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Perspectiva  
general

Acerca del estudio

El cambio climático, la evolución demográfica y 
la revolución tecnológica están transformando 
nuestro mundo, nuestros valores y la forma en 
que invertimos. En este marco, la sostenibilidad 
ha ido cobrando importancia en la agenda de 
los inversores. 

Esto aparece reflejado en la creciente 
importancia de los fondos de inversión 
sostenible, que invierten en empresas que 
muestran sólidas credenciales en materia 
social y medioambiental y se preparan 
de forma proactiva para los cambios que 
deparará el futuro. 

En abril de 2018, Schroders realizó una 
encuesta online independiente a más de 22.000 
inversores de 30 países de todo el mundo, 
como 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 
próximos 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.

Sin embargo, siguen existiendo barreras que 
impiden que la inversión sostenible materialice 
su verdadero potencial. Si bien la rentabilidad 
no constituye una gran preocupación, la 
falta de información limita a día de hoy las 
asignaciones de los inversores a las inversiones 
sostenibles. Estos muestran interés por 
comprender todas las repercusiones que 
tiene la inversión sostenible, en especial en 
lo relativo a cómo deben las empresas rendir 
cuentas sobre cuestiones como los sobornos, 
la corrupción y la contaminación. A medida 
que los inversores se familiaricen cada vez más 
con las inversiones sostenibles y las entiendan 
mejor, se incrementará su atractivo para los 
que buscan tanto obtener beneficios como 
lograr un impacto positivo en la sociedad. 
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Nuestras conclusiones,  
en pocas palabras
Tres cuartas partes de los inversores afirman 
que la inversión sostenible ha ganado 
importancia para ellos durante los últimos 
cinco años. 
Esto se ve impulsado por las generaciones más 
jóvenes, ya que un 83% de los encuestados con 
edades comprendidas entre los 18 y los 44 años 
manifestaron un aumento en su importancia, 
frente al 66% en el caso de los inversores de 45 
años o más.

Tan solo una minoría de los inversores 
otorga credibilidad al mito de que la 
inversión sostenible no genera tanta 
rentabilidad como la no sostenible. 
Así, únicamente 1 de cada 4 lo adujo como 
una razón por la que no invierte, o no 
invierte más, en inversiones sostenibles. Este 
temor existe en mayor medida en China e 
Indonesia, donde un 39% y un 38% de los 
inversores, respectivamente, lo citaron como 
un impedimento.

No existe información suficiente acerca de 
las inversiones sostenibles, lo que limita 
la cantidad de capital que los inversores 
destinan a ellas. 
Un 57% de los inversores a escala global 
identificó la falta de información en algún 
aspecto de las inversiones sostenibles como 
uno de los motivos por el que no se decantaban 
por este tipo de inversiones, o no lo hacían en 
mayor medida.

El nivel de conocimientos sobre inversión 
que los inversores consideran tener parece 
influir en la proporción de sus carteras 
totales que destinan a fondos sostenibles. 
Los inversores que describen sus 
conocimientos sobre inversión como 
avanzados o de nivel experto asignan un 42% 
de su cartera total a inversiones sostenibles, 
frente al mero 32% de aquellos que estiman 
que su conocimiento es de nivel principiante 
o básico. Esta tendencia es especialmente 
visible en EE. UU.

A escala global, el mayor nivel de 
conocimientos sobre inversión también 
guarda una correlación con unas mayores 
expectativas de rentabilidad en las carteras 
de inversión total. 
Dicho de otro modo, aquellos que estiman que 
su conocimiento sobre inversión es elevado 
invierten una parte mayor de su cartera en 
inversiones sostenibles y, en conjunto, también 
esperan obtener rentabilidades superiores a las 
de los inversores menos informados.

Las diferentes formas en que las gestoras de 
fondos pueden interactuar con las empresas 
para fomentar las prácticas sostenibles 
revisten importancia para los inversores. 
En conjunto, se centran en acabar con 
los sobornos y la corrupción, así como en 
controlar la contaminación local, aunque la 
diversidad y el cambio climático también son 
aspectos que consideran importantes.

Los inversores de todo el mundo están 
aumentando sus inversiones sostenibles. 
De media, dos tercios de los inversores han 
incrementado sus inversiones sostenibles 
durante los últimos cinco años, aunque las 
cifras varían entre países y oscilan desde el 93% 
de Indonesia al 32% de Japón.

De media, las personas que dicen invertir 
en fondos sostenibles asignan a este tipo de 
inversiones el 37% de su cartera total. 
Si descontamos las personas que no invierten 
en fondos sostenibles, esta cifra aumenta al 
39% a escala global. Los inversores de EE. UU. 
destinan casi la mitad del conjunto de sus 
carteras (47%) a la inversión sostenible.

