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Pionera en la inversión responsable en Francia, La Financière de l’Echiquier (LFDE) 
tenía la voluntad de contribuir al debate sobre la rentabilidad de la Inversión 
Socialmente Responsable (ISR). Por tanto, llevamos a cabo un estudio, que resumimos 
aquí, para documentar y argumentar nuestra convicción: La ISR y la rentabilidad no son 
incompatibles, ¡sino al contrario!

Lejos de destruir valor, la toma en consideración de criterios medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) favorece en cambio la rentabilidad a largo 
plazo. Este estudio arroja luz sobre la relación que existe entre las empresas ambiciosas 
en materia ASG y su comportamiento bursátil. Se fundamenta en la calificación de casi 
500 empresas, un trabajo realizado durante estos últimos nueve años por el equipo ISR 
de La Financière de l’Echiquier, siguiendo su metodología de análisis ASG propia que 
otorga a las empresas una calificación de 10 puntos según 15 criterios ASG. 
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1 La ISR y la rentabilidad no son incompatibles, ¡sino al contrario! 

•  Invertir de manera sistemática en las empresas con mejores calificaciones ASG genera, a lo 
largo del tiempo, una rentabilidad superior a la de la inversión en las empresas con malas 
calificaciones y a la de los índices bursátiles. En nueve años, la cartera con los mejores 
perfiles ASG genera una rentabilidad 2,3 veces mayor que una con los peores perfiles ASG.

¿A, S o G ? 

•  Por separado, los buenos perfiles A, S y G son todos ellos factores de rentabilidad. 

• La cartera compuesta por las mejores calificaciones sociales supera en rentabilidad a 
la cartera con las mejores calificaciones medioambientales y a la cartera con las mejores 
calificaciones de gobierno corporativo. No obstante, la rentabilidad sigue siendo inferior a la 
de las carteras compuestas por las mejores calificaciones ASG.

•  Las empresas con malas calificaciones en gobierno corporativo son las que generan menos 
rentabilidad. La diferencia media anual de rentabilidad entre la cartera de empresas compuesta 
por calificaciones malas en gobierno corporativo y la cartera con buenas calificaciones ASG 
es del -13%. 

ISR y Riesgo

•  El nivel de riesgo no es muy diferente entre las carteras compuestas por buenas y malas 
calificaciones ASG.

•  En nueve años, el ratio de riesgo y rentabilidad de las carteras compuestas por buenas 
calificaciones ASG es muy superior a la rentabilidad de los índices, así como a la de las carteras 
compuestas por malas calificaciones, por una diferencia de rentabilidad importante. El ratio 
de riesgo y rentabilidad de la cartera con mejores calificaciones ASG es 1,7 veces superiores 
al de la cartera con peores calificaciones ASG.

A TENER EN CUENTA
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Hemos creado carteras de renta variable ficticias equiponderadas, invertidas al 100%, para 
comparar su rentabilidad entre ellas y con los principales índices bursátiles. El único criterio 
de selección de empresas incluidas en estas carteras es su calificación ASG. Únicamente se 
tienen en cuenta las calificaciones de 3 años, de modo que sean fieles al perfil de la empresa. 
Las carteras se reajustan periódicamente, anualmente entre 2010 y 2015 y, después, 
trimestralmente a partir de 2016.

Hemos creado dos carteras ficticias:

• la cartera «TOP 40», compuesta por las 40 empresas con mejores calificaciones ASG
• la cartera «FLOP 40», compuesta por las 40 empresas con las peores calificaciones ASG

TOP 40 Y FLOP 40*

2010
2011

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018

Rentabilidades de las carteras TOP 40, FLOP 40 y de los principales índices bursátiles*

Periodo TOP 40 FLOP 40 MSCI 
EUROPE

MSCI 
EUROPE SRI

MSCI EUROPE 
GROWTH

MSCI EUROPE 
SMALL CAP

2010 39,5% 21,3% 11,1% 11,6% 18,0% 29,9%

2011 -13,7% -14,3% -8,1% -5,1% -6,7% -17,4%

2012 28,6% 7,3% 17,3% 18,6% 17,9% 27,0%

2013 22,2% 26,4% 19,8% 24,4% 18,2% 33,4%

2014 5,5% 2,7% 6,8% 6,0% 8,0% 6,5%

2015 28,3% 20,6% 8,2% 14,8% 15,9% 23,5%

2016 4,3% 13,7% 2,6% 0,1% -2,2% 0,9%

2017 24,5% 19,4% 10,2% 11,1% 12,3% 19,0%

2018 -12,2% -22,6% -10,6% -7,3% -9,5% -15,9%

Rentabilidad
acumulada

191,7% 83,5% 67,8% 96,1% 90,8% 141,4%

Fuente: Bloomberg. Datos Net Return (con los dividendos netos reinvertidos) a 31/12/2018, sin gastos de gestión ni comisiones adicionales.
* Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

I. LA ISR Y LA RENTABILIDAD NO SON INCOMPATIBLES, ¡SINO AL CONTRARIO!
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El resultado es evidente: invertir sistemáticamente en las empresas con mejores 
calificaciones ASG genera, a lo largo del tiempo, una diferencia de rentabilidad con 
respecto a la inversión en las empresas con malas calificaciones y con respecto a los 
principales índices bursátiles. 

