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Estudio global de inversión
¿Los inversores están sien-

do incentivados a invertir 
de forma sustentable?

Documento de marketing 



Global Investor Study 2019 2

3

5

8

12

15

4

7

10

13

17

Perspectiva general

La inversión sustentable es 
importante en todo el mundo

Los inversores dan  
prioridad al planeta

Evitar los “sin stocks” 
(acciones del vicio) ya no es 
suficiente

¿Se incentiva a los inversores 
para que inviertan de  
forma sustentable?

Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras

Generación X:  
líderes del cambio

Los incentivos económicos 
importan más que la 
sustentabilidad

Los expertos buscan lograr 
beneficios a partir de la 
sustentabilidad

Contribuir a la 
sustentabilidad a través de 
las finanzas personales

Índice



Global Investor Study 2019 3

Perspectiva general

Acerca del estudio

La preocupación por la sustentabilidad es 
cada vez mayor, desde la lucha contra el 
cambio climático hasta los progresos sociales, 
sanitarios y tecnológicos. Esta tendencia 
se ve reflejada en la creciente importancia 
de la inversión sustentable, que ofrece la 
oportunidad de lograr un impacto positivo 
además de beneficios. Hemos hablado con 
más de 25.000 personas, de 32 locaciones 
alrededor del mundo, para saber lo que 
piensan sobre la inversión sustentable.

En abril de 2019, Schroders encargó una 
encuesta independiente a través de internet 
a más de 25.000 inversores de 32 locaciones 
alrededor del mundo. entre ellos, Australia, 
Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, 
la India, Italia, Japón, Países Bajos, España, 
Reino Unido y Estados Unidos. Este estudio 
entiende por “inversores” a aquellas 
personas que invertirán un mínimo de 
10.000 euros (o su contravalor en otras 
divisas) en los siguientes doce meses y que 
hayan modificado sus inversiones en los 
últimos diez años.

Nota: El total reflejado en este documento 
podría no sumar 100 debido al redondeo o a 
las preguntas con varias respuestas.

Los resultados han puesto de manifiesto 
varios desafíos que suponen un obstáculo 
para que la inversión sustentable sea 
mayoritaria. Aunque las personas suelen 
considerar la sustentabilidad como algo 
prioritario, a menudo se ve eclipsada por 
motivaciones económicas. De igual forma, los 
encuestados no creen que haya incentivos 
adecuados para este tipo de inversión. Por 
eso, no se plantean sus finanzas personales 
de un modo que pueda ayudar a que nuestro 
mundo sea más sustentable.
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Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras
Los factores de sustentabilidad son clave a la 
hora de elegir dónde invertir. 
El 57% de los encuestados siempre tendrán en 
cuenta los factores de sustentabilidad al elegir 
un producto de inversión. Este porcentaje 
aumenta al 66% en Asia.

Los inversores quieren que todos  
sus productos sean sustentables. 
El 61% de las personas cree que todos los 
fondos de inversión deberían tener en  
cuenta factores de sustentabilidad y no  
solo los diseñados como “fondos de  
inversión sustentables”.

La gente cree que sus finanzas personales 
pueden tener un impacto sobre el resto  
del mundo. 
Casi dos tercios de los encuestados (el 60%) 
cree que sus decisiones de inversión pueden 
marcar la diferencia y ayudar a crear un mundo 
más sustentable. 

Es interesante ver que la generación X  
tiene más en cuenta la sustentabilidad  
que los millennials. 
El 61% de los encuestados de la generación 
X (entre 38 y 50 años) siempre tendrían en 
cuenta los factores de sustentabilidad al elegir 
un producto de inversión, frente al 59% de los 
millennials (entre 18 y 37 años). Del mismo 
modo, la generación X es la más proclive a 
pensar que sus inversiones pueden ayudar 
directamente a lograr un mundo más sustentable 
(el 64%) seguidos de los millennials (el 60%) y la 
generación del baby boomer (el 57%).

