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Perspectiva general

Sobre este estudio

La sustentabilidad no es un tema menor, 
y exige que todos nosotros seamos más 
conscientes de nuestro impacto y trabajemos 
juntos para lograr una sociedad más 
sustentable. Hemos hablado con más de 
23.000 personas, de 32 localizaciones de todo 
el mundo, para conocer su actitud hacia la 
inversión sustentable.

Cada vez se habla más de inversiones 
sustentables. Los inversores están más 
comprometidos y quieren recibir más 
información sobre este tema. 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 una responsabilidad moral, esta puede 
verse eclipsada por motivaciones económicas. 

Puede que lo más alentador sea que se 
reconoce que es probable que las inversiones 
más sustentables también generen 
rentabilidades más altas.1

En abril de 2020, Schroders encargó una 
encuesta independiente a través de internet 
a más de 23.000 inversores de 32 países de 
todo el 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.

1 El 42% de los participantes afirmaron que los fondos sustentables les resultaban atractivos 
por la mayor probabilidad de ofrecer rentabilidades más altas
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Los inversores necesitan pruebas de la 
sustentabilidad de las inversiones
La mayoría de encuestados (un 34%) afirma 
que la confirmación de este extremo por 
parte de un tercero independiente les 
hará confiar en el carácter sustentable 
de una inversión, mientras que el 33% se 
sentiría igual de cómodo si esa certificación 
procediese del propio proveedor del 
producto.

Sustentabilidad y moralidad van  
de la mano
El 77% de los inversores no traicionaría sus 
principios a la hora de invertir, mientras 
que el 23% si lo haría a cambio de una 
rentabilidad más alta.

El impacto medioambiental y las mayores 
rentabilidades son el principal atractivo de 
los fondos sustentables
Casi la mitad de los inversores de todo 
el mundo (el 47%) se siente atraído por 
las inversiones sustentables debido a su 
impacto medioambiental más amplio. Es 
alentador comprobar que otro 42% afirmó 
que el motivo por el que le atraían los 
fondos sustentables es que es probable 
que generen rentabilidades más altas, 
demostrando que esperan que beneficios 
e impacto positivo sean dos caras de la 
misma moneda. 

Para la reflexión
El 65% de los inversores están avanzando 
en la inversión sustentable de la mano de 
sus asesores; pero solo el 25% lo hace 
con frecuencia. El 45% de los inversores 
afirma que sus asesores financieros solo 
les facilitan información sobre inversiones 
sustentables cuando se lo piden, y solo el 
16% la recibe sin solicitarla antes.

Una responsabilidad global 
El 69% de los inversores de todo el mundo 
creen que los Gobiernos y reguladores de 
los distintos países tienen la responsabilidad 
de paliar los efectos del cambio climático, 

y más de la mitad (el 59%) lo ve como 
un tema que también es responsabilidad 
de cada uno de nosotros. Solo el 46% 
de los encuestados pensaba que la 
responsabilidad debería recaer en gestores 
de fondos u grandes accionistas, mientras 
que el 61% responsabilizaba a las empresas. 

Contribuyendo a una sociedad más 
sustentable
El 47% de los inversores contribuye a lograr 
una sociedad más sustentable a través de 
la inversión en fondos sustentables frente 
a aquellos que no tienen en cuenta los 
factores de sustentabilidad. Es un porcentaje 
superior al 42% que lo hacía en 2018. 

Las empresas deberían dar prioridad a su 
impacto sobre las comunidades
Por encima de todo, los inversores creen 
que el impacto de una empresa sobre 
las comunidades y la sociedad es de vital 
importancia (70%). Le sigue de cerca la 
atención a las cuestiones medioambientales 
(67%) y el trato a sus trabajadores (66%).

Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras
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El paisaje de la sustentabilidad evoluciona 
con rapidez y, puesto que actualmente no 
hay definiciones ni normas comunes en vigor, 
los inversores buscan más datos para estar 
seguros de a qué destinan su dinero. 

Por lo tanto, la “ecoimpostura” (que consiste 
en facilitar información engañosa sobre 
la sustentabilidad de una empresa y sus 
productos) hace más difícil para quienes 
de verdad les interesa tomar decisiones 
más ecológicas o sustentables confirmar la 
veracidad de las afirmaciones. 

Por lo tanto, no resulta sorprendente que, 
para estar seguros sobre la sustentabilidad 
de una inversión, el 93% de los inversores de 
todo el mundo afirmase que necesitaba más 
datos sobre lo que una empresa considera 
“sustentable”. 

Y, puesto que el 72% de los inversores 
obtienen conocimientos sobre sus 
finanzas personales a través de su propia 
investigación, es fácil entrever cómo la 
información sobre la sustentabilidad de 
las inversiones será cada vez más valiosa, 
tanto para el inversor de a pie como para los 
proveedores de productos de inversión. 