Además, la construcción de tres carteras ficticias, la primera denominada «Comprometidas», 
compuesta por empresas con calificaciones ASG excelentes (superiores a 7/10), la segunda, 
«Intermedias», compuesta por calificaciones ESG correctas (inferiores o iguales a 7/10 y 
superiores o iguales a 6/10), y la tercera, «Rezagadas», compuesta por malas calificaciones 
(inferiores a 6/10), pone de manifiesto una correlación entre la calificación ESG y la rentabilidad 
de la cartera a largo plazo. Cuanto más alta es la calificación ASG, más sólida parece la 
rentabilidad obtenida a largo plazo.

Observamos diferencias anuales, como por ejemplo en 2013 y 2016, años durante los cuales la 
gestión value se comportó mejor que la gestión growth (crecimiento): las carteras compuestas 
por buenas calificaciones ASG no han superado a las carteras compuestas por malas 
calificaciones. En efecto, las empresas de crecimiento suelen obtener mejores calificaciones 
ASG. No pueden descuidar su posicionamiento en responsabilidad social y medioambiental 
para tener éxito y cuentan con los recursos necesarios para aplicar políticas ambiciosas en 
esos ámbitos. En cambio, al estar en fase de cambio, las empresas con descuento (value) a 
menudo descuentan algunos aspectos sociales y/o medioambientales. 

En los posibles sesgos de nuestras carteras: aunque las carteras sobreponderan la gestión 
growth y/o los valores de pequeña capitalización, superan a los índices correspondientes a 
largo plazo. En cambio, el sesgo de selección de gestores de LFDE1 puede explicar la buena 
rentabilidad global de todas las carteras ficticias. Sin embargo, observamos que las carteras 
con mejores calificaciones ASG superan a las carteras con peores calificaciones a largo plazo, 
aunque estas últimas se benefician del sesgo de selección. Parece que la consideración de 
criterios ASG contribuye de forma intrínseca a la rentabilidad.

+3,6% 

x 2,3 
La diferencia entre la 
cartera de los mejores 
perfiles ASG y la cartera 
compuesta por los peores 
perfiles ASG a 9 años.

La diferencia de rentabili-
dad anual media mínima a 
9 años cuando la califica-
ción ASG aumenta aproxi-
madamente de 1 punto.

1 Para que una empresa reciba una calificación ASG, un gestor o analista debe haber comunicado previamente su interés por 
dicho valor.
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¿Contribuirían uno o varios criterios ASG más que otros a la generación de rentabilidad? Para 
probar esta hipótesis, hemos compuesto nuevas carteras centrándonos en las calificaciones 
del pilar medioambiental (ENV), social (SOCIAL) y de gobierno corporativo (GOUV) 

Rentabilidades de todas las carteras A, S y G con los principales índices bursátiles*

ENV SOCIAL GOUV
MSCI

EUROPE

MSCI 
EUROPE 

SRI

MSCI 
EUROPE 
GROWTH

MSCI 
EUROPE 

SMALL CAPPeriodo >7 6-7 <6  >7  6-7 <6 >7 6-7 <6

2010 36,4% 31,9% 24,2% 30,7% 27,5% 26,9% 37,2% 27,3% 18,4% 11,1% 11,6% 18,0% 29,9%

2011 -11,6% -19,2% -17,4% -10,1% -17,4% -19,0% -16,3% -16,6% -18,8% -8,1% -5,1% -6,7% -17,4%

2012 20,8% 22,6% 19,3% 25,6% 21,5% 17,9% 26,9% 18,3% 15,1% 17,3% 18,6% 17,9% 27,0%

2013 26,6% 26,3% 27,7% 35,2% 25,7% 24,5% 24,7% 30,0% 27,4% 19,8% 24,4% 18,2% 33,4%

