importantes, e in-
cluso activas a nivel internacional, en materia de ISR.

En todo caso, nos hemos encontrado con que las respuestas recibidas de las enti-
dades que participan describen políticas y práctica ISR ricas y elaboradas. Por esto, 
y el volumen que representan, entendemos que es de interés exponer estos resul-
tados. Incluso se describirá las prácticas de integración de una de las entidades que 
está ampliamente explicada.

Por otro lado haremos un comentario sobre otros aspectos de entidades asegu-
radoras que, o bien son relevantes en el sector, o bien tienen alguna actividad ISR 
que es públicamente conocida.

Finalmente se hará también una pequeña descripción de los Principios para un 
Seguro Sostenible, que tienen algunas similitudes con el UN PRI, y la relación con 
entidades españolas.

VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

Tres entidades consideran que la ISR contribuye a controlar riesgos y también a 
mejorar los resultados financieros. Dos entidades consideran que está motivada 
por su contribución a un desarrollo más sostenible y porque protege la reputación 
 de la entidad. Finalmente una aseguradora considera que mejora el binomio  
riesgo/rentabilidad y que el ejercicio activo de la propiedad de las empresas  
mejora el gobierno corporativo y sus prácticas ASG.

En cuanto al futuro, se considera por dos entidades en que debe ir creciendo y 
otra opina que es necesario llevarlo a la práctica. Una aseguradora considera que 
 se está acelerando al menos a nivel institucional y que el reto es conseguir su 
desarrollo respecto al ciudadano individual. Todas las entidades que se posicionan 
consideran que la crisis es una oportunidad para desarrollar la integración de los 
temas ASG.

Las cuatro aseguradoras han formalizado su política ISR aunque en un caso, al  
menos, ésta no es pública. Sin embargo, precisamente esta aseguradora  
proporciona bastante información sobre su desarrollo. En un caso a esta política se 
le da una especial relevancia denominándola el “Marco de Trabajo ASG” del Grupo. 
Así mismo todas las entidades son firmantes de los UN PRI. Una de ellas destaca la 
proyección que otorga a los PRI la adhesión de entidades que llegan a millones de 
clientes en España.

En las cuatro entidades se cubren los derechos humanos. En dos casos sólo a  
efectos de exclusiones. En tres aseguradoras se tratan los temas laborales,  
medio-ambientales y de gobierno corporativo y sólo en una se aborda la  
corrupción.

LA ISR EN EL SEGURO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES



52

Tres aseguradoras encomiendan la dirección de la ISR a un comité ASG,  
normalmente de alto nivel. En el otro caso está responsabilizado el director de  
inversiones.

La información necesaria viene de los propios analistas financieros en tres casos.  
En dos casos de las agencias de investigación ASG, y en uno de los analistas  
internos. VidaCaixa describe en su Informe Integrado el proceso de análisis y  
seguimiento de las inversiones . ING explica  que utiliza las tres fuentes  
sucesivamente. Así, los analistas internos analizan las empresas, con acceso a las 
agencias ASG. Luego los gestores lo aplican, con el apoyo de un equipo ISR de 
cinco personas, a nivel de grupo.

Una aseguradora utiliza sistemáticamente gestores externos. En su selección y 
control utiliza todas las herramientas y medios planteados para comprobar su ISR 
en la encuesta y, además, lo complementa con un analista especialista externo. 

En los cuatro casos hay políticas de exclusión que se extienden a sectores y  
comportamientos. En un caso es prácticamente la única política mientras que 
en otro, por el contrario, se afirma que no se excluyen sectores, en favor de una  
fuerte integración, aunque luego, en el desarrollo, se aprecia que se pueden  
eliminar empresas por razones relativas a derechos humanos y que el  
armamento controvertido está excluido (también porque es ilegal para los  
inversores en la legislación de su país de origen).

Las exclusiones se refieren en todos los casos a las armas controvertidas. En dos 
casos a las armas en general y en un caso a la pornografía, los juegos de azar, los 
organismos genéticamente modificados y la energía nuclear. Además una entidad  

menciona las pieles y los ensayos con animales. Una entidad manifiesta que  
excluye los armamentos controvertidos en todo su patrimonio pero las otras  
exclusiones solo las aplica en su patrimonio propio y en las carteras que son  
expresamente ISR (y no necesariamente en otras carteras gestionadas de terceros).

LA ISR EN EL SEGURO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES
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Todas las aseguradoras excluyen por violaciones de derechos humanos. Tres  
contemplan expresamente los derechos laborales y dos los daños ambientales 
graves. Finalmente una entidad menciona la corrupción. Así como ocurre en otros 
casos, una entidad excluye las prácticas ilegales, lo cual creemos que no implica 
estrictamente una ISR, ya que ésta se caracteriza por ir más allá del marco legal. 

En tres casos existe una estrategia de integración. En uno de ellos se da  
importancia a descubrir riesgos y oportunidades y valorar la importancia de los 
diferentes temas ASG, que difiere según los sectores. Otro caso de integración se 
describe aparte, después de este apartado. En dos casos se menciona la “best-in-
class”.

Una entidad realiza inversiones temáticas15 (aunque luego son dos las que  
exponen sus inversiones ambientales y sociales). Las cuatro entidades ejercen 
o controlan el voto, en el caso de la gestión delegada. Tres entidades realizan  
actividades de implicación, en un caso, de forma muy activa con los reguladores. 

LA ISR EN EL SEGURO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

GRÁFICO 38
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15. Es conocido que una aseguradora internacional, que no participa en la encuesta, acaba de lanzar un programa a 
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Tres entidades participan en organismos de apoyo a la ISR entre los que se  
mencionan, además de los PRI, a los Principios del Seguro Sostenible, el CDP, 
el VBDO (el sif holandés), el Pacto Mundial, el UNEP-FI y la adhesión al UK  
Stewardship Code.