Las cuestiones medioambientales son las 
que más preocupan. 
Aunque todos los objetivos de desarrollo 
sustentable de la ONU son importantes para 
los encuestados, la conservación del planeta se 
consideró el más crítico. Además, el 87% de los 
personas cree que el cambio climático afecta a 
sus inversiones.

Los incentivos económicos todavía  
pesan más que la sustentabilidad. 
A pesar del interés por las inversiones 
sustentables, aún se da más importancia  
a las prioridades económicas a la hora de 
decidir dónde invertir. No perder dinero 
es la más importante, seguida de lograr la 
rentabilidad esperada. 

Las personas ven con buenos ojos un 
enfoque de inversión responsable. 
Este enfoque, que implica invertir en 
aquellas empresas que sean las mejores en 
lo referente a cuestiones medioambientales 
y sociales o a su gestión, se considera el 
método más importante (40%), seguido del 
enfoque integrado (39%), que se centra en 
aquellas empresas con más probabilidad de 
ser rentables gracias a susustentabilidad. 
El filtrado (“screening” en inglés), que evita 
invertir en empresas polémicas, quedó en 
último lugar (21%).

No se está haciendo lo suficiente para 
fomentar la inversión sustentable. 
Los encuestados identificaron varios factores 
que les llevarían a invertir de forma más 
sustentable, como los cambios regulatorios 
(60%), la existencia de calificaciones 
independientes para los fondos (60%) y el 
acceso a información procedente de sus 
asesores financieros (59%).

Uno de cada cuatro inversores que  
afirma tener conocimientos de inversión 
más avanzados invierte actualmente de 
forma sustentable.  
El 23% de quienes afirman ser expertos o 
tener conocimientos avanzados ya invierten 
en fondos sustentables, y el 32% de todos los 
encuestados quieren hacerlo.
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La inversión sustentable es 
importante en todo el mundo
La inversión sustentable es importante para 
las personas de todo el mundo: más de la 
mitad (el 57%) siempre tiene en cuenta los 
factores de sustentabilidad a la hora de elegir 
un producto de inversión. La mayoría de los 
encuestados (el 60%) cree que sus decisiones 
de inversión pueden marcar la diferencia y 
ayudar a crear un mundo más sustentable.

Los participantes también suelen pensar que 
todos los fondos de inversión deberían tener 
en cuenta factores de sustentabilidad y no 
solo los diseñados como “fondos de inversión 
sustentables”, opinión que comparte el 61% de 
los encuestados.

Llama la atención que solo el 51% de los 
inversores europeos tengan siempre en 
cuenta factores de sustentabilidad a la hora de 
invertir y que el 55% crea que sus decisiones 
individuales pueden tener un impacto sobre 
el mundo en sentido amplio. En cierto modo, 
resulta sorprendente si tenemos en cuenta 
la atención que los reguladores de la UE 
prestan a la sustentabilidad. Los países con 
menor tendencia a tener siempre en cuenta 
los factores de sustentabilidad son Dinamarca 
(43%) y los Países Bajos (45%). En ambos 
casos, la sustentabilidad lleva en primera plana 
más tiempo que en otros, por lo que puede 
que este dato indique que sus inversores 
consideren la sustentabilidad algo implícito a 
la hora de invertir.

57%
de las personas 
tienen siempre en 
cuenta los factores de 
sustentabilidad a la hora 
de elegir un producto de 

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones sobre sustentabilidad está de acuerdo la gente?

Totalmente de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Totalmente en desacuerdo

Todos los fondos de inversión 
deberían tener en cuenta factores 
de sustentabilidad y no solo los 
diseñados como “fondos de 
inversión sustentables”

Los inversores particulares como 
yo podemos aportar mucho para 
crear un mundo más sustentable 
optando por productos de 
inversión sustentables

Tengo siempre en cuenta los 
factores de sustentabilidad  
a la hora de elegir un producto  
de inversión

23%

23%

21% 36% 26% 12% 5%

37% 25% 10% 5%

38% 25% 9% 5%

Por países, dos asiáticos destacan como 
aquellos en los que más gente piensa que 
sus inversiones personales podrían tener un 
impacto más amplio: la India (87%) y Tailandia 
(80%). En el otro extremo se encuentra 
Japón, donde solo el 33% de los encuestados 
cree que sus inversiones pueden ayudar a 
conseguir un mundo más sustentable. Casi 
nueve de cada diez inversores de la India  (el 
87%) siempre tienen en cuenta los factores de 
sustentabilidad a la hora de invertir, seguidos 
por el 80% de los chinos.

