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Durante la última década, los inversores se han visto 
inundados de fondos ASG (fondos que aplican criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo), junto 
con promesas de resultados satisfactorios y de una mayor 
rentabilidad de la inversión. Sin embargo, las amplias 
definiciones de los criterios ASG, los debates sobre 
terminología y datos, y una explosión de las opciones de 
inversión han generado más confusión que confianza.

Con la excepción de unos cuantos fervientes defensores, 
la inversión en fondos ASG se ha acogido en gran medida 
con indiferencia. Sin un motivo atractivo para actuar, ha 
sido fácil ignorar estos criterios. Hasta ahora.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto desigualdades reales en materia sanitaria, 
social, financiera y política en todo el mundo. Desde la calma de la cuarentena hasta las airadas 
protestas contra la brutalidad policial y el racismo, estas luchas e injusticias nos han brindado la 
oportunidad de entender con mayor claridad los valores que son más importantes para cada uno 
de nosotros y para nuestras familias. Por extraño que parezca, y a pesar de la división en la que 
insistían muchos medios de comunicación, para muchos de nosotros los primeros desafíos de esta 
década han reforzado nuestra determinación de trabajar juntos por el bien de todos.

Como sucede con todo momento decisivo de la historia, llega un punto en el que tenemos que 
hablar menos y actuar más. Ese momento es ahora. No podemos imaginar lo que se avecina. Solo 
sabemos que es el momento. Podemos sentirlo. La crisis ha desatado una demanda colectiva de 
cambio.

A pesar de que los criterios de inversión ASG llevan décadas ganando protagonismo, es ahora 
cuando han alcanzado un punto de inflexión clave. De repente muchos inversores que tenían sus 
dudas con respecto a las inversiones ASG —rentabilidad, datos y análisis, coste y opciones— 
parecen haberlas resuelto.

Los inversores, que ahora conceden más importancia a un estilo de vida acorde a sus valores, 
están cada vez más dispuestos a posicionarse con sus opciones de inversión. Creemos que es el 
momento de que la inversión ASG pase de ser un componente optativo de las carteras de inversión 
a un elemento imprescindible para cualquier cartera.
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La superautopista de la 
inversión ASG

Los criterios ASG tienden a acaparar el interés durante 
situaciones extremas, tales como la ola de calor de 2019 
en Europa, los incendios de Australia y California, y ahora 
la pandemia mundial.

Sin embargo, más allá de los titulares, el interés por los criterios ASG ha venido aumentando 
de forma constante desde hace un tiempo. Sirva para ilustrar esta mayor concienciación con 
respecto a los criterios ASG el hecho de que el número de signatarios de los Principios de 
Inversión Responsable (PRI) promovidos por las Naciones Unidas —el principal marco para 
los inversores que tratan de integrar los criterios ASG en sus decisiones de inversión— ha 
aumentado hasta superar los 3.000 a 31 de marzo de 2020. Los activos gestionados por estos 
signatarios —entre los que destacan en número los inversores europeos— han pasado de 
menos de seis billones de dólares en el momento del lanzamiento de los PRI en 2006 a 103,4 
billones de dólares en el primer trimestre de 2020.

Figura 1 
El constante 
crecimiento de 
los PRI repuntó en 
2019 y en el primer 
trimestre de 2020

  Activos gestionados 
(billones USD)

  Activos gestionados por 
instituciones 
(billones USD)

  Número de instituciones

  Número de signatarios

Fuente: Principios de Inversión Responsable, a 31 de marzo de 2020.

Naturalmente, habida cuenta de que esta consideración de los criterios ASG es voluntaria, 
los activos gestionados se pueden reclasificar como ASG sin necesidad de introducir ningún 
cambio en la forma de invertir los mismos. Sin embargo, especialmente si tenemos en cuenta 
que el número de signatarios aumentó un 20% en 2019 y un 28% en el primer trimestre de 2020, 
el constante avance de los PRI confirma la idea de que muchas instituciones y sociedades de 
inversión conceden cada vez más importancia a los criterios ASG.
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Los criterios ASG forman parte de la agenda de los responsables políticos internacionales 
e inversores institucionales desde hace décadas. Asimismo, países de todo el mundo están 
desarrollando marcos de acción. Tal y como recoge el informe del Instituto CFA titulado «ESG and 
Responsible Institutional Investing Around the World» elaborado por Pedro Matos, la ambiciosa 
agenda de regulación de la UE cuenta con un amplio respaldo político en lo que respecta a una 
transición a una economía hipocarbónica. El «Plan de Acción: Financiar el Desarrollo sostenible» de 
la Comisión Europea incluye iniciativas diseñadas para reorientar el capital privado hacia proyectos 
sostenibles, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para 2030.

