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Resumen 
Cada vez es más común que la gente se preocupe porque sus acciones no repercutan 
negativamente en el medio ambiente y en la sociedad. Por ello, la inversión socialmente 
responsable se encuentra en un momento de crecimiento en nuestra sociedad, y nos 
muestra la posibilidad que hay de invertir generando un impacto positivo. El documento 
elaborado presenta cómo han ido evolucionando y creándose así los diferentes bancos 
éticos y productos sostenibles. Para demostrar su evolución se ha realizado un estudio de 
fondos socialmente responsables. 
 
Palabras clave: finanzas éticas, finanzas sostenibles,  inversión socialmente responsable, 
criterios ASG (ambientales, sociales y gobierno). 
 
Laburpena  
Gero eta ohikoagoa da jendea kezkatzea, bere ekintzek ez dutelako eragin kaltegarririk 
egiten ingurumenean eta gizartean. Horregatik, gizartean arduratsua den inbertsioa hazten 
ari da gure gizartean, eta horrek erakusten digu inbertitzeko aukera dagoela, inpaktu 
positiboa sortuz. Egindako dokumentuak banku etikoen eta produktu jasangarrien 
bilakaera eta sorrera erakusten du. Horien bilakaera frogatzeko, sozialki arduratsuak diren 
funtsen azterketa bat egin da. 
 
Hitz gakoak: finantza etikoak, finantza jasangarriak, inbertsio sozialki arduratsua, ESG-
ko irizpideak (ingurumenekoak, sozialak eta gobernua). 
 
Abstract 
It is more and more common for people to worry about the negative impact that can 
generate their actions to the environment and to the society. Therefore, the socially 
responsible investment is at a time of growth in our society, and it can show us the 
possibility of investing generating a positive impact. The developed document introduce 
how it has been evolved and it has also focused on the different ethical banks and 
sustainable products. To show its evolution it has been done a research on socially 
responsible funds. 
 
Keywords: ethical finance, sustainable finance, socially responsible investment, ESG 
(environmental, social and governance) criteria. 
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1. Introducción 
 1.1. Motivaciones y objetivos 
 
Desde la crisis de 2008, la población es más consciente de los riesgos que pueden generar 
las malas decisiones de unos pocos en toda la sociedad. Por ello, desde entonces todo está 
mejor regulado y las alternativas a la banca tradicional son mayores. Sin embargo, solo 
una pequeña parte de la población sabe que se puede invertir generando un impacto 
positivo y que además, estas inversiones tienen una gran rentabilidad sobre todo a largo 
plazo. El riesgo que tienen las ISR puede llegar a ser algo menor debido a la pequeña 
volatilidad que tienen, porque las empresas en las que se invierte cumplen con unos 
criterios sociales, medioambientales y de gobierno, y esto hace que sean menos 
arriesgadas.  
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio de los fondos de inversión que 
gestiona Etica Sgr, gestora italiana, propiedad de Banca Popolare Etica. Pero ese objetivo, 
se compone de otros subobjetivos que son los siguientes: 

• Analizar las diferencias que hay entre las finanzas éticas y las sostenibles. 
• Comprender qué es la inversión socialmente responsable y los criterios que se 

deben cumplir. Además, se analizará su evolución a lo largo de estos años, 
concretamente en España. 

• Entender las diferencias que hay entre la banca ética y la tradicional, y los puntos 
positivos que tiene la ética a través de un caso práctico. 

• Realizar un estudio de la entidad Fiare y la gestora de fondos Etica Sgr y 
comprender los criterios de selección que siguen en la elección de empresas. 

• Obtener conclusiones sobre el estudio realizado y afirmar si es o no realmente 
beneficiosa la inversión socialmente responsable y si es posible obtener beneficios 
de ello. 
 

Aunque no es uno de los puntos principales a analizar, se van a tener muy en cuenta los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Y los resultados obtenidos 
se mostrarán en las conclusiones.  
 
Por todo ello, me gustaría plantear y resolver la siguiente pregunta, ¿por qué no 
invertimos en fondos socialmente responsables o fondos éticos, si la rentabilidad que se 
obtiene a largo plazo es la misma que en los fondos que no lo son, y si además, hacemos 
un bien a la sociedad y al medio ambiente? Pero es importante destacar que este trabajo 
no pretende hacer de menos a las finanzas tradicionales y poner a las sostenibles por 
encima, sino realizar un estudio que demuestre que con los fondos socialmente 
responsables es posible obtener rentabilidad. 
 
 

1.2. Justificación 
 
Cada vez es menor la confianza que tienen los clientes en sus entidades financieras, y esto 
es debido en gran parte a las crisis que estas han generado con sus decisiones y clausulas 
abusivas. Es por ello, que este año, 2021, se están produciendo muchas sentencias en 
contra de la banca por excesos contra sus clientes en productos y cláusulas hipotecarias 
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(Solá1, 2021). Además, el Banco de España también se ha posicionado a favor de los 
ciudadanos sancionando “a muchas de estas entidades por falta de información” (Solá, 
2021). 
 
La razón de la elección de este tema, es por el poco conocimiento que tiene la sociedad 
sobre la banca ética a nivel nacional, pero sobre todo el desconocimiento es mayor si nos 
fijamos en las Inversiones Socialmente Responsables (ISR). Con este trabajo se desea 
mostrar otras alternativas a las finanzas tradicionales.  
 
Tras revisar toda la literatura encontrada, se ha podido observar que hay gran cantidad de 
información sobre la banca ética, pero muy poca sobre los fondos éticos o ISR. Aunque 
es cierto que hay mucha información acerca de Banca Etica Fiare, que es el caso de 
estudio, y muchos trabajos y documentos realizado sobre ella, ninguno se centra en la 
manera en la que esta entidad gestiona los subfondos junto con la gestora Etica Sgr.  
 
Como he expuesto, son diversas las causas por las que me he decantado por este tema. Al 
igual que como he mencionado en el inicio de este apartado, junto con la sociedad yo 
también tenía un conocimiento muy escaso sobre la banca ética y todos sus entresijos. A 
mi parecer, este documento puede servir de guía para que estudiantes e incluso a personas 
de a pie tengan un conocimiento sobre el tema, y sepan las diferencias que hay entre los 
bancos éticos y los que no lo son. Así de esta forma ser libres para decidir hacia donde 
destinar su dinero. Como alguien dijo alguna vez “la verdad os hará libres” (Anónimo, 
s.f.). Pienso que es un momento de cambio y evolución hacia una sociedad mas consciente 
y responsable.  
 
 

1.3. Metodología  
 
Para la elaboración de este trabajo se ha realizado una revisión de la literatura 
centrándonos en conceptos como las finanzas éticas y las sostenibles, las inversiones 
socialmente responsables, la banca ética, fondos éticos, normativa sobre finanzas 
sostenibles y diferentes bancos éticos.  
 
En primer lugar, se han usado fuentes primarias como un  curso online ofrecido por medio 
de la Universidad del País Vasco (UPV) llamado Finanzas Éticas: Una alternativa real 
para poner valor en las personas desde el 13 de octubre al 20 de noviembre de 2020, y 
otro curso online de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
denominado Inversión Socialmente Responsable: retos para la sostenibilidad y el 
desarrollo desde el 1 hasta el 21 de marzo de 2021. Para obtener información más veraz 
sobre el caso analizado, se ha realizado una entrevista a Juan Gabiri Soga, responsable 
comercial y de desarrollo estratégico en Fiare.  
 
En segundo lugar, se han empleado fuentes secundarias para la realización del trabajo y 
la obtención de los resultados. Fuentes oficiales como la página web de la Comisión 
Europea donde se han obtenido diferentes normativas, la página del Banco de España o 
la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Adicionalmente, se han 
consultado revistas y periódicos online como el diario expansión o el economista. Gran 

 
1 Solá, V. (02 de mayo de 2021). La banca se sienta en el banquillo acusada de años de abusos contra 
sus clientes. Rtve. https://www.rtve.es/noticias/20210502/banca-se-sienta-banquillo-acusada-anos-
abusos-contra-clientes/2088282.shtml  
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parte de la información obtenida ha sido de la web de Spainsif, donde además, se han 
asistido a charlas que impartían de forma online. Se han hecho consultas también en la 
plataforma Youtube y en páginas webs de diferentes bancos como Fiare, Oikocredit o 
Triodos bank. 
 
Finalmente, hay que destacar el apoyo y la ayuda de Economistas Sin Fronteras para la 
realización y el buen desarrollo del trabajo, que han hecho de guías. 
 
 1.4. Estructura 
 
El documento ha sido organizado en ocho apartados. En primer lugar, se ha realizado una 
introducción del trabajo que cuenta con las motivaciones que se han tenido para la 
elección del tema, los objetivos del trabajo, la metodología seguida y su estructura.  
 
En segundo lugar, se realiza una definición y se exponen las diferencias que hay entre las 
finanzas éticas y las finanzas sostenibles. Después, se muestran cuales son los productos 
financieros sostenibles y la forma que hay para diferenciarlos de los que no los son, y las 
diferentes normativas que hay que regulan las finanzas sostenibles. 
 
Para continuar, definiremos la inversión socialmente responsable, los criterios que tienen, 
las estrategias que hay y cómo ha sido su evolución a lo largo de los años. En este mismo 
apartado se expondrán los riesgos y la rentabilidad de los fondos socialmente 
responsables y la evolución de estos fondos en España. 
 
En el apartado cuatro, se define la banca ética, las diferencias que hay entre la banca ética 
y la tradicional, y se expondrán tres bancos éticos de gran relevancia a nivel español 
(Triodos Bank, Banca Popolare Etica y Oikocredit). 
 
El siguiente punto, apartado cinco, será analizar la Banca Etica Fiare, su historia, misión 
y los órganos que la componen. Además, nos centraremos en la clientela del banco y su 
ratio de morosidad para demostrar su evolución y compararlo con otro banco español, el 
Banco Santander. Así mismo, se muestra la ISR en Fiare y los proyectos y subfondos que 
ofrece como entidad. Como complemento a toda la información se ha realizado una 
entrevista a uno de los primeros miembros que formaron parte del proyecto de Fiare y 
está información se tendrá muy en cuenta porque nos ayudará a entender mejor la creación 
de Fiare. Además, tanto las preguntas como las respuestas de la entrevista serán añadidas 
al final de todo el documento en el Anexo. 
 
Por otro lado, el apartado seis se compone de la gestora Etica Sgr que es la gestora de los 
subfondos de Fiare y de todos los fondos que tiene Banca Etica. En ese punto, además de 
analizar la gestora, expondremos sus criterios de selección de los fondos, los riesgos, la 
estrategia que emplea y la medición que realiza del impacto de los fondos. 
 
El último apartado antes de las conclusiones, es el punto siete que se compone de la 
entrevista realizada a Juan Garibi Soga sobre la entidad en la que trabaja, Fiare. 
 
Finalmente, se elaborarán las conclusiones a las que se han llegado y las referencias 
bibliográficas empleadas para la realización de todo el documento. 
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2. Finanzas Éticas y Sostenibles  
2.1.  ¿Qué entendemos por Finanzas Éticas y Sostenibles? 

 
Aunque se puede pensar que las finanzas éticas y las sostenibles son lo mismo, no lo son 
y tienen una serie de diferencias que mostraremos a continuación. La primera es el 
significado que tienen, las éticas tienen un significado mucho más amplio y recogen a las 
segundas, sobre todo cuando se tiene en cuenta la normativa que sigue cada una de ellas.  
 
Desde Fiare afirman lo siguiente en cuanto a lo que es cada una de ellas: 

“En las finanzas sostenibles, la maximización de los beneficios y el valor de las 
acciones y los dividendos siguen siendo predominantes, tratando de no dañar 
demasiado el medio ambiente.  El enfoque de las finanzas éticas es el contrario: 
se persigue la realización de beneficios económicos, pero es al servicio del 
objetivo de maximizar los beneficios para las personas, las comunidades y el 
planeta” (Fiare, s.f.). 

 
La gran diferencia la veremos con la taxonomía que establece la Unión Europea de las 
finanzas sostenibles, lo cual se verá posteriormente.   
 

2.1.1. Finanzas Éticas  
 

Para comenzar, las Finanzas Éticas no tienen una definición única pero podríamos decir 
que son aquellas que unen la rentabilidad económica y financiera junto con objetivos 
sociales y ambientales. Su finalidad es contribuir a la financiación social, y las actividades 
que realizan con las diferentes entidades deben cumplir con unos principios y criterios 
éticos. 
 
Gassiot2 (2013) afirmó lo siguiente sobre las finanzas éticas: 

La finalidad de las finanzas éticas debe ser promover el ahorro popular y, sobre 
todo, facilitar financiación a los proyectos y entidades de la economía solidaria 
para que puedan desarrollarse. No debemos perder nunca de vista lo importante, 
que la economía solidaria se desarrolle, crezca y tenga mayor incidencia 
económica y social. Sin ello, las finanzas éticas no tienen ningún sentido (P. 77). 
 

La transparencia es uno de los principales principios, que ayuda a que el inversor sepa en 
qué se está invirtiendo su dinero. También es relevante que tenga una gran coherencia, 
sobre todo que sea coherente con los valores de los usuarios ,y las decisiones que se tomen 
deben ser aplicadas desde una ética. Otro de los principios es la implicación aportando un 
valor a la sociedad y la participación de sus socios, así como una buena relación a largo 
plazo con ellos.  Haciendo referencia a lo anterior, se tiene en cuenta la economía real, 
sin generar especulación, y la rentabilidad social, llegando siempre en conjunto a una 
eficiencia y a promover la sostenibilidad. Aunque estos principios son imprescindibles 
para que las finanzas de una empresa sean éticas, si en algún momento se pueden 
contradecir, se dará prioridad a unos sobre otros (Argandoña, 2018).  
 

 
2 Gassiot, R. (2013, 16 abril). Las finanzas éticas como instrumento al servicio de la economía solidaria. 
La experiencia de Coop57. ResearchGate. 
https://www.researchgate.net/publication/276037976_Las_finanzas_eticas_como_instrumento_al_servici
o_de_la_economia_solidaria_La_experiencia_de_Coop57  
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En adicción, las inversiones que realizan estas finanzas  toman como garantía el proyecto 
en que se invierte en sí, e invertirán siempre en las que sean económicamente rentables.  
 
 

2.1.2. Finanzas sostenibles 
  

Antes de comenzar definiendo lo que son las Finanzas Sostenibles, es de gran 
importancia aclarar lo que es el desarrollo sostenible. Este concepto lo define la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED) (1987) como  “aquel que 
satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las capacidades 
de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”, y fue el primer 
concepto que señaló el efecto negativo que podrían tener el desarrollo económico y la 
globalización en el medio ambiente. Esto ha dado lugar a que hoy en día se tenga muy en 
cuenta la sostenibilidad tanto en las finanzas como en las empresas, ya que este concepto 
trata de cumplir las necesidades del presente sin perjudicar a generaciones futuras. 
 
Por lo que se refiere a las Finanzas Sostenibles, la Comisión Europea sugiere que es “la 
financiación para realizar inversiones teniendo en cuenta cuestiones medioambientales, 
sociales y de gobierno”, lo que se podría resumir en que son unas finanzas limitadas por 
un desarrollo mucho más humano y equilibrado que las tradicionales. 
 
Estos criterios que se tienen en cuenta para que sean finanzas sostenibles se denominan 
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El primero de ellos se refiere a 
actividades que pueden influir de forma positiva o negativa en el medio ambiente, muchas 
veces denominado como componente “verde”, el cual está relacionado principalmente 
con el cambio climático. Las cuestiones sociales están vinculadas a acciones que afectan 
a la sociedad, como puede ser cumplir con los derechos de los trabajadores o su salud. Y 
finalmente, el buen gobierno se centra en la forma en la que puede estar dirigida la 
empresa, el riesgo que tenga y su cultura, siendo el punto más importante su transparencia. 
No obstante, al punto al que le dan más peso estas finanzas es al criterio medioambiental, 
y se refleja en la taxonomía que hace la Unión Europea.  
 
Como consecuencia de las finanzas sostenibles, se ha creado una tipología compuesta por 
las ISR, la banca ética y las microfinanzas.  
Las ISR, son inversiones que no solo tienen en cuenta criterios económicos sino también 
criterios extra-financieros, como los mencionados anteriormente en las finanzas 
sostenibles. La segunda tipología, banca ética, cumple una serie de principios como 
transparencia, democracia y sostenibilidad, su objetivo principal no es maximizar sus 
beneficios ya que se centra mucho más en la economía real. Las microfinanzas son 
productos financieros que se ofrecen a personas excluidas del sistema financiero 
tradicional. 
 