En cuanto a su aplicación a la cartera, en tres casos se extiende a toda, o casi toda 
la cartera (y son carteras complejas). En un caso se aplica a una parte importante 
que son los bonos corporativos.

Tres aseguradoras son firmantes de los Principios del Seguro Sostenible. En línea 
con sus objetivos, una entidad resalta el apoyo a la toma de decisiones informadas 
con la creación de productos y servicios aseguradores inclusivos y accesibles en su 
marco.

Una entidad manifiesta su voluntad de lanzar productos específicamente ASG 
mientras que otras dos manifiestan que no lo hacen y otra no se manifiesta.

Dos entidades manifiestan que dedican inversiones a activos ASG como el agua, 
las energías renovables, etc. En concreto una entidad destina a ello el 2% de sus 
inversiones globales por lo que la magnitud está en el orden de los 3.500 millones 
€. Una entidad tiene un programa neutral de CO2 por lo que, además de medidas 
de eficiencia energética, realiza inversiones forestales que capturan ese CO2.

Tres aseguradoras manifiestan que informan mediante el “Reporting” UN PRI.  
Otras tres lo realizan mediante el Informe anual y otras dos lo hacen mediante 
otros medios públicos. En concreto Allianz publica un Informe de Sostenibilidad16  

en su web.

LA ISR EN EL SEGURO
VISIÓN GENERAL DE LAS ENTIDADES

GRÁFICO 40
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GRÁFICO 41

Información sobre la ISR

16. https://www.allianz.com/en/sustainability/index.html#
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UN CASO DESARROLLADO DE INTEGRACIÓN

Una de las aseguradoras analizadas describe en su Reporting al UN PRI, con cierto 
detalle, su proceso de integración. Así, nos dice: 

“Hacemos un esfuerzo para invertir de manera sostenible a través de todas las clases  
de activos a lo largo del tiempo. La aplicación práctica de la sostenibilidad en la  
gestión de activos propios implica la integración de los factores ASG en nuestro  
proceso de inversión, por ejemplo a través de la investigación, el análisis de las  
empresas y los países, la selección de gestores de activos, y el seguimiento y la gestión 
de riesgos. Estamos firmemente convencidos de que la consideración de los factores  
ASG en la gestión de la inversión no es una cuestión a corto plazo y con el tiempo  
cambiará fundamentalmente los negocios, y en consecuencia, el rendimiento de las 
inversiones. 
….
A lo largo de 2013, hemos desarrollado una Regulación ESG sobre las Inversiones, que 
tiene como objetivo integrar los temas ASG como una práctica estándar en la gestión 
de carteras de inversión de…… La Regulación se llevará a cabo por fases (2014-15) y 
tiene la intención de: 

•	 Incluir preguntas ESG en el proceso de selección de gestores de activos.

•	 Asignar políticas específicas ASG a los gestores de activos de las carteras que 
administran en nombre de Allianz. 

•	 Incluir temas relacionados con los temas ASG durante las revisiones anuales 
de los gestores de activos. 

….

LA ISR EN EL SEGURO
UN CASO DESARROLLADO DE INTEGRACIÓN

Directrices específicas sobre las cuestiones ASG 

Estamos en el proceso de puesta en práctica de un proceso de análisis global ASG de 
sectores económicos, que se desarrolló a lo largo de 2013 Tanto para la suscripción 
de seguros como para las inversiones, hemos definido sectores económicos sensibles 
con riesgo económicos potencialmente significativos en todas las regiones y líneas 
de negocio. Estas áreas han sido identificadas dialogando con ONG y en un proceso  
continuo de implicación interna con las partes interesadas (incluida la aprobación 
por el Consejo). A través de nuestro proceso, nuestro objetivo es lograr una gestión de  
riesgos mejorada para nuestros clientes en cuestiones ASG e integrar  
sistemáticamente las cuestiones ASG en nuestros procesos de “due diligence”. 

Por el momento contamos con directrices sobre las siguientes cuestiones: 

Agricultura; Los ensayos con animales; Bienestar de los animales; Apuestas y juegos  
de azar; Ensayos clínicos; Defensa; Derechos Humanos; Energía hidroeléctrica:  
Infraestructura; Reasentamientos forzosos; Minería; Energía nuclear; Petróleo y gas: El 
sector del sexo.”
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OTRAS ENTIDADES ASEGURADORAS

Nos hemos puesto en contacto con entidades relevantes como Axa, Mapfre17, CNP 
o Aviva18 por su importancia en el mercado español, su pertenencia a los Principios  
del Seguro Sostenible y la constatación de que las tres entidades extranjeras  
tienen actividad ISR fuera de España.

Sin embargo, no hemos podido obtener información suficiente para reflejarla en 
este Observatorio porque o no nos consta que, de hecho, tengan una actividad  
inversora ISR relevante, no son miembros del UN PRI (y no hay Reporting) o no 
tenemos ninguna evidencia de que esa ISR del Reporting del PRI se aplique en 
España.

De todos modos, en el ámbito asegurador también hay que mencionar a Atlantis 
que es miembro también del Spainsif. Atlantis manifiesta que su acción se apoya 
 en principios mutualistas, cooperativistas y sindicales, principios que son  
defendidos también por sus accionistas: las mutuas francesas MAIF y MACIF, la  
aseguradora italiana UnipolSai, y los sindicatos CCOO y UGT. 

Manifiesta que sus compromisos son los siguientes:

•	 Construir el desarrollo de su actividad aseguradora sobre los ejes  
fundamentales de la ética y de la solidaridad, conforme con los principios 
de mutualidad y de equidad que seguirán así orientando la evolución de sus 
productos y de sus actividades.

