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1. ECONOMIA, ETICA Y MEDIO AMBIENTE

'N torno al proceso económico de creación de riqueza subyace un im-

l5

portante dilema aún sin resolver. La Economía, en el marco de pensamiento neoclásico (marginalismo) tiende a asignar recursos de
acuerdo con las preferencias reveladas por los individuos en un mercado libre y, sin embargo, algunos de los valores socialmente más apreciados, como la justicia, la salud o el medio ambiente, no pueden habitualmente comprarse o venderse en este mercado.
El marco económica neoclásico ha sufrido críticas importantes en los
últimos años, con el desplazamiento de la atención social desde la eficiencia del proceso de crecimiento económico hacia la protección de los
recursos naturales y los aspectos éticos de las relaciones humanas.
Algunas de estas críticas (Baumol y Oates, 1988) provienen de la utilización de la teoría del equilibrio general, como elemento de decisión en
la asignación de recursos en temas sociales y medioambientales. Inevitablemente, este marco de actuación conduce a problemas de aplicación,
derivados no sólo de la dificultad de encontrar respuestas prácticas que
no empeoren la situación relativa de alguno de los agentes económicos

?QQ
Jyu

David Camino
LOS FONDOS DE INVBRSION ETICOS

artáculos
A
UUC;Ll l l l d l G 3

(óptimo paretiano), sino también provenientes de las desigualdades sociales ya existenles que contribuyen a reducir el número de posibles soluciones.
El óptimo paietiano incorpora un supuesto irreal: costes y beneficios
sociales y privados derivados de la actividad ecoilómica deben coincidir.
Cuando existen externalidades, como en el caso de la justicia o el medio
ambiente, esto claramente no sucede, ya que los contratantes no sufren
todas las consecuencias del intercambio (el precio del tabaco o del alcohol, por ejemplo, no incorpora los costes sociales derivados de las enfermedades que puedan producir).
Sin embargo, y a pesar de sus deficiencias, esta escuela de pensamiento ha sido y es ampliamente utilizada en la evaluación de la política social y medioambiental a través del análisis coste-beneficio. Entre otros
aspectos, el marginalismo ha contribuido a destacar el papel de los economistas como administradores de recursos escasos y, en muchas ocasiones, no renovables, y su contribución a la maximización de la utilidad
derivada del uso de estos recursos, como una de las primeras aproximaciones verdaderamente «ecológicas»de relación del hombre con la naturaleza.
Evaluar los costes y beneficios derivados de la inversión en ética o
medio ambiente no es sencilla. Entre los problemas que todavía subsisten
uno de los más importantes es la utilización del precio (el valor de cambio) como elemento único o principal a través del cual la sociedad muestra sus preferencias: «Sólo aquello que puede ser calculado, cuantificado
y expresado en datos es "real", todo lo demás es "subjetivo", y como tal,
debe ser relegado del pensamiento económico)) (Gorz, 1989).
En la aceptación del principio de la maximización de la utilidad individual, que depende de valores culturales y sociales, como soporte de las
decisiones económicas, subyace, liar tanto, un importante conflicto ético
sobre la propiedad y rendimiento ¿le los recursos medioambientales: ~ P e r tenecen éstos íntegramente a la generación actual y sus rendimientos deben evaluarse en función de sus valores actualizados o deberían tenerse
en cuenta los «derechos» de las futuras generaciones a recibir un planeta limpio y habitable? «Una vez que empiezan a valorarse los aspectos
personales o sociales en "metálico1', la palabra "suficiente" deja de tener
sentido. Dado un precio, siempre puede encontrarse quien pague una cantidad superior)) (por ejemplo, ¿qué precio debería asociarse al sacrificio
de valores irrecuperables como la salud, la justicia o la desaparición de
una especie?).
a
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Un análisis de la literatura ecológica (1) nos revelaría un conjunto de
elementos que han sido utilizados en la valoración de los recursos medioambientales; entre ellos, valor de uso, de no uso, de opción, estético, científico, cultural, histórico, etc. Esta diversidad de valoraciones refleja, entre otros aspectos, las diferentes perspectivas de economistas, biólogos,
abogados y filósofos sobre los aspectos éticos de la actividad productiva y
el fenómeno ecológico. La diversidad, sin embargo, refleja también, no
obstante, la ausencia de un conjunto estandarizado de valores y definiciones éticas y medioambientales, incluso dentro de una misma disciplina.
En definitiva, en ausencia de externalidades, el mecanismo de precios
cumple un papel muy efectivo al controlar la oferta y la demanda de bienes: Incluso precios que podrían considerarse como excesivos a primera
vista, pueden cumplir un saludable papel que sirva para racionar recursos no renovables (el Instituto Adam Smith, en una reciente p~iblicación (2)) por ejemplo, propone la privatización de ballenas y elefantes
para evitar su extinción).
El sistema de precios, sin embargo, tiene sus límites. Así, en actividades económicas que suponen importantes externalidades, no puede
confiarse en que el mercado pueda responder efectivamente a las necesidades de la sociedad. Muchos problemas en la valoración de aspectos
sociales, éticos y medioambientales se derivarían, por tanto, de una limitación en el sistema de precios.
Estas limitaciones suponen, pues, la imposibilidad de asignar precios
sombra o de mercado «realistas» a los valores éticos o medioambientales, con lo que el problema queda sin una solución satisfactoria. La Economía, en este contexto de información limitada, debería analizarse, por
tanto, como una parte institucional de la Sociedad, con una realidad multidisciplinar, más que como una entidad separada que sigue sus propias
