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Resumen: La Inversión Socialmente Responsable (ISR) ha pasado en los últimos años de 
ser un tipo marginal de inversión, seguida por unos pocos inversores individuales, a ser una 
inversión clave para los inversores institucionales y de gran interés para particulares. En la 
actualidad, en más de 40 países del mundo incluyendo países en vías de desarrollo como Brasil 
o Sudáfrica, es posible invertir en Fondos de Inversión Socialmente responsables (FISR) que, de 
una manera u otra, comprueban la Responsabilidad Social de las empresas en las que invierten. 

El crecimiento en la ISR ha ido acompañado de un crecimiento en el número de publicaciones  
científicas acerca del tema, la mayor parte de las cuales se han centrado en averiguar si el perfil 
de responsabilidad social de una inversión implica un coste financiero en términos de rentabili-
dad y riesgo. Sin embargo, los estudios sobre la existencia de relación entre performance social y 
performance financiera de la ISR, no llegan,  a conclusiones unánimes y tampoco los trabajos que 
comparan la performance financiera de fondos socialmente responsables y convencionales son 
concluyentes. Muchos trabajos en la literatura científica tratan de justificar la falta de consenso 
en los resultados de estos trabajos señalando que las razones principales tienen que ver con la 
definición de ISR, las diferencias en las metodologías aplicadas, en las variables seleccionadas y 
en el horizonte temporal y tamaño de muestra utilizadas en los trabajos. 

El concepto de ISR ha evolucionado a lo largo de la historia y tiene diferentes matices por países 
que responden a distintas motivaciones de los inversores, por ello este trabajo tiene como obje-
tivo realizar una revisión de la literatura científica sobre la definición de ISR y la motivación y 
 características del inversor, que permita entender la complejidad de un concepto aparentemente tan 
sencillo. La comprensión de este concepto, contribuirá, en opinión de las autoras, a entender las 
razones para la falta de consenso en los resultados sobre la relación entre performance financiera 
y social de las inversiones socialmente responsables. 

Clasificación JEL: A13, G30, M14, Q01.

Nota: Trabajo recibido en mayo de 2008. Aceptado en septiembre de 2008. 
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Palabras Clave: Inversión Socialmente Responsable, Motivación, Características sociodemográ-
ficas del inversor socialmente responsable.

Title: Socially Responsible Investment.

Abstract: Socially Responsible Investing (SRI) has increased in recent years from being a marginal 
rate of investment, followed by a few individual investors, to be a key investment for institutional 
investors and high interest to individual investors. Currently, in more than 40 countries worldwide 
including developing countries like Brazil or South Africa, it is possible to invest in Socially Re-
sponsible Investment Funds (SRIF) that check the Corporate Social Responsibility in which they 
invest, in one way or another.

The growth in SRI has been accompanied by an increase in the number of scientific publications 
on the subject, most of which have focused on analyzing if social responsibility profile of an 
investment involves a financial cost in terms of profitability and risk. However, studies on the 
existence of a relationship between social performance and financial performance of SRI, do not 
reach unanimous conclusions and either there are conclusive studies that compare the financial 
performance of socially responsible and conventional funds. Many works in the literature, attempt 
to justify the lack of consensus on the results of these studies indicating that the main reasons 
relate to the definition of ISR, the differences in the methodologies used in the selected variables 
and the horizon and sample size used in the works.

The ISR concept has evolved throughout history and shows differences between countries that 
respond to different motivations of investors, therefore this study aims to review the scientific 
literature on the definition of ISR and the motivation and characteristics investors, which allow 
understanding the complexity of a seemingly simple concept.

According to the authors, understanding this concept will contribute to understand the reasons for 
the lack of consensus in the results on the relationship between financial and social performance 
of socially responsible investments.

Keywords: Socially Responsible Investment; Motivation; Demographic Characteristics of Socially 
Responsible Investors.

JEL Classification : A13, G30, M14, Q01.
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1. INTRODUCCIÓN

La ISR ha pasado en los últimos años de ser un tipo marginal de inversión, seguida por unos 
pocos inversores individuales, a ser una inversión clave para los inversores institucionales y de 
gran interés para particulares. 

Comenzaremos esta sección con un análisis de la evolución internacional de los FISR y del capital 
invertido en ellos. Aunque no existen diferencias significativas entre países, en todos, en todos se 
observa que la ISR ha crecido en los últimos años. 

EUROSIF en su último informe, publicado recientemente (EUROSIF, 2008) estima que el 
mercado global para la ISR, representaba en septiembre de 2008 alrededor de 5 trillones de 
euros, presentando Europa el mayor porcentaje de este tipo de inversiones a nivel mundial 
(Gráfico 1). 

Gráfico 1. Mercado global para la ISR.

Fuente: 2008 European SRI Study. EUROSIF.

Aunque el período de depresión bursátil de 2000-2002 ha frenado el crecimiento de la ISR tanto 
en EE.UU. como en Europa, se observa a partir de este período, un creciente interés por este tipo 
de inversión, reflejado en un mayor número de fondos, que no se corresponde con un crecimiento 
continuo del volumen de la misma (ver Gráficos 2 y 3). 
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Según el último informe sobre el mercado de la ISR en EE.UU., de un total de 25,1 billones de 
dólares en el mercado financiero, 2,7  estaban invertidos con criterios ISR (USSIF, 2007). El 
patrimonio invertido y el número de fondos han experimentado un crecimiento considerable: 
mientras que en 1995 había un total de 55, en el año 2007 su número ascendía a más de 260. 
El incremento más importante se produce entre 1995 y 1997, no sólo en número de fondos sino 
también en volumen de activos gestionados: comienza en este periodo a despegar la Inversión 
Colectiva Socialmente Responsable.

Gráfico 2. Evolución del número y el capital invertido en FISR con preselección 
de la cartera1 en EEUU (Billones de Euros). Período 1995-2007

Fuente: 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. Social Investment Forum.

En el caso de Europa, según el informe Green, social and ethical funds in Europe. 2008 Review 
(Vigeo, 2008), el número de Fondos de ISR domiciliados en 2008 se han incrementado en un 23% 
respecto al año 2007, el mayor crecimiento desde 2001. El volumen de mercado, sin embargo, 
ha disminuido ligeramente pasando de 48.735 a 48.720 millones de euros, reflejo del momento 
histórico que está viviendo el mundo financiero.

1 En EEUU, según la clasificación del informe USSIF (2007), la ISR adopta varias estrategias: la preselección de la 
cartera (screening social), el activismo de los accionistas socialmente responsables, la inversión en la comunidad
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Gráfico 3. Evolución del número y el capital invertido en FISR 
en Europa (Millones de Euros). Período 1980-2008 

Fuente: Green, social and ethical funds in Europe. Avanzi SRI research y 2008 European SRI Study. EUROSIF.

En el año 2008 hay que destacar el notable crecimiento en el número de fondos en Bélgica (el 
mercado de ISR ha crecido un 90%). Este crecimiento es debido no sólo a las ventajas fiscales que 
ofrecen este tipo de productos sino también a la variedad de productos existentes. También son 
importantes los mercados de Francia y Reino Unido. En este último país aunque cualitativamente 
se produce un fuerte crecimiento de la ISR, los datos cuantitativos indican una disminución en el 
capital invertido debido al cambio en las definiciones o criterios que reclasifican algunos fondos 
como fondos no socialmente responsables. Italia ha sufrido una disminución en el patrimonio 
debido entre otras causas al tratamiento fiscal que ofrece pocas ventajas, a la competencia de 
otros productos y a la escasa educación financiera de los inversores italianos (EUROSIF, 2008). 
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Gráfico 4. Evolución del número y el capital invertido 
en FISR en Europa (Millones de Euros)

Fuente: Green, social and ethical funds in Europe. 2008 Review. Vigeo.

Aunque inicialmente el mercado retail (minorista) mostró mayor interés por la ISR, en estos 
momentos, la inversión institucional es un elemento importante para la consolidación de ésta en 
el mercado financiero europeo. Este tipo de inversores están presentes, especialmente, en Reino 
Unido, España, Bélgica y Holanda. En Italia, Alemania, Austria y Suiza el mercado retail prevalece 
sobre el institucional como podemos observar en el Gráfico 5 que ilustra las diferencias respecto 
al tipo de mercado en los países europeos más representativos.
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Gráfico 5. Mercado institucional versus mercado retail en Europa. Año 2007

Fuente: 2008 European SRI Study. EUROSIF.

Según el estudio (EUROSIF, 2008) ya mencionado, aunque el mercado español ha experimentado 
una fase de consolidación en los últimos dos años no ha conseguido despegar aún; en septiembre 
de 2008 la ISR representaba en España sólo un 9,42% del total de activos gestionados en nuestro 
país. Cabe indicar que únicamente 487 de los 48.720 millones de euros totales correspondían al 
patrimonio de este tipo de inversión, lo que lo identifica como el país europeo con menor inversión 
en este tipo de productos financieros.

En lo que respecta a los FISR, el informe publicado en 2008 por ESADE, “Observatorio de la 
Inversión Socialmente Responsable 2008” (Albareda et al., 2008),  indica que el número de fondos 
de inversión domiciliados en España ha crecido en el mercado retail desde el año 2001 un 68,4% 
(Gráfico 6).
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Gráfico 6. Evolución histórica del número de FISR domiciliados en España.

Como ocurre en EE.UU., Canadá o países europeos como el Reino Unido, el mercado retail de ISR 
representa en España una pequeña parte del total, solamente un 7% frente al 93% de la inversión 
institucional (ver Gráfico 7), aunque las diferencias en volumen total de inversión de España con 
respecto a dichos países es todavía muy grande.

Gráfico 7. Reparto del la ISR entre mercado retail y mercado institucional en España.

Fuente: Albareda et al. (2008)
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El creciente interés por este tipo de inversiones se va a reflejar en el campo científico, como ver-
emos en las siguientes secciones. Son numerosos los estudios que tienen por objetivo analizar las 
 características de la oferta y demanda de la ISR y  en particular, de los FISR, objeto principal de 
este trabajo.

Williams (2007) identifica cuatro enfoques a la hora de abordar la definición y características de 
la ISR:

1. Enfoque basado en los modelos clásicos sobre teoría de precios y rendimientos.
2. Enfoque basado en las teorías sobre psicología del inversor.
3. Enfoque basado en las teorías sobre el comportamiento del consumidor y marketing.
4. Enfoque socio-demográfico.

La mayoría de los trabajos publicados en el campo de la ISR pueden enmarcarse en alguno de 
los enfoques anteriores. Si bien los resultados de las distintas investigaciones analizadas en este 
estudio difieren, de todos ellos podemos extraer una conclusión común: los gestores de ISR tienen 
como meta ofrecer productos que reflejen los valores sociales, éticos y/o medioambientales de los 
inversores y que, al mismo tiempo, proporcionen rentabilidad económica para maximizar tanto la 
utilidad financiera como la no financiera.

El objetivo de este estudio es realizar una revisión de la literatura científica que nos ayude a identi-
ficar cuáles han sido y son, en la actualidad, las características de la ISR que más interés despiertan 
en la comunidad científica. La identificación de estas características permitirá detectar los aspectos 
más y menos estudiados en este campo y los principales resultados obtenidos. Las autoras del 
trabajo esperan que esta revisión sirva de guía para aquellos investigadores que se aproximan por 
primera vez al estudio de algún aspecto referido a la ISR. Con nuestra investigación podemos 
concluir que los temas más habituales en la literatura son los que aparecen recogidos en la Tabla 1.

