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1. Introducción. 
 
La Responsabilidad Social Corporativa implica el desarrollo de nuevos modelos de negocio y 
emprendimientos innovadores que ofrezcan una visión inclusiva hacia los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Las empresas privadas pueden jugar un papel determinante en este 
proceso de desarrollo. Para ello se requiere una reformulación importante por parte del mundo 
empresario y un entendimiento de las necesidades locales de cada comunidad, como así 
también del impacto que sus acciones generan en el medioambiente y de los paradigmas del 
desarrollo humano. ¿Acaso pueden las empresas ser ajenas a la problemática de la pobreza 
siendo actores determinantes en el desarrollo económico y social? Las aportaciones de las 
empresas en la lucha contra la pobreza pueden definirse en dos grandes bloques:  
 

•  Aportaciones a favor de la inclusión social: son aquellas políticas y actuaciones 
de la empresa que aportan un beneficio positivo a los grupos de población más 
vulnerables. Estamos hablando de, por ejemplo, facilitar la integración laboral de las 
personas con discapacidad o colectivos minoritarios; desarrollar productos y servicios 
accesibles y adaptados a las necesidades de colectivos con menos recursos, como los 
microcréditos; la financiación de proyectos sociales de inclusión o desarrollo social; 
garantizar salarios y condiciones laborables justos en toda su cadena de valor; crear 
empresas de inserción social o seleccionarlas como proveedoras; integrar los Objetivos 
del Milenio en sus políticas y actuaciones; etc. 

 
•  Minimización de impactos sociales y medioambientales que puedan generar 

pobreza y exclusión: se trata de la gestión de los riesgos sociales y medioambientales 
de la empresa, que generalmente tienen un impacto mayor sobre los colectivos más 
vulnerables, y tienden a agravar la situación de pobreza. Estamos hablando de por 
ejemplo, evitar condiciones de trabajo que atenten contra la salud y derechos básicos de 
la persona (trabajo infantil, trabajo esclavo, etc.); evitar la discriminación laboral; 
minimizar el cambio climático; etc. 

 
La Inversión Socialmente Responsable se ha definido como una de las principales palancas para 
la asunción de criterios de responsabilidad social por parte de las empresas. Los inversores 
sociales pretenden generar un beneficio social, más allá del meramente económico y canalizan 
sus fondos a aquellas empresas o proyectos que cumplen con sus criterios sociales de 
actuación. Un estudio desarrollado por Economistas sin Fronteras en 2007 reveló que la 
ciudadanía española estaría dispuesta a invertir preferentemente en empresas que evitan la 
discriminación e integran a colectivos vulnerables (véase “Cómo fomentar la Inversión 
Socialmente Responsable en España” Economistas sin Fronteras (2007)) 
 
Igualmente, los inversores socialmente responsables pueden aportar o retirar financiación en 
función de los impactos sociales de los proyectos empresariales. Desde su posición de fuerza 
como accionistas o inversores, también inducen a las empresas en las que invierten a mejorar 
sus políticas de actuación social. Un ejemplo de ello es la Campaña Ropa Limpia, que mediante 
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la compra de acciones de empresas textiles ha podido plantear a sus juntas de accionistas las 
condiciones laborales extremadamente precarias de amplios colectivos de trabajadores 
dependientes (a través de empresas proveedoras en España y en países en desarrollo) de las 
mismas. Esta actuación ha promovido mayores controles en la cadena de producción textil para 
garantizar salarios y condiciones que permiten a estos colectivos superar el umbral de la 
pobreza, y obtener ingresos estables y justos. Este tipo de iniciativas, así como otras en las que 
directamente se entabla un diálogo entre el inversor social y la directiva de la compañía para 
plantear una mayor responsabilidad social, se denomina “engagement”. Es especialmente 
interesante el papel de las alianzas entre grandes inversores institucionales con objetivos 
sociales, y mucha influencia sobre la dirección empresarial (principalmente grandes fondos de 
pensiones, como el Fondo de Pensiones Noruego), y organizaciones sociales, con el objetivo de 
detectar y promover los aspectos de la actuación empresarial con mayor impacto en la lucha 
contra la pobreza.  
 
Por lo tanto, la inversión socialmente responsable y el “engagement” pueden considerarse 
formas innovadoras de actuar contra las bases de la pobreza, tanto en países desarrollados 
como en países en desarrollo, así como de implicar en mayor medida a un agente fundamental 
como la empresa privada. 
 
