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Antecedentes

En febrero de 2022 se publicó el estudio que antecede al presente, Estado del sector español 
de la ISR. Año 2021, en el que se plasmaban los principales datos y conclusiones del análisis 
de los fondos ISR, desde la perspectiva de la metodología aplicada por el Laboratorio de Fondos 
diseñado por Economistas sin Fronteras1. 

Tal como se explicaba en el preámbulo del anterior estudio, la evolución, tanto normativa como 
en los mercados financieros, ha sido proclive para que en España se generen los cimientos para la 
consolidación desde los años 2017-2018 de la inversión denominada Inversión Socialmente Res-
ponsable (ISR), aunque estas siglas, al igual que ocurre con la responsabilidad social corporativa 
(RSC) o la información no financiera, han venido sufriendo cambios a lo largo del tiempo para 
ser términos que se asocian actualmente al más extendido uso del vocablo sostenibilidad y que 
ha sido objeto de innumerables juicios y/o argumentos que exceden del objetivo de este estudio.

Asimismo, las estrategias de inversión de las gestoras de fondos han ido integrando a los tradicio-
nales análisis fundamentales otras herramientas que se basan en la evaluación de criterios ASG 
(ambientales, sociales y de gobernanza), por un lado, debido a los requerimientos normativos 
que les regulan y, por otro, a una demanda cada vez más creciente por parte de los inversores de 
fundamentar sus decisiones no sólo en criterios puramente financieros.

El Laboratorio de Fondos de Economistas sin Fronteras tiene el objetivo de proporcionar un 
modelo que permita medir la calidad ASG de los fondos con etiqueta artículo 8 o 9 conforme 
a la normativa europea del SFDR y que se diferencia de los catálogos que publican entidades 
como SpainSIF, VDOS y Morningstar2 porque la metodología de análisis focaliza la gestión del 
fondo, no la composición temporal de su cartera, e incorpora una triple vertiente de evaluación 
de la calidad ASG:

 Criterios de selección y análisis: Esta área analiza cómo las gestoras y el ideario ético 
determinan la política de inversión del fondo basada en criterios ASG y cómo organiza 
su estructura interna, así como las estrategias y fuentes de información que emplea para 
cumplir con el ideario.

1   http://ecosfron.org/laboratorio-de-fondos-isr-de-economistas-sin-fronteras/
2   https://www.spainsif.es/plataforma-de-fondos/

1
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 Controles post-inversión: Este eje mide cómo las gestoras controlan el cumplimiento 
de su ideario ético, así como que la composición de la cartera de valores sea adecuada a 
los objetivos ISR establecidos por la gestora del fondo.

 Transparencia: Este apartado mide la comunicación y adhesión que, durante todo el 
proceso de inversión, el fondo y la gestora ofrece a los inversores y al público en general 
y que permite valorar los criterios ASG de su ideario ético y su categorización y compro-
miso como inversión ISR.

En línea con los compromisos globales establecidos por Naciones Unidas en la Agenda 2030 o 
por la estrategia de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, la herramienta también evalúa la 
inclusión por parte de las gestoras de fondos de inversiones temáticas o que consideran el impacto 
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) así como la declaración sobre la alineación con la 
taxonomía verde la UE.

Mientras que en el primero de los casos, de los fondos evaluados por el Laboratorio en 2022 
existían cinco grupos de gestoras y seis fondos (representando el 11% del total de los fondos) que 
realizaban una evaluación del impacto de sus carteras en los ODS, en términos de taxonomía 
de la UE, en la información publicada hasta junio 2022 aún no existía mención expresa sobre 
la alineación con la taxonomía, por lo que habrá que esperar a futuros años para poder obtener 
información consolidada sobre este aspecto.

A nivel metodológico, en el año 2022 se han introducido dos novedades en los indicadores cua-
litativos que componen la estructura de categorización de la calidad ASG, uno referido al que 
indica la cobertura que especifica el fondo de aplicación de criterios ASG en el espectro de la 
cartera que lo compone y un segundo, que mide la profundidad de cada una de las dimensiones, 
ambiental, social y de gobernanza, que presenta cada fondo.

Por último, se han considerado durante el estudio no sólo los datos propios de la evaluación del 
año 2022, sino que también se ha incorporado un análisis comparativo con la información del 
año 2021.
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Los fondos ISR gestionados en España

El análisis que se ofrece a continuación procede de la aplicación de 
la metodología que desde Economistas sin Fronteras se ha desa-
rrollado para la evaluación de fondos ISR gestionados en España. 
Esta metodología se puede consultar en la página web del Labora-
torio3 y se detalla su acceso en el Anexo 1.

En el momento de publicación de este estudio, el Laboratorio está 
referido a cincuenta y cinco fondos ISR analizados con los datos 
vigentes a 30 de junio de 2022, obtenidos de tres fuentes:

a. la página web de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV);

b. la web del propio fondo o gestora del fondo objeto de aná-
lisis y 

c. la página web de la Asociación de Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).

La relación de los cincuenta y cinco fondos de inversión inclui-
dos en el Laboratorio de Economistas sin Fronteras, se incluye 
como Anexo 2.

La información que se muestra en el presente estudio se exhibe de 
forma agregada. La información y análisis individual de los fondos 
se puede consultar en la página web de Economistas sin Fronteras, 
actualizada con una periodicidad anual.