El
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 País Todos los fondos de inversión 
deberían tener en cuenta fac-
tores de sustentabilidad y no solo 
los diseñados como “fondos de 
inversión sustentables”

Los inversores particulares como 
yo podemos aportar mucho para 
crear un mundo más sustentable 
optando por productos de  
inversión sustentables

Tengo siempre en cuenta los  
factores de sustentabilidad 
a la hora de elegir un producto  
de inversión

Argentina 59% 62% 55%

Asia 66% 63% 66%

Australia 64% 62% 53%

Austria 49% 50% 43%

Bélgica 48% 48% 45%

Brasil 73% 76% 72%

Canadá 51% 49% 40%

Chile 61% 62% 59%

China 78% 70% 80%

Dinamarca 50% 43% 40%

Francia 58% 55% 52%

Alemania 64% 60% 57%

Hong Kong 56% 52% 53%

La India 88% 87% 87%

Indonesia 74% 73% 76%

Italia 60% 58% 54%

Japón 37% 33% 42%

México 71% 73% 68%

Países Bajos 47% 45% 41%

Otros 65% 64% 57%

Polonia 63% 62% 63%

Portugal 62% 63% 55%

Rusia 69% 59% 63%

Singapur 66% 64% 61%

Sudáfrica 68% 69% 61%

Corea del Sur 50% 55% 55%

España 62% 61% 54%

Suecia 53% 47% 44%

Suiza 51% 48% 48%

Taiwán 63% 60% 59%

Tailandia 79% 80% 77%

EAU 64% 66% 62%

Reino Unido 60% 61% 52%

EE. UU. 61% 62% 51%

¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones  
están de acuerdo los encuestados?
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Generación X:  
líderes del cambio
Si nos fijamos en la actitud hacia la 
sustentabilidad de los distintos rangos de edad, 
veremos que no existe una correlación. La 
generación X parece estar más interesada en 
la inversión sustentable, ya que parece ser la 
que más de acuerdo está con que los fondos 
de inversión tengan en cuenta factores de 
sustentabilidad (65%), seguida de la generación 
baby boomers (62%) y los millennials, que se 
sitúan en tercer lugar (60%).

Estos datos resultan un tanto sorprendentes, 
ya que se suele hablar de este último grupo 
de edad como el más comprometido con 
cuestiones de sustentabilidad. Sin embargo, 

67%
de los japoneses no 
cree que sus inversiones 
puedan ayudar a lograr un 
mundo más sustentable

El

La generación 
X parece la 
más interesada 
en la inversión 
sustentable

Age bracket definitions: ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones están de acuerdo los encuestados?

“Millennials”  
(18-37 años)

Generación X  
(38-50 años)

“Baby Boom”  
(51-70 años)

Generación Silenciosa 
(más de 71 años)

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

Todos los fondos de inversión 
deberían tener en cuenta 

factores de sustentabilidad y no 
solo los diseñados como “fondos 

de inversión sustantables”

Los inversores particulares como 
yo podemos aportar mucho para 
crear un mundo más sustentable 

optando por productos de 
inversión sustentables

Tengo siempre en cuenta los 
factores de sustentabilidad a la 
hora de elegir un producto de 

inversión

Millennials 

18-37 años

Generación X 

38-50 años

Baby boomers

51-70 años

Generación silenciosa 

71+

son los niños en edad escolar los más 
reivindicativos con estos temas: convocan 
huelgas de estudiantes y se manifiestan en 
ciudades de todo el mundo. Si tenemos esto 
en cuenta, veremos que es posible que a la 
generación X estos asuntos les toquen más de 
cerca, ya que es más probable que tengan hijos 
de estas edades que otros grupos.