En EE. UU., el entorno regulador de los planes de pensiones refleja la polarización partidista que 
domina en estos momentos la nación, donde existe un airado debate acerca de si las obligaciones 
fiduciarias de lealtad y prudencia deberían incluir la consideración de los factores ASG. China 
publicó la «Guía para el establecimiento del sistema financiero verde» en agosto de 2016.1 Japón 
ha promovido la adopción voluntaria de prácticas de presentación de información sobre criterios 
ASG, centrándose en el componente del gobierno corporativo como medio para identificar a 
las buenas empresas nacionales. En Australia, el Consejo australiano de inversores en fondos 
de pensiones (ACSI) ha elaborado dos propuestas de regulación en las que se demanda el 
reconocimiento de las consideraciones ASG y una mejor administración de las inversiones 
dotándola de una mayor coherencia.2

Tal y como Matos señala, «teniendo en cuenta cómo se ha globalizado el mundo, los ambiciosos 
esfuerzos reguladores de Europa (por lo que respecta al etiquetado de productos, la presentación 
de información de las empresas y su taxonomía) probablemente afectarán a los gestores de 
inversiones de otras regiones y representarán el principal factor de impulso de la inversión 
sostenible».

Se prevé que la demanda colectiva de cambio por parte de los inversores individuales acelerará 
esta tendencia. De hecho, la pasión que demuestran los inversores por los factores ASG podría unir 
a los gobiernos y sus pueblos, y sentar la base para un cambio social todavía más profundo.

A su vez, creemos que esto se verá favorecido por tres poderosas tendencias que multiplicarán 
prácticamente por ocho los activos gestionados por los fondos de inversión basados en índices y 
ETF de todo el mundo que aplican criterios ASG —de 170.000 millones de dólares a 31 de mayo de 
2020 a más de 1,3 billones de dólares para 2030—.3

Figura 2 
Se prevé que los ETF 
y fondos de inversión 
basados en índices ASG 
alcanzarán los 1,3 billones 
de dólares para 2030
Activos gestionados 
basados en índices ASG 
(miles de millones USD)

Fuente: Morningstar, State Street Global Advisors, 31 de mayo de 2020.
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Las tres tendencias detrás 
de la inversión ASG

Por mucho que sintamos que estamos al borde de un 
cambio real y necesario, es importante reconocer que 
anteriormente ya habíamos llegado a este punto en muchas 
ocasiones —y perdimos la oportunidad de afrontar 
desafíos ambientales, sociales y de gobierno corporativo—.

De hecho, en un inesperado giro del destino, fueron las extraordinarias respuestas políticas 
a otra crisis las que sentaron la base para la agitación actual. Las extraordinarias políticas 
fiscales y monetarias aplicadas como consecuencia de la crisis financiera mundial favorecieron 
a los titulares de activos financieros, aunque sirvieron de muy poco para el conjunto de la 
economía. Por consiguiente, a pesar de que los mercados de capital repuntaron y de que la 
modesta expansión económica se prolongó más de una década, si profundizamos un poco más 
observamos que los problemas en materia de ASG se agravaron —facilitando el camino a las 
políticas populistas y divisionistas que definen la era actual—. Todo lo que se necesitaba para 
encender la llama era una chispa. Y a comienzos de 2020 la COVID-19 y todas las reacciones en 
cadena asociadas provocaron esa chispa.

Según el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore 
(EE.UU.), se han confirmado 10 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y más de 
500.000 muertes en el momento de escribir este texto. Además de la tragedia humana que 
representa, la COVID-19 ha tenido diversas repercusiones negativas sobre la economía, los 
beneficios de las empresas y el mercado laboral.

Sin embargo, la consecuencia más desgarradora de la pandemia es que los conflictos sanitarios, 
sociales y financieros que ha generado no están equitativamente distribuidos. Las personas 
menos capaces de hacer frente a las consecuencias negativas del virus son aquellas que 
soportan las mayores cargas. Hablando de la respuesta de la Reserva Federal (la Fed) a la 
pandemia durante una entrevista concedida a 60 Minutes a mediados de mayo, el presidente de 
la Fed, Jay Powell, afirmó que «las personas que están saliendo más perjudicadas son las que han 
sido recientemente contratadas, las peor pagadas. Son mujeres, en su gran mayoría. Nosotros 
vamos a publicar un informe mañana que revela que, de las personas que estaban trabajando 
en febrero que cobraban menos de 40.000 dólares al año, casi el 40% ha perdido su empleo en 
el último mes. Una estadística extraordinaria. Por tanto, esas son las personas que realmente se 
están llevando la peor parte de todo esto».

La pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias han puesto el foco sobre cuestiones ASG 
importantes, tales como la desigualdad de ingresos, la diversidad y la inclusión, la injusticia social, 
el bienestar de los empleados y el cambio climático. Esconder la cabeza bajo la arena con la 
esperanza de que el problema se desvanezca o que sean otros los que se encarguen ya no es 
una opción. Muchos inversores también han concluido que ya no pueden mirar hacia otro lado y 
que están dispuestos a abordar estas cuestiones ASG en sus carteras.