2014 3,7% 6,0% 2,8% 5,6% 4,9% 2,5% 6,0% 2,6% 2,8% 6,8% 6,0% 8,0% 6,5%

2015 15,3% 27,0% 18,1% 23,8% 19,6% 19,0% 21,1% 29,9% 8,9% 8,2% 14,8% 15,9% 23,5%

2016 10,0% 10,3% 9,1% 9,8% 5,7% 13,8% 5,3% 14,4% 12,9% 2,6% 0,1% -2,2% 0,9%

2017 15,8% 17,2% 17,9% 18,0% 17,0% 17,3% 18,3% 16,5% 18,1% 10,2% 11,1% 12,3% 19,0%

2018 -17,0% -12,7% -19,1% -14,4% -12,4% -22,9% -14,8% -18,4% -17,6% -10,6% -7,3% -9,5% -15,9%

Rentabilidad 
acumulada

132,7% 150,5% 97,5% 189,7% 118,6% 89,4% 147,4% 136,7% 73,5% 67,8% 96,1% 90,8% 141,4%

Fuente: Bloomberg. Datos Net Return (con los dividendos netos reinvertidos) a 31/12/2018, sin gastos de gestión ni comisiones 
adicionales.
* Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras y no son constantes a lo largo del tiempo.

•  Las carteras «ENV >7», «SOCIAL >7» y «GOUV >7» están compuestas por empresas con 
calificaciones excelentes (superiores a 7/10) en sus respectivos criterios.

•  Las carteras «ENV 6-7», «SOCIAL 6-7» y «GOUV 6-7» están compuestas por empresas 
con calificaciones ESG correctas (inferiores o iguales a 7/10 y superiores o iguales a 6/10).

•  Las carteras «ENV <6», «SOCIAL <6» y «GOUV <6» están compuestas por empresas con 
calificaciones que se consideran malas (inferiores a 6/10).

Por separado, los criterios medioambiental, social y de gobierno corporativo son 
todos ellos fuentes de rentabilidad. Las carteras compuestas por buenas calificaciones 
medioambientales, sociales o de gobierno se comportan mejor que las carteras con malas 
calificaciones, superando también a los índices, excepto el índice MSCI Europe Small Cap, por 
lo que respecta al medioambiente. 

Los valores con buenas calificaciones sociales son los que han obtenido mayor rentabilidad 
comparado con las buenas calificaciones medioambientales y de gobierno corporativo. Sin 
embargo, la rentabilidad de la cartera compuesta por empresas con mejores calificaciones 
sociales (SOCIAL >7) es inferior a la de las carteras con mejores calificaciones (TOP 40 y 
Comprometidas), lo que pone de manifiesto que la combinación de criterios A, S y G en un 
calificación ASG permite generar más valor a largo plazo. No obstante, la diferencia no es 
significativamente durante el periodo. 

II. ¿A, S o G? 
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+11%

La diferencia de rentabilidad anual 
media entre la cartera compuesta por 
empresas con buenas calificaciones 
sociales (> 7/10) y la cartera compues-
ta por malas calificaciones sociales (> 
6/10) a 9 nueve años.

-13% 

La diferencia de rentabilidad media 
anual entre la cartera compuesta por 
empresas con calificaciones malas en 
gobierno corporativo (> 6/10) y la car-
tera con buenas calificaciones ASG a 
9 años.

Las empresas con malas calificaciones en gobierno corporativo son las que generan 
menos rentabilidad. La cartera con peores calificaciones en gobierno corporativo (GOUV 
<6) genera la peor rentabilidad de todas las carteras ficticias construidas y, a nueve años, es 
superada por todos los índices bursátiles, excepto el MSCI Europe. Una señal positiva para el 
posicionamiento histórico de La Financière de l’Echiquier a favor del gobierno corporativo, 
que supone aproximadamente el 60% de la calificación ESG. Mantenerse al margen de las 
empresas con un gobierno corporativo mediocre parece ser siempre una buena decisión 
de gestión.
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Por tanto, las carteras compuestas por empresas con los mejores perfiles ASG y los mejores 
perfiles medioambientales, sociales y de gobierno corporativo por separado son más rentables 
a largo plazo. ¿Tienen también menos riesgo?

Volatilidad anualizada desde 2010 
de las carteras TOP 40, FLOP 40 y de los principales índices

Cartera/Índice Volatilidad anualizada a 9 años

TOP 40 14,8%

FLOP 40 12,9%

MSCI Europe 16,0%

MSCI Europe SRI 15,6%

MSCI Europe Growth 15,3%

MSCI Europe Small Cap 15,7%

Fuente: Bloomberg. Datos a 31/12/2018 en las rentabilidades Net Return (con los dividendos netos reinvertidos) mensuales.

A nueve años, la cartera FLOP 40 es menos volátil que la cartera TOP 40, y ambas son menos 
volátiles que los índices. Sin embargo, las diferencias no son lo suficientemente importantes 
para extraer una conclusión irrefutable sobre el nivel de riesgo global de las carteras. El 
nivel de riesgo, medido por la volatilidad, no difiere significativamente entre las carteras 
compuestas por buenas calificaciones ASG, las que contienen malas calificaciones ASG y 
los índices bursátiles.

