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El Club de Excelencia en Sostenibilidad, Georgeson y Funds People han 
realizado un estudio sobre la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en 
España que persigue los siguientes objetivos:

•  Aportar a las compañías del IBEX-35, del Mercado Continuo y a aquellas 
que emiten deuda corporativa información de valor acerca de los criterios 
extrafinancieros tenidos en cuenta por los inversores institucionales a la hora 
de formar sus carteras de inversión.

•  Identificar las principales estrategias de inversión de los inversores 
institucionales presentes en el accionariado de las empresas del IBEX-35 
(Engagement, Integración de asuntos extra financieros, exclusión, temáticos, 
best in class, screening basado en normas internacionales, e impacto).

•  Analizar las políticas de exclusión de dichos inversores, identificando los 
criterios utilizados para excluir a una compañía del portfolio.

•  Identificar las principales iniciativas internacionales de referencia en el ámbito 
extra financiero que son comúnmente seguidas por los inversores (UN PRI, 
Global Compact, Carbon Disclosure Project, EITI, Eurosif, etc.).

•  Analizar las diferencias existentes entre los enfoques de los inversores 
institucionales internacionales y domésticos, ofreciendo a los reguladores 
españoles evidencias empíricas que les permitan acercar las prácticas de los 
segundos con los primeros.

•  Servir de plataforma para impulsar la ISR en España.

•  Contribuir a que las sociedades cotizadas incluyan dentro de sus planes 
estratégicos de responsabilidad corporativa los asuntos y criterios en el ámbito 
social y ambiental que los inversores tienen en cuenta.

•  Concienciar a las sociedades cotizadas españolas sobre la necesidad de 
adoptar un enfoque integrado en el reporting.

Para llevar a cabo la investigación se han distribuido sendos cuestionarios 
entre 100 inversores institucionales internacionales (de los que se recibieron 23 
respuestas) y 95 inversores institucionales domésticos (de los que se recibieron 
24 respuestas) presentes en el accionariado de las empresas del IBEX-35. Estos 
cuestionarios fueron enviados, respectivamente, por Georgeson y Funds People 
a finales de noviembre de 2013, procediéndose a su cierre a finales de febrero. 
Asimismo, el estudio se completó con el análisis de las políticas públicas de 
los 50 mayores inversores institucionales extranjeros por volumen de activos 
gestionados de forma “socialmente responsable”. 

A continuación, se presenta un breve resumen  
de las principales conclusiones del estudio.  
Puede consultar el estudio completo en esta página:  
http://www.clubsostenibilidad.org
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El reto de la  

isR 
en España

el estudio sobre expectativas de 
los inversores institiucionales 
en materia de isr sobre las 
cotizadas españolas evidencia 
la importancia creciente de los 
criterios extra financieros. a 
continuación, las principales 
conclusiones.

porcentaje de inversores institucionales 
extranjeros que cuentan con una política formal 
de inversión responsable. 

porcentaje de inversores institucionales 
domésticos que cuentan con una política formal de 
inversiónresponsable. 

no

sí 
62%

no 
37,5%

sí

0% 50% 100%

i. El análisis de los resultados de las encuestas lle-
vadas a cabo por Georgeson y Funds People, así 
como el análisis de la información pública de los 

inversores institucionales extranjeros y domésticos, 
pone de manifiesto las grandes diferencias existentes 
entre éstos a la hora de ejercer sus deberes fiducia-
rios, lo que ha provocado que el grado de avance de 
la inversión socialmente responsable en España res-
pecto a Estados Unidos y el Norte de Europa sea muy 
desigual. Entre las diferencias más destacables cabe 
señalar las siguientes:

•  Mientras que el 100% de los inversores 
institucionales internacionales analizados en 
este estudio cuenta con una política de inversión 
responsable pública, sólo el 62% de los inversores 
institucionales domésticos dispone de una política 
de inversión responsable.

•  La frecuencia en las actividades de engagement 
con emisores es mayor en los inversores 
institucionales extranjeros que en los domésticos.

•  La existencia de equipos encargados de analizar 
los asuntos de índole social, ambiental y 
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ética es mucho más frecuente en los inversores 
institucionales internacionales que en los 
domésticos.