Un elevado número de inversores todavía 
no ha llevado a cabo inversiones sostenibles 
como forma de contribuir personalmente a 
tener una sociedad más sostenible.  
Más de la mitad de los inversores globales 
tiende a evitar a las empresas con historiales 
polémicos en su vida diaria, pero tan solo dos 
de cada cinco lo hacen a la hora de invertir. Los 
inversores más jóvenes son considerablemente 
más propensos que los de más edad a invertir 
de modo sostenible como forma de influir 
positivamente en la sociedad.
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La falta de información  
está mermando la  
inversión sostenible

No existe información suficiente acerca de las 
inversiones sostenibles, lo que limita la cantidad 
de capital que los inversores destinan a ellas. 
Esto afecta a más de la mitad de los inversores 
globales, y a un 61% de los radicados en Asia.

0% 20% 40% 60% 80%

No existe un asesoramiento 
lo suficientemente 
accesible acerca de las 
inversiones sostenibles

No existe la suficiente 
información disponible 
acerca de cómo interactúan 
las gestoras de fondos 
sostenibles con las empresas 
en las que invierten 

No estoy seguro de qué 
inversiones adoptan un 
enfoque sostenible 

No invierten/ no invierten 
más en inversiones 
sostenibles debido a una 
falta de información/
comprensión

La verdad es que no acabo 
de entender lo que son las 
inversiones sostenibles

América Asia Europa Global
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La falta de asesoramiento sobre las inversiones 
sostenibles y la ausencia de información acerca 
de cómo interactúan las gestoras de fondos con 
las empresas en las que invierten son dos de las 
principales barreras citadas por los inversores. 
Más de uno de cada diez inversores en Asia 
admite que no acaba de entender lo que son 
las inversiones sostenibles.

El problema es más acusado en los Emiratos 
Árabes Unidos, la India y Singapur, donde 
un 72%, 69% y 68% de los inversores, 
respectivamente, declara no invertir de 
modo sostenible debido a una falta de 
información/comprensión. Aunque este 
factor supone un menor impedimento para 
la inversión sostenible en los Países Bajos 
(42%), Suiza (48%), Rusia (48%) y Bélgica 
(49%), continúa siendo percibido como 
un gran escollo para la inversión por algo 
menos de la mitad de los inversores.

72%
de los inversores en EAU 
afirma que no invierte de 
forma sostenible debido 
a la falta de información/
comprensión

País No invierten/ no invierten más  
en inversiones sostenibles  
debido a una falta de información/
comprensión

País No invierten/ no invierten más  
en inversiones sostenibles  
debido a una falta de  
información/comprensión

Australia 57% Polonia 56%

Austria 52% Portugal 61%

Bélgica 49% Rusia 48%

Brasil 61% Singapur 68%

Canadá 53% Sudáfrica 64%

Chile 60% Corea del Sur 54%

China 65% España 60%

Dinamarca 53% Suecia 52%

Francia 56% Suiza 48%

Alemania 49% Taiwán 56%

Hong Kong 63% Tailandia 60%

La India 69% Países Bajos 42%

Indonesia 55% EAU 72%

Italia 60% Reino Unido 56%

Japón 55% EE. UU. 57%

42%
de los holandeses no 
apuestan por la inversión 
sostenible debido a la 
falta de información/
comprensión
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Cómo pueden las gestoras de  
fondos marcar la diferencia

Una de cada cuatro personas a escala global 
señaló la falta de información acerca de 
cómo interactúan las gestoras de fondos 
con las empresas en las que invierten como 
una barrera que les impide decantarse por 
las inversiones sostenibles. Al poner de 
manifiesto las áreas que las gestoras de 
fondos pueden abordar con las empresas, el 
Global Investor Study ha dejado patente el 
grado de importancia que los inversores de 
todo el mundo otorgan a las distintas áreas 
de influencia.

América resultó ser la región con mayor 
conciencia social y medioambiental de entre 
las encuestadas, al puntuar cada uno de los 
factores considerados con las mayores notas, 
en promedio, frente a Europea y Asia. Las 
regiones presentan un gran nivel de similitud 
sobre lo que consideran que reviste mayor o 
menor importancia, y sitúan «Acabar con los 
sobornos y la corrupción» a la cabeza.

Con todo, un análisis más detenido del 
desglose de estas estadísticas por edad 
muestra que este factor específico se 
ha visto influido por las generaciones 
anteriores. Acabar con los sobornos y la 
corrupción recibió una puntuación de 8,4 
sobre 10 entre los mayores de 65 años, 
frente al mero 7,0 que le concedieron los 
inversores de entre 18 y 24 años. 

También podemos apreciar otra diferencia 
entre grupos de edad en relación con la 
diversidad del personal. En este caso, los 
encuestados de entre 25 y 34 años le otorgan 
de media un 7,0 sobre 10, mientras que las 
personas de 65 años en adelante le dan, en 
promedio, un 6,3.

