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Los factores sociales —la S en las siglas ESG— han estado en segundo 
plano frente a las cuestiones medioambientales (E) y de gobierno 
corporativo (G). Creemos que eso está a punto de cambiar.

¿POR QUÉ AHORA?
La velocidad a la que se han adoptado los principios ESG en las comunidades financieras y 
corporativas ha sido excepcional. Mejorar el gobierno corporativo (G) ya es una práctica 
de varias décadas y los equipos de dirección ejecutiva asumen cada vez más 
responsabilidad hacia todos los grupos de stakeholder. Con los gobiernos unidos tras los 
objetivos del Acuerdo de París, la atención de inversores, empresas y reguladores se 
centra actualmente en gran medida en los factores medioambientales (E).

Esperamos que este momentum continúe, pero creemos que se prestará cada vez más 
atención a los factores sociales (S). ¿Por qué es así y por qué ahora? La respuesta es la 
pandemia de COVID-19, que ha puesto de manifiesto numerosos problemas potenciados por 
la división cada vez mayor de la sociedad. ¿Por qué no todo el mundo tiene acceso uniforme 
a una buena atención médica, que ahora incluye la vacuna? ¿Por qué tantos niños han 
tenido que renunciar a la educación durante la pandemia debido a la falta de acceso a la 
infraestructura digital?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, establecidos en 2015, suponen 
un impulso adicional para hacer frente al daño sufrido por el tejido social resultante de 
la desigualdad. Asimismo, el sector empresarial reconoce que tiene un papel muy 
importante que desempeñar, ya que las empresas llevan a cabo cada vez más 
iniciativas sociales como ya hicieran con las medioambientales.

Pero ¿por qué debería importarles a los inversores? ¿Son las medidas de las empresas 
para abordar factores sociales meros trámites o una distracción de sus objetivos 
centrales? Creemos que no. Vemos la S como la próxima gran megatendencia de 
inversión sostenible y esperamos que las empresas centradas en el avance social 
obtengan cada vez más una prima de valoración, de la misma manera que las que ya 
abordan el desafío climático. Dado que el enfoque de inversión hacia iniciativas sociales 
todavía se encuentra en una etapa temprana, consideramos que existe una oportunidad 
en ser los primeros en actuar para invertir en las empresas que están impulsando la 
agenda social y comprometerse activamente con ellas.

ESG: es el momento de los factores sociales
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LA PRÓXIMA MEGATENDENCIA
Consideramos que la energía limpia es un buen ejemplo de cómo 
la creciente atención hacia algunos factores sociales podría 
afectar a los inversores. El mercado está recompensando cada vez 
más a las empresas de energías limpias al otorgarles un múltiplo 
de valoración más alto, lo que refleja tanto una oportunidad para 
el crecimiento de sus ganancias a medida que el mundo busca 
soluciones al desafío climático como el apetito de los inversores 
por alinear sus valores con sus ambiciones financieras.

GRÁFICO 1: PRIMA DE VALORACIÓN DE LAS ACCIONES DE ENERGÍAS LIMPIAS
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Creemos que podría materializarse una tendencia secular similar 
para las empresas que se centran en algunos aspectos sociales y 
creemos que estamos solo al comienzo. De nuevo, existen dos 
factores impulsores. En primer lugar, una atención adecuada a las 
cuestiones sociales puede llegar a mejorar la rentabilidad 
financiera; lo veremos más adelante. En segundo lugar, al igual que 
con los aspectos medioambientales, creemos que los inversores 
estarán dispuestos a pagar una prima por aquellas acciones que 
desempeñan un papel importante en el avance de la sociedad.

Los amplios flujos hacia fondos sostenibles sugieren que esta 
tendencia ya se está materializando. Sin embargo, los fondos 
sociales específicos todavía están en pañales. Desde principios 
de 2012, los fondos sostenibles han recibido aproximadamente 
488.000 millones de USD, pero solo 30.000 millones de USD se 
han destinado a fondos sociales1. Al igual que con la inversión 
climática, esperamos ver un cambio rápido.

1   Fuente: Equipo de Bank of America Global Research, julio de 2021.

APROVECHAR EL FACTOR SOCIAL
¿Cómo pueden los inversores identificar empresas con un 
enfoque fuerte hacia los factores sociales? El punto de partida es 
interno: Las empresas necesitan tener su propia casa en orden 
antes de que podamos plantearnos si están haciendo un bien a la 
sociedad. Los factores internos clave que inciden en nuestra 
evaluación de las credenciales sociales de una empresa son, 
entre otros, la diversidad y la inclusión, el empoderamiento de 
los empleados y las relaciones con las cadenas de suministro. Las 
empresas que no adoptan correctamente estas prácticas sociales 
internas son objeto cada vez del escrutinio de sus clientes y se 
enfrentan a daños para su reputación; piense, por ejemplo, en los 
escándalos en torno a las prácticas laborales de las empresas de 
la cadena de suministro de Apple en China o Sports Direct en el 
Reino Unido.