En el apartado 2.1. se realiza una descripción de las principales 
características generales y financieras de los fondos analizados y en 
los apartados 2.2., 2.3. y 2.4 se describen las principales caracterís-

3   https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2023/01/Metodologia-laboratorio-ISR-EsF-v2022.pdf

2
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ticas observadas aplicando la metodología de análisis de Economistas sin Fronteras, que permite 
valorar los fondos de inversión analizados según criterios ASG.

2.1. Características generales y financieras 

Los fondos analizados por el Laboratorio a 30 de junio de 2022 corresponden a las gestoras de 
los siguientes grupos financieros y representan un patrimonio total de inversión de 11.570,354 
millones de euros según la siguiente tabla:

Gestora Nº Fondos Patrimonio (Mill. €)

ABANTE ASESORES GESTION 1  11,88 € 

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS 2  67,04 € 

BBVA ASSET MANAGEMENT 3  2.853,87 € 

BESTINVER GESTIÓN 1  37,80 € 

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT 7  1.328,35 € 

CAJA INGENIEROS GESTIÓN 5  487,25 € 

CAJA LABORAL GESTION 1  64,12 € 

GESCOOPERATIVO 4  1.246,61 € 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT 1  4,34 € 

GIIC FINECO 1  626,71 € 

GVC GAESCO GESTIÓN 1  36,81 € 

IBERCAJA GESTION 4  934,06 € 

KUTXABANK GESTION 1  27,51 € 

LIBERBANK GESTION 1  5,13 € 

MUTUACTIVOS 3  22,75 € 

NAO ASSET MANAGEMENT 1  3,78 € 

RENTA MARKETS 2  9,85 € 

SABADELL ASSET MANAGEMENT 3  171,16 € 

SANTANDER ASSET MANAGEMENT 8  3.506,12 € 

TRESSIS GESTION 3  84,86 € 

UBS GESTION 1  14,71 € 

UNIGEST 1  25,64 € 

Total general 55  11.570,35 €

4   Información obtenida de la base de datos de INVERCO de fecha 30 de junio de 2022
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Los datos anteriores se representan en el gráfico 1, que permite apreciar cómo en la muestra hay 
una mayor concentración de inversión en grupos como BBVA y Santander y, sin embargo, una 
mayor diversificación de inversión en entidades como La Caixa o Ibercaja:

Gráfico 1: nº fondos y patrimonio por grupo

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan distintas características apreciadas en los fondos analizados y que 
ofrecen una perspectiva de la tipología de inversión que representan:

2.1.1. Tipo de inversión

Gráfico 2: tipo de inversión
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Fuente: elaboración propia.

Como se observa en el anterior gráfico 2, existe un predominio de la inversión en renta variable 
representado el 55% del total (treinta) mientras que veinte fondos (36% de la muestra) lo son 
de inversión en renta fija.



2.1.2. Antigüedad

Gráfico 3: antigüedad de los fondos

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la antigüedad de constitución de los fondos, cabe mencionar que, al existir la posibi-
lidad de reconvertir la categoría de un fondo a lo largo de su existencia, aunque existen veintidós 
fondos cuya constitución es anterior a 2009 (40% del total), es posible que originariamente no 
tuvieran como objetivo de inversión su actual categorización como sostenibles.

Tal como ya se hizo mención en el anterior estudio publicado del Laboratorio de Fondos, se perci-
be desde el año 2017 la tendencia en la constitución o reconversión de fondos a ISR (artículos 8 o 
9), como consecuencia del propio desarrollo del mercado español de la inversión ISR, registrándo-
se en el período 2017-2021 un total de veintisiete, que representan el 49% de la muestra analizada. 



Como se observa en el gráfico 3, tanto el período 2017-2018 como el período 2020-2021 son los 
de mayor número de fondos constituidos o reconvertidos, un total de quince para la primera eta-
pa y diez para la segunda, siendo coincidente con la agenda de la Unión Europea y sus dos hitos:

a. En diciembre de 2016 la Comisión Europea encomendó a un grupo de expertos la elabo-
ración de una estrategia general respecto a las finanzas sostenibles, concretada en marzo 
de 2018 en el “Plan de Acción: Financiar el crecimiento sostenible” y la aprobación del  
reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de novi-
embre de 2019;

b. En junio de 2020, la Comisión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2020/852 de Ta-
xonomía. 

2.1.3. Nivel Riesgo y Rentabilidad Media 

Siguiendo las pautas establecidas por la CNMV, todos los fondos deben especificar el nivel de 
exposición a riesgo de la gestión de inversión realizada por la entidad Gestora del fondo y que 
está relacionada con la expectativa de rentabilidad esperada. En el gráfico 45, se representa por 
nivel de riesgo el patrimonio invertido en los fondos del Laboratorio de Fondos en los años 2021 
y 2022 y del que se destacan:

 Concentración de inversión en niveles de riesgo 4 y 3, que representan a veinticuatro 
fondos en 2022 y treinta en 2021. 

 Aunque el volumen de inversión de los fondos ISR en 2022 ha descendido con respecto 
al ejercicio precedente, existen dos categorías, las correspondientes a los riesgos 6 y 5, que 
han experimentado un crecimiento en el patrimonio invertido.

Gráfico 4: patrimonio por nivel de riesgo, 2022 vs 2021

Fuente: elaboración propia.