¿Qué importancia otorgas a cada una de las siguientes áreas de 
actuación / influencia sobre las que las gestoras de fondos pueden 
incidir en las empresas en las que invierten?

 0 = Nada importante - 10 = fundamental

Acabar con los sobornos  
y la corrupción

Acabar con los sobornos  
y la corrupción

Contaminación derivada  
del uso/explotación de 
energías renovables

Contaminación derivada  
del uso/explotación de 
energías renovables

Trato dispensado  
a los empleados

Trato dispensado  
a los empleados

Cambio climático

Cambio climático

Venta de productos adictivos 
o perjudiciales para la salud

Venta de productos adictivos 
o perjudiciales para la salud

Diversidad del personal

Diversidad del personal
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7.3
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6.4 6.9 7.3 6.7

7.1 7.3 7.0

7.2 7.5 7.3

7.4 7.8 7.4

7.6 7.9 7.6

7.9 8.3 7.9

Europa Asia América Global

¿Qué importancia otorgas a cada una de las siguientes áreas de 
actuación / influencia sobre las que las gestoras de fondos pueden 
incidir en las empresas en las que invierten?

 0 = Nada importante - 10 = fundamental

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 o más

6.1 7.1 7.1 7.17.1 7.2

7.0 7.8 8.0 8.37.9 8.4

6.8 7.6 7.6 7.67.7 7.5

6.8 7.5 7.3 7.47.5 7.3

6.5 7.0 6.6 6.56.9 6.3

6.8 7.4 7.3 7.37.4 7.0
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Las decisiones individuales  
de inversión pueden contribuir  
a conseguir una sociedad  
más sostenible 

Muchas personas no son conscientes del papel 
de la inversión sostenible como medio para 
dejar una impronta positiva en la sociedad. 
Esto podría deberse a la falta de información 
acerca del modo en que las gestoras de 
fondos pueden implicar a las empresas en 
cuestiones sociales y medioambientales. 
Además, esto no concuerda con los valores 
que las personas demuestran tener respecto 
de otras cuestiones, como a la hora de evitar 
los negocios polémicos, ser conscientes de 
su huella de carbono y adquirir productos de 
empresas con historiales positivos en materia 
de responsabilidad social.

Por regiones, los inversores adoptan, 
en promedio, entre tres y cuatro de los 
comportamientos mencionados, siendo el 
más habitual reducir o reciclar los residuos 
domésticos, seguido de evitar las empresas 
con un historial polémico o, de manera similar, 
comprar en negocios con un historial de 
responsabilidad social positivo. 

Asia y América se muestran más proclives 
a invertir en fondos sostenibles frente a 
aquellos que no tienen en cuenta factores 
de sostenibilidad, con porcentajes del 46% y 
del 45%, respectivamente, frente a tan solo 
el 39% en el caso de los países europeos. 
En estas dos primeras regiones, estos 
porcentajes son equiparables a la proporción 
de personas que compra alimentos orgánicos 
de forma habitual. En Europa, el porcentaje 
de personas que compra alimentos orgánicos 
supera ligeramente al que invierte en fondos 
sostenibles como forma de contribuir a una 
sociedad más sostenible.

73%
de los inversores en 
Indonesia prefieren invertir 
en fondos sostenibles en 
vez de hacerlo en fondos 
que no tienen en cuenta 
factores de sostenibilidad

0% 20% 40% 60% 80%

 Evito las empresas con 
un historial polémico

Compro bienes 
producidos 
localmente, 
frente a aquellos 
transportados desde 
largas distancias

 Compro en negocios 
con un historial de 
responsabilidad  
social positivo 

 Reduzco o reciclo 
mis residuos 
domésticos 

 Tengo en cuenta mi 
huella de carbono 
a la hora de tomar 
decisiones respecto 
del transporte y el 
consumo energético 
de mi hogar 

 Compro alimentos 
orgánicos 

 Invierto en fondos 
sostenibles frente 
a aquellos que 
no tienen en 
cuenta factores de 
sostenibilidad

Comportamientos que contribuyen individualmente  
a lograr una sociedad más sostenible
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45%
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País Invierto en fondos sostenibles frente a  
aquellos que no tienen en cuenta factores  
de sostenibilidad 

