MARTES 27 DE OCTUBRE DEL 2015

PORTAFOLIO

EL COMERCIO . B13

Programa de inversión responsable
espera levantar fondos en COP 21
La iniciativa del sistema ﬁnanciero que promueve inversiones sostenibles en el país se orientará
a que en el 2016 participen más instituciones del sector. Hoy están Coﬁde, la BVL y Sura.
MEDIO AMBIENTE
MARIENELLA ORTIZ

El Programa de Inversión
Responsable (PIR), cuyo
fin es promover prácticas
de inversión sostenible en
el sistema financiero peruano, buscará levantar
fondos como parte de la
negociación climática de la
COP 21 para cobrar un mayor impulso.
En la actualidad, el PIR
cuenta con la participación
del grupo Sura (del que
forma parte AFP Integra),
Coﬁde y la Bolsa de Valores

de Lima, pero el objetivo es
que más instituciones del
sistema financiero se sumen al esfuerzo de establecer estándares mínimos en
los ámbitos de medio ambiente, social y gobierno
corporativo.
Aldo Ferrini, gerente
general adjunto de AFP Integra, comentó que en diciembre el programa cumple un año y confía en que
el 2016 será el año de las
suscripciones de más entidades ﬁnancieras al PIR.
“Una empresa que cumple con esos estándares será más viable a futuro, y su
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CIFRAS
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mil millones de dólares es la
meta del fondo mundial que
se espera juntar para enfrentar el cambio climático

20
PRINCIPIOS. Como parte del programa se evitará que el
ﬁnanciamiento llegue a empresas que tienen trabajo infantil.

fondos multilaterales involucrados en el ﬁnanciamiento climático existen en la región.

valor o bono puede ser más
atractivo”, apuntó.
Actividades
Ofelia Rodríguez Larraín,
gerenta de Responsabilidad Corporativa de Sura
Perú, comentó que la COP
21 será un espacio donde
buscarán fondos que impulsen el PIR, institución
que ha venido trabajando
en este año gracias a las colaboraciones de entidades
como la CAF, el BID, entre
otras.
Entre otros logros del
programa, comentó que
la BVL ha incluido en la ficha técnica de las empresas
los componentes de índole
ambiental, social y de gobierno corporativo.
También adelantó que
en las negociaciones climáticas de París se presentará
un estudio sobre el impacto de la informalidad en el
cambio climático, gracias
al apoyo de la fundación
Konrad Adenauer.