reglas y, por tanto, falta de principios o normas sociales. Entre estas normas, ocuparían un lugar preeminente la ética y los principios éticos.
La Real Academia de la Lengua Española define a la Etica como «la
parte de la Filosofía, que trata de la moral y las obligaciones del hombre».
La insuficiencia de la definición para nuestros propósitos, hace que acudamos a un concepto algo más amplio y relevante, como: «La adecuación
(1) Ver al respecto «New rnarkets, new commons, new ethics: A guest essay»,
de Hnzi:~ I ~ E N D E R en
~ OAccotmting,
N,
Auditing and Accot~ntability .7ournal, vol. 4;
Nr. 3; 1991.
(2) El nzercado y el i~zedionnzbiente, Adam Smith Institute, Londres, 1992.
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de la conducta a unas normas d$ comportamiento consideradas justas o
que pretenden aproximarse a una justicia objetiva.»
La ética se ocupa, pues, fundamentalmente de cuáles son los principios que determinan la actuación de los individuos y grupos socialesl de
su conducta moral y, por tanto, del cómo deberíamos obrar (el «deber
ser») y no-de los motivos o circunstancias que determinan el compoi-tamiento de las personas, es decir, el «cómo obramos de hecho».
La ética, tal y como se ha definido, se relaciona con la actitud que
guía la conducta humana, tratándose, por tanto, de un fenómeno estrictamente personal, por más que se realice en un contexto social como la empresa. Se trata, en definitiva, de un fenómeno que se decide dentro del
tribunal interior de la conciencia.
En años recientes, una nueva visión de la ética ha empezado a emerger en la comunidad empresarial. Según esta visión, -10s ejecutivosAde las
empresas son responsables no sólo ante los accionistas (visión tradicional), sino ante todos los agentes sociales implicados en la empresa, entre
los que se encuentran los consumidores, trabajadores, proveedores, entidades financieras y la comunidad en general.
En torno a estos valores éticos s~ibyacen,sin embargo, dos iinportantes confusiones. La primera, supone el intento de asimilar una pretendida ética privada a la ética pública, mientras la segunda identificaría
ética y moral. Como ética privada se entenderían los principios que guían
las relaciones entre individuos (familia, amigos, etc.), mientras que la
ética pública tendría que ver con nuestra actitud como ciudadanos.
El conflicto provendría en este caso no sólo la existencia de una dosino del intento de «prible moral a la hora de juzgar los mismos l~ecl~os,
<vatizar»la ética, es decir, la pretensión de transferir principios éticos
apropiados para las-relaciones entre los individuos en la vida privada al
contexto de las organizaciones y, simultáneamente, tratar de mantener
la ética pública fuera de ellas, con la pretensión de que sus miembros
*seanéticamente neutrales. Se trataría, en definitiva, de «despersonalizar»
)la actitud del empresario.
,
Estos intentos pueden parecer a primera vista opuestos entre sí, pero
ambos tienen un importante nexo común, ya $quelos dos aceptan que la
clase de ética. apropiada &paralas empresas y otras organizaciones es la
ética individual, en contraposición a unos valores universalmente aceptados.
El conflicto entre estas formas de pensamiento ético puede trasladarse, con el actual agotamiento de recursos no reemplazables que afecta a
varias generaciones, a la utilización de los recursos medioambientales. La
r
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preservación de la riqueza natural para futuras generaciones es un problema de justicia distributiva tan importante como lo puede ser su distribución equitativa entre los miembros de la actual, con una solución
que no puede dejarse exclusivamente en manos de las fuerzas del mercado.
La utilización de criterios de inversión clásicos (maximización de los
valores netos actualizados o de las tasas de rendimiento) no garantizan,
en sí mismos, una adecuada distribución intertemporal de la riqueza dado
que los plazos y valores que se utilizan en su cálculo son radicalmente
distintos de los de la actividad de inversión privada: «El mismo cálculo
aritmético que nos indica la conveniencia o no de investir en una nueva
fábrica no puede también utilizarse para valorar la oportunidad de conservar la capa de ozono» (3).
Todo lo anterior ha propiciado, entre otros temas, la aparición de
nuevos instrumeiltos a través de los cuales la sociedad muestra sus «preferencias» a largo plazo por algunos de estos valores. Al mismo tiempo,
esta misma sociedad, se cuestiona que magnitudes monetarias como el
beneficio privado sirvan como medida adecuada del impacto de la actividad económica en la calidad de vida.
El desarrollo de estos instrumentos supone la aparición de distintas
formas de control social, que pueden ir desde la mera crítica personal al
boicot empresarial («listas negras))). Consumidores e inversores aparecen,
en la mayoría de los casos, como los grupos sociales más relevantes a considerar en estos temas.
Estos cambios se han traducido en la aparición de asociaciones de
consumidores conscientes de los problemas ecológicos y éticos derivados
de la producción en masa: los llamados consumidores «verdes» que han
supuesto una alteración de los hábitos de consumo y han forzado a las
empresas productoras a un cambio de actitud hacia el entorno y el medio ambiente.
Sin embargo, el consumo masivo es, en última instancia, parte del
problema y no la solución. Un desplazamiento de la demanda hacia productos éticamente más aceptables puede y debe reforzarse en el ámbito
político y financiero.
Así, mientras los partidos «verdes» pueden representar la opción política impulsora de normas más estrictas, regulando los aspectos éticos
en la actividad económica y de protección del medio ambiente, en el ámbito financiero este interés se ha manifestado en la aparición de fondos