En este marco, apenas estudiado en nuestro país, algunas cuestiones clave son ¿cómo se 
desarrolla el proceso de inversión social? ¿Hasta qué punto la lucha contra la pobreza se 
encuentra integrada en los criterios sociales y medioambientales que utilizan los inversores 
socialmente responsables en nuestro país? ¿Se puede medir en términos económicos el 
beneficio social que genera este tipo de inversión? ¿Los inversores sociales están 
comprometidos con el cambio activo de las actuaciones empresariales que generan impactos 
negativos sobre la población más vulnerable?  
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2. Conclusiones de la mesa redonda: Todo lo que hay que tener en cuenta en la 
integración de aspectos ASG1 en la inversión.  
 
Participantes:  
 

- Cátedra Telefónica-UNED: Marta de la Cuesta – El proceso teórico: ¿Qué estamos 
buscando? 

- ECODES:  Teresa Royo - Criterios ASG - ¿qué y cómo se analiza la RSC de las 
empresas? Evolución de los últimos años.  

- EIRIS: Mairead Hancock – La relación activa entre inversores SR y empresas (criterios 
más utilizados/idóneos, cómo se enfoca el engagement y el activismo accionarial, ¿se 
observan efectos en las empresas?)   

- Amundi Iberia: Nuria Trio - ¿Cómo fabricamos la ISR?: criterios y enfoques utilizados. 
Diferencias entre países y principales retos.  

 
 
En la primera mesa participaron la agencia EIRIS y su socio investigador en España, la ONG 
Fundación Ecología y Desarrollo, junto con Amundi, gestora de inversiones que utiliza diferentes 
proveedores de información social y ambiental (ASG). 
 
Los ponentes destacaron entre los aspectos claves que hoy en día los inversores priman en el 
análisis ASG, la transparencia o los aspectos relacionados con el cambio climático. También 
insistieron en la importancia que adquieren en dichos análisis el sector al que pertenece la 
empresa y los indicadores específicos que analizan de dicho sector así como el grado de 
responsabilidad que asumen los directivos de la compañía  en las políticas RSC, factores ambos 
que pueden determinar sustancialmente la valoración RSC de una empresa. Entre las 
tendencias o nuevos criterios que son demandados para investigar a las empresas  señalaron, 
dentro del cambio climático, el criterio del agua (su uso responsable y conservación) o el uso de 
bombas racimo o minas antipersona y un interés creciente en conocer el comportamiento de 
empresas de los países emergentes como China, Brasil, India, etc., y su impacto en el desarrollo 
local.  
 
La investigación de agencias como EIRIS tiene en cuenta los factores culturales del país donde 
tiene la sede central la empresa analizada y por ello cuenta con una red de entidades locales 
socios que llevan a cabo el escrutinio en cada país como es el caso de la Fundación Ecología y 
Desarrollo para la investigación de empresas españolas, portuguesas y latinoamericanas. Esta 
presencia local permite que la valoración y calificación social de las empresas se enmarque en 
las circunstancias características del entorno social en el que actúa. De esta manera, se valoran 
de forma muy cercana el cumplimiento de las leyes locales (por ejemplo, la aplicación de la 
LISMI en España, en materia de discapacidad), además del respeto a convenciones de corte 
internacional.  
 
Igualmente, a preguntas de los asistentes, se comentó las exigencias de algunos inversores con 
por conocer los vicios o “pecados” de algunas empresas o corporaciones (implicaciones con el 
juego, alcohol, pornografía,…) o su incumplimiento con los estándares o normas internacionales 

                                                 
1 ASG son las siglas correspondientes a “ambiental, social y de buen gobierno”.  
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en materia laboral, de DDHH o medioambiental (Convention Watch) información que demandan 
especialmente los inversores de los países nórdicos. Es decir, tanto los factores ambientales, los 
factores sociales, como los relacionados con los derechos humanos son analizados en 
profundidad por agencias especializadas, como EIRIS, de las que se nutren los inversores 
socialmente responsables para la toma de decisiones de inversión en empresas privadas. 
  
En cualquier caso, tal y como señalaron ERIS y Amundi, los inversores añaden esta información 
sobre riesgos extra-financieros de las empresas,  a la información financiera de las mismas, a la 
hora de valorar la incorporación o no de sus activos (acciones, bonos o deuda) en la cartera de 
los fondo de inversión o de pensiones llevando  cabo análisis financieros de descuentos de flujos 
de caja en los que se incorporan costes, riesgos y oportunidades de ingresos asociadas a la 
gestión de aspectos ASG. 
 
