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Inversión  Social: Spainsif 

La industria aboga 
por un apoyo más decidido 
a la inversión socialmente 
responsable
El IV Evento 
Anual de Spainsif 
celebrado el  pasado 
15 de octubre en 
Madrid reunió a 
218 directivos y 
profesionales de la 
industria y gestores 
relacionados con la 
ISR   

E 
l IV Evento Anual de Spainsif, 
celebrado el  pasado 15 de 
octubre en la sede del Con-
sejo Económico y Social 
(CES) de Madrid, reunió a 
218 directivos y profesiona-

les de la industria y gestores relacionados 
con la inversión socialmente responsable 
(ISR). Esto ha supuesto un apoyo sin pre-
cedentes a la ISR, que mueve en España 
57.000 de los 284.700 millones de euros 
en activos gestionados mundialmente. 

La inauguración del evento corrió a 
cargo de Marcos Peña, presidente del 
Consejo Económico y Social de España 
(CES), Inés García-Pintos, presidenta 

de Spainsif y Flavia Rodríguez-Ponga, 
directora general de Seguros y Fondos 
de Pensiones. Esta última avanzó, en su 
intervención, que la incorporación de las 
directrices del Solvencia II será paralela a la 
implementación sobre requerimientos de 
la información extra-financiera en planes 
de pensiones tipo empleo.   

Como conclusión reseñable del encuen-
tro, hay que destacar que los represen-
tantes de la industria han demandado 
directamente a los reguladores presen-
tes, tanto a la Comisión Europea –James 
Hopegood–, como a la CNMV –Javier 
Fresno–, como a la propia DGPFP –José 
Antonio de Paz–, medidas concretas que 

Mesa inaugural de las jornadas: Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de 
Economía; Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social de España; e Inés García-Pintos, presidenta de Spainsif.
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estimulen a los inversores a utilizar los 
criterios ambientales, sociales y de buen 
gobierno corporativo (ASG) en las políticas 
de inversión. 

Informes sobre ISR
Tras la inauguración, tuvo lugar la pre-
sentación de varios estudios de inves-
tigación, que han constituido el núcleo 
central del contenido aparejado a este 
evento. Giuseppe van der Helm, pre-
sidente de Eurosif, presentó Shareholder 
Stewardship: European ESG Engagement 
Practices; Francisco Javier  Garayoa, 
director general de Spainsif, presentó el 
Informe Spainsif 2013, sobre  normativa 
comparada europea y regulación en la 
ISR retail; y Karinne Vaumberg, direc-
tora de implementación y desarrollo en 
el área de Research de los Principles for 
Responsible Investment (PRI) que pre-
sentó los últimos informes (ver apoyos 
en páginas siguientes).

Mesas redondas
La segunda parte del encuentro se arti-
culó en torno a dos mesas redondas. La 
primera de ellas sobre experiencias en 
mercados nacionales –modelos británico 
y holandés– estuvo moderada por el presi-
dente de Novaster, Diego Valero. En esta, 

Mesa presentación de los estudios de investigación: en el centro el presidente de Eurosif, Giuseppe van der Helm; a su derecha 
el director general de Spainsif, Francisco Javier Garayoa; y a su izquierda, Karinne Vaumberg, de PRI.

Presentación del Eurosif Engagement Report: 
la propiedad activa y la inversión sostenible
Van der Helm analizó 
el informe Shareholder 
Stewardship: European 
ESG Engagement Prac-
tices. Incidió en que la 
sotenibilidad tiene 
“todo” que ver con 
la estabilidad finan-
ciera, más allá de la 
normativa prudencial 
(Basilea III, Solvencia II, 
etc). Mencionó la des-
conexión entre la pro-
piedad y la gestión 
empresarial (conflicto 
de agencia), lo que 
produce un alejamiento de los obje-
tivos reales de la empresa, germen de 
la crisis financiera. También se refirió 
al rol de los inversores institucionales 
en las grandes empresas, y a cómo la 
importancia de los criterios ASG tras-
ciende a la regulación, además de re-
marcar la importancia del engagement 
para la creación de valor, y que implica 

