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Tal y como sugieren las respuestas de los inversores y asesores en el Estudio Global de Inversión de Schroders 2016, es 
probable que aumente la importancia de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). 
 
La inversión responsable —o, como también se conoce, sostenible— se ha convertido en una prioridad para el sector de 
la inversión y el valor de este tipo de inversiones ha pasado de 13 billones de dólares a 21 billones en dos años*. 
  
El Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 recoge las opiniones de 20.000 inversores en 28 países, todos ellos 
con una inversión mínima de 10.000 euros (o su contravalor en otra divisa). También participaron en la encuesta 
1.836 asesores financieros. 
 
Las principales conclusiones fueron las siguientes: 

– La relevancia de los criterios ESG aumentará: además del 22% de los asesores que cree que los criterios ESG ya 
constituyen un factor importante en sus recomendaciones de fondos, el 62% de ellos espera que estos criterios 
ganen todavía más importancia en los próximos cinco años; entre los inversores, los criterios ESG resultan más 
importantes para los Millennials —los inversores del futuro— que para las generaciones anteriores. 

– Voluntad de mantener las inversiones responsables a más largo plazo: actualmente, el horizonte de inversión 
medio a nivel mundial es de 3,2 años, pero los inversores estarían dispuestos a mantener sus inversiones 
responsables 2,1 años más que el resto de inversiones. El 82% de los inversores se mostró dispuesto a conceder 
más tiempo a las inversiones responsables para que den sus frutos. 

– Diferencias de actitud entre asesores e inversores: los asesores atribuyen menos importancia a los criterios ESG 
que los inversores a la hora de escoger sus inversiones. 

– Peso de la conciencia a la hora de actuar: la mayoría de los inversores se plantearía, al menos, liquidar una 
inversión rentable si descubriera que la inversión no cumple los criterios ESG.   

– Variación geográfica de las actitudes: el estudio pone de relieve las diferencias de actitud entre continentes y 
países. Los inversores de Asia y el continente americano fueron los que mayor predisposición mostraron a basar sus 
decisiones de inversión en factores ESG, mientras que los europeos mostraron una menor disposición.  

 
Los criterios ESG serán cada vez más importantes: así lo demuestran los asesores y los 
Millennials 
Los asesores, quizás en vista del creciente interés y escrutinio por parte de las autoridades, esperan que los criterios ESG 
se conviertan en un elemento cada vez más importante en sus recomendaciones de fondos. 
 
Tal y como demuestra el siguiente gráfico, si bien estos criterios constituyen un elemento importante de las 
recomendaciones de fondos para aproximadamente un quinto de los asesores (22%), en la actualidad, más de la mitad de 
ellos (62%) espera que sean importantes en un plazo de cinco años. Por el contrario, el 16% de los asesores aún no sabe 
cuándo incorporará los factores ESG a sus recomendaciones de fondos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Las cifras más recientes de la Global Sustainable Investment Alliance estiman que el valor de los activos sostenibles pasó de 13 billones dedólares 
a 21 billones entre 2012 y 2014.  
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Es probable que crezca el interés por los criterios ESG entre los inversores del futuro. El estudio determinó que los 
Millennials —los inversores nacidos entre principios de la década de 1980 y el 2000— ya demuestran un compromiso 
mayor hacia diversas de estas cuestiones.  
 
En comparación con los inversores de más edad, los Millennials —con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años— 
se muestran más predispuestos a conferir más importancia a los criterios ESG a la hora de elegir una inversión. Se pidió 
a los inversores que puntuaran la importancia que atribuyen a los factores ESG a la hora de escoger sus inversiones 
utilizando una escala del 0 (nada importante) a 10 (fundamental).  

 
Tabla 1: La importancia de los criterios ESG: Millennials vs inversores mayores de 35 años  

Elemento ESG Millennials Inversores mayores de 35 años 

Sólido gobierno corporativo 7,4 7,0 

Responsabilidad social 7,3 6,7 

Efecto medioambiental 7,2 6,6 

Efecto social positivo en las 
comunidades locales 

7,2 6,5 

Efecto social positivo a nivel 
internacional 

7,2 6,4 

Media 7,3 6,6 
 
El estudio pone de manifiesto cómo la importancia de los factores ESG se reduce si se pregunta a generaciones 
anteriores. Los inversores jubilados (con 65 años o más) atribuyeron la puntuación media más baja, de 5,8, seguidos de 
los baby boomers (con edades comprendidas entre los 55 y 64 años), de 6,2, y la generación X(entre 35 y 54 años), de 
7,0. 
 