Amundi insistió en la necesidad de buscar la rentabilidad de la cartera pero teniendo presente los  
riesgos de la inversión, de ahí su interés por conocer más allá de la información financiera de las 
empresas. El comportamiento social inadecuado de una empresa puede derivar en riesgos 
reputacionales que afecten directamente a su valor en bolsa. De la misma manera, una empresa 
socialmente responsable a nivel local e internacional, puede estar generando un valor añadido 
que repercuta en un aumento de su valor financiero.   
 
Sin duda, el reto de los inversores en Europa y sobre todo en España, es conseguir a través del 
diálogo con las empresas cambios en las políticas, procedimientos y resultados ASG, cambios 
que como señaló EIRIS exigen tiempo dentro de la empresa y que son más fáciles de conseguir 
si ese diálogo se plantea de forma constructiva, es decir, dando a conocer a la empresa las 
oportunidades de negocios, incremento de ingresos o reducción de costes que hay asociadas a 
la implantación de sistemas de gestión con criterios sociales, ambientales y de buen gobierno.  
  
  
Marta de la Cuesta González – Relatora de la mesa redonda: Todo lo que hay que tener en 
cuenta en la integración de aspectos ASG  en la inversión, celebrada el 8 de octubre en el 
Centro Escuelas Pías de Madrid.  
 
 
Las presentaciones de la mesa redonda son excesivamente extensas para ser recogidas en este 
documento, pero se encuentran disponibles en el siguiente enlace web: 
http://rsc.uned.es/?p=849, perteneciente a la Cátedra Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad. Cátedra de Telefónica en la UNED.  
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3. Conclusiones del Grupo de Trabajo 1: Criterios ISR. Evolución y problemas.  
 
PARTICIPANTES:  
 
Alicia Durán - Universidad Carlos III de Madrid" 
Ana Belén Olalla Coronas - CASER  
Andrés López Roldan - Amnistía Internacional  
Carlos Moreno - Fonditel 
Daniel Gonzalez Fuster - BNP Paribas 
Elena Escrig Olmedo - Universidad Jaume I 
Elena Mancebo – Experta ISR Bolsa Sudáfrica.  
Emilio Vera - Telefónica S.A. 
Fabián García Pastor – Cátedra RCS UNED 
Iliyana Hristrova - SUSTAINALYTICS 
Inés García –Pintos - CECA 
Isabel Vera Rendón - Fundación ONCE  
José Luis Fernández Sánchez -  Universidad de Cantabria 
Luis Cortés  - Asociación MIRA + RED de sanción social contra el abuso sexual infantil 
Marta Ferrer – Fundación Ecología y Desarrollo 
Victor de la Fuente Muñoz – CASER 
 
Moderadora: Eva Pardo. Cátedra Telefónica-UNED.  
Relator: Juan Diego Paredes. Cátedra Telefónica-UNED.  
 
Cuestiones de debate:  
 
a. ¿Qué criterios se están utilizando en la ISR? 
b. ¿Cómo se integra la lucha contra la pobreza en los criterios ISR? 
c. Valoración ¿cuantitativa o cualitativa?  
d. ¿La información existente es suficiente? 
e. Medición de los aspectos sociales como generadores de rentabilidad financiera. 
 
 
3.1. Planteamiento del tema:  
 
El trabajo en el taller ha consistido en el análisis y priorización de los criterios sociales, 
ambientales y de gobierno corporativo en un debate por grupos y posterior puesta en común de 
resultados. Por ello, resulta complicado reproducir en el presente documento el debate 
pormenorizado de todos los planteamientos ofrecidos. No obstante, se recogen los parámetros 
principales que han regido el debate en todos los grupos.  
 
El mundo de la inversión socialmente responsable es sumamente amplio y abarca desde la 
inversión en empresas que “salvan” criterios principalmente éticos (producción de armamento) 
hasta empresas de sectores especialmente beneficiosos desde un punto de vista social (por 
ejemplo, empresas de inserción social) y ambiental (energías renovables). En el medio, cabe una 
infinita diversidad de criterios sociales y ambientales, así como múltiples formas de valorar la 
responsabilidad social de las empresas y proyectos en los que se invierte. No obstante, es 
necesario contrastar el tipo de criterios que se está utilizando por parte de la industria de la 
inversión responsable, para analizar cuál sería la maximización de beneficios sociales y 
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ambientales, y cuál el nivel que se está alcanzando actualmente. También es necesario analizar 
si estos criterios afrontan los principales problemas de las sociedades desarrolladas y en 
desarrollo: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tanto para el avance de la ISR2 como 
para su armonización con los principales problemas sociales y ambientales, es necesaria la 
implicación y sensibilización de una amplia cadena de actores: desde los inversores y gestores, 
hasta las organizaciones sociales y las administraciones públicas.  
 