 

2.2. Productos Financieros Sostenibles  
 

Lo primero que hay que mencionar, es que estos productos están destinados tanto a 
particulares como a pymes (pequeñas y medianas empresas) como a autónomos. Lo que 
les hace diferentes de los tradicionales es que tienen en cuenta criterios medioambientales, 
sociales y de buen gobierno. Por ello, se dice que estos productos tienen un componente 
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“verde” al tener en cuenta la contaminación o la expulsión de gases que repercuten 
negativamente y aceleran el cambio climático.  
 
No obstante, no  todos los productos que se hacen llamar sostenibles lo son ya que no 
cumplen con los criterios y esto se conoce como  Greenwashing o lavado verde. Este 
concepto lo usan las empresas haciendo referencia a un lavado de imagen, que consiste 
en la adjudicación de etiquetas a productos que se definen como sostenibles cuando en 
realidad no cumplen con sus criterios. Al final estos productos generan un gran problema 
para la sociedad ya que muchas veces no saben identificarlos, y al contrario que los que 
se hacen llamar “verdes”, contribuyen a financiar una economía “marrón” (Ribera, en 
Economía digital, 2019). 
 
Para clasificar los productos, la fuente que se ha tomado de referencia es la página web 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  
Uno de los productos financieros son los Fondos de pensión e inversión los cuales están 
formados por el patrimonio de un grupo de inversores administrados por una entidad 
gestora, y obtienen de ellos unos beneficios.  
Los Bonos verdes y Sociales son títulos de deuda emitidos para financiar proyectos que 
respaldan el cambio climático y desean un impacto social positivo.  
En tercer lugar, situamos a los productos de Capital de Riesgo Social que son inversiones 
para empresas no cotizadas con una serie de criterios sostenibles.  
Finalmente, los microcréditos se pueden definir como pequeños préstamos que se 
conceden a personas o grupos de personas en riesgo de exclusión social o con poca 
capacidad económica y por ello tienen muy difícil acceder a la financiación tradicional.  
 
Junto con estos últimos, los fondos de inversiones y pensiones son los más conocidos 
entre la sociedad, y los que más repercusión tienen a nivel de ahorro e inversión.  
 
Al igual que otros productos financieros, estos también se adquieren a través de un 
intermediario. Sin embargo, al ser productos sostenibles es fundamental solicitar 
información que refleje que cumple con los criterios ASG de manera que nos aseguramos 
que es exactamente lo que estamos buscando.   
 
 

2.3. Normativa Europea sobre las Finanzas Sostenibles  
 
Antes de centrarnos en analizar la normativa que siguen, es de gran relevancia destacar 
que, como se ha mencionado con anterioridad, las finanzas éticas y las sostenibles se 
diferencian en que las primeras tienen un significado mucho más amplio ya que abarcan 
aspectos éticos, sociales y medioambientales. Mientras que las segundas tienen un aspecto 
medioambiental mucho más presente que el social y el de gobierno.  
 
Si bien es verdad que el reglamento de la taxonomía sobre las finanzas sostenibles es un 
gran avance para la identificación de productos socialmente responsables, antes hay que 
mencionar otros acuerdos y pactos para entender en qué consisten y cómo se regulan. 
 
El Acuerdo de París se adoptó a finales de 2015 aunque no es hasta noviembre del año 
siguiente cuando entra en vigor. Es un acuerdo a nivel mundial sobre el cambio climático. 
Su principal objetivo es evitar que el calentamiento global no se produzca tan rápidamente 
y que la temperatura de la tierra no supere los 2!C con respecto a años anteriores a la 
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industrialización. Esto se consigue disminuyendo las emisiones cuanto antes, además así 
se reducen los riesgos y el impacto del cambio climático.  
 
Para alcanzar los objetivos, una gran cantidad de países se han unido al acuerdo y estos 
se reúnen cada 5 años y comunican cómo van sus objetivos nacionales de reducción de 
emisiones. Los objetivos que establece cada país deben ser cada año más ambiciosos, 
además el pacto declara que para poder lograrlo de forma plena, los países desarrollados 
deben prestar asistencia financiera a los menos favorables.  
 

“Todas las Partes deberían cooperar para mejorar la capacidad de las Partes que 
son países en desarrollo de aplicar el presente Acuerdo. Las Partes que son países 
desarrollados deberían aumentar el apoyo prestado a las actividades de fomento 
de la capacidad en las Partes que son países en desarrollo” (Acuerdo de París, 
2015), (Art. 11. 3). 

 
El Plan de Acción: Financiar el Desarrollo Sostenible se presentó en marzo de 2018 y 
su propósito es abordar los objetivos climáticos (logrando el Acuerdo de París), los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ODS de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, los riesgos de sostenibilidad y medioambientales, desde un 
punto financiero y económico. En definitiva, conseguir una economía más sostenible y 
para ello ha establecido 10 Acciones, que mediante todas ellas se consigue una economía 
mucho más sostenible. 
 
A continuación, se muestra el desarrollo del Plan de Acción que es una hoja de ruta que 
marca los pasos que se llevarán a cabo para lograr una economía más o completamente 
sostenible. Para alcanzar el objetivo mencionado, es importante seguir las acciones que 
establece el plan y también será de suma importancia la elaboración de reglamentos o 
leyes que lo regulen. 
 

Figura 2.1. Desarrollo del Plan de Acción 

 
  

Fuente: Spainsif (s.f.) 
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Para llevar a cabo este plan y reorientar la economía de hoy en día hacia una más 
sostenible, desde el plan3 elaborado, plantean 10 acciones a seguir para lograrlo 
(Comisión Europea, 2018) : 
 

- Acción 1: Elaborar un sistema de clasificación de la UE para las 
actividades sostenibles. 

- Acción 2: Crear normas y etiquetas para los productos financieros verdes. 
- Acción 3: Fomentar la inversión en proyectos sostenibles. 
- Acción 4: Incorporar la sostenibilidad al ofrecer asesoramiento financiero. 
- Acción 5: Elaborar parámetros de referencia de sostenibilidad. 
- Acción 6: Integrar mejor la sostenibilidad en las calificaciones crediticias 

y los estudios de mercado. 
- Acción 7: Clarificar las obligaciones de los inversores institucionales y los 

gestores de activos. 
- Acción 8: Incorporar la sostenibilidad a los requisitos prudenciales. 
- Acción 9: Reforzar la divulgación de información sobre sostenibilidad y 

la elaboración de normas contables. 
- Acción 10: Fomentar un gobierno corporativo sostenible y reducir el 

cortoplacismo en los mercados de capitales.  
 
De acuerdo con la legislación española, en ese mismo año, el Gobierno de España 
presentó ante Naciones Unidas una serie de políticas relativas al desarrollo sostenible y 
al cambio climático. Su objetivo es acabar con la pobreza, la desigualdad, la economía 
circular y el cambio climático, además de la cooperación internacional. Es importante 
mencionar que España está dentro del Acuerdo de París y que por ello tiene que cumplir 
con unos objetivos a largo plazo en materia de sostenibilidad.  
 
En el año 2019 se aprobó el Pacto Verde Europeo 4(Green Deal) y es una estrategia que 
lucha contra el cambio climático y desea que la economía de la Unión Europea sea 
sostenible y justa. En definitiva, se desea lograr la neutralidad climática en el continente 
europeo y esto es clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. 
 
“En un contexto de calentamiento de la atmósfera y de cambio del clima, de 
contaminación y destrucción de bosques y océanos, con el riesgo de extinción de un 
millón de los ocho millones de especies que pueblan el planeta, el Pacto Verde Europeo 
pretende dar respuesta a estos desafíos. Su objetivo es “transformar la UE en una sociedad 
equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y 
competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 
y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”, aspirando, 
igualmente, a “proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a 

 
3 Comisión Europea. (2018). Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible. https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es  
4 Comisión Europea. (2019). Comunicación de la Comisión. El Pacto Verde Europeo. https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640  
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proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos 
medioambientales de forma justa e integradora” (Comisión Europea, 2019). 
 
El Pacto Verde Europeo (2019) asegura que su sentido es porque “se trata de una nueva 
estrategia de crecimiento que tiene como objetivo transformar la UE en una sociedad justa 
y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva 
donde no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y donde el 
crecimiento económico esté desvinculado del uso de recursos”  
 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, (2019) ha expresado las 
siguientes palabras:  

El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento, un 
crecimiento que aporta más de lo que consume. Muestra cómo transformar nuestro 
modo de vivir y trabajar, de producir y consumir, para que vivamos de forma más 
sana y nuestras empresas sean innovadoras. Todos podemos participar en la 
transición y todos podemos aprovechar las oportunidades que brinda. Si somos 
los primeros en dar este paso y si lo hacemos con premura, contribuiremos a que 
nuestra economía sea líder mundial. Vamos a poner todo nuestro empeño en 
lograrlo, por el bien del planeta y de la vida que sustenta, por el patrimonio natural 
de Europa, por la biodiversidad, por nuestros bosques y por nuestros mares. Si 
demostramos al resto del mundo cómo ser sostenible y competitivo, podemos 
convencer a otros países para que se unan. 

 
Para que el pacto se lleve a cabo, se deben cumplir una serie de puntos que están definidos 
en una hoja de ruta donde se agrupan todos los sectores aunque se hace especial mención 
en los que producen mayores emisiones de CO2 como lo son la industria, la energía y el 
transporte. Como parte de ello, en enero de 2020 se presentó el plan europeo de 
inversiones del Pacto Verde, que facilitará las inversiones públicas y privadas, y a su vez 
ayudará a desbloquear los fondos privados. El resultado será la movilización de un 
mínimo de un billón de euros de inversiones sostenibles en la próxima década. 
Así mismo, la UE dará soporte financiero y técnico a los lugares, las empresas y las 
personas más afectadas por el cambio hacia una economía verde. A esto último se le 
denomina Mecanismo para una Transición Justa, y supondrá obtener unos 100.000 
millones de euros durante el período 2021-2027 para ayudar en los lugares más afectados. 
 
Finalmente, la regulación más importante que se ha realizado en cuanto a las Finanzas 
Sostenibles es la Taxonomía de la UE. Esta regulación es un gran paso que ayudará a 
identificar los productos sostenibles de los que no lo son y a su vez permitirá que el Pacto 
Verde se lleve a cabo. 
 
Para la regulación de las finanzas sostenibles, la Unión Europea ha elaborado una 
Taxonomía la cual define cuando una actividad es sostenible y cuando no, en definitiva 
es el diccionario para las finanzas sostenibles. Muchos expertos coinciden en que va a ser 
de gran ayuda para tener criterios comunes a la hora de identificar si un producto es 
socialmente responsable o no lo es, y tener así de alguna manera una definición. 
 
Este reglamento ha sido elaborado por el Consejo de la Unión Europea (2020) y está 
compuesto por seis objetivos ambientales. Los dos primeros se han establecido antes de 
acabar el año 2020 y para el resto su aplicación es un año después, finales de 2021.  
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1. La mitigación del cambio climático 
“Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a mitigar el cambio climático cuando dicha actividad contribuya 
de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias 
antropogénicas peligrosas con el sistema climático en consonancia con el 
objetivo a largo plazo referente a la temperatura del Acuerdo de París” 
(Reglamento (EU) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, Art. 
10 ). 
 

2. La adaptación al cambio climático 
“ Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a la adaptación al cambio climático cuando dicha actividad 
incluya soluciones de adaptación que o bien reduzcan de forma sustancial 
el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el 
futuro sobre dicha actividad económica o bien reduzcan de forma 
sustancial esos efectos adversos, sin aumentar el riesgo de efectos 
adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos” (Reglamento (EU) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, Art. 11). 
 

3. El uso sostenible y la protección del agua y de los recursos híbridos y 
marinos 
“Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y 
marinos cuando contribuya sustancialmente a lograr el buen estado de las 
masas de agua, incluidas las superficiales y las subterráneas, o a prevenir 
su deterioro cuando estén ya en buen estado, o bien cuando contribuya 
sustancialmente a lograr el buen estado medioambiental de las aguas 
marinas o a prevenir su deterioro cuando estén en buen estado 
medioambiental” (Reglamento (EU) 2020/852 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, Art. 12). 
 

4. La transición hacia una economía circular 
“Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a la transición hacia una economía circular, en particular a la 
prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos” (Reglamento (EU) 
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, Art. 13). 
 

5. La prevención y control de la contaminación 
“Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a la prevención y el control de la contaminación cuando 
contribuya de forma sustancial a la protección frente a la contaminación 
del medio ambiente” (Reglamento (EU) 2020/852 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, Art. 14). 
 

6. La protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas 
“Se considerará que una actividad económica contribuye de forma 
sustancial a la protección y restauración de la biodiversidad y los 
ecosistemas cuando dicha actividad contribuya de forma sustancial a 
proteger, conservar o recuperar la biodiversidad o a lograr las buenas 
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condiciones de los ecosistemas, o a proteger los ecosistemas que ya están 
en buenas condiciones” (Reglamento (EU) 2020/852 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, Art. 15). 

  
El reglamento ha establecido unos criterios para determinar si una actividad económica 
es medioambientalmente sostenible y se podrá fijar también el grado de sostenibilidad 
que tenga la inversión. Los criterios que se deben cumplir son que: 

- Contribuya por lo menos a uno de los objetivos medioambientales que 
recoge la taxonomía. 

- No cause ningún daño a alguno de los objetivos medioambientales. 
- Se produzca bajo unas garantías mínimas. 
- Debe seguir los criterios de selección establecidos por la comisión.  

 
Con todo ello, no cabe duda que esta Taxonomía que se ha elaborado se centra en el factor 
medio ambiental. Sin embargo, se ha podido comprobar que en estos momentos se está 
creando una Taxonomía Social Europea. 
 
El punto difícil en esta clasificación, es que el factor social es muy complejo de medir, ya 
que incluye aspectos como la salud, la discriminación, los derechos humanos… 
 
En el diario El Economista, María Domínguez5 (2021) cita a Pablo Esteban, que forma 
parte del Grupo de investigación Finres de la UNED, destacó que la labor de crear una 
taxonomía social “no es nada sencilla, e incluye retos de muchísima complejidad; por 
ejemplo, qué medir, quién debe medirlo, cómo divulgarlo, ¿de forma voluntaria u 
obligatoria? ¿Por parte de empresas grandes, o también medianas y pequeñas? ¿Qué 
métricas utilizar? Me parece importante lograr un esfuerzo para consensuar una batería 
de métricas que esté alineada con los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas y con el Acuerdo de París”. 
 
Además, en ese mismo artículo, Domínguez (2021) hace referencia lo que dice Luís 
Peralta, gestor de fondos en GVC Gaesco, en una entrevista realizada por el Diario El 
Economista, dónde muestra que los indicadores sociales son, por definición, más 
complejos que los ambientales. Por el contrario, muestra que sí hay ratios que permiten 
la medición del factor social, y sostiene lo siguiente, “el CEO pay ratio [relación entre el 
sueldo del consejero delegado y el del empleado medio], las ratios de accidentes laborales, 
o los porcentajes de mujeres en el consejo” (Peralta, 2021, como se citó en Domínguez, 
2012). 
 
 
3. Inversiones Socialmente Responsables 

3.1. Definición, Historia y Evolución  
 
Como se ha definido con anterioridad, las Inversiones Socialmente Responsables son 
inversiones en las que no solo tienen en cuenta la rentabilidad y el enfoque económico, 
sino otra serie de criterios que se pueden denominar como aspectos extra-financieros que 
engloban aspectos medioambientales, sociales y de buen gobierno. Excluyen actividades 
que no cumplan con dichos criterios o que los perjudiquen. Buscan obtener una 

 
5  Domínguez, M. (2021). El informe sobre cómo será la taxonomía social europea, antes de final de año. 
El Economista. https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11107430/03/21/El-primer-
informe-sobre-como-sera-la-taxonomia-social-europea-antes-de-final-de-ano.html  
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rentabilidad a largo plazo, generando un impacto social positivo y no repercutiendo de 
forma negativa en el futuro.  
 
Spainsif (2020) define la inversión socialmente responsable como la filosofía de inversión 
que integra los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de estudio, 
análisis y selección de valores de una cartera de inversión. 
 
Las Naciones Unidas en sus Principios para la Inversión Responsable (2006) dan otra 
definición para la ISR y en ella se dice que es “ una estrategia y práctica para incorporar 
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de 
inversión y el ejercicio activo de la propiedad”. 
 