En este trabajo abordaremos la revisión de la literatura correspondiente a los dos primeros temas 
ya que la definición del concepto de ISR y el estudio de las características y motivación del in-
versor son esenciales para abordar con posterioridad los estudios relativos al  comportamiento o 
performance de la ISR tanto desde el punto de vista financiero como del social.

Tabla 1. Principales temas relacionados con la ISR

TEMA Descripción

I Definición del concepto de ISR

II Características Socio-demográficas y motivación del Inversor Socialmente 
Responsable 

III Estudio de la performance social de la ISR

IV Estudio de la performance financiera de la ISR 

V Relación entre performance financiera y performance social en la ISR

Fuente: Elaboración propia.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

2.1. Definición del concepto de Inversión Socialmente Responsable

El término ISR se refiere de manera genérica a un conjunto de decisiones de inversión que inclu-
yen, además de las clásicas consideraciones financieras sobre rentabilidad y riesgo, valoraciones 
de tipo social, ético y medioambiental.

La terminología utilizada para referirse a este concepto ha variado a lo largo de la historia 
y es distinta por países (ver Tabla 2). Sin embargo, parece existir una tendencia general a 
sustituir el término inversión ética por el término más general ISR, que es el que utilizaremos 
en este estudio.

El enfoque de la ISR es distinto según la zona geográfica en la que se utilice, presentando carac-
terísticas específicas vinculadas a las particularidades de los distintos mercados financieros y al 
marco jurídico y cultural propio de cada país. 

Los países nórdicos y sajones, incluyendo Holanda, priman los valores medioambientales y la 
ecología. También es propio de estos países el desarrollo de la filosofía que pone a la persona en 
el centro de la actividad económica y que valora especialmente la educación, la medicina y las 
terapias alternativas.

Los países anglosajones, principalmente el Reino Unido, promueven el desarrollo comunitario, en 
particular de las zonas marginales y deprimidas, así como la creación de empleo. Por otro lado, 
apoyan a las organizaciones sociales para que alcancen la mayor presencia, influencia y activismo 
posibles en el continente europeo.

En los países del área mediterránea valores como la solidaridad, la acción y la inclusión 
social de los colectivos marginales son los más representativos. También hay que resaltar el 
papel y poder de la Iglesia Católica y los valores que representa, como elemento aglutinador 
en esta zona. 

Por último, países como Francia, Bélgica y Austria, que se encuentran entre las zonas medite-
rránea y nórdica, conjugan los valores de ambas zonas, y cuentan además con características 
propias como son la concienciación en derechos laborales y la fuerte presencia de los sindicatos 
(ver Tabla 2).

Los antecedentes históricos de la moderna ISR se remontan a principios del siglo XX en 
EE.UU. y surge asociada a entidades religiosas (Domini, 2001). Así los anabaptistas y los 
cuáqueros evitaban invertir en las industrias del alcohol y el tabaco puesto que consideraban 
que obtener beneficios de pecados recogidos en la Biblia era un pecado aún mayor. Creían que 
no era ético lucrarse con actividades que dañaban el tejido moral de la sociedad, las llamadas 
“acciones de pecado”. En 1928, destacó en la comunidad financiera el Pioneer Fund de Boston 
que basaba sus decisiones de inversión en la exclusión de determinadas empresas (alcohol, 
juego, tabaco y pornografía) de acuerdo con sus principios morales y éticos (Sparkes, 1995). 
Se imponen así los primeros criterios sociales negativos o excluyentes en sus decisiones de 
inversión (screening).
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Hasta finales de los años 60 no se desarrolla plenamente la ISR. Era la época de la guerra del 
Vietnam (Marlin, 1986) y de una carrera armamentística descontrolada, de grandes daños medio-
ambientales sin  que existiera legislación protectora (el río Cuyahoga, en Cleveland, estaba tan 
contaminado que se incendió); era la época también de las marchas de protesta sobre Washington 
pidiendo justicia racial e igualdad (Malkiel y Quandt, 1971). Los movimientos en las universidades 
estadounidenses en contra de la guerra promueven las desinversiones en las empresas que produ-
cen armas, electrónica militar, etc. La gran sensibilización de la opinión pública estadounidense 
desencadenada por la participación en la guerra de Vietnam (1959-1975) propició cambios en la 
actitud de los inversores y un ejemplo es la creación, por iniciativa de los metodistas, del Pax 
World Fund (1971)2. 

En los años 80 (Resolución de la Asamblea General de la ONU, 1980), debido en gran parte a las 
protestas contra el Apartheid en Sudáfrica (Marlin, 1986; Bloch y Lareau, 1985), el concepto de 
ISR comienza a atraer a un grupo más extenso de inversores americanos. 

En Europa, el primer fondo de inversión ético fue el Ansvar Aktiefond Sverige creado por la iglesia 
sueca en 1965. El caso de Reino Unido es paradigmático en el desarrollo de la ISR; en los inicios 
de su desarrollo el énfasis recayó en las preocupaciones sociales victorianas sobre condiciones 
laborales justas, y, en consecuencia, en el desarrollo local y del empleo, adquiriendo mayor im-
portancia, posteriormente, los criterios medioambientales. 

En 1984, una compañía de seguros (Friends Provident),  fundada por dos cuáqueros en 1832, lanzó 
el Stewardship Fund, un fondo con criterios de responsabilidad social (screening). Los desastres 
ecológicos de Bhopal (India, 1984), Chernobyl (Ucrania, 1986) y Exxon Valdez (Alaska, 1989) 
y la cantidad de nueva información sobre el calentamiento global y la destrucción de la capa de 
ozono hacen que los temas medioambientales se conviertan en prioritarios para los inversores con 
preocupaciones sociales (Rennebog, 2008). 

En 1988 fue lanzado el Jupiter Merlin Ecology Fund, fondo pionero entre los denominados 
verdes que se crearon a finales de los años 80 basados en principios de sostenibilidad medio-
ambiental.

2  Véase www.paxfund.com
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Tabla 2. Comparación de la terminología referente a la ISR por países.

SIFs Término utilizado Definición de ISR

Alemania Inversión sostenible Considera valores de responsabilidad social, ética y ecológica 
en los procesos de inversión.

Asia
Inversión sostenible
Inversión responsable
ISR

Integra factores sociales y medioambientales en las decisiones 
de inversión (“triple bottom line investing”, factores sociales, 
medioambientales y financieros). Trata de cambiar de manera 
activa el mundo en el que vivimos y nuestra actuación en él.

Australia Inversión ética 
ISR

Incorpora consideraciones de carácter medioambiental, ético, 
social o de gobierno corporativo a los tradicionales procesos 
de inversión.

Bélgica ISR
Inversión sostenible

Invierte de forma sostenible y socialmente responsable siguien-
do una política de inversión que tiene en cuenta criterios 
sociales, ecológicos, culturales y económicos en el corto y en 
el largo plazo. Potencia el diálogo con los accionistas. BELSIF 
prefiere no utilizar el término inversión ética porque implica 
una limitación conceptual y puede llevar, en ocasiones, con-
notaciones moralistas y negativas.

Canadá ISR
Responsabilidad social

Combina los objetivos medioambientales, sociales y de go-
bierno corporativo con los financieros.

España Inversión ética
ISR

Integra criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en 
la gestión de activos financieros.

Francia ISR

Reconoce que un inversor es responsable, en parte, de los 
resultados de las actividades económicas.
-Acepta la responsabilidad y solidarizarse con la empresa.
-Incorpora criterios sociales y medioambientales a los tradi-
cionales objetivos perseguidos con la consecución de una 
buena performance.

Italia ISR Incorpora consideraciones sociales y de carácter ético en la 
selección de carteras de inversión.

Países Bajos Inversión sostenible
Inversión ética

Introduce criterios de preselección que no se limitan a criterios 
financieros sino que incluyen valores sociales y medioam-
bientales.

Suecia Inversión sostenible
Incorpora, además de los criterios financieros, consideracio-
nes sociales, ecológicas y éticas en la toma de decisiones de 
inversión.

UK ISR, inversión ética Combina objetivos financieros con cuestiones sociales, me-
dioambientales y éticas (SEE).

EE.UU. ISR Integra valores personales y preocupaciones sociales en las 
decisiones de inversión.

Fuente: Elaboración propia.
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En los Países Bajos, en 1990, ABF (Andere Beleggingsfonds) creó, a iniciativa de grupos religiosos 
y de organizaciones ecologistas, el primer FISR, el Het Andere Beleggingsfonds. Los precedentes 
en Holanda se remontan a los años 60 y se materializan en la fundación de entidades bancarias: 
el ASN Bank en 1960 y el Triodos Bank en 1980, ambos orientados hacia los productos de ahorro 
socialmente responsable. En Finlandia, al igual que en Suecia, la iglesia lanzó los dos primeros 
fondos éticos. 

En Suiza, la alta concienciación medioambiental y asociativa de los ciudadanos llevó a que sur-
gieran dos bancos éticos: Freie Geminshafsbank BCL constituido en 1984 como banco coopera-
tivo y cuyo objetivo es la promoción responsable de proyectos no lucrativos sostenibles, ya sean 
ecológicos, sociales o pedagógicos y Alternative Bank Schweiz (ABS), creado en 1990 que concibe 
su actividad como una alternativa a la lógica económica dominante y cuya política está basada en 
la innovación y la responsabilidad. En su ideario ético aparecen criterios negativos y positivos que 
son regularmente objeto de un examen crítico y de una adaptación. Conceden créditos a proyectos 
ecológicos, sociales y culturales.

En 1974 se funda en Alemania el GLS Gemeinschaftsbank AG, considerado el  primer banco ético-
ecológico en Alemania, que se  fusiona en 2003 con el Ökobank, y financia actualmente 3.300 
proyectos sociales, ecológicos o culturales. La mayor parte de los créditos concedidos se destinan 
a vivienda (18,7%), a proyectos sociales y educativos (13,6%), a energías renovables (12,4%) y 
a educación libre y alternativa (11,8%). A finales de la década de los 80 se crea en este país  el 
primer fondo ético o socialmente responsable: BfG Ökorent (1989) de orientación claramente 
medioambiental. Es de destacar el importante papel desempeñado por las instituciones religiosas 
como principales demandantes institucionales de ISR en el ámbito germano. 

En 1991 surge la primera agencia de gestión de activos en Austria, TOKOS, junto con la primera 
revista dirigida al inversor socialmente responsable y principalmente ecológico: Öko-Invest. 

En Francia, puede considerarse el Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
(CCFD) como el precursor más claro de la ISR. Nacido a principios de los 80 con el apoyo del 
Crédit Coopératif  su vocación es la de financiar con parte de sus fondos, proyectos empresariales 
en países en desarrollo. En esta misma época surgió el primer fondo de inversión ético o social-
mente responsable, el Nouvelle Strategie Fund, creado en 1983 por Nicole Reille, relacionado 
con criterios como el fomento del empleo y la lucha contra la exclusión social, desempeñando los 
sindicatos un papel muy activo en la introducción de la responsabilidad social.

La Figura 1 trata de representar esquemáticamente las raíces históricas y los acontecimientos más 
importantes que marcaron la evolución de la ISR en Estados Unidos y Europa.

En la Tabla 3 hemos recogido los principales trabajos de investigación que abordan la definición 
de ISR. La información ha sido ordenada por décadas para poner de manifiesto la explosión en la 
producción científica a partir de los años 90.