Ratio de riesgo y rentabilidad anualizado desde 2010 
de las carteras TOP 40, FLOP 40 y de los principales índices

Cartera/Índice Ratio de riesgo y rentabilidad anualizado 
durante 9 años

TOP 40 0,85

FLOP 40 0,54

MSCI Europe 0,37

MSCI Europe SRI 0,50

MSCI Europe Growth 0,49

MSCI Europe Small Cap 0,66

Fuente: Bloomberg. Datos a 31/12/2018 en las rentabilidades Net Return (con los dividendos netos reinvertidos) mensuales.

A largo plazo, la cartera TOP 40 tiene un ratio de riesgo y rentabilidad superior al de FLOP 
40, lo que significa que esta inversión es preferible, porque genera más rentabilidad para un 
mismo nivel de riesgo.

III. ISR Y RIESGO
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Las conclusiones son más dispares por lo que respecta a los riesgos. Aunque esperábamos 
una diferencia real de riesgo entre las carteras favorable a las carteras compuestas por 
mejores calificaciones ASG, no hay una diferencia significativa. Sin embargo, en las caídas de 
los mercados, las carteras compuestas por mejores calificaciones ASG han resistido mejor 
que las carteras compuestas por malas calificaciones ASG (véase la tabla de la página 4).
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La rentabilidad de las carteras compuestas por valores con mejores calificaciones ASG 
es importante y consistente a lo largo del tiempo.

Por separado, los criterios medioambiental (A), social (S) y de gobierno corporativo (G) 
son todos ellos fuentes de rentabilidad a largo plazo.

Entre los criterios A, S y G por separado, el criterio social es el que más contribuye a la 
rentabilidad.

Las malas calificaciones de gobierno corporativo son las que más lastran las 
rentabilidades.

Las carteras compuestas por «buenos alumnos» ASG presentan niveles de riesgo 
similares a los de las carteras compuestas por los « malos alumnos» ASG, y similares a 
los de los índices. Sin embargo, el ratio de riesgo y rentabilidad es más favorable para 
las carteras con buenas calificaciones ASG, que obtienen rentabilidades muy elevadas.

En 2018, La Financière de l’Echiquier adoptó nuevos compromisos en materia de inversión 
responsable: ampliación de la integración ASG a todos sus fondos, constitución de un 
Comité de Ética para resolver las controversias más sensibles y voto sistemático en juntas 
generales. Las conclusiones de este estudio refuerzan nuestro compromiso y nuestra 
convicción: la consideración de criterios ASG genera rentabilidad a largo plazo.

3

4

5

2

1

CONCLUSIÓN
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Este estudio ha sido realizado por La Financière de l’Echiquier
Autores del estudio:

Luc Olivier, Analista financiero e ISR
Sonia Fasolo, Gestor ISR
Mamadou Bah, Responsable de Riesgos

Información sobre La Financière de l’Echiquier – www.lfde.com

Creada en 1991 por Didier Le Menestrel y Christian Gueugnier, y dirigida por Christophe 
Mianné, La Financière de l’Echiquier, participada en un 40% por el grupo Primonial, es una 
de las principales sociedades gestoras independientes de Francia, con más de 9.000 millones 
de euros en activos gestionados y un equipo de más de 130 empleados. Se dedica a la gestión 
del ahorro y las inversiones financieras por cuenta de clientes particulares, asesores de 
gestión patrimonial e inversores institucionales. Pionera en materia de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR), firmante de los Principios para la Inversión Responsable de la ONU (PRI) 
desde 2008, LFDE se sumó después a Carbon Disclosure Project, a Montreal Carbon Pledge, 
así como al Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) de Francia.

El resultado de los análisis que se ofrece en este documento se basa en las mejores fuentes de las que disponemos 
y en una metodología propia de análisis de criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. La 
rentabilidad de una acción depende también de otros criterios. La rentabilidad histórica no es indicativa de la 
rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por consiguiente, no debe ser el factor 
fundamental de la decisión de invertir.



12

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - ENTIDAD DE AHORRO DESDE 1991

53, AVENUE D’IENA - 75116 PARÍS - TEL.: 01.47.23.90.90 - FAX: 01.47.23.91.91 - www.lfde.com

S.A. CON UN CAPITAL DE 10.000.000 E - SIREN 352 045 454 - REGISTRO MERCANTIL (R.C.S.) DE PARÍS - N.º DE AUTORI-

ZACIÓN DE LA AMF 91004