Del mismo modo, el 64% de los encuestados 
de esta generación piensa que sus inversiones 
pueden ayudar directamente a lograr un 
mundo más sustentable, seguidos de los 
millennials (60%) y la generación del baby 
boomer (57%).
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Los inversores dan  
prioridad al planeta

En la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sustentable, la ONU ha identificado 17 
objetivos para lograr un mundo más 
sustentable y duradero para todos. 
Preguntados por este asunto, los inversores 
de todo el mundo coinciden en señalar que 
el medioambiente es un ámbito crítico en el 
que los gestores de fondos deben implicarse 
y presionar a las empresas. Los encuestados 
ponen la conservación del planeta y la garantía 
de la prosperidad ligeramente por encima del 
fin de la pobreza y el fomento de la paz. Esta 
tendencia se repite en la mayoría de regiones.

La empatía de las personas con el planeta no 
resulta sorprendente si tenemos en cuenta 
sus opiniones sobre el cambio climático. El 
71% de los encuestados cree que el cambio 
climático provocado por el hombre es un 
fenómeno real que está afectando a nuestro 
mundo. De ellos, el 40% cree que su impacto 
será “significativo”.

Por continentes, los europeos tienden más 
a pensar que no afecta o a no creer en su 
existencia (30%). A pesar de contar con 
un mayor número de posibles escépticos, 
la proporción de encuestados europeos 
que piensa que su impacto es significativo 
sigue siendo parecido a la media (un 39% 
frente al 40% de media) y superior al de los 
asiáticos (34%).

¿Cuál de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU 
creen los encuestados que es más importante para que los gestores de 
fondos se impliquen en él y presionen a las empresas? (clasificados del 
1º al 4º según la distribución por parte de los participantes de 100 puntos 
entre los distintos grupos de objetivos en función de su importancia)

Planeta: proteger el planeta de su 
degradación a través del consumo y 
la producción sustentables, la gestión 
sustentable de los recursos naturales y la 
puesta en marcha de medidas urgentes para 
combatir el cambio climático

Prosperidad: garantizar que todo el mundo 
puede disfrutar de vidas prósperas y plenas 
y que el progreso económico, social y 
tecnológico se produce en armonía  
con la naturaleza

Personas: acabar con la pobreza y el hambre, 
garantizar que todo el mundo pueda desarrollar 
todo su potencial con dignidad, igualdad y un 
entorno saludable

Paz: fomentar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas libres de miedo y violencia

Global

Europa

Asia

América

Otros

4321

Las cuestiones medioambientales 
son el factor de sustentabilidad 
más importante en todo el mundo
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¿Qué impacto creen los 
encuestados que el cambio 
climático está teniendo, o va a 
tener, sobre sus inversiones?

Sobre el concepto de cambio climático provocado por el hombre, 
¿con cuál de las siguientes afirmaciones están más de acuerdo los 
encuestados?

Porcentaje de personas que no creen 
en el cambio climático provocado por 
el hombre

Se trata de un fenómeno real que 
está teniendo, o va a tener, un 
impacto significativo en el mundo

No estoy seguro 
de que sea un 

fenómeno real

No es un fenómeno real 

No estoy familiarizado con el 
concepto de cambio climático 

provocado por el hombre

Se trata de un 
fenómeno real que 
puede tener un 
impacto significativo 
en el mundo

Significativo / moderado

63%

33%

4%

Muy poco / ninguno

No sabe

Porcentaje de personas que creen  
que el cambio climático es real pero 
que no afecta al mundo

0%

5%

10%

15%

20%

Europe

4%

14%

31%

14%

9%

40%

Americas

13%

4%

Other

12%

4%

Asia

16%

2%

2%

3%

Se trata de un fenómeno 
real, pero no afecta  

al mundo

Por países, el mayor número de escépticos 
está en los Estados Unidos, donde un 7% de los 
participantes afirma que no cree en el cambio 
climático provocado por el hombre y en los 
Países Bajos, donde un 6% opina lo mismo.