5   Existe un fondo categorizado con nivel riesgo 1 y que presenta un patrimonio invertido a 30 de junio de 2022 de 3,3 Mill. €.
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El análisis comparado por categoría de riesgo y niveles de rentabilidad a uno y tres años6 se mues-
tra en el gráfico 5:

Gráfico 5: nivel riesgo vs rentabilidad

  N.º Fondos 2022

  N.º Fondos 2021

  % Rent. 2022 1A
  Rent. 2021 1A
  % Rent. 2022 3A
  Rent. 2021 3A

Fuente: elaboración propia.

Al igual que ha ocurrido en la inversión tradicional, en el año 2022, debido a los distintos acon-
tecimientos geopolíticos que afectan a los mercados financieros, la rentabilidad a corto plazo (1 
año) ha disminuido con respecto a la de 2021 hasta situarse en valores negativos para todos los 
niveles de riesgo, mientras que la de medio plazo (3 años), se ha mantenido en valores positivos, 
aunque el descenso con respecto al ejercicio 2021 es mayor para los niveles de riesgo superiores, 
esto es de nivel de riesgo 4 o mayor.

6   Información de rentabilidades a uno y tres años obtenida de la base de datos de INVERCO de fecha 30 de junio de 2022.
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2.1.4. Declaración SFDR

El reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre 
de 2019 sobre la divulgación de la información relativa a la sostenibilidad en el sector de los ser-
vicios financieros especifica que, en la información pública del fondo de inversión, debe aparecer 
una mención a los objetivos de la inversión en términos ISR y, en concreto:

a. el artículo 8 se refiere a aquella inversión que promueve las características medioambien-
tales o sociales;

b. el artículo 9 se refiere a aquella inversión que tiene como objetivo la inversión sostenible.

Del conjunto de 55 fondos, como se observa en el gráfico 6, 50 (91%) se declaran gestionados con 
los objetivos del artículo 8 y cinco (9%) se categorizan gestionados con el objetivo del artículo 
9. Esto supone un cambio con respecto a los fondos analizados en el Laboratorio de Fondos en 
el año 20217 donde había un 14% de fondos que no mencionaban ningún objetivo de inversión 
conforme al reglamento señalado y siendo que en el 83% de los casos, con la información actua-
lizada del año 2022, se declaran sujetos al artículo 8.

Gráfico 6: declaración SFDR

9%

91%

  
ARTÍCULO 8

  
ARTÍCULO 9

Fuente: elaboración propia.

2.1.5. Existencia y tipo de Comité ISR

La organización interna de la gestora o grupo financiero al que pertenece el fondo y la indepen-
dencia con la que se toman las decisiones de inversión, se pueden medir por la existencia de órga-
nos de decisión adecuados a los fines que se establecen en el ideario ético del fondo y la existencia 
de un comité ISR/ético es una buena práctica para ello.

Del conjunto de los cincuenta y cinco fondos de inversión del Laboratorio, más de la mitad, esto 
es veintiocho (51% del total) cuenta con un Comité ISR cuya composición está formada exclusi-
vamente por personas vinculadas a la propia gestora, siendo que se ha creado comité mixto (in-

7   Información extraída del informe Estado del sector español de la ISR. Año 2021 (se puede consultar en: https://ecosfron.
org/portfolio/estado-del-sector-espanol-de-la-isr-ano-2021/)
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corporado personas independientes) en siete fondos de inversión (13% del total) y sólo un fondo 
presenta un comité ISR/ético totalmente externo (1%).

En el caso de diecinueve fondos (35%), se desconoce si existe este órgano.

El gráfico 7 muestra la anterior distribución:

Gráfico 7: tipología de Comité ISR

  
EXTERNO

  
INTERNO

  
MIXTO

  
DESCONOCIDO

51%

35%
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Fuente: elaboración propia.

2.2. Indicadores cualitativos de las variables Ambiental, Social y de 
Gobernanza (ASG)

Entre los indicadores cualitativos empleados en la metodología del Laboratorio y que se han in-
corporado como novedad en el año 2022 se incluyen:
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 el porcentaje mínimo de cobertura de la política ASG que se aplica en la cartera;

 la especialización de los criterios ASG que representa el nivel en la escala de cero a diez 
que alcanzan los criterios ASG aplicados en la política del fondo, en base a su número y 
teniendo en cuenta los estipulados en la metodología del laboratorio.

En este apartado se describen a continuación los principales resultados obtenidos de estos análisis.

2.2.1. Porcentaje cobertura ASG por Grupo Gestora

La representación gráfica del porcentaje de cobertura declarado por los veinte grupos de gestora 
es la que se muestra a continuación:

Gráfico 8: cobertura ASG promedio por grupos de gestora

Fuente: elaboración propia.

Del análisis de la información del gráfico 8 se puede destacar de forma resumida:

 Existen cinco grupos que aglutinan dieciocho fondos (34% de la muestra) que declaran 
una cobertura superior al 60% de aplicación de políticas ASG en sus carteras. 

 El 50% de los grupos (diez) y que representan a treinta y un fondos (56% del total) sólo pre-
sentan un compromiso de cobertura de alrededor del 50-51% sobre el total de sus carteras.

 Como valores extremos, existen tres grupos que gestionan tres fondos (5% de la muestra) 
que no realizan declaración expresa sobre el porcentaje de cobertura de criterios ASG de 
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sus carteras, así como dos grupos con tres fondos (5% del total) gestionados que mani-
fiestan que sus criterios ASG tienen una cobertura del 100% de las carteras.

2.2.2. Calidad Dimensiones Ambientales, Sociales y de Gobernanza

En el gráfico 9 se representa la puntuación promedio de especialización por las dimensiones am-
biental, social y de gobernanza por grupo de gestoras:

Gráfico 9: especialización ASG por grupo

  A promedio   S promedio   G promedio

Fuente: elaboración propia.