 
3.2. Debate:  
 

• Los retos principales a los que se enfrenta la Inversión Socialmente Responsable son  
 
a)  La sensibilización 
 

i)  De los inversores: conocer que la ISR es una realidad y una opción a su alcance, y 
asumir una actitud pro-activa para la difusión de la misma entre otros agentes. Exigir 
su derecho como inversor a obtener un retorno social y/o ambiental, positivos.  

ii)  De los gestores: conocer los mecanismos de la ISR, la gestión de activos bajo 
criterios sociales y ambientales, las fuentes de información sobre aspectos ASG de 
empresas y proyectos a evaluar.  

 
b)  Definición de la inversión socialmente: es necesario que se establezca 

consensuadamente por los diferentes actores, lo que se entiende por ISR. En ocasiones, 
la búsqueda única de alta rentabilidad a través de la inversión en sectores nuevos o 
innovadores (microfinanzas, energías renovables, etc.), se considera ISR.    

 
c)  No marketing: la ISR ha de verse como un segmento del sector financiero competitivo y 

operativo, no como un mero instrumento de marketing para los grandes grupos 
bancarios. A través de su expansión mayoritaria se conseguiría aumentar la 
transparencia del mercado de inversiones y corregir algunos de los fallos del sistema 
financiero que han abocado al mismo a graves crisis como la actual.   

 
d) Transparencia: en línea con lo anterior, la base de la ISR ha de estar fundamentada en 

la transparencia y en la gestión acorde con los criterios sociales y ambientales 
establecidos.  

  
e) Control: es necesario que la ISR se apoye en herramientas de control solventes y de 

calidad (información y análisis ASG de agencias especializadas, principalmente), así 
como en la integración de las partes interesadas, permitiendo y estimulando la consulta 
con los diferentes grupos afectados (inversores, sector social, administraciones públicas, 
sindicatos, etc.) 

 
f) Costes: han de ser asumidos como una inversión para la gestión y minimización de 

riesgos sociales y de sostenibilidad. La expansión de la ISR en mayores volúmenes de 
activos gestionados permitiría la minimización de los costes extra (análisis ASG, 
principalmente) asumidos.  

 
 
 
                                                 
2 ISR: Inversión Socialmente Responsable.  
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Los resultados del análisis desarrollado por grupos ofrece una valoración de los diferentes 
grupos de criterios (en una escala del 0 al 3), tal y como se muestra a continuación:  
 
 

Sociedad: 2 
a. Dimensión interna: 2,1 

a.1. Recursos humanos: 2,5 
a.2. Producto: 1,7 

b. Dimensión externa: 1,9 
b.1. Derechos humanos: 1,8 
b.2. Sociedad: 2 

Gobierno corporativo: 1,7 
Medio ambiente: 2,1 
Economía: 2,3 

 
 
Ha habido tres indicadores a los que todos los grupos han otorgado la puntuación máxima de 3:  
 

•  Corrupción, fraude y blanqueo de capitales 
•  Rentabilidad financiera 
•  Uso de trabajo forzoso 

 
Ha habido tres indicadores valorados conjuntamente con una calificación igual o inferior a 1: 
 

•  Participación de propietarios minoritarios 
•  Contratación local 
•  Mecanismos de denuncia de carácter anónimo 

 
 
Como conclusión podemos extraer que los criterios principalmente económicos (búsqueda de 
rentabilidad financiera) son importantes en el ámbito actual de la ISR. Sería difícil encontrar 
inversores que estuvieran dispuestos a sacrificar parte de esa rentabilidad financiera en pro de 
una mayor rentabilidad social o ambiental, por lo que ambas dimensiones han de tratarse de 
forma combinada y buscando la maximización de ambas.  
 
Temas de importante relevancia actual en los mercados financieros y económicos (corrupción, 
blanqueo capitales, etc.), obtienen su contrapartida en una alta valoración de los mismos en el 
marco de la ISR. Así, también aspectos de alta gravedad, relacionados con los derechos 
humanos y la ética (como el trabajo forzado) son ampliamente utilizados en la valoración de la 
ISR.  
 
