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1. Las tres fronteras de las
decisiones de inversión

S

egún el Banco de España, la riqueza financiera

dad. Antes de pensar en obtener ganancias, la meta

de los hogares españoles se sitúa por encima de

primera es la de batir a la inflación, cuya evolución al

1

los 1,7 billones de euros . De esta cifra, casi la

alza desde 2021 amenaza con reducir de forma signi-

cuarta parte está depositada en activos de inversión.

ficativa los retornos reales que arrojan estos activos

Vale la pena preguntarse, por tanto, con qué cri-

invertidos2. En palabras del poeta romano Ovidio, “la

terios se están gestionando estos recursos, puesto

protección de la riqueza requiere tanto esfuerzo como

que los enfoques y las estrategias que eligen directa o

su consecución”3.

indirectamente los ahorradores tienen consecuencias
directas en los patrones de producción, moldeando

Por encima de ese primer objetivo, el de mantener

de esta forma el orden económico y configurando en

el poder adquisitivo de los ahorros, se impone a conti-

última instancia el rumbo que sigue nuestro país y su

nuación la lógica expectativa de lograr ganancias que

sociedad.

permitan elevar la riqueza de las familias y, de esta
forma, convertir el ahorro en una palanca de prospe-

De entrada, y como es lógico, parece evidente que

ridad y de libertad financiera.

todo inversor persigue obtener una cierta rentabili-

1. Banco de España, Estadísticas de cuentas financieras. Disponible en: <https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/te_cf.html>.
Recuperado el 14 de marzo de 2022.
2. Según el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció un 7,6% durante el mes de febrero de 2022, la
tasa más alta en 36 años. Esta deriva puede ir a peor a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, puesto que estos desarrollos
geopolíticos están teniendo un efecto directo en los precios de la energía. Otro aspecto problemático para la contención de la inflación es
la acumulación de déficit tras déficit en las cuentas públicas, un problema que España arrastra desde hace tres lustros.
3. Rainer Zitelmann, The Art of a Successful Life (LID Publishing, 2020).
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Gráfico 1. Evolución (%) del Índice de Precios al Consumo (IPC), mes de febrero, tasa interanual.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Asegurar ganancias no es tarea sencilla, puesto

Parece claro, pues, lo difícil que es cumplir los dos

que la operativa en los mercados está siempre suje-

objetivos de partida. Ni es fácil blindarse ante la infla-

ta a todo tipo de shocks que introducen variabilidad

ción, ni es sencillo asegurar un nivel satisfactorio de

e incertidumbre en las inversiones. Esa complejidad

ganancias por encima de dicho umbral. No obstante,

explica el creciente interés en torno al estudio del

en los últimos años ha cobrado especial relevan-

riesgo, con teóricos de referencia como Nassim Ni-

cia un tercer factor: el relacionado con el impacto

cholas Taleb, quien ha explicado de forma extensa la

social.

importancia de promover esquemas de inversión con
cualidades antifrágiles:

Desde este prisma, el valor de una inversión ya no
solo quedaría definido y validado por el mantenimien-

“El viento puede apagar una vela – pero
también puede avivar el fuego. Algo
similar ocurre con la incertidumbre,
el caos o la aleatoriedad: puesto que
siempre están ahí, debemos aspirar a
usarlos en beneficio propio, en vez de
intentar huir en vano de ellos”4.

to del poder de compra o por la consecución de una
rentabilidad determinada, sino que también sería preciso estudiar la aportación que acarrea esa inversión para la comunidad en su conjunto. Esto implica
la adopción de nuevos criterios analíticos de referencia, orientados a medir el impacto social de los flujos
del capital en base a variables objetivas (por ejemplo,
la siniestralidad laboral) y subjetivas (por ejemplo, la
posición de una compañía farmacéutica ante ciertos
dilemas bioéticos).

4. Nassim Nicholas Taleb, Antifragile. Things that gain from disorder (Penguin Books, 2012).
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Gráfico 2. Las tres fronteras de las decisiones de inversión.