Los Millennials también se mostraron más dispuestos a mantener sus inversiones responsables. Nueve de cada diez 
(91%) de ellos indicaron que retrasarían la decisión de liquidar este tipo de inversiones, frente a tres cuartos (76%) de los 
inversores con más de 35 años.  

22%

13%

27%

15%

7%

16%

Total

Sí, ya es importante

Sí, el año que viene

Sí, en los próximos 1-3 años

Sí, en los próximos 3-5 años

Sí, en los próximos 5 años

No

Media: 
2,1 años

Importancia de los criterios ESG en sus próximas 
recomendaciones
Horizonte temporal
¿Cree que es probable que los factores ESG se conviertan en un elemento importante de sus 
recomendaciones de fondos en el futuro? ¿Cuándo?

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 | Asesores financieros
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Los Millennials también son los más propensos a liquidar posiciones ante una serie de consideraciones enumeradas 
a continuación. La mayor discrepancia entre grupos de edad se observó en relación a una cobertura negativa en los 
medios. En determinadas cuestiones, los Millennials atribuyeron una menor importancia que los inversores de 36 años 
o más (véanse los datos incluidos a continuación). 
 
Las respuestas a estas preguntas se explican en profundidad más adelante en el informe. 
 
Tabla 2: Los Millennials muestran mayor predisposición a liquidar posiciones en empresas 
con malas prácticas  

Factor Millennials 36 años en 
adelante Disparidad 

Cobertura negativa en medios, p. ej., retiradas de 
productos 

31% 23% 8 

Prácticas de elusión fiscal 31% 24% 7 

Pruebas con animales 36% 29% 7 

Contribución negativa al cambio climático 32% 26% 6 

Asociación con productos de tabaco o alcohol 24% 18% 6 

Trayectoria de responsabilidad social deficiente 36% 32% 4 

Asociación con actividades de juego 31% 29% 2 

Asociación con la fabricación y el comercio de armas 38% 37% 1 

Asociación con la pornografía/industria del sexo 37% 40% -3 

Vínculos con regímenes represivos 38% 42% -4 

La tabla refleja los porcentajes de aquellas personas que “sin duda retirarían” su capital de una inversión rentable si descubren que han invertido en 
empresas con estas características. 
 
Diferencias de actitud entre asesores e inversores  
La puntuación media que los inversores atribuyeron a la importancia de los criterios ESG fue de 6,9 sobre 10, en 
comparación con el 6,6 de los asesores.  
 
En el Reino Unido, la puntuación media de los inversores fue de 6,1 sobre 10, en comparación con el 5,4 de los asesores. 
La diferencia fue incluso mayor en EE. UU., donde la puntuación media de los inversores sobre la importancia de estos 
criterios fue de 7,3 frente al 5,5 de los asesores, y en Alemania, donde la puntuación de los inversores fue de 6,5 frente al 
5,6 de los asesores.  
 
No obstante, al valorar cuestiones concretas, se observaron similitudes en sus opiniones. 
 
A la hora de recomendar productos de inversión, los asesores definieron un buen gobierno corporativo como el factor 
ESG más importante y le atribuyeron una puntuación de 7 sobre 10. Una buena trayectoria en materia de responsabilidad 
social (6,6), un impacto medioambiental positivo (6,5), un efecto social positivo, en concreto para paliar la pobreza y la 
indigencia a nivel local (6,4) y el efecto en cuestiones sociales internacionales como el cambio climático (6,4) recibieron 
puntuaciones similares. 
 