La concienciación general sobre el cambio 
climático influye claramente en la manera en 
que la gente gestiona sus finanzas personales. 
La mayoría de los encuestados (el 63%) 
piensa que el cambio climático está teniendo 
un impacto significativo o moderado en sus 
inversiones. Una cuarta parte (el 24%) cree 
que este impacto va a ser importante.

La mayoría de los encuestados opina que el 
cambio climático está teniendo un impacto 
significativo o moderado en sus inversiones
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Los incentivos económicos 
importan más que la 
sustentabilidad
Evitar perder dinero es la principal prioridad 
a la hora de invertir. Cumplir las expectativas 
de rentabilidad total y rentas de la inversión 
se situaban en segundo y tercer lugar entre 
los cinco factores más importantes. El hecho 
de que el dinero se invierta de manera 
sustentable se queda en una modesta 
quinta posición. Por lo que parece, aunque 
los inversores tienen muy presente la 
sustentabilidad, aún dan prioridad  
a la rentabilidad.

Los millennials son los más dados a clasificar 
el hecho de que su dinero se destine a 
inversiones sustentables en el primer o 
segundo puesto (27%) en comparación con 
el resto de grupos de edad. Esta tendencia 
mantiene una correlación directa con la edad: 
la generación silenciosa era la que menos lo 
hacía (14%).

Ocho principales factores que las personas tienen en cuenta a la hora de invertir

%

%%%

Aunque los inversores tienen muy 
presente la sustentabilidad, aún 
dan prioridad a la rentabilidad

Si nos fijamos en la importancia que se le da 
a la sustentabilidad por países, Tailandia e 
Indonesia están a la cabeza, puesto que una 
tercera parte de los encuestados de estos 
países la consideran su primera o segunda 
prioridad. De nuevo, es en Japón donde menos 
parece influir la sustentabilidad, con tan solo un 
7% de los encuestados del país considerándola 
su primera o segunda prioridad.

01

05

02

06

03

07

04

08

Evitar perder dinero

Que mi dinero se destine a 
inversiones sustentables

Cumplir todas mis expectativas 
de rentabilidad, es decir, rentas y 
crecimiento de capital

Tener la seguridad de que la 
cartera se ha construido según los 
parámetros que he establecido

Lograr el nivel de rentas esperado

Poder acceder a mis cuentas de 
inversión a través de internet

Que las comisiones sean razonables

Atención personalizada por 
parte del proveedor de los 
productos de inversión



Global Investor Study 2019 11

Continente País Porcentaje de personas que consideran el que 
su dinero se destine a inversiones sustentables 
como primera o segunda prioridad

América Argentina 31%

México 31%

Chile 29%

Brasil 23%

EE. UU. 23%

Canadá 22%

Asia Indonesia 33%

Tailandia 33%

La India 30%

Singapur 28%

China 27%

Hong Kong 24%

Taiwán 24%

Corea del Sur 18%

Japón 7%

Europa Rusia 26%

Portugal 25%

Francia 24%

Polonia 24%

España 24%

Suecia 24%

Reino Unido 24%

Dinamarca 23%

Suiza 23%

Bélgica 22%

Países Bajos 22%

Austria 21%

Alemania 20%

Italia 19%

Otros Sudáfrica 29%

EAU 28%

Australia 22%

Porcentaje de personas que consideran el que su dinero se destine  
a inversiones sustentables como primera o segunda prioridad

“Millennials” (18-37 años)

Generación X (38-50 años)

“Baby Boomers” (51-70 años)

Generación Silenciosa  
(más de 71 años)

27%

23%

19%

14%
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Evitar las “acciones del 
vicio” ya no es suficiente

Al preguntar sobre qué enfoque le interesaría 
a la gente para aproximarse a la inversión 
sustentable, el enfoque responsable se 
consideraba el más importante (40%), seguido 
de cerca por el enfoque integrado (39%). 
El filtrado (“screening” en inglés) que evita 
invertir en empresas polémicas de sectores 
como el alcohol, el tabaco, el juego o las armas 
—las llamadas “acciones del vicio”—, es el que 
menos interés suscita, con un 21%.