Los datos que se pueden destacar son:

 Las mejores puntuaciones por dimensión han sido obtenidas por los siguientes grupos:

 Abante, en la dimensión Ambiental con 8,3 puntos.

 Nao Asset Management, en la dimensión Social con 6,4 puntos.

 Gesiuris, en la dimensión de Gobernanza con 5,9 puntos.

 La puntuación global para el conjunto de los fondos ha sido de 3,3 puntos para la dimen-
sión Ambiental, 3,1 puntos para la dimensión Social y 1,8 puntos para la dimensión de 
Gobernanza.

2.2.3. Relación Especialización Criterios ASG y Cobertura

En el siguiente gráfico 10 se relaciona el promedio de especialización ASG con el nivel de cober-
tura de los fondos promedio para el conjunto de los veinte grupos de gestoras:
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Gráfico 10: relación especialización criterios ASG - cobertura fondo
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Fuente: elaboración propia.

Siguiendo la metodología del Laboratorio, una especialización ASG alta sería óptimo que fuera 
acompañada de una cobertura alta de cartera. De la revisión del anterior gráfico se exhibe:

 Las tres mejores puntuaciones de especialización ASG, según se han mencionado en el 
anterior apartado, están asociadas a grupos de gestoras cuyos fondos no aseguran una 
cobertura superior al 60% de sus carteras, por lo tanto, esta mayor especialización ASG 
puede verse diluida si se considera el total de las carteras que representan.

 Los tres grupos que presentan las mayores coberturas (Bankinter, Bestinver y Caja La-
boral Popular Cooperativo de Crédito) apenas alcanzan la puntuación de 3 puntos en la 
especialización ASG. Esta relación puede ser un indicio de que las gestoras para asegurar 
una mayor cobertura de los criterios ASG acuden a comprometerse en aspectos más bá-
sicos de cada una de las tres dimensiones ASG.

 Dentro del grupo de gestoras que aseguran una cobertura superior al 60%, el grupo 
Santander presenta la mayor especialización ASG, declarando una cobertura promedio 
de 72,5% y con una puntuación de especialización ASG de 3,6 puntos.

2.3. Estrategias de exclusión y valoración ASG en la política de inversión

Dentro de los aspectos cualitativos de la ASG considerados por la metodología aplicada en el 
Laboratorio, se miden los criterios utilizados por las gestoras de los fondos en sus políticas de 
inversión basadas en la valoración con criterios ASG o, alternativamente, las referidas al screening 
negativo o basado en normas de exclusión. 

Estas estrategias especializadas de inversión también tienen aplicación a los valores con origen 
público, no obstante, del conjunto de fondos analizados sólo dos fondos (4%) incluían criterios 
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de exclusión específicos para el sector público y en el caso de doce fondos (22%) se consideraban 
criterios valorativos en la inversión pública.

2.3.1. Número medio de criterios de exclusión y valoración

La etiqueta ASG del Laboratorio se determina de tal forma que, si la documentación pública del 
fondo menciona de forma detallada al menos uno de los criterios utilizados en su gestión en las 
tres variables, sirve para categorizar el fondo con la denominación ASG y/o las distintas combi-
naciones posibles.

El 80% de los fondos analizados en 2022, esto es cuarenta y cuatro, realizan una estrategia de 
inversión que considera al menos un criterio de las 3 dimensiones (obteniendo, por tanto, la eti-
queta ASG) y sólo de un fondo de la muestra no se ha podido obtener información que permita 
conocer si aplica criterios ASG en su gestión. 

Tomando como base esta clasificación por etiquetas se ha comparado el promedio de criterios de 
exclusión y valoración respectivamente, que han incluido los fondos en sus estrategias de inver-
sión en los años 2021 y 2022 y que se representa en los gráficos 11 y 12.

Gráfico 11: comparativa promedio exclusión 2021/2022
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  Promedio exclusión 2021    Promedio exclusión 2022

Fuente: elaboración propia.
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En el gráfico 11 se observa que en el año 2022 el número promedio de criterios de exclusión 
empleados por los fondos se ha mantenido o aumentado ligeramente con respecto al año 2021, 
de tal forma que el promedio de criterios de exclusión considerados en 2022 para el conjunto de 
fondos es de 4,77 mientras que en 2021 fue de 4,48.

Gráfico 12: comparativa promedio valoración 2021/2022
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Fuente: elaboración propia.

En lo que respecta a los criterios valorativos, y tal como se repre-
senta en el gráfico 12, la tendencia ha sido contraria a la de los 
criterios excluyentes y en este caso se ha producido un manteni-
miento o reducción en el número promedio de criterios valorati-
vos considerados. El promedio de criterios valorativos incluidos 
en 2022 para la muestra es de 6,88 en comparación con los 7,47 
de 2021.

A continuación, se reproduce por cada una de las dimensiones 
consideradas, ambiental, social y gobernanza, los principales crite-
rios de exclusión y valoración utilizados por los cincuenta y cinco 
fondos para valorar sus inversiones en el ámbito privado.

2.3.2. Criterios de exclusión por dimensión

En términos de criterios de exclusión, tanto en 2022 como en 
2021, el formato predominante utilizado por las gestoras para di-
señar sus estrategias de screening negativo es la de realizar exclu-
siones de inversión en determinadas actividades y en un segundo 
término consideran exclusiones relacionadas con la vulneración de 
derechos o controversias y/o negligencias.