l

(3) «The price of the gimeen»,Tlze Econonzist, Nr. 7758, vol. 323.
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de inversión éticos, que permiten la canalización del ahorro hacia formas
de inversión personal o socialmente más deseables.
'
Es importante señalar que no siempre los bienes o intereses públicos
de un grupo social coinciden con los valores éticos generalmente aplicados. En este caso nos interesan los valores humanos en cuanto se aplican
en una empresa u organización social determinada. En este contexto, la
inversión ética sería un instrumento económico destinado a promover
el control personal de los ahorradores en todos los niveles jerárquicos de
decisión económica de las empresas en las que participan.
2. LOS FONDOS DE INVERSION ETICOS
Algunos fondos de inversión especializados, los llamados fondos éticos, ofrecen a sus socios una cartera de activos que además de producir
resultados financieros equivalentes a los del mercado, ofrecen a sus accionistas la seguridad de que sus ahorros se destinan a empresas socialmente reponsables.
Se denominan, pues, como éticos, aq~iellosfondos de inversión en los
que prevalecen determinados valores sociales (medio ambiente, salud, justicia, etc.) sobre los estrictamente financieros, por decisión de sus socios.
Estos fondos basan, por tanto, su cartera de inversiones en el cumplimiento, por parte de las empresas en las que invierten, de una serie de
valores libremente elegidos que son analizados y evaluados por los propios fondos a través de información públicamente disponible.
' Desde su aparición en Estados Unidos a principios de la década de los
setenta, estos fondos han conocido un desarrollo espectacular, que refleja
la preocupación de los inversores y su interés en modificar la política de
las empresas respecto a los temas éticos y ecológicos (4).
Aunque el desarrollo de los fondos en Europa es mucho más reciente y las cantidades invertidas son todavía relativamente modestas (un
0,5 por 100 de los fondos totales de inversión en Gran Bretaña), a los fondos éticos se les supone un enorme potencial de crecimiento. Lo que en
los años ochenta era una tendencia, puede convertirse en un movimiento
social en los noventa, con la aparición de una nueva generación de ahorradores más preocupados por los temas sociales.
(4) Algunos autores como Rockness y Williams indican que el valor de los
activos de los fondos de inversión éticos en los Estados Unidos superaba los 50
billones de dólares en 1988. En 1990 y en el Reino Unido existían 18 fondos' éticos
con activos superiores a los 280 millones de libras y un crecimiento cercano al 50
por 100 anual.
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Con estos antecedentes, sería interesante hacer algunas reflexiones sobre estos fondos de inversión éticos y su filosofía. En primer lugar, convendría preguntarse sobre los valores éticos precisos en los que se basan los fondos, para analizar posteriormente si la ética y la obtención
de beneficios en la inversión son conceptos compatibles o mutuamente excluyentes.
Entre los valores favorecidos por los fondos éticos destacan los relacionados con la justicia y la equidad, la salud y el medio ambiente. Rockness y Williams en la investigación realizada en los Estados Unidos en
1988 entre los gestores de los fondos éticos, destacan los siguientes:

- El respeto y la protección del medio ambiente y una utilización racional de los recursos naturales.
- La igualdad de oportunidades laborales y sociales (especialmente
en lo que respecta a las mujeres y las minorías).
- La innovación y calidad en el producto.
Y entre los negativos:

- Las relaciones comerciales con regímenes racistas o dictatoriales.
- Los contratos con las industrias de armamento o defensa.
- Las industrias eléctricas con centrales nucleares.
- Los productores de bebidas alcohólicas, tabaco y algunos productos farmacéuticos.
- Las empresas que utilizan animales vivos en sus experimentos.
La lista mencionada no limita, por supuesto, los valores fundamentales en los que los fondos suelen invertir, aunque la misma incluye la mayoría de criterios utilizados. Así, en una encuesta realizada en el Reino
Unido a principios de 1990 entre los fondos éticos se destaca, asimismo,
el papel de la protección del medio ambiente, la política social y laboral
de la empresa o sus relaciones con regímenes represivos como los elementos esenciales de la decisión de inversión.
Las encuestas realizadas hasta el momento no se limitan a valorar los
criterios socialmente deseables para los fondos, sino que también examinan otros aspectos, como:

- ¿Qué procesos utilizan los fondos para seleccionar las empresas a
incluir en su cartera de inversiones?
- ¿Qué criterio utilizan los fondos para evaluar los resultados sociales (éticos y medioambientales) de las empresas?