En 1971 Malkiel y Quandt publican un trabajo en el que plantean que los orígenes de la moderna 
ISR en EE.UU. son resultado de las preocupaciones de la época por las cuestiones relacionadas 
con la igualdad de oportunidades. Estos autores consideran la ISR como una aplicación de las 
conocidas externalidades económicas, y ponen como ejemplo el caso de Eastman Kodak Company  
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presionada, en 1967, por un grupo de activistas para que contratara más trabajadores de color sin 
cualificación. Los activistas tuvieron éxito y muchos otros casos siguieron al de Kodak, como el 
de General Motors, que se vio forzada a realizar mejoras en la seguridad, niveles de contaminación 
de sus vehículos, etc. 

Malkiel y Quandt  sugieren que los gestores han de tener en cuenta a la hora de invertir las 
consecuencias políticas, sociales y morales de sus decisiones de inversión. Esto se debe a la 
creciente preocupación de los ciudadanos por los efectos de la actividad empresarial sobre la 
sociedad y la creciente presión de ciertos grupos sociales para el logro de unos estándares de 
responsabilidad corporativa superiores. El objetivo, pues, de los gestores ha de ser no solo 
maximizar la rentabilidad de las inversiones sujetas a un cierto nivel de riesgo, sino también 
tener en cuenta como criterio, la maximización de las preocupaciones sociales, éticas y morales 
de la sociedad. Cowton (1989, 1992) plantea la misma idea, distinguiendo entre inversores 
activos y pasivos a la hora de invertir. Los inversores activos utilizarían sus acciones para 
intentar cambiar las prácticas de la empresa que son contrarias a la responsabilidad social. 
Los inversores pasivos sencillamente evitarían invertir en empresas con comportamientos 
irresponsables socialmente. En la misma línea, Heard (1978) argumenta que los inversores 
socialmente responsables actúan siguiendo como premisa la obligación moral que tienen las 
empresas de no causar daños a la sociedad. Por otra parte, el autor establece que los inver-
sores tienen la responsabilidad de vigilar que las empresas en las que invierten se comporten 
adecuadamente. 

Siguiendo el planteamiento de Malkiel y Quandt (1971), Rudd (1981) reflexiona sobre las 
externalidades y la ISR.  En opinión de este autor, la ISR busca promover aquellas actividades 
que producen externalidades positivas para la sociedad y rechazar aquellas que suponen exter-
nalidades negativas

Bruyn (1987) plantea que la ISR ha estado tradicionalmente vinculada con los denominados pro-
ductos “limpios” y con las actividades no relacionadas directamente con el alcohol, el tabaco, el 
juego o materiales militares. Destaca que lo realmente importante, cuando se habla de ISR es la 
noción de sociedad como entidad diferente a la iglesia, el estado o las empresas. Esta consider-
ación de la sociedad expande la función de utilidad del inversor social, incluyendo en la misma 
el factor social. Este autor considera que la ISR es un acto mediante el cual los inversores buscan 
no sólo la ganancia privada sino una “conexión creativa” en la economía que permite fomentar 
los valores humanos.

Noreen (1988) define el comportamiento ético como la relación entre agentes económicos medi-
ante el cual ciertas cualidades, como la justicia o la verdad, se ponen de manifiesto. La postura de 
Noreen se opone a la premisa fundamental de la teoría de la agencia y mantiene que los costes de 
la agencia se funden con los costes sociales. Según Noreen los inversores socialmente responsables 
siguen una lógica utilitarista: invierten éticamente para obtener utilidad derivada, por una parte, de 
la rentabilidad financiera de sus inversiones y, por otra, de la sensación de haber “obrado bien y 
hecho lo correcto”. En opinión de este autor, el comportamiento de estos inversores no es altruista. 
La ISR altruista puede considerarse como una especie de filantropía.
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Figura 1. Evolución histórica por países del concepto de ISR.
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Irvine (1987) argumenta que la ISR posee tres dimensiones: ética, estética y egoísta. Define la dimensión 
“estética” como la que surge cuando el inversor aplica valores no materiales, culturales o personales 
en sus decisiones de inversión, como, por ejemplo, las preferencias religiosas del gestor de la empresa. 
La dimensión “egoísta” se refiere a aquellas inversiones basadas en fuertes convicciones personales 
sobre las empresas que no tienen un fundamento ni ético ni financiero (por ejemplo, un sindicalista 
puede invertir en empresas donde los sindicatos juegan un papel muy importante y dejar de invertir en 
otras compañías que, en todos los demás aspectos, son más socialmente responsables que la elegida).

Tabla 3. Artículos en la literatura científica en los que se define el término ISR 

Década Autores 

60 Garret (1966)

70 Malkiel y Quandt (1971); Moskowitz (1972); Shocker y Sethi (1974); Heard (1978)

80
Bloch y Lareau (1985); Brooks (1989); Bruyn (1987); Cowton (1989); Frankel 
(1984); Irvine (1987); Marlin (1986); Moskowitz (1981); Munell (1983); Noreen 
(1988); Ricketson (1988); Rudd (1981); Tsalikis y Fritzsche (1989)

90

Beal y Goyen (1998); Blamey y Braithwaite (1997); Camino (1993); Cooper y 
Schlegelmilch (1993); Cowton (1992); Cullis et al. (1992); Entine (1997); Gottlieb 
y Sanzgiri (1996); Guerard (1996); Harwood (1996); Hylton (1992); Holllingwor-
th (1998); Knowles (1997); Krumsiek (1997); Moore (1995); Moskowitz (1992); 
Mueller (1991); Owen (1990); Rosen (1991); Schlegelmilch (1997), Singer y Singer 
(1997); Stickels (1995); Teoh y Shiu (1990)

2000-2009

Abbarno (2001); Albareda (2000); Albareda (2001); Albareda (2002); Albareda et 
al. (2003); Albareda (2004); Albareda et al. (2007); Anderson (2000); Balaguer 
(2007); Benson et al. (2006); Brammer et al. (2007); Cummings (2000); Ferruz 
y Marco (2006); Ferruz y Ortiz (2007); Frost et al. (2004); Glac (2008); Graaf y 
Slager (2006); Gutiérrez (2001); Haigh y Hazelton (2004); Hayes (2001); Heinkel 
et al. (2001); Johnsen (2003); Kreander (2001); Laufer (2003); Lewis y Mackenzie 
(2000a, b); Lydenberg (2000); Lozano et al.  (2003); Lozano et al. (2006); McCann 
et al. (2003); Moir (2001);  Naber (2001); Phillips et al. (2001); Ramos (2005); 
Renneboog (2008); Reynolds y Yuthas (2008); Rivoli (2003); Sampson (2000); 
Sánchez (2002); Sethi (2005); Schueth (2003); Sparkes (2001); Sparkes y Cowton 
(2004); Spencer (2001); Stone (2001); Strudler (2003); Sullivan y MaCkenzie (2006); 
Tippet (2001); Williams (1999);  Williams  (2007).

Fuente: Elaboración propia.

Tal y como señalan Tippet y Leung (2001) definir la ISR parece, en principio, sencillo y en general, 
todas los autores y foros de debate sobre ISR (ver tabla 1A en el apéndice), coinciden en que se trata 
de invertir teniendo en cuenta, no sólo los clásicos criterios financieros de rentabilidad y riesgo, sino 
otros criterios sociales, medioambientales y/o éticos. Sin embargo, esta definición es demasiado am-
plia y conduce a una gran variedad de interpretaciones. En particular, como señalan Tippet y Leung, 
no existe consenso en la literatura, sobre cuáles son los aspectos sociales que más preocupan a los 
inversores. Si existe consenso sobre la consideración, por parte de los inversores socialmente respon-
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sables, de los efectos de la actividad empresarial en la sociedad. Los distintos trabajos publicados 
también parecen concluir que de algún modo, los inversores socialmente responsables, buscan una 
“conexión creativa” con la economía. Más aún, la literatura parece indicar que existe un movimiento 
desde posturas individualistas hacia otras que tienen más en cuenta el bienestar de la sociedad.

La delimitación del concepto de ISR está, pues, muy vinculada a la motivación del inversor. Son 
muchos los estudios sobre motivación del inversor socialmente responsable que se pueden encontrar 
en la literatura. A continuación presentamos las principales conclusiones de estos trabajos, que 
están, como ya hemos señalado, íntimamente ligadas a la definición de ISR.

2.2 Características socio-demográficas y motivación del inversor socialmente responsable.

Existe abundante literatura sobre las características sociodemográficas de los inversores socialmente 
responsables. Los trabajos de Rosen et al. (1991), O’Neil y Pienta (1994), Beal y Goyen (1998), Lewis 
y Mackenzie (2000a), Lewis y Mackenzie (2000b), Tippet y Leung (2001), Schueth (2003), McLach-
lan y Gardner (2004), Brammer et al. (2007), Williams (2007), Haigh (2008) entre otros, son algunos 
ejemplos de estudios demográficos comparativos sobre grupos de inversores, éticos y convencionales.

Rosen et al. (1991) sugieren que en comparación con los inversores convencionales, los inversores 
éticos suelen ser más jóvenes y con niveles de educación más elevados. La justificación de estos 
resultados puede ser, en opinión de los autores, que en edades más tempranas y en segmentos de 
población con niveles educativos altos, la preocupación por los temas medioambientales y de 
responsabilidad ciudadana es mayor que en otras etapas de la vida. Otros estudios, como los de 
Beal y Goyen (1998) o Tippet y Leung (2001), encuentran que los inversores éticos suelen ser 
mayoritariamente mujeres jóvenes, con nivel educativo alto.

Lewis y McKenzie (2000a,b) publican dos trabajos derivados de la realización de una encuesta 
a 1.146 inversores éticos británicos. No realizan por tanto comparación con los inversores tradi-
cionales aunque concluyen, para el caso de los inversores socialmente responsables, que su edad 
suele ser media-alta y que poseen un nivel medio de ingresos. 

Schueth (2003) presenta un estudio descriptivo, sin encuesta, basado en su experiencia como presidente 
del First Affirmative Financial Network, una firma independiente dedicada al asesoramiento bursátil en 
Colorado. Schueth señala que los inversores socialmente responsables en EE.UU suelen ser en su mayoría 
mujeres con estudios superiores. El autor no realiza comparación con los inversores convencionales.

McLachlan y Gardner (2004) no encuentran evidencia estadística de diferencias significativas en 
las características socio-demográficas de los inversores convencionales y socialmente responsables.

Brammer et al. (2007) exploran la relación entre religión y actitud frente a la ISR con una encuesta 
a 17.000 individuos de 20 países distintos y se plantean dos cuestiones: si las personas practicantes 
de alguna religión poseen actitudes diferentes respecto de la ISR en comparación con las personas 
no creyentes o no practicantes y si los seguidores de diferentes religiones poseen actitudes dife-
rentes ante la ISR. Los autores obtienen una respuesta negativa a la primera pregunta, es decir, 
no constatan diferencias estadísticamente significativas entre practicantes y no practicantes de 
alguna religión respecto de cuestiones relativas a la ISR. Sin embargo, sí comprueban que las 
preocupaciones sociales de los inversores creyentes difieren según la religión.
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Williams (2007) realiza un estudio sobre características sociodemográficas en cinco países distintos 
basándose en los resultados de un estudio de Global Scan Ltd. publicado en el año 2003 que presentaba 
datos de unos 5.000 inversores convencionales y socialmente responsables. Los resultados obtenidos 
por este autor muestran cómo los inversores socialmente responsables tienden a ser más jóvenes que los 
convencionales, suelen ser mujeres y con niveles de ingreso superiores a los inversores convencionales.