Sin embargo, la multitud de aspectos sociales que afectan a la lucha contra la pobreza, se 
diluyen en una insuficiente atención (por ejemplo, la importancia de la contratación local en las 
actividades productivas de la empresa) por parte de los inversores ISR. Sería necesario estudiar 
el sistema de indicadores de este tipo (cumplimiento de los derechos laborales asumidos 
internacionalmente, integración de colectivos en riesgo de exclusión, pago de salarios dignos, 
etc.) como un todo, para poder valorar la contribución efectiva que en el marco de la ISR se 
realiza a la lucha contra la pobreza.   
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3.3 Fichas de desarrollo taller 1:  

 

GRUPO 1: 
CRITERIOS ISR. Evolución y problemas.

¿Qué criterios se están utilizando en la ISR?

Valoración ¿cuantitativa o cualitativa?

¿La información existente es suficiente?

Medición de los aspectos sociales como generadores de rentabilidad financiera.

¿Cómo se integra la lucha contra la pobreza en los criterios ISR?

 
 
 
 

Inversores SR

Empresas

Mercados Fos

Gestores
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� CRITERIOS FINANCIEROS

� CRITERIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL
Inversores SR

� CRITERIOS FINANCIEROS + 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
� “PRODUCTOS MULTICLIENTE”
� TOMA DECISIONES

Gestores

Mercados Fos

Empresas SR

 
 
 
 

EXCLUSIÓN
SECTORES DE ACTIVIDAD

VALORACIÓN
CRITERIOS ECONÓMICOS, SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES

GOBERNABILIDAD

ACTIVISMO ACCIONARIAL
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Sociedad

Dimensión 
Interna

Recursos Humanos

Producto

Dimensión 
Externa

Derechos Humanos

Sociedad (inclusión 
social)

Gobierno Corporativo
Medio Ambiente
Economía

Principales Ejes RSC
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4. Conclusiones del Grupo de Trabajo 2: El camino hasta el engagement empresarial. 

  
PARTICIPANTES:  
 
Diego Rodríguez - Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil 
Elia Tarrega – Sustainalytics 
Javier Garayoa – SpainSIF, Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.  
Jesús Gonzalo Lozano - Sección Sindical CCOO MAPFRE 
José Alberto Martínez – Comisión de Control del Fondo de Pensiones de Empleados de CajaSol 
José Pablo Oroz - COMFIA CCOO 
Mairead Hancock – EIRIS 
Mario Sánchez - CCOO 
Rocío Macías Navío – postgrado RSC 
Teresa Royo – Fundación ECODES 
Tomás Conde – BBVA 
Moderadora: Beatriz Fernández  - EsF 
Relatores: Leonel Caraballo Leal – EsF y Johanna Hariri - EsF 
 
Cuestiones de debate:  
  

a. Planteamiento activo en la ISR: estrategias, ventajas, inconvenientes.  
b. Bases de la pobreza ¿cuestión material en el engagement empresarial?  
c. ¿Quién demanda el diálogo con las empresas? ¿Necesidad de mayor implicación de los 

inversores? 
d. Engagement/diálogo empresarial: ¿una estrategia efectiva en la lucha contra la 

pobreza? ¿Cómo medirla? 
e. El activismo accionarial: repercusión y valoraciones.   
f. ¿Experiencias en España? Valoraciones.   

 
 

4.1. Planteamiento del tema:  

¿Qué es engagement? Se define como el diálogo activo de los inversores institucionales con las 
empresas objeto de inversión, con el objetivo de cambiar comportamientos en el ámbito de los 
aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).  
El engagement o diálogo empresarial puede darse en dos ámbitos, el privado, cuando en su 
desarrollo participan únicamente el inversor institucional y los órganos directivos de la empresa, 
y el ámbito público, es decir, cuando el diálogo trasciende a otros grupos de interés (junta 
general de accionistas, otros inversores o potenciales inversores institucionales, medios de 
comunicación, organizaciones sociales o sindicales, etc.) 
 
Las razones que llevan al diálogo empresarial son diversas:  

• Un enfoque diferente de la inversión socialmente responsable, en el que no se trata de 

realizar un filtro o selección de las mejores empresas en cuanto a su responsabilidad 
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social, sino influir favorablemente en la gestión ASG de aquellas empresas en las que se 

mantiene una estabilidad en la inversión. Una ventaja que dicho enfoque confiere a los 

grandes fondos institucionales, especialmente preocupados por los efectos que un filtro 

ASG pueda tener en cuanto a rentabilidad  y riesgo sobre la política financiera de 

inversión, es que no es necesario asumir dichos efectos.  