Poder de compra

Ganancias / Rentabilidad

Impacto social

Fuente: Elaboración propia.
De igual manera que muchas empresas han incor-

(cuánto dinero gano) y que pasa a incorporar crite-

porado un enfoque multidimensional en sus estrate-

rios éticos de referencia (cómo gano ese dinero), en

gias de gestión, con ánimo de responder no solo ante

aras de maximizar los beneficios generados para el

sus accionistas sino también ante toda la sociedad, la

conjunto de la sociedad (bien común) sin dejar de un

inversión responsable es aquella que no se basa

lado la legítima persecución de ganancias privadas.

solamente en criterios estrictamente objetivos
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2. El despertar incompleto
de la inversión ética

F

rancisco García Paramés, uno de los inversores

de opciones de inversión a su alcance exige un com-

más exitosos que ha tenido España en las últi-

plejo y exigente proceso de filtrado y análisis. A me-

mas décadas, explica lo siguiente en su biografía:

nudo, la gestión activa ni siquiera es capaz de batir al

“A los inversores permanentemente nos están contando historias muy
atractivas. Nos venden ilusión, futuro,
triunfos… Nuestro trabajo consiste en
escoger sólo aquellas historias o proyectos que merecen la pena”5.
Por el flanco del ahorrador nos encontramos con
un dilema muy parecido. Al fin y al cabo, tener miles

mercado, de modo que la encrucijada que enfrentan
los ahorradores es, sin duda, notable6.
Precisamente por el hecho de que la gestión de la
riqueza financiera se decide en un entorno altamente
competitivo, resulta llamativo comprobar que la inversión ética o socialmente responsable acumula
décadas de crecimiento continuado. De hecho, la
oferta y demanda de este tipo de productos de inversión se ha disparado de manera tan acelerada
que Bloomberg estima que este tipo de vehículos
manejará un tercio de los activos bajo gestión en
el año 20257.

5. Francisco García Paramés, Invirtiendo a largo plazo (Deusto, 2016).
6. En 2021, por ejemplo, el 85% de los fondos estadounidenses registraron ganancias inferiores al S&P 500, índice bursátil de referencia
del país norteamericano. Ver: <https://www.wsj.com/articles/stock-pickers-are-struggling-to-beat-the-market-11640692983>. Recuperado
el 14 de marzo de 2022.
7. Valoración realizada por Bloomberg Intelligence. Este cálculo podría incluso pecar de conservador, puesto que anticipa que este segmento del mercado inversor tendrá una tasa anual de crecimiento del 15%, casi la mitad de lo que ha promediado en los últimos años.
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Europa juega un papel fundamental en este nue-

No en vano, si estos fondos están creciendo a tasas

vo segmento de mercado. Los datos que maneja Mor-

interanuales tan elevadas como el 53% alcanzado

ningstar apuntan que el 79% de las suscripciones de

al cierre de 2021, parece evidente que los ahorrado-

8

este tipo de fondos se realizan en el Viejo Continente .

res están encontrando argumentos de peso para ir un

Si nos fijamos en el volumen de los activos bajo ges-

paso más allá en sus consideraciones tradicionales e

tión, vemos que un 81% son manejados desde Europa.

incorporar un enfoque de inversión que incorpore

Gráfico 3. Peso de Europa sobre el mercado global
de la inversión ética.

valoraciones éticas y de impacto social.
¿Qué nos dicen los datos sobre las ganancias que
se derivan de este tipo de estrategia? El estado de la
cuestión es aún incierto, como es lógico debido a la
naturaleza tan reciente de este fenómeno. Con datos
para 2020, Fidelity reporta una alta correlación entre conseguir una alta puntuación en los indicadores de inversión ética y lograr retornos más altos9.
En la misma línea, la New York University ha analizado un millar de estudios dedicados a esta cuestión,
entre los cuales el 60% encuentra una correlación

Europa

Estados Unidos

Resto

Fuente: Morningstar.
Aunque tradicionalmente se había tendido a pen-

positiva entre la adopción de principios de inversión
ética y los resultados conseguidos en relación con el
mercado. En cambio, un 30% de los estudios arroja
conclusiones mixtas, mientras que solo un 10% apunta a una posible desventaja10.

sar que este tipo de consideraciones podrían estar
reñidas con los niveles de rentabilidad, estos datos

Otros informes referidos a esta cuestión son algo

de suscripción parecerían indicar que, o bien estos

más conservadores: admiten cierto alfa asociado a

temores se han demostrado infundados, o bien han

la inversión ética, pero lo acotan al “efecto calidad”

sido relativizados por los operadores del mercado,

asociado a ciertos atributos que no son exclusivos

que estarían dispuestos a moderar sus ganancias a

de estos vehículos, como por ejemplo el enfoque

cambio de maximizar su impacto social.

de más largo plazo en las posiciones asumidas11.