Compromiso medio con los comportamientos 
sostenibles (de 7)*

Australia 36% 3,6

Austria 39% 3,8

Bélgica 35% 3,3

Brasil 56% 4,3

Canadá 27% 3,1

Chile 41% 3,5

China 64% 4,4

Dinamarca 30% 3,1

Francia 40% 3,9

Alemania 39% 3,6

Hong Kong 26% 2,5

India 67% 4,8

Indonesia 73% 4,3

Italia 38% 4

Japón 16% 2,2

Polonia 46% 3,7

Portugal 41% 3,6

Rusia 52% 3,6

Singapur 31% 2,8

Sudáfrica 55% 4,2

Corea del Sur 35% 2,8

España 38% 3,4

Suecia 40% 3,5

Suiza 40% 3,7

Taiwán 37% 3,8

Tailandia 65% 4,4

Países Bajos 39% 3,2

EAU 51% 4

Reino Unido 34% 3,4

EE. UU. 50% 4,3

Las personas con edades 
comprendidas entre los 
18 y los 44 años son más 
propensas a tener en cuenta 
su huella de carbono en 
comparación con aquellos 
de 65 años o más

En cuanto a los países, cuatro países asiáticos 
destacan por ser los que más atención otorgan a 
la sostenibilidad: Indonesia, la India, Tailandia y 
China. De e¡media, los inversores de estos países 
llevan a cabo siempre o de forma habitual entre 
cuatro y cinco comportamientos sostenibles. 
La India se sitúa en cabeza y realiza de media 
4,8 de las siete prácticas enumeradas. Cerca de 
tres cuartas partes (73%) de los encuestados en 
Indonesia invierten en fondos sostenibles frente 
a aquellos que no tienen en cuenta factores de 
sostenibilidad, seguidos del 67% en la India, el 
65% en Tailandia y el 64% en China.

Dos países asiáticos aparecen también en la 
parte baja de la lista, ya que tan solo un 16% de 
los japoneses invierten en fondos sostenibles 
como medio para influir de forma positiva en la 
sociedad, mientras que en Hong Kong lo hace 
un 26%. En lo referente a los comportamientos 
sostenibles, los inversores de Japón realizan de 
media 2,2 de las siete prácticas siempre o de 
forma habitual, mientras que los de Hong Kong 
promedian 2,5.
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Comportamientos sostenibles por grupo de edad

La edad desempeña un papel en los 
comportamientos adoptados para influir de 
forma positiva en la sociedad. Las personas con 
edades comprendidas entre los 18 y los 44 años 
son considerablemente más propensas a ser 
conscientes de su huella de carbono siempre o 
de forma habitual en comparación con aquellos 
de 65 años o más. A la inversa, los grupos de 
mayor edad tienden a reducir o reciclar sus 
residuos domésticos en mayor medida que las 
generaciones más jóvenes.

La inversión en fondos sostenibles, frente a 
aquellos que no tienen en cuenta factores de 
sostenibilidad, como forma de contribuir a una 
sociedad más sostenible es practicada siempre 
o de forma habitual por un 52% de las personas 
de entre 18 y 34 años, frente a tan solo un 28% 
de las personas de 65 años o más.

Tengo en cuenta mi 
huella de carbono 
a la hora de tomar 
decisiones respecto 
del transporte y el 
consumo energético 
de mi hogar 

 Compro alimentos 
orgánicos 

Compro en negocios 
con un historial de 
responsabilidad  
social positivo 

Reduzco o reciclo mis 
residuos domésticos 

Evito las empresas 
con un historial 
polémico

Invierto en fondos 
sostenibles frente a 
aquellos que no tienen 
en cuenta factores de 
sostenibilidad

Compro bienes 
producidos 
localmente, frente a 
aquellos transportados 
desde largas distancias
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21%

23%

19%

Resulta alentador ver que la inversión 
sostenible está ganando importancia en todo 
el mundo, y Asia es la región donde más 
inversores declaran que su trascendencia 
ha aumentado. América presenta la mayor 
proporción de inversores que ha apreciado un 
cambio de mentalidad significativo, ya que un 
37% de los mismos afirma que la importancia 
de la inversión sostenible ha aumentado 
considerablemente durante los últimos cinco 
años, frente al 29% en Asia y al 25% en Europa 
(porcentajes no incluidos en el gráfico).

La inversión sostenible  
está cobrando una  
mayor importancia

3%

3%

3%

79%

74%

76%

EUROPA

ASIA

AMÉRICA
3%

22%

75%

Variación de la importancia de la inversión  
sostenible durante los últimos cinco años

GLOBAL

85%
de los inversores en 
Portugal afirman que la 
inversión sostenible es 
cada vez más importante

64%
de los inversores en 
Dinamarca afirma que la 
inversión sostenible es 
cada vez más importante

Notablemente / Algo  
más importante

Sin variación

Notablemente / Algo 
menos importante
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País Notablemente / Algo  
más importante