Haigh (2008) realiza un estudio mediante un cuestionario online a 382 inversores de Australasia, 
Norteamérica y Europa. No se pueden conocer datos sobre la tasa de respuesta obtenida al ser el 
cuestionario online y haber sido alojado en una página web de libre acceso. El estudio se anunció 
en diversos medios de comunicación escrita. Haigh no encuentra diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las características sociodemográficas de inversores convencionales y socialmente 
responsables. A la hora de invertir, señala como no relevante la edad y halla que ambos grupos de 
inversores son, en su mayoría hombres, con un nivel alto de estudios y un elevado nivel de ingresos.

Los principales resultados de estos trabajos se recogen en la Tabla 4. Como se puede observar la 
mayoría se apoyan en algún tipo de encuesta que les permite comparar las características socio-
demográficas de los inversores. Las más estudiadas son la edad, el sexo, el nivel de estudios, el nivel 
económico y el estado civil, aunque en algunos trabajos se incluyen también el lugar de residencia 
y otras variables no socio-demográficas, como el tamaño medio o la diversificación de la cartera.

Los resultados acerca del perfil de los inversores socialmente responsables no son unánimes aunque 
parece haber un cierto consenso relativo al sexo y al nivel de estudios de los mismos: mujeres con estudios 
superiores. Esta falta de total consenso creemos que puede deberse a las diferencias entre la procedencia 
de los grupos de inversores encuestados, el tamaño de las muestras, el diseño y la metodología utilizada 
en las encuestas, que varían mucho de un trabajo a otro, además del país objeto de estudio.

Como ya hemos señalado, el proceso de toma de decisiones para la ISR es un proceso más complejo 
que el tradicional, al incluir, además de los clásicos criterios financieros, otros criterios sociales, 
éticos o medioambientales, que en ocasiones son, para el inversor, más importantes que los cri-
terios de decisión financieros; por lo que otro aspecto muy estudiado en el campo de ISR es la 
identificación de la actitud y de los factores que motivan a estos inversores y que los diferencian 
de los inversores tradicionales o convencionales.

Anand y Cowton (1993) realizan un estudio sobre la motivación de los inversores socialmente 
responsables basado en una encuesta a 125 clientes de EIRIS, agencia británica independiente 
de asesoramiento e investigación sobre ISR; con ella se trató de determinar la importancia de 14 
criterios de exclusión,  entre los que destacan el tabaco, el alcohol y la energía nuclear. Los autores 
realizan un Análisis de Componentes Principales y extraen 5 componentes representativas de los 
14 criterios originales. Entre las limitaciones de su trabajo señalan la no disponibilidad de infor-
mación demográfica de los encuestados y la no inclusión de criterios positivos, tener en cuenta 
todas estas cuestiones  podría enriquecer los resultados obtenidos.

Beal y Goyen (1998) realizan una encuesta para determinar las razones de los inversores australianos 
para invertir en un conocido FISR con perfil ecológico. Los resultados obtenidos muestran cómo 
para estos inversores las cuestiones medioambientales y de responsabilidad social, en general, son 
más importantes que las cuestiones financieras (rentabilidad y riesgo). 
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Tabla 4. Estudio de los trabajos científicos sobre las características 
sociodemográficas de los inversores Socialmente Responsables (SR).

Autores Base de datos
Descripción 

características inversores 
convencionales

Descripción características 
inversores SR

Beal y 
Goyen 
(1998)

Origen: Australia
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 715 encuestados
Procedimiento: Envío por 
correo postal del cuestionario
Tasa respuesta: 86,6 % 
(inversores SR)

Edad: Mediana
Sexo: Hombres
Estudios: Medio-bajo
Nivel de ingresos: 
Todos los ingresos 
Estado civil: Casados

Edad: Mediana-avanzada
Sexo: Mujeres
Estudios: Elevado
Nivel de ingresos: Elevado 
Estado civil: Casados

Brammer et 
al (2007)

Origen: 20 países
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 17.000 encuestados
Procedimiento: : Utilización 
de las respuestas del estudio 
publicado en 2003 por Global 
Scan Ltd, sobre actitudes 
de los inversores hacia la 
Responsabilidad Social 
Corporativa
Tasa respuesta: ---

Edad: No se estudia
Sexo: No se estudia
Estudios: No se estudia
Nivel de ingresos: No 
se estudia
Estado civil: No se 
estudia
Religión:  No relevante

Edad: No se estudia
Sexo: No se estudia
Estudios: No se estudia
Nivel de ingresos: No se 
estudia
Estado civil: No se estudia
Religión: No relevante

Haigh 
(2008)

Origen: Australasia, 
Norteamérica y Europa
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 317 encuestados
Procedimiento: Cuestionario 
online
Tasa respuesta: ---

Edad: No relevante
Sexo: Hombares
Estudios: Nivel alto
Nivel de ingresos: Alto
Estado civil: Solteros

Edad: No relevante
Sexo: Hombres
Estudios: Nivel alto
Nivel de ingresos: Alto
Estado civil: Solteros

Lewis y  
McKenzie 
(2000a,b)

Origen: Reino Unido 
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 1146 encuestados 
(inversores éticos de dos fondos 
británicos) 
Procedimiento: Envío por correo 
postal del cuestionario
Tasa respuesta: 32%

No se realiza 
comparación

Edad: Media-alta
Sexo: Hombres (51%)
Estudios: ---
Nivel de ingresos:  Medio
Estado civil: ---

McLachlan 
y Gardner 
(2004)

Origen: Australia
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 109 encuestados (55 
convencionales y 54 socialmente 
responsables)
Procedimiento: Envío por correo 
postal del cuestionario
Tasa respuesta: 31%

Edad: No relevante
Sexo: ---
Estudios: No relevante
Nivel de ingresos: No 
relevante
Estado civil: ---

Edad: No relevante
Sexo: ---
Estudios: No relevante
Nivel de ingresos:  No 
relevante
Estado civil: ---



28

Tabla 4 (continuación). Estudio de los trabajos científicos sobre las características 
sociodemográficas de los inversores Socialmente Responsables (SR).

Autores Base de datos Descripción características 
inversores convencionales

Descripción característi-
cas inversores SR

Rosen et al 
(1991)

Origen: Múltiple
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 1.493 inversores 
de 2 fondos domiciliados en 
USA
Procedimiento: Envío 
por correo postal del 
cuestionario
Tasa respuesta: 37%

Edad: Media-avanzada
Sexo: ---
Estudios: Medios-bajos
Nivel de ingresos: No hay 
datos
Estado civil: No hay datos

Edad: Media
Sexo: ---
Estudios: Superiores
Nivel de ingresos: 
Medio
Estado civil: Casados

Schueth 
(2003)

Origen: Estados Unidos
Realización de encuesta: 
No
Tamaño: ---
Procedimiento: ---
Tasa respuesta: ---

No se realiza comparación

Edad: ---
Sexo: Mujeres
Estudios: Superiores
Nivel de ingresos: ---
Estado civil: ---

T i p p e t  y 
Leung (2001)

Origen: Australia
Realización de encuesta: Sí
Tamaño: 296
Procedimiento: Envío 
por correo postal del 
cuestionario
Tasa respuesta: 43%

Edad: Media-alta
Sexo:  Hombres
Estudios: Medios-altos
Nivel de ingresos: ---
Estado civil: ---

Edad: Jóvenes
Sexo: Mujeres
Estudios: Altos
Nivel de ingresos: ---
Estado civil: ---

Williams 
(2007)

Origen: Múltiple (Australia, 
Reino Unido, Canada, 
Alemania y EE.UU.)
Realización de encuesta: Si 
Tamaño: 5017
Procedimiento: Utilización 
de las respuestas del estudio 
publicado en 2003 por 
Global Scan Ltd, sobre 
actitudes de los inversores 
hacia la Responsabilidad 
Social Corporativa
Tasa respuesta: ---

Edad: Media-alta
Sexo:  Hombres
Estudios: Medios
Nivel de ingresos: ---
Estado civil: ---

Edad: Jóvenes
Sexo: Mujeres
Estudios: Altos
Nivel de ingresos: ---
Estado civil: ---

Fuente: Elaboración propia.
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McLachlan y Gardner (2004) realizan una encuesta, en Australia, para intentar determinar si existen 
características que diferencian a los inversores socialmente responsables de los convencionales. 
Enviaron el cuestionario por correo electrónico a inversores (55 convencionales y 54 socialmente 
responsables) de varias gestoras australianas, incluyendo preguntas sobre comportamiento gen-
eral, tendencias inversoras, actitudes y creencias. Los resultados señalan que existen diferencias 
estadísticamente significativas relativas a la importancia que ambos grupos de inversores dan a 
las cuestiones socialmente responsables, su estilo en la toma de decisiones sobre inversión y su 
percepción de la intensidad moral. 

Jones (1991) establece que la intensidad moral se compone de seis dimensiones: primero, magnitud 
de consecuencias, definida como la suma de los beneficios o daños que pueda ocasionar la acción 
moral; segundo, consenso social, definido como el grado de acuerdo social sobre lo adecuado o 
inadecuado de la acción moral; tercero, probabilidad de efecto, entendida como la probabilidad 
de que el acto en cuestión pueda ocurrir y causar beneficios o daños; cuarto, inmediatez temporal, 
definida como el periodo de tiempo entre la toma de la decisión y sus consecuencias; quinto, prox-
imidad personal, referida a la cercanía que se tiene con las personas que sufrirán las consecuencias 
de la acción; y sexto, concentración de efectos, definido como el número de personas afectadas por 
un acto de determinada magnitud. Jones considera que hay una relación directa entre la intensidad 
moral y la frecuencia de comportamientos éticos. 

McLachlan y Gardner no encuentran diferencias estadísticamente significativas que apoyen las 
hipótesis relativas a la prioridad de los rendimientos sobre otros criterios o estrategias de inver-
sión. En opinión de estos autores sí existe un comportamiento diferente de los inversores éticos y 
discuten las implicaciones teóricas y prácticas que tienen estos resultados, por ejemplo, concluyen 
que es necesario mejorar la calidad de la información que sustenta las decisiones de los gestores 
y el marketing para la comercialización de este tipo de productos. 

El trabajo de O’Neil y Pienta (1994) examina características subjetivas sobre el comportamiento 
de los inversores éticos, investigando la elección que hacen estos inversores entre beneficio 
económico y responsabilidad social. Los autores concluyen que los inversores éticos son personas 
con inclinación  hacia el servicio a los demás.

Lewis y Mackenzie (2000a) realizan una encuesta a 1.146 inversores éticos en el Reino Unido 
para estudiar la disposición de estos  a llevar a cabo una estrategia inversora más activista, en el 
sentido de tratar de cambiar el comportamiento de las empresas socialmente “irresponsables”. Los 
autores señalan que para poder realizar este estudio sería necesario que los inversores estuviesen 
dispuestos a invertir en este tipo de empresas. No importa que se invierta en empresas socialmente 
irresponsables, siempre y cuando, se actúe para cambiar su comportamiento. Los resultados ob-
tenidos muestran como, en general, los inversores británicos encuestados siguen una estrategia 
inversora pasiva y su nivel de compromiso (engagement) con el cumplimiento de los criterios 
éticos y medioambientales es muy bajo. Por “nivel de compromiso”, los autores entienden aquellas 
acciones como la creación de lobbies, el envío de cartas a los gestores de las empresas, el ejercicio 
del poder del voto en las juntas de accionistas, el mantenimiento de reuniones por parte de los 
gestores de los fondos con los directivos de las empresas, para asesorarles sobre responsabilidad 
social y medioambiental, etc.
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En un trabajo posterior, Lewis y Mackenzie (2000b) analizan los resultados de su encuesta relati-
vos a la actitud de los inversores éticos frente a la rentabilidad y el riesgo financieros. Los autores 
concluyen que con la inversión ética, estos inversores, ponen en práctica sus principios éticos y 
morales y que invierten simultáneamente en productos socialmente responsables y convencionales. 
Una minoría, aun creyendo que está perdiendo dinero al invertir éticamente, mantiene su inversión 
porque priorizan los criterios de responsabilidad social sobre los financieros. Así, la mayor parte de 
los encuestados seguiría manteniendo sus inversiones éticas aun cuando se les ofreciese duplicar 
la rentabilidad obtenida invirtiendo en activos no éticos. Sin embargo, estos resultados no están 
directamente relacionados con la proporción del presupuesto invertido en productos éticos, lo 
cual sugiere que la cuestión del intercambio entre beneficios y principios éticos y morales, no es 
tan sencilla como pudiera parecer. Los autores concluyen que la acumulación de riqueza es una 
cuestión moral para muchos pero no para todos los inversores. La clásica racionalidad económica 
puede ser un supuesto útil para algunos análisis económicos más que una verdad universal.

