INVERSIÓN RESPONSABLE
D OMI NI CA NA

través de los años, la inversión responsable ha ido
paulatinamente adquiriendo relevancia en el
mundo. Sin embargo, como resultado del
importante deterioro del medio ambiente y los
riesgos asociados al cambio climático, junto con la expansión
del Covid-19 -que ha desencadenado crisis sanitarias y
sociales en algunos países-, este tipo de inversiones ha
alcanzado aún una mayor trascendencia en el último tiempo.

A

Datos del estudio Global Sustainable Investment Review 2020,
señalan que la inversión sostenible a nivel global alcanzó
US$35,3 billones en activos, reflejando un incremento del 15%
en los últimos 2 años y representando un 36% del total de
activos administrados. En términos geográficos, Estados
Unidos y Europa continúan representando más del 80% de lo
administrado en inversión sostenible, y en menor medida
destacan Japón (8%) y Canadá (7%). No obstante, se observa
incrementos relevantes en dichas regiones, sobre el 30%, en
los últimos años.
Según lo señalado por Principles for Responsible Investment
(PRI) de Naciones Unidas, dentro de las fuerzas que impulsan
el auge de este tipo de inversión, destacan principalmente
tres: (i) materialidad, señalando que existe un reconocimiento
creciente en que los factores ESG influyen en la rentabilidad
de las inversiones; (ii) mayor demanda, en que inversionistas
exigen cada vez más una mayor transparencia sobre cómo y
dónde se invierten sus recursos, dado los impactos sociales y
ambientales de las empresas; y (iii) la regulación, dada la
mayor compresión por parte de los reguladores del
desempeño que puede jugar el sector financiero en enfrentar
desafíos relevantes como el cambio climático, agotamiento de
recursos, la corrupción, relación con comunidades, entre
otros.
Respecto a Latinoamérica, si bien aún exhibe un importante
rezago con relación a las regiones mencionadas
anteriormente, también se observa una mayor aceleración en
incorporar criterios sostenibles dentro del proceso de
inversión. A nivel local, República Dominicana ya cuenta con
las primeras iniciativas en esta materia, destacando la primera
emisión de renta fija verde, la creación de fondos de inversión
con impacto social y/o ambiental, la incorporación de una AFP
como signataria de los Principios de Inversión Responsable
(PRI), entre otras.
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No obstante, a pesar de las ventajas de incorporar la inversión
responsable en la toma de decisiones y el fuerte crecimiento
que ha tenido en el último tiempo, aún se observan desafíos
importantes en la materia. En este sentido, es fundamental
lograr una mayor transparencia en el manejo de información
relacionada a este tema, como también evitar o desincentivar
que las compañías empleen prácticas como greenwashing,
dado que el objetivo final es cuidar el medioambiente y la
sociedad, agregando también con ello un mayor valor a las
empresas y no sólo tratar de dar una señal de un pseudo
cumplimiento al mercado.
Las expectativas respecto a la inversión responsable son
alentadoras, dado por el potencial de crecimiento en la región
como en República Dominicana, como también por las
mayores exigencias por parte de los distintos agentes del
mercado. Tener una actitud proactiva en este desafío será
fundamental para adaptarse a esta nueva realidad. .FR.
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