Las cuestiones sociales internas pueden manifestarse de varias 
maneras, desde brechas salariales de género hasta derechos 
laborales inadecuados, pasando por empleados insatisfechos. Si 
la cultura interna es inclusiva y diversa, los empleados están más 
contentos y los proveedores reciben un trato justo, la empresa 
tendrá una mayor productividad y creatividad. Así lo confirma un 
estudio de McKinsey, que mostró que las empresas con un 
enfoque enmarcado en el cuartil superior hacia la diversidad 
étnica y la diversidad de género tenían un 36% y un 25% más 
probabilidades de presentar una rentabilidad financiera sólida, 
respectivamente2. En última instancia, una rentabilidad 
financiera sólida impulsa la robustez de las cotizaciones.

Desde un punto de vista externo, las empresas con un 
compromiso social sólido son las que ofrecen soluciones para 
algunos de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, 
desde la generalización de una atención médica de calidad hasta 
brindar un acceso equitativo a la tecnología. Al abordar 
problemas urgentes y respaldar nuevas bases de clientes, 
creemos que estas empresas presentan oportunidades de 
crecimiento sólidas que, al igual que con la innovación climática, 
probablemente contarán con el respaldo de los cambios de 
políticas y normativos.

2  Fuente: McKinsey, “Diversity wins: How inclusion matters”, 19 de mayo de 2020. 
www.mckinsey.com

PER de consenso a un año

Índice MSCI World

10
Jun 18 Dic 18 Jun 19 Dic 19 Jun 20 Dic 20 Jun 21

Fuente: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management; datos a junio de 2021. La cesta
media de energías limpias la define J.P. Morgan Asset Management como la media
aritmética de una cesta de emisores que representan diferentes aspectos de la
transición energética: Orsted, RWE, Iberdrola, Enel, SSE, Neste, Vestas, Siemens
Gamesa, Prysmian, Tesla, Schneider, Nextera, First Solar, Sun Power, Signify.

http://www.mckinsey.com/
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Empresas que protegen a la sociedad y otorgan el derecho a 
vivir en paz, trabajar y protegerse a sí mismo y a la familia.

EJEMPLO: AIA GROUP
AIA Group es líder de mercado en el suministro de productos de 
seguros de vida y salud en el sudeste asiático (incluida China).
Si bien se pronostica que la región registrará el mayor 
aumento mundial de la población mayor de 65 años para 2050, 
la penetración de los seguros de vida sigue siendo muy baja, 
con tasas del 1% al 3,5% en muchos de los mercados clave de 
AIA, en comparación con cerca del 10% de diversos mercados 
desarrollados. En 2020, AIA realizó 13 millones de pagos de 
indemnizaciones equivalentes a más de 16.000 millones de 
USD, lo que ayudó a sus clientes y sus familias a hacer frente a 
dificultades personales.

Salud y bienestar

Empresas que invierten en la salud y el bienestar físico y mental 
y brindan soluciones al respecto.

EJEMPLO: NOVO NORDISK
Novo Nordisk es líder de mercado en el tratamiento de la 
diabetes (insulina) y la obesidad (GLP-1). Su provisión de insulina 
asequible e incluso gratuita se ha incrementado 
significativamente durante la pandemia. La compañía recibió 
recientemente la aprobación del regulador para un nuevo 
medicamento, Wegovy, para el tratamiento de la obesidad. Un 
estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud mostró 
que 650 millones de personas sufren obesidad en todo el mundo.

Empresas que ofrecen plataformas y materiales educativos para 
el conjunto de la sociedad o que ayudan a la capacitación de 
poblaciones.

EJEMPLO: RELX
El negocio científico, técnico y médico de RELX es líder mundial 
en la provisión de materiales de referencia y conocimientos a 
través de revistas como Cell y The Lancet, que ayudan a 
investigadores y profesionales de la salud a hacer avanzar la 
ciencia y mejorar la atención médica. Productos de análisis 
como Clinical Key ayudan a los usuarios a encontrar las 
respuestas más relevantes a través de una amplia variedad de 
contenido fiable de las diversas especialidades. La pandemia 
actual de COVID-19 ha llevado a un aumento significativo del 
volumen de investigación científica, que RELX ha puesto a 
disposición de forma gratuita. Relx ha registrado un 
crecimiento de los beneficios constante y estable a lo largo de 
la historia. Nuestra hipótesis de referencia es que continúe este 
perfil de crecimiento, pero también creemos que hay razones 
para una aceleración.

Infraestructura y viviendas asequibles

Empresas que ofrecen infraestructura y viviendas asequibles para 
todo el mundo.