Adicionalmente, los fondos ISR también se hacen llamar fondos éticos, y por ello, es 
importante diferenciarlos de los solidarios. Como afirma Juan Gabiri 6(2021) en la 
entrevista realizada: 

Solidario es aquello que destina una parte de lo que gana a un proyecto social. En 
cambio el fondo ético, podía ser ético y solidario al mismo tiempo pero 
principalmente, el fondo ético se caracterizaba por hacer referencia a un ideario 
(escala de valores) y contrastar esa escala de valores con un elemento de 
verificación. 

 
No se puede demostrar a ciencia cierta cuál es el primer momento de la historia en el que 
se tienen en cuenta  criterios ASG, pero hay una serie de circunstancias y sucesos que lo 
inician. 
 
En el siglo XVIII hay dos comunidades religiosas que empiezan a replantearse cómo 
pueden usar su dinero siguiendo unos valores éticos. La primera comunidad fue la 
sociedad religiosa de los amigos, que se hacían llamar Cuánquenos y crearon normas 
siguiendo unos criterios sociales. La segunda comunidad religiosa sigue un movimiento 
metodista y su objetivo es que el dinero sea usado para generar un impacto positivo en la 
sociedad. Estos dos movimientos darán lugar a que más grupos se replanteen la 
importancia de usar su dinero siguiendo unos criterios éticos y sociales (Schroders, 2016). 
 
En los años 60 y 70 junto con la guerra de Vietnam y en gran parte por su influencia en 
Estados Unidos, se produce un desarrollo mucho más rápido de los criterios sociales y en 
1971 se crea el primer fondo de inversión ético llamado Pax World Fund (Melé, s.f.).  
 
A partir de ese momento, los inversores no solo se fijan en la rentabilidad de los fondos 
sino que tienen en cuenta que estos cumplan objetivos sociales, y comienzan a excluir a 
empresas y fondos que no tienen en cuenta esos criterios, como el sector del tabaco o 
empresas que vulneran los derechos humanos.  
 
Ahora bien, hasta este momento solo se tiene en cuenta el factor social, pero como se ha 
definido anteriormente para que sea una inversión socialmente responsable además de los 
criterios sociales, deben cumplir criterios ambientales y de gobierno, y es a partir de los 
años 90 cuando se tienen en cuenta estos criterios. Es como consecuencia de los desastres 
medioambientales que van surgiendo, como el accidente nuclear de Chernóbil (Ucrania) 
o el escape químico en Bhopal (India) (García H. 2011). En esta década se produce un 

 
6 Entrevista. Gabiri, J., comunicación personal, 22 de junio de 2021. 
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crecimiento muy pronunciado de las ISR en la Unión Europea, sobre todo en Reino 
Unido, Suecia, Francia y Bélgica que poseían el 63% de los fondos ISR en Europa 
(Sánchez et al, 2002, P. 14). 
 
A principios del siglo XXI la Comisión Europea crea el Libro Verde, cuya finalidad es 
impulsar la responsabilidad social corporativa y obtener un mayor crecimiento 
relacionado con los valores sociales. En 2015 se firmó la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible para poder acabar con la pobreza, el cambio climático y otra serie de aspectos. 
Como hemos mencionado con anterioridad, se crea el Plan de Acción para las Finanzas 
Sostenibles y todo ello dará como resultado un gran aumento de la inversión en fondos 
ISR tanto en Europa como en España, aunque en nuestro país no de forma tan rápida. 
 
En el ámbito nacional también se están llevando a cabo iniciativas legislativas en torno al 
desarrollo sostenible y la transición a una economía de bajo carbono. Con respecto a los 
ODS, el Gobierno de España ha presentado una Evaluación Nacional ante Naciones 
Unidas de un primer conjunto de políticas prioritarias en materia de desarrollo sostenible. 
Este conjunto de políticas, en su mayoría, están en proceso de consulta o deliberación, 
todas ellas alineadas con un desarrollo económico que tenga en cuenta la protección del 
medioambiente y los valores sociales. 
 
Además, con la cantidad de regulaciones que se están creando a lo largo de estos años y 
la presión que ejerce el grupo Millennial7, a los que tanto afectó la crisis 2008, las 
empresas están teniendo una implicación más responsable en la sociedad (Schroders, 
2016).  
 
“Las compañías españolas, aunque van mejorando poco a poco y hay multinacionales 
ejemplares que están en índices globales de sostenibilidad, el ritmo es lento por diversos 
factores entre ellos: el retraso de la entrada en vigor en España de directivas que vienen 
de Europa y porque no tienen la presión en las juntas de accionistas de inversores activos 
y responsables como se tiene en Europa y EEUU” (Hernandez en Gallén, 2020).  
 
En una entrevista realizada en 2020 al presidente de Spainsif, Joaquín Garralda, sostiene 
que “la evolución en los últimos diez años, en cuanto a volúmenes, ha sido muy positiva, 
pasando de 35.000 millones en activos gestionados con criterios de sostenibilidad en 2009 
a 210.000 millones en 2018, se han multiplicado por seis las cifras, con una tendencia 
mantenida de crecimiento (+13,5 % ese año)”. Además, también hace referencia a que la 
evolución que estamos teniendo no es tan grande como en otros países de nuestro entorno, 
pero lo que sí que es cierto es que el aumento está siendo rápido por lo que las diferencias 
con otros van siendo menores (Garralda, 2020). 
 
Según una encuesta titulada Señales Sostenibles realizada por Morgan Stanley8 (2020) 
sobre propietarios de activos institucionales, confirma que “ocho de cada diez integran 
activamente los factores ASG en el proceso de inversión en general o en parte de su 
cartera, un aumento de 10 puntos porcentuales en dos años. Otro 15% está considerando 
hacerlo. No solo la inversión sostenible es ahora una corriente principal, sino que el 57% 
de los propietarios de activos prevé un futuro cercano en el que limitarán las asignaciones 
a los administradores con un enfoque formal de ESG. Entre este grupo, el 42% espera 

 
7 Millennial son los jóvenes nacidos a partir de los 80. Son una generación digital, hiperconectada y con 
altos valores sociales y éticos (BBVA, 2012). 
8 Estudio realizado por Morgan Stanley. (2020). 
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cambiar este criterio de selección dentro de dos años y el 39% dentro de cinco años”. Esto 
demuestra que las inversiones están cambiando y que cada vez son más sostenibles. 
 
Sin embargo, no son sólo los inversores los que se preocupan por los criterios que sigue 
el fondo, sino que las entidades son cada vez más conscientes de la importancia que tienen 
las ISR y van incorporando poco a poco criterios ASG en sus fondos. 
 
En estos momentos las ISR están aumentando de forma considerable en nuestro país, y 
cada vez somos más conscientes de cómo y dónde invertir de manera que no se genere un 
impacto negativo en la sociedad. Un estudio realizado en España por Schroders9 (2020) 
titulado, Estudio global de inversión 2020, muestra que el porcentaje de inversiones 
sostenibles en 2018 era de un 38% frente al 45% que ha sido este año 2020, lo que 
demuestra el crecimiento que está teniendo. Además, en ese mismo estudio de Schroders 
(2020) se obtiene como conclusión que el 76% de los entrevistados no invertiría en fondos 
que no cumplan con sus valores. 
 
Hay que mencionar además que la pandemia de la COVID-19 que hemos sufrido en estos 
años, ha mejorado las ISR ya que ha llevado a muchos inversores a replantearse dónde y 
hacia qué sectores va su dinero. Esta creencia es en gran parte porque muchos de los 
desastres y catástrofes medioambientales tienen mucha influencia en las inversiones, y 
suelen producir bajadas de los valores de las inversiones, lo que se traduce en pérdidas 
para los accionistas.  La mayor consecuencia que ha generado la pandemia, es que muchos 
de los inversores han movido su dinero hacia fondos que cumplan con sus valores y que 
sean mucho más responsables con la sociedad. En una entrevista realizada a Sebastien 
Senegas afirma que “si antes la pregunta era ¿nos cuesta algo la ISR? Ahora ya no hay 
pregunta. Todos los estudios han demostrado que durante esta pandemia y durante los 
momentos más agudos de la crisis de mercados la gestión ISR lo ha hecho mejor que la 
gestión que no es ISR” (Finect, 2020, m1s28). 
  
Por otro lado, Juan Gabiri también opina que tras la pandemia y debido al cambio 
climático la cantidad de personas que inviertan en fondos ISR va a aumentar. Sostiene 
que esto es debido a tres cuestiones, “el convencimiento, la presión de mercado o que 
algo sea legalmente obligatorio” (Gabiri, 2021).  
 
 

3.2. Criterios ASG y principios ISR  
 

Como se hace referencia en la parte superior, para que una inversión sea responsable 
socialmente cumplirá con los principios ASG (Ambiente, Social y Gobierno). El criterio 
ambiental hace referencia al impacto medioambiental que pueden tener las inversiones en 
las actividades que realizan las empresas para reducir los niveles de contaminación. Los 
aspectos sociales son los que influyen en la sociedad, como la discrimnación en el trabajo, 
la mejora de la educación o salud. Las relaciones de buen gobierno se centran en cómo 
está administrada y dirigida la empresa, además está relacionado con el gobierno 
corporativo que engloba el perfil empresarial, la cultura y la transparencia de la empresa. 
Cabe destacar que estos criterios se mantienen en continuo cambio y evolución. 
 

 
9 Estudio realizado por Schroders. (s.f.). 
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Por otro lado, se pueden seguir unos principios para la inversión responsable llamados 
PRI elaborados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Aunque estos 
principios son voluntarios, sí que son de ayuda a la hora de incorporar criterios ASG ya 
que hay una conexión entre ellos. Tienen como objetivo ayudar a que los inversores 
institucionales integren los criterios ASG en la toma de decisiones y en la gestión que 
tienen de los activos, y así generar mejores beneficios a largo plazo para los inversores.  
 
 

3.3. Estrategias ISR 
  
Las inversiones socialmente responsables se centran en estrategias que siguen criterios 
financieros y extrafinancieros. Los primeros son por los que se guía cualquier inversión, 
ya sea socialmente responsable o no, que tiene en cuenta el dinero que se obtiene de los 
beneficios que generan las acciones. Por el contrario, el análisis extrafinanciero que se 
realiza, se emplea para evaluar y determinar los criterios ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo que tienen los activos de la empresa. 
 
Por otro lado, nos encontramos con los criterios de valoración que son una serie de 
estrategias ISR que se aplican para decidir en qué tipo de inversiones se debe invertir y 
en cuáles no. Además, son estrategias que no tienen por qué aplicarse de forma individual, 
sino que en mayor medida se aplican de forma conjunta.   
 
Estos criterios se pueden clasificar en dos grupos: Criterios excluyentes denominados 
también como screening y Criterios valorativos.  
 
En primer lugar, los criterios excluyentes o screening (cribado) son los que primero 
surgen y  son criterios que rechazan las inversiones de empresas que no cumplen con 
principios ASG, y que generan un impacto negativo en la sociedad. Por ello, la existencia 
de cualquiera de estas actividades en una empresa provocan que sea clasificada como no 
apta para la inversión. Suelen ser por actividades o comportamientos controvertidos y que 
dañan de forma negativa a la sociedad, al medioambiente o al gobierno corporativo, o 
también contrarias a normas internacionales. Por ejemplo, la energía nuclear, el tabaco, 
alcohol, pornografía, la industria armamentística.  
 
En segundo lugar, los criterios valorativos son los que se pueden clasificar como 
criterios  positivos y ayudan en gran medida al desarrollo de la idea ISR del inversor.  Se 
pueden evaluar también como prioridades y dentro está incluida la igualdad, el control de 
la contaminación, la educación, la transparencia y otra serie de aspectos que hacen que 
las inversiones sean socialmente responsables y como resultado sean las elegidas, y se 
clasifican según los siguientes puntos. 
 
Tras definir los criterios que siguen para decidir si las inversiones son aptas o no lo son,  
se mostrará a continuación la forma en la que los criterios previamente definidos afectarán 
a las inversiones, definidos por la UNED (2021). Las Estrategias que pueden tener son 
las siguientes: 
 

● Best-in-Class, denominada a su vez como filtrado positivo, consiste en analizar y 
valorar empresas e invertir en las que sean líderes en su sector y además cumplan 
con los principios ASG. Sin embargo, esta estrategia precisa de mayor dedicación 
por parte del inversor ya que para poder lograrlo este debe centrarse en tres 



                                                                                          
 

 19 

aspectos para obtener buena información sobre la inversión. Estos aspectos son 
analizar los factores ASG, obtener información de los rating de sostenibilidad e 
índices bursátiles de sostenibilidad.  
 

● El screening negativo o exclusión se refiere a excluir a empresas cuyas 
actividades son contrarias a lo definido anteriormente en los criterios, un ejemplo 
son empresas nucleares, empresas que se dedican a la producción de armamento, 
al tabaco o que contaminan el medio ambiente. Además, este criterio es el más 
sencillo de aplicar. 

 
● No obstante, el screening también puede estar basado en normas y la decisión 

de inversión es posible realizarla teniendo en cuenta normas internacionales como 
normas de la ONU, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)... 
 

● Las inversiones temáticas destinan fondos a actividades más sensibles y basadas 
en criterios de sostenibilidad, y por ello, invierten en actividades relacionadas con 
temas sociales o sostenibles. Por ejemplo en la utilización de combustibles fósiles, 
y suele darse en sectores como la agricultura o la energía.  

 
● Otro filtro es llevar a cabo una integración que une los dos análisis financieros y 

extrafiancieros, para la toma de decisiones de inversión, lo que quiere decir que 
incluye criterios ASG en su análisis. Es una estrategia que ya en el año 2019 
obtiene un peso muy relevante, pero la estrategia de exclusión al contrario tiene 
una disminución bastante considerable.  

 
● Se debe agregar que los inversores tienen ciertos derechos sobre las empresas y 

en este punto se halla el engagement (diálogo activo accionarial). Su objetivo es 
tener un diálogo entre inversores y empresas para mejorar aspectos. Cuando un 
accionista ve que la empresa se sale de los criterios, en vez de desinvertir habla 
con ella y le expresa el punto en el que tiene que cambiar. Si la empresa responde 
positivamente a ello y realiza el cambio el accionista continúa invirtiendo, pero si 
sucede lo contrario este desinvierte.  
El diálogo accionarial puede ser individual, donde es un accionista el que se pone 
en contacto con la empresa, o colaborativo, que es un grupo de accionistas los que 
se reúnen para dialogar con la empresa y ponen de manifiesto su preocupación. El 
colaborativo surte más efecto ya que al ser un grupo de personas la presión que 
generan sobre la empresa es mucho mayor. 

 
● La última estrategia es bastante nueva y son las inversiones de impacto. Es una 

financiación que busca siempre un retorno financiero pero tiene la finalidad de 
generar un impacto positivo en la sociedad. Puede ser un impacto en los aspectos 
sociales y medio ambientales y un impacto en el inversor. A estas inversiones 
pertenecen los bonos verdes, los bonos sociales y las microfinanzas. 

 
Para ver la evolución que han tenido estas estrategias, se han obtenido los datos de la tabla 
3.1. de un estudio realizado por Spainsif10 (2018). En la tabla que se muestra a 
continuación, la estrategia que mayor peso tiene es la exclusión, ya que representa un 

 
10 Estudio realizado por Spainsif (2018).  
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73% del total. En segunda posición se encuentra la estrategia de integración, que de un 
año a otro ha aumentado casi el doble, ha pasado de 8.283 millones de € en 2015 a 16.290 
millones de € en 2017.  
 
No obstante, la estrategia que más ha aumentado con respecto al año 2015 es Best-in-
Class que su aumento ha sido del 250%. Sin embargo, ha habido una estrategia que ha 
disminuido, como lo es el screening basado en normas que ha bajado en casi un 50%. 
 

Tabla 3.1. Estrategias ISR en España, representadas en millones de €. 
 

Estrategias Año 2015 Año 2017 

Best-in-Class 2.535 € 8.882 € 
Screening basado en normas 24.003 € 13.461 € 
Inversiones temáticas 98 € 154 € 
Integración 8.283 € 16.290 € 
Engagement 10.455 € 11.880 € 
Inversiones de impacto 267 € 311 € 
Exclusiones 123.516 € 134.636 € 
Total 169.157 € 185.614 € 
 

Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos de Spainsif (2018). 
 