LA ISR EN EL SEGURO
OTRAS ENTIDADES ASEGURADORAS

•	 Contribuir a la defensa de los derechos humanos y a la mejora de la calidad 
de vida de las personas, se trate de sus asegurados, de sus empleados o de 
cualquier otra persona que pueda encontrarse en su área de competencia. 

…

•	 ATLANTIS se compromete a integrar en dicha información elementos de  
carácter social, siendo la Memoria de Responsabilidad social corporativa y 
de sostenibilidad un claro ejemplo de ello.

….

•	 Mantener un diálogo permanente con la sociedad con el fin de conocer sus 
necesidades y procurar satisfacerlas.

•	 Dedicar recursos para elaborar y apoyar proyectos solidarios, y estudiar  
posibilidades de inversiones éticamente orientadas.

•	 Ayudar a preservar el medioambiente a través de una intervención a  
diferentes niveles. …

También Atlantis ha obtenido el Sello EthSI de seguros éticos y solidarios. Es el 
primer grupo asegurador en obtener ese Sello, otorgado por el Observatorio de las 
Finanzas Éticas y Solidarias y que pretende dar transparencia al sector asegurador. 
Dicho distintivo los certifica como entidad “ética y solidaria”.

17. También se hace referencia a Mapfre en el apartado siguiente de los Principios del Seguro Sostenible.
18. Aviva ha manifestado en su Memoria RSC 2012 que aplica criterios ISR en el fondo de pensiones de sus empleados 
y que analiza el gobierno corporativo de las empresas en las que invierte.
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LOS PRINCIPIOS DEL SEGURO SOSTENIBLE

La iniciativa de elaboración de los Principios comenzó tras una serie de estudios 
de investigación realizados por la UNEP FI19 entre 2006 y 2009. La investigación se 
centró en los riesgos y oportunidades del sector asegurador relacionados con las 
cuestiones ASG.

En 2011, UNEP FI organizó reuniones consultivas en África, Asia, Europa, América 
Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, Norteamérica y Oceanía para 
recabar opiniones sobre el proyecto de Principios en todos los continentes. En las 
reuniones participaron más de 500 altos responsables del sector asegurador, de 
los gobiernos y de los reguladores, de organizaciones intergubernamentales y no  
gubernamentales, de asociaciones empresariales y sectoriales, del mundo  
universitario y de la comunidad científica. Tras dichas reuniones, UNEP FI elaboró 
la versión final de los Principios.

La UNEP FI presentó los Principios en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil,  
para apoyar los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el  
Desarrollo Sostenible («Conferencia de Río+20»). El acto de presentación fue  
organizado conjuntamente por la International Insurance Society y la  
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais de Brasil. Esta  
presentación marcó el comienzo de la Iniciativa denominada Principios para 
la Sostenibilidad en Seguros («Iniciativa PSI») para promover la adopción y la  
aplicación de los Principios en todo el mundo.

LA ISR EN EL SEGURO
LOS PRINCIPIOS DEL SEGURO SOSTENIBLE

Los Principios que se establecieron son:

1. Integraremos en nuestro proceso de toma de decisiones las cuestiones  
ambientales, sociales y de gobernanza (cuestiones ASG) pertinentes a  
nuestra actividad de seguros.

2. Colaboraremos con nuestros clientes y socios comerciales para concienciar  
sobre las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, gestionar el  
riesgo y desarrollar soluciones.

3. Colaboraremos con los gobiernos, los reguladores y otros grupos de interés  
fundamentales, con el fin de promover una acción amplia en toda la  
sociedad sobre los temas ambientales, sociales y de gobernanza.

4. Rendiremos cuentas y mostraremos transparencia, divulgando de manera 
pública y periódica nuestros avances en la aplicación de los Principios.

Por establecer una relación entre los PRI y estos Principios, se puede considerar  
que ambos se aplican a las entidades aseguradoras pero los PRI se aplican a la  
actividad inversora mientras que los PSI se aplicarían a la actividad aseguradora. 
Así, se referirían al diseño de productos, a los riesgos y colectivos asegurados, al 
trato al cliente, etc.

Ya que en principio no cubren la actividad inversora, no se les ha dado más  
relevancia en este Informe, a pesar de que indudablemente la tienen desde una 
perspectiva ASG.

19. Agencia de la ONU encargada de proteger el medio-ambiente y la sostenibilidad.
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Son miembros de la iniciativa, con actividad relevante en España:

•	 AEGON.

•	 Allianz.

•	 Aviva.

•	 AXA.

•	 Banco Santander.

•	 ING.

•	 MAPFRE.

•	 Munich Re.

•	 SCOR.

•	 Swiss Re.

En relación con sus materializaciones, un ejemplo lo constituye cómo MAPFRE ha 
desarrollado productos dirigidos específicamente a colectivos con niveles de renta 
limitados, sobre todo en países de América Latina, con el objetivo de favorecer el 
acceso de la población con menos recursos a productos aseguradores. Según su 
Memoria de Responsabilidad Social 2013 (páginas 47 y ss.), se trata de seguros con 
coberturas básicas (cosechas, decesos, hogar, etc.) adaptadas a las necesidades 
concretas de cada país y con primas reducidas, que se distribuyen, sobre todo, a 
través de canales no convencionales. Este tipo de productos contribuye a prevenir 
y cubrir los riesgos personales de estos colectivos y fomentan la cultura asegura-
dora en los diferentes países en los que se comercializan.