una propiedad activa. 
Reflejado en cifras, los 
criterios ASG están 
siendo utilizados cada 
vez más (1.950.406 
millones de euros en 
activos gestionados 
en Europa en 2011 
frente a 13,8 trillones 
de activos gestionados 
totales), lo que ofrece 
un potencial de mejora: 
en España ha aumen-
tado un 88%. Van der 
Helm abogó por pro-
porcionar ejemplos de 

buenas prácticas y citó acciones que 
pueden emprender los legisladores, 
como la obligatoriedad de cláusulas 
corporativas, el incentivo al inversor 
a través de “legislación inteligente” 
(como el fiduciary duty, o los códigos 
voluntarios) o la eliminación de barre-
ras técnicas como la identificación del 
inversor o el share-blocking. 

Portada del informe  
de Eurosif.
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Estudios sobre las expectativas ASG
Karinne Vaumberg, directora de Im-
plementación y Desarrollo en el área de 
Research de los Principles for Respon-
sible Investment (PRI), presentó varios 
estudios:

1. Alineando Expectativas. El estu-
dio hace referencia a la necesidad de 
poner  en práctica los principios que 
guían su labor, con base en el círculo 
virtuoso que pasa por desarrollar, apli-
car y luego guiar las expectativas ASG.

2. Análisis integrado de cuestiones 
ASG en la evaluación de inversiones. El 
objetivo principal del estudio es demos-
trar que integrar cuestiones ASG en el 
análisis de las acciones de inversiones 
contribuye a conocer el valor funda-
mental de las mismas. Esto es posible 
gracias a: 
n el análisis económico (entender cómo 
los factores ASG afectan al crecimiento 
económico y de recursos), 
n el análisis de la industria (influencia 
en las preferencias del consumidor y en 
el cambio regulatorio de la legislación 
ambiental), 

n la estrategia de la compañía (enten-
der cómo la empresa gestiona riesgos 
y oportunidades),
n los informes financieros (entender 
los impactos en el crecimiento de be-
neficios, la eficiencia operativa, los 
activos intangibles y los cash flows 
encubiertos),
n y las herramientas de evaluación 
(entender cómo los analistas están 
integrando estos criterios en sus con-
sideraciones respecto a la solvencia de 
la empresa a largo plazo).

3. Bonos Soberanos: foco en ries-
gos ASG. En el estudio se explica cómo 
la materialidad de los factores  ASG in-
fluyen en la evaluación del riesgo sobe-
rano y la implicación en la performance 
de las  inversiones.

Karinne Vaumberg se refirió tam-
bién al estudio de Clearing House, Guía 
introductoria para el diálogo colabo-
rativo; a la red académica del PRI, una 
plataforma de conocimientos y recur-
sos de inversión responsable y al nuevo 
reporte trimestral de PRI.

Jennifer Walmsley, director-head of UK 
and Australian Engagement, en Hermes 
Equity Ownership Services Ltd., explicó 
cómo, a partir de 2010, el sistema de re-
porting financiero en el Reino Unido reguló 
el comportamiento de las inversiones con 
la vista puesta en el largo plazo, tras un 
intenso debate en la industria acerca de 
las causas y consecuencias de la crisis. 

En esta misma mesa, Van der Helm 
reconoció que el modelo británico sigue 
un esquema similar al suyo. Comentó que 
la conclusión es que hace falta poca dis-
cusión y más acción conjunta. Además, 
defendió la cultura corporativa de las em-
presas holandesas, más permeables a dar 
entrada en sus consejos a voces éticas. Los 
accionistas  ven ciertas diferencias entre 
lo responsable y lo sostenible: exclusión 
y engagement vertebran sus demandas. 
Ambos mencionaron ciertas desconexio-
nes entre lo que dicen y lo que hacen las 
empresas, respecto a la transparencia, por 
ejemplo: en el escaso peso en los informes  
de criterios como ASG, ISR o RSC; la desco-
nexión entre los propietarios y los gestores 
que realmente apuestan por este tipo de 
políticas; y una notable desconexión en-
tre la regulación y la industria, que hace 
parecer más seguro invertir en derivados 
que en inversiones de impacto.