 

3.4. Comité ISR 
 
Las entidades que invierten en ISR tienen un comité que su función es fijar unos criterios 
que definen en qué invertir basándose en un análisis financiero. Además, son de gran 
relevancia para el diseño y actualización del ideario, ya que los aspectos sociales van 
cambiando a lo largo de la vida de los productos, a su vez, supervisan que se cumpla con 
ellos. El ideario ayuda a que los miembros del comité tengan claros los objetivos y las 
decisiones que deben tomar en el momento en que surja un problema ético o moral. Pero 
las decisiones que tomen deben ser muy consensuadas para que la desinversión no ponga 
en riesgo a largo plazo ni la participación en el fondo, ni la sostenibilidad. 
Para resolver el dilema se basan en dos criterios, los criterios binarios que son criterios 
que se responden con sí y no, y criterios que no son tan simples, sino que necesitan de 
investigación y consenso para determinar si se debe invertir en esa actividad o no. 
 
Así mismo, para seguir cumpliendo con los criterios, el comité se basa en una serie de 
informes. Los primeros son informes de agencias de rating social pero no son de gran 
ayuda ya que las actualizaciones tardan bastante tiempo en publicarse, y pueden afectar 
negativamente en las decisiones del comité. 
 
Como los informes anteriores no siempre reflejan la realidad, usan informes de agentes 
externos como los de instituciones de las administraciones públicas (supervisoras o 
reguladoras) e instituciones independientes y organismos (campaña ropa limpia, ONGs). 
Aunque todo lo anterior es de gran ayuda, el comité puede obtener mejor información 
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mediante los informes que elabora del diálogo con otras empresas y respuestas de estas a 
sus solicitudes. Con esta última puede tomar una mejor decisión que con los otros 
informes, ya que la información que obtienen es de primera mano y mucho más objetiva 
y directa que de cualquiera de las otras formas (UNED, 2021). 
 
En conclusión, el comité se centra en gran medida en obtener mayores resultados no solo 
económicos sino también de impacto social y medioambiental positivo, al fin y al cabo, 
es un conjunto de personas que deciden en qué invertirá el banco y en qué no.  
 
 

3.5. Entidades bancarias sostenibles en España de acuerdo con Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) Mundial  

 
Como cada año, el índice mundial DJSI en su análisis de 2020 ha incluido en su lista a 
las 16 empresas españolas más sostenibles que cotizan en bolsa, las que cumplen con 
criterios ASG. Además, es importante destacar que es el año en el que la participación de 
empresas ha aumentado considerablemente con respecto al año anterior (Diario 
responsable, 2020). 
 
Entre ellas, hay 4 entidades bancarias españolas, BBVA, Banco Santander, Bankinter y 
Caixabank, y son en las que nos vamos a centrar para mostrar cómo hay entidades 
financieras españolas sostenibles y que además, cotizan a nivel internacional (DJSI, 
2020). 
 
En la tabla que se muestra a continuación (tabla 3.2.), se puede observar el año en el que 
estas 4 entidades entraron a formar parte del índice de sostenibilidad.  
 

Tabla 3.2. Entidades Bancarias Españolas más sostenibles según la lista DJSI. 
 
Entidad Bancaria Año en el que entran en DJSI 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
(BBVA) 

2018 

Banco Santander, S.A. 2000 

Bankinter, S.A. 2017 

CaixaBank, S.A. 2011 

 
Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos de S&P Dow Jones Indices 

 
La primera en entrar fue el Banco Santander que tiene un largo y positivo recorrido en 
esta materia. Por ejemplo, el año pasado (2019) fue el banco más sostenible del mundo 
según el índice. Y este año (2020) aunque no está en la misma posición, se mantiene entre 
los bancos europeos más sostenibles.   
 
Por otro lado, el BBVA que ha obtenido una puntuación total de 87 puntos, se sitúa este 
año en el primer puesto de los bancos europeos más sostenibles (BBVA, 2020). Hay que 
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tener en cuenta que estuvo en el índice anteriormente, sin embargo, fue expulsado por dos 
años y en el 2018 es cuando vuelve a formar parte. 
 
Caixabank ha obtenido 84 puntos, una puntuación muy buena ya que a nivel mundial lo 
han situado entre las 10 mejores entidades. La mejor puntuación la ha obtenido de la 
inclusión financiera e información social y medioambiental que realiza en sus áreas 
(Diario responsable, 2020). 
 
Bankinter es un banco que desde sus inicios siempre ha tenido muy presente la 
sostenibilidad, por ello, no es de extrañar que este año cumpla su tercer año consecutivo 
en el índice. Pero este año logra subir puestos y se sitúa en el décimo puesto de las 
empresas del mismo sector en gestión ambiental y de gobierno (Bankinter, 2020). 
 
Además, según datos sacados de DJSI (2020), hay que destacar que España tiene una 
capitalización total de mercado de 461.968,22 millones de dólares y un índice de 2,9 el 
cual le sitúa en la novena posición con respecto a los 30 países que se encuentran en la 
lista. 
 
El gráfico 3.1. muestra la evolución que ha sufrido el índice a lo largo de 10 años. La 
rentabilidad ha ido variando de un año a otro, se puede observar que en algunas ocasiones 
esa rentabilidad ha disminuido de forma considerable, como por ejemplo a mediados del 
año 2020 la rentabilidad baja a 1.230 puntos, y esta rentabilidad tan baja no se veía desde 
el año 2017. Esa cifra tan baja del año 2020 fue debido a la COVID-19 que dio como 
resultado una pequeña crisis mundial. Sin embargo, el descenso que se produjo del 
rendimiento no ha sido muy pronunciado y este tipo de inversiones, las socialmente 
sostenibles, han sabido recuperarse de forma rápida y positiva. Así mismo, en este 
momento, a fecha 18 de Junio de 2021, se encuentra con un rendimiento de 2.083,76 
sobre el precio, el más alto desde 2011, y su rendimiento actualizado es de un 6,95% y en 
aumento. 
 

Gráfico 3.1. Evolución y rentabilidad DJSI en sus 10 últimos años (2011-2021). 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices (2021) 
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3.6. Fondos ISR, por qué invertir:  riesgos y rentabilidad 

 
Al igual que en otras inversiones, cualquier persona puede invertir en los fondos 
socialmente responsables, la gran diferencia que hay entre los fondos responsables y los 
que no lo son, es que en los segundos a la vez que obtenemos una rentabilidad estamos 
ayudando a mejorar la sociedad y la sostenibilidad.   
 
Antes de invertir, se debe analizar bien que ese fondo cumpla con nuestros valores y 
objetivos, y que no sea solo marketing como es el caso del Greenwashing. Tenemos que 
cerciorarnos de que nuestro dinero se va a invertir en empresas que cumplan con lo 
prometido. 
 
Para continuar, el fondo debe estar registrado en la CNMV (2020) y tendrá que reflejar 
que su política cumpla con los principios ASG. Además, antes de suscribir el fondo el 
inversor debe tener acceso al documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). 
Esto es de suma importancia ya que recoge todos los datos del fondo que debe saber este 
antes de tomar una decisión. 
 
Debemos añadir también que existen ciertos riesgos y no siempre vamos a obtener una 
rentabilidad, sino que hay momentos en la vida del fondo que podemos tener pérdidas 
debido a que todo depende del mercado.  
 
Si bien es verdad que todos los fondos tienen sus riesgos, las ISR no tienen más volatilidad 
que las tradicionales, de hecho muchas veces sucede que el riesgo no es igual sino menor 
y genera una rentabilidad algo mayor que las tradicionales. El poco riesgo que tienen es 
también debido a los factores ASG o al componente de calidad que tienen, lo que provoca 
que sean menos inestables. Además, la capacidad que tienen de adaptación los fondos que 
siguen criterios ASG es mayor que las que no comparten estos criterios extra-financieros, 
por lo que en situaciones de dificultad económica, como la crisis de 2008 o la sufrida por 
la pandemia producida por la COVID-19, no tienen unas pérdidas tan significativas como 
las inversiones tradicionales. 
 
Invertir en este tipo de fondos tiene sus puntos a favor, lo más importante es que estamos 
tranquilos con que nuestro dinero no sea usado en acciones contrarias a nuestros 
pensamientos, e incluso podemos ayudar a mejorar la sociedad y la economía. 
 
Por otro lado, los fondos pueden ser gestionados de forma activa o pasiva. La gestión 
activa se caracteriza porque el gestor decide en qué comprar o vender, creyendo que en 
esas empresas en las que se ha decidido invertir serán las que mayor rentabilidad 
alcanzarán en el futuro. Por el contrario, en la gestión pasiva el gestor gestiona unos 
fondos indexados que siguen índices bursátiles, su principal objetivo es replicar esos 
índices. 
 
Teniendo esa información, en un artículo publicado en el Diario Expansión, Pedro Coelho 
(2020), director ejecutivo de UBS ETF para España, sugiere que “la mejor decisión que 
se debe tomar para invertir en fondos que cumple con los criterios ASG, fondos ISR, es 
buscando una gestión pasiva”. El director señala que esto se debe a una serie de razones 
que se expondrán a continuación. 
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La primera razón es que como los datos han mejorado, estos han ayudado a que los índices 
se puedan construir en función de los criterios ASG. Como sostiene Coelho (2020) 
pueden estar basados en unas normas y pueden ser a un coste bajo de manera que los 
inversores puedan acceder a ellos. Otro factor que influye en la elección de la inversión 
mediante índices es que tiene un mayor crecimiento, esto es el resultado de centrarse en 
el impacto que tienen de forma social o ambiental a la par que obtienen un rendimiento 
financiero. La última razón es que los accionistas puedan tener una participación donde 
poder decidir acciones que atañen a la empresa, la conclusión es que la inversión se realice 
mediante un gestor pasivo pero que a su vez tenga una voz activa. 
 
Sin embargo, que un producto cumpla con los criterios ASG, no quiere decir que sea más 
rentable porque influyen muchos otros factores como la experiencia del gestor o su 
formación. Pero podemos comprar dos índices que muestran su evolución tanto desde una 
perspectiva tradicional (MSCI World11) como desde una perspectiva ISR (MSCI World 
SRI12). Para un período de cinco años, muestran una rentabilidad por parte del índice ASG 
del 0,95% y para un período de diez años es de 0,06% (Garayoa en Gallén, 2020).  
 
Por todo ello, invertir de forma sostenible es una buena opción y más si se desea hacerlo 
a largo plazo. Cada vez va a haber más flujos de inversión hacia empresas que cumplan 
con los criterios, lo que es un punto positivo para la inversión. Además, estas empresas 
se sitúan en sectores en crecimiento por lo que serán rentables y como resultado obtendrán 
unos buenos beneficios a largo plazo.  
 
Además, muchos toman como mantra “la inversión será sostenible o no será”. Esta 
afirmación, se ve reflejada en cómo se han comportado las ISR durante la pandemia, y es 
que han tenido un comportamiento muy favorable, pero hay que destacar sobre todo las 
inversiones de impacto son las que mejor han atravesado la crisis, de hecho, están en un 
constante crecimiento y se ha apreciado cómo han aumentado.  
 
Según la página web Compensation Lab13, este año 2020, el índice MSCI Europe ESG 
ha superado aproximadamente un 4% la rentabilidad del índice MSCI Europe. Así mismo, 
los fondos Europeos sostenibles han sido de un 15%, frente a la pérdida superior al 2% 
del Stoxx Europe 600 al igual que el MSCI World Index. 
 
 

3.7. Evolución Fondos ISR España 
 
Los fondos ISR han ido evolucionando muy lentamente en nuestro país. Los datos que 
hemos encontrado para su análisis son obtenidos de la página web Spainsif.  El primer 
dato que tenemos es del año 2009 que la inversión era de apenas 35.710 millones de euros,  
una cantidad bastante insignificante si tenemos en cuenta lo que ha crecido en esta última 
década y lo que va a seguir creciendo. Para obtener las tasas de crecimiento se ha usado 
la siguiente fórmula: 

 𝑇𝐶 = "!#"!"#
"!"#

 donde 𝑣$= el valor en el momento final 
      𝑣$#%= el valor en el momento inicial 

 
11 Índice bursátil propiedad de Morgan Stanley Capital International. 
12 Índice bursátil propiedad de Morgan Stanley Capital International pero que cumple con criterios ASG. 
13 Compensation Lab by CEINSA. (2021). Hacia la Integración de los ESG en las políticas de retribución. 
https://compensationlab.net/integracion-de-los-esg-en-politicas-retribucion/  
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Todo ello, lo podemos ver reflejado en la siguiente gráfica donde los primeros años hubo 
un aumento muy grande ya que la tasa de crecimiento entre el 2009 y 2011 fue de 1,16 
puntos, momento en el que tuvo lugar el mayor crecimiento. Cabe mencionar que fue 
justo en el mismo momento de mayor crisis económica y financiera en el mundo, la crisis 
de 2008. Es importante destacarlo porque aunque el valor de las inversiones tradicionales 
cayó significativamente, las sostenibles atrajeron a más inversores. Es debido a que 
empiezan a ser conscientes de que su dinero puede ser invertido en fines que cumpla con 
sus valores y principios, y además genere un impacto positivo en la sociedad.  
 
Como podemos ver en el gráfico (gráfico 3.2.), se muestra la evolución ISR en España 
tanto de activos nacionales como internacionales.  En el momento que menos aumenta es 
de un 9,7% que se produce entre los años 2015 y 2017 el cual pasa de los 169.1157 
millones de € a 186.614 millones de €. Sin embargo, dos años antes al igual que el último 
dato que tenemos, se produce un aumento de la tasa de crecimiento de 0,35 lo que es un 
35%, siendo la cantidad invertida en España que sigue criterios ASG de 285.454 millones 
de €. 
 

Gráfico 3.2. Evolución ISR en España. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Spainsif 

 
Por otro lado, en los dos últimos años se puede analizar la cantidad que corresponde a 
activos nacionales y activos internacionales que siguen esos criterios. Estos datos también 
son obtenidos de Spainsif.  
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Gráfico 3.3. Activos Nacionales e Internacionales (2018-2019). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Spainsif 

 
En el año 2018 podemos ver como la inversión total era de 210.641 millones de € y solo 
el 9,2% pertenecía a activos internacionales en nuestro país que invierten con criterios 
ASG. De un año a otro, la inversión total crece un 35%, siendo de 285.454 millones de €. 
Al contrario que el año anterior, las inversiones internacionales pasan a ser del 27,3% lo 
que nos demuestra que irán aumentando los próximos años. 
 
“Las compañías españolas, aunque van mejorando poco a poco y hay multinacionales 
ejemplares que están en índices globales de sostenibilidad, el ritmo es lento por diversos 
factores entre ellos: el retraso de la entrada en vigor en España de directivas que vienen 
de Europa y porque no tienen la presión en las juntas de accionistas de inversores activos 
y responsables como se tiene en Europa y EEUU” (Hernandez en Gallén, 2020).  
 
 
4. Banca Ética  
 
Como se ha mencionado anteriormente cada vez somos más conscientes de lo importante 
que es cuidar el medio ambiente y tener un consumo responsable en todos los ámbitos, 
como lo puede ser la ropa, alimentación, medio de transporte. Por ello, nuestros valores 
éticos y morales deben ser los mismos en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en 
el dinero.  
 
Si bien es verdad que los bancos tradicionales tienen fondos ISR y cumplen con criterios 
éticos, también hay bancos que cumplen no solo con esos criterios en sus fondos, sino en 
todos los productos y acciones que realizan con el dinero de sus clientes. 
 
Aunque cada autor define el banco ético de forma diferente, todos coinciden en que 
financian acciones que generan un impacto positivo en la sociedad y además obtienen 
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beneficios de ello. Lynch en su libro Banca ética: sobrevivir a una era de morosidad14 
(1991) sostiene que “la banca ética se trata de la vida corporativa, no de las donaciones 
corporativas, de invertir el tiempo en prácticas éticas en lugar de invertir dinero en fondos 
"éticos". Los banqueros de hoy necesitan adaptar las tradiciones éticas del pasado a las 
nuevas demandas del futuro” (P. 3). 
 
Se denomina Banca Ética a todas aquellas entidades que ofrecen productos financieros 
cuyo objetivo es crear una utilidad de carácter social para el entorno que le rodea, yendo 
más allá de la búsqueda del beneficio económico. Este objetivo social hace referencia a 
la rentabilidad social del capital invertido y a la responsabilidad social del inversor 
(Benito, s.f.).  
 
La banca ética debe cumplir con dos aspectos fundamentales. El primero es la 
transparencia, que permite que los usuarios del banco sepan en todo momento de qué 
forma se está usando su dinero. El segundo punto es la rentabilidad social, puesto que su 
principal objetivo tiene que ser su valor social y la transformación social, por delante de 
la rentabilidad económica (Ideas Coop, s.f.). 
 