1
El gran reinicio en un 
turbulento 2020
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Al mismo tiempo, la crisis ha puesto de manifiesto cómo los factores ASG no financieros pueden 
repercutir en la valoración a largo plazo de las empresas, lo que ha dado lugar a una aplicación 
más completa de estos factores. Es decir, mientras que la «A» de los factores ASG ha sido un 
elemento que se entendió y con respecto al que se actuó rápidamente, la pandemia ha puesto 
bajo el foco los elementos «S» y «G», que resultan más confusos. Factores tales como los planes 
de contingencia de una empresa y su entorno de trabajo, así como la forma en la que tratan a 
sus clientes y comunidades, representan ahora prioridades para muchos inversores. A pesar de 
que el cambio climático protagonizó muchas juntas generales de accionistas del pasado año, 
probablemente la pandemia de la COVID-19 centrará la atención en el trato a los empleados y la 
conducta de los consejos corporativos de las empresas.

Habida cuenta de que captarán mayor atención por parte de los inversores, consideramos que 
las cuestiones ASG marcarán una diferencia para las empresas en mucha mayor medida que en 
el pasado. En nuestra opinión, habrá ganadores y perdedores, no solo por lo que respecta a los 
balances de las empresas, sino también en términos de estándares ambientales y laborales, y de 
prácticas de gobierno corporativo.

Al menos, en nuestra opinión, la mejora de la acogida los criterios ASG resultante de la pandemia 
hará que la inversión ASG no se limite al mero cumplimiento de un requisito gubernamental.

La década de 2010 se caracterizó por la preparación del terreno para la inversión ASG a 
través de la educación y de la regulación gubernamental. Creemos que la década de 2020 
estará marcada por un compromiso renovado y por la puesta en marcha de la inversión 
ASG.
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En la pasada década, el apetito de los inversores por las 
estrategias de inversión en factores sujetas a normas 
transparentes y basadas en índices, a un coste asequible 
y con mayores ventajas fiscales cambiaron de forma 
permanente el panorama de inversión.

Los inversores demandan cada vez más opciones por lo que respecta a sus inversiones. 
Naturalmente, los fondos cotizados (ETF) y los fondos indexados han sido los principales 
beneficiarios de esta transformación masiva de la industria.

Sin embargo, hasta hace poco la adopción por parte de los inversores de los ETF y fondos 
indexados que aplican criterios ASG ha sido, en el mejor de los casos, heterogénea. A pesar de 
que registran una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 30%, los ETF ASG 
representan solo una parte de los más de seis billones de dólares de activos gestionados por la 
industria en todo el mundo. Sin embargo, es posible que la pandemia de la COVID-19 cambie la 
actitud de los inversores con respecto a la inversión ASG.

En efecto, según Morningstar, durante el primer trimestre de 2020 los fondos ASG registraron 
entradas de capital sin precedentes. A escala mundial, las entradas de capital de los fondos 
ASG ascendieron a 45.700 millones de dólares, mientras que el conjunto del universo de fondos 
experimentó salidas de capital por valor de 384.700 millones de dólares cuando los mercados se 
desplomaron en respuesta a la pandemia.4

Fuente: Datos de Bloomberg Finance L.P., a 31/03/2020, cálculos de SPDR Americas Research a 15/06/2020.

Figura 3 
Los flujos de los fondos 
ASG repuntaron en  
EE. UU. en el primer 
trimestre de 2020

  Flujos ASG

  Media

  Acumulado

0

35

30

25

20

15

10

5

Acumulado (miles de millones USD)Flujos mensuales (miles de millones USD)

-1

5

4

3

2

1

Ene 
2013

Oct 
2013

Jul 
2014

Abr 
2015

Ene 
2016

Oct 
2016

Jul 
2017

Abr 
2018

Ene 
2019

Oct 
2019

0

En EE. UU., los fondos ASG recibieron entradas de capital sin precedentes (por valor de 14.400 
millones de dólares) hasta el 30 de junio, lo que supera la cifra de 9.100 millones de dólares 
recaudados por fondos sostenibles en 2019.5 Cabe señalar que las entradas de capital han sido 
relativamente constantes durante toda la crisis de la COVID-19, aun cuando los flujos de los ETF 
de renta variable en general llegaron a ser negativos durante parte de este periodo. Curiosamente, 
los flujos de ETF de renta fija ASG siguen siendo intrascendentes, lo que presenta una nueva 
oportunidad en la categoría dado que los ETF de renta fija en general continúan creciendo.6

En el primer semestre de este año, los ETF ASG domiciliados en Europa recibieron entradas de 
capital netas por valor de 14.200 millones de dólares.7 El auge de los ETF ASG también se está 
haciendo notar en Australia, donde los activos gestionados se multiplicaron casi por cuatro —de 
554,1 millones de dólares australianos en 2017 a 2.200 millones de dólares australianos en 2019—.8