Por dimensiones, la social es la que presenta una mayor frecuencia 
de aparición en los fondos en comparación con la frecuencia que 
se exhibe en los ámbitos ambiental y de gobernanza.
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Tanto en 2022 como en 2021 los tres sectores que han sido suprimidos en la inversión en un 
mayor número de fondos han sido:

 Armamento genérico, presente en treinta y ocho fondos (69,1% (2022) vs 54,4% 
(2021)).

 Tabaco, presente en treinta y cinco fondos (63,6% (2022) vs 42,1% (2021)), y que represen-
ta el criterio excluyente que ha presentado una mayor evolución con respecto al año 2021.

 Armamento controvertido, incluido en veintiséis fondos ((47,3% (2022) vs 43,9% 
(2021)).

a.  Criterios de exclusión Ambientales

Las dimensiones que se incluyen como excluyentes en la dimensión ambiental se representan en 
el gráfico 13:

Gráfico 13: criterios de exclusión ambientales
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Fuente: elaboración propia.

Tanto en 2022 como en 2021, los ámbitos de exclusión seleccionados por los fondos en términos 
ambientales se mantienen y esto significa que no se consideran aspectos como la experimentación 
animal o la ingeniería genética y que sólo dieciocho fondos incluyen el uso de combustibles fósi-
les (32,7% (2022) vs 22,8% (2021)) o diecisiete fondos consideran la contaminación ambiental 
(30,9% (2022) vs 31,6% (2021)). La energía nuclear, como criterio de exclusión, sigue aplicándo-
se únicamente por tres fondos en los dos años.

24 Economistas sin Fronteras



b.  Criterios de exclusión Sociales

Las categorías que componen este ámbito se muestran en el gráfico 14:

Gráfico 14: criterios de exclusión sociales
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Fuente: elaboración propia.

Adicional a la ya comentada priorización en treinta y cinco de los fondos en 2022 de la exclusión 
del sector tabaco y que es una actividad que comparte el predominio de exclusión junto con el 
armamento genérico y el armamento controvertido por parte del conjunto de fondos, los otros 
sectores que son objeto de exclusión se han mantenido en la misma proporción en los dos ejerci-
cios analizados siendo:

 la vulneración de derechos humanos, excluyente en veinte fondos (36,4% (2022) vs 
29,8% (2021)), 

 la pornografía, en diecisiete fondos (30,9% (2022) vs 31,6% (2021)),

 las apuestas o juegos del azar, en catorce fondos (25,5% (2022) vs 21,1% (2021))

 el alcohol, presente en trece fondos (once fondos (23,6% (2022) vs 19,3% (2021)) 

 o la vulneración de los derechos laborales, en ocho (14,6% (2022) vs 14,0% (2021)).

c.  Criterios de exclusión de Gobernanza

En la dimensión de Gobernanza únicamente se han observado dos ámbitos excluyentes, uno el 
referente a las controversias en el ámbito de la corrupción, que es considerado por siete fondos 
(12,7% (2022) vs 14,0% (2021)) y las controversias relacionadas con el gobierno corporativo, que 
aparecen especificadas en las estrategias de inversión de cinco fondos (9,1% (2022) vs 7,0% (2021).
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2.3.3. Criterios de valoración ASG por dimensión

Con respecto a los criterios de valoración adoptados por las gestoras en sus estrategias de inver-
sión, las actividades que han mostrado una mayor frecuencia de aparición, tanto en el año 2022 
como en el 2021, son las que se muestran a continuación:

 Mitigación del cambio climático, presente en treinta y ocho fondos (69,1% (2022) vs 
78,9% (2021)).

 En segunda posición en 2022, se encuentra Derechos Humanos, presente en treinta y 
uno fondos (56,4% (2022) vs 52,6% (2021)), mientras que en el año 2021 esta posición 
la ocupaba la prevención y control de la contaminación, que es considerada por veintidós 
fondos en 2022 (40,0% (2022) vs 61,4% (2021)).

 Relación con la comunidad se sitúa en tercera posición, estando presente en veintinueve 
fondos (49,1% (2022) vs 57,9% (2021)).

En términos valorativos, por diferencia con los criterios excluyentes, los relacionados con el ám-
bito ambiental presentan una mayor frecuencia de aparición en los distintos fondos analizados, 
aunque en el año 2022 presentan una menor presencia comparada con la que ostentaban en el 
año 2021, aunque sigue siendo superior a los valores registrados en las otras dos dimensiones.

Se desagregan a continuación los distintos criterios valorativos adoptados por las tres dimen-
siones ASG.
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a.  Criterios de valoración Ambientales 

Las dimensiones o categorías de valoración que componen este aspecto se muestran en el gráfico 15:

Gráfico 15: criterios de valoración ambientales
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Fuente: elaboración propia.

De forma general, tal como se anticipó 
anteriormente, en el año 2022 se ha pro-
ducido un descenso en la aparición de 
estos criterios valorativos ambientales en 
el conjunto de los fondos. Siendo la te-
mática Mitigación del cambio climático 
el criterio valorativo presente en el ma-
yor número de fondos del Laboratorio, 
que se complementa con la Prevención y 
control de la contaminación y la Transi-
ción a la economía circular, considerado 
en diecinueve fondos (34,6% (2022) vs 
52,6% (2021)). La Adaptación al cambio 
climático vuelve a ser en el año 2022, el 
aspecto con menor presencia tal como 
ya ocurría en 2021.
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b.  Criterios de valoración Sociales

Las dimensiones que aglutinan este ámbito se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 16: criterios de valoración sociales
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Fuente: elaboración propia.