• Gestión de los riesgos a medio y largo plazo para el inversor institucional, considerando 

que los riesgos ASG pueden traducirse en riesgos habitualmente asumidos en la gestión 

tradicional de la empresa: riesgos reputacionales, provisiones por sanciones o multas, 

caídas en la cotización, etc.  

• Aplicación de los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, en particular 

el principio 2 – Seremos propietarios de bienes activos e incorporaremos las cuestiones 

ASG a nuestras prácticas y políticas- y el principio 3 – Pediremos a las entidades en que 

invirtamos que publiquen las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG. 

• Actuar como propietarios responsables, creándose una reputación de tales y 

extendiendo este tipo de actuación a la comunidad inversora.  

• Responder a demandas sociales. 

Para el desarrollo del engagement empresarial es necesario definir algunas variables: 

• ¿A qué empresa/s nos vamos a dirigir? 

• ¿Qué aspectos ASG van a priorizarse en el diálogo?  

La definición de la primera condiciona la segunda y viceversa, por lo cual es necesario maximizar 
la utilidad del binomio empresa/s-aspectos ASG, dado que además, el engagement empresarial 
supone una estrategia costosa en recursos humanos,  materiales, y tiempo.  
 
A continuación se señalan los aspectos que resultan de mayor y menor utilidad para los 
inversores que desarrollan actuaciones de diálogo empresarial. 
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Fuente: EIRIS Engagement Survey, 2009. 

 

Ha de señalarse que los aspectos de mayor importancia son los relacionados con los derechos 
humanos, resultado que coincide con los obtenidos por Economistas sin Fronteras en estudios 
de análisis de prioridades para la sociedad española. Los participantes destacan el contraste 
entre la importancia ‘secundaria’ que parecen tener los aspectos medioambientales en el ámbito 
general de la ISR, y la prioridad que se les concede en la gestión de su responsabilidad social 
por parte de las empresas.   
 
El proceso de diálogo empresarial puede plantearse según el siguiente esquema (base para el 
debate entre los participantes):  
 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: EsF – elaboración propia. 
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4.2. Debate:  

Mairead Hancock inicia el debate aportando su conocimiento práctico sobre el tema, y señalando 
los principales escollos para el diálogo empresarial:  
 

- Desconocimiento o infravaloración de los aspectos ASG: las empresas animan a los 

inversores a que les pregunten por aspectos relacionados con ‘su actividad’,  y no sobre 

cuestiones ambientales o de derechos humanos. Esta reacción va siendo menos común 

a medida que las empresas integran los aspectos ASG en su gestión de negocio. No 

obstante, una gran mayoría de inversores aún se limita a interesarse por los resultados 

financieros. 

- Apelación a la no discriminación entre inversores a la hora de suministrar información 

extra, especialmente por parte de compañías estadounidenses que se amparan en la 

Fair Disclosure Act, regulación por la cual no se puede ofrecer información desigual a  

diferentes inversores. No obstante, las diferencias culturales son importantes, ya que las 

compañías japonesas reaccionan de manera inversa, con una alta disposición al diálogo.  

Se consensúa que, aunque el avance es constante, sigue siendo muy lento y el diálogo 
empresarial (engagement) está en un estado inicial para los inversores SR internacionales, 
siendo en España prácticamente inexistente aún. Las empresas no están acostumbradas al 
diálogo sobre aspectos ASG y el proceso es a muy largo plazo. 
 

¿Por qué se plantea el engagement empresarial? 

Algunas de las razones para ello son:  

- Actuar como propietarios responsables. 

- Atender las demandas de la sociedad/ beneficiarios/partícipes. 

- Proteger las inversiones de largo plazo. 

- Gestión de riesgos. 

 -Proteger la reputación como inversores/ marcar diferencias. 

 -Compromisos establecidos (PRI/ otros). 

- Fomentar los principios ambientales, sociales y de buen gobierno en las empresas.  

 

Subyace la idea de que la gestión de riesgos ASG revierte en un aumento de la rentabilidad para 
el inversor. El engagement se plantea como una herramienta a utilizar cuando el retorno 
económico no encaja con el retorno ASG.  
Para los fondos de pensiones, potenciales protagonistas del diálogo empresarial en España, es 
una cuestión que ha de plantearse en el seno de la comisión de control: ¿queremos impulsar 
activamente la RSC en las empresas en las que invertimos? El compromiso se crea en el 
momento en el que se firman los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (PRI).  
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No obstante, este es un primer paso que no implica la presencia inmediata en las juntas de 
accionistas. Hay que empezar con campañas de implicación, sobre problemas concretos, 
después mantener reuniones con empresas. Para hacer todo esto es necesario establecer un 
plan de actuación, con una política clara.  
 