.
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- .¿Cómo controlan los

fondos los resultados sociales de las empresas?
- ¿Qué fuentes de inforinaciói~utilizan los fondos para tomar sus
decisiones de inversión?
- ¿Qué empresas se incluyen en las carteras de los fondos?
- ¿En qué forma iilformail las empresas de sus comportamientos éticos y medioambientales a los fondos y a la sociedad en general?
La experiencia reciente de los fondos de inversión éticos nos sugiere
que no hay una resp~iestaunivoca para estas preguntas, aunque existen
importantes coincidencias en sus necesidades de información y en el
valor de la misma en la toma de decisiones. Sin embargo, aunque la
mayoría de inversores se preocupan particularmente por los valores sociales, muchos permanecen todavía muy atentos a los rendimientos financieros obtenidos.
Los valores económicos y sociales pueden, sin embargo, alcanzarse conjuntamente a través de un proceso de sinergia creativa si la inversión
ética se entiende como un proceso encaminado a la maximización de la
utilidad del capital desde un punto de vista social y económico.
Entre' los aspectos más importantes para los fondos destaca el sector
industrial al que pertenezca la empresa, lo que parece tener particular
relevancia en las decisiones los gestores a la hora de invertir (5):
Sectores obsoZesce~ztes
(insostenibles)
Industrias y empresas basadas en un uso intensivo de
reccirsos no renovables.
Burocráticos y poco flexibles,
Productos y envases no reciclables.
Contratbs militares.
Productos tóxicos y no'degra, dables.
Pesticidas quimicos e inorgánicos.
Industrias extractivas (p. ej.,
petróleo).
~nuriciosde consumo masivo.

Sectores enzergentes
(sosteizibles)
'

Industrias y empresas basadas en un uso eficiente de
recursos no renovables.
Innovadores y flexibles.
Productos y envases reciclables.
Reutilización de productos.
Energías reilovables (p. ej.,
solar)
Motores no contqminantes.

..

Promoción y prevención de la
salud.
.Alimentos naturales.

(5) «New rnarkets, new commons, new ethics: A guest essayn, HAZELHENDERSON, Accotlnting, Auditing and Accountability Journal, 1991.
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3. INFORMACION E INVERSION ETICA
Uno de los factores esenciales en la elección de los activos de la cartera de los fondos de inversión es el nivel y calidad de la información suministrada por las empresas. Los fondos éticos son particularmente dependientes de la información suministrada sobre aspectos éticos y medioambientales, habitualmente escasa o nula en las memorias anuales, por
lo que tratan de influir activamente sobre las empresas en este aspecto.
Un marco de actuación de los fondos éticos y las empresas en las
que invierten, podría basarse en el modelo conceptual desarrollado por
la Teoría de la Agencia. En este modelo, las empresas, actuando como
agentes, son libres de determinar su comportamiento en distintas formas,
formas que pueden afectar sus propios resultados y los de sus principales (los fondos de inversión), mientras éstos mantienen la capacidad de
influir sobre la conducta de los agentes y, bajo ciertas condiciones, modificarlas, determinando el nivel de inversión y, por tanto, la compensación (resultados) a percibir.
Bajo las condiciones particulares de este modelo, cada parte trataría
de maximizar su utilidad, condicionada por los siguientes supuestos:

- Asimetría de la información entre el principal y el agente. El agente conoce mejor que el principal la naturaleza y consecuencia de
sus propias acciones.
- «Riesgo moral», ca~isadopor el desconocimiento que el principal
tiene de las acciones tomadas por el agente, con lo que se expone
a que este último actíie en su propio interés.
Existen, pues, dos elementos importantes que transforman la relación
entre las empresas y los fondos de inversión. En primer lugar, se necesita un conflicto de intereses y objetivos entre las partes. En segundo lugar, debe darse asimetría en la información.
Dados estos supuestos, el problema fundamental consiste en determinar las formas contractuales más efectivas para ofrecer incentivos al
agente de modo que éste actúe en interés del principal. Se trataría, pues,
de diseñar esquemas de compensación y reglas de decisión que minimicen
los costes asociados a los dos tipos de asimetrías entre el principal y el
agente respecto de la información disponible (Hidden Information Models) y de las acciones a realizar (Hiddeil Action Models).
El papel de la información, parcial y sesgada que supone el modelo
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es, quizá, uno de los aspectos más interesantes a analizar en el proceso
de decisión de los fondos éticos.
Esta información, de acuerdo con la teoría de la agencia, debería cumplir con un doble objetivo:

- Facilitar la supervisión de la dirección de los fondos sobre las

actividades éticas y medioanlbientales de las empresas participadas.
- Asegurar el cumplimiento de la política social de los fondos éticos
en estas mismas empresas (control).