Tal como muestra el gráfico anterior, 
existe una concordancia en los criterios 
valorativos sociales en los años 2022 y 
2021 y se repite el hecho de que no exis-
te valoración por parte de los fondos en 
la temática de cadena de suministro. 
Adicionalmente a la relevancia ante-
riormente citada de la valoración de los 
derechos humanos o la relación con la 
comunidad, los siguientes ámbitos so-
ciales que tienen una mayor frecuencia 
en el conjunto de los fondos, con una 
presencia en diecisiete o más fondos, 
son la igualdad y no discriminación 
(41,8% (2022) vs 35,1% (2021)), la se-
guridad y salud en el trabajo (34,6% 
(2022) vs 31,6% (2021)) y la calidad de 
los productos (30,9% (2022) vs 31,6% 
(2021)).
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c.  Criterios de valoración de Gobernanza

Las dimensiones que están consideradas en esta categoría de valoración se recogen en el siguiente 
gráfico:

Gráfico 17: criterios de valoración gobernanza
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Fuente: elaboración propia.

Tal como aparece en el gráfico 17, sólo el criterio de Buen Gobierno ha presentado comparativa-
mente una mayor frecuencia en 2022 con respecto a 2021 (45,5% (2022) vs 40,4% (2021)), mien-
tras que el resto de los criterios han retrocedido levemente con respecto al 2021. En el año 2022 
hay un fondo que ha incorporado como criterio valorativo la fiscalidad responsable, mientras que 
la temática de libre competencia sigue sin presentar interés para el conjunto de los fondos.
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2.4. Indicadores cuantitativos de la calidad ASG (Ambiental, Social y de 
Gobernanza)

En este apartado se muestra la información agregada de la evaluación cuantitativa de la calidad 
ASG definida por la herramienta del Laboratorio, tanto desde la perspectiva de los datos obteni-
dos en el año 2022 como su comparación por áreas de análisis con respecto al 2021. 

2.4.1. Calidad ASG por Grupo de la Gestora

En el siguiente gráfico 18 se reproduce la puntuación promedio de Calidad ASG de los veinte 
grupos de gestoras evaluados en el Laboratorio en 2022:

Gráfico 18: grupos de gestora por calidad ASG promedio y nº fondos

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la aplicación de la metodología del Laboratorio para los fondos analizados en el 
año 2022 muestra a los siguientes grupos de gestoras con mejor puntuación, aunque ninguno ha 
conseguido alcanzar la puntuación de al menos 50 puntos sobre cien:

 Grupo de Caja de Ingenieros, compuesto por cinco fondos de inversión con una cali-
dad ASG promedio de 46,56 puntos. Este mismo grupo obtuvo también la puntuación 
máxima en el año 2021 (se evaluaron tres fondos y obtuvieron una puntuación media de 
54,93 puntos), aunque en 2022 ha registrado el mayor retroceso del grupo de gestoras 
evaluados en la puntuación media de calidad ASG. 

 Grupo Ibercaja, con cuatro fondos de inversión analizados y una calidad ASG de 45,54 
puntos. Este grupo ha experimentado la mejor evolución positiva de los grupos analizados 
con respecto a 2021, donde obtuvo una puntuación media de calidad ASG de 36,96 puntos.

30 Economistas sin Fronteras



 Grupo Santander, representado por ocho fondos de in-
versión, con una calidad ASG promedio de 40,66 puntos 
(38,19 puntos en 2021). 

Entre las puntuaciones más bajas se encuentran los siguientes gru-
pos de gestoras:

 Grupo Credit Agricole, compuesto de tres fondos de in-
versión con una calidad promedio ASG de 21,26 puntos. 
En 2021 obtuvo 19,34 puntos y presentó también una de 
las puntuaciones más bajas.

 Grupo GVC Gaesco, que incluye un fondo de inversión 
con una calidad promedio ASG de 21,60 puntos (21,93 
puntos en 2021).

 Grupo Mutua Madrileña, con tres fondos de inversión 
analizados y una puntuación de calidad ASG de 23,21 
puntos. Estos fondos han sido analizados por primera vez 
en el Laboratorio en 2022, por lo que no se cuenta con 
datos referidos al año 2021.

2.4.2. Calidad ASG media por ejes de análisis

La calidad ASG obtenida por cada uno de los fondos analizados se compone a partir de tres ejes 
de análisis: el que evalúa los criterios de selección y análisis de la cartera de inversiones del fondo, 
el centrado en los controles post-inversión implantados por la gestora del fondo y el focalizado en 
la transparencia en la gestión. A continuación, se reproduce en el gráfico 19 el promedio de estos 
ejes y su contribución a la calidad promedio ASG en los años 2021 y 2022:

Gráfico 19: comparativa contribución a la calidad ASG por eje de análisis
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Fuente: elaboración propia.
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Como se observa del anterior gráfico, excepto por la mayor contribución que en la determinación 
de la calidad ASG ha registrado el eje de controles post-inversión en el año 2022, la estructura se 
ha mantenido constante en el período transcurrido.