2
Los inversores 
reconfiguran la 
industria de inversión
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El entorno de la pandemia continúa ayudando a los inversores 
a superar los obstáculos tradicionales de la inversión ASG —
rentabilidad, datos y análisis, coste y opciones—.
Esta transformación está ayudando a los inversores a 
alcanzar los siguientes objetivos:

Incorporar los factores ASG para obtener rentabilidades sostenibles

A pesar de que uno podría pensar que las empresas con un gobierno corporativo, unas prácticas 
de gestión de riesgos y unos estándares de trabajo más sólidos generan rentabilidades superiores, 
en nuestra opinión muchos inversores asocian equivocadamente las cuestiones ASG con efectos 
negativos. Es decir, sostienen que la incorporación de datos ASG, especialmente en el espacio 
«mejor de su categoría» (donde las empresas con mejores calificaciones en materia de ASG son 
sistemáticamente sobreponderadas), afecta de forma negativa al rendimiento de una cartera. Sin 
embargo, un estudio reciente de Morningstar concluye que «no existe evidencia que demuestre 
que los inversores tengan que sacrificar la rentabilidad cuando invierten en empresas con buenas 
calificaciones ASG en comparación con sus homólogas con malas calificaciones ASG».9

Por otra parte, hay estudios que han identificado un posible vínculo positivo entre la integración 
de los factores ASG y los datos de rentabilidad de las empresas. En efecto, en un conocido meta-
estudio de más de 2.000 estudios académicos, el 90% presentó una relación no negativa entre la 
incorporación de factores ASG y la rentabilidad financiera de la empresa, y en un 63% se identificó 
un vínculo positivo.10

Algunos inversores también han expresado su preocupación por el hecho de que las inversiones 
ASG puedan dar lugar a una rentabilidad deslucida o conlleven un considerable riesgo de 
desviación respecto de los resultados del índice de referencia —el denominado «tracking error»—, 
algo que genera especial inquietud entre aquellos inversores que esperan una rentabilidad similar a 
la del índice. Hasta la fecha estos temores han resultado ser infundados.11

Por otra parte, algunos consideran que los factores ASG son un lujo que los inversores podrían 
permitirse en un mercado alcista, pero una opción posiblemente demasiado costosa en una 
situación de crisis. Sin embargo, en un reciente análisis de una selección de ETF y fondos de 
inversión, S&P Global Market Intelligence analizó la rentabilidad de 17 ETF y fondos de inversión 
ASG con más de 250 millones de dólares de activos gestionados. En el año en curso hasta el 15 de 
mayo de 2020, el 83% generó una rentabilidad superior que el índice S&P 500.12

El estudio de Morningstar titulado «ESG Indexes Protect on the Downside» (Índices ASG Protegen 
de Caidas) concluyó que el 72% de los índices de renta variable de Morningstar que incorporan 
filtros ASG sufrió menos pérdidas que el mercado en momentos bajistas durante el periodo de 
cinco años hasta finales de 2019. Un estudio de seguimiento realizado después de la corriente de 
ventas acontecida en el primer trimestre de 2020 reveló que 51 de los 57 índices de Morningstar 
que aplican filtros ASG (es decir, el 89%) superaron la rentabilidad de sus equivalentes del conjunto 
del mercado en el mismo periodo.13

Estos estudios sugieren que las carteras que integran los factores ASG pueden ofrecer 
protección frente a fases bajistas cuando los mercados atraviesan dificultades, lo que pone 
de relieve el potencial papel de estos factores en la inversión a largo plazo.
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Basarse en datos mejores para tomar mejores decisiones

Debido a que la inversión ASG ha venido captando progresivamente la atención de los inversores 
en la última década, cada vez son más los proveedores de datos y análisis, y todos ellos afirman 
disponer del ingrediente secreto para triunfar con una inversión ASG. Esta sobrecarga de datos 
ha provocado que los inversores se sientan confusos y tengan dificultades para determinar qué 
factores ASG repercuten de forma significativa en la rentabilidad financiera de una empresa.

En estudios, los inversores institucionales señalan constantemente que la incoherencia de los datos 
ASG ofrecidos por los distintos proveedores y la ausencia de datos en algunas áreas del mercado 
obstaculizan su adopción de factores ASG. Dado que las instituciones siguen trabajando para 
integrar el análisis ASG en el proceso de inversión y gestionar al mismo tiempo múltiples requisitos 
de presentación de información, la importancia de obtener datos fiables no hará sino aumentar.

Afortunadamente los gestores de inversiones han identificado a varios proveedores de datos y 
análisis ASG de primera fila y colaboran con ellos. Creemos que estas colaboraciones han sido 
importantes para mejorar los datos y análisis ASG dirigidos a los inversores.

State Street mantiene el compromiso de ayudar a los inversores a entender cómo las principales 
cuestiones ASG repercuten en el valor de una empresa. A pesar de que la inversión ASG todavía se 
encuentra en sus primeras etapas, nosotros nos esforzamos por combinar nuestras capacidades 
de datos financieros y análisis aunando nuestra perspectiva de profesionales de la inversión para 
crear una nueva generación de soluciones ASG.