8. Morningstar, “Global Sustainable Fund Flows 2021”.
9. Jenn-Hui Tan y Ben Moshinsky, “Putting sustainability to the test. ESG outperformance amid volatility”, Fidelity (White Paper, noviembre de 2020).
10. Tensie Whelan, Ulrich Atz y Casey Clark, “ESG and financial performance. Uncovering the relationship by aggregating evidence from
1,000 plus studies published between 2015-2020”, NYU Stern Center for Sustainable Business, New York University (2021).
11. Steve Johnson, “ESG outperformance narrative ‘is flawed’, new research shows”, Financial Times (3 de mayo de 2021). Disponible en:
<https://www.ft.com/content/be140b1b-2249-4dd9-859c-3f8f12ce6036>. Recuperado el 14 de marzo de 2022.
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Lo que es evidente es que los datos disponibles parecen tumbar el tradicional recelo expresado por quienes temían que estas fórmulas inversoras se traduzcan en retornos más moderados.
Morningstar estima que cada trimestre se están lanzando más de 200 nuevos vehículos de este
corte, de los cuales un 60% está radicado en Europa.
La mayoría se presentan como fondos ESG, acrónimo
anglosajón con el que se alude a productos de ahorro
que invierten en base a criterios medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo (environmental, social and corporate governance, ESG).
La proliferación de este tipo de fondos ha animado
a la Comisión Europea a diseñar una nueva directiva regulatoria (EU Sustainable Finance Disclosure
Regulation, o SFDR) mediante la cual se propone la
clarificación de los tipos de fondos disponibles, introduciendo una taxonomía que será aplicable des-

parece ocuparse de cuestiones medioambientales,

de enero de 2023 y que diferenciará o clasificará los

de modo que, más que abordar la “huella social”

fondos dependiendo de su efecto climático, su grado

de las empresas, Bruselas parece conformarse, al

de protección de los recursos acuíferos y marinos,

menos de momento, con el análisis de la “huella

su aportación a la economía circular, su control de

medioambiental” de las compañías.

la polución y su aportación a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas. A esto se le podrían

De modo que la adopción de otro tipo de filtros de-

sumar, en un futuro, distintas consideraciones de ín-

penderá, en gran medida, de los criterios expresados

dole social que aún no han sido expuestas en detalle

por los operadores privados, tanto por el lado de los

por parte de Bruselas.

ahorradores (demanda) como por parte de los profesionales de la inversión (oferta). Se constata, pues, la

Por el flanco del ahorrador, este tipo de desarrollos

naturaleza incompleta del despertar experimen-

normativos debe contribuir a clarificar las decisiones

tado por la inversión ética, que ha avanzado nota-

de inversión en lo referido a sus implicaciones éticas

blemente en los últimos años, pero de la mano de ba-

y su impacto social. Sin embargo, es importante recal-

remos y criterios razonablemente estrechos y muy

car que el planteamiento de la Comisión Europea solo

limitados al campo medioambiental.

www.europaciudadana.org
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3. Moral y mercado

L

os estudios de la consultora McKinsey y de

Autores como Alejandro Chafuen han recalcado la

la Alianza Global por la Inversión Sosteni-

importancia de entender la libertad económica como

ble señalan que la gestión de fondos en base

un complemento de las libertades políticas y civiles

a criterios religiosos se está convirtiendo en un

que hacen posible, a su vez, el libre ejercicio de la re-

segmento de mercado cada vez más grande. Este

ligión:

tipo de análisis tiene el potencial de alcanzar el 40%
del mercado de la inversión de impacto social, de
modo que estamos ante una oportunidad de hasta 18
billones de euros.
El arraigo de la fe cristiana es claramente mayoritario en los países de Occidente, que concentran el
grueso de la inversión de impacto social. Por tanto,
merece la pena detenerse a analizar las implicaciones económicas de religiones como la católica, credo
mayoritario entre los españoles, según el Centro
de Investigaciones Sociológicas12.

“Un mundo sin libertad económica se
transforma pronto en un mundo sin libertades políticas y civiles. No podemos
tener una cosa sin la otra. Un mundo
que le niega al individuo el derecho de
elegir los medios y los métodos esenciales para su propio sostenimiento es un
mundo sin contenido moral”13.

12. El 55% de los españoles son católicos, según el barómetro de octubre de 2021. El porcentaje de no creyentes es testimonial (no llega al
5%). La cifra de no creyentes ronda el 45%.
13. Alejandro Chafuen, Raíces cristianas de la economía de libre mercado (El Buey Mudo, 2009. Obra original de 1986).
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Chafuen ha estudiado en profundidad el legado de

y no al efecto”)14. La posesión de riqueza requeriría,

los escolásticos del Siglo de Oro español (la llamada

pues, una actitud cautelosa, puesto que la adquisición

Escuela de Salamanca), encontrando en estos autores

y la conservación de bienes materiales debería hacer-

religiosos un pensamiento proto-capitalista que re-

se siempre en conciencia, actuando en todo momento

sultó pionero en Europa y propició los avances filosó-

de manera responsable y coherente con los postula-

ficos que luego firmarían autores protestantes como

dos básicos de la fe.