El enfoque integrado, que se centra en invertir 
en empresas cuya gestión de la sustentabilidad 
puede hacer que sean más rentables, resultó 
ser casi tan interesante como el primero. El 
hecho de que los incentivos económicos se 
encuentren entre las principales prioridades a 
la hora de invertir no es sorprendente.

¿Cuál de los siguientes enfoques hacia la inversión sustentable es más importante?

Los encuestados en Asia son los que más creen 
que el enfoque integrado es el mejor método 
para realizar inversiones sustentables. Casi la 
mitad (47%) lo eligieron en primer lugar. Por 
países, el podio lo ocupaban tres asiáticos: 
Tailandia (63%), China (56%) y Japón (51%).

Enfoque responsable: invertir en empresas 
que destacan en la forma de abordar 
problemas medioambientales o sociales o 
por su gobierno corporativo

Enfoque integrado: invertir en empresas que 
probablemente sean más rentables porque 
son proactivas a la hora de prepararse para los 
cambios sociales y medioambientales

Filtrado (“screening” en inglés): invertir 
evitando específicamente empresas 
polémicas, como las que se dedican a la 
producción de alcohol, tabaco o armas

Global

Europa

Asia

América

Otros

39%

36%

47%

38%

38%

40%

40%

36%

42%

41%

21%

24%

17%

20%

22%
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Los expertos buscan  
lograr beneficios a partir  
de la sustentabilidad

Una de las conclusiones más alentadoras del 
estudio es que una cuarta parte de quienes 
afirman tener más conocimientos de inversión 
(23%) invierten actualmente de forma 
sustentable. Esto indica que, a pesar de que la 
gente se centra sobre todo en los incentivos 
económicos, los beneficios y el impacto 
positivo no están reñidos.

A nivel mundial, tan solo un 16% de las 
personas afirma realizar ya inversiones 
sustentables, pero otro 32% están interesadas 
o quieren hacerlo. Otro 25% están interesadas 
en la sustentabilidad pero no quiere invertir 
en ella.

Los europeos son los que menos interés 
muestran por la inversión sustentable, con más 
de la mitad de los encuestados (55%) menos 
interesados o sin deseos de invertir. Por países, 
Japón es el país en el que menos se invierte o se 
quiere invertir de manera sustentable (solo el 
26% de los encuestados lo hace o desea hacerlo). 
La situación contrasta mucho con la de la India, 
donde tres cuartas partes de los inversores (un 
73%) ya lo hacen o quieren hacerlo.

A pesar de que la gente  
se centra sobre todo en  
los incentivos económicos,  
los beneficios y el impacto  
positivo no están reñidos

16%
de los encuestados de 
todo el mundo realiza 
inversiones sustentables

32%
de las personas de todo el 
mundo están interesadas 
en la sustentabilidad y 
quieren invertir en ella

Personas que invierten de forma sustentable

Experto / Avanzado

Intermedio

Principiante / Básico

23%

11%

8%
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Continente Pais Ya invierten/quieren invertir en sustentabilidad

América Brasil 62%

México 53%

Chile 48%

EE. UU. 46%

Argentina 44%

Canadá 36%

Asia La India 73%

China 66%

Indonesia 62%

Tailandia 60%

Singapur 51%

Corea del Sur 45%

Taiwán 45%

Hong Kong 42%

Japón 26%

Europa Alemania 53%

España 50%

Suiza 49%

Reino Unido 48%

Bélgica 47%

Austria 47%

Portugal 46%

Suecia 46%

Países Bajos 44%

Dinamarca 44%

Italia 41%

Francia 40%

Rusia 39%

Polonia 36%

Otros Sudáfrica 53%

EAU 52%

Australia 45%
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¿Se motiva a los  
inversores para invertir  
de forma sustentable? 