La disponibilidad de información pública contrastada, y que no proceda de los propios agentes interesados, es una de las limitaciones principales de los fondos éticos en su proceso de inversión o exclusión de
las empresas por razones éticas.
Dado que no son muchas las ocasiones en que las empresas reflejan
aspectos negativos en la información que suministran al público o el hecho de que, a menudo, la misma sea insuficiente o claramente sesgada,
es necesario incentivar a las empresas a suministrar cuál es su actuación
real. Bajo determinadas condiciones, el agente aceptará, en su propio
interés, suministrar información al principal sobre sus acciones (Jensen
y Meckling, 1976).
En un trabajo realizado por los mencionados Rockness y Williams en
1988 sobre .las fuentes de financiación habit~~almente
utilizadas por los
fondos éticos en los Estados Unidos, éstos obtuvieron un total de 47 fuentes, generales y específicas, siendo las más citadas los informes anuales
de las empresas y de las agencias gubernamentales.
En particular, la dependencia de los fondos respecto de la información recogida en las memorias anuales de las empresas es especialmente
preocupante. Esta información es utilizada, a pesar de conocer las deficiencias e inexactitudes reflejadas en el terreno social, por lo que dicha
información puede conducir a decisiones de inversión incorrectas o contrarias a los objetivos de los fondos. Para evitarlo, los directivos podrían,
como principal, usar su poder de negociación (la posibilidad de desinvertir) para obtener una información más fiable por parte de las empresas.
En un estudio publicado recientemente por Harte y Owen (1991), sobre la información medioambiental contenida en las memorias anuales
de las empresas británicas, se evidencia que las mismas suministran poca
información sobre estos aspectos, a pesar de que la mayoría reconoce su
importancia.
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Entre las 30 empresas que tenían un apartado específico dedicado al
tema, doce incluían una declaración de objetivos sobre aspectos sociales
y del medio ambiente. En general, se trataba de una declaración de principios más que de una indicación concreta de objetivos. Seis empresas,
un 20 por 100 del total, incluían además información financiera (coste
de las inversiones realizadas, gastos de investigación, etc.) de los esfuerzos realizados en esta materia.
La información, aunque útil, es insuficiente. Sin embargo, para que
los fondos puedan utilizarla como herramienta cotidiana de decisión, sería necesario poder contar con una evaluación sistemática, periódica y documentada de las actividades empresariales, para asegurar que los fondos dirigen sus inversiones de acuerdo con sus valores éticos.
Algunos fondos, como County Nat West, ya utilizan bases de datos informatizadas sobre la actuación de las empresas en aspectos medioambientales. En su momento, estos datos pueden desempeñar un papel determinante en la elección de las empresas en las que los ahorradores quieren invertir.
En el gráfico siguiente se propone un esquema de aplicación de la teoría de la agencia al caso de los fondos de inversión y su relación con la
eficiencia de los mercados:
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4. ETICA Y BENEFICIOS
La insistencia de la sociedad actual sobre la ética y el medio ambiente
se debe, en gran medida, a la reprobación por parte de la opinión pública de determinados coinportamientos empresariales. Una revisión histórica o la simple observación de la realidad, nos muestra la existencia de
inversiones poco o nadas éticas. Para muchos inversores, la maximización
del beneficio a largo plazo es el único y verdadero objetivo del proceso
de inversión, sin que éstos tengan en cuenta, en absoluto, las consecuencias sociales de la actividad, que pertenecería a la esfera de los poderes
públicos.
El Profesor Jan Kerhofs, de la Universidad de Lovaiila, citando los resultados de una investigación entre empresarios del Estado de Baviera
en 1990, reconoce que un elevado número de directivos piensa que el mundo financiero y económico ya ha aceptado como'naturales muchos com'
portamientos dudosos, desde el punto de vista ético.
A la mayoría de los empresarios les parece muy difícil, si izo imposible,
oponerse directamente a estas prácticas si quieren permanecer eil el mercado. Aquel que no quiere aceptarlas rápidamente se coilvierte a los ojos
de los demás en un ingenuo o hasta en una persona poco fiable. En estas
condiciones, para muchos empresarios cierta dosis de «cinismo ético»
se vuelve una necesidad para sobrevivir.
Todas estas circunstaiicias implican que algunas formas poco éticas
y hasta ilegales de proceder, como el fraude, la explotación de los trabajadores, los mercados paralelos o la contaminacióil, se convierten en
prácticas habituales de sus empresas.
Muchos empresarios y dirigentes, idealistas en u11 principio pero aislados paulatinamente, se encuentran condenados a la impotencia frente
a las presiones de la conciencia colectiva ejercida por los que disponen
del poder económico y social. En estas condiciones, termina aceptado
un doble código moral, refugiándose en la familia y, aplicando al mismo
tiempo, en su vida profesional una ética mis parecida a la «ley de la selva» que a otra cosa.
Algo semejante ocurriría respecto al dilema entre medio ambiente y
economía de mercado. Algunos autores, como Commoner (6), consideran
que «hay una incompatibilidad entre la lógica del beneficio privado y el
(6) COMMONER,
BARRY:En paz con el planeta, traducción de Mireia Carol,
Critica, Barcelona, 1992. Comentarios al libro en El País de F. Fernández Buey.
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mantenimiento de las constantes medioambientales, puesto que de las opcioiles tecnológicas posibles se tiende a seleccionar aquella que sea más
productiva en el sentido capitalista de la palabra, es decir, que produzca
los mayores beneficios en el menor tiempo posible».
Commoner utiliza en su libro dos ejemplos igualmente concluyentes
al respecto:

1

,

- El primero proviene de los aiíos ciilcuenta, cuaildo la industria norteamericana se inclinó por modelos de automóviles más grandes y
contaminantes, en lugar de otros prototipos ecológicamente más
aceptables, con el argumento de que «miniautomóviles representan
minibeneficios».
- El segundo, mucl-io más actual, nos lo proporciona la controversia
entre los movimientos ecologistas y las empresas fabricantes de gases clorofluorcarbonados (C.F.C.), que han contribuido decisivamente al deterioro de la capa de ozono. Una vez más, medidas urgentes
y unánimamente aceptadas han quedado supeditadas en su aplicación a la recuperación del capital invertido por las empresas.