2.4.3. Dimensiones e indicadores por eje de análisis de la calidad ASG de los 
fondos

A continuación, se expone la evolución en el período 2022-2021 de las distintas dimensiones y 
los indicadores que las componen para cada uno de los tres ejes de análisis que sustentan la me-
todología de puntuación de calidad ASG del Laboratorio.

a.  Criterios de selección y análisis: Las dimensiones incluidas en esta área se observan en el 
siguiente gráfico 20:

Gráfico 20: criterios de selección y análisis
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Fuente: elaboración propia.

Del gráfico anterior, que muestra una situación homogénea en los dos años analizados, se puede 
destacar que los principales indicadores que las gestoras están aplicando en la selección y análisis 
de la cartera son:

 Presencia de políticas de ISR explícitas (61,6 puntos (2022) vs 62,5 puntos (2021)).

 Las dimensiones fuentes de información y estrategia ASG aplicada obtienen puntua-
ciones cercanas a los cincuenta puntos en ambos ejercicios (47,4/49,6 puntos (2022) vs 
49,1/48,5 puntos (2021)) 
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 La información sobre el Comité Ético/ASG, en cambio, es un aspecto para mejorar por 
el conjunto de los fondos analizados, al haber obtenido las puntuaciones más bajas de 
todo el conjunto (20,0 puntos (2022) vs 18,6 puntos (2021)).

b.  Controles post-inversión: Las dimensiones que componen el eje se observan en el gráfico 21:

Gráfico 21: criterios controles post-inversión
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Fuente: elaboración propia.

Al igual que ocurría con el anterior eje, no se aprecian 
cambios relevantes de un año a otro, siendo los princi-
pales comentarios los siguientes: 

 La medición del impacto ASG y la certifica-
ción externa de los fondos de inversión, aun 
siendo los de menor puntuación en el eje, han 
experimentado en el año 2022 un avance con 
respecto al ejercicio anterior (19,5/4,1 puntos 
(2022) vs 12,2/2,0 puntos (2021)).

 El ejercicio de los derechos políticos y la veri-
ficación del cumplimiento del ideario ético se 
han mantenido constantes en los dos perío-
dos considerados (33,2/21,9 puntos (2022) vs 
30,4/21,2 puntos (2021)).
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c.  Transparencia: Las cuatro dimensiones que lo componen se muestran en el gráfico 22:

Gráfico 22: criterios transparencia
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Fuente: elaboración propia.

La transparencia en la etapa de captación de inversores e información periódica que se encuentra 
ampliamente regulada (la publicación de folletos, la claridad contractual y los requisitos obliga-
torios establecidos por la CNMV) , ha tenido un ligero retroceso en el año 2022 con respecto al 
2021 (51,1/43,6 puntos (2022) vs 57,8/45,7 puntos (2021)), mientras que la transparencia y co-
municación relacionada con la estrategia global y compromiso ISR o la publicación de informes 
de actividad ha mejorado con respecto al año 2021 (33,4/5,8 puntos (2022) vs 32,7/2,3 puntos 
(2021)).
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Claves del estudio

A modo de conclusión del estudio del año 2021 se proyectaba que seguirían apareciendo o recon-
virtiéndose nuevos fondos categorizados como inversión ISR o sostenible y tanto por la alianza 
para fomentar la inversión sostenible de las grandes gestoras acordada en la COP26 de Glasgow 
en noviembre 2021 como por  entrada en vigor del denominado MIFID verde desde el 2 de 
agosto de 2022 (reglamento (UE) 2021/1253 de 21 de abril de 2021) que obliga a las gestoras 
a solicitar a sus clientes en la contratación cuáles son sus preferencias en temas de sostenibilidad, 
han supuesto incentivos para confirmar esta evolución. 

En términos de rentabilidad, al igual que ha sucedido con los fondos de carácter puramente fi-
nanciero, el año 2022 ha supuesto un descenso  en los índices de rentabilidad con respecto a las 
rentabilidades medias que se venían registrando en anteriores ejercicios (véase apartado 2.1.3), 
por lo que la expectativa de una mayor rentabilidad de estos fondos sostenibles si se evalúan en 
plazos superiores a tres años con respecto a los fondos tradicionales, que también se presentaba en 
las conclusiones del año 2021, sigue siendo una incógnita para resolver a futuro.

Poniendo el foco en el objetivo fundamental de la herramienta del Laboratorio de Fondos, que 
es poder ofrecer un análisis independiente y con una visión holística de lo que significa invertir 
aplicando criterios ASG, con la metodología aplicada y de los resultados obtenidos, a modo de 
conclusión, se pueden extraer los siguientes hallazgos: 

1.  La puntuación media de la calidad ASG en 2022 ha sido de 32,20 puntos (31,51 puntos 
en 2021) por lo que al igual que se concluyó en el anterior estudio, es un indicativo de 
que existe aún un itinerario de gran alcance para que la inversión ISR o sostenible de 
los fondos en España puedan alcanzar las pretendidas categorías verde oscuro y verde 
claro requeridas por los artículos 9 y 8 del Reglamento SFDR respectivamente. Las di-
mensiones que presentan puntuaciones destacadas tanto en el tramo superior como en 
el inferior son: 

 Los aspectos cualitativos con mayor presencia en el conjunto de fondos analizados han 
sido la existencia de políticas de ISR explícitas y públicas con una puntuación media 
de 61,59 puntos (62,53 en 2021), la formulación específica de criterios de valoración 
y/o exclusión aplicados en las políticas de inversión de las gestoras con 49,55 puntos 
(48,54 en 2021) y la comunicación pública precontractual basada en los folletos es-
tándar y su difusión en los distintos  canales que ha obtenido 51,09 puntos (57,78 en 
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2021). Tanto la primera como la tercera pertenecen al ámbito de los criterios de selec-
ción y análisis y la segunda al de la transparencia.

