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O btener beneficios
invirtiendo en bol-
sa no tiene por qué
estar reñido con
mantenerse fiel a

las propias convicciones religio-
sas, aunque muchas organizacio-
nes religiosas, sobre todo en el
sur de Europa, se sienten aún in-
cómodas ante lo que perciben co-
mo un dilema entre fe y mundo
secular. Un estudio internacional
señala que las órdenes religiosas,
oenegés eclesiales y entidades
vinculadas a iglesias, sinagogas o
mezquitas que operan en elmun-
do de las finanzas, al buscar un
equilibrio entre fe y beneficio
económico, pueden ejercer una
mayor influencia en la ética de
las empresas en las que invierten.
“En todas las grandes religio-

nes del mundo existen guías o
consejos sobre cómo invertir,
que a veces están en los respecti-
vos libros sagrados, en la tradi-
ción, o en el caso del catolicismo,
también en el magisterio papal”,
explica Daniel Arenas, sociólogo
del Instituto de Innovación So-
cial de Esade, escuela de nego-
cios de los jesuitas. Arenas es
coautor del estudio junto a la eco-
nomista Katinka C. van Cranen-
burgh, secretaria general del Gru-
po Internacional Interreligioso
de Inversión-3iG; y a Céline
Louche, especialista en gestión
medioambiental de la Audencia
Nantes School of Management.
Los tres investigadores sostie-

nen que los inversores religiosos
son “accionistas/activistas para
promover el cambio”, pero que
esa actitud se da sobre todo en
países anglosajones (en entida-
des cristianas, tanto católicas co-
moprotestantes; ecuménicas y ju-
días), mientras que en el sur de
Europa hay reticencias. “Algu-
nos ni se lo plantean; ven la inver-

sión como secular y la misión co-
mo sagrada; y piensan que si in-
vierten según su credo, perderán
dinero”, resume Katinka C. van
Cranenburgh. Los autores del in-
forme –el tercero de una serie ini-
ciada en el 2010, con una segunda
entrega en el 2012– no recibieron
respuesta de entidadesmusulma-
nas con las que contactaron.
En el 2009, la ONU estimó que,

en términos económicos, los in-
versores religiosos son el tercer
mayor grupo inversor en las bol-
sasmundiales. Su potencial de in-
fluencia es enorme, pero en gene-
ral lo ejercen sólo a través del lla-
mado ‘screening negativo’, es de-
cir, excluyendo de su cartera de
inversiones a sectores como ar-
mamento, pornografía, tabaco o
alcohol, o a empresas que no res-

petan los derechos humanos. “Pe-
ro también está el ‘screening posi-
tivo’; invertir en una industria
que destaca por su respeto a la na-
turaleza o a los derechos huma-
nos”, explica Van Cranenburgh.
Por su propia naturaleza, este

tipo de inversores tienen una vi-
sión a largo plazo que resulta cla-
ve para la nociónde inversión res-
ponsable. “Algunas de estas orga-
nizaciones existen hace siglos y

continuarán existiendo, así que
tienen la paciencia para decirse
que al principio quizá no logra-
rán cambiar ciertas prácticas de
la empresa en que invierten, pero
más adelante sí”, razona Arenas.
Suelen contar con el apoyo de

comunidadesmundiales–es el ca-
so de las congregaciones religio-
sas católicas–, y a veces manejan
información de primerísima ma-
no sobre países con conflictos.
Como mecanismos de influencia
tienen el recurso a la desinver-
sión (reducir o retirar activos) o
incluso al boicot. Así, en el Reino
Unido, una organización judía pi-
dió a los creyentes que no com-
praran ciertas barritas de choco-
late, pues su producción tenía im-
pacto negativo en países africa-
nos. También en el Reino Unido,
los cuáqueros anunciaron en
prensa que desinvertirían en una
empresa que deslocalizaba la pro-
ducción a India con malas condi-
ciones para los obreros. “Las or-
ganizaciones religiosas aún con-
servan autoridad moral para de-
nunciar –dice Van Cranenberg–,
incluso teniendo poco dinero”.c
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El inversor religioso
opta por empresas
responsables, e influye
también a través
de la desinversión

En La ética protestante y el espíritu del
capitalismo, Max Weber sugiere que si
Dios da opciones de obtener beneficios,
sus motivos tendrá. En la visión protes-
tante, los beneficios deben lograrse sin
dañar el alma del negociante ni la de
otras personas, y deben ser legítimos.

El Corán prohíbe el interés, pero permi-
te el comercio. La charia (ley islámica)
promueve el equilibrio y la justicia en
las inversiones; disuade ante el exceso
de riqueza, e insiste en la caridad. La
finanza musulmana moderna ha diseña-
do productos financieros ad hoc.

La Iglesia católica entró en el debate
sobre ahorro y crédito en el concilio de
Nicea del año 325, que prohibió la usu-
ra. La tradición alerta sobre los riesgos
de la acumulación de riqueza, y consi-
dera que obliga a sus poseedores a con-
tribuir a la justicia social y distributiva.

Adquirir riqueza es legítimo, pero no
moralmente neutro. La Torá no acepta
que un judío se lucre prestando a otro
judío con interés. El inversor no debe
enriquecerse con actos prohibidos en
su vida personal, y debe actuar si la
empresa en que invierte causa daños.

]El envejecimiento en las
órdenes religiosas por la
escasez de vocaciones depa-
ra nuevos modos de ejercer
su carisma. Cranenburgh
relata el caso de una congre-
gación católica femenina de
Canadá: “Las hermanas han
trabajado toda su vida con
sus manos para combatir la
pobreza; ahora son mayo-
res, no hay relevo generacio-
nal en la orden, pero ellas
han comprado acciones, van
a las reuniones de accionis-
tas y exigen estándares”.
Además, se informan y aso-

cian en redes. En Estados
Unidos existe el Interfaith
Center on Corporate Res-
ponsibility (ICCR), entidad
interreligiosa que comparte
información y asesora sobre
inversión responsable con
los derechos humanos, la
justicia social y el medio
ambiente. En el Reino Uni-
do opera el Ecumenical
Council for Corporate Res-
ponsibility (ECCR), con si-
milar espíritu. “En la Euro-
pa continental no están
coordinadas, y eso es un
obstáculo”, alerta Arenas.
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