Samuel Pufendorf, Hugo Grocio o Adam Smith.
A este respecto, Santo Tomás Moro señaló que “no
En el pensamiento de Juan Medina nos encon-

es pecado tener riquezas, sino amarlas”. De modo

tramos con un enunciado vital para comprender el

que, como explica Samuel Gregg, “para los cristianos,

entendimiento católico de la riqueza material econó-

la cuestión es cómo integramos la posesión y el uso

mica: renunciatione verum quoad affectum, y mentis

del dinero en nuestra vida en tanto cristianos y, ade-

preparationem, non quoad effectum (“para alcanzar la

más, determinar cómo puede el dinero servir al bien

salvación se debe de renunciar al afecto de poseer,

común de las comunidades en las que vivimos”15.

14. Juan de Medina, De Contractibus (1550).
15. Samuel Gregg, Dios y el Dinero (El Buey Mudo, 2018).

www.europaciudadana.org
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“Yo rezo a diario para ser capaz de mejorar las vidas de todos aquellos que
conozco. No hay mayor regalo en la
vida. Por eso, cuando la riqueza fluye
de nosotros al resto de personas, no
solo nos sentimos afortunados, sino
que ayudamos a que los demás también lo sean”16.
En la misma línea, el teólogo y sacerdote Martin
Rhonheimer ha escrito que “los procesos del mercado
pueden y deben verse desde el cristianismo como un
orden natural y espontáneo que encierra la posibilidad de habilitar logros civilizadores”17. En su obra,
Rhonheimer recalca el poder de las decisiones de inversión para propiciar el bien común a base de generar crecimiento y desarrollo económico, en el marco
de un sistema moral de valores cristianos.
Por su parte, el filósofo estadounidense Jay W. Richards escribe acerca de la dimensión espiritual de
las decisiones de inversión propias del sistema econóDe estos postulados se sigue el hecho de que el

mico de mercado:

dinero nunca pueda quedar validado por los católicos como un fin en sí mismo, puesto que ello podría
derivar en una degradación moral de la persona que
de hecho puede ser considerada pecaminosa. Sin embargo, esto no debería llevar a la inacción en los mercados, que de hecho permiten realizar obras buenas.
Así lo explica el exitoso escritor, empresario e inversor estadounidense, Tony Robbins:

“Paradójicamente, la fuente fundamental de la riqueza material en una
economía moderna de mercado es inmaterial. Es espiritual. Se crea riqueza si se permite que prospere nuestra

16. Tony Robbins, Imbatible (Deusto, 2019).
17. Martin Rhonheimer, Libertad económica, capitalismo y ética cristiana (Unión Editorial, 2017).
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libertad creativa en un clima de libre
mercado sometido al imperio de la ley,
bañado en una rica cultura moral”18.
A lo largo de los años, diversos pontífices se han
referido a estas cuestiones. El Papa Pío XII, por ejemplo, recalca que “el encuentro del capital con las ideas
tiene resultados inmediatos. En proporción al valor
práctico de una idea y a la importancia del capital
reunido, el empleo hará mayor o menor acto de presencia y el crecimiento de la producción conducirá al
equilibrio económico. De esta forma, los muchos inconvenientes y desórdenes que provocan resultados
deplorables y conducen a las huelgas se verán reducidos y sustituidos por el bien mayor que representa
esa sana vida social y moral”19. Este pronunciamiento
papal supone un intento de superar con franqueza y
claridad la supuesta tensión entre economía financiera y economía real, poniendo de manifiesto que son
los flujos del capital los que permiten financiar los
proyectos productivos del empresariado.
El entendimiento del Papa Pío XII abre las puertas
a una mirada renovada de la actividad inversora. Así,

to de la inflación20. Casi en la misma línea, el Papa
San Juan Pablo II, escribió que “la moneda estable es
esencial para un crecimiento económico sostenido y
saludable”21.
El pontífice fue más allá e introdujo las siguientes
reflexiones acerca del colapso histórico del comunismo y la consolidación de la economía capitalista de
libre mercado como modelo predominante en buena
parte del mundo:

“¿Se puede decir quizá que, después
del fracaso del comunismo, el sistema
vencedor es el capitalismo y que hacia
él deben dirigirse los esfuerzos de los
países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizá este el
modelo que es necesario proponer a los
países que buscan la vía del verdadero
progreso económico y civil?”.22

el Papa San Juan XXIII identificó “la estabilidad del
poder adquisitivo del dinero como una consideración

Como explica el empresario, banquero y pensador

mayor en el desarrollo ordenado del sistema econó-

Rafael Termes, “el Papa San Juan Pablo II advierte así

mico en su conjunto”, validando así la importancia de

las desviaciones erróneas en las que el capitalismo,

la moneda y justificando el propósito inversor de con-

como cualquier otra forma de construcción humana,

seguir retornos capaces de anular el devastador efec-

puede incurrir. Y, evidentemente, las condena (…).