Hemos forjado alianzas con importantes proveedores de datos ASG para mejorar nuestras 
decisiones de inversión. Por otra parte, incorporamos nuestras percepciones ASG propias a 
nuestro proceso de inversión en un amplio grupo de clases de activos. Incluso hemos utilizado un 
subconjunto de estos datos para crear nuestro propio sistema de puntuación ASG. El sistema, que 
aplica el marco de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB), valora las operaciones 
comerciales y el gobierno corporativo de una empresa en función de cuestiones ASG específicas 
del sector que probablemente afectarán a la rentabilidad financiera de la empresa.

Nuestro sistema de puntuación comparte la percepción cada vez más generalizada de que las 
cuestiones ASG esenciales varían entre los diferentes sectores e industrias. En el sector financiero, 
por ejemplo, las cuestiones de gobierno corporativo (representación del consejo ejecutivo, ética, 
esfuerzos de cabildeolobby) pueden tener un mayor peso que las cuestiones ambientales. Sin 
embargo, en el sector energético, las cuestiones ambientales son clave (cambio climático, gestión 
de residuos, calidad del aire).

Cabe destacar que los análisis que aplican el marco SASB revelaron que las empresas que 
abordan cuestiones ASG esenciales e ignoran las no relevantes superan la rentabilidad de aquellas 
que abordan las cuestiones tanto esenciales como no relevantes en un 4% y la rentabilidad de 
aquellas que no abordan ninguna en casi un 9%.14

Para todos los inversores, el uso de los factores ASG para tomar decisiones de inversión mejor 
fundamentadas pasa por disponer de los datos correctos. A tal efecto, trabajamos con importantes 
proveedores de índices para incorporar los datos y análisis ASG a los principales índices.

El aumento de la transparencia y la mejora de la presentación de información ayudan a los 
inversores a entender mejor sus exposiciones a factores ASG, a emprender acciones para 
lograr sus objetivos de inversión y a controlar el progreso.
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Obtener exposición a factores ASG con ETF asequibles

Una de las principales ventajas del enfoque de inversión por estrategias indexadas, sujetas a 
normas transparentes, es que han reducido de forma significativa los costes para todos los 
inversores. Sin embargo, dependiendo de la clase de activo o de la categoría de inversión, 
existen grandes diferencias de coste. A 31 de mayo, los activos gestionados por la categoría 
de fondos de inversión ASG de gestión activa triplicaban a los activos gestionados por ETF y 
fondos indexados ASG.15 En nuestra opinión, cuando los inversores aumenten sus asignaciones a 
inversiones ASG, lo harán a través de ETF y fondos basados en índices de más bajo coste.

Por ejemplo, el fondo de inversión ASG de gestión activa estadounidense medio tiene un coste 
total de 0,86 puntos porcentuales al año en términos ponderados por activos, lo que supone más 
de tres veces más que el coste total de 0,25 puntos porcentuales del ETF ASG estadounidense 
medio.16 En su condición de gran democratizador de la inversión, el ETF ofrece una forma de 
invertir transparente y de bajo coste.

Asimismo, los ETF ASG permiten que todos puedan acceder a estrategias de inversión 
que anteriormente solo estaban disponibles para los grandes inversores.

Adaptar las carteras con fondos ASG

Una de las tendencias duraderas que ha reconfigurado la industria de la gestión de inversiones 
durante la pasada década ha sido que los inversores demandan más opciones. Sin embargo, a 
medida que aumentan las opciones de inversión ASG, la «paradoja de la elección» de las finanzas 
conductuales (behavioral finance) ha dado lugar a una mayor inercia de los inversores. Ahora 
que se prevé que el crecimiento de la inversión ASG se disparará en el entorno pospandemia, 
las gestoras de inversiones están inundando el mercado de nuevos productos con el fin de 
satisfacer la creciente demanda de los inversores. Pero, ¿qué aportará al inversor ASG el 
lanzamiento de cientos de fondos ASG, con la esperanza de que unos cuantos triunfen?

Entendemos que la inversión ASG es muy personal. No existe ningún enfoque universal. Pero un 
mayor número de opciones no siempre significa mejores decisiones. Por este motivo trabajamos 
sin descanso para satisfacer los objetivos de inversión ASG de nuestros clientes —gestionando 
el riesgo, armonizando sus inversiones con sus valores y persiguiendo una rentabilidad 
sostenible—. Para algunos inversores, el simple hecho de excluir determinados tipos de 
inversiones puede ser suficiente. Sin embargo, para muchos otros puede resultar más apropiada 
una solución de inversión con los factores ASG más plenamente integrados o que sea «la mejor 
de su categoría». Por último, puede que algunos inversores solo quieran invertir en un tema ASG 
específico, como el aumento de la diversidad en los consejos ejecutivos de las empresas.