Sin variación Notablemente / Algo  
menos importante

Australia 70% 28% 2%

Austria 76% 21% 3%

Bélgica 67% 29% 4%

Brasil 89% 9% 2%

Canadá 58% 38% 4%

Chile 83% 14% 3%

China 86% 13% 1%

Dinamarca 64% 32% 4%

Francia 77% 20% 3%

Alemania 79% 18% 3%

Hong Kong 82% 15% 3%

India 95% 3% 2%

Indonesia 97% 2% 1%

Italia 73% 25% 2%

Japón 44% 54% 2%

Polonia 79% 18% 3%

Portugal 85% 13% 2%

Rusia 74% 23% 3%

Singapur 75% 22% 3%

Sudáfrica 88% 10% 2%

Corea del Sur 69% 21% 10%

España 78% 20% 2%

Suecia 77% 19% 5%

Suiza 76% 22% 2%

Taiwán 83% 14% 3%

Tailandia 90% 8% 2%

Países Bajos 69% 27% 4%

EAU 86% 10% 4%

Reino Unido 68% 30% 2%

EE. UU. 75% 22% 3%

Casi el 100% de los inversores de Indonesia 
señalan que su importancia ha aumentado 
durante los últimos cinco años, mientras 
que, por el contrario, menos de la mitad 
de los encuestados en Japón ha apreciado 
un incremento. En Europa, un 85% de los 
inversores portugueses afirma que la inversión 
sostenible ha cobrado importancia, mientras 
que tan solo un 64% de los daneses opina así.

Esta tendencia concreta parece estar 
impulsada por un cambio de perspectiva 
sobre esta clase de inversiones por parte de 
las generaciones más jóvenes, ya que más de 
4 de cada 5 personas (83%) de entre 18 y 44 
años considera que la inversión sostenible es 
más importante para ellos ahora que hace 
cinco años. En comparación, tan solo un 63% 
de las personas de 55 años o más cree que la 
inversión sostenible ha cobrado importancia 
para ellos.

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o más 39% 2%

31% 3%

26% 2%

17% 3%

12% 3%

14% 5%

Notablemente / Algo  
más importante

Igual de importante Notablemente / Algo 
menos importante

80%

86%

80%

71%

66%

59%
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Obtener beneficios y generar 
un impacto positivo no son 
mutuamente excluyentes

Un hallazgo prometedor es la proporción 
relativamente reducida de personas que no 
llevan a cabo inversiones sostenibles por temor 
a que su rentabilidad sea inferior a la que 
ofrece la inversión no sostenible. Tan solo uno 
de cada cuatro inversores citó la rentabilidad 
como una preocupación en este contexto.

Este temor es mayor en Asia, región en la que 
más de un tercio de los inversores de China 
(39%), Indonesia (38%) y Tailandia (34%) lo 
identificó como un obstáculo. Únicamente un 
13% de los inversores de Japón lo considera un 
factor por el que no invierten (o no invierten 
más) en fondos sostenibles, a pesar de su 
tendencia a invertir en menor medida en ellos, 
como veremos más adelante.

País Inversores a los que les preocupa 
que la inversión sostenible ofrezca 
una rentabilidad inferior a la de la 
inversión no sostenible

País Inversores a los que les preocupa 
que la inversión sostenible ofrezca 
una rentabilidad inferior a la de la 
inversión no sostenible

Australia 23% Polonia 28%

Austria 21% Portugal 24%

Bélgica 19% Rusia 29%

Brasil 27% Singapur 29%

Canadá 24% Sudáfrica 24%

Chile 23% Corea del Sur 24%

China 39% España 25%

Dinamarca 18% Suecia 22%

Francia 19% Suiza 23%

Alemania 20% Taiwán 33%

Hong Kong 29% Tailandia 34%

India 32% Países Bajos 21%

Indonesia 38% EAU 22%

Italia 23% Reino Unido 25%

Japón 13% EE. UU. 27%

GlobalAsia EuropaAmérica

26%
25%

29%

23%

Porcentaje de inversores a los que les preocupa que la inversión sostenible 
ofrezca una rentabilidad inferior a la de la inversión no sostenible
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26%

29%

20%

5%

4%

4%

4%

26%

6%

7%

6%

4%

Como cabría esperar, la mayor importancia 
concedida a la inversión sostenible ha afectado 
la medida en que la gente recurre a ella. En los 
últimos cinco años, un 64% de los encuestados 
a escala global ha incrementado su asignación 
a inversiones sostenibles. Asia presenta una 
vez más la mayor proporción de inversores 
que ha modificado su enfoque, ya que siete 
de cada diez (69%) manifestaron haber 
aumentado sus inversiones sostenibles. 