Aunque la mayoría de encuestados (un 34%) 
afirma que la confirmación de este extremo 
por parte de un tercero independiente les 
hará confiar en el carácter sustentable de una 
inversión, un porcentaje casi idéntico (el 33%) 
de ellos se sentiría igual de cómodo si esa 
certificación procediese del propio proveedor 
del producto. Sin embargo, más de una 
cuarta parte (el 26%) renuncia a la necesidad 
de un “sello de aprobación” de su carácter 
sustentable y se decanta en su lugar por recibir 
boletines informativos por parte del proveedor 
del producto de inversión regularmente.

Las credenciales, la prueba

Media 
global Europa Asia América Otros

Tipo de información que hace falta para cerciorarse del carácter 
sustentable de una inversión

34%

33%

26%

7%

38%

32%

21%

9%

32%

38%

24%

6%

28%

34%

34%

5%

33%

26%

33%

8%

No es necesaria ninguna información

Declaración del proveedor de 
productos de inversión asegurando 
su carácter sustentable

Boletines informativos enviados regularmente 
por parte del proveedor de la inversión

Etiqueta de terceros (confirmación de 
la sustentabilidad de la inversión por 
parte de un tercero independiente)
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Si analizamos las exigencias de credenciales de 
sustentabilidad por regiones, veremos que hay 
un enorme consenso sobre el hecho de que esta 
información es necesaria y solo encontraremos 
ligeras diferencias en cuanto al tipo de 
información que se prefiere. Mientras que un 
38% de los encuestados en Europa prefiere que 
los fondos estén acreditados por un tercero, 
solo el 28% de los participantes del continente 
americano se decanta por este método. En la 
región se prefiere por igual la autocertificación y 
los boletines informativos regulares por parte de 
los proveedores de productos de inversión (un 
34% en ambos casos).

Aquellas localizaciones incluidas en el epígrafe 
“Otros” (Australia, EAU y Sudáfrica) son las 
más escépticas en cuanto a las inversiones 
sustentables autocertificadas: solo al 26% de 
los encuestados en estos países les bastaría 
con este método. En su lugar, se decantan 
claramente, y en la misma medida, por etiquetas 
de terceros o boletines regulares publicados por 
el proveedor de productos de inversión (33%).
Al comparar las opiniones de los “millennials” 
con las el resto de generaciones, parece que 
este primer grupo no tiene tantos reparos a la 
autocertificación (que prefiere un 38% de ellos) 
frente al resto (30%), que se siente más cómodo 
con la etiqueta de un tercero (34%).

Curiosamente, no ha habido diferencias 
destacadas en las preferencias de unos tipos 
de información u otros en función de si los 
inversores se consideraban a ellos mismos 
principiantes o expertos. Esto quiere decir 
que los inversores de todo el espectro de 
conocimientos necesitan muchas clases de 
información para estar seguros de si una 
inversión es sustentable. 

El 58% de los inversores afirma que su confianza 
en un proveedor de productos de inversión se 
ve mermada si no se reconocen sus credenciales 
de sustentabilidad, destacando la importancia 
de este tipo de información. 

También es una forma rápida de anotarse 
un tanto para los asesores financieros y 
proveedores de productos de inversión. Con 
una regulación cada vez mayor en este ámbito, 
el acceso a estos datos es cada vez más sencillo. 
Ponerlos a disposición del público es una forma 
fantástica de ofrecer formación sobre el tema, y 
también de aumentar la confianza del cliente.

Cantidad de información necesaria para confirmar el carácter 
sustentable de una inversión, por grupo de edad

6%

38%

33%

23%

8%

30%

34%

28%

Boletines informativos enviados 
regularmente por parte del 
proveedor de la inversión

Declaración del proveedor de 
productos de inversión asegurando 
su carácter sustentable

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

No es necesaria ninguna información

Non-millennials (38+)

Millennials (18-37)
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¿Principios o dinero? Este es el gran dilema al 
que, cada vez más, tendrán que enfrentarse 
los inversores en la era de la información, en 
un mundo en el que cada vez es más difícil 
“hacer la vista gorda”. Sin embargo, las 
conclusiones de este estudio parecen apuntar 
a que, cuando se trata de los principios, la 
mayoría no está dispuesto a traicionarlos. 

¿En qué medida están dispuestos los 
inversores a renunciar a sus principios 
a cambio de una rentabilidad más alta? 
Tranquiliza descubrir que más de tres cuartas 
partes de los encuestados (el 77%) no 
invertiría en contra de sus principios, aunque 
el 23% restante lo haría si la rentabilidad es 
superior. En cierto modo, es un dato que 
no sorprende, ya que, en el estudio del año 
pasado, la mayoría de encuestados pensaba 
que sus opciones de inversión podían marcar 
la diferencia en lo que respecta a conseguir 
un mundo más sustentable (60%).

¿Qué precio tiene tomar esa decisión? El 23% 
de encuestados que afirmó estar dispuesto 
a invertir en contra de sus principios, 
necesitaría, de media, una rentabilidad 
del 21% para compensar debidamente el 
sentimiento de culpa.

Aunque la decisión de invertir de forma 
coherente con el código de valores de 
cada uno es relativamente unánime, los 
porcentajes varían de unos países a otros. 