Nuestros expertos, con enfoque desde hace mucho tiempo en nuestros clientes, están 
creando ETF ASG que satisfagan sus cambiantes necesidades de inversión.
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Es aquí donde el punto crítico para la inversión ASG se 
convierte en un claro punto de inflexión.

En nuestra opinión, la capacidad de la inversión ASG para gestionar el riesgo y generar valor a 
largo plazo —tan atractiva para las instituciones— también convierte a esta solución en una clara 
elección para inversores individuales, especialmente para las familias que están pensando en la 
planificación hereditaria. En nuestra opinión, un mayor uso de la inversión ASG como un factor de 
calidad que puede mejorar las carteras y crear un mundo mejor tendrá un impacto especialmente 
profundo en la sociedad cuando comience la mayor transferencia de riqueza intergeneracional de 
la historia.

El informe de Wealth-X «A Generational Shift: Family Wealth Transfer Report 2019» estima que para 
2030, individuos con un patrimonio neto de cinco millones de dólares o más habrán transferido 15,4 
billones de dólares de la riqueza mundial. Para 2030 se habrán transferido 8,8 billones de dólares 
en Norteamérica, seguido de Europa con 3,2 billones de dólares y Asia con 1,9 billones de dólares.17

Según Cerulli Associates, en EE. UU. los denominados Baby Boomers transferirán activos a sus 
herederos y organizaciones benéficas por valor de casi 48 billones de dólares en los próximos 25 
años. Si incluimos los activos de la Generación X —los nacidos entre 1965 y 1980—, Cerulli sugiere 
que los hogares estadounidenses transferirán 68,4 billones de dólares en el próximo cuarto de 
siglo.18

Aquí también la pandemia mundial ha acentuado una oportunidad para los inversores. Muchos 
Boomers —los nacidos entre 1946 y 1964— se sorprendieron al encontrarse en el «grupo de 
riesgo» de la COVID-19. Los Boomers se siguen considerando demasiado jóvenes como para ser 
incluidos en la categoría de las personas mayores. Pero los Boomers más mayores ya se acercan 
a los 75 años. Y para finales de esta década, los más jóvenes cumplirán los 65 años, la edad de 
jubilación.

Durante la pandemia, las medidas de confinamiento aplicadas en todo el mundo y los problemas 
económicos causados por la COVID-19 han dado lugar a una mayor unidad forzosa de las familias. 
Lamentablemente muchos adultos más jóvenes han perdido su empleo y abandonado el centro de 
las ciudades para regresar a sus hogares, a los barrios periféricos de su juventud considerados más 
seguros. Por no mencionar los estudiantes de primaria y secundaria inesperadamente atrapados 
en casa con sus padres. Según algunas estimaciones, más del 35% de los adultos de edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 años viven con sus padres.

Debido a la tragedia humana provocada por la pandemia de la COVID-19 y al creciente interés 
que despierta la necesidad de combatir el racismo sistemático, los padres Boomer y sus hijos 
atrapados en casa están manteniendo conversaciones reales acerca de valores personales. 
Este creciente diálogo entre padres e hijos naturalmente ha conducido a conversaciones sobre 
la planificación del patrimonio, las donaciones previstas y la filantropía familiar como medio para 
ejecutar cambios sociales reales. En nuestra opinión, nunca ha habido una mayor sensación de 
urgencia para actuar que en estos momentos.

Pensamos en la inversión ASG como un puente entre los Boomers —que intentan 
desesperadamente luchar por sus sueños de juventud de hacer del mundo un lugar mejor— y 
sus hijos, que quieren asegurarse de que sus actuaciones, incluyendo sus inversiones, estén 
armonizadas con sus valores. En última instancia, esto podría generar una potente visión común 
para la herencia familiar.

Creemos que la enorme transferencia de riqueza de los Boomers a sus hijos podría impulsar un 
crecimiento extraordinario de la inversión ASG en la próxima década.

3
Los Boomers se 
disponen a transferir 
patrimonio a sus hijos
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Los estudios demuestran que muchos Millennials —nacidos entre 1981 y 1996— entienden las 
ventajas de la inversión ASG. El 87% de los Millennials con un elevado patrimonio cree que el 
historial en materia de ASG de una empresa representa una consideración importante en sus 
decisiones de inversión.19 Otro estudio revela que el 90% de los Millennials desea armonizar sus 
inversiones con sus valores.20 Por otra parte, el propio estudio sobre gestión de patrimonios de 
2019 elaborado por State Street Global Advisors concluyó que el 75% de los Millenials afirma que 
es importante que su asesor financiero les ayude con la inversión ASG.21

Creemos que cuando se produzca la transferencia de riqueza, la inversión ASG no tardará 
en convertirse en la tendencia dominante de toda cartera de inversión. Y, en nuestra opinión, 
ese cambio tendrá repercusiones y se intensificará a través de un aumento de la regulación 
gubernamental y de las inversiones institucionales.
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Tiempo de actuar  
Considere las soluciones de 
SPDR

Tanto si pretende gestionar el riesgo, como expresar 
sus valores o perseguir una rentabilidad sostenible, la 
inversión ASG le ofrece el potencial de mejorar sus 
decisiones y favorecer sus deseos de progreso para la 
sociedad.

