JORNADA DE AECA SOBRE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE (ISR)
Madrid, 3 de junio de 2009.- Organizada por la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), bajo el título “Inversión
Socialmente Responsable: presente y futuro”, la jornada se desarrolló con la
doble finalidad de; por un lado, presentar públicamente el Documento AECA
Inversión socialmente responsable: estrategias, instrumentos, medición y
factores de impulso, nuevo pronunciamiento de la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa de la Asociación, y por otro lado, plantear un debate
constructivo sobre el presente y futuro de la ISR.
Mª José Muñoz y Mª Ángeles Fernández, profesoras de la Universidad Jaume I de
Castellón y ponentes del último Documento emitido por la Comisión de RSC de AECA
sobre ISR, explicaron a los asistentes la importancia de este tipo de inversiones, su
estrategia, tipos, gestión y medición, además de tratar su situación actual y
perspectivas de evolución.
El hilo conductor seguido en este nuevo Documento se inicia con la descripción del
origen, significado y justificación de la ISR como alternativa de la inversión y como
potenciador de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas y otras
organizaciones.
Se plantea además el análisis de las diferentes estrategias de ISR, desde la
implantación de filtros hasta la inversión en la comunidad, y se presenta los principales
instrumentos financieros utilizados por la ISR y cómo es gestionada por las
instituciones del mercado financiero.
En su elaboración ha participado un grupo de trabajo constituido por miembros de
BBVA, Analistas Internacionales en Sostenibilidad-Grupo Triodos, UNESA, Iberdrola,
Club de Excelencia en Sostenibilidad, Economistas Sin Fronteras, CECA, Instituto de
Empresa, AECA, Universidad de Zaragoza y UBS.
Tras la presentación tuvo lugar una Mesa Redonda moderada por el presidente de la
Comisión de RSC de AECA, Pedro Rivero, que contó con la participación de Antoni
Ballabriga (BBVA), Carlos Bendito (AIS-Grupo Triodos), Carlos Bravo (CC.OO.), Marta
de la Cuesta (Economistas sin fronteras) y Mª José Gómez Yubero (CNMV), que
expusieron a los asistentes las practicas e iniciativas de sus empresas e instituciones
en materia de ISR.
Los expertos coincidieron en señalar la “inexistencia de una apuesta decidida” del
sector financiero y la ausencia de inversores institucionales interesados en este tipo de
productos “explican el estancamiento de la ISR en España”, y la necesidad de
impulsar la ISR a través de una mayor oferta de productos, más competitivos que los
existentes actualmente.
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