Material de marketing

¿Cuánto invierten los españoles
de manera sostenible?
Los inversores son cada vez más conscientes de las elecciones sostenibles que hacen: desde los sitios en
los que compran hasta lo que comen, pasando por cómo viajan. Pero, ¿cómo se aplican los principios de
inversión sostenible en las inversiones elegidas por los inversores, y cómo funcionan en la práctica?
Hemos encuestado a más de 23.000 personas de 32 ubicaciones de todo el mundo para conocer su
opinión sobre la sostenibilidad y lo que esperan de las empresas.

La mayoría de inversores en España desean invertir en fondos
que no comprometan sus creencias

76 %

Inversores que no invertirían
en contra de sus convicciones
personales

Aquellos que consideran su nivel de conocimientos de inversión como “experto” o “avanzado”
tienen más probabilidades de invertir contra sus principios si la rentabilidad es mayor

32%

Experto / Avanzado

21%

Intermedio

15%

Principiante / Básico

La inversión en fondos sostenibles ha aumentado en los últimos años a medida que
los inversores en España buscan contribuir a una sociedad más sostenible

45%

38%

2020

2018
Inversores que suelen
decantarse por fondos de
inversión sostenibles frente
a aquellos que no tienen en
cuenta los factores de
sostenibilidad

Inversores que lo
hacían en 2018

Los inversores en España están motivados por su impacto positivo
sobre el medioambiente
¿Son los fondos sostenibles atractivos para los inversores? ¿Por qué?
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Sí, porque su impacto
Sí, porque es más
medioambiental es probable que ofrezcan
más amplio
rentabilidades
más altas

Sí, por mis
convicciones
sociales

No, porque no van a
generar rentabilidades
más altas

No, porque no están
alineados con mis
principios

El sector de la inversión podría hacer más
para satisfacer la demanda de inversiones
sostenibles por parte de los inversores

45%
Inversores en España que afirman que su asesor financiero solo les
informa sobre inversiones sostenibles cuando se lo piden

Además, resolver el problema del cambio climático es responsabilidad de todos,
pero lo es en menor medida de los gestores de fondos y los grandes accionistas.
Quién creen los inversores que debería ser el responsable de mitigar el cambio climático
Gobierno / reguladores

73%
Organizaciones intergubernamentales (ej.: ONU)

67%
Empresas

64%
Uno mismo

61%
Grupos de presión y organizadores de campañas de concienciación

56%
ONG e instituciones benéficas

54%
Gestores de fondos / grandes accionistas

43%

La visibilidad de las credenciales de sostenibilidad de un fondo es esencial para que
los inversores confíen en el proveedor de productos de inversión

58%

Inversores que creen que la falta
de visibilidad de las credenciales
de sostenibilidad perjudicaría su
confianza en un proveedor de
productos de inversión

Sin embargo, el acceso a información adecuada ayudaría a mejorar su confianza en
la sostenibilidad de un fondo
Nivel de información necesario para confirmar que un fondo es “sostenible”

34%

Declaración del proveedor
de productos de inversión
asegurando su carácter
sostenible

33%

Etiqueta de terceros
(confirmación de la sostenibilidad
de la inversión por parte de un
tercero independiente)

26%

Actualizaciones periódicas
enviadas por parte del
proveedor de productos
de inversión

7%

No es necesaria
ninguna
información

Schroders encargó a Raconteur la elaboración, entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2020, de un estudio independiente a través de internet
en el que participaron 23.450 personas de 32 localizaciones de todo el mundo, como Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, la
India, Italia, Japón, los Países Bajos, España, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y EE. UU. 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.
El total puede no sumar 100% debido al redondeo o a las preguntas con respuesta múltiple.

Información Importante:
El presente documento ha sido redactado con una finalidad exclusivamente informativa. Su contenido no constituye una oferta de compra o
venta de ningún instrumento o título financiero, ni una sugerencia para adoptar ninguna estrategia de inversión. La información contenida en
el presente no constituye un asesoramiento, una recomendación o un análisis de inversión y no tiene en cuenta las circunstancias
específicas de ningún destinatario. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en
cuenta a tales efectos. Se considera que la información contenida en este documento es fiable, pero Schroders no garantiza su
exhaustividad o exactitud. La compañía no se responsabiliza de los errores de hecho u opiniones. No se debe tomar como referencia la
información y opiniones contenidas en este documento a la hora de tomas decisiones estratégicas o decisiones personales de inversión.
La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados
de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.
Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y opinions en de este documento y estos pueden cambiar.
Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos
personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a
infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.
Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro
Luxemburgo B 37.799.

