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Martes 10 de Mayo de 2016. - 

Inversión Socialmente Responsable (ISR) y desigualdad.- Los indicadores sobre brecha salarial, equidad y
desigualdad parecen abandonados por las iniciativas de RSE (y atención: determinarán el formato de las memorias de
sostenibilidad o balances sociales, que luego serán valorados por las iniciativas de compra pública responsable y
cláusulas sociales). Sin embargo, existe alguna esperanza, incluso en el mundo financiero, donde no todo es homogéneo.
No todo son fondos buitre o maximización del beneficio a toda costa, aunque la impresión es que estos van ganando la
batalla. Siempre hemos destacado que existen fondos que operan con otros criterios. Hoy destacamos dos casos de
fondos de inversión que han aparecido en la prensa en estos días, y que parece que sí están teniendo en cuenta
las escandalosas retribuciones de los gestores de las empresas. El Fondo Noruego de Pensiones, el mayor fondo
soberano del mundo, y del que tanto hemos hablado (Ver bloque ISR de nuestro blog), incrementará su activismo sobre
los sueldos de los directivos de las empresas en las que invierte (Informa El País - link). Y el fondo TCI, uno de los más
activos de Europa, y propietario del 11% de AENA, ha tomado cartas en el asunto de los sueldos de la cúpula de
Volkswagen (a pesar del caso Dieselgate, 62 millones para los 12 miembros del Consejo de Admón. en año
pasado. Informa Expansión). Todo esto es parte de nuestro plan de acción sobre ISR-Capital de los Trabajadores
(CWC). No nos cansamos de repetirlo: esta es la crisis de los incentivos perversos y la austeridad (¿qué
austeridad?) ha estado enfocada al lado contrario al que se debería haber actuado. Proyecto #RSequidad.
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http://blog.ccoo-servicios.es/responsabilidad-social/inversion-socialmente-responsable-isr
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/07/actualidad/1462647108_908477.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/05/06/572cc51a468aeb15448b466e.html?cid=SMBOSO22801&s_kw=twitter
http://blog.comfia.net/responsabilidad-social/comentarios-y-noticias/2016/02/17/la-crisis-de-los-incentivos-perversos
http://www.ccoo-servicios.es/rse/html/35440.html
http://www.ccoo-servicios.es/rse/html/35440.html
http://www.ccoo-servicios.es/rse/html/35326.html
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