Dificultades 

- Es un proceso que supone un alto consumo de recursos y tiempo para los inversores, y un 

cambio de mentalidad tanto para inversores SR como para las empresas. 

- Recuperación de los derechos de voto, delegados a las gestoras, necesaria para poder 

comenzar con campañas de diálogo o engagement.   

- En ocasiones se acusa a los inversores de estar interesados en dialogar sólo respecto a 

resultados económicos, aunque esto sucede en casos en los que no se ha asumido que los 

aspectos ASG condicionan dichos resultados.  

- Por parte de las empresas se teme que los aspectos ASG defendidos en campañas de diálogo 

empresarial por las comisiones de control de los fondos de pensiones, se conviertan en materia 

de negociación colectiva. También se teme que las propuestas planteen modificaciones 

fundamentales (por ejemplo, destitución del presidente de una compañía), o que esto arrastre a 

una empresa a ser identificada como interlocutor de otra en el diálogo sobre aspectos ASG.  

 

¿Cómo es el camino? ¿Por dónde comenzar en España? 

El procedimiento óptimo sería poder integrar un punto en el orden del día de las juntas generales 
de accionistas (JGA) para plantear los aspectos ASG, no obstante, este es un planteamiento 
complicado y muy a largo plazo. Hasta el momento, en España sólo se han observado 
actuaciones de activismo accionarial por parte de ONG, que han intervenido en el punto de 
ruegos y preguntas.   
 
Como alternativa, se definen cuatro vías de actuación en el diálogo o engagement:  

a. el objetivo sí deber ser llegar al Consejo de Administración y establecer el diálogo a este 

nivel. Los departamentos de RSE/RSC no tienen capacidad para afrontar o resolver 

determinados temas. Y la vía ha de ser prioritariamente el departamento de ‘Relaciones 

con los Inversores’, aunque en ocasiones el establecimiento de un diálogo previo con el 

departamento de RSC puede ayudar a canalizar temas ASG. Igualmente puede servir de 

referencia, junto al Gabinete de Consejo, si se trata de un diálogo establecido por otro 

grupo de interés, más allá de los inversores. 

b. Reforzar la capacidad y cultura de voto de los inversores institucionales, que lo han 

delegado tradicionalmente a las entidades gestoras.  Tras este proceso de recuperación 

del ‘control de voto’, se podrá incidir en otros aspectos de gobierno corporativo que 
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dificultan la toma activa de decisiones por parte de los inversores minoritarios, y facilitar 

la discusión de aspectos ASG en las JGA. Una cuestión sobre la que incidir 

paralelamente es el papel de los organismos reguladores, ya que la CNMV no favorece 

la participación ni la transparencia hacia los pequeños inversores. La transparencia y el 

buen Gobierno Corporativo son pilares fundamentales en los que mejorar.  

c. El trabajo en red y las alianzas entre fondos pequeños: aspirar al grado de autonomía e 

impacto que tiene el Fondo de Pensiones Noruego, por ejemplo, es imposible para los 

fondos españoles, de tamaño muy inferior. No obstante, la clave está en la agrupación 

de fondos españoles, así como con otros fondos extranjeros, para la consecución de 

objetivos comunes. Se señalan herramientas que han evolucionado con el objetivo de 

compartir recursos (información, campañas, etc.), y que a día de hoy aún están 

infrautilizadas, como la Clearinghouse de los UNPRI3. Es necesario trabajar en la 

armonización de objetivos, y en la concienciación respecto al ‘poder de los propietarios’, 

trasladando a la empresa que existe el riesgo de que los inversores se vayan. Una 

posibilidad es establecer redes de comisiones de control de fondos de pensiones.    

d. Las agencias de rating social actúan en ocasiones como canal de comunicación y 

canalización de controversias ASG hacia la empresa, que proceden desde diferentes 

grupos de interés (ONG, sindicatos, etc.) e incluso desde sus propios inversores. En 

ocasiones, el diálogo de las empresas es más fluido con los grupos que plantean las 

controversias de forma más combativa (ONGs, etc.) que con sus propios inversores.  

¿Cómo integrar aspectos como la lucha contra la pobreza, la desigualdad social o el logro 

de los Objetivos del Milenio?  