•  El nivel de adhesión a iniciativas internacionales 
de referencia es mucho más diverso en el tramo 
internacional que en el tramo doméstico.

ii. Cabe destacar el elevado interés por parte de los 
inversores franceses sobre el desempeño am-
biental y social de las compañías, aún cuando 

su peso proporcional en la estructura accionarial de las 
compañías cotizadas españolas es menor que el de los 
inversores británicos y norteamericanos.

iii. La enorme influencia que los inversores 
institucionales extranjeros y los asesores de 
voto han tenido durante los últimos años 

sobre los temas relativos a retribuciones va a tener su 
continuidad en los próximos años, con una creciente 
exigencia por incluir asuntos relativos a la sostenibi-
lidad en los esquemas retributivos a la alta dirección 
de las compañías, con especial incidencia en sectores 
como el textil, utilities/energía y construcción.

porcentaje de inversores institucionales extranjeros 
que han llevado a cabo engagement con emisores 
españoles sobre asuntos relativos a sostenibilidad 
durante el último año. 

porcentaje de inversores institucionales domésticos 
que han llevado a cabo engagement con emisores 
españoles sobre asuntos relativos a sostenibilidad 
durante el último año.  

sí 
82,6%

no 
70%

no 
17,4%

ns/nc 
4%

sí 
26%
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iv. Los inversores consultados en el estudio 
detectan carencias de información en el ám-
bito social, ambiental y ético por parte de 

los emisores españoles. En particular, más del 80% de 
los inversores institucionales extranjeros consultados 
en el estudio afirman que los emisores españoles no les 
proporcionan información exhaustiva y relevante. De-
mandan un enfoque de reporting más integrado con el 
reporte financiero.

v. El creciente interés de las compañías cotiza-
das españolas por el Informe Integrado con-
tribuirá en el futuro a paliar estas carencias 

de información, con el objeto de ofrecer a los inver-
sores datos sobre la estrategia a futuro de la compa-
ñía que combine indicadores económicos, sociales y 
ambientales.

vi. A pesar de que los índices de sostenibili-
dad tienen importancia para los inverso-
res consultados en el estudio, cabe resaltar 

que cerca del 30% de los inversores institucionales 
extranjeros y domésticos que participaron en el estu-

dio no tienen en cuenta estos índices a la hora de cons-
truir sus carteras de inversión.

vii. Los fondos de pensiones de empleo han 
jugando un papel muy importante en el de-
sarrollo de la inversión socialmente respon-

sable en Estados Unidos y Norte de Europa. En España, 
sin embargo, este desarrollo aún es menor motivado por las 
siguientes razones:

•  La concentración de la temporada de Juntas de 
Accionistas en un determinado periodo de tiempo  
y el consiguiente volumen de información a analizar.

•  Las ineficiencias en el proceso interno de toma de 
decisiones en el seno de las comisiones de control.

•  La inexistencia de Proxy Advisors especializados  
en España.

•  La inercia de delegación de competencias de la 
comisión de control en la entidad gestora.

viii. Los inversores consultados estiman que en 
el futuro comenzarán a penalizar la elec-
ción/reelección de consejeros por el mal 

desempeño ambiental y social de las sociedades cotizadas.

inversores institucionales extranjeros que 
opinan que los emisores españoles ofrecen 
suficiente información sobre su desempeño 
social, ambiental y ético.      

inversores institucionales domésticos que 
opinan que los emisores españoles ofrecen 
suficiente información sobre su desempeño 
social, ambiental y ético. 

no 
82,6%

sí
17,4%

no 
59%

sí 
41%
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iX. La inclusión de propuestas de carácter am-
biental y social en los órdenes del día de las 
juntas de accionistas es una práctica casi 

inexistente en España. Sin embargo, en el Norte de 
Europa y sobre todo en Estados Unidos se percibe un 
incremento de esta práctica por parte de los inversores 
institucionales.

X. A nivel general, los temas de mayor preo-
cupación por parte de los inversores institu-
cionales analizados en el estudio se centran 

fundamentalmente en 9 asuntos: derechos humanos, 
anticorrupción, cadena de suministro, prácticas labo-
rales, salud y seguridad laboral, diversidad, cambio 
climático, gestión del agua y gestión de residuos. En 
función del sector de actividad de la compañías, exis-
ten subtemas que deben ser analizados en profundi-
dad como por ejemplo la lucha contra la obesidad en el 
sector alimentario, la movilidad sostenible en el sector 
transporte, los edificios y las ciudades sostenibles en el 
sector de la construcción o las energías alternativas en 
el sector eléctrico.

i. Los consejos de administración de las sociedades 
cotizadas deben ser los encargados de supervisar 
el desempeño de las compañías en cuestiones extra 

financieras. Asimismo, se debe designar a un miembro 
del consejo encargado de liderar las actividades de enga-
gement con inversores socialmente responsables.

ii. Sistematizar las actividades de engagement 
desde el departamento de relaciones con 
inversores en colaboración con los departa-

mentos encargados de los temas sociales, ambienta-
les y de orden ético.

iii. Incorporar en los sistemas de retribución 
variable de la alta dirección de las compañías 
criterios y objetivos relativos a temas socia-

les, ambientales y de orden ético.

iv. Incorporar los criterios sociales y ambien-
tales demandados por los inversores en el 
Plan Estratégico de Responsabilidad So-

cial Corporativa de las compañías cotizadas.