LA ISR EN EL SEGURO
LOS PRINCIPIOS DEL SEGURO SOSTENIBLE

También señala que el compromiso de MAPFRE por la conservación del medio  
ambiente, el fomento del ahorro y la eficiencia energética y la voluntad de hacer  
frente al cambio climático se manifiesta, entre otras acciones, a través de la  
creación de productos aseguradores específicos, tanto para proyectos  
relacionados con el desarrollo sostenible como para la gestión del riesgo  
ambiental.
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LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN  
ISR QUE OPERAN EN ESPAÑA
Se ha efectuado un pequeño análisis de la cobertura, dedicación y relaciones de las 
principales agencias de investigación ISR en España. En concreto se ha solicitado a 
las cuatro agencias más activas que respondan a cinco preguntas sobre su trabajo 
en España.

Las agencias son Eiris/Ecodes, MSCI, Sustainalytics y Vigeo y, respecto a las  
cuestiones se les han planteado, éstas son:

•	 Cobertura de empresas españolas.

•	 Cobertura de emisores de renta fija, incluidos emisores públicos.

•	 Seguimiento de las controversias producidas en España.

•	 Recursos dedicados a la investigación y al análisis, en horas/año, de las 
empresas, instituciones y controversias españolas.

•	 Relaciones con las partes interesadas y agentes sociales en España.

Como no se trata de comparar las agencias, sino de describir la ISR en España,  
resaltaremos las principales prácticas globalmente.

Así, todas las agencias cubren el IBEX 35 aunque varias de ellas lo superan llegando 
a una cobertura en profundidad de 40/60 empresas a finales de 2014. El análisis 
parcial o el seguimiento de controversias se puede ampliar a algunas decenas de 
 empresas más o a todas las cotizadas si el objetivo es comprobar si tienen  
actividades controvertidas (armas, tabaco, etc.). Se cubren también hasta una  

decena de emisores de renta fija adicionales, de los cuales hasta 6 son  
comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Euskadi y Galicia) 
y obviamente el Estado cuya valoración se aplica también a todas sus agencias y 
organismos emisores. 

En cuanto al seguimiento de controversias, una Agencia cuantifica en unas 15  
controversias importantes seguidas en España por año, de las cuales la mayoría 
dan lugar a la degradación de la valoración ASG de la empresa implicada. Las  
principales causas y seguimientos han venido motivados por cuestiones laborales  
ligadas a la crisis y también a prácticas anti-competitivas, en perjuicio de los  
clientes.

En cuanto a la dedicación, salvo una agencia, el resto no son muy precisas en 
las informaciones que proporcionan sobre España aunque se aprecia cierta  
coherencia entre ellas. Así, en un caso se evalúa la dedicación a España en 290 
jornadas de trabajo completas al año. En otros dos casos, se nos informa de que 
hay más de 100 analistas trabajando globalmente. Si consideramos que la Bolsa  
española es algo superior al 1,5% de la capitalización mundial y que estas dos 
agencias son más “globales”, podríamos concluir que la dedicación a España  
podría ser similar a la anterior (si tenemos también en cuenta que hay analistas  
dedicados a sectores y temas globales no territorializables). Probablemente el  
enfoque, extensión de su cobertura global y especialización de las agencias harán 
que esto sea matizable pero nos da una idea bastante aproximada de la atención 
que se le presta a España.

Finalmente está Ecodes que cuenta con cinco analistas pero están especializados  
en diferentes áreas y cubren desde España, para Eiris, también a más de 100  
empresas de mercados emergentes, fundamentalmente Sudamérica.

LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ISR  
QUE OPERAN EN ESPAÑA
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En cuanto a las relaciones con las partes interesadas, todas las agencias, o su  
representación en España, están presentes en plataformas como el Spainsif.  
También todas hacen una utilización intensiva de informes e informaciones  
públicas emitidas por ONG’s, agentes sociales, especialmente sindicatos  
nacionales e internacionales, etc. accediendo a dichas informaciones básicamente 
mediante métodos telemáticos20. 

Parece que dos agencias mantienen un diálogo directo con organizaciones  
sindicales y otras ONG’s españolas y también con la coordinadora internacional 
“Committee on Worker’s Capital”. Una de las agencias también trabaja como socio 
de CDP  en España21.

LAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN ISR  
QUE OPERAN EN ESPAÑA

20. Sobre la descripción concreta de las Agencias y sus formas de trabajo remitimos al Libro de la Fundación 1ª de 
Mayo sobre las Agencias. http://www.1mayo.org/nova/files/1018/LibroISR.pdf 
21. Carbon Disclosure Capital: Organización cuya principal función es recoger y difundir información medio-ambiental 
relevante de las empresas.

http://www.1mayo.org/nova/files/1018/LibroISR.pdf
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RESUMEN DE CUANTÍAS
El último Observatorio se realizó en 2010 y se analizaron 15.000 millones €. Esta  
cifra es coherente con la Encuesta de Novethic de ese año que estimaba que 
un 49% tenían alguna ISR en el universo que analizaba que ascendía a 27.000  
millones €.

Así tenemos que aproximadamente la ISR en España en estos tres años ha pasado 
de esas cifras, en torno a 15.000 millones, hasta unos 134.000/137.000 millones € 
dependiendo de considerar o no algunos vehículos extranjeros comercializados 
en España. 

De esta cifra, consideramos que 3.809 millones € los gestiona el capital riesgo con 
alguna ISR o con la intención de aplicarla en su seguimiento. En este apartado nos 
han contestado entidades que gestionan en total 5.309 millones € sobre unos 
10.200 millones € que gestionaría el capital riesgo de gestoras españolas. Todos 
estos patrimonios no existían en 2010.

El resto de la ISR se puede asignar de una forma directa o indirecta a las familias 
españolas y compararlas con los ahorros totales en los diferentes tipos de activos. 

En este sentido seguimos las valoraciones y estimaciones de Inverco respecto al 
ahorro de estas familias españolas. Así, excluimos las inversiones directas en bolsa 
y renta fija y los ahorros en forma de depósitos y efectivo que, por otro lado, son la 
mayoría de los ahorros.