La brújula de la inversión

Location Would not invest against 
their personal beliefs

Would if the returns 
were higher

China 90% 10%

Italy 82% 18%

Portugal 82% 18%

Belgium 81% 19%

Sweden 81% 19%

Denmark 81% 19%

Switzerland 80% 20%

Russia 80% 20%

Taiwan 80% 20%

Australia 80% 20%

Germany 79% 21%

Netherlands 79% 21%

UK 78% 22%

France 78% 22%

Poland 78% 22%

Chile 78% 22%

Austria 77% 23%

Brazil 77% 23%

Spain 76% 24%

Japan 76% 24%

Mexico 76% 24%

Canada 74% 26%

UAE 74% 26%

Hong Kong 73% 27%

Argentina 73% 27%

South Africa 73% 27%

India 71% 29%

Indonesia 71% 29%

South Korea 69% 31%

Thailand 68% 32%

Singapore 67% 33%

US 67% 33%

Inversores virtuosos por localización

entabilidad media 
que necesitarían los 
inversores para invertir 
en contra de sus 
principios

21%

¿Por cuánto?
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Mientras que los inversores chinos son los que 
menos probabilidad tienen de traicionar sus 
principios a cambio de más rentabilidad (solo 
el 10% estaría dispuesto), los singapurenses 
y estadounidenses tienen más del triple de 
posibilidades de invertir en contra de sus 
convicciones (33%).

Vemos también un patrón intergeneracional 
interesante: los “millennials”, que se suelen 
presentar como la generación más concienciada 
en cuestiones de sustentabilidad, tienen 
ligeramente más posibilidades de traicionar sus 
principios a cambio de una rentabilidad más 
alta que los miembros de generaciones más 
mayores (un 25% así lo haría). 

También merece la pena mencionar la 
diferencia entre quienes se consideran a sí 
mismos inversores avezados y aquellos que son 
menos experimentados. 

Aunque el 82% de los inversores del grupo de 
conocimientos “principiante/básico” no invertiría 
en contra de sus convicciones personales, la 
cifra baja hasta el 11% en el caso de aquellos en 
el grupo “experto/avanzado”, en el que el 71% 
estaría guiado por su brújula moral y el 29% 
daría prioridad a los beneficios económicos.

En conjunto, se trata de una conclusión 
inmensamente positiva, que indica que hay una 
gran demanda de fondos que se alineen con los 
principios de los inversores, por lo que buena 
parte de ellos se sentirán cómodos con un 
enfoque de inversión sustentable. 

* Nota: son los propios encuestados los que se incluyen en un grupo u otro

Decisión de invertir contra los propios principios, por generación

Grupo de inversores por conocimientos de inversión*

Principiante / Básico

Generación Silenciosa (más de 71 años)

“Baby Boom” (51-70 años)

Generación X (38-50 años)

“Millennials” (18-37 años)

Intermedio

Experto / Avanzado

71%

80%

82%

18%

20%

29%

Sí, lo haría a cambio de mayor rentabilidad

Sí, lo haría a cambio de mayor rentabilidad

No, no invertiría en contra de mis 
convicciones personales

No, no invertiría en contra de mis 
convicciones personales

84% 16%

80% 20%

76% 24%

75% 25%

uando se trata 
de los principios, 
la mayoría no 
está dispuesto a 
traicionarlos
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¿Por qué eligen los inversores 
la inversión sustentable? 

Podría parecer que la inversión sustentable 
es una decisión tan personal como la de 
seguir buenas prácticas. Entonces, ¿qué es 
exactamente lo que atrae a los inversores 
hacia la inversión sustentable? 

Casi la mitad de los inversores de todo el 
mundo (el 47%) se siente atraído por las 
inversiones sustentables debido a su impacto 
medioambiental más amplio, con lo que la 
capacidad de hacer el bien es mayor motivo 
que la probabilidad de obtener mayores 
rentabilidades (que cita el 42%). 

Aunque muchas personas reconocen las 
virtudes de la inversión sustentable, hay una 
pequeña minoría (11%) que nos la considera 
una oportunidad atractiva, porque cree que no 
ofrecerán mayor rentabilidad. Se trata de una 
estadística muy alentadora, ya que muestra que 
la mayoría de los inversores reconoce que el 
hecho de que los fondos sean más sustentables 
no está reñido con la rentabilidad.

A una minoría aún más pequeña (4%) no le 
atraen los fondos sustentables porque van en 
contra de sus principios.

Aunque no existían diferencias destacables entre 
las distintas regiones o generaciones, sí se ve un 
patrón interesante que surge cuando analizamos 
el atractivo de los fondos sustentables en función 
del nivel de conocimientos de inversión. 