Porcentaje de encuestados que creen que este factor les llevaría a asignar más dinero a fondos sustentables

Hay varios factores externos que llevarían 
a los encuestados a realizar una asignación 
mayor a fondos de inversión sustentables en 
sus carteras, que giren alrededor de cambios 
liderados por la industria y el acceso a la 
información. La mayoría de participantes ha 
identificado todos los factores son de gran 
importancia a la hora de motivarles a invertir 
más en fondos sustentables.

Tanto las modificaciones en la normativa 
como las calificaciones independientes son 
los factores más relevantes (60%), seguidos 
de cerca por el acceso a información fácil de 
entender de su asesor financiero (59%).

La mayoría de participantes cree que un 
cambio en la normativa les haría invertir 

Que se produzcan modificaciones de 
la normativa que les lleven a invertir de 
forma más sustentable

Que los fondos de inversión reciban 
calificaciones por parte de instituciones 
independientes que confirman que 
realmente el fondo aplica un enfoque de 
sustentabilidad

Que su asesor financiero les ofrezca 
más información fácil de entender sobre 
inversiones sustentables

Que su asesor financiero los motive 
a destinar más dinero a inversiones 
sustentables

Que el gestor de inversiones pudiera 
confirmar, a través de sus propias 
calificaciones internas, que el fondo es 
realmente sustentable

Global “Millennials” (18-37 años) Generación X (38-50 años) “Baby Boomers” (51-70 años) Generación Silenciosa 
(más de 71 años)

60%

60%

59%

59%
55%

59%

60%
57%

62%

62%
64%

64%
62%

62%

65%
52%

53%

50%

37%

31%

36%

39%

42%

47%

44%

Hay varios elementos externos 
que llevarían a la gente a realizar 
una asignación mayor a fondos 
de inversión sustentables en  
sus carteras
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más en sustentabilidad. El porcentaje es 
mayor entre aquellos que afirman tener 
más conocimientos de inversión, llegando 
al 69% en aquellos que consideran que sus 
conocimiento son avanzados o tienen nivel  
de expertos. 

En general, los resultados destacan que 
los cambios que afecten a todo el sector 
llevarían a más inversores a invertir de 
forma sustentable. En todo el mundo, los 
encuestados piensan que todos los fondos de 
inversión deberían tener en cuenta factores de 
sustentabilidad y no solo los diseñados como 
“fondos de inversión sustentables”, opinión 
que comparte el 61% de los participantes.

En los últimos años, se han puesto en marcha 
varias iniciativas globales que parecen dar 
respuesta a esta demanda. La última, el 

Los cambios en la normativa llevarían a las personas a realizar una 
asignación mayor a fondos de inversión sustentables en sus carteras

Experto / Avanzado

Intermedio

Principiante / Básico

69%

56%

45%

plan de acción de finanzas sustentables de 
la UE ofrece pautas para invertir de forma 
sustentable y fomentar un diálogo entre los 
inversores y las empresas en las que invierten.

El acceso a información es otro factor que los 
encuestados creen que impulsará el cambio 
en su manera de invertir de modo sustentable. 
Más de la mitad de los participantes (el 
59%) pensaba que piensan que, si su asesor 
financiero les ofreciese más información fácil 
de entender sobre inversiones sustentables, 
asignarían a ellas una porción más grande de 
la cartera. 

La generación X es, de nuevo, la más abierta a 
las inversiones sustentables y la más  
dada a afirmar que hay varios factores  
que les llevarían a asignar más dinero a 
fondos sustentables. 

60%
de las personas piensan 
que las modificaciones 
en la normativa y la 
existencia de calificaciones 
independientes les  
llevarían a invertir un  
mayor porcentaje de 
su dinero en fondos de 
inversión sustentables

El
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Contribuir a la 
sustentabilidad a través  
de las finanzas personales
En la última década, la sustentabilidad ha ido 
cobrando cada vez más protagonismo en la 
inversión. La responsabilidad social ha crecido 
hasta convertirse en una conciencia global 
de lucha contra un contexto que plantea más 
desafíos sociales y medioambientales  
que nunca. 