Así, en relación con los otros apartados, estimamos que:

•	 Aproximadamente 2.753 millones € estarían en fondos de inversión  
mobiliaria, con alguna naturaleza ISR, comparado con unos activos en 
gestoras españolas de 140.000 millones €. Otras cifra similar puede estar 
en gestoras extranjeras.

•	 67.274 millones € estarían gestionados por gestoras de pensiones con 
una política ISR aplicada a esos patrimonios, sobre un total de 92.413  
millones € en este sector. Prácticamente la ISR llega a casi todos los  
fondos de empleo, bien porque lo demandan, al menos 19.149 millones €,  
o bien porque existe una ISR general en la gestora. De hecho, la ISR  
llega a gran parte del sistema individual por esta aplicación general 
de la ISR en la gestora, muchas veces ligada a la pertenencia al UN PRI.  
Prácticamente a este sector, específicamente  a los sistemas de empleo, 
se reducía la ISR en 2010.

•	 5.102 millones € se gestionaría en el ámbito mutualista, sobre un total 
de 15.480 millones €, con alguna política o estrategia ISR, normalmente 
algunas exclusiones. Esta situación es aplicable también a 6.085 millones 
€ de los 21.913 millones € gestionados por las EPSVs vascas.

•	 Finalmente en el ámbito del seguro, hay que realizar algunos ajus-
tes comparativos para que sean homogéneos. Así, si excluimos las  
cuantías gestionadas en pensiones, la ISR se aplica a 48.803 millones. 
Ello es comparable con 130.000 millones € de provisiones técnicas de 
vida, donde hemos excluido las provisiones de no vida y las provisiones  
imputables a mutualidades, que están en otro apartado anterior.

RESUMEN DE CUANTÍAS
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CONCLUSIONES

•	 Como es obvio por las altas cifras alcanzadas en fondos de pensiones y 
gestoras de los mismos y relativamente altas, al menos en expectativas, 
en mutualidades y EPSV’s, se puede afirmar que la ISR se ha admitido 
como algo apropiado por los inversores institucionales españoles. Sólo 
conocemos unos poquísimos casos en los que hay una decisión clara 
orientada a no desarrollarla. También la adhesión a los Principios del 
Seguro Sostenible y la adhesión del capital riesgo al UN PRI, permiten 
anticipar una implantación generalizada en esos sectores. En el caso del 
capital riesgo es aún más evidente por el tipo de cliente, institucional, al 
que se dirigen las gestoras para captar inversores.

•	 En el ámbito de los fondos de inversión, aunque su implantación entre 
el patrimonio de las gestoras españolas es mínima, sin embargo hemos  
detectado un cierto nivel de conocimiento y concienciación relativa-
mente alto. Evidentemente hay importantes condicionantes de mercado 
y comerciales que previsiblemente determinarán su desarrollo futuro en 
este ámbito individual.

•	 La exclusión es la estrategia de aplicación más común de la ISR en  
España, con 55 entidades sobre un total de 69 entidades. En segundo 
lugar se encuentra la integración de los aspectos ASG en la evaluación de 
las inversiones, con 21 casos. La pre-selección de valores, o “best-in-class” 
se aplica en 19 entidades y la implicación se practica en 17  casos.

•	 Las estrategias de exclusión son amplias, incluyendo varios productos  
o sectores, salvo en unos pocos casos de una o dos exclusiones sin 
mucho impacto en la cartera. En todos los casos hay exclusiones de  
actividades (que incluyen casi siempre las armas prohibidas o  

controvertidas22), mientras que las exclusiones por comportamien-
tos, o normativas, son mayoritarias pero no unánimes. La exclusión del  
armamento, en general, o el nuclear, se suele corresponder normal-
mente a declaraciones de intenciones muy generales, en políticas ISR  
incipientes, salvo algún caso contrario, en los que se trata de exclusiones 
muy sopesadas y detalladas. 

•	 Normalmente no se describen en profundidad las prácticas de  
integración. De hecho el concepto es muy amplio, y poco concreto.  
Puede ser desde seguir alguna publicación o boletín ISR hasta  
desarrollar políticas y análisis específicos por sectores y países. Creemos  
que las formas de integración que se practican en España son  
relativamente simples, porque los departamentos de inversiones son 
bastante pequeños y no hay normalmente personal específico ASG (y la 
integración en profundidad es intensiva en dedicación) y porque no se 
adquiere normalmente información a las agencias especializadas salvo 
en unos pocos casos y, normalmente, esta información es esencial para 
hacer una valoración en profundidad.

•	 Por ello, podemos concluir que, a parte de la exclusión, solo unas 
veinte entidades, o menos, tienen otra ISR relativamente compleja  
en España. De estas veinte entidades, unas ocho a quince, según se  
valore, serían fondos de pensiones y/o sus gestoras y  el resto, una  
decena, serían gestoras de fondos de inversión y entidades de seguros, 
que en su mayoría son entidades extranjeras.

•	 Esta cifra sería coherente con el número de entidades que declaran que 
su ISR se aplica a todo o gran parte de su cartera y también es similar al 
de firmantes del UN PRI.

CONCLUSIONES

22. Minas anti-persona, bombas racimo y otro armamento químico y bacteriológico.
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•	 También sería coherente con el número de manifestaciones en el  
sentido de que la ISR ayuda a controlar riesgos y/o mejorar los resultados 
financieros. Estas dos opciones han recibido sólo el 26% y el 16% de las 
respuestas recabadas y se corresponde con las estimaciones anteriores.  
Tras esta conclusión está el hecho de que las exclusiones no sirven  
normalmente a estos objetivos, al menos de una forma clara y, en  
cambio, sí lo hacen las otras estrategias.