El auge de la  
inversión sostenible

69%

60%

64%

66%

Variación de la inversión en fondos sostenibles durante los últimos cinco años

70%
de los inversores en 
EE.UU. han aumentado su 
asignación a inversiones 
sostenibles en los últimos 
cinco años

27%
de los inversores en Corea 
del Sur han reducido su 
asignación a inversiones 
sostenibles en los últimos 
cinco años

Notablemente / Algo mayor

Sin variación

Notablemente / Algo 
inferior/ Ya no invierte

Nunca he invertido en fondos 
sostenibles y sigo sin hacerlo

EUROPA

ASIA

AMÉRICA

GLOBAL
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Casi todos los encuestados (93%) en Indonesia 
declaran haber aumentado sus inversiones 
sostenibles. Japón destaca con un 19% de 
personas que nunca ha invertido en fondos 
sostenibles, porcentaje muy superior al de los 
demás países analizados en el informe. Corea 
del Sur muestra la mayor proporción: más de 
una cuarta parte de sus inversores (27%) ha 
reducido sus inversiones sostenibles durante los 
últimos cinco años. 

Los inversores más jóvenes son más propensos 
a haber modificado sus inversiones en fondos 
sostenibles durante los últimos cinco años, ya 
que un 75% de las personas de entre 25 y 34 
años las ha aumentado, frente a tan solo un 
43% en el caso de aquellos de 65 años o más. 

Con un 47%, Dinamarca cuenta con la 
proporción más reducida en Europa de 
personas que aumentaron sus inversiones 
sostenibles. De modo similar, Canadá se 
desvía de la media global con tan solo un 
46% de aumento de la inversión en fondos 
sostenibles. Para contextualizar los datos 
anteriores, cabe mencionar que un 70%  
de los encuestados en EE. UU. ha 
incrementado sus inversiones.

País Notablemente /  
Algo mayor

Sin variación Notablemente / Algo  
inferior/ Ya no invierte

Nunca he invertido en 
fondos sostenibles y  
sigo sin hacerlo

Australia 56% 37% 5% 3%

Austria 56% 30% 7% 7%

Bélgica 51% 34% 12% 4%

Brasil 79% 14% 5% 2%

Canadá 46% 42% 5% 7%

Chile 73% 16% 8% 3%

China 84% 13% 2% 1%

Dinamarca 47% 38% 10% 5%

Francia 68% 23% 7% 3%

Alemania 63% 28% 6% 3%

Hong Kong 61% 28% 5% 6%

India 89% 6% 5% 0%

Indonesia 93% 3% 3% 1%

Italia 63% 25% 9% 3%

Japón 32% 46% 3% 19%

Polonia 51% 37% 9% 3%

Portugal 69% 24% 4% 3%

Rusia 64% 28% 5% 4%

Singapur 59% 33% 4% 5%

Sudáfrica 76% 20% 2% 2%

Corea del Sur 46% 26% 27% 1%

España 65% 26% 6% 3%

Suecia 61% 26% 9% 3%

Suiza 59% 30% 6% 5%

Taiwán 77% 16% 5% 2%

Tailandia 87% 7% 6% 1%

Países Bajos 58% 29% 8% 5%

EAU 77% 11% 10% 2%

Reino Unido 56% 37% 4% 3%

EE. UU. 70% 25% 2% 4%

Notablemente / Algo mayor

Sin variación

Notablemente / Algo 
inferior/ Ya no invierte

Nunca he invertido en fondos 
sostenibles y sigo sin hacerlo

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o más 45% 8%

36% 7%

32% 5%

22% 3%

16% 2%

14% 2%71%

75%

69%

59%

53%

43%

13%

7%

6%

5%

4%

4%

Variación de la inversión en fondos sostenibles durante los últimos cinco años
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Los inversores asignan una 
proporción considerable de sus 
carteras a inversiones sostenibles

De todos aquellos que llevan a cabo 
inversiones sostenibles (y saben en qué 
medida), la media de la asignación total de 
sus carteras a estas inversiones es del 39% en 
términos globales. De entre las regiones que 
invierten de modo sostenible, la que lo hace 
en mayor medida es América, con un 44%. 

Este resultado viene determinado en gran 
medida por los inversores en EE. UU. que, en 
promedio, invierten la mitad de su cartera en 
fondos sostenibles (50%).

Los países europeos parecen ser más 
conservadores. Así, los inversores de 
Alemania asignan un 33%; Francia, un 34%; 
Bélgica, un 34%; Austria, un 34%; España,  
un 34%; Suiza, un 35%; y el Reino Unido,  

La edad es un catalizador de la inversión en 
fondos sostenibles, ya que los inversores más 
jóvenes destinan una mayor parte de su cartera 
a ellos. Los Millennials —entre 18 y 36 años— 
asignan de media un 41% de sus carteras 
a inversiones sostenibles, mientras que los 
inversores de 65 años o más invierten de media 
un 34% de sus carteras en fondos sostenibles.