EJEMPLO: TAYLOR WIMPEY
Taylor Wimpey es una promotora de viviendas con sede en el 
Reino Unido. Casi una cuarta parte de las 15.000 viviendas que la 
empresa construye anualmente son asequibles. Taylor Wimpey 
también contribuye a la comunidad local a través de instalaciones 
comunitarias y de ocio, infraestructuras de transporte, financiación 
educativa, puestos de trabajo para la población local y arte público 
y espacios verdes. Taylor Wimpey ofrece una atractiva rentabilidad 
por dividendo del 8%.

OPORTUNIDADES EN TODOS LOS SECTORES
Creemos que invertir desde una perspectiva social brinda una gran oportunidad para captar crecimiento secular en los diferentes 
sectores, además de permitir que los inversores formen parte de la solución para los desafíos que ha creado la desigualdad. Hemos 
identificado siete subtemáticas, que a su vez encajan con 11 de los 17 ODS de la ONU. En cada subtemática, ofrecemos un ejemplo de 
una empresa que hemos identificado a través de nuestros análisis y nuestra implicación como líder en cuestiones sociales. 
Proporcionamos estos ejemplos solo con fines ilustrativos. Que se mencionen estas empresas no debe interpretarse como una 
recomendación para comprar o vender. Su rentabilidad pasada no debe considerarse un indicador fiable de sus resultados actuales o 
futuros.

Brindar protección social Educación y formación del talento
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Servicios esenciales para todo el mundo

Empresas que brindan productos o soluciones para las 
necesidades básicas de supervivencia humana.

EJEMPLO: WALMART DE MÉXICO
Walmart de México es una minorista mexicana que ofrece 
productos esenciales para la población en general. En 2020, la 
empresa donó 34.400 toneladas de alimentos a las 
comunidades locales y apoyó a 102 bancos de alimentos. 
Walmex promueve activamente una base de proveedores 
inclusivos y locales y las pymes representan el 92% de sus 
proveedores de autoservicio. La compañía también es líder en 
diversidad de género: el 52% de las promociones de 2020 
corresponden a mujeres. Creemos que Walmex está bien 
posicionada para registrar un crecimiento de las ventas, 
impulsado por el incremento de la población, además de por la 
mejora de la productividad financiera —impulsada, además, en 
parte por la diversidad financiera—.

Acceso al ecosistema digital

Empresas que facilitan el acceso digital a través de hardware, 
software o infraestructuras de plataformas.

EJEMPLO: TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 
COMPANY (TSMC)
TSMC es el mayor fabricante de semiconductores del mundo. El 
marco de los ODS de la ONU indica que solo una de cada cinco 
personas de los países menos desarrollados tiene acceso a 
Internet y mucho menos a equipos informáticos asequibles. El 
aumento de la escala de producción de TSMC implica un coste 
menor, lo cual contribuye a que los equipos informáticos sean 
asequibles.

Financiación asequible

Empresas que prestan servicios financieros a todo el 
mundo o que brindan soluciones de microfinanciación.

EJEMPLO DE INVERSIÓN: FINECOBANK
Finecobank es una plataforma integral de inversión y servicios 
financieros online con sede en Italia, pero que ahora se está 
expandiendo por toda Europa. Según un estudio reciente de 
Citigroup, los ciudadanos italianos cuentan con un total de 2 
billones de euros ahorrados en cuentas bancarias con 
rentabilidades bajas o incluso negativas. Fineco aplica un enfoque 
estratégico hacia unos precios justos y ofrece productos 
extremadamente asequibles, lo cual ayuda a democratizar la 
inversión en todos los grupos de rentas.

Los estudios han comenzado a examinar los efectos de la 
diversidad en la rentabilidad de las empresas. Un estudio de 
2018 realizado por McKinsey concluyó que las empresas que se 
enmarcan en el cuartil superior en diversidad de género en los 
equipos ejecutivos presentan un 21% más de probabilidades de 
obtener rentabilidades relativas superiores y un 27% más de 
probabilidades de brindar una creación de valor superior, 
mientras que las empresas del cuartil superior en cuanto a 
diversidad étnica/cultural en los equipos ejecutivos presentan 
un 33% más de probabilidades de obtener rentabilidades 
punteras en su sector 1.

C O N C LU S I Ó N  
La S se ha considerado el hijo intermedio ignorado de las siglas ESG, pero creemos que eso está a punto de cambiar. 
Creemos que el tema social es una oportunidad de inversión atractiva y que algunos factores sociales presentan el 
potencial de dar sus frutos de un modo bastante similar al de la energía limpia: una combinación de mayor crecimiento 
y una prima de valoración. En consecuencia, creemos que las buenas compañías que hacen el bien por el mundo lo 
verán cada vez más reflejado en el precio de sus acciones.

1 6ODS: 2 1ODS: 8

1 6ODS: 2
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