RecOMenDaciOnes

porcentaje de inversores institucionales 
extranjeros que esperan que en los próximos 
tres años el mal desempeño en materia social, 
ambiental y de orden ético penalice la reelección/
nombramiento de consejeros. 

porcentaje de inversores institucionales 
domésticos que esperan que en los próximos 
tres años el mal desempeño en materia social, 
ambiental y de orden ético penalice la reelección/
nombramiento de consejeros.  

sí 
69,6%

no 
30,4%

sí 
75%

no 
25%
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v. Los fondos y gestoras nacionales deben 
contar con equipos especializados para 
analizar los asuntos de índoles social, am-

biental y ético.

vi. Encontrar instrumentos financieros para 
que los fondos de pensiones retengan la au-
toridad de voto y no la deleguen a terceras 

partes, pudiendo ejercer sus deberes fiduciarios al igual 
que los grandes fondos de pensiones internacionales.

vii. Creación de Proxy Voting Teams en 
las gestoras españolas encargadas de 
ejercitar el derecho de voto en las Jun-

tas de Accionistas.

viii. Es crítico que las compañías coti-
zadas conozcan en profundidad su 
accionariado, en especial el tramo 

internacional, con el objeto de conocer sus preo-
cupaciones de índole social, ambiental y ética para 
poder darles respuesta.

iX. Apostar por el reporting integrado para dar 
respuesta a las demandas de información de 
los inversores.

X. Establecer como obligatorio que los inverso-
res institucionales domésticos publiquen el 
sentido del voto de las juntas de accionistas 

donde participan.

Xi. Incentivar que los fondos domésticos par-
ticipen en un mayor número de iniciativas 
internacionales en el ámbito de la inversión 

socialmente responsable.

Xii. Dado que va en aumento el porcentaje de 
inversores que destaca no tener en cuenta la 
composición de ningún índice bursátil de 

sostenibilidad a la hora de analizar a las sociedades es-
pañolas y construir carteras de inversores, es necesario 
que los emisores dediquen recursos y tiempo a realizar 
road shows de responsabilidad corporativa con inverso-
res activos en esta materia.

inversores institucionales extranjeros que cuentan 
con una política de exclusión. 

inversores institucionales domésticos que cuentan 
con una política de exclusión. 

sí
78%

no 
22%

sí
68%

no 
32%
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La responsabilidad 
social corporativa 
en la industria 
farmacéutica y de 
atención sanitaria

este artículo analiza la 
industria farmacéutica 
Y de atención sanitaria 
que, con frecuencia, es 
objeto de controversia en 
relación con la seguridad 
de fabricación, sobornos 
o prácticas ilegales de 
comercialización. 

 E
n términos de Responsabilidad So-
cial Corporativa, este sector tiene 
características propias, dado que 
proporciona soluciones sanitarias a 
pacientes que padecen y contribuye 

a mejorar la calidad de vida de millones de per-
sonas por medio de productos y atención mé-
dica. En pocas palabras, el sector farmacéutico 
y de atención sanitaria desempeña un papel 
esencial para el conjunto de la sociedad. La so-
ciedad civil y, en particular, los consumidores 
suelen confiar en la industria y esperan que les 
proporcione la mejor solución a un precio jus-
to y con un balance positivo entre beneficios 
y riesgo. Sin embargo, no siempre es así y hay 
varios ejemplos que lo demuestran.

Como ocurre con todas las organizaciones con 
ánimo de lucro, el objetivo principal de este sec-
tor consiste en obtener las máximas ventas y los 
máximos beneficios. Sin embargo, con la penetra-
ción de los productos genéricos y la reducción de 

Franca Perin, 
Directora de 
investigación 
ISR, Generali 
Investments 
Europe.