Los inversores avanzados o expertos son los que 
más probabilidad tienen de reconocer que la 
inversión sustentable tiene más probabilidades 
de ofrecer mayores rentabilidades (un 44% 
frente al 35% del grupo con conocimiento 
“principiante/básico”). Y, en lo que respecta a 
descartar la inversión sustentable, aquellos con 
un nivel principiante/básico tienen el doble de 
probabilidad de hacerlo que sus homólogos con 
nivel experto/avanzado e intermedio (8% vs. 4% 
respectivamente). Este descarte se debe a que 
este tipo de inversiones va contra sus principios.

Los inversores de nivel experto o avanzado son 
los que con más probabilidad pensarán que la 
inversión sustentable tiene más posibilidades 
de ofrecer una mayor rentabilidad (44%) y 
aquellos que menos creen que no lo hará (9%). 
Estos datos dan la alentadora sensación de que 
los inversores no creen que sustentabilidad y 
rentabilidad estén reñidas. 

¿Son atractivas las inversiones sustentables?

Atractivo de la inversión sustentable, por niveles de conocimiento 
sobre inversión*

Sí, porque su impacto medioambiental es más amplio

Sí, porque es más probable que ofrezcan rentabilidades más altas

Sí, por mis convicciones sociales

No, porque no van a generar rentabilidades más altas

No, porque van en contra de mis principios

Beginner / 
Rudimentary Intermediate Expert /  

Advanced

47%

42%

32%

11%

4%

29
%

28
%

38
%

35
%

4
2% 4

4
%

4
2% 4

5%

51
%

15
%

11
%

9%8%

4
%

4
%

No, porque no van a generar 
rentabilidades más altas

Sí, porque su impacto 
medioambiental es más amplio

Sí, porque es más probable que 
ofrezcan rentabilidades más altas

No, porque van en contra de mis principios

Sí, por mis convicciones sociales

* Nota: son los propios encuestados los que se incluyen en un grupo u otro



Estudio Global De Inversión 2020 10

Agentes de sustentabilidad

El 61% de los inversores creen que los asesores 
financieros tienen el deber de garantizar que 
el público cuente con un nivel suficiente de 
formación financiera. Así pues, es interesante 
analizar cómo funciona esta dinámica en el 
contexto de la inversión sustentable.

Aunque el 65% de los inversores avanzan 
en el tema de la inversión sustentable de la 
mano de sus asesores, un 45% afirma que 
sus asesores financieros solo les facilitan 
información sobre inversiones sustentables 
cuando se lo piden, y solo el 16% la recibe sin 
solicitarla antes. 

Estos resultados apuntan a que a la mayoría 
de inversores les interesa hablar y aprender 
más sobre inversión sustentable. Sin embargo, 
aún queda trabajo por hacer para que este 
asunto sea prioritario en la agenda, de modo 
que asesores financieros e inversores hablen 
con frecuencia sobre fondos sustentables. 

Who’s driving the sustainable investing conversation?

25%

33%

23%

16%

40%

45%

12%

6%

Frequently, almost every time I speak 
with my financial adviser 

Frequency that 
people ask for 

information 
on sustainable 

investing

Frequency 
that financial 

advisers provide 
information 

on sustainable 
investing

Frequently, almost every time I speak 
with my financial adviser 

I never ask 

On occasion, not necessarily as 
a result of me prompting them

On occasion,  
I sometimes ask 

On occasion, only if 
prompted by me

N/A – I don’t speak to a 
financial adviser

Never

The majority 
of people are 
keen to discuss 
and learn more 
about sustainable 
investing
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Es curioso que la experiencia sea bastante 
parecida en todo el mundo, salvo por una 
diferencia notable. En Europa, los asesores 
financieros de los inversores parecen ser los 
menos dados a hablar con ellos sobre inversión 
sustentable de todo el mundo: el 28% de los 
encuestados afirma que se les informa sobre 
este tema frecuentemente. Esta cifra se eleva al 
38% en Asia y al 37% en América. 

También resulta revelador el análisis de 
esta dinámica según los distintos niveles de 
conocimientos de inversión. 

Aunque no vemos un patrón definido general 
entre quienes preguntan en ocasiones y 
quienes no lo hacen nunca, sí queda claro que 
los inversores de nivel experto o avanzado 
tienen más probabilidad de pedir información 
frecuentemente que aquellos cuyo nivel 
es intermedio o principiante/básico. Los 
inversores expertos o avanzados tienen 
más del doble de probabilidad que aquellos 
con nivel básico o principiante de pedir 
información sobre inversiones sustentables 
casi siempre que hablan con su asesor 
financiero (34% vs. 16% respectivamente). 

Puesto que el 80% de los inversores afirmaron 
que les gustaría contar con un nivel de 
conocimientos financieros medio o alto, 
la inversión sustentable se ve claramente 
favorecida. Cuanto más fácil sea acceder a 
información sobre la materia, mayor será el 
conocimiento de los inversores sobre el tema. 