Los inversores particulares parecen tener las mismas prioridades, puesto que consideraron el buen gobierno corporativo 
(7,2) como el criterio ESG más importante. Inmediatamente después, se valoró una buena trayectoria en responsabilidad 
social (6,9), un impacto medioambiental positivo (6,8) y un efecto social positivo a nivel local (6,7) y a nivel internacional 
(6,7). 
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Inversores particulares 

 
 
Asesores 

 

Catalizadores de la inversión – Criterios ESG
 

Importancia relativa

7,2

6,9

6,8

6,7

6,7

Buen gobierno corporativo (p. ej., estructura de gestión,
salario justo para los trabajadores)

Buena trayectoria de responsabilidad social (p. ej.,
diversidad, derechos humanos, protección del consumidor)

Efecto positivo en el medioambiente (p. ej., políticas de
lucha contra el cambio climático; buenos antecedentes en

la gestión de residuos peligrosos; sostenibilidad)

Efecto social positivo en las comunidades locales (p. ej.,
medidas para paliar la pobreza y la indigencia; bienestar

social)

Efecto social positivo a nivel internacional (p. ej., medidas
para paliar la pobreza en el mundo, el cambio climático)

Global

¿Qué importancia tienen, desde su punto de vista, cada una de las siguientes cuestiones 
medioambientales y sociales a la hora de seleccionar sus inversiones? Puntuación de la importancia 
relativa: (0) nada importante – (10) fundamental

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 | Inversores particulares

Catalizadores de la inversión – Criterios ESG
 

Importancia relativa

7,0

6,6

6,5

6,4

6,4

Buen gobierno corporativo (p. ej., estructura de gestión,
salario justo para los trabajadores)

Buena trayectoria de responsabilidad social (p. ej.,
diversidad, derechos humanos, protección del consumidor)

Efecto positivo en el medioambiente (p. ej., políticas de
lucha contra el cambio climático; buenos antecedentes en

la gestión de residuos peligrosos; sostenibilidad)

Efecto social positivo a nivel internacional (p. ej., medidas
para paliar la pobreza en el mundo, el cambio climático)

Efecto social positivo en las comunidades locales (p. ej.,
medidas para paliar la pobreza y la indigencia; bienestar

social)

Global

¿Qué importancia tienen, desde su punto de vista, cada uno de los siguientes criterios ESG a la hora de 
recomendar productos de inversión? Puntuación de la importancia relativa: (0) nada importante – (10) 
fundamental

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 | Asesores financieros
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Las elevadas puntuaciones atribuidas tanto por inversores como por asesores a la responsabilidad social y al buen 
gobierno corporativo sugieren que ambos grupos están empezando a apreciar la importancia de los criterios ESG para 
una buena gestión del riesgo y que reconocen que las malas prácticas de las empresas pueden afectar a las 
rentabilidades a largo plazo. 
 
Por el contrario, las bajas puntuaciones atribuidas al efecto social positivo a nivel local y —en particular, en el caso de los 
asesores— al efecto social positivo a nivel internacional, en cuestiones como el cambio climático y la pobreza mundial, 
podrían apuntar a que los inversores todavía deben entender el vínculo entre una mejor gestión de los criterios ESG y un 
mejor rendimiento corporativo. 
 
Asimismo, se apreciaron diferencias entre las respuestas de los inversores y las de los asesores al preguntarles por las 
razones que les llevarían a liquidar sus inversiones. 
 
Cerca de dos quintas partes de los inversores indicaron que “sin duda retirarían” su dinero si descubrieran que lo habían 
invertido en una empresa vinculada a regímenes represivos (40%), asociada con la pornografía o la industria del sexo 
(39%) o con la fabricación o el comercio de armas (38%). 
 
Inversores particulares 

 
 
Otros factores menos definitivos, pero con potencial de motivación —puesto que, en cada caso, la mitad de los inversores 
“consideraría retirar” su dinero— fueron: si descubrieran que lo habían invertido en una empresa con una trayectoria de 
responsabilidad social deficiente (47%), que contribuyera de forma negativa al cambio climático (48%) o tuviera una 
cobertura negativa en los medios (48%). 
 
En total, tres cuartas partes (75%) de los inversores particulares considerarían, al menos, retirar su dinero si la empresa 
tuviera una cobertura negativa en los medios, lo que indica el valor que muchos de ellos atribuyen a la reputación y a la 
marca y la amplia aceptación de que éstas se pueden ver profundamente dañadas por este hecho.  
 