Se debate si este tipo de cuestiones, que aparentemente tienen una repercusión indirecta en los 
resultados financieros de las empresas, pero que se encuentran a primer nivel en la agenda 
social de organismos multilaterales, instituciones y estados, han de ser afrontadas e incluidas en 
el diálogo entre inversores SR y empresa: 
 

- Existen importantes precedentes en cuanto a las políticas de inversión de los fondos 

ISR, y los criterios utilizados por las agencias de análisis ASG, en los que ya se 

consideran aspectos relacionados con la actuación de las empresas en las comunidades 

locales y se intenta cuantificar en retorno económico o de minimización de riesgos, la 

gestión de dichas relaciones. Se trata de un enfoque cada vez más ligado al negocio de 

la empresa.  

                                                 
3 UNPRI: Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas 
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- La actuación de las empresas en el cumplimiento de los ODM es muy importante para 

los inversores: hay aspectos, como los negocios en la base de la pirámide, que pueden 

contribuir a la vez a generar valor para los inversores.  

- No obstante, la acción social es cada vez menos valorada por el inversor a este 

respecto: el retorno en la imagen tiene impacto e interesa los inversores, pero cada vez 

menos.  

- Sin embargo, la actuación de la empresa en este sentido es muchas veces negativa: los 

despidos masivos, los bajos salarios y las condiciones laborales precarias son el 

resultado de una búsqueda a toda costa del beneficio económico y una nula disposición 

al diálogo.  

El problema en muchas ocasiones consiste en focalizar y priorizar objetivos a conseguir, porque 
hay mucha información sobre actuaciones controvertidas de las empresas. Las agencias de 
rating ASG disponen de información referente a estos aspectos, el problema es saber si los 
invasores aplican estos criterios y desinvierten si es necesario, y si comunican su activismo.   
 
4.3. Fichas de desarrollo taller 2:  

1 ¿POR QUÉ SE PLANTEA EL ENGAGEMENT/DIÁLOGO EMPRESARIAL?

a) Actuar como propietarios responsables

b) Atender las demandas de la sociedad/ beneficiarios

c) Proteger las inversiones de largo plazo

d) Gestión de riesgos

e) Proteger la reputación/ marcar diferencias

f) Compromisos establecidos (PRI/ otros)
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2 ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

Objetivos/ criterios Plazos/grado de implementación
a) Ambiciosos/ realistas Largo/corto plazo

b) Aspectos ASG más importantes ¿Cuándo damos el proceso por exitoso? 

c) Priorización

d) Dónde podemos conseguir impactos?

e) Con qué empresa/s actuar?

f) La pobreza y la desigualdad social?

 
 

3 ¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES MÁS IMPORTANTES?

a) Elegir/ focalizar los temas relevantes

b) Elegir las compañías / dificultad geográfica

c) Dotar de recursos (tiempo/ etc.) para llevarlo a cabo

d) Disponer de la información adecuada ¿dónde la busco?

e) Gestionar una relación con una empresa que parece haber llegado a un punto muerto

f) Rendir cuentas externamente (a beneficiarios/ partícipes/ sociedad/ etc.)

g) Colaborar con otros actores (otros IIC SR, organizaciones sociales, sindicatos, gestores)
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4 ¿CUÁNDO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACTIVISMO 
ACCIONARIAL?

a) Tras fracaso otro tipo diálogo 

b) Temas ‘candentes’ – alto riesgo

c) Repercusión mediática 

d) Efecto contagio a otros inversores

e) Estrategia de alianza entre entidades

 
 

CONCLUSIONES:
El diálogo empresarial (engagement) está en estado inicial para los inversores 

Socialmente Responsables en España e internacionalmente. 

• Las empresas no están acostumbradas al diálogo sobre aspectos de RSC y el 
proceso es a muy largo plazo. 

• Alto consumo de recursos y tiempo para los inversores 

• ¿Son los inversores quienes tienen que liderar el debate con las empresas 
sobre aspectos relacionados con la desigualdad social? 

-En ocasiones se les acusa de sólo dialogar respecto a resultados económicos.
- Poco a poco van interesándose por las relaciones con comunidades locales, y 
los problemas relacionados con la pobreza y la desigualdad
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CONCLUSIONES:
¿QUÉ SE BUSCA? 
• Gestión de riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno �
revierten en rentabilidad 

¿CÓMO ES EL CAMINO?

• Alianzas con otros actores (ONG, administraciones públicas)/ 
inversores  
• Creación y actuación en REDES
• Llegar con aspectos sociales al consejo de administración de las 
empresas (máximo nivel de decisión). 

LO PRIMERO: ¡¡Cambiar mecanismos de participación de los 
inversores. Cambios en gobierno corporativo!!
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Economistas sin Fronteras.  
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