Asesores financieros que ofrecen información sobre inversiones 
sustentables, por región

Inversores que piden información a sus asesores financieros, por 
niveles de conocimiento sobre inversión*

28% 38% 37% 32%
Europa

Principiante / Básico

Intermedio

Experto / Avanzado

Asia América Otros

NS/NC – No hablo con 
ningún asesor financiero

En ocasiones, a veces le pido información 
sobre inversiones sustentables

Nunca pido información sobre 
inversiones sustentables

Frecuentemente, casi siempre que 
hablo con mi asesor financiero le pido 
información sobre inversiones sustentables

19%26%39%16%

12%19%48%20%

9%26%32%34%

* Nota: son los propios encuestados los que se incluyen en un grupo u otro
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Impacto inconsciente 
Los indicadores ASG (ambientales, sociales 
y de buen gobierno) se han extendido 
rápidamente en el sector estos últimos años. 
El impulso ha venido desde todos los frentes, 
pero aún queda trabajo por hacer para 
que los asesores hablen de ellos con más 
asiduidad. Sobre todo, teniendo en cuenta 
el gran impacto que eso podría tener en la 
resolución de problemas que nos afectan a 
todos, como el cambio climático.

Pero, ¿quién creen los inversores que 
es realmente responsable de buscar 
soluciones a los principales desafíos que 
afronta la sociedad?

Unos porcentajes tan similares confirman que 
eso es algo para lo que todos debemos poner 
nuestro granito de arena, aunque queda claro 
que en distintos grados. Hay que decir que este 

panorama mundial también refleja el reparto 
de responsabilidades en las distintas regiones. 

El 69% de los inversores de todo el mundo cree 
que los Gobiernos y reguladores de los distintos 
países tienen la responsabilidad de resolver 
este problema, y más de la mitad (el 59%) lo ve 
como un tema que también es responsabilidad 
de cada uno de nosotros. 

La creciente ratio deuda pública/PIB 
demuestra que los Gobiernos no pueden 
asumir ellos solos la tan necesaria inversión 
para paliar y gestionar los efectos del 
cambio climático. Por lo tanto, aunque 
el 46% de los encuestados afirmaba que 
la responsabilidad debería recaer en las 
gestoras de inversiones, está claro que 
deben hacer su parte, sobre todo porque el 
61% la descargaba sobre las empresas. 

Quién creen los inversores que debería ser el responsable de mitigar el cambio climático

69%

61%

56%

65%

59%

55%

46%

Gobierno / reguladores

Empresas

Grupos de presión y organizadores de campañas de concienciación

Organizaciones intergubernamentales (ej.: ONU)

Uno mismo

ONG (organizaciones no gubernamentales) e instituciones benéficas

Gestores de fondos / grandes accionistas



Estudio Global De Inversión 2020 13

No debemos pasar por alto la diferenciación 
que los inversores hacen en este punto, ya 
que apunta a la posibilidad de que no sean 
consciente de la influencia de los gestores 
de fondos y accionistas sobre las empresas. 
Aunque el 77% de los inversores no invertiría 
contra sus principios, el hecho de no 
reconocer la responsabilidad de los gestores 
de inversiones en la mitigación de algo como 
el cambio climático debilita el vínculo entre 
las inversiones y su impacto posterior. 

Aunque no hay variaciones importantes de 
las opiniones entre los distintos grupos de 
inversores por conocimientos de inversión, 
sí cabe mencionar algunos puntos al 
comparar a los “millennials” con el resto. 
Aquellos de generaciones distintas cargan 
más responsabilidad sobre los Gobiernos/
reguladores de los distintos países que ellos 
(71% vs. 66%). Lo mismo ocurre en el caso 
de las empresas: el 65% de los miembros de 
otras generaciones cree que deberían ser 
las responsables, frente a una mayoría más 
ajustada de “millennials” (57%).  

Quizá, el aspecto más interesante desde 
el punto de vista del análisis no sean 
las diferencias, sino las similitudes. Con 
frecuencia, se piensa que los “millennials” 
son una generación con un código de valores 
más sustentables y los más proactivos en este 
ámbito. Sin embargo, puesto que el 58% de 
ellos, frente al 59% de miembros del resto de 
generaciones, cree que los responsables de 
paliar el cambio climático somos cada uno 
de nosotros, el estudio sugiere que, en la 
práctica, las opiniones de esta generación en 
materia de sustentabilidad no son distintas 
de las del resto de generaciones. 

Quién debería asumir la responsabilidad de paliar el cambio climático, 
por generación

“Millennials” (18-37 años) Resto (más de 38 años)

Gobierno / reguladores

Organizaciones 
intergubernamentales 
(ej.: ONU)

Uno mismo

Empresas

ONG (organizaciones 
no gubernamentales) e 
instituciones benéficas

Grupos de presión y 
organizadores de campañas 
de concienciación

Gestores de fondos / 
grandes accionistas

71%

66%

63%

58%

59%

57%

65%

56%

54%

55%

57%

47%

45%

67%
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¿Inversión para mejorar?
Aunque los inversores no se consideran las 
personas con la mayor responsabilidad en cuanto 
a la mitigación de problemas como el cambio 
climático, no cabe duda de que contribuyen a una 
sociedad más sustentable, a través de las marcas 
que deciden comprar o los fondos en los que 
deciden invertir. Todos tienen un impacto.

