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Socially responsibly investment (SRI) are those which not only looking for traditional criteria investment, but also are committed
with the sustainability of the environment, society and ethic government. Therefore, they are base on extra-finantial criteria.
Although It has been origined since 1960 in EEUU, previously religious organizations were related with it. The most antique and
used selection criteria is the negative or exlusion. Furthermore, there are other selection methods such as positive, “best in class”
or “norm based”. In Spain this investments are not as developed as in the UK or Sweeden. Experts have been researching about
the profitability of SRI, and also upon the difference of conventional investments. Several studies support that there is not
significant differences between them, and SRI has better economic results. The aim of this Project is research deeply about SRI
and evaluate its finantial performance.
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Socially Responsible Investment, Profitability, Management Entity, Selection Criteria.
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Los fondos de inversión socialmente responsables (ISR) son aquellos que además de los tradicionales criterios financieros buscan
otros como el respeto por el medioambiente, por la sociedad y por el buen gobierno, por lo que su base son los criterios
extra-financieros. Este tipo de inversión tiene su origen muchos años atrás en relación con organizaciones religiosas, pero
empieza a desarrollarse como tal en EEUU a partir de la década de 1960. El criterio de selección de fondos más antiguo y más
utilizado es el criterio negativo o de exclusión, pero también hay otros métodos de selección como el de criterios positivos, el
“best-in-class” o el “Norm based”. En lo que respecta a España, este tipo de inversión está mucho menos extendido que en otros
países europeos como Reino Unido o Suecia. Diversos autores han investigado acerca de la rentabilidad ofrecida por este tipo de
fondos y su diferencia con los fondos de inversión convencionales, y tras muchos estudios, aportando evidencias de que no
existen diferencias significativas, y que incluso los fondos ISR tienen un rendimiento económico mejor. El objetivo del presente
trabajo es profundizar en el conocimiento de los fondos ISR y la evaluación de su desempeño financiero.
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Inversión Socialmente Responsable, Rentabilidad, Entidad Gestora, Criterios de Selección.