•	 En esta misma línea de la coherencia, en las entidades que administran 
patrimonios propios, y relativamente cautivos, como son los fondos 
de pensiones de empleo y mutualidades y EPSV’s se da un equilibrio  
entre las estrategias. Así, donde hay más integración o implicación se dan 
menos casos de exclusión, y, también al revés. Cuando se administran  
patrimonios de terceros, se tiende a desarrollar todas las estrategias  
previsiblemente para adaptarse a los requerimientos de los clientes,  
sobre todo si son institucionales.

•	 En todo caso, es relevante el número de entidades que tienen  
formalizada o algo similar, una ISR. Serían aproximadamente 47  
entidades, según se considere. También coincide en términos generales 
con las 42 entidades que informan o van a informar próximamente sobre 
su ISR. Por este hecho y por las manifestaciones de un buen número de 
entidades sobre sus planes de desarrollo futuro, es muy previsible que la 
ISR siga creciendo de forma notable en España, en todos los sectores con 
la excepción de las gestoras de fondos de pensiones y en menor medida, 
los fondos de empleo, donde el desarrollo ya es notable. En fondos de 
inversión, aunque hay alguna actividad en la mayoría de las gestoras, es 
previsible, y deseable, que aumente significativamente tanto el número  
de opciones que ofrecen las gestoras nacionales como, sobre todo el  
volumen de inversión.

•	 En fondos de pensiones de empleo, se puede esperar un aumento de las 
actividades de implicación, sobre todo en el marco del UN PRI, y, por otro 
lado del voto, aunque en esto ya son bastante activos, con la ayuda que 
prestan tanto las gestoras como CCOO y UGT. De todos modos teniendo  
en cuenta la cierta dedicación que exige el seguimiento de las  
propuestas de implicación, creemos que la extensión solo se producirá 
entre los fondos más importantes, que ya están o se adhieran, al PRI.

•	 Es relativamente sorprendente el alto número de gestoras de fondos 
de pensiones, y también de inversión, que han manifestado que ponen 
en práctica la pre-selección o “best-in-class”. En menor medida ocurre lo  
mismo con la integración, y, sin embargo, hay poca actividad de  
implicación que sería una estrategia financieramente más neutral e,  
incluso, técnicamente más fácil de ejecutar. Así, sería clarificador en años 
próximos conocer en más detalle el cómo y cuánto de desarrolladas  
están las aplicaciones de estas estrategias de integración y pre-selección. 
También a través del Reporting del UN PRI, al que están adheridas la  
mayoría de las gestoras de fondos de pensiones, se podrá llegar a  
entender mejor la profundidad de lo que se está haciendo en la práctica.

•	 En mutualidades y EPSV’s, con tres o cuatro excepciones como mucho,  
está casi todo por hacer en cuanto a la puesta en práctica de otras  
estrategias diferentes a ciertas exclusiones relativamente habituales. 
También es prueba de ello que ninguna entidad de estos grupos se haya 
adherido al UN PRI.

•	 El tema de los fondos de inversión exige una reflexión diferente, en la 
medida en que no estamos ante un ahorro institucional. Aquí es bastante 
claro que los gestores nacionales no han visto todavía la necesidad (la 
ISR no suele ser un producto de demanda espontánea individual) o la 
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utilidad comercial de desarrollar la ISR en sus principales propuestas de 
inversión. Sobre este tema nos remitimos al Estudio que realizamos para 
el Spainsif en 201323 y que analizaba la situación y enseñanzas de la ISR 
retail en Europa.

•	 El sector asegurador se encuentra también en una situación de bajo  
desarrollo todavía de la ISR. Incluso entidades multinacionales que  
tienen una gran actividad en esta materia en sus centrales parece que 
no la aplican demasiado en España. Es muy probable que las razones de 
desconocimiento y consecuente falta de demanda de la ISR por parte 
del ciudadano de a pie, al igual que en los fondos de inversión, no haya 
 propiciado un mayor desarrollo en este ámbito. En todo caso, por la  
relativa complejidad y medios del sector, cuando se aplica la ISR aquí, se 
desarrolla de una forma bastante plena y equilibrada en sus estrategias.

•	 Respecto al capital riesgo, por un lado se ha entendido que los inversores 
exigen  que  los aspectos ASG sean tenidos en cuenta en  su gestión. 
De ahí el alto nivel de adhesión al UN PRI, en España y en general. Sin  
embargo, tal como se comenta en el propio capítulo, parece que en 
la ejecución de la ISR, hay una preocupación general por estos temas 
ASG, pero todavía no están demasiado desarrollados los estándares,  
procedimientos y actuaciones y comprobaciones periódicas sobre este 
tema en relación con las empresas participadas. También es indicativo  
del probable poco desarrollo práctico de la ISR en el sector que seis 
de las once firmantes al UN PRI no hayan querido participar en este  
Observatorio.

•	 En cuanto a las barreras al desarrollo de la ISR, se han manifestado pocas 
opiniones pero, en diversos sectores diferentes coinciden en considerar  
que son un problema los costes (en dinero y dedicación), la falta de  
homogeneidad sobre el propio concepto de la ISR y la falta de  
transparencia, e incluso de credibilidad, de las informaciones  
suministradas por las empresas sobre estas materias. 
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65ENCUESTA 
ANEXO 1

 
ENCUESTA ENTRE INSTITUCIONES DE PENSIONES Y FINANCIERAS SOBRE SU  

POLÍTICA ISR (INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE) Y  
CRITERIOS ASG (AMBIENTALES, SOCIALES Y DE BUEN GOBIERNO)

La Consultoría Novaster, con la colaboración del SPAINSIF (Foro Español de la  
Inversión Responsable), está realizando el Informe sobre la situación de la ISR en 
España en 2013. Para recabar la Información de dicho Informe, le remitimos esta 
encuesta.