Maneras en las que los inversores suelen contribuir a una sociedad más sustentable

01
65% 56% 53%

52% 50% 47%

46% 44% 20%

04

07

02

05

08

03

06

09

Reduzco o reciclo mis residuos domésticos

Tengo en cuenta mi huella de carbono a la hora 
de transportarme y consumir energía en casa

Todos los alimentos que consumo tienen en 
cuenta el impacto medioambiental (ej.: practico el 

veganismo/compro alimentos de origen local)

Compro productos de fabricación local en vez 
de aquellos que se han transportado desde 

lugares más lejanos

Compro en empresas con una buena 
trayectoria de responsabilidad social

No utilizo plásticos de un solo uso

Evito aquellas empresas que se han 
visto envueltas en polémicas/no son 

socialmente responsables

Invierto en fondos sustentables antes 
que en aquellos que no tienen en cuenta 

factores de sustentabilidad

Compro ropa de segunda mano
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Puesto que cada vez se habla más de 
sustentabilidad y que las personas somos cada 
vez más conscientes del impacto de nuestra 
actividad sobre el planeta y las sociedades, 
se ha creado una alentadora cantidad de 
actividades sustentables. 

Aunque el 65% de los inversores optan por 
reducir o reciclar los residuos domésticos, 
haciendo de esta la forma más extendida de 
contribuir a una sociedad más sustentable, 
apoyar a las “buenas” empresas y evitar 
las irresponsables también son formas 
frecuentes de tratar de alcanzar este objetivo 
por parte de aproximadamente la mitad de 
los encuestados de todo el mundo (un 50% y 
53% respectivamente).

Aunque la inversión en fondos sustentables 
queda en la mitad de la clasificación de las 
aportaciones a la sustentabilidad, el 47% de 
inversores que elige esta opción para lograr una 
sociedad más sustentable con tanta frecuencia 
es una cifra importante. Sobre todo, si tenemos 
en cuenta que otro 35% también la elige a veces.

Aún más alentador resulta que el porcentaje 
haya subido cinco puntos con respecto a la 
encuesta de 2018 (en aquel entonces, era de un 
42%). Así las cosas, parece que el cambio va en la 
buena dirección. 

Cuando analizamos estos resultados por 
regiones, vemos cómo la inversión sustentable 
es cada vez más popular en todo el mundo. 
Aunque los inversores en América son los 
más proclives a participar en inversiones 
sustentables (52%), les siguen de cerca los 
radicados en Asia (49%), y, en tercer lugar, con 
solo un 44% optando por ellas con frecuencia, 
aquellos en Europa. Los países incluidos en 
“Otros” (los EAU, Sudáfrica y Australia) son los 
que con menos probabilidad participarían en 
inversiones sustentables. 

También se observan diferencias interesantes 
entre unas generaciones y otras. Aunque, en 
general, tanto los “millennials” como el resto de 
generaciones contribuyen a una sociedad más 
sustentable, estas últimas son más proclives a 
reducir y reciclar los residuos domésticos (68%) 
que la primera (61%). 

Formas en las que los inversores contribuyen a una sociedad más 
sustentable, por generaciones

Inversión en fondos sustentables en todo el mundo

Europe AmericasAsia Other
0%

10%

20%

30%

40%

50%

44%

49%

61%

56%

54%

56%

52%

53%
52%

48%

44%
51%

48%
45%

45%
43%

23%
18%

53%

52%

43%

“Millennials” (18-37 años)

Invierto en fondos sustentables antes que en aquellos que 
no tienen en cuenta factores de sustentabilidad

Resto (más de 38 años)

Reduzco o reciclo mis residuos 
domésticos

Tengo en cuenta mi huella de 
carbono a la hora de transportarme 
y consumir energía en casa

Todos los alimentos que consumo tienen 
en cuenta el impacto medioambiental 
(ej.: practico el veganismo/compro 
alimentos de origen local)

Compro productos de fabricación 
local en vez de aquellos que se han 
transportado desde lugares más lejanos

Compro en empresas con 
una buena trayectoria de 
responsabilidad social

No utilizo plásticos de un solo uso

Evito aquellas empresas que se han 
visto envueltas en polémicas/no 
son socialmente responsables

Invierto en fondos sustentables antes 
que en aquellos que no tienen en 
cuenta factores de sustentabilidad

Compro ropa de segunda mano

68%
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El dilema: servir  
al dinero o al planeta
Aunque solo el 46% de los encuestados 
responsabiliza a los gestores de inversiones 
de mitigar el cambio climático, un 58% cree 
que deberían dejar de financiar al sector de 
los combustibles fósiles.

Este conflicto entre el nivel de 
responsabilidad de los gestores con respecto 
a lo que los inversores esperan de ellos 
indica que, en lo que a mitigación del cambio 
climático se refiere, siguen esperando de ellos 
que utilicen su influencia como corresponde.