 
 4.1. Diferencias entre Banca Tradicional y Banca Ética 
  
Así mismo, es posible establecer una serie de características que marcan a la banca ética 
y la diferencian de la tradicional: 
 

- Economía real: es la economía que genera bienes y servicios sin especular. 
- Responsabilidad: la banca ética tiene una gran responsabilidad social, ya 

que las actividades que realiza tienen efectos tanto sociales como 
medioambientales y estos deben ser positivos.  

- Participación: En este tipo de bancos es muy común la participación de 
sus miembros de forma activa, se les tiene muy en cuenta en la toma de 
decisiones. Un ejemplo de ello es Banca Fiare que la analizaremos 
posteriormente la cual tiene como lema “una persona, un voto” 

- Transparencia: muestran todas sus cuentas y hacia dónde destinan todo el 
dinero que tiene el banco. Todos sus clientes tienen derecho a saber cómo 
se está gestionando sus ahorros y qué proyectos están apoyando con ello. 

- Derecho al crédito: ofrecen crédito a personas o empresas que han sido 
rechazadas por la banca tradicional, por ejemplo dan créditos a personas 
socialmente excluidas o financian acciones del tercer mundo 
(Hogarmania15, s.f.) 

 
Tabla 4.1. Diferencias entre Banco Ético y Tradicional 

 

 Banco Tradicional Banco Ético 

Objetivo Obtener grande beneficios 
económicos  

Obtener beneficios sociales, 
generar impacto social positivo 

 
14 Lynch J.J. (1991). Banca ética: sobrevivir a una era de morosidad. (Pág. 3). Macmillan Education. 
15 Hogarmania, (s.f.). Banca ética: funcionamiento, valores y ventajas. 
https://www.hogarmania.com/hogar/economia/banca-etica-15603.html  
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Objetivo Clientes Maximizar sus beneficios  Se preocupan por la repercusión 
que tiene su dinero en la 
sociedad 

Tipo Inversiones Especulativas, en cualquier tipo de 
empresas 

Socialmente responsables  

Ahorradores No saben hacia dónde se destina su 
dinero 

Tienen el derecho de saber 
cómo gestionan su dinero, 
cuentas públicas 

Salario  Cobran cifras muy altas Cobran cantidades reales e 
incluso en algunos casos no 
cobran 

Dirección Grupo muy reducido de accionistas De forma democrática entre sus 
clientes 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla superior (tabla 4.1.), muestra las principales diferencias que hay entre la banca 
clásica y la ética. Mientras que la primera centra sus funciones en la obtención de 
beneficios, la segunda busca generar un buen trabajo para la sociedad, no obteniendo 
grandes beneficios sino produciendo un impacto positivo a largo plazo. 
 
Para demostrar cómo la banca ética puede tener buenos resultados es conveniente 
mencionar a Muhammad Yunus, que se le conoce por la concesión de microcréditos a 
mujeres muy humildes. Su acción fue otorgar un préstamo a 43 mujeres que querían 
iniciarse en actividades artesanales y comerciales. Poco después creó el Banco Grammen 
en 1983 mediante el que concede no solo créditos a las mujeres pobres, sino también a 
familias pobres y en exclusión social de Bangladesh. La devolución de los préstamos que 
concede este banco se sitúan en un 97% el cual es un porcentaje muy elevado en 
comparación con cualquier banco tradicional (American express, s.f.). 
Una de las frases más célebres de Yunus dice que “la pobreza es estar desprovisto de todo. 
Por lo tanto, ese toque de éxito, el devolver el dinero, es una excusa para que la persona 
conozca sus capacidades. La pobreza no la crea la gente pobre. Ésta es producto del 
sistema que hemos creado, por ende hay que cambiar los modelos y conceptos rígidos de 
nuestra sociedad” (American express, s.f.). 
 
Otro punto que hay que destacar y que las diferencia es que la banca tradicional necesitó 
ser rescatada con dinero público cuando sucedió la crisis del 2008, sin embargo, la banca 
ética no tuvo esa necesidad.  
 
 

4.2.  Bancos Éticos: Triodos Bank,  Banca Popolare Etica y Oikocredit  
 
La Banca Ética está siendo cada vez más importante en la economía europea, por ello 
veremos tres bancos éticos que tienen una gran importancia a nivel europeo y son 
referencia. El primero de ellos es Triodos Bank que se fundó en 1980, el otro banco que 
analizaremos es Banca Popolare Ética que fue un banco cooperativo creado en Italia y 
Oikocredit que es una cooperativa de crédito que surge en 1975.  
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1. Triodos Bank 

 
Su comienzo tiene lugar en los Países Bajos 1968 cuando un grupo de chicos se preguntan 
cómo se puede manejar el dinero de forma consciente. Tres años después crea la 
fundación Triodos y en el año 1980 se lleva a cabo la creación  de Triodos Bank.  

Es uno de los bancos éticos europeos con mayor representación a nivel mundial, con 
sucursales en Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Alemania y España, y en conjunto 
tienen 721.000 de clientes entre los 5 países europeos. Igualmente realiza actividades, 
como lo son la concesión de microcréditos o fondos de inversión, para ayudar fuera de 
nuestro continente en África, Asia y América Latina. 

Los valores sobre los que se sustenta el banco son la transparencia (ya que muestran a sus 
clientes a quién financian con su dinero), la sostenibilidad (porque solo financian 
actividades que generan un impacto positivo medioambiental, cultural y social), el 
carácter emprendedor (buscan el modo de modernizarse a la hora de financiar actividades 
e iniciativas) y la calidad (los productos que ofrecen son competitivos como los de la 
banca tradicional).  

Por otro lado, sus objetivos clave y sobre los que trabaja son la cultura, el medio ambiente 
y el sector social. En el tema medio ambiental ellos apoyan a la agricultura ecológica, las 
energías renovables y la construcción sostenible, el motivo por el que lo financian es 
porque de esta forma estaremos respetando la naturaleza y ralentizando el cambio 
climático. Apuestan por la cultura, porque como dicen en su página web “la cultura 
permite el desarrollo de la imaginación colectiva, de cada persona y de la comunidad” 
(Triodos Bank, 2021). Su último punto, el factor social, se centra en dar financiación a 
entidades sociales y con unos valores éticos, y que a su vez cumplan con los del banco. 
Por ello, apuestan por los grupos desfavorecidos y personas sin recursos. Por ejemplo, en 
España tienen un proyecto que ayuda a la comunidad gitana a la mejora de las condiciones 
en las que viven y a la defensa de sus derechos. 

Según los datos obtenidos en la propia página web de Triodos el beneficio neto que 
obtuvo en 2019 fue de 38,8 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 12%, 
ya que en comparación con el año anterior fue de 34,7 millones de euros. Además, la 
rentabilidad para el accionista (ROE) pasó del 3,2% en el año 2018 al 3,4% en el 2019. 
(Solís, 2020). Sin embargo, en el año 2020, disminuyen ambos indicadores. El beneficio 
neto fue de 27,2 millones de euros y el ROE fue del 2,3% (Solís, 2021). 

El Subdirector General del banco Triodos en España, Joan Antoni Melé, en una entrevista 
que le hacen en la televisión y le preguntan por lo que ofrecen en el banco responde a 
todos sus clientes con la siguiente frase “dar la oportunidad de que des un uso consciente 
a tu dinero y que ayudes a cambiar la sociedad, esto es lo que te vamos a dar” (Triodos 
Bank España, 2012, 3m99s). 
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2. Banca Popolare Etica  
 
Banco Popolare Etica (BP Etica) es un banco italiano que surge en 1996, aunque en ese 
año era solo una cooperativa y es dos años después cuando se crea el banco y abre su 
primera sucursal en 1999 en Padua (Italia), siendo su forma jurídica un banco cooperativo. 
Su principal objetivo es financiar organizaciones de la economía social. Así mismo, es 
importante mencionar que es el banco que promueve que se cree Fiare.  
 
En 2003, creó un fondo de inversión socialmente responsable y tiene una participación 
de un 46,5% de Etica Sgr. Tres años después se une con Fiare para abrir su primera 
sucursal en Bilbao. Y en 2009 participa en la creación de la Alianza Global por una Banca 
con Valores (AGBV). Es miembro activo de la Federación Europea de Bancos Éticos y 
Alternativos (FEBEA), la Red Europea de Bancas Éticas, y está supervisada por el Banco 
de Italia y de España (Villa, 2013-2014). 
 
Los principios sobre los que se sustenta el banco son: el acceso a la financiación debe ser 
considerado como un derecho, tener una transparencia total, que el beneficio que obtenga 
el banco debe ser de actividades que generen un impacto positivo, todas sus actividades 
deben cumplir con los criterios éticos del banco y favorecer la participación de los clientes 
en  la toma de decisiones.  
 
Sus clientes deciden sobre dónde van a ir destinados sus ahorros, esas actividades pueden 
ser de protección medioambiental, asistencia social o cultural, sociedad civil y 
cooperación internacional. Además, sus clientes son tanto personas físicas como jurídicas 
y en conjunto deciden las decisiones estratégicas que tomará el banco. 
 
En 2017 BP Etica se une con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y firman un acuerdo 
para impulsar el emprendimiento social en Italia. El objetivo es ofrecer préstamos a 
empresas que generen un impacto social, y este acuerdo permitió que casi 300 empresas 
obtuvieron uno por casi 50 millones de euros en total (BP Etica, 2020). 

Un dato curioso que tiene este banco es que el sueldo de los directivos no puede superar 
en 6 veces el salario del empleado que se sitúe en el nivel más bajo.  
 

3. Oikocredit 
 
La idea de crear esta entidad surge en 1968 como consecuencia de los sucesos bélicos de 
la Guerra de Vietnam, además es un año en el que se producen muchos movimientos 
sociales pacifistas. 
 
Oikocredit es una cooperativa de crédito fundada en 1975 en los Países Bajos y sigue los 
mismos criterios que la banca ética. Es importante mencionar que se crea por el Consejo 
Mundial de Iglesias, sin embargo, la entidad no se ha basado nunca en criterios religiosos.  
 
Su principal objetivo es conceder créditos a personas de bajos recursos de países del Sur 
y así intentar paliar la pobreza que sufren, y desean generar un impacto positivo en la vida 
de las personas. Las actividades que financia son la inclusión financiera (microfinanzas), 
agricultura sostenible y energías renovables. 
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Su misión es intentar que las personas sean conscientes e inviertan su dinero de forma 
responsable, también desean que la calidad de vida de las personas y comunidades pobres 
y en riesgo de exclusión mejore y aumente de forma considerable.  
   
Así mismo, desean crear una sociedad en la que los recursos sean sostenibles y se 
compartan entre todos, de forma que todos tengan igualdad de oportunidades. 
 
Los valores que tiene Oikocredit son: las personas (dar apoyo a organizaciones que 
apuestan por las personas de bajos recursos y con dificultades económicas), el compartir 
(su deseo es que la distribución de recursos en el mundo sea justo e igual en todos los 
lugares de manera que no haya conflictos), los grupos de base (es muy importante la 
participación de las personas tanto de la zona norte como sur para lograr un buen 
desarrollo), el espíritu ecuménico (personas dispuestas a compartir sus recursos con las 
que no los tienen), la integridad (tener respeto entre las personas y ser transparentes en 
las políticas de la cooperativa) y el medio ambiente (los recursos y el poder deben estar 
repartidos para que tengamos un ecosistema equilibrado) 
 
En 2004 se une al proyecto Fiare y crean entre los dos una asociación de apoyo en 
Euskadi, mediante el cual ponen en marcha instrumentos de inversión y ahorro éticos. Su 
objetivo es apoyar las Finanzas Éticas y promover que se eduque a la población en el 
desarrollo y las finanzas sostenibles. Esta Asociación de apoyo lo que hace es promover 
el modelo de cooperación que defienden desde Oikocredit, no se encargan de la gestión, 
sino que esta se lleva desde los Países Bajos que se dedican a otorgar préstamos, 
supervisar proyectos e inversiones.  
 
Los criterios de financiación que sigue son invertir en proyectos en los que la 
participación de las mujeres sea mayor, que generen ingresos y empleo a grupos 
vulnerables, y así promuevan y protejan el medio ambiente y sean viables 
económicamente.  
 
Según datos obtenidos de la propia página de la entidad, financian a más de 560 
organizaciones en 63 países de todo el mundo. A finales del año 2020 los activos totales 
eran de más de 1.240 millones de euros. En lo relativo a la financiación se distribuye de 
la siguiente manera, la mitad va para América Latina, le sigue Asia con el 27%, África a 
la que le corresponde el 18% y el 5% restante se distribuye entre el resto de países.  
Además la mayor parte de la financiación, un 82% corresponde a préstamos y el 
porcentaje restante es a inversiones de capital (Oikocredit, s.f.). 
 
 
5. Banca Etica Fiare 

5.1. Historia de Fiare desde dentro 
 

Para obtener un estudio más concreto y entender como se tomó la decisión de crear la 
entidad, se ha decidido realizar una entrevista a un trabajador de Fiare, concretamente a 
Juan Garibi Soga que es el responsable comercial y de desarrollo estratégico. Con esta 
entrevista se ha podido conocer cómo empezó la Banca Etica Fiare en Bilbao y se han 
obtenido también datos muy relevantes para la elaboración de su historia y lo que ahora 
es este grupo.  
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Juan se licenció en Derecho con la especialidad económicas por la Universidad de Deusto. 
Antes de incorporarse al grupo Banca Popolare Etica estuvo trabajando en una empresa 
de consultoría en la que tenían muchos clientes que eran empresas de reinserción, 
fundaciones, cooperativas... En aquel momento uno de sus clientes era Cáritas de Bilbao 
para el que gestionaban un proyecto de microcréditos para emprendedores sin recursos. 

Por otro lado, es importante destacar que Juan sabía poco sobre este proyecto “cuando oí 
hablar de esto, yo no sabía nada. A mi me dijeron que había habido un congreso en 
Barcelona, yo no asistí a ese congreso y no sabia de su existencia”.  En noviembre de 
2001 es el primer momento en el que oye hablar del proyecto ya que en Vitoria se celebran 
unas jornadas llamadas La banca ética. El dinero visto por quienes mas lo necesitan. 
Además también destaca que en aquel momento las cajas de ahorro estaban muy bien 
posicionadas y con una cuota muy alta, por lo que desde una perspectiva “parecía ofensivo 
hablar de banca ética cuando había cooperativas de crédito y cajas de ahorro, no se 
entendía que estábamos hablando de otra cosa”.  

Poco después, surgió la propuesta de traer la Banca Etica a España y se creó la Fundación 
Fiare, Cáritas de Bilbao fue uno de los socios fundadores y decidieron que Juan fuera el 
responsable de la asociación, Cáritas, encargado de participar en sus inicios. “Y aportar 
al proyecto la experiencia que tenía Cáritas con microcréditos y las relaciones con 
entidades perceptoras de un banco ético”.  

Como consecuencia de todo ello, en 2003 se crea Banca Etica FIARE (Fundación 
Inversión y Ahorro Responsable). Su creación surge como resultado de la necesidad de 
crear un banco que responda a cuestiones éticas. La organización sin ánimo de lucro 
establece su sede en Bilbao y dos años después entra a formar parte de la cooperativa de 
crédito y ahorro italiana, BP Etica, banco ético al que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior.  
 
Cabe mencionar que la única entidad es BP Etica a la que Fiare se unió para llevar a cabo 
su plan de desarrollo de Banca Etica en España, aunque en todo momento se hace 
referencia a Fiare, solo se denomina así a efectos comerciales en España ya que solo tiene 
una sede y es BP Etica en Italia. Además, BP Etica como grupo esta constituido por Banca 
Etica (en España se llama Fiare) como banco, Etica Sgr como gestora de fondos de 
inversión y la Fundación Finanzaseticas (J. Ochoa, comunicación personal, 2021). 
 
Es una sociedad cooperativa constituida por acciones cuyo objetivo es fomentar la 
solidaridad y cooperación, y opera tanto en España como en Italia. Además, poseen un 
Estatuto que regula los diferentes criterios que siguen y el artículo 5 establece sus puntos 
característicos y son: la transparencia, la participación, la equidad, la eficiencia, la 
sobriedad, la atención a las consecuencias no económicas de las acciones económicas y 
el crédito como derecho humano.  
 