Nuestro estudio pone de manifiesto que los criterios ESG tienen un carácter menos emotivo para los asesores que para 
los inversores particulares, pero recalca la dificultad de ceñirse a concepciones éticas establecidas. Tal y como muestra el 
siguiente gráfico, entre un cuarto y un tercio de los asesores indicó que “sin duda recomendaría” a un cliente liquidar una 
inversión si descubriera que la empresa correspondiente mantiene vínculos con regímenes represivos (32%), está 
asociada con la pornografía o la industria del sexo (29%) o con la fabricación o el comercio de armas (28%) o tiene una 
trayectoria de responsabilidad social deficiente (27%).  

Efectos de una valoración ESG negativa en la inversión

 

¿Liquidaría o se plantearía liquidar una inversión rentable si descubriera que ha invertido en alguno 
de los siguientes tipos de empresa?

20 

28%

26%

20%

28%

32%

23%

32%

25%

42%

40%

33%

36%

47%

40%

38%

48%

42%

48%

38%

40%

39%

38%

34%

32%

30%

28%

27%

26%

21%

Vínculos con regímenes represivos

Asociación con la pornografía/industria del sexo

Asociación con la fabricación y el comercio de armas

Trayectoria de responsabilidad social deficiente (p. ej.:
derechos humanos, condiciones de trabajo)

Pruebas con animales

Asociación con actividades de juego

Sus actividades actuales contribuyen de forma
negativa al cambio climático

Uso de estructuras de elusión fiscal

Cobertura negativa en medios, p. ej., retiradas de
productos

Asociación con productos de tabaco o alcohol

No Se plantearía liquidarla Sin duda la liquidaría

Modificación de las inversiones

Global

80%

72%

74%

80%

72%

68%

77%

68%

75%

58%

Al menos se 
plantearía liquidarla

Global
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Asesores 

 
 
Horizontes de inversión 
Del mismo modo que los problemas asociados a un mal gobierno corporativo pueden tardar en manifestarse, las ventajas 
de este factor tardan en materializarse. Así, los horizontes cortoplacistas de muchos inversores —según nuestro estudio, 
el plazo medio de posicionamiento en las inversiones de los inversores particulares es de 3,2 años— constituyen un 
problema, particularmente para inversiones con el potencial de tener efectos medioambientales o sociales positivos. 
 
Cuando se les preguntó cuánto tiempo más del habitual mantendrían sus inversiones en productos que podrían ejercer un 
efecto medioambiental o social positivo, el 60% afirmó que las conservaría hasta 3 años más. Sin embargo, una notable 
minoría (el 12%) se mostró poco dispuesta a mantener este tipo de inversiones durante más tiempo. 
 
De media, los inversores mantendrían una inversión sostenible 2,1 años más de lo normal. 
 
Tal y como muestra el siguiente gráfico, los asesores también están dispuestos a conferir más tiempo a este tipo de 
inversiones. 
 
  

Efectos de una valoración ESG negativa en la inversión

 

¿Con qué probabilidad recomendaría a sus clientes que liquidaran una inversión rentable si descubriera 
que ha invertido en alguno de los siguientes tipos de empresa?

20%

23%

29%

30%

33%

34%

35%

38%

45%

50%

47%

50%

42%

41%

46%

47%

42%

44%

37%

37%

32%

27%

28%

29%

22%

19%

23%

18%

18%

13%

Vínculos con regímenes represivos

Trayectoria de responsabilidad social deficiente (p. ej.:
derechos humanos, condiciones de trabajo)

Asociación con la fabricación y el comercio de armas

Asociación con la pornografía/industria del sexo

Cobertura negativa en medios, p. ej., retiradas de
productos

Sus actividades actuales contribuyen de forma
negativa al cambio climático

Asociación con actividades de juego

Pruebas con animales

Uso de estructuras de elusión fiscal

Asociación con productos de tabaco o alcohol

No recomendaría liquidarla Se plantearía recomendar liquidarla Sin duda recomendaría liquidarla

