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Introducción
El avance hacia una sociedad y una economía sostenibles no es ajeno al 
mundo de las finanzas. Hay cada vez más empresas invirtiendo en proyectos 
que tratan de minimizar el impacto medioambiental o fomentar los aspectos 
sociales y de buen gobierno, y hay más y más inversores que tratan de 
compaginar sus objetivos de rentabilidad con el deseo de que su dinero sirva 
para mejorar el medio ambiente y la sociedad. 

Las Finanzas 
Sostenibles
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¿Qué son las 
Finanzas Sostenibles?

Aunque las finanzas sostenibles tienen un componente “verde” muy 
importante, como combatir el cambio climático o la reducción de los gases 
contaminantes, también incluyen aspectos sociales, con el objetivo de 
fomentar modelos económicos en las empresas que fomenten el respeto a 
los derechos humanos, la justicia social y el buen gobierno de las empresas.

Actualmente, algunas empresas describen sus políticas de sostenibilidad en 
informes específicos para este fin o en sus informes de responsabilidad social 
corporativa. Y las grandes compañías presentan esta información  mediante 
el estado de información no financiera (EINF) que forma parte del informe de 
gestión que elaboran anualmente. 

La divulgación de esta información contribuye a medir, supervisar y gestionar 
el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad.

 

Las finanzas sostenibles implican que en el proceso de toma 
de decisiones de inversión se tengan en cuenta los factores 
medioambientales, sociales y de buen gobierno. Todos estos 
criterios se conocen como criterios ASG.
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Los criterios 
ASG 

Además de los criterios estrictamente financieros -rentabilidad, riesgo y 
liquidez-, la inversión sostenible incluye criterios ASG- ambientales, sociales 
y de gobernanza. 

A (ambientales). Son criterios que consideran actividades que afectan de 
forma positiva al medio ambiente: la no contaminación del aire y agua, la lucha 
contra el cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la eficiencia energética, el respeto a la biodiversidad, el uso de 
energías renovables, etc.

S  (sociales). Incluyen aspectos relacionados con la salud, la educación, los 
derechos humanos, los derechos de los trabajadores (riesgos y condiciones 
laborales, explotación de niños o inmigrantes o de personas en riesgo de 
exclusión social…). Los criterios sociales buscan, entre otros objetivos, reducir 
la desigualdad a través de la inclusión de los colectivos más desfavorecidos.
 

G (buen gobierno). Se refieren a cuestiones de gobierno corporativo de 
la empresa, a la calidad de la gestión y a su cultura; ejemplos de factores o 
elementos de buen gobierno son la rendición de cuentas, la independencia 
y composición de los órganos de gobierno, la reducción de la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, la presencia de las mujeres en cargos directivos, la 
no discriminación de los trabajadores por sexo, edad, capacidad, etc.
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Los criterios ASG

Ambientales

Sociales Buen Gobierno
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¿Cuáles son actualmente 
los productos financieros 
sostenibles?

Las finanzas sostenibles permiten el diseño de distintos productos financieros 
que fomentan el desarrollo sostenible y tratan de equilibrar rentabilidad y 
sostenibilidad.

Actualmente podemos encontrar, entre otros:

Fondos de inversión que aplican criterios ASG : son 
instrumentos de inversión y ahorro (instituciones de 
inversión colectiva) que incluyen criterios ASG en su 
política de inversión. Esta política de inversión está 
definida en el folleto o DFI (Documento con los Datos 
Fundamentales para el Inversor).

Fondos de inversión solidarios1: son instituciones de 
inversión colectiva que ceden una parte de la comisión 
de gestión a determinadas entidades benéficas o no 
gubernamentales. 

Bonos verdes y sociales: son emisiones de deuda 
pública o privada, emitidos a medio y largo plazo para 
financiar proyectos respetuosos con el medio ambiente 
o que persiguen mejoras de tipo social. 
 

1. Circular de 4 de abril de 2014 de INVERCO sobre la aplicación de criterios 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la política de inversión 
de las instituciones de inversión (IIC).
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¿Cómo se adquiere un 
producto financiero 
sostenible? 

Un producto financiero sostenible se adquiere, al igual que cualquier otro 
producto, a través de un intermediario. El inversor debe indicar que está 
interesado en un producto de estas características y, antes de comprar, 
es recomendable que solicite información complementaria que explique 
los criterios ASG aplicados a la inversión.

SI QUIERO SABER MÁS…
En la web de la CNMV existe un apartado específico sobre Finanzas 

Sostenibles, que incluye la normativa existente y documentos de 
interés.  

http://www.cnmv.es/portal/Finanzas-Sostenibles/Indice.aspx
http://www.cnmv.es/portal/Finanzas-Sostenibles/Indice.aspx


Contáctanos por email

Esta guía rápida tiene como finalidad informar al público en general sobre distintos 
aspectos relacionados con los mercados de valores. Por su naturaleza divulgativa 
no puede constituir un soporte para posteriores interpretaciones jurídicas, siendo 
la normativa en vigor la única fuente a estos efectos.

¿Necesitas más 
información?

www.cnmv.es

mailto:educacionfinanciera%40cnmv.es?subject=
https://www.cnmv.es/