 Los aspectos cualitativos con menor presencia han sido la disposición de certificación 
externa ASG con una media de 4,12 puntos (1,99 en 2021), la emisión de informes 
de actividad con criterios ASG con 5,83 puntos (2,27 en 2021) y la práctica de medi-
ción del impacto con 19,48 puntos (12,20 en 2021). Tanto el primero como el tercero 
están relacionados con la dimensión de seguimiento y establecimiento de controles 
post-inversión con criterios ASG y el segundo aspecto está incluido en el área de la 
transparencia.

2.  En línea con el anterior indicador, en cuanto a la especialización por dimensión ASG, 
también se observa que la amplitud con la que las gestoras están incorporando los in-
dicadores ambientales, sociales y de gobernanza en sus  selecciones y valoraciones de 
las carteras aún distan de los utilizados en la tradicional valoración financiera y así la 
puntuación global para el conjunto de los fondos ha sido de 3,3 puntos para la dimen-
sión Ambiental, 3,1 puntos para la dimensión Social y 1,8 puntos para la dimensión de 
Gobernanza, siendo todas puntuaciones muy alejadas de la excelencia en términos de 
especialización. 

3.  El tercer aspecto que muestra el compromiso de las gestoras con la aplicación de crite-
rios ASG en sus políticas de selección e inversión con criterios ASG es la cobertura que 
alcanza la cartera conforme a las políticas ISR aprobadas. En sintonía con lo comentado 
en los apartados 1 y 2 anteriores, sólo el 50% de los grupos de gestoras, que controlan el 
56% de fondos analizados, extienden este compromiso hasta el 50-51% del total de sus 
carteras, por lo que al igual que ocurre con los anteriores indicadores, se diluye el cum-
plimiento ASG que se les asocia conforme su declaración SFDR. 

4.  Por último, de los datos analizados en 2022 se ha observado que mayor cobertura de car-
tera no suele estar acompañada de valores altos de especialización ASG (véase apartado 
2.2.3) por lo que se expone una evidencia de que posiblemente las gestoras para asegurar 
una mayor cobertura de los criterios ASG acuden a comprometerse en aspectos más bá-
sicos de cada una de las tres dimensiones ASG.







ANEXO 1

Metodología de análisis del Laboratorio de 
Fondos de Economistas sin Fronteras

El Laboratorio de Fondos es una herramienta desarrollada por Economistas sin Fronteras para 
ofrecer información sobre la situación del mercado español de la ISR. 

La metodología en la que se basa está detallada y accesible en el siguiente enlace:
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2023/01/Metodologia-laboratorio-ISR-EsF-v2022.pdf
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ANEXO 2

Relación de fondos de inversión incluidos 
en el laboratorio de fondos a 30 de junio de 
2022

DENOMINACIÓN FONDO INVERSIÓN ISIN

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOST. ES0119376012

ALISIO CARTERA SOSTENIBLE ISR ES0180709000

BANKINTER EFICIENCIA ENER. Y MED. ES0114806039

BANKINTER SOSTENIBILIDAD ES0115157036

BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR ES0115285035

BBVA FUTURO SOSTENIBLE ISR ES0114279039

BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR ES0125459034

BESTINVER MEGATENDENCIAS ES0183793001

CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE ES0113385001

CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15 ES0158965030

CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL ES0113263026

CAIXABANK SELECCION FUTURO SOST. ES0184922039

CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA ES0171965017

CDE ODS IMPACT ISR ES0157327000

CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR ES0137435006

CI GLOBAL ISR ES0114988035

CI IBERIAN EQUITY ES0122708037
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CONCIENCIA ETICA ES0121156022 

FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL ES0175605031

FONENGIN ISR ES0138885035

GESIURIS I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR ES0162864005

GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR ES0164837009

IBERCAJA MEGATRENDS ES0146758000 

IBERCAJA NEW ENERGY ES0147189031

IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE ES0147052015

IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO ES0102564038 

INVERACTIVO CONFIANZA ES0147131033

KUTXABANK FONDO SOLIDARIO ES0114186036

LABORAL KUTXA KONPROMISO ES0157072002

LIBERBANK SOLIDARIO ES0115382006

MICROBANK FONDO ETICO ES0138516036 

MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE ES0162853008

MIRALTA NARVAL ES0173367048

MIRALTA SEQUOIA ES0173368004

MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO ES0164990006

MUTUAFONDO IMPACTO SOCIAL ES0164991004

MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA ES0175812009

NAO EUROPA SOSTENIBLE ES0165283021

PRINCIPIUM ES0178016038

RURAL FUTURO SOSTENIBLE ES0141986002

RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR ES0174215006

RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO ES0156836001

RURAL SOSTENIBLE MODERADO ES0123981013

SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE ES0166369001

SABADELL CRECE SOSTENIBLE ES0179607009

SABADELL INVERSION ETICA Y SOLIDARIA ES0182543001

SANTANDER EQUALITY ACCIONES ES0174710006

SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO ES0145821031

SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES ES0113607008

SANTANDER SOSTENIBLE BONOS ES0113608006

SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO ES0107782007

SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION ES0113606000 

SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO ES0138986031

TABOR ES0179632007 

UNIFOND SOSTENIBLE MIXTO R. V. ES0138666039
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