Y, mientras el 41% de los inversores cree que 
los gestores de inversiones deben seguir 
invirtiendo en el sector de los combustibles 
fósiles, hay distintos motivos que explican 
esta opinión. El 14% de los encuestados 
cree que deberían seguir invirtiendo en él 
mientras sea rentable.

¿Cómo deberían actuar los gestores de inversiones con las empresas expuestas al sector de los combustibles fósiles?*

36% 27% 22% 14%
Retirar su inversión en estas 
empresas para reducir su 
capacidad de crecimiento

Seguir invirtiendo 
en ellas para 
impulsar el cambio

Retirar su inversión en 
estas empresas por 
razones morales

Seguir invirtiendo 
en estas empresas 
mientras sean 
rentables

Hay muchas maneras de 
entender lo que supone 
tomar decisiones de inversión 
responsables y sustentables

*Nota: el total puede no sumar 100% debido al redondeo.
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Esta diferencia de opiniones sobre el apoyo 
a las empresas de combustibles fósiles 
demuestra que hay varias formas de 
entender lo que supone tomar decisiones 
de inversión responsables y sustentables. 
Por eso, los inversores deben estar seguros 
de la fiabilidad de las credenciales de sus 
inversiones para cerciorarse de que no 
atentan contra sus principios. 

Quizá, lo más interesante sea que quienes no 
pertenecen a la generación “millennial” son 
más dados a creer que los gestores deberían 
mantener su inversión para impulsar el 
cambio que ellos (31% vs. 23%), lo que quizá 
signifique que los más jóvenes son más 
escépticos en cuanto a la influencia de los 
gestores de inversiones que los mayores.

¿Cómo deberían actuar los gestores de inversiones con las empresas 
expuestas al sector de los combustibles fósiles? Por niveles de 
conocimiento sobre inversión* **

Quienes no 
pertenecen a 
la generación 
“millennial” son 
más dados a creer 
que los gestores 
deberían mantener 
su inversión para 
impulsar el cambio

Retirar su inversión en estas empresas para 
reducir su capacidad de crecimiento

Seguir invirtiendo en ellas 
para impulsar el cambio

Retirar su inversión en estas 
empresas por razones morales

Seguir invirtiendo en estas empresas 
mientras sean rentables

Principiante / 
Básico Intermedio

Experto / 
Avanzado

34% 38% 36%

20%

19%
26%

30%
31%

23%

15%
13%

15%

* Nota: son los propios encuestados los que se incluyen en un grupo u otro 

**Nota: el total puede no sumar 100% debido al redondeo
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Grupos de interés en la 
sustentabilidad

Como grupos de interés clave de un futuro 
sustentable (y no solo como inversores), ¿qué 
tipo de conducta esperan los encuestados de 
las empresas en las que invierten?

Aunque estos elevados porcentajes 
demuestran que los inversores creen que todas 
las conductas mencionadas son prioritarias 
para las empresas, lo cual es muy positivo, está 
claro que hay algunas más destacadas en las 
que las empresas pueden centrarse.

Conductas empresariales más importantes

Por encima de todo, los inversores dan 
prioridad al impacto de una empresa sobre 
las comunidades y la sociedad: un 70% de los 
encuestados lo califica de “muy importante”. 
Le sigue de cerca la atención a las cuestiones 
medioambientales (67%) y el trato a sus 
trabajadores (66%).

Aquellas cuestiones que tienen más que ver 
con las prácticas internas de una empresa 
quedan como las menos prioritarias. Por 
ejemplo, solo un 52% de los encuestados 
darán prioridad a la diversidad de la plantilla 
de una empresa y un 56% a la reducción de 
las brechas salariales entre los ejecutivos y el 
resto de empleados.

Queda claro que los inversores esperan 
de las empresas que den prioridad a las 
actuaciones con un impacto en el conjunto 
del medioambiente y la sociedad.
Si analizamos cuáles son las conductas 
empresariales más importantes para 
los distintos grupos de inversores por 
conocimientos de inversión, la jerarquía 
permanece invariable. Sin embargo, 
existe una destacada tendencia: los 
inversores expertos y avanzados tienen 
más probabilidad de calificar una conducta 
como importante que aquellos con un nivel 
principiante o básico.

De media, el 64% de los inversores de ese 
primer grupo calificaron estas conductas 
empresariales como “muy importantes”, 
frente al 57% de inversores con nivel 
principiante o básico y el 61% de aquellos 
con un nivel intermedio. 

Aunque había consenso entre las distintas 
regiones y generaciones, se daban también 
algunas anomalías curiosas. Por ejemplo, en 
Europa se tendía menos a calificar de “muy 
importante” la diversidad de la plantilla de 
una empresa (46%) —un porcentaje inferior 
a la cifra global (52%)—. 

Responsabilidad social (ej.: 
impacto en las comunidades y la 
sociedad, etc.)

Atención a cuestiones 
medioambientales (ej.: emisiones, 
uso de energías renovables, impacto 
de la actividad empresarial sobre los 
ecosistemas, etc.)