País Porcentaje promedio de  
cartera asignado a inversiones 
sostenibles (incluidos países que 
no invierten nada)

País Porcentaje promedio de  
cartera asignado a inversiones  
sostenibles (incluidos países que  
no invierten nada)

Australia 36% Polonia 38%

Austria 34% Portugal 39%

Bélgica 34% Rusia 31%

Brasil 40% Singapur 30%

Canadá 33% Sudáfrica 45%

Chile 42% Corea del Sur 35%

China 45% España 34%

Dinamarca 43% Suecia 45%

Francia 34% Suiza 35%

Alemania 33% Taiwán 37%

Hong Kong 25% Tailandia 41%

India 42% Países Bajos 39%

Indonesia 45% EAU 43%

Italia 36% Reino Unido 35%

Japón 24% EE. UU. 47%

un 35%. A pesar de que el 72% de los 
inversores de Emiratos Árabes Unidos declara 
no invertir, o no hacerlo en mayor medida, 
en fondos sostenibles debido a una falta de 
información/entendimiento, estos inversores 
asignan de media un 43% de sus carteras de 
inversión totales a estos fondos.

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 o más

Porcentaje de la cartera total invertido en fondos de inversión sostenibles

Porcentaje de cartera asignado a inversiones sostenibles  
por los inversores en fondos sostenibles

América

Asia

Europa

Global

44%

38%

37%

39%

43%

34%33%33%
38%

41%
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¿Poseer mayores 
conocimientos sobre 
inversión conduce a 
aumentar la asignación a 
fondos sostenibles?
Los inversores que describen sus 
conocimientos sobre inversión como 
avanzados o de nivel experto invierten una 
mayor proporción de sus carteras totales 
en inversiones sostenibles (42%), frente a 
aquellos que estiman que sus conocimientos 
son de nivel principiante o básico (32%). 

Por regiones, esta tendencia es más acentuada 
entre los inversores de América: aquellos que 
estiman tener unos conocimientos de nivel 
experto invierten un 65% de sus carteras de 
inversión totales en inversiones sostenibles, 
mientras que los principiantes destinan 
únicamente un 34%. 

Porcentaje de la cartera de inversión total asignado a inversiones sostenibles

Porcentaje de la cartera total asignado a inversiones sostenibles 

32%

Principiante / básico

36%

Intermedio

Avanzado / experto
42%

Principiante Básico Intermedio Avanzado Experto

34
%

28
%

36
%

33
%

31
%

29
%

34
%

32
%

37
%

36
%

34
% 36

%

41
%

41
%

37
% 39

%

65
%

51
%

4
6%

54
%

América Asia Europa Global
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País Principiante / Básico Intermedio Avanzado / Experto Media

Australia 38% 34% 38% 36%

Austria 33% 35% 33% 34%

Bélgica 32% 35% 34% 34%

Brasil 28% 37% 47% 40%

Canadá 32% 33% 35% 33%

Chile 33% 44% 47% 42%

China 41% 45% 50% 45%

Dinamarca 45% 41% 46% 43%

Francia 28% 33% 37% 34%

Alemania 28% 33% 33% 33%

Hong Kong 19% 26% 28% 25%

India 42% 36% 46% 42%

Indonesia 39% 41% 53% 45%

Italia 32% 34% 39% 36%

Japón 19% 25% 31% 24%

Polonia 32% 35% 41% 38%

Portugal 35% 37% 46% 39%

Rusia 24% 30% 35% 31%

Singapur 25% 31% 33% 30%

Sudáfrica 37% 45% 49% 45%

Corea del Sur 31% 36% 39% 35%

España 31% 33% 39% 34%

Suecia 45% 44% 47% 45%

Suiza 34% 32% 38% 35%

Taiwán 29% 37% 44% 37%

Tailandia 32% 42% 50% 41%

Países Bajos 40% 39% 39% 39%

EAU 41%* 42% 45% 43%

Reino Unido 30% 32% 41% 35%

EE. UU. 34% 37% 56% 47%

*Aviso: base reducida (n<30) – solo para uso direccional.

42%
Porcentaje de la cartera 
asignado a inversión 
sostenible por aquellos 
que afirman que tienen 
conocimientos avanzados 
o se consideran expertos 
en materia de inversión
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Conocimiento sobre inversión y 
expectativas de rentabilidad
Además de invertir una proporción más 
importante de su cartera total en inversiones 
sostenibles, las personas que declaran contar 
con mayor nivel de conocimientos sobre 
inversión (avanzado/experto) también esperan 
obtener unas rentabilidades más significativas 
con sus carteras de inversión total durante los 
próximos cinco años: un 11% anual, de media, a 
escala global. 

Esta correlación entre una mayor inversión 
en fondos sostenibles y una expectativa de 
rentabilidad superior sugiere que las personas 
con un nivel de conocimientos más elevado son 
más conscientes del potencial que la inversión 
sostenible ofrece para lograr tanto beneficios 
como para influir de forma positiva en la 
sociedad. Todos los países que participaron en 
la encuesta mostraron una tendencia similar en 
este aspecto.

