Conclusiones del Comité Asesor

Hemos querido resumir tras la reunión algunos puntos que quedaron claros,
también aquellos otros sobre los que es difícil eliminar de nuestro universo
inversor con un enfoque ético y también plasmar algunas de las reflexiones e
ideas que surgieron en cuanto al papel que las órdenes y congregaciones
pueden jugar alrededor del tema de la inversión etica.
Una de las conclusiones que podemos sacar de esta reunión es que si
aplicamos un cedazo demasiado fino para filtrar los productos en los cuales
podíamos o no invertir, no podríamos invertir en ningún producto de los que
nos ofrece el mercado ni siquiera en deuda publica ni tampoco a través de
ninguna entidad financiera, y si es demasiado grueso este filtro podemos
invertir en cosas que no nos dejan tranquilos.
Como se afirmo en diversas momentos de nuestra charla deberíamos tener
amplitud de miras respecto a lo ético de las inversiones, no tanto si es cristiano
o no, sino sobre si atentan claramente a nuestra moral, siempre con sentido
común, ya que todos vivimos en una realidad social, y financiera que no
podemos obviar.
INDICADORES:
Nosotros habíamos establecido unos indicadores que en función de:
Que se Hace, Como se Hace, Que se siente o se piensa
Tras la reunión destacamos las siguientes conclusiones:
-Deberíamos integrar en nuestros indicadores ATENTAR CONTRA LA SALUD,
como algo específico y fácil de rastrear.
- OMISION: Todo lo que uno podría hacer u no hace.
Es difícil de concretar, la teoría es totalmente clara, pero salvo casos que sean
flagrantes es difícil de detectar, porque siempre se puede hacer más tanto las
personas como en este caso las empresas y gobiernos y creemos que todas
tendrían su punto rojo.
-Establecer también un indicador que sirva para poder agregar algún dato
especifico que sea tan relevante que haga llamar la atención sobre una
empresa o sobre un gobierno que están haciendo cosas que son claramente
inmorales y poco éticas.
Ejemplo: Empresas mineras que explotan el coltán y que derivado de su
explotación crean inestabilidad política e incluso enfrentamientos entre países y
que por tanto traen la ruina humana y social a bastos territorios en África.
PUNTOS DE CONFLICTO:

Os planteamos varios puntos de conflicto ante los que no sabíamos dar una
respuesta clara y siendo conscientes que en varios casos el conflicto deja de
existir al ser imposible su no utilización:
-Alcohol:
Entendemos que la problemática del alcohol esta en el abuso o su mala
utilización. Cualquier cosa o acto realizado en exceso es malo. Por tanto lo
sacaremos de los indicadores
-Tabaco:
Aun cuando para algunas culturas es básico, la manipulación y el abuso de
empresas tabaqueras y el haber estado pagando indemnizaciones
millonarias para evitar condenas las ponen en el punto de mira de cualquier
criterio ético.
-Todo por la parte:
El punto de conflicto se encuentra en que empresas que hacen un 80% de
su actividad de una manera etica y dentro de todos los limites que le
podamos poner , tiene a su vez un tanto por ciento que dedica a actividades
que nos chirrían…por ejemplo armamento.
Quizás el establecer un porcentaje de su actividad “no etica” y si este es
superado no invertir, no termino de convencer como solución.
Si la parte de su actividad denominémosle buena es para el primer mundo y
la parte que deriva de su actividad digamos mala va a l tercer mundo...
¿¿???
El sentido común nos dice que si hay una constancia fehaciente e
indiscutida que hace que la actividad sea primaria o secundaria de una
empresa o un gobierno esta clara mente desalineado con nosotros la
vamos a rechazar como inversión.
- Explotación infantil:
Elegir entre lo malo y lo peor es muy difícil.
Toda empresa institución o Gobierno que tenga denuncias o que se sepa
por cualquier medio que realiza esta actividad será excluida.
- Deuda Pública y Entidades Bancarias:
Ya no lo vemos con conflicto toda vez que todos somos conscientes que no
podemos trabajar ni desarrollar ninguna actividad misionera, educativa u
hospitalaria sin tener una cuenta corriente.
Si excluimos la deuda publica de nuestro universo inversor las opciones que
nos quedarían serian mínimas y de mayor riesgo.
Nos hace ser prácticos; no utilizar cuentas bancarias o comprar deuda
publica hacen imposible nuestra vida normal, pagar un billete de avion para
ir a visitar un misión, pagar la cuenta de un suministro o cualquiera otra
actividad que son de uso necesario para nuestra vida común y para realizar
la misión que cada uno tiene encomendada en su Orden o Congregación:

OTROS TEMAS:
Durante la reunión surgieron varios temas que anotamos porque creemos
que son interesantes:
1. Microfinanzas:
Se ha aportado una idea en cuanto que las organizaciones religiosas, en
mayor medida las misioneras podrían convertirse en un tipo de MFI en sus
zonas de actuación. El conocimiento de la realidad que viven algunas
personas hace que esa cercanía y la no necesidad de tener una cuenta de
resultados abultada, se presenten como los posibles encargados de
canalizar este tipo de incentivo económico en algunas zonas.
2. Iglesia como creador de Mercado: Fondos Éticos:
En los últimos tiempos y con una inquietud loable de tener el dinero
invertido en un tipo de producto que reuniera unos parámetros éticos,
ecónomos o quienes en su caso designaron las Ordenes y Congregaciones,
se han visto en ocasiones tomando decisiones de inversión y gestión en
vehículos solidarios o éticos, sin tener los conocimientos necesarios, en
general, de este mercado.
Si bien el sentido común es en general su mejor guía, no son quizás a
quienes se les deba pedir este esfuerzo en un área que no es de su
dominio.
Hay que buscar gestores excelentes.
3. La mejor ONG, soy yo,
“Cuando se generen plusvalías en nuestras carteras, ya nuestro estatutos
dicen donde van a ir, o a los hermanos o a la misión principal”.
“La solidaridad ya esta presente en vuestra forma de vida”
“Nosotros sabemos donde tenemos que mandar el dinero”.
“Las congregaciones y Ordenes ya trabajan con el cinturón apretado, no es
que actualmente se lo aprieten como el resto de la sociedad”.

Os agradecemos de nuevo vuestra asistencia e involucración en este tema,
que ha sido muy útil y esclarecedor para nosotros.
Si consideráis que algo de lo que hemos más o menos trascrito de la
reunión de ayer no esta claro o esta erróneo hacédnoslo saber.

