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 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

 R E P O R T A J E S

El cambio climático impulsará la Inversión Socialmente 
Responsable 
El director ejecutivo de la plataforma europea de gestores de fondos y 
analistas de Inversión Socialmente Responsable (ISR) Eurosif , Matt 
Chr istensen, considera que el  fenómeno del cambio cl imático será "sin 
duda" el  resorte necesario para hacer que inversores, empresas, 
empresarios, gestores de fondos y el sector de la banca y f inanciero en 
general comiencen a pensar de forma ser ia en la ISR. 

E u r o p a  P r e s s

Christensen, que durante el  I  Encuentro formativo Forét ica-Servimedia 
sobre RSE celebrado en Madrid confesó ser un "apasionado" de este tema, 
reconoció también que "aún queda mucho por hacer", especialmente en 
países como España, donde además, animó a crear cuanto antes un 
'contact point '  de Eurosif  que apoye esta tarea y la haga avanzar 
signif icativamente. Año año el aumento de este t ipo de fondos en Europa ha 
sido meteórico:  en 1980-1984 apenas había cuatro; en 2004-2005 un total  
de 375, aunque en España sólo diez.  
En cuanto a las 'novedades' experimentadas por el  mercado de ISR en 
Europa, Christensen se refi r ió a la nueva tendencia relacionada con la 
estrategia de "diálogo e integración" a la hora de incluir empresas y fondos 
concretos en el  marco ' ISR';  más que las restr icciones para entrar a formar 
parte de el lo.  Además, en los úl t imos t iempos se han puesto "de moda" los 
fondos "temát icos", como los relacionados con la agricul tura o con el  
cambio climát ico; es decir , especial izados.  
Chr istensen adelanó también que este 2008 será el  año de los fondos 
inmobi l iarios (verdes),  que experimentarán, a su juic io,  una importante 
explosión, a tenor, al menos, del número de consultas que recibe Eurosi f 
sobre este sector. Una vez más, el experto aseveró que "el  crecimiento de 
la ISR vendrá sin duda de la mano del cambio climático",  s i tenemos en 
cuenta que ésta ha comenzado a ser una de las máximas preocupaciones 
sociales, pero también empresar iales.  

Importa lo extra-financiero  

Por su parte, el  director  de Inversión Responsable del Grupo FTSE, Will  
Outon, también invi tado en esta primera jornada de formación celebrada en 
la sede de Servimedia, achacó el  crecimiento de la ISR, en general,  al  
mayor poder y protagonismo que han tomado las ONG, la propia conciencia 
social ,  el  conocimiento general  del  públ ico sobre la RSC de las empresas, y 
también el  cambio cl imát ico, presente en todos los foros y en las agendas 
internacionales. 
Asimismo, recordó que "las empresas saben ya que en un futuro nada 
lejano tendrán problemas para gest ionar sus emisiones o tendrán que 
hacerlo con un coste adicional".  Por ello, están intentando adelantarse a 
esa circunstancia y responder además al  alto grado de interés social  y 
mediát ico que existe actualmente por conocer el  perfi l  "extra- f inanciero" de 
las compañías y, con el lo,  " los perfi les de riesgo de las empresas en las 
que invierten o en las que confían".   
A su juic io,  son cinco las práct icas clave a tener en cuenta a la hora de 
apostar "en serio" por la ISR. La primera es la estrategia, la organización y 
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los recursos; después una mejor información de la empresa en la que se 
inverti rá, seguida de la integración, un sól ido proceso de votación y un al to 
nivel de transparencia y divulgación. Y es que a su juicio, el  sector 
f inanciero es aún "poco transparente".  
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