BANKIA, BBVA y Banco Santander patrocinan este Observatorio.

Para participar en este estudio y para contribuir a mejorar el conocimiento de la 
Inversión Socialmente Responsable en España, le invitamos a cumplimentar este 
cuestionario teniendo en cuenta que:

•	 Los resultados de la encuesta servirán de base para describir su política 
ISR, en caso de que la hubiera, en el Informe público sobre la materia.

•	 Los datos e informaciones de cada entidad no se comunicarán a  
terceros y solo se utilizarán para elaborar dicho Informe.

•	 El cuestionario se compone de poco más de dos páginas y 17  
preguntas abiertas o con opciones cerradas y cuesta	menos	 de	 15		
minutos	cumplimentarlo.

ANEXO UNO:  
ENCUESTA. MODELO GENERAL
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

INSTITUCIÓN PARTICIPANTE

INFORMACIONES PRELIMINARES

Entidad o Fondo:

Nombre y apellidos:

Función o responsabilidad:

Teléfono:

Dirección e-mail:

¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE SU ENTIDAD?

Gestora de Fondos de Pensiones

Fondo de Pensiones de Empleo

Gestora de Pensiones

Mutualidad o EPSV

Fondo de Pensiones Individual

Gestora de Fondos de Inversión

Compañía Seguros

Sociedad de Capital Riesgo

Otra Institución Financiera

Asociación
(ONG, fundación, organización benéfica)

Otro, especifique por favor:

¿QUÉ PATRIMONIO GESTIONABA SU ENTIDAD A 31/12/2013?

Millones de euros

¿EN QUÉ TIPOS DE ACTIVOS INVIERTE?

Solo señale con EQUIS (X) las casillas correspondientes. 

Acciones Europeas 

Acciones Globales 

Acciones Emergentes 

Obligaciones Corporativas 

Deuda Pública 

Monetario 

Inmuebles 

Capital Riesgo 

Materias Primas 

Otro, especifique:
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

MOTIVACIONES

1. ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL PARA TENER EN CUENTA LOS  
    CRITERIOS ASG EN LA GESTIÓN ?

Contribuir a un modelo de desarrollo más sostenible (ético,  
económico, social..  

Proteger la reputación de su Entidad   

Controlar riesgos   

Perseguir unos mejores resultados financieros

Otros. Precise, por favor 

2. EN SU OPINIÓN, ¿CÓMO VE LA ISR Y SU FUTURO EN EL ÁMBITO  
    FINANCIERO O DE PENSIONES ESPAÑOL?:

Está ya desarrollada y no crecerá más 

Hay que pasar de las palabras a los hechos 

Todavía debe ir creciendo 

Coméntelo si lo desea  

3. EN SU OPINIÓN, LA CRISIS FINANCIERA CONSTITUYE :

Una oportunidad para profundizar en la integración de los criterios 
ASG en la gestión

Un obstáculo para la integración de los aspectos ASG en su gestión

La crisis financiera no tiene impacto en la integración de los temas 
ASG en su gestión

Comentarios 
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

POLÍTICA ASG

4. ¿HA FORMALIZADO UNA POLÍTICA O UNA DECLARACIÓN EXPLICANDO LA  
     FORMA EN QUE TIENE EN CUENTA LOS CRITERIOS ASG?

Sí, por favor especifique desde qué año:

No formalmente pero en la práctica aplicamos criterios de inversión 
responsable

No

5. EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES ASPECTOS  
    ASG DE SU POLÍTICA O DECLARACIÓN ?

Derechos Humanos 

Derechos Laborales 

Medioambiente 

Anti-Corrupción 

Gobierno Corporativo 

Otros, por favor especifique :  

6. ¿ES VD. FIRMANTE DE LOS PRINCIPIOS RESPONSABLES DE  
    INVERSIÓN (ONU PRI)?

Sí, por favor indique desde qué año: 

No, pero prevemos subscribirlos en el plazo de un año

No
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS

7. LA DIRECCIÓN DE SU ACTIVIDAD ASG SE ASIGNA:

Al Consejo o Comité de Inversiones 

Al director de inversiones 

Al director de estrategia 

Al director de desarrollo sostenible 

Al director de comunicación o marketing 

Directamente a los gestores 

A un tercero externo 

Otro, por favor especifique:

8. GESTIÓN INTERNA : ¿CÓMO SE INFORMA DE LAS PRÁCTICAS ASG DE  
    LOS EMISORES Y EMPRESAS ? (Puede seleccionar varias opciones)

Por las agencias de investigación especializadas 

A analistas internos que siguen los temas ASG 

A los propios analistas financieros o gestores 

Otros, por favor especifique  

Gobierno Corporativo 

Otros, por favor especifique:  

9. GESTIÓN DELEGADA (SI LA TIENE) : ¿CÓMO COMPRUEBA QUE LOS  
    CRITERIOS ASG SON TENIDOS EN CUENTA POR SUS GESTORES? 
    (Son posibles varias opciones)

Sí, por favor indique desde qué año: 

No, pero prevemos subscribirlos en el plazo de un año

No
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

PUESTA EN PRÁCTICA EN LA GESTIÓN

10. ¿QUÉ ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA ISR UTILIZA EN SU CASO? 
     (Puede seleccionar varias opciones)

Exclusión por Actividades (Armas, etc.)  

Exclusión por Comportamientos (Violaciones de derechos, etc.) 

Integración ASG en la Evaluación de Inversiones  

“Best-in-Class” o Pre-Selección ASG  

Otros     Por favor especifique : 

Inversiones Temáticas (energías limpias, microcréditos, etc.) 

Ejercicio del Voto con Finalidad ASG 

Implicación con las Empresas o con los Reguladores 

Participación en Foros ISR (Spainsif, UN PRI, CDP, etc.) 