Porcentaje de la cartera de inversión total asignado  
a inversiones sostenibles

Expectativas de rentabilidad para la cartera total

País Conocimiento  
avanzado/experto

Media del país Conocimiento  
avanzado/experto

Media del país

Australia 38% 36% 10% 9%

Austria 33% 34% 10% 8%

Bélgica 34% 34% 8% 7%

Brasil 47% 40% 16% 15%

Canadá 35% 33% 9% 8%

Chile 47% 42% 14% 12%

China 50% 45% 14% 13%

Dinamarca 46% 43% 10% 9%

Francia 37% 34% 9% 8%

Alemania 33% 33% 9% 8%

Hong Kong 28% 25% 11% 9%

India 46% 42% 14% 14%

Indonesia 53% 45% 18% 17%

Italia 39% 36% 9% 7%

Japón 31% 24% 12% 9%

Polonia 41% 38% 11% 11%

Portugal 46% 39% 14% 10%

Rusia 35% 31% 14% 13%

Singapur 33% 30% 11% 9%

Sudáfrica 49% 45% 14% 13%

Corea del Sur 37% 35% 9% 8%

España 39% 34% 11% 9%

Suecia 47% 45% 10% 9%

Suiza 38% 35% 9% 7%

Taiwán 44% 37% 13% 12%

Tailandia 50% 41% 19% 16%

Países Bajos 39% 39% 10% 8%

EAU 45% 43% 15% 13%

Reino Unido 41% 35% 9% 8%

EE. UU. 56% 47% 8% 9%

Expectativas de rentabilidad frente a inversión sostenible en función del 
nivel de conocimientos sobre inversión que dicen poseer

Principiante / Básico Intermedio Experto / Avanzado

50%

40%

30%

20%

10%

00%

8.8% 9.7% 10.9%

32%
36%

42%

Porcentaje medio de la cartera de inversión 
total destinado a inversiones sostenibles

Rentabilidad anual total media (%) 
esperada de la cartera de inversión total
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¿Invertirías en fondos 
sostenibles si tuvieses más 
información al respecto?
La inversión sostenible ofrece a las personas la oportunidad 
de aplicar en sus inversiones los mismos valores sociales 
y medioambientales de los que hacen gala en sus vidas 
cotidianas, al tiempo que disfrutan de un potencial de 
rentabilidad tan sólido como el que ofrece la inversión 
en fondos no sostenibles. Los inversores que declararon 
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. Un 
gran número de inversores a escala global cita la falta 
de información como un impedimento para recurrir en 
mayor medida a esta clase de inversiones. Colmar esta 
laguna informativa podría ser la clave para que la inversión 
sostenible se convierta en la norma.

Acerca del estudio 
Schroders encargó a Research Plus Ltd la elaboración, entre 
el 20 de marzo y el 23 de abril de 2018, de un estudio online 
independiente en el que participaron 22.000 inversores de 30 
países a escala global, como Australia, Brasil, Canadá, China, 
Francia, Alemania, la India, Italia, Japón, los Países Bajos, 
España, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Estados 
Unidos, entre otros. Este estudio entiende por «inversores» a 
aquellas personas que invertirán un mínimo de 10.000 euros 
(o su contravalor en otras divisas) en los próximos doce meses 
y que hayan modificado sus inversiones en los últimos diez 
años. Estas personas representan las opiniones y perspectivas 
de los inversores en cada país incluido en el estudio.

Información Importante 
Su contenido no constituye una oferta, solicitud ni 
recomendación de compra o venta respecto de ningún 
instrumento financiero, ni de adopción de ninguna estrategia 
de inversión. Se considera que la información recogida en el 
presente documento es fiable, si bien Schroders no garantiza 
su exhaustividad o exactitud. Todos los datos provienen 
de nuestras propias fuentes y se proporcionan sin ningún 
tipo de garantía, por lo que deberían verificarse de forma 
independiente antes de su divulgación o uso. 

Los datos de terceros son propiedad u objeto de licencia de 
quien los proporciona y no podrán reproducirse o extraerse 
ni utilizarse con ningún otro fin sin el consentimiento del 
proveedor de los datos. Ni nosotros, ni el proveedor de datos, 
nos hacemos responsables de ningún dato de terceros. Este 
material no constituye una recomendación contable, jurídica 
o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. No 
debería basarse en las opiniones e información recogidas en 
el documento a la hora de tomar decisiones estratégicas y/o 
de inversión individuales. La compañía no se responsabiliza 
de los errores de hecho u opiniones. Todas las referencias a 
títulos, sectores, regiones o países se realizan únicamente con 
fines ilustrativos. 

En este documento Schroders ha expresado sus opiniones, que 
podrán variar.

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.

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 
por Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall, 
London, EC2M 5TN, UK. N.º de registro: 1893220 Inglaterra. 
Entidad autorizada y supervisada por la Autoridad de Conducta 
Financiera del Reino Unido (FCA).
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