Durante más de 35 años los inversores han utilizado nuestras estrategias ASG en sustitución 
de índices de referencia, como exposiciones satélites únicas y en calidad de unidades de 
construcción de carteras modelo.

Elija su propio camino 
con las soluciones 
ASG de SPDR

Nos esforzamos 
por satisfacer las 
necesidades de los 
inversores

Seguiremos desarrolando datos y análisis ASG para diseñar la próxima generación de fondos 
ASG y haremos uso de nuestra voz y voto para promover que aquellas compañías en nuestras 
carteras actúen en lo que se refiere a cuestiones ASG clave.

Estrategias ASG temáticas
Estrategias centradas en factores A,  

S o G concretos

Soluciones ASG diferenciadas

Mejor de su categoría  
(‘best-in-class’)

Enfoque de inversión que se 
centra en las compañías más 
sólidas de su industria por lo 

que respecta a determinados 
criterios ASG

Exclusión
Enfoque de inversión 

principalmente diseñado 
para excluir empresas sobre 

la base de criterios ASG 
concretos

Integrada
Enfoque de inversión que 
incluye factores ASG, al 

tiempo que trata de reflejar un 
perfil de riesgo y rentabilidad 

similar al del conjunto del 
índice de referencia

Estrategias ASG generales
Estrategias centradas en todos  

los factores ASG
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Asset Stewardship

El mundo ha experimentado grandes cambios en los seis últimos meses. Como consecuencia de la 
enorme tragedia humana, ha surgido un firme compromiso de realizar cambios positivos duraderos. 
En un contexto de tanta agitación e incertidumbre, hay una cosa clara: no hay vuelta atrás. En nuestra 
opinión, junto con el cambio social, las tendencias que están reconfigurando la industria de la gestión 
de inversiones y la mayor transferencia de riqueza de la historia se conjugarán y provocarán que 
los activos gestionados por ETF y fondos indexados que apliquen criterios ASG se multipliquen 
prácticamente por ocho durante esta década.

State Street Global Advisors mantiene el compromiso de ayudar a los gobiernos, instituciones y 
asesores financieros de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de inversión ASG. Durante cuatro 
décadas hemos aplicado un riguroso enfoque sensible al riesgo basado en la investigación, el análisis y 
la experiencia probada en el mercado para crear un abanico de soluciones de inversión de bajo coste. 
En calidad de administradores del capital de nuestros clientes, ayudamos a los inversores a ver que lo 
que es justo para las personas y sostenible para el planeta puede generar rentabilidad a largo plazo.

En su condición de creadora de los primeros ETF del mundo, State Street Global Advisors 
democratizó la inversión con el lanzamiento del SPDR® S&P 500® ETF (SPY) en 1993. En 2001 
lanzamos el primer ETF en Australia, el SPDR S&P/ASX 200 Fund (STW). Siguiendo nuestra tendencia 
de pioneros en índices, ETF e inversión ASG, exploramos constantemente nuevas formas de invertir. 
Mantenemos asimismo el compromiso de seguir progresando para mejorar el mundo con nuevos e 
innovadores ETF ASG. 

Comenzamos a gestionar carteras ASG hace más de 35 años y en la actualidad gestionamos 
306.000 millones de dólares en activos ASG en representación de nuestros clientes de todo el mundo. 
Somos conscientes de que cuando se trata de inversiones ASG, no consiste tanto en hablar sobre la 
cantidad de opciones de fondos disponible ni del crecimiento de sus activos. En las inversiones ASG 
se trata de pasar del dicho al hecho. En las inversiones ASG se trata de pasar a la acción.

En marzo de 2017 esa idea llevó a State Street Global Advisors a colocar la estatua de Fearless Girl 
en el corazón del distrito financiero de Nueva York para transmitir al público nuestros esfuerzos por 
concienciar acerca de la importancia de la diversidad de género en el liderazgo empresarial. Desde 
la inauguración de Fearless Girl, hemos identificado más de 1.300 empresas de todo el mundo que no 
incluyen mujeres en sus consejos de administración y les hemos hecho saber que no dudaremos en 
hacer uso de nuestro derecho a voto proxy para propiciar cambios en caso de que no actúen. Hemos 
votado en contra en más de 500 de estas empresas en el primer año de campaña, en contra en más 
de 600 empresas en el segundo año y en contra en más de 450 en el tercer año por el hecho de no 
haber emprendido medidas para incluir una mujer en el consejo de administración. Tras nuestra 
intervención, 681 empresas han incluido una mujer en su consejo.