Primera mesa redonda, Experiencias en mercados nacionales. Jennifer Walmsley, director-head of UK and Australian 
Engagement y Giuseppe van der Helm, director ejecutivo de VBDO y presidente de Eurosif.
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La segunda mesa redonda se articuló 
en torno a la normativa nacional e inter-
nacional de la ISR, y tuvo como referencia 
el informe Spainsif 2013. Participaron re-
presentantes de los órganos reguladores: 
James Hopegood, de la Dirección General 
del Mercado Interior en la Comosión Na-
cional de Expertos de la Unidad de Fondos 
de Inversión de la Comisión Europea; Ja-
vier Fresno Colet, subdirector del depar-
tamento de Autorización y Registros de 
Entidades en la CNMV; y José Antonio 
de Paz Carbajo, subdirector general de 
Planes y Fondos de Pensiones en la DGSFP.

James Hopegood describió el nuevo 
marco europeo relativo a las PyME y a 
la financiación, incidiendo en su compro-
miso en permitir a los inversores financiar 
al mercado. Recordó el evento Negocios 
Sociales de enero, y sus conclusiones, que 
apuntan al establecimiento de un meca-
nismo de incentivos a la financiación de 
empresas de interés social.

Javier Fresno apuntó que  en materia de 
instituciones de inversión colectiva, a día de 
hoy, no existe un cuerpo normativo que la 
regule en materia de RSC, aunque cabe 

hacer hincapié a la iniciativa de 1999 en 
que se dictó una circular de Inverco sobre la 
utilización por las instituciones de inversión 
colectiva (IIC) de la denominación “ético”, 
“ecológico” o cualquier otro que incida en 
aspectos de responsabilidad social. Esta ini-
ciativa respondía al interés de los gestores 
por comercializar carteras que contuvieran 
valores que cumplieran estos requisitos. 
Lo que hizo Inverco fue poner en marcha 
una comisión ética que clarificó algunos 
requisitos que debía cumplir el fondo para 
poder incluir en su marca esos adjetivos.

José Antonio de Paz comentó que la 
primera norma llegó en 2011 con la Ley de 
Economía Sostenible, que mencionaba los 
criterios extrafinancieros y su obligación 
de reportarlos. La modificación ulterior de 
la Ley de Planes y Fondos de Pensiones 
incorpora esta recomendación y la amplía 
en cuanto a criterios éticos.

Como balance de las intervenciones en 
las mesas redondas, se puede afirmar que 
el evento ha puesto en evidencia que Es-
paña es de los países que menos estimula 
esta inversión. Por ello, Spainsif ha puesto 
el foco en el segmento minorista, que sólo 

representa en España el 3 por ciento del 
total, lo que posiciona a nuestro país a la 
cola de Europa. 

Otros informes
En el marco de este evento, la presidenta 
de Spainsif, Inés García-Pintos, ha presen-
tado el primer vídeo para promocionar la 
ISR retail, en colaboración con las aso-
ciaciones de consumidores, y ha hecho 
entrega del Manual de la ISR editado por 
el foro y presentado en la Semana de la 
ISR, en julio de este año. Asimismo, Ja-
mes Hopegood, de la Comisión Nacional 
de Expertos de Fondos de Inversión de 
la Comisión Europea, ha presentado el 
reglamento de fondos europeos de em-
prendimiento social, de aplicación directa 
en la normativa europea.

Por su parte, el subdirector de Autoriza-
ción y Registros de la CNMV, Javier Fresno, 
ha cifrado en tan solo trece fondos los cata-
logados como éticos en España desde la cir-
cular de Inverco de 1999 (única regulación 
específica para las IIC aprobada en nuestro 
país), y ha desvelado que Spainsif está tra-
bajando con Inverco en su actualización. 