Los resultados del Estudio Global de Inversión 
2019 indican que a la gente le importa la 
sustentabilidad, aunque aún se da prioridad 
a los incentivos económicos. Sin embargo, 
los beneficios y el impacto positivo no están 
reñidos. Los inversores que afirman contar 
con un mayor nivel de conocimientos sobre 
inversión parecen ser conscientes de ello en 
mayor medida que los que confían menos en 
su nivel de conocimientos.

A nivel sectorial, queda claro que hay varios 
factores que podrían hacer posible que 
se asignen más fondos a las inversiones 
sustentables. Si se diese respuesta a la 
necesidad de mayor regulación, transparencia a 
nivel de los fondos y asesoramiento financiero, 
se animaría a la gente a usar sus finanzas 
personales para ayudar a lograr un mundo  
más sustentable.

El valor de las inversiones y las rentas que 
generan pueden subir al igual que bajar, y 
los inversores podrían no recuperar el capital 
invertido inicialmente. Las fluctuaciones de los 
tipos de cambio pueden provocar variaciones 
tanto al alza como a la baja en el valor de 
cualquier inversión extranjera.

Schroders encargó a Research Plus Ltd que 
llevara a cabo una encuesta independiente a 
través de internet en la que participaron 25.743 
inversores de 32 locaciones de todo el mundo 
y cuyo trabajo de campo se realizó entre el 4 
de abril y el 7 de mayo de 2019. Este estudio 
entiende por “inversores” a personas que 
invertirán un mínimo de 10.000 euros (o su 
contravalor en otras divisas) en los próximos 12 
meses y que hayan modificado sus inversiones 
en los últimos 10 años; estas personas 
representan las opiniones de los inversores en 
cada uno de los países incluidos en la encuesta. 
Se han promovido los inversores jubilados en 
cada país, cuando era factible.

Información importante

Este documento, y la información y 
estimaciones y alternativas en él expresadas 
contiene información general correspondiente 
a la fecha de emisión del informe que está 
sujeta a cambios sin previo aviso. Schroders 
no se responsabiliza ni se encuentra obligado 
a notificar tales cambios o actualizar los 
contenidos del presente. No se garantiza 
que la información que incluye sea exacta y 
completa y no debe confiarse en ella como si 
lo fuera. Este documento y sus contenidos no 
constituyen una oferta, invitación o solicitud 
para la compra o suscripción de valores u 
otros instrumentos, ni para decidir o modificar 
inversiones. En forma alguna este documento 
o su contenido constituyen la base para un 
contrato, compromiso o decisión de cualquier 
tipo. Los contenidos de este documento 
se  basan en información disponible de 
manera pública y que ha sido obtenida 
de fuentes consideradas confiables. No 
obstante, tal información no ha sido verificada 
en forma independiente por Schroders y, 
enconsecuencia, no puede proveerse una 
garantía, ni expresa ni implícita, respecto de 
su precisión o integridad. Schroders no asume 
responsabilidad de ningún tipo por cualquier 
resultado negativo consecuencia del uso de 
este documento o su contenido. Bajo ninguna 
circunstancia podrá ser Schroders considerado 
responsable por el resultado de las inversiones 
que un inversor efectúe basándose en la 
información o estimaciones aquí incluidas. 
Ningún destinatario de este documento podrá 
distribuir o reproducir el presente o alguna de 
sus partes sin el previo consentimiento escrito 
de Schroders. El no cumplimiento de estas 
restricciones puede quebrantar las leyes de 
la jurisdicción en la que dicha distribución o 
reproducción ocurriera. En caso de encontrarse 
en Norteamérica, este contenido está publicado 
por Schroder Investment Management North 
America Inc., una filial indirecta totalmente 
participada de Schroders plc y asesora 
registrada ante la SEC que ofrece productos 
y servicios de gestión de activos a clientes en 
Estados Unidos y Canadá. Para el resto de 
usuarios, este documento ha sido publicado 
en el Reino Unido por Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, 
Londres, EC2Y 5AU. N.º Registro 1893220 
Inglaterra. Entidad autorizada y supervisada 
por la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido (FCA).
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