Trato a los trabajadores

Reducción de la brecha salarial

Reducción de las diferencias 
salariales entre la alta dirección 
y el resto de los empleados

Diversidad de la plantilla de la 
empresa (género, etnia, edad, 
orientación sexual, antecedentes 
socioeconómicos, etc.)

70%

67%

66%

59%

56%

52%
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Consolidación de los 
beneficios y el impacto 
Es importante tener en cuenta la medida en 
que estos “indicadores de sustentabilidad” 
consolidan los tres pilares de la sustentabilidad: 
las personas, el planeta y el beneficio.

¿Creen los inversores que los esfuerzos 
de una empresa por tener en cuenta el 
medioambiente o cuidar a sus trabajadores 
se traducirán en una mayor rentabilidad?

Las conclusiones son sumamente 
interesantes por dos motivos. 

Uno es que las conductas que los inversores 
consideran las más importantes desde 
el punto de vista de la sustentabilidad se 
consideran aquellas con mayor impacto sobre 
la rentabilidad, que suele estar relacionada 
con cada una de ellas. 

El otro es que las conductas más 
importantes (las responsabilidades ante 

Beneficios vs. impacto: ¿creen los inversores que las conductas empresariales más importantes equivalen a 
rentabilidades más elevadas?

Porcentaje de personas que califican la 
conducta como “muy importante”

Porcentaje de inversores que creen que la conducta tendrá 
el mayor impacto positivo sobre la rentabilidad

Responsabilidad social (ej.: impacto en las comunidades y la sociedad, etc.)

Atención a cuestiones medioambientales (ej.: emisiones, uso de energías renovables, impacto de la actividad empresarial sobre los ecosistemas, etc.)

Trato a los trabajadores

Reducción de la brecha salarial

Reducción de las diferencias salariales entre la alta dirección y el resto de los empleados

Diversidad de la plantilla de la empresa (género, etnia, edad, orientación sexual, antecedentes socioeconómicos, etc.)

70%
68%

67%

67%

59%
59%

56%
58%

52%
56%

66%

66%

el medioambiente y la sociedad) quedan 
ligeramente por detrás en cuanto a la 
probabilidad que se estima que tienen de 
generar más rentabilidad. Sin embargo, 
aquellas que tienen que ver más con 
prácticas internas, como el trato a los 
trabajadores y la reducción de las brechas 
salariales, tienen las mismas probabilidades 
o más de percibirse como generadoras 
de rentabilidades más elevadas en 
comparación a su importancia en general.

Reconforta observar este patrón también 
en las distintas regiones y generaciones. 
Demuestra que los inversores en su 
conjunto son cada vez más conscientes de 
la relación entre una conducta empresarial 
responsable y un mayor retorno sobre la 
inversión, y llegan a la conclusión de que 
hacer negocios de forma responsable puede 
ser, sencillamente, un buen negocio, al fin y 
al cabo. 
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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 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. 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.

Este documento está diseñado para asesores profesionales 
y/o inversores institucionales únicamente. Definimos 
como “Inversores Institucionales” a las instituciones con la 
experiencia y el conocimiento adecuados, por ejemplo, gestores 
de activos, distribuidores e intermediarios financieros. Este 
material no es adecuado para clientes minoristas. 

Este documento tiene un carácter meramente informativo y 
no constituye una oferta o invitación a inducir una oferta por 
parte de ninguna persona para adquirir, comprar o suscribir 
valores, ni una oferta para entablar cualquier otra relación 
contractual. El material no pretende proporcionar, y no debe 
ser utilizado como asesoramiento contable, legal o fiscal, o 
recomendaciones de inversión.

Schroders no acepta ninguna responsabilidad por cualquier 
pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de 
este informe o de su contenido. Este informe no puede ser 
reproducido, distribuido o publicado por ningún receptor para 
ningún propósito. 

Schroders ha expresado sus propios puntos de vista y 
opiniones en este documento y estos pueden cambiar. Los 
datos contenidos en este documento han sido obtenidos por 
Schroders y se basan en información disponible de manera 
pública obtenida de fuentes consideradas confiables y deben 
ser verificados independientemente antes de su publicación 
o uso. Esta presentación es sólo para fines informativos y no 
pretende ser un material promocional en ningún sentido.

¿Querría el ciudadano medio 
aumentar sus conocimientos 
financieros? 
Está claro que los inversores quieren hacer 
lo necesario para ser además inversores con 
conciencia.

El estudio señala que los inversores se 
ven atraídos por un enfoque de inversión 
sustentable que engloba cuestiones 
medioambientales, sociales y de buen 
gobierno, y creen sinceramente que un 
enfoque de este tipo puede generar mejores 
perspectivas para una inversión. 

Contar con la suficiente información y 
conocimiento en cuanto al carácter sustentable 
de los fondos será fundamental para 
garantizar la “democratización” de la inversión 
sustentable. Las lagunas informativas que 
existen actualmente son una responsabilidad 
que gestores de inversión y asesores 
financieros ya pueden asumir, algo alentador 
para el avance del debate de la inversión 
sustentable de cara al futuro. 
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