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A. Estado de situación actual
9 No existe una política de SRI entendida como tal.
9 Años 1990/2000: Modernización del Estado. M&As. Project finance.
Análisis de contingencias ambientales & sociales. Importante
desarrollo de legislación en EH&S.
9 Cotización de acciones en Bolsa. Sociedades abiertas vs. cerradas.
Transparencia y contralor por accionistas. Corporate governance.
Shareholders’ activism.
9 No existen en el mercado instrumentos financieros de inversión
conteniendo filtros o que se los evalúe en términos de SRI.
9 Inexistencia de indicadores SRI en política bancaria de riesgo
crediticio. Equator Principles.
9 Sector informal igual al 25% de PEA.
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A. Estado de situación actual
9 Inexistencia de normativa o incentivos gubernamentales en materia
de SRI.
9 Crisis año 2001: Reestructuración y readecuación del sistema
financiero. Pérdida de credibilidad del público en general.
Disminución de captación del ahorro privado. Interrupción del flujo
de créditos. Sector informal. Desempleo. Pobreza.
9 Año 2004: Reactivación paulatina de la industria. Necesidad de
crédito. Escaso volumen de operaciones (préstamos personales y a
PYMES con apoyo estatal).
9 Sistemas de gestión de calidad, ambiental y de higiene & seguridad.
Certificaciones ISO 14.001, OSHAS 18.000, Normas IRAM
(exportaciones, proveedores de grandes clientes, exigencias casa
matriz, evolución del mercado).
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A. Estado de situación actual

9 Sólida legislación y jurisprudencia ambiental (a nivel nacional y en
algunas provincias), en crecimiento constante. Seguros ambientales.
9 Implementación efectiva de un sistema de seguros de riesgos del
trabajo, en vigencia desde 1996.
9 Como consecuencia de los M&As de los años ’90 y del avance de la
legislación aplicable, saneamiento o “blanqueo” de pasivos en
materia de EH&S de muchas empresas.
9 Crisis año 2001: Aceleración de la concientización en temas de CSR
por parte del sector privado. Boom año 2003. Consolidación de
iniciativas previas perdurables. Génesis de nuevos emprendimientos
y actividades. Foros empresarios y académicos. Cobertura
periodística. Creación de ONGs específicas en CSR y en corporate
governance. Redes.
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A. Estado de situación actual
9 Año 2004: Adhesión al Global Compact por parte de 222 empresas e
instituciones civiles (segundo país de mayor convocatoria a nivel
mundial). Transparencia. Publicación de informes anuales.
9 Balances ambientales y sociales. Informes sobre programas CSR.
Casos de estudio.
9 Fondos de pensión: a Junio 2003 (según informe AIOS), monto de
fondos igual a u$s 15.000 millones, 9.274.913 afiliados, distribuidos
entre 12 administradoras privadas, con un crecimiento estimado del
2% anual. No se computan aportes voluntarios por seguros de vida
o de retiro, ni aportes al sistema estatal de reparto.
9 Estructura de asociativismo y cooperativas en el interior del país.
9 Diversidad y calidad de recursos naturales.
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B. Oportunidades
9 Fondos SRI: “First mover” effect. Credibilidad. Reputación
institucional. Indices bursátiles de sustentabilidad.
9 Liderar en el mercado el proceso de apalancamiento que genera la
inclusión de consideraciones SRI en políticas de riesgo crediticio.
9 Mayor precisión y eficiencia en la gestión de la administración de
riesgos. Segmentación de clientes. Fomento de cumplimiento de
legislación aplicable en EH&S.
9 Financiamiento del sector informal. Microcréditos.
9 Inversiones en turismo sustentable, energías renovables (eólica, solar,
combustibles alternativos), agricultura, ganadería, forestación, pesca,
patrimonio cultural y paleontológico, comunidades indígenas,
desarrollo de proyectos comunitarios, productos autóctonos, alimentos
orgánicos, reciclado y disposición final de residuos, tecnologías
limpias, etc.
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B. Oportunidades
9 Desarrollo de proyectos MDL. Reducción de emisiones (energías
renovables, eficiencia energética, disposición de residuos). Secuestro
de carbono (aforestación y reforestación).
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C. Desafíos
9 Generar y/o profundizar toma de conciencia en temas CSR y SRI.
9 Capacitación para impulsar elaboración de balances ambientales &
sociales. Indicadores regionales.
9 Propiciar mecanismos que incentiven a la adopción de prácticas CSR
por parte de empresas clientes, con especial énfasis en PYMES.
9 Contribuir al fortalecimiento y expansión del mercado de valores.
9 Respaldar modificaciones legislativas que favorezcan e impulsen el
desarrollo de políticas SRI (por ejemplo, en FCI/AFJP).
9 Generar oportunidades de implementación efectiva de proyectos MDL.
9 Promover sana competencia en temas CSR.
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D. Misión. Objetivos.
9 Atento a la similitud de sus respectivas misiones, SRINVEST
ARGENTINA ha trazado como uno de sus principales objetivos, el de
contribuir con UNEP FI LATF a crear las condiciones de mercado
necesarias mediante la implementación de las propuestas planteadas
como desafíos, de modo tal que las oportunidades puedan verse
plasmadas en realidades.
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