Por favor especifique:   

11. EXCLUSIONES QUE APLICA EN SUS INVERSIONES:

Ciertos sectores de actividad, productos o servicios:

Armas controvertidas (minas antipersona, bombas racimo...)

Armamento  

Alcohol  

Tabaco  

Pornografía  

Juegos de Azar  

Organismos Genéticamente Modificados  

Nuclear

Otros, por favor especifique:

Empresas impicadas en los siguientes casos:

Violación de los Derechos Humanos

No respeto de los Derechos Laborales

Daños ambientales graves

Corrupción

Otros, por favor especifique:
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GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

12. EN CADA CLASE DE ACTIVO, ¿SOBRE QUÉ PARTE TIENE EN  
      CUENTA LOS CRITERIOS ASG?

Únicamente ponga una cruz sobre las clases de activos en las que invierte.  
Coméntelo si existe alguna singularidad.  

14. ¿TIENE O GESTIONA CARTERAS O FONDOS QUE SON  
      ESPECÍFICAMENTE ASG?

Sí, por favor especifique el % de su patrimonio :

No, pero prevemos hacerlo en un futuro próximo

No

15. ¿DEDICA UNA PARTE DE SUS ACTIVOS A TEMÁTICAS  
      MEDIO-AMBIENTALES O SOCIALES ?

Sí,    por favor especifique el % de su patrimonio :

No, pero prevemos hacerlo en el plazo de un año

No

16.¿PUBLICA UN INFORME SOBRE LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE  
     LOS CRITERIOS ASG EN SUS INVERSIONES? 
     (Puede seleccionar varias opciones)

Sí, realizando el “Reporting” PRI

Sí, a través de otros medios públicos

Sí, lo hacemos o preveemos hacerlo en el Informe Anual

No

Sí, sobre toda 
la clase del 

activo

Sí, en una parte 
de la clase del 

activo
Comentarios

Acciones

Obligaciones 
Corporativas

Deuda Pública

Monetario

Inmuebles

Capital Riesgo

Materias  
Primas

13. ¿DESEA COMENTAR LA APLICACIÓN DE SU ISR YA QUE NO HA SIDO  
      CORRECTAMENTE RECOGIDA EN LAS CONTESTACIONES POSIBLES A  
      LAS PREGUNTAS ANTERIORES?

Descríbala, si lo desea 



72ENCUESTA 
ANEXO 1

GESTORAS DE FONDOS DE PENSIONES

FONDOS DE PENSIONES INDIVIDUALES

17. EN RELACIÓN CON LOS FONDOS DE PENSIONES INDIVIDUALES Y  
      ASOCIADOS QUE GESTIONA: ¿APLICA ALGUNA POLÍTICA ISR?

Sí

No, pero prevemos hacerlo en un futuro próximo

No

Descríbala o indÍquenos si es la misma que la gestora 

MUCHAS GRACIAS. NOVASTER
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ANEXO DOS:  
OPCIONES A LAS ENTIDADES DE  
CAPITAL RIESGO

Integración de las cuestiones ASG en su actividad de Sociedad Gestora.

•	 Existe un compromiso formal de integración de estos aspectos ASG en la 
actividad de su Sociedad.

•	 Existen objetivos ASG concretos en relación con las compañías en  
cartera.

•	 La Sociedad se implica en materias ASG en iniciativas del sector, con las 
partes intervinientes y/o con las inversores.

•	 Tiene modelos o marcos de aplicación de la ASG en sus inversiones. Tiene 
modelos sectoriales.

•	 El equipo de inversiones tiene acceso a conocimientos e información 
ASG.

Puesta en práctica en la gestión: Empresas Participadas.

•	 Se dedican Recursos Significativos a la DD en materia ASG.

•	 Seguimiento de un Cuestionario sobre Riesgos ASG serios.

•	 Existencia de una Lista Efectiva de Exclusiones por Riesgos o Actividades.

•	 Hay cuestiones ASG que son específicamente analizadas por sectores.

•	 Se tratan regularmente cuestiones ASG en las sesiones del Comité de  
Inversiones.

•	 Se incluye la valoración ASG de la DD en los Informes sobre Inversiones 
concretas.

•	 Se trasladan y comparten los objetivos, políticas y prácticas ASG con la 
empresa participada.

•	 Se utilizan modelos sectoriales para integrar cláusulas de integración 
ASG en los Acuerdos de Inversión.

•	 Se pide el compromiso formal de las empresas participadas de integrar 
las cuestiones ASG en sus planes de negocio.

Periodo de Propiedad. Implicación con las Participadas, Seguimiento e 
Información a los Inversores.

•	 Se colabora con las empresas participadas en establecer un programa 
ASG.

•	 Se impulsan iniciativas ASG en los consejos de las empresas.

•	 Se impulsa y traslada el conocimiento ASG a través de la cartera de  
participadas.

•	 Se realizan visitas periódicas en las que también se analizan las  
cuestiones ASG.

•	 Se definen indicadores ASG por empresas o para el conjunto de la  
cartera.

CONCLUSIONES
ANEXO 2
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•	 Se priorizan los aspectos ASG y se concentran la atención en los más  
importantes a corto y medio plazo.

•	 Se comprueba que las cuestiones ASG están presentes regularmente en 
la agenda de los consejos de las participadas.

•	 Se proporcionan instrumentos para medir y controlar las prácticas ASG a 
las empresas participadas.

•	 Se recoge información sobre la evolución de las cuestiones ASG de las 
empresas y se incluye en el informe anual de revisión.

•	 Se sigue la evolución de las cuestiones ASG en las reuniones internas de 
seguimiento.

•	 Se acuerda con los inversores la forma y frecuencia de la transmisión de 
información ASG en las participadas.

CONCLUSIONES
ANEXO 2
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