Uno de sus valores es que el dinero que obtienen de sus clientes se destina a empresas 
que se dedican a la cooperación social, cooperación internacional, protección del medio 
ambiente y la cultura. Se guían por el mantra “una persona, un voto” que quiere decir que 
la organización está controlada por sus socios quienes participan en las toma de 
decisiones. Otro principio que tiene el banco y que le sirve de inspiración es la atención 
que proporcionan a las consecuencias no económicas de las acciones económicas.  
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Del mismo modo que los bancos convencionales, Fiare ofrece todo tipo de productos a 
sus clientes además de la posibilidad de obtener productos de forma online. El banco 
ofrece subfondos de inversión éticos, depósitos a plazo fijo, seguros de vida, ect. 
 
Los clientes que tiene Fiare es gente que ha tenido ya contacto con las finanzas éticas, 
siempre ha tenido algo que ver con ellas, es gente que se preocupa por la sostenibilidad, 
el medio ambiente, la ecología, etc. (Gabiri, 2021). 
 
En el caso de Fiare, cuando preguntamos a Juan por el importe mínimo de inversión 
afirma que  “realmente no hay un mínimo legal, hay un mínimo comercial que lo hemos 
puesto nosotros”. Pero como desde España solo ofrecen subfondos a etidades, personas 
jurídicas, el mínimo que piden para una inversión es de 25.000 € aunque el importe medio 
que están teniendo en estos momentos están por encima de los 300.000 €. Pero asegura 
que cuando lleguen a personas físicas será de 100€. Sin embargo, en Italia el mínimo es 
de 200 € porque allí si que ofrecen fondos a personas físicas.  

Adicionalmente, en estos momentos, Fiare se encuentra con un capital social de 
4.117.000€, las personas socias son 3.183 y el número de préstamos concedidos es de 405 
(Fiare, 2021). 
 
Para poder cumplir con los criterios  ASG, el banco ha creado un cuadro llamado Impact 
Appetite Framework (IAF16), que se divide en 5 áreas las cuales muestran una serie de 
indicadores. Estos indicadores les ayudan a medir el nivel de impacto que desean lograr 
con sus acciones. “Qué nivel de impacto buscamos en el empleo, qué nivel de impacto 
buscamos en el medio ambiente, etc.” (Gabiri, 2021). Esta herramienta les permite 
evaluar el riesgo que pueden tener sus fondos. 
 

Figura 5.1. Medidor del nivel de Impacto (IAF) 

Fuente: Fiare (2019) 
 

 
16 Impact Appetite Framework del inglés, en español es marco de impacto. 
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Jesús Ochoa17 (2013)  enuncia una serie de aspectos que caracterizan el proyecto de la 
banca ética Fiare y son los siguientes puntos: 
 

● Es una cooperativa de crédito europea y cada socio solo tiene un voto 
independientemente de la participación que tenga en el banco. 
 

● Es sin ánimo de lucro, su principal objetivo no es económico y con los excedentes 
económicos que se obtienen los mantienen dentro de la cooperativa y no entre las 
personas socias mediante dividendos como se hace en la banca tradicional. 
 

● Tienen muy presente el respeto y la colaboración con redes locales y se 
comprometen con los aspectos sociales del territorio. 
 

● Impulsan la participación de las personas, instituciones y organizaciones en la 
estructura organizativa.  
 

● Para establecer los ratios salariales, fijan una escala que comprende de 1 a 3 en su 
plantilla profesional.  

 
● Transparencia en el destino que se le da al dinero, y ofrecen préstamos a personas 

desfavorecidas, acciones sociales, contra el cambio climático. Destinan ese dinero 
a causas que no lo hace la banca clásica. Proporcionan toda la información del uso 
que se le dará al dinero de los ahorradores y eso se puede consultar en cualquier 
momento en su página web. 

 
● Cada persona ahorradora tiene el derecho de elegir a qué proyectos desea que se 

destine su dinero.  
 

● Poseen una comisión ético-social que consiste en que un grupo de personas 
externas a la empresa valoran los proyectos en los que Fiare desea apoyar. 
 

● Tienen una baja morosidad, porque además del estudio ético-social que se realiza, 
también se elabora un estudio económico-financiero que evalúa el riesgo que tiene 
cada operación. 
 

● Fiare se centra en el desarrollo del proyecto y no cree tanto en la retribución que 
pueden tener. 
 

● Además de ofrecer productos bancarios también ofrecen productos no bancables. 
De esta forma, tienen la posibilidad de ofrecer productos que se adapten a 
personas que están excluidas de la banca tradicional. Para ofrecer esto, los 
ahorradores tienen que estar dispuestos a renunciar a parte de sus intereses pero 
así el banco puede ofrecer préstamos mucho más baratos. 

 
● La entidad está adscrita a los principios de la Economía Solidaria. 

 

 
17 Ochoa, J. (2013). Revista de Dirección y Administración de Empresas. Finanzas para una economía 
humana sostenible: hacia la banca ética. 
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/11419/123.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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● Sus proveedores son empresas sociales, empresas que acaban de iniciar su negocio 
y entidades solidarias. 

 
Además, lo diferente que tiene Fiare con otros bancos es que realiza un análisis del 
impacto que pueden tener los fondos, en su propia página web aseguran que “elegir 
nuestros fondos éticos también significa considerar el impacto ASG de la inversión y 
poder contribuir al desarrollo de un sistema económico y financiero más sostenible e 
inclusivo, capaz de favorecer el emprendimiento social y realidades que operen de manera 
responsable” (Fiare, s.f.). 
 
Cada año se lleva a cabo un informe que muestra los resultados del análisis de impacto, 
y los realiza la entidad gestora Etica Sgr. Para medir su impacto usan indicadores sociales, 
ambientales y de gobernanza que están unidos a los ODS. Este informe está colgado en 
la web de la entidad, y esto hace posible que los clientes estén informados en todo 
momento del impacto que generan esos fondos. 
 
 

5.1.1. Órganos que lo componen: Órganos Obligatorios y Órganos 
Voluntarios 

 
Fiare tiene un Estatuto18 el cual deben seguir para decidir hacia dónde se va a dirigir el 
banco, y en qué y cómo van a invertir el dinero. Puesto que es un banco en el que los 
socios tienen voto y deciden sobre las decisiones que toma la organización como persona 
jurídica, podemos diferenciar dos estructuras: la asociativa, basada en las áreas 
territoriales, y la operativa, sobre las que se desarrollan las actividades. Además 
diferenciamos dos tipos de órganos: obligatorios y voluntarios. 
 

• Órganos Obligatorios 

Órganos Obligatorios que son los elementos que debe de haber en el banco para 
que se lleven a acabo sus funciones de forma correcta y estos órganos son los 
siguientes: 

- Asamblea de Personas Socias: que constituye el órgano Supremo del 
banco. En ella pueden participar los socios que estén inscritos como socios 
y siempre que lo sean desde hace noventa días, y como se ha mencionado 
con anterioridad, cada uno tendrá solo un voto independientemente de la 
cantidad de acciones que tenga. 

- Consejo de Administración: su función es que se lleven a cabo las acciones 
sociales para lograr su objetivo con la sociedad y los miembros que los 
componen son elegidos por los socios. Su comité ejecutivo se compone 
por 5 miembros, pero tanto el presidente como el vicepresidente no pueden 
participar. Además, sus candidatos deben cumplir una serie de 
características, como cumplir con las leyes así como con las obligaciones 
sociales, deberán conocer por lo menos uno de los puntos en los que actúa 
el banco y sólo podrán serlo las personas que sean socias desde hace 
noventa días. 

- Organismo de Vigilancia: controla que se lleve a cabo la aplicación del 
 

18 Banca Popolare Etica, Los Estatutos. 
https://www.fiarebancaetica.coop/sites/fiarebancaetica.com/files/documenti//estatutos-espanol-2019.pdf  
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código ético y con el decreto legislativo italiano 231/02.  
- Junta de Revisión: se elige por la asamblea y supervisa que se cumplan los 

puntos legales, el Estatuto del banco y los acuerdos que tienen  a nivel 
social. 

- Comité de Árbitros: son elegidos por los socios y está compuesto por tres 
miembros y dos suplentes. Establece los motivos por los que se puede dar 
la exclusión de alguno de los socios y los conflictos que se pueden dar 
entre ellos o con la sociedad.  

- Dirección: controla el buen funcionamiento del banco y realiza los 
acuerdos sociales. Y el director general es el sujeto encargado del personal 
(Fiare Banca Etica, s.f.). 

• Órganos Voluntarios 

        Los órganos voluntarios de Fiare son los siguientes: 
 

- Comité Ético: su elección se lleva a cabo por la asamblea y es un órgano 
consultivo, además controla que se cumplan los principios vigentes en el 
Estatuto y en el Código Ético, y que el banco siga cumpliendo sus 
objetivos sociales.  
Además en el artículo 48 del reglamento del Comité Ético afirma que se 
rige por el Estatuto de la Banca Ética. Este sostiene que el comité debe 
estar formado por 5 a 7 personas y son elegidas por la Asamblea. Como se 
muestra en el artículo 2 tiene “una función consultiva y propositiva para 
que el banco se desarrolle en el ámbito de los criterios de ética”. Además, 
velan por que se cumplan y se respeten los principios sobre los que se 
construye el banco. Para que sea posible la realización de una reunión tiene 
que estar al completo y para la aprobación de propuestas tiene que haber 
pleno consenso entre sus miembros.  
Como objetivo estratégico, el comité ha decidido que la economía debe 
ser construida al servicio de las personas, y esto les ha permitido 
financiarse a tipos inferiores a los que se operan en el mercado.  

- Organización Territorial de las Personas Social: su función es ayudar e 
impulsar que las personas se hagan socias del banco. Para ello, el grupo ha 
desarrollado un organismo que se basa en la dimensión local, una 
dimensión de área y una que sirve de enlace entre las diferentes áreas 
(Fiare Banca Etica, s.f.). 

  
 

5.2. Clientela y Ratio de Morosidad 
 
Los indicadores que mejor muestran la evolución de Fiare con respecto a otros bancos 
tradicionales, son el ratio de morosidad y la clientela del banco. 
 
La clientela que tiene el banco en España son tanto personas físicas como jurídicas y 
tienen unos valores muy definidos y procuran que estos se cumplan en todas las funciones 
que realizan, sobre todo con el uso que le dan al dinero. Prefieren pagar unas comisiones 
y que de esa forma el banco sobreviva y destine sus ahorros a acciones que comparten y 
que cumplen con criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno, antes que 
ahorrarse esas comisiones pero invertir en sectores contrarios a sus ideales. Entre 2018 y 
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2019 se produjo un aumento de los socios de un 2,7%, que eran 43.695 personas, tanto 
físicas como jurídicas. El capital social aumentó de forma considerable de 70´11 millones 
€ a 73´9 millones de €, un aumento de un 5,4%. 
 
El índice de rentabilidad ROE (Beneficio neto/ Patrimonio neto) del año 2018 fue de 
3,49% y obtuvo una variación de 2,77 puntos con respecto al año posterior que fue de 
6,26%, lo que demuestra que los beneficios del banco entre los años 2018 y 2019 
aumentaron, siendo los beneficios de 2019 de 6.267.836 euros.  

Según el Banco de España (s.f.), se consideran créditos dudosos a aquellos que presenten 
dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados 
contractualmente. Dentro de estos se incluyen los créditos morosos, que son aquellos que 
tienen algún importe vencido, bien del principal, bien de los intereses o gastos pactados 
contractualmente, con más de tres meses de antigüedad. 

Como se puede observar en el gráfico 5.1. que la tasa de morosidad ha ido disminuyendo 
de un año a otro, lo cual es muy positivo para el banco puesto que eso quiere decir que el 
porcentaje de devolución del dinero prestado va a ser cada vez mayor.  

Los datos se han obtenido de la propia página de Banca Etica (s.f.) y van desde el 2015 
hasta el 2019. El primer año, la tasa tenía un porcentaje de 2,76% el cual es bastante alto 
en comparación con el resto. Además de un año a otro se produce una disminución muy 
grande, la cual es de más de un punto y medio. Los tres años siguientes la disminución de 
la morosidad se produce de forma muy leve, hasta alcanzar en 2019 un índice de 0,64%. 
Este dato es realmente significativo y positivo para Fiare ya que afirma que menos del 
1% de los préstamos otorgados no van a ser cobrados.  

Gráfico 5.1. Índice de Morosidad de Fiare (2015-2019). 

 

Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de Fiare. 
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En la entrevista que hemos hecho a Gabiri (2021) afirma que estos datos son tan bajos 
por tres motivos:  

El primero es que conocemos a nuestro cliente, el segundo que no hacemos 
promoción inmobiliaria y el tercero que no damos préstamos al consumo. No 
competimos a ver quién viene me trae su nómina y su fondo de pensiones y a 
cambio le doy 20.000 euros para la comunión de su hija. No es factible que nos 
quedemos con un edificio a medio hacer. Y luego conocemos a nuestros clientes, 
por ejemplo, nosotros trabajamos fundamentalmente con entidades de economía 
social. Financiamos a gente que conocemos. 

Así mismo, si comparamos este ratio con otros índices de bancos tradicionales como el 
Banco Santander, podemos ver la gran diferencia que hay entre sus índices. 

Gráfico 5.2. Tasa de Morosidad Banco Santander (2010-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos obtenidos de Statista. 

Mientras que el banco ético tiene un descenso constante del ratio, el Banco Santander no 
sigue esa tendencia a la baja sino que el índice es muy variable durante ese mismo 
periodo. Por ejemplo, en el año 2015 su tasa era del 4,36% y descendió a 3,93%, sin 
embargo, el año siguiente se produjo un aumento hasta alcanzar el 4,08%. Tal y como se 
observa en la gráfica el último año tiene una tasa de 3,32%, la tasa más baja en 9 años, y 
comparándolo con la tasa del banco ético 0,64%, vemos que hay una diferencia bastante 
significativa entre ellos. 

Podemos realizar la comparación tanto de Fiare como del Banco Santander con el índice 
de morosidad de la banca española en ese mismo año que era de 4,79%, un índice que no 
alcanzaba desde hacía una década. Ambos bancos se sitúan con una tasa bastante por 
debajo de la tasa española, lo que demuestra que su solvencia está mucho mejor que la 
media. Pero el que mejor está con diferencia es Fiare.  

Con todo ello, se demuestra que es mucho más probable que un banco tradicional tenga 
muchos más clientes morosos de lo que puede tener uno ético. Las razones por las que no 
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es bueno que los bancos tengan un índice muy alto es porque al final como resultado, 
tanto los tipos de interés como las comisiones de estos aumentan.  Esto provoca unos 
efectos negativos no solo al banco y al sector, sino a la sociedad en conjunto y a toda la 
economía del país.  

5.3. Inversión Socialmente Responsable en Fiare. 

Antes de nada, Fiare no ofrece fondos de inversión como tal, sino que colabora con 
entidades públicas para financiar proyectos sociales y medioambientales o proyectos que 
apuestan por ayudar a personas con poca solvencia.  

Un buen ejemplo de ello son las colaboraciones que realiza con la organización Cáritas. 
La organización humanitaria y Fiare este año, 2021, han llegado a un convenio de 
colaboración cuyo objetivo es defender la inclusión financiera, la cooperación y la 
solidaridad, y así poder acercar la banca ética a las personas desfavorecidas. Además, el 
responsable comercial y de desarrollo estratégico en Fiare Banca Ética, Juan Garibi 
(2021) afirma que “para el Banco, la firma de este convenio y trabajar con Cáritas 
significa apoyar la Confederación de Cáritas que acompañan en el día a día a personas 
con diferentes vulnerabilidades, y desde nuestro propósito como banco, fomentar la 
inclusión financiera es uno de nuestros retos”. 

Pero no solo ha financiado proyectos con Cáritas, también lo ha hecho con ayuntamientos 
de diferentes ciudades. Por ejemplo en el 2017, que concedió un crédito para las 
actividades generales del Ayuntamiento de San Sebastián (Fiare, 2018). 

Sin embargo, BP Etica como entidad sí que tiene fondos de inversión y son gestionados 
por la gestora italiana Etica Sgr que es propiedad del propio grupo. 

Subfondos de inversión éticos que comercializa Fiare: 

Por otro lado, Fiare a nivel de España comercializa subfondos de inversión éticos. Un 
punto positivo que tiene es que no se pagan ni comisiones de entrada, ni de salida, ni de 
rendimiento y la liquidez es total.  