18. Jay W. Richards, Dinero, Codicia y Dios (Unión Editorial, 2016. Obra original de 2010).
19. Papa Pío XII, “La función de los banqueros”, The Catholic Mind, 52, n. 1094 (1951).
20. Papa San Juan XXIII, Mater et magistra (1961).
21. Papa San Juan Pablo II, Centesium annus (1991).
22. Ibídem.

www.europaciudadana.org
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Por tanto, el capitalismo bien entendido debe apun-

aunque esto es cierto, la verdadera fuerza moral del

talar el sistema económico liberal que lo sustenta,

capitalismo está en los procesos de descubrimiento

pero también debe evitar el deterioro de los siste-

e innovación a través de la inversión, que permiten

mas culturales e institucionales que lo enmarcan

promover la creatividad humana mediante la coope-

(…). La profunda justificación moral de los procesos

ración. De esta forma, los hombres que operan dentro

del capitalismo no radicaría tan solo en que genere

del sistema capitalista son estimulados, por su propia

más prosperidad o en que el mercado sea la manera

dinámica, a desarrollar un comportamiento ético que

más práctica de elevar el nivel de vida de los pobres:

conduce al bien común”23.

23. Rafael Termes, Un liberal cristiano (Unión Editorial, 2018).

14

www.europaciudadana.org

Faithful investing: la ética cristiana y la
inversión de impacto social.

Benedicto XVI continuaría esta línea. Transcribe las
palabras del Concilio Vaticano II cuando recuerda que
“Dios quiso dejar al hombre en manos de su propio albedrío, de modo que busque sin coacciones a su Creador y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y
feliz perfección”. En la misma línea, Benedicto XVI nos
dejó la siguiente reflexión acerca de la búsqueda de la
libertad en el marco de las enseñanzas de la Iglesia:

“Dios nos ha dado los Mandamientos
para educarnos en la libertad y el amor
genuino, de manera que podamos llegar a ser verdaderamente felices. Son
un signo del amor de Dios Padre, de su
deseo de enseñarnos a discernir correctamente el bien del mal, lo falso de lo
verdadero, lo justo de lo injusto”24.
Estos presupuestos religiosos sirven como punto
de partida para el desarrollo de la inversión ética de
inspiración cristiana. La fe católica subraya la importancia de enmarcar la economía de mercado en
la búsqueda continua de la virtud y el bien común.
Por tanto, la legítima búsqueda de rentabilidades y ganancias privadas debe ir de la mano de la adopción de
filtros y criterios que aseguren que las estrategias de
inversión son respetuosas con los postulados básicos de la fe cristiana, asegurando de esta forma un
impacto social más profundo y moral. En palabras del
actual Papa Francisco, “debemos reconsiderar lo que
entendemos como progreso. Un avance económico o
tecnológico que no deja detrás de sí un mundo mejor
y una vida más íntegra y de mayor calidad no debería
ser considerado como una forma de progreso”25. En
este sentido, “el verdadero desarrollo no obedece solo
al crecimiento económico, sino que también atiende al
desarrollo integral de cada persona”26.

24. Papa Benedicto XVI, “Diez Plazas para Diez Mandamientos” (8 de septiembre de 2012).
25. Papa Francisco, Laudato si (2015).
26. Estas palabras del Papa Francisco, pronunciadas en su discurso del 11 de noviembre de 2019 ante el Consejo para un Capitalismo
Inclusivo, evocan en gran medida las palabras del Papa Pablo VI en Populorum progressio (1967).
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4. La oportunidad de la
inversión ética cristiana

F

rente a las fórmulas tradicionales de la inversión

sa de la familia, el respeto de la dignidad humana, la

de impacto social, el papel de los inversores ca-

protección de la creación, etc.

tólicos puede ser especialmente rico. Al fin y al

cabo, este prisma no solo es coherente con criterios bá-

De hecho, el ejemplo de la Unión Europea con su

sicos que ya están codificados en los criterios ESG, como

taxonomía de inversiones muestra claramente que

el respeto por el medio ambiente, los objetivos sociales

los criterios predominantes en el espectro de la in-

o el buen gobierno, sino que va un paso más allá y aña-

versión ESG se circunscribe a cuestiones referidas a

de un enfoque ético más completo e integral.

la sostenibilidad medioambiental, dejando a un lado
otras cuestiones como la moral y los valores.