ExpEctativas dE los invErsorEs sobrE las compañías cotizadas. 9

33

33

31

29

29

27

26

26

26

24

23

23

20

20

18

16

15

14

14

14

14

12

10

las líneas de fármacos en proceso de desarrollo, las 
compañías se enfrentan a una competencia cada 
vez más feroz. A pesar de ello, la confianza que 
los consumidores depositan en la industria no 
debe traicionarse con prácticas ilegales o discuti-
bles, orientadas a aumentar el volumen de ventas 
aun a riesgo de poner en peligro a los pacientes. 
Dichas prácticas, una vez identificadas y repro-
badas por las autoridades competentes, pueden 
tener consecuencias financieras y legales, afectar 
a la reputación y/o al funcionamiento de la em-
presa y dejarse notar en los costes e ingresos y, en 
último término, el valor de las acciones. Por ello, 
y en línea con nuestro compromiso como inversor 
responsable, intentamos identificar esos riesgos y 
oportunidades.

Este artículo esboza nuestra metodología de 
análisis y da algunos detalles sobre los tres temas 
que han demostrado ser más relevantes en este 
sector: litigios sobre medicamentos psiquiátri-
cos, seguridad de las píldoras contraceptivas y 

transparencia en la publicación de resultados de 
pruebas clínicas.

aspectos de sostenibilidad 
relevantes en el análisis isR 
del sector de la atención 
sanitaria 
Nuestros temas principales de RSC (Responsabi-
lidad Social Corporativa) para el sector de la aten-
ción sanitaria se resumen en el gráfico superior.

Hemos elegido basar nuestro análisis ISR en 
seis cuestiones relevantes ESG (las barras azules 
del gráfico, que representan las puntuaciones más 
altas), que empleamos para evaluar y clasificar el 
desempeño de las compañías. Estas cuestiones 
clave son: acceso y uso responsable, seguridad, 
finalidad, calidad, competencia desleal y adqui-
sición y consumo.

Para todas las compañías de nuestro universo 
ISR, evaluamos el impacto (temas principales) 
tanto de los riesgos extra-financieros como de 

Acceso y uso responsable
Seguridad
Propósito

Calidad
Competencia desleal

Purchaising y consumo
Biodiversidad

Impacto en la comunidad
Diálogo social

Pagar y beneficios
Gestión de carrera

Diversidad
Salud y seguridad

Soborno
Gestión de residuos

Transporte
Derechos de los accionistas
Gases de efecto invernadero

Suelo
Agua

Condiciones de empleo de la cadena de...
Aire (GEI previstos)

Perturbaciones locales

aspectos de sostenibilidad 
relevantes en el análisis isR del 
sector de la atención sanitaria 

Fuente: Generali Investments Europe
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la exposición a oportunidades de negocio (impac-
to concreto / materialización).

Principales cuestiones 
de responsabilidad social 
corporativa y problemática 
fundamental del sector de 
la atención sanitaria 
Entre los seis criterios relevantes que hemos de-
finido en nuestra metodología, hay algunos que 
son especialmente importantes para la industria 
de la atención sanitaria y que requieren una aten-
ción específica:

1. conducta empresarial / competen-
cia desleal
Las grandes compañías farmacéuticas se en-
frentan de forma regular y creciente a polémicas 
relacionadas con sus prácticas empresariales. 
De hecho, en los últimos años, los organismos 

reguladores han identificado y perseguido va-
rios casos de corrupción, conflictos de intereses, 
prácticas ilegales de comercialización y prácticas 
contrarias a la libre competencia, sobre todo des-
de principios del siglo XXI. 

Conviene señalar que muchos de los fárma-
cos implicados en este tipo de controversias son 
medicaciones psiquiátricas, que se han traducido 
en más de 10.000 millones de dólares en indem-
nizaciones en los 10 últimos años.

Estos fármacos psiquiátricos se prescriben 
basándose en diagnósticos emitidos por psi-
quiatras que utilizan un manual llamado Ma-
nual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (DSM). Este manual, que publica la 
Asociación Americana de Psiquiatría y que se 
encuentra en su 5ª edición, es utilizado por mu-
chos profesionales de la salud mental, clínicas, 
hospitales y compañías de seguros, principal-
mente en Norteamérica.               

CUESTIóN RELEVANTE TEMAS PRINCIPALES MATERIALIzACIóN EN 2014 hASTA 30 SEPT

Seguridad

✓ Uso de sustancias preocupantes

Las demandas por responsabilidad asociada a productos son costosas, absorben la atención de la 
alta directiva y pueden afectar negativamente a la reputación y las ventas de la compañía, independi-

entemente de cuáles sean sus fundamentos o su resultado.