Brammer y Pavelin  (2005) señalan que la principal motivación, no de los inversores sino de las 
empresas, para comportarse de manera socialmente responsable, es la prevención contra las po-
sibles reacciones de los inversores. En opinión de estos autores, muchas empresas quieren evitar 
posibles boicots futuros a sus productos, llevados a cabo por inversores contrarios a determinadas 
prácticas poco responsables desde un punto de vista medioambiental o ético. Este argumento, 
vuelve a apoyar la hipótesis de que la motivación de los inversores socialmente responsables es el 
cambio social: intentar cambiar los comportamientos socialmente irresponsables de las empresas.

Otros trabajos más recientes que profundizan en el estudio de los factores determinantes de las 
decisiones de ISR son los trabajos de Williams (2007) y Haigh (2008) anteriormente citados.

Aunque los resultados obtenidos por Haigh no son estadísticamente significativos, al analizar las 
razones que llevan a un inversor a elegir invertir o no en FISR encuentra tres motivaciones prin-
cipales: la ISR es un instrumento de los consumidores para influir en el comportamiento de las 
empresas, responde a la convicción moral personal de cada inversor y, finalmente, es una estrategia 
de inversión para diversificar la cartera. 

Los resultados obtenidos por Williams parecen indicar que, en general, los inversores socialmente 
responsables creen que niveles altos de Responsabilidad Social Corporativa suponen mayores rent-
abilidades financieras. Para la mayoría el comportamiento y los resultados sociales (la performance 
social) tiene igual o más peso en sus decisiones de inversión que la performance financiera (aunque 
la variable performance social no es estadísticamente significativa en el caso de EE.UU.). Los 
resultados para Canadá permiten concluir que los inversores que no están de acuerdo con Fried-
man (1970) -cuando afirma que la mayor responsabilidad de las empresas es garantizar la máxima 
ganancia posible para sus accionistas-, presentan una mayor tendencia a ser inversores socialmente 
responsables. En Alemania y Reino Unido  los inversores que confían en los datos contables de 
las empresas presentan menor tendencia a ser inversores socialmente responsables. En la mayor 
parte de los casos estudiados (5 de los 6 totales) aparece estadísticamente significativa la variable 
que mide la relación entre los inversores que penalizan como consumidores las empresas con mal 
comportamiento social y los inversores socialmente responsables.

La revisión de la literatura relativa a la motivación de los inversores socialmente responsables 
parece sugerir la necesidad de un análisis  basado en la psicología económica  en lugar de en los 
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clásicos supuestos de racionalidad económica. Aunque muchos de los estudios revisados consideran 
los criterios financieros como muy importantes a la hora de tomar decisiones de inversión, parece 
existir un consenso general a la hora de admitir que los inversores socialmente responsables están 
más motivados por las cuestiones relacionadas con  diversidad de aspectos sociales, ecológicos y 
éticos. Para estos inversores tiene gran importancia la capacidad de influir en las empresas con el 
objetivo de  mejorar su comportamiento en cuestiones beneficiosas para el conjunto de la sociedad, 
como son la protección del medio ambiente, las condiciones laborales de seguridad e higiene, la 
igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos fundamentales, etc. No obstante, en 
la literatura específica están poco estudiadas las diferencias por países de preocupaciones éticas, 
sociales y medioambientales de los inversores socialmente responsables. 

El concepto de ISR es muy amplio y ha ido evolucionando a lo largo de la historia y según la región 
geográfica considerada, como hemos visto en la sección anterior. Las diferencias en la definición 
no sólo reflejan la evolución en el tiempo de la motivación de los inversores, sino también las 
cuestiones culturales y sociales propias de cada país. A este respecto, Katz et al. (2001) muestran 
cómo la cultura nacional influye en las cuestiones sociales y éticas  importantes para una sociedad 
y que afectan el comportamiento de las empresas (ver Tabla 5 para más detalles).

Sirmon y Lane (2004) también argumentan que los rasgos de las diferentes culturas nacionales 
influyen en la importancia que se otorga a las cuestiones de responsabilidad social. Los autores 
definen el concepto de “cultura nacional” como “el conjunto común de valores profundamente 
arraigados a los miembros de una sociedad”. Argumentan que la cultura nacional produce actitudes 
que son muy relevantes para las actividades profesionales y que se tienen en cuenta a la hora de 
tomar decisiones de inversión.

Thomas y Au (2002) presentan un modelo en dos dimensiones, el colectivismo vertical y el in-
dividualismo horizontal, con el que describen un paradigma cultural que acepta la desigualdad 
entre sus miembros y mantiene diferencias en el estatus de los miembros de la colectividad. El 
individuo es considerado, en este modelo, como un agente independiente y autónomo, que busca 
la equidad y la libertad personal. La situación de cada país con respecto a las dos dimensiones, la 
colectiva y la individual, caracterizan su cultura nacional y determinan la importancia otorgada a 
las cuestiones de responsabilidad social.

Para tratar de obtener datos homogéneos por países, las autoras de este trabajo están elaborando una 
encuesta dirigida a inversores de cinco países: Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Australia. 
Con ella se pretende estudiar si existen diferencias socio-demográficas entre los inversores convencio-
nales y los socialmente responsables y si éstas y la motivación de los inversores difieren por países. 

Las variables objeto del estudio serán: país de procedencia, edad, sexo, estado civil, ingresos, 
nivel educativo, religión, existencia de personas al cargo del inversor, lugar de residencia (urbano, 
periferia, rural…), experiencia y conocimientos en las inversiones objeto de estudio.  

La investigación a realizar es novedosa, en cuanto propone un estudio homogéneo de las carac-
terísticas de inversores socialmente responsables y convencionales en cinco países utilizando la 
misma fuente de información, y trata de enriquecer los resultados obtenidos en estudios anteriores, 
incorporando nuevas variables como la religión, la existencia de personas dependientes del inver-
sor y el lugar de residencia.



32

Tabla 5. Estudio de los trabajos científicos sobre motivación 
de los inversores Socialmente Responsables (SR).

Autores Principales resultados

Anand 
y  Cowton 

(1993)

Identifican, mediante un ACP, las siguientes componentes reflejo de las preocupaciones de los 
inversores SR encuestados:
1. Factor “post-industrial”, caracterizado por las creencias de clientes de mediana edad que formaron 

sus valores éticos durante los años 60 y en los 80 están en disposición de ejercerlos. Los criterios 
con peso en esta componente son la energía nuclear, los derechos de los animales, ventas con 
fines militares, contribuciones políticas e instituciones financieras.

2.  Factor relacionado con el “pecado” (Miller, 1991). Este factor representa al tabaco, alcohol y 
al juego.

3. Factor relacionado con la “internacionalización” y la publicidad. Este factor representa a la am-
plitud de los intereses y de las inversiones realizadas en el extranjero y a las “correctas” prácticas 
publicitarias. Los autores entienden que en muchas ocasiones se atribuye a las multinacionales 
el poder de explotar a las economías domésticas valiéndose de su flexibilidad internacional.

4. Factor relacionado con las “influencias indebidas”. Este factor representa el tamaño de las em-
presas en relación a la existencia de monopolios y a la prensa y televisión.

5. Factor “pacifista”. Este factor representa  cuestiones relacionadas con la venta de armamento 
militar y con aspectos relacionados con la situación de los derechos humanos en Sudáfrica.

Beal y  Goy-
en (1998)

Determinan, mediante una encuesta, las razones de un grupo de inversores australianos para invertir 
en un conocido fondo socialmente responsable con perfil ecológico. Las autoras hallan evidencia es-
tadística de la prioridad de los factores de responsabilidad social sobre los clásicos factores financieros.

Brammer 
y Pavelin  

(2005)

Exploran un aspecto de la motivación poco estudiado en la literatura científica: la seguridad. Se basan 
en un artículo de Godfrey (2005) que argumenta que la inversión social protege a las compañías 
contra las posibles reacciones de los accionistas a determinados actos socialmente irresponsables.

Haigh (2008)

Realiza una encuesta para conocer las razones por las que se invierte en FISR. Aunque los resultados 
no son estadísticamente significativos encuentra tres razones principales: la ISR es un instrumento 
de los consumidores para influir sobre el comportamiento de las empresas; convicción moral 
personal y, finalmente, estrategia de inversión al considerarse como una forma de diversificar la 
cartera personal de inversiones. El autor también constata la demanda de mayor información y 
transparencia por parte de las gestoras de los fondos de inversión.

Katz et al. 
(2001)

Se basan en el modelo de cuatro factores de Hofstede (1980) para diferenciar las culturas nacionales:
1. Índice de distancia al poder: se refiere a la desigualdad del ser humano en áreas como el prestigio, 

la influencia, la riqueza o la posición social. De acuerdo a Hofstede el grado de aceptación de la 
desigualdad en el poder es una cuestión de culturas. El índice mide el nivel de aceptación o no de 
la desigualdad o de la dependencia versus la independencia en una sociedad.

2. Índice de rechazo de la incertidumbre: mide el grado con el que los países tratan de evitar 
incertidumbres en la aplicación de la ley, los preceptos religiosos, los rituales, reglas  y usos 
de la tecnología.

3. Índice de individualismo: el individualismo describe la relación entre el individuo y la col-
ectividad. Este índice afecta no solo al funcionamiento de las familias sino a la religión, la 
educación y la política. 

