Se comprueba que estrategias de inversión sostenible
generan mejores resultados financieros
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Un estudio publicado recientemente por investigadores de la Universidad de Hamburgo (Alemania),
demuestra la fuerte correlación positiva entre la adopción de estrategias de inversión sostenible y la
obtención de resultados financieros favorables. Dichas estrategias de inversión toman en cuenta
aspectos de Gobierno Corporativo y de RSE (principalmente aspectos sociales y ambientales).
Aunque esta conclusión ya había sido sugerida por diversos estudios previos, la importancia de esta
publicación radica en que se trata de la revisión más extensa hasta la fecha de publicaciones
académicas sobre la relación entre factores como el Gobierno Corporativo y la RSE, con el
desempeño financiero. De esta manera, los investigadores realizaron una compilación de los
resultados de más de 2,000 estudios empíricos publicados desde 1970, abarcando los últimos 40 años.
La principal conclusión del estudio indica que: “La orientación hacia inversiones sostenibles de largo
plazo, léase en términos de Gobierno Corporativo y RSE, debería ser importante para todo tipo de
inversionistas, con el objetivo de cumplir de la mejor manera su deber fiduciario y finalmente, para
alinearse con los objetivos más amplios de la sociedad”.
En términos específicos, el estudio propone las siguientes conclusiones:
•
De todos los estudios revisados, el 62.6% muestra resultados positivos a favor de considerar
factores de Gobierno Corporativo y de RSE en las inversiones. Solo el 10% de los estudios
arrojó resultados negativos. Se entiende que el porcentaje restante (29% aprox.)
corresponde a estudios sin resultados concluyentes o neutrales.
•
Respecto a las clases de activos, los resultados positivos más relevantes están relacionados
a inversión en acciones, bonos y bienes raíces, siendo los dos últimos lo que presentan
resultados positivos sobresalientes (63.9% y 71.4% respectivamente).
•
Se sugiere que, cuando los inversionistas incorporan a sus decisiones de inversión factores
de Gobierno Corporativo y RSE de manera separada, estos tendrían un impacto mayor
comparado a su implementación conjunta. En ese sentido, la adopción individual de dichos
factores permitiría un mayor enfoque y garantizaría que su implementación tenga un impacto
positivo en los resultados financieros.
•
Geográficamente, las mejores oportunidades para la implementación de factores de
Gobierno Corporativo y RSE en las inversiones, se presentan en América del Norte y en los
mercados emergentes.
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Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito
organizacional, especialmente en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al Gobierno Corporativo. Cubre toda
Latinoamérica y cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el Global Reporting Institute (GRI). Así mismo,
pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de una red global de
empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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