✓ Transparencia de las pruebas clínicas

✓ Cartera de fármacos controvertidos

✓ Litigios

Calidad
✓ Certificaciones de la calidad La externalización en la fabricación de productos ha provocado un aumento en las retiradas de me-

dicamentos y dispositivos ya distribuidos al mercado. Los incumplimientos de seguridad han llamado 
la atención de los organismos reguladores.✓ Historial de retiradas de productos

Acceso y uso responsable
✓ Base de la pirámide Licencia para operar, nuevas oportunidades de mercado, lucha contra la malaria, el dengue y otras 

enfermedades tropicales desatendidas (enfermedad del sueño, leishmaniasis, enfermedad de Cha-
gas, úlcera de Buruli, filariasis linfática).✓ I+D en enfermedades desatendidas

Competencia desleal

✓ Prácticas de comercialización

La comercialización de medicamentos para usos no autorizados y las manipulaciones de precios son 
bastante comunes; en Estados Unidos se persiguen regularmente, con costosas consecuencias para 

los fabricantes de medicamentos. 
✓ Prácticas contrarias a la competencia

✓ Litigios

Finalidad
✓ i+d El problema principal del sector es la falta de productos auténticamente innovadores para necesi-

dades médicas no cubiertas y que se encuentren en las últimas etapas de desarrollo. Las compañías 
farmacéuticas están dedicando más esfuerzos a la gestión del ciclo de vida de los fármacos que ya 

comercializan.✓ Desarrollo de nuevos productos

Adquisición y consumo
✓ Consumo de energía

Reducción del impacto medioambiental y los costes de adquisición.
✓ Consumo de agua
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ESTADo GENERAL DE LA PUBLICACIóN NúMERo DE 
ESTUDIoS (%)

NúMERo DE 
PACIENTES EN LoS 

ESTUDIoS (%)

rEsultados publicados Están dE acuErdo con la dEcisión dE la Fda 40 (54) 7.272 (58)

RESULTADoS PUBLICADoS ESTán En ConFLICTo Con LA DECISIón DE LA FDA (PUBLICADoS CoMo PoSITIvoS) 11 (15) 1.843 (15)

rEsultados no publicados 23 (31) 3.449 (27)

total 74 (100) 12.564 (100)

Sin embargo, el DSM es objeto de fuertes críti-
cas por parte de profesionales de la salud, porque 
considera como trastornos ciertos tipos de com-
portamientos, lo que abre la puerta a tratarlos con 
fármacos. Por ejemplo, la definición del Tras-
torno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) que proporciona el DSM ha producido 
en EE.UU. un alza continuada en la diagnosis de 
este desorden entre niños de 4 a 17 años (7,8% en 
2003 a 9,5% en 2007 y 11% en 2011). Y, por con-
siguiente, un incremento paralelo del porcentaje 
de niños que reciben tratamiento (de un 4,8% en 
2007 a un 6,1% en 2011). Aunque un diagnóstico 
de TDAH no es problemático en sí, el tratamien-
to de niños con estimulantes o antidepresivos está 
causando preocupación por los efectos secunda-
rios y los riesgos de adicción que acarrea. Merece 
la pena examinar de cerca esta cuestión, ya que 
se trata de un comportamiento común en la in-
fancia, en particular en varones. De hecho, no es 
ninguna sorpresa que se diagnostique dos veces 
más en niños que en niñas. 

2. seguridad del producto: transpa-
rencia en la publicación de los resul-
tados de las pruebas clínicas
Un estudio sobre pruebas de antidepresivos 
remitidas a la FDA de Estados Unidos por la 
industria farmacéutica para la aprobación de 
fármacos reveló que, cuando los estudios tie-
nen éxito, sus resultados se publican en un 94% 
de los casos. Sin embargo, cuando la conclusión 
es que el medicamento en pruebas no es más 
eficaz que un placebo, los estudios solo se pu-
blican en el 50% de los casos.

Resultados  publicados de acuerdo con la decisión de la FDA
Resultados  publicados en conflicto con la decisión de la FDA
Resultados  no publicados

A Estudios (n=74)
Decisión de la FDA

B Pacientes en estudios (n=12.564)
Decisión de la FDA

Positivo (n=38)

Positivo (n=7.155)

0

0

10

2000

20

4000

número de pacientes

número de estudios
30

6000

40

Cuestionable (n=12)

Cuestionable (n=2.309)

negativo (n=24)

negativo (n=3.100)

6
(50%)

37
(97%)

3
(12%)

5
(21%)

16
(67%)

7.075
(99%)

1.180
(51%)

2.240
(72%)

663
(21%)

197 (6%)

1.129
(49%)

80
(1%)

1
(3%)

6
(50%)

Fuente: Publicación selectiva de ensayos con antidepresivos y 
su influencia en la eficacia aparente (Selective publication of 
antidepressant trials and its influence on apparent efficacy), new 
England Journal of Medicine, 2008

estado general de la publicación de los estudios  
registrados por la FDa sobre los antidepresivos
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