4. Índice de masculinidad: las sociedades abordan de distinta manera la dualidad de los sexos. En 
la mayoría de las sociedades modernas el sexo dominante es el masculino. La división actual del 
trabajo entre hombres y mujeres varía ampliamente por países transmitiéndose este patrón a la 
sociedad por medio de las familias, las escuelas, los medios de comunicación 

Identifican cinco cuestiones sociales esenciales que afectan el comportamiento de las empresas: 
el consumo, el medioambiente, el trato a los empleados, el grado en el que los gobiernos se in-
volucran en la sociedad y el papel de las empresas en los asuntos de la comunidad. Los autores 
establecen un modelo donde relacionan estas cinco cuestiones sociales con los índices de medición 
de Hofstede mostrando como las diferencias culturales dan lugar a distintas percepciones de las 
cinco cuestiones sociales consideradas. 
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Autores Principales resultados

Lewis y 
Mackenzie 

(2000a)

Se plantean si están los inversores éticos británicos dispuestos a apoyar estrategias de inversión 
activistas y, en caso afirmativo, si están dispuestos a invertir en empresas socialmente irrespon-
sables para así poder presionar para cambiar su comportamiento. Para poder responder estas dos 
preguntas incluyen en su encuesta una cuestión directamente relacionada con la motivación de los 
inversores con cuatro alternativas que los encuestados han de puntuar siguiendo una escala de Likert:
a. Se evita invertir en compañías que sean dañinas para la sociedad.
b. Se desea que la inversión apoye a aquellas empresas que sean socialmente responsables.
c. Se desea que el dinero invertido sirva principalmente para contribuir al cambio en el compor-

tamiento de las empresas irresponsables socialmente.
d. Se desea invertir de manera “limpia”.
Los autores concluyen que la mayoría de los inversores éticos desean, en primer lugar, evitar in-
versiones en empresas irresponsables socialmente y, en segundo lugar, apoyar a las empresas que 
están actuando correctamente. Sin embargo, cuando se les pregunta si creen que esto es suficiente, 
un 40% de los encuestados contesta que no lo es. Los autores justifican esta aparente contradic-
ción en las respuestas argumentando que los inversores no son proclives a invertir en empresas 
socialmente irresponsables auque si una empresa socialmente responsable, deja de serlo, entonces 
sí que los inversores apoyan la toma de medidas de presión para cambiar su comportamiento. Por 
otra parte, los autores creen que hay evidencia suficiente para apoyar la hipótesis de que muchos 
inversores creen que los gestores de los fondos tienen una actitud activista y se encargan de la vigi-
lancia en el cumplimiento de los criterios éticos y medioambientales, lo cual no siempre es cierto.

Lewis y 
Mackenzie 

(2000b)

Presentan resultados relativos a la percepción de la rentabilidad y riesgo por parte de los inversores 
SR.  Más de un 42% de los encuestados creen que sus inversiones éticas les reportan rentabili-
dades más bajas que las de las inversiones convencionales y cerca de un 19% cree que además, 
esas inversiones éticas son más arriesgadas. De estos resultados se concluye que un número im-
portante de inversores cree estar incurriendo en un coste económico al invertir en productos SR. 
Este resultado debe, en opinión de los autores, ser matizado, ya que aproximadamente un 41% de 
los encuestados cree que los rendimientos de sus inversiones socialmente responsables son muy 
similares a las de las inversiones convencionales y cerca de un 58% cree que las inversiones SR 
son no menos arriesgadas que las convencionales. Los autores estudian si las preferencias de los 
encuestados son en cierto grado inelásticas con respecto al precio (rentabilidad). Los resultados 
indican que el comportamiento de los inversores éticos es relativamente inelástico con respecto 
a las pérdidas (se mantienen fieles aun siendo conscientes de que están perdiendo dinero), pero 
el comportamiento es elástico con respecto a las ganancias (cambiarían sus inversiones éticas si 
estas les reportasen una mayor ganancia), por lo que es asimétricamente inelástico con respecto 
a ambas, pérdidas y ganancias. 

McLachlan 
y Gardner 

(2004)

Realizan una encuesta a inversores convencionales y éticos sobre comportamiento a la hora de 
invertir (estilo en la toma de decisiones), estrategia inversora, actitudes frente a la responsabilidad 
social e intensidad moral. Los resultados obtenidos señalan que:
-El criterio de maximización de la rentabilidad no parece ser más importante para los inversores 
convencionales que para los SR.
-Los inversores SR ponderan más las cuestiones éticas que los inversores convencionales.
-Los inversores SR suelen englobarse mayoritariamente en el estilo de toma de decisiones de 
inversión denominado “perfeccionista”, es decir, poseen elevadas expectativas respecto de los 
estándares de calidad y buscan de manera activa, los productos de más calidad.
-No parece existir una relación estadísticamente significativa entre el tipo de inversor y la estrategia 
inversora (inclusión, exclusión, compromiso).
-Los inversores SR parecen tener una percepción sobre la intensidad moral más alta que los 
inversores convencionales. 
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Autores Principales resultados

O’Neil y Pi-
enta (1994)

Plantean la existencia de un perfil ético individual en cada inversor. La modelización del com-
portamiento ético de los inversores podría permitir a los gestores de las compañías encontrar una 
solución al dilema existente entre “ganancias” y “ética”. El artículo presenta numerosos casos 
de estudio que avalan la hipótesis de los autores que concluyen que la ética en los negocios es 
una herramienta que permite determinar y alcanzar tanto lo “bueno” como lo “correcto” en las 
transacciones de negocios.

Rosen et al 
(1991)

Los objetivos principales de este trabajo son tres: investigar si existen diferencias demográficas 
entre los inversores socialmente responsables y los convencionales; determinar cuáles son las 
actitudes y comportamiento de los inversores socialmente responsables y tratar de describir cuál 
es su percepción sobre los comportamientos relativos al gobierno corporativo de las empresas. 
Las principales conclusiones con respecto a los dos últimos son:
-Los inversores SR son de algún modo adversos al riesgo, no están dispuestos a asumir mayor 
riesgos para obtener mayores ganancias.
-Para los inversores SR la filosofía y actividades de las organizaciones en las que invierten son 
factores importantes a la hora de tomar decisiones de inversión.
-Estos inversores creen que las inversiones de los ciudadanos concienciados con la responsabilidad 
social tienen impacto sobre la sociedad.
-Los inversores SR creen que sus inversiones socialmente responsables van a ser tan beneficiosas 
económicamente como los otros tipos de inversión.
-Los inversores SR invierten de media un 49% de su presupuesto en compañías socialmente 
responsables.
-Los factores más importantes que los inversores SR tienen en cuenta a la hora de clasificar una 
empresa como empresa SR son seis: medioambiente, relaciones laborales, cuestiones militares, 
marketing y finanzas, política, derechos individuales. Las dos primeras son las más importantes 
para los inversores encuestados.

Schueth 
(2003)

Analiza teorícamente las principales características de la ISR en EE.UU. Con respecto a las mo-
tivaciones de los inversores, Schueth encuentra dos principales: necesidad de invertir su dinero 
de forma coherente con sus valores personales y prioridades (desean “sentirse bien”) y necesidad 
de invertir su dinero de forma que se mejore la calidad de vida de la sociedad (interesados en el 
“cambio social”).
Los inversores SR siguen a la hora de invertir tres estrategias principales que reflejan sus moti-
vaciones:
-Screening o filtrado social, que proporciona la oportunidad de alienar los valores personales de 
los inversores con sus ganancias económicas.
-Vocación accionarial: que facilita el contacto y la comunicación directa con gestores y cuadros 
directivos de las organizaciones para transmitirles los cambios deseados en el comportamiento 
y práctica corporativos.
-Inversión en la comunidad: que les permite ayudar a mejorar las condiciones de comunidades 
locales, donde no hay capital suficiente, para crear empleos, facilitar el acceso a vivienda y pro-
mover mejoras medioambientales.
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Autores Principales resultados

Webley et al. 
(2001)

Utilizan un método experimental para intentan explicar por qué los inversores invierten simultánea-
mente tanto en fondos tradicionales como SR. Para ello proponen un juego de roles en Internet 
donde 56 inversores convencionales y SR proporcionan información a un asesor financiero “virtual” 
que les plantea distintas opciones de inversión en distintos escenarios financieros. El resultado 
más llamativo es el hecho de que los inversores éticos invierten más en fondos éticos cuando estos 
han tenido un comportamiento más pobre. Una posible explicación para este hecho es que estos 
inversores estuvieran siguiendo una estrategia de inversión contradictoria, es decir, estuvieran 
comprando cuando los valores de las acciones estaban más bajas. Sin embargo, según los autores, 
no hay ninguna razón para no aplicar esta estrategia a los fondos convencionales y no sólo a los 
éticos y ambos tipos de inversores, convencionales y éticos, disminuyen sus inversiones cuando 
los fondos convencionales tienen un buen comportamiento. Concluyen que para los inversores 
éticos, la inversión ética parece estar basada en la ideología y la identidad no siendo tan solo una 
cuestión de rentabilidad financiera.

Williams 
(2007)

Encuentra que, en general, los inversores SR tienden a pensar que niveles altos de Responsabilidad 
Social Corporativa suponen mayores rentabilidades financieras; para la mayoría la performance 
social tiene igual o más peso en sus decisiones de inversión que la performance financiera (aunque 
la variable performance social no es estadísticamente significativa en el caso de EE.UU.).

3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

El objeto de esta sección es recopilar los trabajos científicos publicados en el ámbito  de la ISR 
y ofrecer una panorámica, en cifras, de lo publicado sobre este tema. Trataremos de proporcio-
nar una descripción  de la situación actual de la investigación que permita el acercamiento de la 
comunidad científica interesada en la misma, tanto para comunicar como para informarse de los 
resultados de la actividad investigadora.

Para este estudio se ha elaborado una base de datos relacional en Microsoft Access, que recoge 
para cada artículo publicado en el período 1973-2008, una serie de datos entre los que figuran: 
autor, sexo, afiliación, revista, año de publicación, resumen del artículo, metodología empleada, 
principales resultados obtenidos, país, palabras clave, etc. A partir  de estas tablas se han obtenido 
unas medidas resumen de aquellos aspectos más interesantes que han sido tratados en  las publi-
caciones revisadas.

Se incluyen en la base 235 artículos publicados en las principales revistas clasificadas dentro del 
campo de Economía y Empresa durante los últimos 35 años. La Tabla 6 recoge las revistas que 
registran un mayor número de publicaciones por años. Se puede observar que, durante los primeros 
años, el número de artículos publicados en dichas revistas es muy bajo o incluso nulo. 

Una posible explicación es que es en estos años cuando se producen en Estados Unidos una serie 
de acontecimientos que marcan el comienzo de la inversión social  (guerra de Vietnam). En ge-
neral, en los años 80, como consecuencia de la crisis desencadenada en el decenio de 1970 por el 
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encarecimiento del crudo de petróleo, se deja de pensar en el Estado como único administrador del 
gasto social y responsable de la contención de desigualdades y se comienza a defender la idea de 
que la contribución al bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta de todas las instituciones 
sociales, incluidas la empresa. Además, las protestas contra el Apartheid en Sudáfrica provocan 
importantes avances y comienzan a publicarse los primeros trabajos sobre ISR. 

De los artículos recogidos en la base de datos, 125 están publicados en 12 de las 96 revistas re-
gistradas en la misma. Se observa que la revista elegida por los autores para publicar sus trabajos 
no cambia a lo largo del tiempo. La Journal of Business Ethics es la preferida. Le siguen, en 
número total de trabajos, la The Journal of Investing y la Social Science Research Network. En 
el año 1997 la revista The Journal of Investing supera, en número de publicaciones a la Journal 
of Business Ethics. Esto puede deberse a que The Journal of Investing es una revista que presenta 

Tabla 6. Número de artículos publicados por revista. 
Período 1973-2008

Revista 73 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Total

Journal of Business Ethics 1 1 1 1 1 3 4 1 4 6 3 12 12 1 4 7 3 65

Journal of Investing 7 1 1 1 1 11

Social Science Research Network 1 3 1 2 7

Working Paper Series 2 1 1 2 6

Business Ethics: A European Review 1 1 2 1 5

Financial Analysts Journal 1 1 1 1 1 5

Journal of Economic Psychology 1 1 1 1 1 5

The Journal of Consumer Affairs 1 1 1 1 1 5

Accounting Auditing & Accountability Journal 1 2 1 4

Business and Society 1 1 1 1 4

Journal of Banking & Finance 1 1 2 4

The Journal of Finance 1 2 1 4

Total 0 1 1 1 2 2 2 3 2 1 5 13 4 4 7 12 3 13 16 7 7 12 7 125

Fuente: elaboración propia.
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ideas y consejos, ofrece análisis y estrategias para maximizar los activos y gestionar las carteras 
de manera más eficaz. Coincidiendo en estos años con el despegue de la inversión colectiva, The 
Journal of Investing proporciona las investigaciones de expertos en fondos de inversión, perfor-
mance, etc. En cambio, la Journal of Business Ethics publica contribuciones sobre cuestiones 
éticas relacionadas con los negocios.