Modificación de las inversiones

Global

80%

77%

71%

70%

67%

66%

65%

62%

55%

50%

Al menos se 
plantearía recomendarlo

Global
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Inversores particulares 

 
 
Asesores 

 

Importancia de los criterios ESG para la inversión

12%

7%

16%

21%

16%

8%

8%

7%
6% No más tiempo del habitual

Hasta 6 meses más

Entre 6 y 12 meses más

Entre 1 y 2 años más

Entre 2 y 3 años más

Entre 3 y 4 años más

Entre 4 y 5 años más

Entre 5 y 10 años más

No sabe/ no contesta

Es posible que las inversiones con un posible impacto medioambiental o social positivo tarden tiempo en 
lograr dichos efectos. ¿Cuánto tiempo más del habitual mantendría sus inversiones en productos de este 
tipo?

Horizonte temporal

Global

Media: 
2,1 años

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 | Inversores particulares

Importancia de los criterios ESG para las recomendaciones 
de inversión

28%

5%

1 %

16%

14%

7%

6%

9%
5%

Global

No más tiempo del habitual

Hasta 6 meses más

Entre 6 y 12 meses más

Entre 1 y 2 años más

Entre 2 y 3 años más

Entre 3 y 4 años más

Entre 4 y 5 años más

Entre 5 y 10 años más

No sabe/ no contesta

Es posible que las inversiones con un posible impacto medioambiental o social positivo tarden tiempo en 
lograr dichos efectos. ¿Cuánto tiempo más del habitual recomendaría a sus clientes mantener sus 
inversiones en productos de este tipo?

Horizonte temporal

Media: 
2,0 años

Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 | Asesores financieros
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Grado de concienciación: diferencias geográficas  
El estudio clasifica los niveles de concienciación sobre cuestiones ESG y destaca las variaciones por país y continente. 
Los inversores en Asia y América valoraron más las cuestiones ESG que sus homólogos en Europa, tal y como muestra 
la tabla. En el anexo, se recogen más tablas de clasificación de los resultados por países en cada categoría. 
 
Tabla 3: La importancia por región de los criterios ESG a la hora de invertir   

Factor Europa Asia América GLOBAL 

Buen gobierno corporativo  
(p. ej., salario justo para los trabajadores, estructura 
de gestión) 

6,8 7,4 7,7 7,2 

Buena trayectoria de responsabilidad social  
(p. ej., diversidad, derechos humanos, protección 
del consumidor) 

6,6 7,1 7,5 6,9 

Efecto positivo en el medioambiente  
(p. ej., políticas de lucha contra el cambio climático) 

6,5 7,0 7,3 6,8 

Efecto social positivo en las comunidades locales  
(p. ej., medidas para paliar la pobreza, la indigencia) 

6,4 6,9 7,3 6,7 

Efecto social positivo a nivel internacional  
(p. ej., medidas para paliar la pobreza en el mundo, 
el cambio climático) 

6,3 7,0 7,2 6,7 

Grado de importancia a la hora de adoptar decisiones de inversión; puntuación media teniendo en cuenta una escala del 0 (nada importante) al 10 
(fundamental).  
 
 
Conclusiones 
Las criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo cada vez llaman más la atención de las autoridades. 
Las malas prácticas de las empresas —en particular, de firmas de gran envergadura, como el escándalo de las emisiones 
de Volkswagen en 2015— tiene cada vez una mayor repercusión y los inversores pueden esperar un mayor escrutinio 
y supervisión del comportamiento de las empresas y mayores sanciones para aquellas que no cumplen. 
 
Esto debería incrementar la importancia de los criterios ESG a ojos de los accionistas, como herramienta de gestión del 
riesgo y como fuente de ideas de inversión que presenten un mayor crecimiento.  
 
También debería conllevar un cambio de actitud de asesores e inversores particulares. Aunque los factores ESG pueden 
verse en la actualidad como un buen complemento, supondrán cada vez más una parte fundamental de cualquier análisis 
de inversión exhaustivo. Llegado el momento, los inversores pagarán el precio de no haber tenido en cuenta los costes 
totales futuros del comportamiento de las empresas en la actualidad. 
 