1

¿Cuál sería, entonces, la razón por la que una empresa privada debería alterar sus actitudes éticas o las políticas de producción y consumo
que afectan al medio ambiente, sin obtener un beneficio o cambio?
Las razones, como se ha indicado anteriormente, están relacionadas
con importantes cambios en las actitudes de los consumidores y usuarios
hacia el proceso de elaboración de los bienes y servicios y cómo este cambio de actitud puede llegar a afectar a las empresas que los producen,
que pueden ver reducidas sus ventas y resultados. Este razonamiento estrictamente de mercado, afectaría en esta época de crisis de valores incluso a la lógica de las empresas públicas, que deberían situar sus objetivos fuera del limitado ámbito del beneficio privado.
Hasta el momento, sin embargo, poco más de doscientas grandes empresas privadas en el mundo manifiestan tener entre sus principales
objetivos los aspectos éticos o de protección del medio ambiente, siendo
la mayoría de ellas nombres poco o nada conocidos por el consumidor
medio que, de llegar a saber de su existencia, lo haría por su pertenencia
a sectores caracterizados habitualmente por ser poco escrupulosos en
estos temas (industria química, petróleo, siderurgia, etc.).
Las razones ultimas que impulsarían a estas empresas a cambiar su
política ética y medioambiental estarían relacionadas con su mala imagen, tanto a nivel interno (empleados y comunidad local), como externo
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(la sociedad en su conjunto). Las empresas se ven obligadas a proyectar
una nueva imagen sobre su contribución al bienestar social. Entre los
aspectos que facilitan el proceso de adaptación a los requerimientos de
la sociedad podemos mencionar como más importantes a la cultura empresarial, especialmente en lo que respecta a los trabajadores, y la calidad del producto. En muchas empresas, los trabajadores son los principales defensores de una política social y pueden representar el principal
impulso en la reforma.
La realidad nos muestra, por tanto, que el argumento de una supuesta
coacción social para reconciliar ética y beneficios, no es siempre válido.
Algunas de las empresas con más éxito se encuentran entre las más éticas,
y no hay duda de que el comportamiento ético puede contribuir a menudo a mejorar los beneficios empresariales a largo plazo.
A medio plazo, y dado que las preocupaciones éticas y medioambientales se han trasladado además a los ahorradores institucionales, estas
presiones van a suponer un cambio en la forma en que las empresas dirigen sus negocios y en las relaciones que mantienen con clientes y proveedores. Para reconciliar estos intereses con los de sus inversores, han
de proporcionarles información precisa acerca de dónde invierten su dinero.
Así, las empresas que impulsadas por la actuación de los fondos de
inversión aceptan los planteamientos éticos o medioambientales de los
mismos, deben cambiar en ocasiones no sólo los procesos de producción,
sino también sus productos y la forma como gestionan su actividad económico-financiera.
Los fondos éticos, dentro de una política prudente de selección de inversiones, utilizan los mercados financieros y compiten por recurso en
los mismos términos que el resto de los agentes, que tratan también de
maximizar su rentabilidad. Las modificaciones en los parámetros de actuación de las empresas van a suponer, además, un coste adicional derivado del nuevo marco de relaciones y de la adaptación tecnológica necesario para proteger el medio ambiente. En este contexto, convendría reflexionar sobre dos importantes aspectos:

- {Hasta qué punto van a verse afectados los resultados de los fondos por su palítica de inversiones?
- ¿Estarán los inversores dispuestos a soportar costes adicionales,
como consecuencia de estas políticas?
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Para contestar a estas preguntas u otras similares convendría diferenciar dos tipos básicos de inversores: los que buscan un beneficio especulativo a corto plazo y los que practican una forma más responsable de
participación en las empresas en el tiempo. Sólo estos últimos tendrían
interés en desempeñar un papel activo en el desarrollo y gestión de los
fondos éticos y su papel se encuentra, sin embargo, condicionado por el
objetivo básico de los fondos de inversión de rentabilizar el capital empleado y maximizar el beneficio para sus propietarios.
La experiencia recogida hasta el momento nos indica que los fondos
de inversión éticos obtienen, en general, beneficios similares o incluso superiores a los alcanzados por otros fondos. Estos beneficios se obtienen
a pesar de los costes adicionales y las limitaciones mencionadas, por lo
que no parece que éstos supongan una carga irrecuperable, sino más
bien al contrario.
El desarrollo de una política empresarial comprometida con la sociedad y el medio ambiente puede suponer para empresas con amplitud de
miras, una de las mejores oportunidades de incrementar sus resultados
a través del prestigio y la innovación.
Sin embargo, si la única justificación para un comportamiento ético
en los negocios es que incrementa los beneficios, no existirá nunca un argumento válido para exigir una acción ética que limite los mismos. Muchas de las actividades no éticas pueden ocultarse o aparecer como que
no lo son, mientras que realmente representan intereses a largo plazo de
una empresa, y quizá de toda una industria. Llevar al mercado productos inadecuados, contaminar el medio ambiente o mantener condiciones
de trabajo peligrosas, puede aumentar los beneficios al reducir los costes
empresariales y, sin embargo, no dañar la reputación de la empresa si se
hace clandestinamente o, al menos, de forma gradual.
Los fondos de inversión tratan, por su propia naturaleza, de obtener
el máximo beneficio de sus inversiones mediante la especulación, y no
pueden ni quieren, en muchos casos, implicarse en la gestión empresarial bajo consideraciones éticas.
¿Podemos considerar, por tanto, como éticos algunos fondos cuyo objetivo fundamental es la rentabilidad, y sólo secundariamente «cuidan»
sus inversiones por motivos de renombre o prestigio?
Este es un tema controvertido, dado que no siempre la actuación de
los fondos pretende modificar de forma sustancial el comportamiento empresarial. La respuesta dependerá de hasta qué punto el fondo de inversión pretende actuar como un accionista de control en la empresa.
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Dado que la mayoría de los inversores discrimina entre las distintas
empresas, aceptando o recl~azandooportunidades de inversión, e incluso
desinvirtiendo en algunas actividades sin implicarse en la gestión o en la
toma de decisiones en lak empresa, este nivel es, en general, bajo. La actitud de invertir o desinvertir en empresas cuyas actividades resultan inen un intento
compatibles con los valores del fondo no suele trad~~cirse
activo de modificar las políticas sociales y, sólo en contadas ocasiones, los
fondos informan a las empresas de las razones de sus decisiones o participan en los órganos de gestión.
Algunos inversores en fondos éticos se preguntan, sin embargo, si una
participación activa ea las decisiones no sería una forma más efectiva
de modificar los comportamientos empresariales, que la mera acción aislada de invertir o desinvertir en la empresa, sin control alguno de sus
actividades.
Así, en países como Estados Unidos, donde los inversores institucionales (gr~lpospolíticos y religiosos, fondos sindicales y, en particular, los
fondos de pensiones) poseen más de la mitad de las acciones empresariales, éstos han mostrado un interés creciente en desarrollar criterios sociales de evaluación de sus inversiones con una participación activa en
las decisiones.
Estas consideraciones, entre otras aún sin resolver, subyacen en la filosofía de la inversión social y, por tanto, en el comportamiento de los
fondos éticos. No existe un consenso teórico sobre cómo utilizar criterios
para evaluar estas inversiones, ni apenas investigación empírica, por lo
que la aproximación al tema de los fondos de inversión éticos debe realizarse de forma descriptiva y mediante un análisis crítico de su actuación (7).