El número de artículos que estudian los diferentes aspectos identificados como propios de la ISR 
aumentan con el transcurso del tiempo. Esto indica que conceptos como “responsabilidad social, 
inversión social y medioambiental, fondos socialmente responsables,…” han adquirido un mayor 
protagonismo en la sociedad y en la comunidad empresarial y ponen de manifiesto la existencia 
de una nueva realidad financiera cuya política de actuación está basada no sólo en los criterios 
tradicionales de rentabilidad-riesgo sino en criterios sociales, éticos y medioambientales. 

Tabla 6. Número de artículos publicados por revista. 
Período 1973-2008

Revista 73 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Total

Journal of Business Ethics 1 1 1 1 1 3 4 1 4 6 3 12 12 1 4 7 3 65

Journal of Investing 7 1 1 1 1 11

Social Science Research Network 1 3 1 2 7

Working Paper Series 2 1 1 2 6

Business Ethics: A European Review 1 1 2 1 5

Financial Analysts Journal 1 1 1 1 1 5

Journal of Economic Psychology 1 1 1 1 1 5

The Journal of Consumer Affairs 1 1 1 1 1 5

Accounting Auditing & Accountability Journal 1 2 1 4

Business and Society 1 1 1 1 4

Journal of Banking & Finance 1 1 2 4

The Journal of Finance 1 2 1 4

Total 0 1 1 1 2 2 2 3 2 1 5 13 4 4 7 12 3 13 16 7 7 12 7 125

Fuente: elaboración propia.



38

El Gráfico 8 resume, en porcentajes, las publicaciones por país de origen del autor para el período 
cronológico estudiado. Como es de esperar, los autores que más publican sobre temas relacionados 
con la ISR proceden de Estados Unidos (44%) donde, los antecedentes históricos de este tipo de 
inversiones se remontan a principios del siglo XX, vinculados a las actividades financieras de al-
gunas comunidades religiosas. Le sigue el Reino Unido (17%), caso paradigmático del desarrollo 
de la ISR, como ya hemos señalado.

Analizando brevemente lo ocurrido en España respecto a la ISR, su desarrollo ha sido tardío y lento 
comparado con países del entorno, debido a la escasa sensibilidad social y conocimiento del inversor 
español sobre este tipo de inversiones. Esto está corroborado por el número de publicaciones: hasta 
bien entrada la década de los 90 no se comienzan a publicar los primeros artículos sobre ISR en 
nuestro país. A la vista del gráfico se observa que, después de Estados Unidos y del Reino Unido, 
Australia (14%) y España (9%) son los dos países con mayor producción o número de publicaciones.

Gráfico 8. Porcentaje de publicaciones por país de origen del autor
 Período 1973-2008

Fuente: elaboración propia

Durante el período de tiempo que abarca el estudio, de los 342 autores que firman los artículos 
analizados, un 93% son de procedencia no española, con presencia de tres continentes, Australia, 
América y Europa. En cuanto a los autores españoles, que representan el 7%, se concentran en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Navarra y Castellón. 

El Gráfico 9 resume, en porcentajes, las procedencias más frecuentes entre los autores en el pe-
ríodo cronológico estudiado, por sexo. El caso más llamativo es el de Canadá, donde el 100% de 
los investigadores que publican artículos relacionados con el ámbito de la ISR son hombres. Más 
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del 90% de investigadores de sexo masculino proceden de Otros que agrupa países como Corea, 
Jamaica, Nueva Zelanda y Turquía, seguidos de los procedentes del Reino Unido que suponen 
un 87% y Resto de Europa (excepto España) que reúne, entre otros, los Países Bajos. En Estados 
Unidos un 80% representa el porcentaje de investigadores de sexo masculino.   

El número de investigadoras por países es muy inferior al de investigadores, por lo que llama la 
atención el caso español que, representando aproximadamente el 9% de la producción total de 
artículos, el porcentaje de investigadoras (44%) es mayor que en el resto de países, seguida de 
Australia (29%) y Estados Unidos (20%).

Gráfico 9. Autores por sexo y país. Período 1973-2008

Fuente: Elaboración propia.

La literatura sobre fondos de inversión ha crecido exponencialmente en los últimos años, espe-
cialmente en el entorno internacional, debido al elevado peso que su gestión representa sobre el 
Producto Nacional Bruto. El Gráfico 10 muestra el número de publicaciones por año y en él se 
puede observar cuál ha sido la evolución en el tiempo de los temas relacionados con la ISR. Durante 
los primeros años hay una escasa concienciación de empresarios y particulares sobre cuestiones 
sociales, éticas y medioambientales. A medida que pasan los años se observa una preocupación 
creciente por este tipo de temas que se manifiesta en el número de artículos publicados. 

El aumento en 1997 del número de publicaciones puede deberse al formidable crecimiento 
de la inversión colectiva y la necesidad de explorar las causas que han conformado a los fon-
dos de inversión como uno de los principales vehículos de la inversión mobiliaria. También 
surge la necesidad de delimitar y contrastar modelos explicativos del comportamiento del 
inversor hacia estos instrumentos financieros, así como de la rentabilidad que estos activos 
ofrecen al partícipe.
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Gráfico 10. Número de publicaciones por año. Período 1973-2008

Fuente: elaboración propia.

4. CONCLUSIONES

La presencia creciente en los mercados bursátiles de productos denominados de Inversión Social-
mente Responsable (ISR) ha ido acompañado de un gran interés científico sobre el tema, que se 
refleja en el número de publicaciones acerca del mismo.

La mayor parte de las dichas publicaciones, se ha centrado en averiguar si el perfil de responsa-
bilidad social de una inversión implica un coste financiero en términos de rentabilidad y riesgo.

Ahora bien, dado que el concepto de Inversión Socialmente Responsable (ISR) es distinto según 
la zona geográfica y presenta características específicas vinculadas a las particularidades de los 
mercados financieros y al marco jurídico y cultural propio de cada país, se precisa definir, o al 
menos exponer de modo explícito, que se entiende por Inversión Socialmente Responsable.

De manera genérica el término “responsabilidad social” califica un conjunto de características 
de las decisiones de inversión que incluyen valoraciones de tipo social, ético y medioambiental. 
La terminología utilizada para referirse a este concepto ha variado a lo largo de la historia siendo 
distinta por países, pero parece existir una tendencia general a sustituir el término inversión ética 
por el término más general Inversión Socialmente Responsable, que es el que se ha utilizado en 
este estudio.
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Con este estudio se ha pretendido realizar una revisión de la literatura científica que nos ayude 
a identificar cuáles han sido y son, en la actualidad, las características de la ISR. En particular 
hemos abordado la revisión de las diversas definiciones del concepto de ISR, de las características 
socio-demográficas y de la motivación de los inversores socialmente responsables, que permitirán 
abordar estudios relativos al comportamiento o performance de la ISR, tanto desde el punto de 
vista financiero como del social.

En primer lugar, se ha realizado un screening tanto histórico como conceptual acerca de lo que se 
entiende por inversión socialmente responsable en los diversos países en los que tiene presencia, 
y se ha detectado que no hay unanimidad en la interpretación del término.

Se han recogido en diversas tablas tanto las raíces históricas como los acontecimientos más im-
portantes que marcaron la evolución de la Inversión Socialmente Responsable en Estados Unidos 
y Europa, así como los principales trabajos de investigación que abordan la definición de ISR. 

La delimitación del concepto de ISR está muy vinculada a la motivación del inversor y son mu-
chos los estudios sobre estas motivaciones que se pueden encontrar en la literatura. Dedicamos un 
epígrafe del trabajo a revisar aquellos estudios que abordan las características sociodemográficas 
y las motivaciones del inversor socialmente responsable. 

Existen estudios demográficos comparativos sobre grupos de inversores, éticos y convencionales; 
algunos de los cuales sugieren que los inversores éticos suelen ser más jóvenes y con niveles de 
educación más elevados y mayoritariamente mujeres, pero hay autores que dicen no encontrar 
evidencia estadística de diferencias significativas en las características socio-demográficas de los 
inversores convencionales y socialmente responsables.

Incluimos en el trabajo tablas en las que se recogen, por autores, las características sociodemo-
gráficas de los inversores socialmente responsable, así como las teorías acerca de su motivación 
para invertir en este tipo de productos.

Algunos autores señalan que la principal motivación, no ya de los inversores, sino de las empre-
sas, para comportarse de manera socialmente responsable, es la prevención contra las posibles 
reacciones de los inversores de modo que muchas empresas quieren evitar posibles boicots 
futuros a sus productos, llevados a cabo por inversores contrarios a determinadas prácticas poco 
responsables desde un punto de vista medioambiental o ético. Este argumento, vuelve a apoyar 
la hipótesis de que la motivación de los inversores socialmente responsables es el cambio social: 
intentar cambiar los comportamientos socialmente irresponsables de las empresas, además de 
ciertas convicciones morales.

Para finalizar el trabajo realizamos una descripción cuantitativa del estado del arte, que per-
mita el acercamiento de la comunidad científica interesada en el tema. Para este propósito, 
se ha elaborado una base de datos relacional en Microsoft Access que recoge 235 artículos 
publicados en las principales revistas clasificadas; para cada artículo, publicado en el período 
1973-2008, se incluyen en la base una serie de datos entre los que figuran: autor, sexo, afi-
liación, revista, año de publicación, resumen del artículo, metodología empleada, principales 
resultados obtenidos, país, palabras clave, etc.  A partir de los datos se elaboran tablas y 
gráficos explicativos resumen.
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El número de artículos que estudian los diferentes aspectos identificados como propios de la 
Inversión Socialmente Responsable aumentan con el transcurso del tiempo. Esto indica que con-
ceptos como “responsabilidad social”, “inversión social y medioambiental”, “fondos socialmente 
responsables”, han adquirido un mayor protagonismo en la sociedad y en la comunidad empresarial 
y ponen de manifiesto la existencia de una nueva realidad financiera cuya política de actuación 
está basada no sólo en los criterios tradicionales de rentabilidad-riesgo sino en criterios sociales, 
éticos y medioambientales. 

Hemos observado que en la literatura específica están poco estudiadas las diferencias, por países, 
de preocupaciones éticas, sociales y medioambientales de los inversores socialmente responsables. 
Con le ánimo de profundizar en el tema y poder partir de datos homogéneos por países, las autoras 
de este trabajo están elaborando una encuesta dirigida a inversores de cinco países: Reino Unido, 
España, Estados Unidos, Canadá y Australia a partir de la misma se pretende estudiar si existen 
diferencias socio-demográficas entre los inversores convencionales y los socialmente responsables 
y si éstas y la motivación de los inversores difieren por países. 
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APÉNDICE

Tabla 1.A. Principales foros de inversión social, ONGs 
y agencias de calificación ética por países. 