A largo plazo, esta tendencia parece destinada a ganar importancia a medida que los Millennials lleguen a sus años de 
mayores ingresos e impongan su visión a la hora de invertir su dinero. De forma más inmediata, empresas e inversores 
deberán adaptarse a las imposiciones de las autoridades. 
 
 
 
  



Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 – Qué piensan los inversores de la inversión responsable  

 

11 
 

Anexo 
Tabla 4: Grado de importancia por país que los inversores otorgan a un impacto 
medioambiental positivo 
 

País Puntuación 

1. Indonesia 8,5 

2. Brasil 8,2 

3. China 7,7 

4. Chile 7,6 

4. La India 7,6 

4. Tailandia 7,6 

7. Sudáfrica 7,3 

7. Taiwán 7,3 

9. EE. UU. 7,2 

10. EAU 7,1 

10. Italia 7,1 

10. Rusia 7,1 

13. Portugal 6,9 

14. España 6,8 

15. Francia 6,7 

15. Corea del Sur 6,7 

17. Hong Kong 6,6 

17. Singapur 6,6 

19. Canadá 6,5 

20. Alemania 6,4 

20. Polonia 6,4 

22. Australia 6,2 

23. Suecia 6,1 

23. Suiza 6,1 

25. Bélgica 6,0 

25. Reino Unido 6,0 

27. Países Bajos 5,9 

28. Japón 5,6 

Grado de importancia del efecto positivo en el medio ambiente a la hora de adoptar decisiones de inversión; puntuación media en una escala del 0 (nada 
importante) al 10 (fundamental).  
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Tabla 5: Grado de importancia que los inversores otorgan a un buen gobierno corporativo 
por país 

País Puntuación 

1. Indonesia 8,7 

2. Brasil 8,4 

3. Tailandia 8,0 

4. China 7,9 

5. Chile 7,8 

5. La India 7,8 

5. Rusia 7,8 

8. Sudáfrica 7,7 

8. Taiwán 7,7 

10. EE. UU. 7,6 

11. EAU 7,4 

11. Italia 7,4 

13. Corea del Sur 7,3 

14. Portugal 7,2 

15. España 7,1 

15. Hong Kong 7,1 

17. Singapur 7,0 

17. Canadá 7,0 

19. Alemania 6,9 

20. Francia 6,8 

20. Polonia 6,8 

20. Australia 6,8 

23. Suiza 6,5 

23. Suecia 6,5 

25. Reino Unido 6,4 

26. Bélgica 6,2 

26. Japón 6,2 

28. Países Bajos 5,9 

Grado de importancia de un buen gobierno corporativo (p. ej., estructura de gestión, salario justo para los trabajadores) a la hora de adoptar decisiones de 
inversión; puntuación media en una escala del 0 (nada importante) al 10 (fundamental).  
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Tabla 6: Grado de importancia por país que los inversores otorgan a una buena trayectoria 
de responsabilidad social 

País Puntuación 

1. Indonesia 8,4 

2. Brasil 8,3 

3. Tailandia 7,8 

3. China 7,8 

3. Chile 7,8 

6. La India 7,7 

7. Rusia 7,4 

7. Sudáfrica 7,4 

7. Taiwán 7,4 

7. EE. UU. 7,4 

11. EAU 7,3 

12. Italia 7,2 

13. España 7,1 

14. Portugal 7,0 

15. Canadá 6,8 

16. Corea del Sur 6,7 

16. Hong Kong 6,7 

18. Singapur 6,6 

18. Francia 6,6 

18. Polonia 6,6 

21. Alemania 6,5 

22. Australia 6,4 

23. Suiza 6,1 

23. Reino Unido 6,1 

25. Suecia 6,0 

25. Bélgica 6,0 

27. Países Bajos 5,9 

28. Japón 5,8 

Grado de importancia de una buena trayectoria de responsabilidad social (p. ej., diversidad, derechos humanos, protección del consumidor) a la hora de 
adoptar decisiones de inversión; puntuación media en una escala del 0 (nada importante) al 10 (fundamental).  
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Tabla 7: Grado de importancia por país que los inversores otorgan a un efecto social 
positivo a nivel local 