En septiembre de 2018, ampliamos nuestras directrices sobre la diversidad en los consejos de 
administración y hemos pasado a votar en contra de todos los miembros del consejo propuestos en el 
comité de nominación, si la empresa no tiene al menos una mujer en el consejo y no ha mantenido un 
diálogo próspero con nosotros al respecto durante tres años consecutivos. Esto afecta a empresas de 
EE. UU., Reino Unido y Australia en 2020 y entrará en vigor en 2021 para empresas de Japón, Canadá 
y Europa Continental. Pero todavía quedan cosas por hacer.

Es tiempo de unirse. De un paso adelante en la inversión ASG con nosotros, para hacer del 
mundo un lugar mejor y más justo para todos.
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Información importante 

La información proporcionada no constituye 
ningún tipo de asesoramiento de inversión y no 
debería utilizarse con ese propósito. Tampoco 
debería interpretarse como una incitación a la 
compra ni como una oferta de venta de valores. No 
tiene en cuenta los objetivos, estrategias, estatus 
fiscal ni perspectivas de ningún inversor. Se le 
recomienda consultar a su asesor fiscal o 
financiero. Todo el material se ha obtenido de 
fuentes consideradas fiables. No se realiza ninguna 
declaración ni se ofrece garantía alguna con 
respecto a la exactitud de la información y State 
Street no se hará responsable de las decisiones 
basadas en dicha información. 

Invertir implica un riesgo, incluido el riesgo de 
pérdida de capital.

La rentabilidad histórica no garantiza los 
resultados futuros.

Por lo general, cabe esperar que el valor de los ETF 
aumente o disminuya en consonancia con el valor 
del índice aplicable. Aunque las acciones de ETF 
pueden ser compradas y vendidas en el mercado a 
través de cualquier cuenta de corretaje, no se 
pueden rescatar las acciones de ETF del Fondo 
individualmente.

Las consideraciones ASG pueden provocar que 
un fondo tome decisiones de inversión diferentes 
que otros fondos que no incorporan dichas 
consideraciones en su estrategia o proceso de 
inversión. Esto podría dar lugar a una rentabilidad 
de la inversión del Fondo inferior a la de fondos que 
no incorporan dichas consideraciones. Las 
consideraciones ASG también pueden afectar a la 
exposición de un fondo a determinados sectores 
y/o tipos de inversiones, lo que puede afectar 
negativamente a los resultados del Fondo 
dependiendo de si estos sectores o inversiones se 
ven favorecidos o desfavorecidos en el mercado.

El valor de las acciones puede fluctuar como 
consecuencia de las actividades de una 
determinada empresa o de las condiciones 
generales del mercado y la economía..
Los fondos no diversificados  pueden invertir en 
un número relativamente limitado de emisores, por 
lo que una caída del valor de mercado puede afectar 
al valor del fondo en mayor medida que si hubiese 
invertido en un número mayor de emisores. A pesar 
de que está previsto que el Fondo opere como un 
fondo diversificado, puede que opere como fondo 
no diversificado durante algunos periodos de 
tiempo exclusivamente como resultado de cambios 
en la composición de su índice de referencia.

Los fondos de gestión pasiva incluyen una serie 
de valores que, en su conjunto, se asemejan al 
índice completo en términos de principales factores 
de riesgo y otras características.. Esto puede 
provocar que el fondo presente errores de 
seguimiento con respecto a la rentabilidad del 
índice.

A pesar de que las acciones de ETF se pueden 
negociar en mercados secundarios, es posible que 
no se puedan negociar con facilidad en todas las 
condiciones de mercado y que coticen con 
importantes descuentos en periodos de tensión en 
los mercados.

Los ETF se negocian como las acciones, están 
sujetos al riesgo de inversión, su valor de mercado 
fluctúa y pueden cotizar a precios superiores o 
inferiores al valor liquidativo del ETF. Las comisiones 
de corretaje y los gastos del ETF reducirán la 
rentabilidad.
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Corporation.
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Acerca de State Street 
Global Advisors

State Street Global Advisors lleva cuatro décadas al servicio de gobiernos, instituciones y 
asesores financieros de todo el mundo. Aplicando un enfoque riguroso y sensible al riesgo 
basado en la investigación, el análisis y la experiencia probada en mercado, creamos un abanico 
de estrategias activas y basadas en índices con vistas a ofrecer soluciones de bajo coste. 
En calidad de administradores del capital, ayudamos a las empresas en cartera a ver que lo 
que es justo para las personas y sostenible para el planeta puede generar rentabilidad a largo 
plazo. Siguiendo nuestra tendencia de pioneros en índices, ETF e inversión ASG, inventamos 
constantemente nuevas formas de invertir. Por todo ello, nos hemos convertido en el tercer 
mayor gestor de activos del mundo, con 3,05 billones* de dólares gestionados.

*  Esta cifra corresponde al 30 de junio de 2020 e incluye aproximadamente 69.520 millones de dólares de activos 
asociados a productos de SPDR con respecto a los que State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) 
actúa exclusivamente en calidad de agente de comercialización. SSGA FD y State Street Global Advisors son entidades 
afiliadas.