Desde la entidad proponen tres subfondos éticos que “son una réplica del fondo ética Sgr” 
pero están gestionados por GAM y de esta forma venden lo mismo en España que lo que 
tienen en Italia (Garibi, 2021). Y estos subfondos están medidos desde un riesgo mínimo 
1 hasta un riesgo máximo que corresponde a 7, y son los siguientes: 

1. Sustainable Conservative Allocation (asignación conservadora sostenible). Este 
fondo está destinado a personas que deseen obtener un rendimiento gradual, y la 
inversión en acciones puede tener un máximo del 20%. Su perfil de riego es de 3, 
por lo que tiene un riesgo medio-bajo. El fondo invierte en acciones de mercados 
desarrollados en euros y moneda extranjera y en obligaciones en euros, e invierte 
en renta fija mixta internacional. 

2. Sustainable Dynamic Allocation (asignación dinámica sostenible). Un fondo 
pensado para obtener un incremento moderado. A diferencia del fondo 
conservador, este tiene un riesgo mucho mayor, concretamente de 5 sobre 7 puntos, 
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pero el punto positivo es que puede alcanzar un máximo del 70%. Invierte en 
acciones de mercados desarrollados y obligaciones tanto en moneda extranjera 
como en euros, y es en renta variable mista internacional. 

3. Sustainable Global Equity (equidad global sostenible). El objetivo de este fondo 
es obtener un gran crecimiento de la inversión, pero esto lleva a que el riesgo sea 
bastante elevado como en el caso anterior que es también de 5 puntos sobre 7. Este 
fondo invierte en renta variable internacional y como mínimo un 70% de su 
patrimonio en acciones.  

El gráfico 5.3. muestra la evolución de uno de sus fondos de Fiare y el período a analizar 
va desde la creación del fondo, diciembre de 2019, hasta mayo de 2021. En él, podemos 
observar como ha ido variando la rentabilidad, que acabó el año con ella negativa y no ha 
sido hasta después de febrero de 2021 cuando ha empezado a generar una rentabilidad 
positiva. Hay que mencionar que justo a principios de 2020 se declaró una pandemia 
mundial provocada por la COVID-19 y ocasionó una gran crisis, y a su vez cayeron las 
acciones del fondo. Sin embargo, desde esa gran caída han ido aumentando hasta llegar a 
un rendimiento del 9,88% a fecha 31 de mayo de 2021. 

Gráfico 5.3. Fondo Sustainable Global Equity. 

 

Fuente: Etica funds (2021) 

A continuación, nos centraremos en analizar a la gestora de fondos Etica Sgr, que es la 
encargada de gestionar todos los fondos que posee BP Etica. 

6. Gestora de Fondos éticos: Etica Sgr 

Etica Sgr es una sociedad gestora de ahorros y fondos de inversión creada en el año 2.000 
en Italia y es propiedad de BP Etica. Es una de las únicas entidades que gestiona fondos 
comunes de inversión responsable y sostenible, y cuyo fin es que las finanzas éticas 
tengan un lugar en los mercados financieros. Es importante mencionar que su nombre es 
Etica Sgr, pero en su pagina web lo han llamado Etica Funds. “ Pero es una figura 
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diferente a lo que en España es una gestora de fondos. Es una sociedad que promueve 
fondos pero no es ni gestora ni depositaria. La gestoría la lleva Anima Sgr y la depositaria 
es Banca Popolare di Sondrio” (Gabiri19,2021). 

En 2010 se convierte en socio de Assogestioni que es una asociación Italiana de gestión 
de activos. Y según datos obtenidos por este socio, a fecha de 31 de diciembre de 2016, 
obtiene una cuota de mercado de algo más del 48%. 

A partir de 2015 se compromete a tener muy presente la huella de carbono y luchar contra 
ella, y además la calcula de su fondo accionario. Con los resultados obtenidos del estudio 
lleva a cabo proyectos de engagement con las diferentes empresas en las que invierte.  

A día de hoy, el patrimonio gestionado por la sociedad es de 6.000 millones de euros y 
tiene aproximadamente a 350 mil clientes que confían en ella.  

6.1. Criterios de selección 

Como se ha mencionado con anterioridad, se ha realizado una exposición teórica sobre 
las ISR, para que se cumpla que estas sean socialmente responsables se componen de 
unos factores financieros y otros extrafinancieros. Por esta razón, la gestora de fondos de 
inversión realiza un análisis muy exhaustivo para determinar en qué acciones y 
obligaciones  deciden invertir, siguiendo para ello un proceso que diferencia los dos 
factores: financieros y extrafinancieros. Así afirmamos que en sus inversiones unen el 
rendimiento financiero con ideas sociales, ambientales y de gobernanza. 

En primer lugar, el análisis extrafinanciero, también denominado análisis ASG, es 
realizado por un equipo de Análisis e Investigación ASG. Su función es realizar un 
cribado doble, identificando así a los países que cumplan positivamente con los criterios 
ASG y a las empresas que tengan muy presente la concienciación de la sostenibilidad y 
la sociedad. Evalúan a los emisores basándose en una pluralidad de gentes, bases de datos 
que proporcionan datos fiables y organismos a los que están afiliados, y tiene en cuenta 
informes que las empresas ofrecen de sus actividades.  

En segundo lugar, se realiza el análisis financiero. La sociedad Anima Sgr que se encarga 
de la gestión de fondos, realiza ese análisis. Seleccionan los mejores valores desde un 
punto de vista ligado entre el rendimiento y el riesgo, pero siempre cumpliendo con lo 
que establece el comité de inversión ético. De esta manera ofrecen información que 
obtienen del diálogo con las empresas. Este diálogo que realizan con las empresas es 
importante ya que permite sensibilizarlas y así se comprometen a tener comportamientos 
más sostenibles y responsables. Esta acción tiene puntos positivos no solo para la gestora 
sino también para las empresas, y se desarrollará más específicamente en el punto 
siguiente (Etica Sgr, s.f.). 

  

 
19 Gabiri J., comunicación personal, 22 de junio de 2021. 
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6.2. Riesgo ASG 
 
Es cierto, que todas las inversiones tienen sus riesgos, ya sean socialmente responsables 
o no, ya que todo rendimiento lleva un riesgo adherido. La pérdida de rendimiento de las 
inversiones puede ser por la variación del tipo de interés y por el riesgo de cambio de 
moneda, aunque también puede ser por problemas medioambientales, sociales y de 
gobernanza. 
 
Riesgo ASG es un indicador de riesgo propiedad de Etica Sgr. La función del indicador 
es calcular los riesgos que surgen de factores relacionados con cuestiones ambientales, 
sociales y de buen gobierno que afectan en el desempeño de un fondo común de inversión. 
Esta métrica asigna una puntuación a cada empresa en función de la importancia que dan 
todas ellas a los problemas ASG. Cuanto mayor es su implicación en resolver los 
problemas mencionados, mayor puntuación tendrán, y esto se traduce en que el riesgo de 
las inversiones será también menor.  
 
Con este indicador la gestora de fondos ha llegado a la conclusión que considerar 
cuestiones extrafinancieras es satisfactorio a largo plazo. 
 
 

6.3.Estrategia que emplea Etica Sgr: Engagement. 
 
En este apartado, se aplicará la teoría a la práctica, demostrando así como la gestora 
decide en qué empresas invertir y en cuales no siguiendo los criterios expuestos. La 
estrategia de inversión que emplean está orientada al medio-largo plazo. Por esto es que 
el enfoque ISR (denominado también análisis extrafinanciero) que realizan se compone 
de dos análisis, uno a priori y otro a posteriori. 

El análisis a priori se realiza siguiendo tres pasos que se usan en el mercado: criterios 
negativos, criterios positivos y best-in-class. Los criterios negativos definen las empresas 
en las que nunca invertirían, como afirma Gabiri (2021) “nosotros no usamos banca y 
petrolíferas, porque no queremos”.  

En cuanto a los criterios positivos lo que hacen es apoyar empresas que sean responsables, 
responsables con el medio ambiente, en definitiva, que cumplan con los principios ASG. 
El criterio best-in-class, que como bien explica Gabiri (2021) es determinar la empresa 
que mejor se comporta dentro de cada uno de los sectores. Por ejemplo, de todas las 
empresas sostenibles la que mejor puntuación tiene. Adicionalmente, han creado su 
propio método para evaluarlo, y con ello han reducido todos los valores de la bolsa 
mundial a cuatrocientos “solo hay cuatrocientos en los que podamos invertir” (Gabiri, 
2021).  

En la figura que se muestra a continuación se pueden ver los criterios que disponen para 
llevar a caso las decisiones de inversión. 
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Figura 6.1. La selección de Etica Sgr. 

 

Fuente: Etica Funds, 2021, diapositiva 3. 

El análisis a posteriori responde a “¿cómo monitorizas en el tiempo que las decisiones 
son adecuadas? ¿Cómo sabes que eso que te dijeron es cierto?” (Gabiri, 2021). Esto lo 
realizan con la estrategia engagement, a través de una relación mucho más directa con sus 
clientes. Como resultado a esta relación directa, obtienen datos y toman decisiones acerca 
de las empresas en las que seguir invirtiendo y cuales deciden dejar de lado. 

Para la obtención de datos respecto a la estrategia que emplea la gestora, se ha tomado 
como referencia el informe de engagement con edición de 2019. Su presidente, Ugo 
Biggeri (2019) sostiene que “Etica Sgr fue una de las primeras sociedades de gestión en 
introducir las practicas de accionariado activo en Italia”. También afirma que su misión 
son tanto la sostenibilidad ambiental como la social y la de gobernanza, y estas no 
pertenecen a un sector de actividad (Biggeri, 2019). 

El Fondo de Finanzas Sostenibles define que “el proceso a través del cual el inversor 
entabla un diálogo estructurado con la dirección de la empresa participada (u objeto de 
análisis), con arreglo a la supervisión continua de los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza relativos a la actividad empresarial” (Etica Funds, 2019). Además, se produce 
un diálogo activo durante todo el año con las empresas.  
 
Para llevar a cabo esta estrategia, la gestora sigue los dos siguientes pasos: 

1. Diálogo con la empresa. Su objetivo es ponerse en contacto con la empresa y 
poner en común el análisis realizado por la empresa, y de ahí aclarar cuestiones o 
exponer fallos y mejoras para cumplir con los criterios ASG. 

2. Accionariado activo (voto en la junta). El accionista participa directamente y de 
forma activa en la junta. Según la gestora, esta estrategia les permite “obtener 
respuestas sobre las cuestiones compartidas con el diálogo durante el año, dar a 
conocer la opinión propia a través de votos y mociones y llamar la atención sobre 
nuevos temas” (Etica Funds, 2019). 

 
Su objetivo es invertir generando un impacto positivo, de manera que cumpla con los 
criterios ASG. Por ello, seleccionan fondos éticos que cumplan con esos puntos y así 
potencian que el sistema financiero y económico sean más sostenibles e inclusivos. 
Sugieren a las empresas que sus objetivos estén ligados con cuestiones responsables y 
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sostenibles, y del mismo modo, tomar decisiones que cumplan con criterios ambientales, 
de gobernanza y sociales. 

Es importante mencionar que la gestora desde segundo año consecutivo ha decidido unir 
los ODS con la estrategia mencionada, y asegura que su finalizad es “estimular el diálogo 
con las sociedades desde una perspectiva más amplia, global y compartida: la del 
desarrollo sostenible” (Etica Funds, 2019). A continuación, se muestra la figura 6.1. que 
presenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la gestora ha querido enlazar con su 
estrategia. 

Figura 6.2. Engagement. Etica Sgr y los ODS 

 
Fuente: Etica Funds (2019) 

 
En primer lugar, el objetivo 2 hace referencia a la alimentación, como es acabar con el 
hambre en todo el mundo y producir comida bajo os límites medioambientales. Se 
identifican también con el tercer objetivo, promoviendo la salud y dando acceso a la 
sanidad a todas las personas. El octavo objetivo es fomentar el trabajo decente para todos 
pero siempre de forma sostenible e inclusiva, y siempre respetando los derechos humanos.  

Para continuar, tienen como objetivo reducir la desigualdad entre países, objetivo 10, pero 
para que esto sea posible se tiene que hacer mediante un crecimiento inclusivo. Se 
identifica también con el objetivo numero 13 que hace referencia al cambio climático. 
Para cumplir con el objetivo, la gestora lleva desde hace años pidiendo a una de las 
compañías italianas del sector de los servicios públicos que reduzca las emisiones. Otro 
punto con el que se identifica de los ODS es con el número 15 que también está ligado al 
medioambiente y es la lucha contra la deforestación. Etica Sgr entabla conversaciones 
con empresas para que supervisen la cadena de suministro y muestran la importancia de 
que el suministro sea de una forma responsable. 

Finalmente, se guían también con el objetivo 16, llamado paz y justicia. Su finalidad es 
que las sociedades sean inclusivas, justas y pacíficas. Así mismo, la gestora muestran la 
importancia de la responsabilidad fiscal, y desea que todas las empresas con las que 
participa publiquen un informe sobre su fiscalidad. Este ODS también menciona la 
protección de la confidencialidad. Etica Sgr tiene en consideración ciertos aspectos para 
determinar qué es lo que hay que solicitar a las empresas con las que se tienen actividades 
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de engagement, y estos aspectos son el sector, el área geográfica y el volumen. Por 
consiguiente, la sociedad elige a las empresas con las que desea dialogar, y para ello sigue 
unos parámetros concretos y predefinidos, como lo son la proximidad territorial, la 
colaboración, las controversias y la continuidad del diálogo. 

6.4. Medición del impacto  

Miden el impacto que producen las inversiones de capital de sus fondos tanto en factores 
no financieros, ASG, como en factores financieros. Desde la gestora afirman que es 
posible invertir con un impacto social y medioambiental positivo. Para ello, miden el 
impacto de las inversiones en renta variable de sus fondos mediante dos estudios que les 
permiten determinar esos factores no financieros y son el informe de impacto y la huella 
de carbono. Ambos se realizan y se presentan de forma anual.  

1.Informe de impacto. Es un documento que se presenta anualmente y muestra los 
resultados de impacto ASG de las inversiones en renta variable de sus fondos y los 
comparan con el mercado de referencia. Con este documento, pretenden mostrar que es 
posible tomar decisiones financieras y obtener un rendimiento de ellas, pero teniendo en 
consideración la sostenibilidad.  

El motivo que dan desde Etica Sgr (s.f.) para mostrar la importancia de realizar un informe 
de impacto es que: 

“El Informe de Impacto demuestra con la contundencia de los números que marcar la 
diferencia es posible: para que los clientes y las partes interesadas comprendan qué 
quiere decir concretamente tomar en consideración las cuestiones relacionadas con 
la sostenibilidad. Así, quienes consideran que el desarrollo sostenible del planeta es 
muy importante, pueden elegir sus inversiones con conocimiento de causa, 
conjugando crecimiento y sostenibilidad”.  

 
La forma que tienen de medir el impacto es con los ODS de las Naciones Unidas definidos 
en la Agenda 2030, y se dividen entre el impacto ambiental, el impacto de gobernanza y 
el impacto social. 
 

Figura 6.3. Hechos destacados, Informe de Impacto (2018). 
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Fuente: Etica Funds (s.f.) 

En la figura superior (Figura 6.3.) se puede observar como las inversiones que gestiona 
Etica Sgr han provocado acciones positivas. Por ejemplo, según el informe del año 2018 
las empresas crearon de media 1.689 puestos de trabajo. Además, las emisiones de las 
empresas en las que invierte la gestora se redujeron en aproximadamente un 70% con 
respecto al mercado de referencia. En cuanto a la estrategia de engagement, recibieron 
más de 100 respuestas positivas y también tuvieron lugar 109 actividades de diálogo con 
las empresas.  

Las imágenes inferiores muestran los tres impactos que mide Etica Sgr para determinar 
si los fondos son éticos y cumplen con los criterios ASG.  

En primer lugar, se muestra el impacto medioambiental y afirma que el aumento de las 
empresas han definido objetivos que sigue el Acuerdo de París ha sido de mas del 133% 
con respecto al año pasado. Además, según datos que muestra el estudio, se han dado casi 
200 indicaciones a las empresas y el 35% han sido respuestas satisfactorias por su parte. 

Un buen ejemplo de empresa que está reduciendo el impacto negativo medioambiental es 
SSE plc, que suministra electricidad tanto a Irlanda como a Reino Unido. Su objetivo es 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así mismo, tiene como meta 
“reducir en un 40% para 2030, en comparación con 2018. Además, garantiza que el 50% 
de sus proveedores  establezcan objetivos “basados en la ciencia” para 2024” (Etica 
Funds, 2019).   

Figura 6.4. Impacto medioambiental. 

Fuente: Etica Funds (2019) 

En segundo lugar, el informe establece que las empresas que luchan contra el trabajo 
infantil imponiendo políticas para prevenirlo son del 43%, y mas del 30% de las empresas 
tienen políticas que luchas para que se cumplan los derechos humanos de sus 
interlocutores.  