País Puntuación 

1. Indonesia 8,4 

2. Brasil 8,1 

3. Tailandia 7,8 

4. Chile 7,7 

5. China 7,6 

5. La India 7,6 

7. EAU 7,3 

8. Rusia 7,2 

8. EE. UU. 7,2 

10. Sudáfrica 7,1 

10. Taiwán 7,1 

12. Italia 7,0 

13. España 6,9 

13. Portugal 6,9 

15. Hong Kong 6,8 

16. Canadá 6,6 

16. Corea del Sur 6,6 

16. Francia 6,6 

19. Singapur 6,5 

19. Polonia 6,5 

21. Alemania 6,2 

21. Australia 6,2 

23. Reino Unido 5,9 

24. Suiza 5,8 

24. Suecia 5,8 

24. Bélgica 5,8 

27. Países Bajos 5,7 

28. Japón 5,3 

Grado de importancia de un efecto social positivo a nivel local (p. ej., medidas para paliar la pobreza, la indigencia y fomentar el bienestar social) a la hora de 
adoptar decisiones de inversión; puntuación media en una escala del 0 (nada importante) al 10 (fundamental).  
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Tabla 8: Grado de importancia por país que los inversores otorgan a un efecto social 
positivo a nivel internacional 

País Puntuación 

1. Indonesia 8,3 

2. Brasil 8,1 

3. Tailandia 7,7 

4. China 7,6 

4. La India 7,6 

6. Chile 7,5 

7. EAU 7,2 

7. EE. UU. 7,2 

7. Taiwán 7,2 

10. Sudáfrica 7,1 

11. Rusia 7,0 

11. Italia 7,0 

13. España 6,9 

14. Portugal 6,8 

15. Hong Kong 6,7 

15. Corea del Sur 6,7 

17. Singapur 6,6 

18. Canadá 6,5 

19. Francia 6,4 

19. Polonia 6,4 

21. Alemania 6,3 

22. Australia 6,1 

23. Reino Unido 5,9 

24. Suiza 5,8 

24. Suecia 5,8 

24. Bélgica 5,8 

24. Países Bajos 5,8 

28. Japón 5,6 

Grado de importancia de un efecto social positivo a nivel internacional (p. ej., medidas para paliar la pobreza en el mundo, el cambio climático) a la hora de 
adoptar decisiones de inversión; puntuación en una escala del 0 (nada importante) al 10 (fundamental).  
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Notas: Acerca del Estudio Global de Inversión de Schroders 2016 
Schroders encargó a Research Plus Ltd la elaboración —entre el 30 de marzo y el 25 de abril de 2016— de una encuesta 
online independiente en la que participaron 20.000 inversores de 28 países a escala global, como Australia, Brasil, 
Canadá, China, Francia, Alemania, la India, Italia, Japón, los Países Bajos, España, el Reino Unido y Estados Unidos, 
entre otros. Este estudio entiende por “inversores” aquellas 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 cinco años. 
Estas personas representan las opiniones y perspectivas de los inversores en cada país incluido en la encuesta. También 
se encuestó a 1.836 asesores financieros independientes entre el 7 y el 29 de abril de 2016, que representan las 
opiniones de los asesores en cada uno de los ocho países incluidos en la encuesta: Australia, Alemania, Italia, Hong 
Kong, Corea del Sur, el Reino Unido y EE. UU. Nota: cuando los porcentajes no suman el 100%, se debe al redondeo 
decimal o a preguntas multicodificadas. 
 
Información Importante: Este documento tiene fines informativos exclusivamente y no se considera material 
promocional de ningún tipo. La información aquí contenida no se entiende como oferta o solicitud de compra o venta de 
ningún valor o instrumento afín en este documento. No se debe depositar su confianza en las opiniones e información 
recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones de inversión y/o estratégicas. La información aquí contenida se 
considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su exactitud. 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. Publicado por Schroder 
Investment Management Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V 7QA, autorizad y regulado por la Financial Conduct 
Authority. Para su seguridad, las comunicaciones serán grabadas o controladas. 