Así, pensar solamente en la huella de carbono o
en la composición paritaria de los consejos de admi-

Sería un error pensar que las decisiones econó-

nistración podría revelarse como un planteamiento

micas deben estar desprovistas de juicios morales.

mucho más estrecho y limitado que un enfoque capaz

Como explicó Milton Friedman, Premio Nobel de

de incorporar otras consideraciones. Desde ese pun-

Economía, “los agentes del mercado no son solo eso,

to de vista centrado en el embellecimiento social

sino que por encima de todo son seres humanos. En-

a partir de los principios cristianos, el faithful in-

tre los economistas, los empresarios o los inversores

vesting supondría la adopción de un compromiso

vemos que los valores propios afectan indudable-

claro, con criterios y virtudes inmutables que son

mente a su actividad. Es utópico pensar que puede

propias de la Iglesia: el respeto por la vida, la defen-

existir una economía libre de juicios valorativos”27.

27. Milton Friedman, “Value judgments in economics” (conferencia impartida en la New York University, 1967).
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Por lo tanto, la pregunta que debe hacerse el inver-

La guía reconoce que el actual sistema económico

sor católico es cómo va a canalizar su ahorro para

es demasiado complejo como para que el ciudadano

marcar la diferencia y lograr un impacto social más

de a pie conozca al detalle todos los efectos asociados

alto sin renunciar a los legítimos y necesarios obje-

a sus decisiones de inversión, pero precisamente por

tivos de superación de la inflación y consecución de

este motivo recalca la importancia de fijar estrategias

una rentabilidad satisfactoria.

capaces de promover la canalización del mayor volumen posible de recursos hacia aquellas empresas que

La inversión ética cristiana sería, pues, la oportunidad de conjugar la operativa en los mercados

promueven la dignidad humana y abogan por el bien
común.

con la vocación de evangelización. Pensemos, por
ejemplo, en la inversión en empresas de raíz tecnológica. A menudo, la digitalización se nos plantea de
forma acrítica, como si la innovación en estos mercados solo tuviese efectos positivos sobre nuestra sociedad28. Sin embargo, cada vez tenemos más información sobre las consecuencias negativas que tienen
algunos de estos desarrollos. Un caso evidente es el de
las redes sociales, que facilitan la comunicación online pero también abren la puerta a graves problemas
de ansiedad, depresión e inseguridad, especialmente
entre los más jóvenes29.
En esta línea se pronuncia la nueva guía de inversión que ha elaborado la Conferencia Episcopal
de Estados Unidos. Este documento avanza hacia
un entendimiento más completo e integral de las
decisiones de inversión. Según su texto introductorio, “para ser buenos custodios de los dones económicos y materiales que disfrutamos, debemos
asegurarnos de que los usamos de acuerdo con la
gracia de Dios”30.

28. Esta mirada ha sido descrita como “tecno-optimismo” por parte del historiador Niall Ferguson en su libro The Square and the Tower
(Penguin Press, 2018).
29. Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, La transformación de la mente moderna (Deusto, 2019).
30. USCCB, “Socially responsible investment guidelines for the United States Conference of Catholic Bishops” (2021). Disponible en:
<https://www.usccb.org/resources/Socially%20Responsible%20Investment%20Guidelines%202021%20(003).pdf>.
Recuperado el 14 de marzo de 2022.
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El documento de la Conferencia Episcopal de
Estados Unidos reconoce que la búsqueda de ren-

sas que se identifican claramente con los postulados básicos de la fe católica.

tabilidad es el primer requisito de toda decisión
de inversión, pero introduce un segundo criterio

La política de inversión impulsada por los obis-

que deberá ser observado igualmente por los fie-

pos del país norteamericano tendría, entonces, cin-

les y que gira en torno al estudio cauteloso de las

co principios rectores: proteger la vida, promover la

implicaciones éticas y sociales de las inversiones

dignidad humana, avanzar el bien común, asegurar

realizadas. Partiendo de esa base, la Conferencia

la justicia social y cuidar del planeta.

Episcopal de Estados Unidos introduce tres ejes de
trabajo: el primero, no hacer daño y establecer fil-

Como puede verse, este enfoque se revela

tros negativos que anulen cualquier tipo de inver-

mucho más holístico y completo que las meras

sión claramente incompatible con los principios ca-

taxonomías convencionales de tipo ESG, puesto

tólicos; el segundo, trabajar por el cambio y ejercer

que adopta filtros, principios y valores morales que

con activismo los derechos que confiere la posesión

van más allá del mero estudio técnico de cuestiones

de títulos accionariales; y el tercero, promover el

como, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto

bien común y apoyar sin fisuras a aquellas empre-

invernadero.