5. UN ANALISIS CRITICO DE LA INVERSION ETICA
Etica y moral tienden a confundirse, dado que tratan de una problemática semejante. La moral, desde nuestro punto de vista, consiste en un
conjunto de prescripciones de procedencia social eninarcadas en un có(7) Entre los trabajos einpíricos recientes es de destacar el realizado por los
británicos Harte, G.; Lewis, L., y Oweil, D., en 1990 y en el q ~ i eanalizaban el comportamiento de los'18 fondos éticos y medioambientales existentes en el Reino
Unido a finales de 1989, a través de una encuesta.
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digo normativo, cuya misión es recomendar las acciones a seguir. En
cuanto enmarcados en la sociedad, los códigos morales son instrumentos convencionales diseñados para alcanzar un objetivo determinado.
Frente a lo individual y valorativo de la ética aparece lo social y prescriptivo de la moral. La primera se desenvuelve en el terreno de los fines,
mientras la segunda en el de los medios. Así, podemos hablar de la ética
del empresario y de una moral empresarial.
Delimitado el objeto de la ética, podemos preguntarnos sobre su ámbito de actuación: ¿Han de ser los coinportamientos éticos de validez universal, es decir, para todos, o deberían variar en relación al tiempo y al
espacio geográfico y cultural?
Con la tendencia actual a la uniformidad de los comportamientos sociales y a la internacionalización de la actividad econón~ica,parecería deseable que los valores éticos tuvieran validez universal y los comportamientos éticos no variaran, de forma notable, en función del entorno
social.
Sin embargo, la tendencia que parece prevalecer es el llamado «relativismo ético», que afirma que dada la existencia de una amplia variedad
de culturas y sociedades con grupos e individuos claramente diferenciados, deberían coexistir diferentes normas éticas e incluso contrapuestas.
Este «relativismo» conduciría, por lo menos a nivel teórico, a una notable permisividad o tolerancia ética, mientras que lo que observamos
en realidad es, por el contrario, un incremento de los sentimientos insolidarios (racismo, corrupción, contaminación, etc.) en todos los ámbitos
sociales.
Ahora bien, en todo este debate no está siempre claro lo que cabe entender por ética. En muchas ocasiones parece reinar cierta confusión entre
lo ético, lo jurídico y lo económico. A menudo los empresarios, por ignorancia o de forma interesada, responden justificando sus actos en un terreno que no se corresponde con el problema.
Así, por ejemplo, una empresa siderúrgica con instalaciones tanto en
el Reino Unido como en la India, países con prioridades muy distintas
en lo que respecta a aspectos ecológicos, y siguiendo el principio del «relativismo ético» que supone que lo adecuado es adaptar los usos y costumbres sociales al entorno, utilizaría distintos mecanismos para reducir
la contaminación en estos dos países, amparándose en su aparente legalidad. La empresa, por tanto, no sería condenable por su actuación menos
escrupulosa en la India, pues, en ese contexto, el comportamiento estaría
justificado.
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Dados estos condicioilamieiltos, los fondos de inversión éticos, no podrían reprobar la actuación de la empresa siderúrgica en la India o, dado
el caso, el código moral imperante en Arabia Saudita o Irán, la discriminación racista en Sudáfrica o la corrupción generalizada en otros países
basándose en consideraciones jurídicas, sino estrictamente morales.
Siendo la moral un conjunto de normas prescriptivo, no es extraño
que su ámbito tienda a ser frecuentemente identificado con el derecho.
Quizá la mayor diferencia entre ambas se encuentra en su capacidad sancionadora: aunqtie tanto el derecho como la moral la poseen, es más fácil reconocer la sanción jurídica porque se encuentra en el mismo precepto (privación de libertad, pérdida de validez o eficacia de los actos ejecutados, afectación del patrimonio mediante multas o indemnizaciones,
etcétera).
En el terreno moral, la sanción está constittiida por el rechazo social
que se manifiesta por muy diversos medios: crítica de la opinión pública
o de la prensa, pérdida de clientes, renuncia de los proveedores o trabajadores a colaborar con la empresa, etc.). Es en este contexto sancionador
que debemos situar las acciones inversoras o desinversoras de los fondos
éticos, en relación con el comportamiento empresarial.
En mrichas ocasiones, resulta paradójicamente más eficaz la sanción
moral que la jurídica, ya que ésta implica poner en marcha un procedimiento reglado que conlleva tiempo agotarlo, mientras que la sanción moral se produce una vez conocida la conducta y de forma prácticamente
inmediata.
Aunque continuamente se hacen valoraciones morales en el ámbito
jurídico, existen normas sobre conductas exigidas.por el Derecho que no
afectan a principios morales y viceversa. Una utilización estricta del precepto, «lo que no está prohibido por la Ley está permitido», podría conducirnos a un comportamiento alejado de cualquier principio ético, además de reducir la moral a la estricta legalidad.
Acotado el campo de la ética a lo estrictamente individual, por una
parte, y el de la moral al ámbito de lo social, por otra, y delimitando las
diferencias entre lo moral y lo jurídico, cabría analizar las convergencias y diferencias entre lo moral y lo económico, que nos permitan decidir si puede hablarse estrictamente de una ética empresarial que no esté
reñida con el afán de lucro y la consecución de los objetivos económicos.
Un resumen de las distintas posiciones sobre ética y economía puede
verse en el cuadro siguiente, donde se recogen las principales líneas de pensamiento:
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EL PENSAMIENTO CKITICO E N ETICA
Posición
Utilitarismo.
Contractualismo.

Pluralismo.

Base conceptual

Aplicación a la economía

Objetivos.

¿Qué acción o política maximiza
la relación coste-beneficio?

Derechos.

¿Qué acción o política es imparcial respecto a los derechos
individuales (consum i d o r e S,
empleados, etc.) ?

Obligaciones.

¿Qué acción o política refleja mejor las obligaciones sociales
frente a la sociedad (individuos
o grupos)?

La posición utilitarista sería propia de los economistas defensores del
sistema de libre competencia en un mercado sin intervenciones, o con un
mínimo de participación del sector público. El enfoque contractual reconoce el papel de los agentes sociales que intervienen en la organización
del proceso económico y se manifiestan en los derechos y obligaciones generados en las distintas transacciones. Su expresión formalmente más
acabada se concreta en el modelo propuesto por la teoría de la agencia.
Por último, el enfoque plural se corresponde con la corriente que destaca
la responsabilidad social de la empresa respecto de terceros (clientes, proveedores, trabajadores, etc.) y de la sociedad en su conjunto.
Resulta evidente que, a pesar de los principios expuestos, surgen conflictos entre lo que podríamos denominar la necesaria rentabilidad de
las empresas para asegurar su supervivencia a largo plazo y el reconocimiento de las obligaciones que éstas tienen para con la sociedad y el entorno. Muchas veces, y aquí está el dilema ético del empresario, las mejoras en el rendimiento económico a corto plazo solamente se pueden lograr a expensas de alguno de los grupos sociales con los que la empresa
tiene alguna forma de obligación.
Ante esta situación, resulta imprescindible que la sociedad utilice todos los medios a su alcance para consolidar un orden de valores éticos ampliamente aceptados, que venga a sancionar comportamientos que se alejen de los valores expuestos. Estas sanciones, en un primer momento,
se limitan al rechazo social, que en las sociedades abiertas es altamente
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eficaz y que posteriormente pueden ser acogidas en el ámbito del Derecho.
En esta situación incierta de rechazo social pero permisividad jurídica, la utilización de instrumentos como los fondos de inversión éticos
desempeñan un papel esencial para que el compoitamiento moral de las
empresas se convierta en una condición sine qua non para su supervivencia y para la consecución de sus objetivos económicos y sociales.
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