Segunda mesa redonda, Normativa nacional e internacional de ISR. James Hopegood, de la Dirección General del Mercado Interior de la Convención Europea, Javier Fresno Colet, 
representante de la CNMV y José Antonio de Paz Carbajo, subdirector general de Planes y FP, junto a la presidenta de Spainsif.
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Talleres
Además de la representación internacional 
y de los reguladores, se han desarrollado 
talleres sobre derechos humanos y multi-
nacionales y sobre estrategias de exclusión, 
en los que han participado representantes 
de Gas Natural-Fenosa, Ecodes, Economis-
tas sin Fronteras, CCOO, Sustainalytics, 
Repsol y BBVA. En la clausura, Pablo Gar-
cía Valdecasas, de la Dirección General de 
RSE, ha invitado a todos los asistentes a 
participar en el borrador del Plan Nacional 
de RSC en España, que dedica un apartado 
a la ISR. Inés García-Pintos ha remarcado la 
importancia del largo plazo, la defensa de 
la economía real frente a la especulativa, y 
la apuesta por el engagement (implicación 
de los inversores), en línea con el informe 
europeo sobre esta práctica presentado 
por el presidente de Eurosif, Giuseppe van 
der Helm. 

Toda la información sobre el IV 
Evento Anual de Spainsif lo puedes 
encontrar en: http://spainsif.es/
node/720

Segunda mesa redonda, Normativa nacional e internacional de ISR. James Hopegood, de la Dirección General del Mercado Interior de la Convención Europea, Javier Fresno Colet, 
representante de la CNMV y José Antonio de Paz Carbajo, subdirector general de Planes y FP, junto a la presidenta de Spainsif.

Spainsif 2013: un informe sobre 
normativa comparada europea
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El mercado de las ISR minoristas en Europa

Antes de pasar a presentar el informe 
2013 de Spainsif, realizado por No-
vaster, Francisco Javier Garayoa 
avanzó que el informe está disponible 
en la web de Spainsif, así como la in-
formación específica relativa a España. 
También especificó que se trata de un 
informe técnico de conclusiones abier-
tas, planteadas como una forma de 
delimitar vías de acercamiento. 

El ponente arrancó definiendo el 
mercado de la ISR minorista en Eu-
ropa, cuyo peso es de apenas el 6%. 
En España es solo del 3%, y si se liga 
con la parte de inversión (IIC) no lle-
gamos al 1%. Sin embargo, el estudio 
de Vigeo del año 2012 muestra un 
progreso paulatino hasta los 94.773 
millones de euros. 

El director general de Spainsif ex-
plicó el “quién es quién” del mundo 
de la ISR minorista: Francia aporta el 
44% del total de Europa, seguida de 
Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, Alema-
nia, Suecia, Holanda, Austria, Italia y 
España. El 83% de activos de ISR retail 
está centrado en los cinco primeros 
países. Esta lectura debe ser contras-
tada, según Garayoa, con la cuota de 

mercado, por la que Bélgica y Holanda 
ganan frente al resto. 

Entre las conclusiones, Garayoa 
destacó principalmente tres:
– La escasa regulación normativa re-
ferida, sobre todo, al deber de infor-
mación sobre la aplicación de criterios 
ASG en la política de inversión.
– La autorregulación es clave en los di-
ferentes mercados, tanto en acuerdos 
sectoriales como globales.
– Las referencias de derecho positi-
vo en países líderes como Francia y 
Holanda.

Según Garayoa, las pautas para 
esquemas regulatorios pasan, dentro 
de la normativa de obligado cumpli-
miento, por el modelo francés (espe-
cialmente en la obligación de ofrecer 
fondos solidarios o de informar), por 
medidas cuasi normativas según el 
modelo británico (sistema NEST), por  
acuerdos sectoriales según el modelo 
italiano; por la autorregulación según 
el sistema de Eurosif o el de los asegu-
radores de Holanda; por certificaciones 
o labels tipo Novethic de Francia, y por 
posicionamientos globales según el 
Informe “Transparencia” sobre Suiza.

Activos ISR en fondos por países. Junio 2012. En miles de millones de euros

Fuente: Estudio de Vigeo 2012
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