Tabla 1. Los cinco principios rectores del faithful investing católico, en Estados Unidos.

Proteger la vida

Evitar la inversión en compañías que promuevan, de una u otra manera, el aborto, la
eutanasia o el suicidio asistido. Hacer lo propio con firmas que se dediquen a la fertilización in vitro o que desarrollen investigaciones científicas con fetos o embriones
humanos. Rechazar a las empresas que realicen experimentos de clonación. Respaldar la generalización del acceso a tratamientos médicos y vacunas.

Promover la dignidad humana

Monitorizar el respeto por los derechos humanos a lo largo de toda la cadena productiva. Evitar la titularidad de acciones de compañías que incurran en cualquier tipo de
prácticas discriminatorias. Oponerse a la comercialización de contenido vinculado
con la explotación sexual. Defender y valorar la feminidad y la masculinidad como
plasmación de la creación y fuente de enriquecimiento mutuo. Protección del matrimonio, la integridad sexual y la vida familiar.

Avanzar el bien común

Abstenerse de invertir en la producción de armamento, en prácticas potencialmente
adictivas como el juego o la bebida o en medios de comunicación alejados de los
mensajes universales de la fe cristiana. Limitación de los efectos negativos de las
nuevas tecnologías.

Asegurar la justicia social

Exigencia de transparencia en materia regulatoria, fiscal o medioambiental. Promoción de altos estándares laborales. Facilitación del acceso a la vivienda y a los servicios financieros. Busca de oportunidades para la inversión de impacto social.

Cuidar del planeta

Lucha contra el cambio climático. Preservación de la biodiversidad. Protección del
agua y de los recursos naturales. Reducción del daño de la producción sobre el medio ambiente.

Fuente: United States Conference of Catholic Bishops.
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Un inversor católico que esté preocupado por estas

ético que favorezca al ser humano”, evitando así “un sis-

cuestiones deberá tomar en consideración estas enseñan-

tema económico desligado de preocupaciones éticas. De

zas si quiere que sus ahorros se inviertan de forma cohe-

esta forma, cuando reconocemos la dimensión moral de

rente con su forma de entender la vida y el mundo. En pa-

la vida económica, aceptamos uno de los aspectos de la

labras del Papa Francisco, en su alocución ante el Consejo

Doctrina Social de la Iglesia que debe ser respetado ínte-

para un Capitalismo Inclusivo, se trata de “trabajar por

gramente y que nos permite obrar caridad fraterna, pro-

el encuadre de la economía y las finanzas en un marco

tegiendo el bien de los demás y su desarrollo integral”.

www.europaciudadana.org

19

Faithful investing: la ética cristiana y la
inversión de impacto social.

El exitoso inversor Guy Spier lo explica del siguiente modo:

“Mucha gente piensa que el secreto
para tener éxito como inversor reside
en los números. Son un elemento indispensable, pero nada más que eso.
La clave del éxito reside en el tempera-

mento y en el carácter (…). La busca de
rentabilidad no debe motivarnos simplemente a querer más, sino que tiene
que actuar como guía hacia el viaje
interior del crecimiento espiritual y la
iluminación. Es la búsqueda del valor
verdadero”31.

31. Guy Spier, La educación de un inversor en valor (Deusto, 2018. Obra original de 2014).
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5. El caso español: mercado
potencial

¿

Qué penetración puede llegar a tener el enfoque

• Por esta vía, podríamos estimar que el potencial

faithful investing en los mercados financieros espa-

que puede alcanzar la inversión ética según los

ñoles? De momento, en nuestro país solo se co-

principios del catolicismo ronda los 42.500 millones

noce el ejemplo de Altum, la única empresa de asesoramiento financiero que aplica la Doctrina Social
de la Iglesia en sus recomendaciones de inversión32.
Partiendo de ese primer paso, ¿cuál es el mercado
potencial de esta forma de invertir? Veamos una primera aproximación:

de euros.
Cabe hacer otro segundo tipo de cálculo:
• De nuevo, partimos de que hay 425.000 millones de
euros invertidos por las familias españolas en los
mercados financieros.
• Sabemos también que, en clave global, los filtros de

• Sabemos que la cuarta parte de la riqueza financie-

tipo religioso y/o moral alcanzan el 40% de las in-

ra de los españoles está invertida en los mercados,

versiones de impacto social, que a su vez van cami-

lo que supone unos 425.000 millones de euros.

no de suponer un tercio de los activos bajo gestión a

• Hemos establecido también que el 55% de los espa-

nivel internacional.