Agencia País Descripción de su actividad Dirección web

SIRI (Sustanaible 
Investment Research 
International Group)

10 organizaciones de 10 
países

Agencia independiente que 
elabora un ranking de acuerdo 
al comportamiento social, medio-
ambiental y económico y analiza 
los perfiles de grandes compañías 
a nivel mundial.

http://www.siricompany.com/
partners.shtml 

Scoris Alemania

Agencia independiente perteneci-
ente a Triodos Group que de-
sarrolla estrategias de inversión 
sostenible.

http://www.scoris.de/ 

Oekom Alemania

Agencia independiente que de-
sarrolla estrategias de inversión 
que combinan el desarrollo 
sostenible con altas tasas de 
rentabilidad.

www.oekom.de 

Forum Nachhaltige 
Geldanlagen

Alemania, Austria Luxem-
burgo y Suiza

Asociación sin ánimo de lucro que 
desarrolla la inversión sostenible.

http://www.forum-ng.de/
front_content.php 

Ethical investment 
services Australia Consultora que aconseja a los in-

versores sobre inversiones éticas.
http://www.ethicalinvest-
ments.com.au/ 

Ethinvest Australia

Agencia independiente que ayu-
da a los inversores a incorporar 
sus valores personales en sus 
decisiones de inversión.

http://www.ethinvest.com.au/ 

Caer (Centre for 
Australian Ethical 
Research)

Australia

Entidad sin fines de lucro y agen-
cia independiente que ayuda a los 
inversores a incorporar criterios 
medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo en sus in-
versiones.

http://www.caer.org.au/ 

Australian ethical Australia

Grupo independiente especial-
izado en asesoría y gestión de 
fondos que proporciona asesora-
miento financiero en materia me-
dioambiental y de ISR.

http://www.austethical.com.
au/ 

Corporate Monitor Australia

Organización que proporciona 
herramientas para ayudar a los 
inversores a incorporar sus va-
lores éticos en las decisiones de 
inversión.

http://www.corporatemonitor.
com.au/ 
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Agencia País Descripción de su actividad Dirección web

Ethical investor Australia
Editorial que ofrece información 
sobre inversiones éticas, perfor-
mance, principios éticos, etc.

http://www.ethicalinvestor.
com.au/ 

RIAA (Responsible 
Investment Associa-
tion Australasia)

Australia

Asociación que ayuda a los in-
versores individuales e institu-
cionales a tomar decisiones de 
inversión que tengan en cuenta no 
sólo criterios financieros sino tam-
bién medioambientales, sociales, 
éticos o de gobierno corporativo.

http://www.responsibleinvest-
ment.org/html/s01_home/
home.asp 

BELSIF (Belgian 
Sustainable and So-
cially Responsible 
Investment Forum)

Bélgica

Entidad sin ánimo de lucro que 
trata de estimular, promover y 
apoyar la ISR y el desarrollo 
sostenible.

http://www.belsif.be/homep-
age.aspx

Tabla 1.A. Principales foros de inversión social, ONGs y agencias 
de calificación ética por países (continuación). 

Agencia País Descripción de su actividad Criterios 
ISR Dirección web

VIGEO Francia

Agencia independiente que 
elabora rankings en el campo 
de la RSC y el desarrollo sos-
tenible, para inversores indi-
viduales e institucionales.

SÍ http://www.vigeo.com/csr-rating-
agency/index.php 

ASRIA (Association 
for Sustainable and 
Responsible Invest-
ment in Asia)

Hong Kong

Asociación sin ánimo de lucro 
que promueve la RSC y el de-
sarrollo sostenible en regiones 
asiáticas del Pacífico.

SÍ http://www.asria.org/ 

Forum per la Finan-
za Sostenibile Italia

Asociación sin ánimo de lucro 
que promueve el diálogo entre 
los agentes interesados en el 
desarrollo sostenible desde una 
perspectiva financiera.

SÍ http://www.finanzasostenibile.it/ 

Good Bankers Japón

Agencia independiente que 
contribuye al desarrollo sos-
tenible a través de instrumentos 
financieros y de la ISR.

SÍ www.goodbankers.co.jp 

Storebrand Noruega

Agencia independiente que 
aplica criterios éticos y me-
dioambientales para clasificar 
a las empresas.

SÍ http://www.storebrand.no/ 
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Agencia País Descripción de su actividad Criterios 
ISR Dirección web

SNS Asset Manage-
ment

Países 
Bajos

Agencia independiente que 
promueve los valores socia-
les, éticos y medioambientales 
además de los financieros.

SÍ http://www.snsam.nl/index.
asp?NID=7606 

DSR (Dutch Susta-
naibility Research)

Países 
Bajos

Agencia independiente que 
proporciona análisis y conse-
jos sobre la performance de las 
empresas.

SÍ http://www.dsresearch.nl/default.
aspx 

VBDO (Vereniging 
van Beleggers voor 
Duurzame Ontwik-
keling)

Países 
Bajos

Asociación sin ánimo de lucro 
que divulga prácticas social-
mente sostenibles, el desarrollo 
de los mercados y los códigos 
de conducta de los FISR.

SÍ http://www.vbdo.nl/ 

GES Investment 
Services (Global 
Ethical Standard)

Suecia Agencia independiente de 
análisis en el ámbito de la ISR. SÍ http://www.ges-invest.com/

pages/?ID=1 

Folksam Suecia

Agencia independiente que in-
fluye en las prácticas de las em-
presas (gobierno corporativo)  
relacionadas con los derechos 
humanos y medioambiente.

SÍ http://www.folksam.se/ 

Swedbank

Suecia, 
Estonia, 
Latvia y 
Lituania

Analizar el comportamiento 
de las empresas y alcanzar el 
desarrollo sostenible a través de 
las inversiones en fondos éticos 
y medioambientales.

SÍ
http://www.swedbank.
com/sst/inf/out/infOutW-
ww1/0,,214388,00.html 

SWESIF (Forum for 
hållbara investerin-
gar i Sverige )

Suecia
Asociación sin ánimo de lucro 
y agencia independiente que 
promueve la ISR en Suecia.

SÍ http://www.swesif.org/

INrate Suiza

Agencia independiente que 
analiza y evalúa el comporta-
miento social y ambiental de 
las empresas para ayudar a los 
inversores en su toma de deci-
siones de inversión.

SÍ http://www.inrate.ch/index.
php?id=71 

Centre Info Suiza

Agencia independiente que in-
tegra factores medioambien-
tales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG) en las de-
cisiones de inversión.

SÍ http://www.centreinfo.ch/index.
php/en/-2/ 

U n e p  F i n a n c e 
Initiative Suiza

Asociación entre las Naciones 
Unidas y el sector financiero 
que estudia los impactos me-
dioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo en la 
performance financiera.

SÍ http://www.unepfi.org/ 

Sam Research Suiza

Agencia independiente que 
valora el comportamiento de 
las empresas según criterios 
de sostenibilidad en sus tres 
dimensiones: social, medio-
ambiental y económica.

SÍ www.sam-group.com 
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Agencia País Descripción de su actividad Criterios 
ISR Dirección web

FTSE UK

Agencia independiente que 
orienta a los inversores so-
cialmente responsables en sus 
decisiones de inversión.

SÍ http://www.ftse.com/index.jsp 

Core ratings UK Agencia independiente que 
analiza lo referente a RSC. SÍ www.coreratings.com (en 

construcción)

EIA (The Ethical 
Investment 
Association)

UK

Asociación sin ánimo de lucro 
que promueve la inversión ética 
y mejora la información y el 
acceso a la ISR.

SÍ http://www.ethicalinvestment.
org.uk/ 

EIRIS (Eth ica l 
investment research 
services)

UK

Fundación que investiga el 
comportamiento social y am-
biental de las empresas, apor-
tando la información necesaria 
para la toma de decisiones de 
ISR.

SÍ http://www.eiris.org/

UKSIF (UK Social 
Investment Forum) UK

Asociación sin ánimo de lu-
cro que promueve la inversión 
responsable y el desarrollo 
económico sostenible. Cooper-
ación de importantes activistas 
especializados.

SÍ http://www.uksif.org/uksif

PRI (Principles 
for Responsible 
Investment)

USA

La iniciativa PIR (Principios de 
inversión responsable) es una 
propuesta desarrollada bajo la 
coordinación del Pacto Mun-
dial (UN Global Compact) y 
la Iniciativa de Finanzas del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente 
(UNEPFI) con el propósito de 
proveer un marco para integrar 
aspectos sociales, ambientales 
y de gobierno corporativo a las 
decisiones de inversión.

SÍ http://www.unpri.org/ 

SRI World Group USA
Agencia independiente que pro-
porciona información sobre ISR 
y responsabilidad corporativa.

SÍ http://www.sriworld.com/ 

Institutional 
Shareowner USA

Agencia independiente que 
actúa como fuente de refer-
encia de los inversores insti-
tucionales y de los Miembros 
de Comisiones de control de 
plantes y fondos de pensiones 
(“trustees”) para incorporar 
en las decisiones de inversión 
factores económicos, sociales, 
medioambientales y de gobi-
erno corporativo.

SÍ
http://www.
institutionalshareowner.com/
index.html
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Agencia País Descripción de su actividad Criterios 
ISR Dirección web

One Report USA

Agencia independiente que pro-
porciona información online 
sobre ISR y responsabilidad 
corporativa.

SÍ http://www.one-report.com/
about_us.html 

Social Funds USA Proporcionar información sobre 
ISR. SÍ http://www.socialfunds.com/ 

IW Financial USA

Agencia independiente que 
proporciona a profesionales 
la tecnología necesaria para 
evaluar criterios medioambi-
entales, éticos y de responsabi-
lidad social.

SÍ http://company.iwfinancial.com/
info/aboutus/index.html 

NCI (Natural Capital 
Institute) USA

ONG que promueve el desar-
rollo sostenible para tratar de 
cambiar el mundo.

SÍ
http://www.responsibleinvesting.
org/database/WEB-INF/php/
reportMain.php?tab=home 

N I  ( N a t u r a l 
Investment) USA

Agencia independiente que 
orienta a los inversores a crear 
carteras que tengan en cuenta 
sus preocupaciones sociales sin 
perder rentabilidad financiera.

SÍ
http://www.naturalinvesting.
com/component/option,com_
frontpage/Itemid,26/ 

Portfolio 21 USA
Agencia independiente que in-
corpora la sostenibilidad en las 
decisiones de inversión.

SÍ http://www.portfolio21.com/ 

Calvert Group USA
Agencia independiente que pro-
porciona ayuda para alcanzar 
los objetivos de inversión.

SÍ http://www.calvertgroup.com/ 

Innovest USA

Agencia independiente espe-
cializada en el análisis de in-
dicadores de riesgo, incluyendo 
la rentabilidad de compañías 
en aspectos medioambientales, 
sociales y de gobierno corpo-
rativo.

SÍ www.innovestgroup.com 

KLD (Kinder, 
Lydenberg, Domini 
& Co)

USA

Agencia independiente que 
proporciona herramientas de 
gestión para integrar criterios 
medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo en 
las decisiones de inversión, 
realiza análisis de empresas 
y activismo, elabora índices y 
gestiona fondos de inversión.

SÍ http://www.kld.com/  
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Agencia País Descripción de su actividad Criterios 
ISR Dirección web

Community 
Investing Center USA

Proyecto desarrollado por 
Community Investing Pro-
gram (Social Investment Forum 
Foundation) y Co-op America 
que proporciona a las regiones 
menos desarrolladas acceso a 
productos financieros.

SÍ http://www.communityinvest.
org/ 

USSIF (Social 
Investment Forum) USA

Asociación sin ánimo de lucro 
que promueve la responsabili-
dad social en las inversiones.

SÍ http://www.socialinvest.org/

Fuente: elaboración propia.