El caso de estudio que aparece en su informe es la empresa Aptiv que los proveedores 
que colaboren con ellos deben cumplir una serie de políticas relativas al respeto de los 
derechos humanos y a las condiciones de trabajo dignas.  
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Figura 6.5. Impacto Social 
 

Fuente: Etica Funds (2019) 

Finalmente, el impacto de gobernanza muestra que más del 32% de las empresas tienen 
un comité que se encarga de temas de sostenibilidad, y el 8% tienen presencia femenina 
en puestos directivos que constituyen el 20% o más.  

Por ejemplo, hay una empresa que lucha para que haya una igualdad de género, y esa 
empresa es Carrefour. Su objetivo es que para 2050, por lo menos el 40% de los puestos 
estén cubiertos por mujeres. 

Figura 6.6. Impacto de Gobernanza. 

Fuente: Etica Funds (2019) 

2.Huella de carbono. Es un documento que mide las emisiones de gases de efecto 
invernadero que producen las empresas en las que invierten y las comparan con el 
mercado de referencia. Se realiza un cálculo de las emisiones directas e indirectas que 
puede generar una empresa, una persona o un producto. Desde 2015 se ha comprometido 
a medir y a publicar las emisiones de sus inveriones a través del cálculo de la huella de 
carbono. Asimismo, desde Etica Sgr sostienen que “los resultados de los análisis de la 
huella de carbono se tienen en cuenta en todo el proceso de inversión: desde el análisis 
de los emisores y los títulos hasta el compromiso con las empresas” (Etica Funds, s.f.) 
 
El proceso que siguen desde Etica Sgr para evaluar la huella de carbono se compone de 
los siguientes pasos. En primer lugar, se recogen los datos aportados por las empresas con 
las que colabora. A continuación, los valores obtenidos de las empresas se evalúan en 
cuanto a su fiabilidad, y se analiza si se deben descartar o no. Finalmente, se realiza una 
clasificación cumpliendo con el CICS (el sistema propio de clasificación de la industria 
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del carbono de ISS ESG, por sus siglas en inglés), esto quiere decir, que las empresas se 
categorizan en función de su perfil de carbono, y esto les permite realizar una 
comparación entre ellas y proporcionar datos con sus homólogas que no lo hacen (Etica 
Sgr, 2019). 
 
Además, la gestora ofrece a todos los que se suscriban a sus fondos éticos la posibilidad 
de donar el 0,1% de la cantidad, a un fondo que actúa ofreciendo microfinanzas y que 
apuesta por crowdfunding con un impacto social y medioambiental, pero todo ello solo 
en Italia. Con el dinero que recaudan para las microfinanzas, tienen la posibilidad de 
ofrecer préstamos a personas que estén excluidas de la banca tradicional, a pequeños 
emprendedores y cooperativas sociales. 

7. Conclusiones 

Tras realizar todo el trabajo e investigar todos los objetivos planteados, se han obtenido 
unas conclusiones que se expondrán a continuación. En este punto también resolveremos 
la pregunta planteada al inicio, ¿por qué no invertimos en fondos socialmente 
responsables o fondos éticos, si la rentabilidad que se obtiene a largo plazo es la misma 
que en los fondos que no lo son, y si además, hacemos un bien a la sociedad y al medio 
ambiente? Principalmente las razones son el poco conocimiento que hay de ello y los que 
lo conocen, generalmente piensan que el beneficio será bajo.  

Como bien se ha demostrado a lo largo del documento, mucha gente tiene conocimiento 
de la banca ética, pero muy pocos saben de la existencia de las ISR, y todo lo que ello 
engloba. Sin embargo, se ha podido apreciar que la tendencia está cambiando y cada vez 
hay más personas que apuestan por unas finanzas que cumplan con criterios ASG.  

En primer lugar, se han demostrado las diferencias que hay entre las finanzas éticas y las 
sostenible. En definitiva, la gran diferencia que hay entre ellas es que las éticas son mucho 
más amplias y abarcan a las sostenibles. El componente ético está muy presente puesto 
que sus objetivos son siempre desde una perspectiva ética, pensando siempre en las 
personas y el medio ambiente. En cambio las sostenibles, su objetivo es maximizas sus 
beneficios pero teniendo en cuenta que no se realice un mal a La Tierra. 

A lo largo de todo el trabajo, se ha podido llegar a la conclusión de que la ISR está 
teniendo una evolución muy discreta en España. Aunque bien es cierto, que como 
consecuencia de la COVID-19 ha aumentando la preocupación por todo lo que tiene que 
ver con el medio ambiente y las consecuencias que puede generar en ciertos momentos si 
no reducimos la huella de carbono y apoyamos empresas que no siguen valores 
sostenibles.  

Sin embrago, no se puede afirmar que la rentabilidad de este tipo de fondos sea mayor 
porque todo depende de la oferta y la demanda, y todo tipo de inversiones están expuestas 
a diferentes fluctuaciones. Pero lo que sí se sabe es que a corto plazo el beneficio que se 
puede obtener en inversiones tradicionales es mucho mayor porque tanto la volatilidad 
como la fluctuación son muy grandes, pero sobre todo, es mayor cuanto mayor es la 
puntuación del riesgo del fondo. En cambio, esto tiene su lado negativo y es que le puede 
suceder todo lo contrario, que las acciones bajen considerablemente y las pérdidas sean 
también mayores. 
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Pero se ha demostrado que el riesgo de que el valor de las acciones disminuya en fondos 
ISR baja por los componentes ASG, que cumplen las empresas en las que se invierte. En 
estos dos años de pandemia se ha podido apreciar como han sobrevivido mejor que las 
inversiones que especulan más. De igual forma, las empresas cada vez son más 
conscientes de que si no empiezan a tener en cuenta los criterios ASG van a acabar siendo 
castigadas por el mercado, y como bien afirma Gabiri, “una empresa que trata mal a los 
trabajadores tarde o temprano se ve penalizada en el mercado” (2021).  

Se ha llegado a la conclusión que a largo plazo las ISR son más rentables y se puede 
afirmar por dos razones. La primera, es que las personas que invierten en este tipo de 
inversiones, no son inversores que busquen solo obtener un gran beneficio, sino que 
tienen en cuenta sus valores y cuestiones sociales, es por ello que no entran y salen de los 
fondos (compran y venden) como sí lo hacen en fondos que no son ASG. Como resultado, 
no son tan sensibles a las oscilaciones y son mas sostenibles a largo plazo. En segundo 
lugar, las empresas en las que invierten los fondos cumplen con unos principios que nos 
hace confiar en que de un día para otro no va a quebrar por problemas de corrupción u 
otro tipo de factores contrarios a los criterios. Pero este tipo de empresas tienen también 
un punto positivo y es que como bien dice Gabiri tienen “una política personal sólida y 
pueden sobrevivir a una crisis llegando a acuerdos con sus trabajadores” (2021).  

Desde mi punto de vista creo que si vamos a tomar la decisión de invertir en algún fondo 
es muy importante saber en qué tipo de empresas invierte ese fondo. Debemos destinar 
nuestro dinero a acciones que cumplan siempre con nuestros valores y criterios. Por 
ejemplo, todos sabemos lo importante que es reciclar y la repercusión que tiene a largo si 
no lo hacemos en el medio ambiente. Pero somos poco consientes de que si invertimos 
en empresas que usan plásticos, tiran residuos al mar o contratan a niños para trabajar, al 
final no tenemos en cuenta que todo eso tiene un repercusión igual o incluso mucho mayor 
que el reciclaje a nivel social y medioambiental.  

Con todo el trabajo realizado se han conseguido resolver las cuestiones planteadas y los 
objetivos deseados, y creo que con ello se pueden entender muchos conceptos sobre las 
ISR. Con todo lo analizado y las conclusiones obtenidas, es posible tener un conocimiento 
mayor de manera que seamos capaces de decidir hacia dónde y hacia qué acciones 
queremos destinar nuestro dinero.  

A pesar de que no era uno de los objetivos, soy consiente de que con la realización de este 
trabajo se ha contribuido con la consecución de los ODS, concretamente se ayuda al 
ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo hace 
referencia a la educación y en el apartado 4.7 afirma lo siguiente “garantizar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 
el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible, entre otros medios” (Naciones Unidad, 2015). Y como se ha 
expuesto en la justificación del trabajo, este documento puede ser de gran ayuda para 
tener una educación formada sobre las finanzas sostenibles y lo que son la ISR, de manera 
que las personas sean capaces de tomar decisiones  y promover el desarrollo sostenible.  
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Finalmente, sería de gran interés realizar un análisis sobre si las decisiones que han 
tomado las empresas tras la pandemia cumplen con criterios socialmente responsables, y 
si como consecuencia han influido positivamente en la cantidad ofertada de fondos ISR. 
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9. Anexo. Entrevista realizada a Juan Gabiri Soga. 

A continuación se muestra el guion completo de la entrevista realizada a Juan Gabiri Soga 
junto con las respuestas dadas. 

1- Debido a la pandemia y al cambio climático, ¿cree que ha aumentado la 
cantidad de personas que invierten en inversiones socialmente responsables?, 
¿y la cantidad de empresas que se centran en que sus actividades sean 
respetuosas con el medio ambiente? 
Yo creo que sí, se ha incrementado el número de personas que invierten en fondos 
responsables. Pero creo que las razones son complejas, y se suele decir que hay 
tres motivos para hacer algo de modo ético: convencimiento, presión de mercado 
o que sea legalmente obligatorio. 
 

2- ¿Cuál es el perfil de los inversiones?  
Nosotros fundamentalmente a día de hoy aquí (Fiare) trabajamos con personas 
jurídicas. En Italia trabajamos con personas físicas y jurídicas (refiriéndose a BP 
Etica) Personas físicas con las que trabajamos tienen algún tipo de compromiso 
adicional, es decir, nadie se compromete con las finanzas éticas sino es porque 
previamente ha estado comprometido con la ecología, el sindicalismo, la 
perspectiva de género, el medioambiente... Desde el punto de vista de persona 
jurídica, normalmente el escenario es a largo o muy largo plazo y para ello hay 
que tener recursos en entidad suficiente para no depender de ellos en su día a día, 
eso significa entidades con mucho recurso líquido y poca cuenta de resultados. 
Esas entidades son: fundaciones, congregaciones religiosas y fondos de pensiones 
de empleo. 
 

3- ¿Hay un mínimo y un máximo para invertir en sus fondos? 
Realmente no hay un mínimo legal, hay un mínimo comercial que lo hemos puesto 
nosotros, y luego hay un mínimo que viene reflejado para cada subfondo (Fiare) 
que viene en el kit, DFI. El mínimo en España son 100 euros, pero nosotros el 
importe mínimo que estamos vendiendo en nuestros bancos es de 25.000 euros, 
pero con entidades. El importe medio que estamos teniendo está por encima de 
los 300.000 euros. 

4- He leído que la rentabilidad a largo plazo de los fondos éticos es mayor que 
la de los que no son éticos, ¿es cierto?  
Esto es como todo, hay estudios que dicen que a largo plazo los fondos éticos son 
menos oscilantes en momentos de tensión inflacionaria o de movimientos de 
cambio brusco en el mercado, y son más sostenibles a largo plazo. Esto quiere 
decir que si tú eres un inversor avezado que entra y sale continuamente de fondos, 
los fondos éticos no son tu sitio. Porque no van a producir movimientos bruscos 
que es lo que buscas. Teóricamente lo que sí se puede decir es que una entidad 
que se gobierna de un manera sostenible, transparente, solidaria... es más sólida a 
largo plazo porque su gobierno es más estable. Su riesgo de multas, sanciones, 
riesgo reputacional, es más bajo si tiene controlados los impactos sociales y 
ambientales. 
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5- En cuanto a la estrategia que usan para decidir si las inversiones son aptas o 
no es el engagement, ¿cuál es el principal motivo por el que usan ese criterio 
y no otro? 
Nosotros lo que hacemos es un análisis previo y uno a posteriori. El análisis previo 
se basa en una evolución de los tres criterios fundamentales que se utilizan en el 
mercado: criterios negativos (por ejemplo nosotros no utilizamos bancas y 
petrolíferas), criterios positivos (intentamos fomentar empresas responsables, 
sostenibles que potencien el medio ambiente) y best-in-class (dentro de cada uno 
de los sectores aquella empresa que se comporta mejor). Y aparte, nosotros hemos 
desarrollado nuestros propios indicadores y con eso hemos reducido todos los 
valores de la bolsa mundial a cuatrocientos, solo hay cuatrocientos en los que 
podamos invertir, ese es nuestro criterio. El engagement sirve para el posterior, es 
decir, ¿cómo monitorizas en el tiempo que las decisiones son adecuadas? A través 
de una relación directa, de envío de cartas, de preguntas, de interpelaciones, de ir 
a las juntas y votar en contra.  

 
6- ¿El motivo por el que se ha creado cuadro IAF es para poder determinar que 

se cumplan los objetivos de impacto social y medioambiental positivos? ¿ Y 
cómo usan ese cuadro y detectan que se cumplan los objetivos? 
Los bancos tienen una cosa por normativa que se llama RAF (Risk Appetite 
Farework) que es un poco ¿qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir? Y eso lo 
tiene que aprobar tu consejo de administración que tiene que decir hasta dónde 
puede llegar. Nosotros hemos creado un indicador, que somos los únicos que lo 
aplicamos porque es nuestro, que es este IAF. Es decir, ¿qué nivel de impacto 
queremos conseguir con lo que hacemos? A la hora de prestar a nuestros clientes, 
¿qué buscamos? ¿qué nivel de impacto buscamos en el empleo, en el medio 
ambiente, ect.? Nosotros pedimos a todos nuestros clientes que solicitan 
financiación que rellenen unos datos en una plataforma, agregamos los datos y 
multiplicamos esos datos por nuestra financiación. Osea, nuestra tesis es que el 
impacto de un banco hay que medirlo por lo que hace con el dinero.  
 

7- Por otro lado, el índice de Morosidad de Fiare comparado con entidades 
tradicionales es muy bajo, de hecho, el último dato que he encontrado es del 
año 2019 que es del 0,64% frente al 4,8% de morosidad que había ese mismo 
a nivel nacional. ¿Cuál es el principal motivo por el que tenga una tasa tan 
positiva? 
Fundamentalmente hay tres. El primero, que conocemos a nuestros clientes. El 
segundo, que no hacemos promoción inmobiliaria. Y el tercero, que no damos 
préstamos al consumo, no competimos con a ver quién viene y me trae su nómina 
o su fondo de pensiones y a cambio le damos 20.000 euros para la comunión de 
la niña. 
 

8- Sabría decirme, ¿por qué en España no son tan populares los fondo éticos 
como si lo son en otros países europeos? 
Yo creo que la respuesta es la misma que, ¿por qué en España los partidos verdes 
nunca han funcionado? Y mientras en Alemania se plantea que puedan ganar las 
elecciones, ¿no? Creo que en España lo sostenible, e incluso lo social está muy 
ideologizado, es decir, tiene una percepción muy política. No estoy diciendo que 
sea mejor ni peor, la cuestión es que es diferente. En otro sitio la gente dice “tengo 
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dinero, puedo invertir, ¿puedo elegir hacerlo sosteniblemente?”. En cambio aquí 
se ha desconfiado de los fondos éticos históricamente, eso es falso, eso no aporta 
nada, es greenwashing por parte de los grandes bancos. En cambio, en otros países 
de Europa son más prácticos. 
 

9- ¿Tienen la intención de gestionar más fondos éticos en un futuro? 
En España solo tenemos tres fondos de los seis que tienen en Italia en Etica Sgr. 
Nos faltan dos y luego, también nos falta el fondo al que llaman Fondo de Impacto 
que están trabajando ahora en ello, y es un fondo que invierte en empresas no 
cotizadas. Aunque eso plantea ciertos problemas, al no ser cotizadas tiene 
problemas de liquidez, ¿cuál es el valor liquidativo? No puede ser diaria la 
posibilidad de rescate, entonces se juega con ventanas de liquidez cada cierto 
tiempo. Estos fondos existen en el mercado pero son más complejos de 
administrar. 
 

10- ¿Es cierto que los fondos éticos tienen menos riesgo incluso en crisis 
financieras? 
Bueno, porque se supone que son más resilientes las empresas que tienen una 
política de personal sólida porque pueden llegar a acuerdos con la plantilla para 
poder gestionar esa crisis llegando a acuerdos. Cosa que quizá otro tipo de 
empresa no. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