ñoles profesan la fe católica, de modo que podría-

• Por esta vía, podemos elevar a 56.100 millones el

mos plantear razonable que el 10% de la población

alcance potencial del faithful investing en España.

llegue a traducir estas convicciones religiosas en estrategias de inversión.

32. Ver: <https://altum-fi.com/>.
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Por lo tanto, la horquilla estimativa oscila entre

españolas. Haciendo este ejercicio, vemos que la in-

los 42.500 y los 56.100 millones de euros. Para poner

versión ética de raíz católica puede llegar a supo-

en perspectiva esta cifra, podemos repasar los activos

ner un volumen de activos solo superado por gigan-

bajo gestión de las principales entidades financieras

tes financieros como CaixaBank, Santander o BBVA.

ENTIDAD

ACTIVOS BAJO GESTIÓN (Q4 2021)

CaixaBank

120.895M€

Santander

74.025M€

BBVA

70.068M€

KutxaBank

30.711M€

Ibercaja

25.213M€

Fuente: FundsPeople.
Eso sí: la clave para realizar este enorme poten-

cado potencial, lo que nos situaría en una horquilla

cial radica en la dificultad de comercializar un tipo

que va de 4.250 a 5.610 millones de euros. Para poner

de inversión que, a fecha de hoy, no ha sido asumido

en perspectiva esta cifra, basta con señalar que sería

como propio por parte de las entidades financie-

equivalente a la mitad de los recursos manejados hoy

ras que amasan el grueso de los activos financieros

por firmas como Mutua Madrileña o Liberbank.

invertidos por los hogares españoles.
Por lo tanto, la idea de que los bancos faciliten el
Es por este motivo que, a fecha de hoy, el horizonte

acceso a este tipo de inversión parece sugerente y

de referencia que se plantea para el faithful investing

debe ser valorada de forma más profunda, puesto

debe ser mucho más conservador. Y es que, al tratarse

que esta opción aún no ha sido estudiada ni mucho

de un enfoque independiente y autónomo con respec-

menos articulada, pero el mercado potencial es de ta-

to a las estrategias de inversión predominantes, no

maño notable.

parece sencillo que, en el corto y medio plazo, se pueda llegar a realizar más que la décima parte del mer-
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6. Conclusiones

esulta evidente, a la luz de las páginas anteriores,

R

Desde el punto de vista católico, la postura expre-

que la evolución de los mercados financieros en

sada por Roma a lo largo de los siglos ha sido más o

los últimos años ha permitido la sofisticación de

menos constante. Desde este prisma, la riqueza ma-

las estrategias de inversión. Los legítimos objetivos de

terial no es un fin en sí misma y, por tanto, debe es-

preservación del poder adquisitivo y búsqueda de renta-

tar siempre vinculada con el desarrollo personal y la

bilidad se ven ahora acompañados por una nueva fron-

búsqueda del mejoramiento social. Ese énfasis en el

tera preocupada por el impacto social de las inversiones.

bien común invita a pensar que el catolicismo está
especialmente preparado para asumir el compro-

El nuevo paradigma incorpora preocupaciones
éticas especialmente volcadas con cuestiones como el

miso de sofisticar las inversiones éticas en base a valores y criterios morales más amplios.

impacto medioambiental, caso de los fondos ESG. El
vertiginoso ritmo de crecimiento de este tipo de pro-

En Estados Unidos ya se han dado pasos de gi-

ductos de ahorro ha puesto de manifiesto el interés

gante hacia el establecimiento de marcos de re-

de los inversores y ha permitido desmontar el viejo

ferencia para la inversión católica. España debe

mito según el cual estas estrategias van necesaria-

empezar a caminar en esta dirección, puesto que el

mente en detrimento de la rentabilidad.

desarrollo de este tipo de compromiso puede contribuir a generar un contexto más rico para la inversión

Pero, como ha quedado establecido, los criterios de

ética de impacto social. En clave económica, este

referencia se revelan razonablemente limitados e in-

segmento puede llegar a representar entre 4.250 y

vitan a pensar en enfoques más complejos y ricos. En este

5.610 millones de euros en el corto y medio plazo,

sentido, hasta el 40% de los fondos de compromiso éti-

aunque un salto adelante en materia de comercializa-

co empiezan a suscribir algún tipo de compromiso de

ción elevaría estas cifras de forma sustancial.

corte religioso, abriendo las puertas al auge del faithful
investing.
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