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Un análisis del G-20, que agrupa a los 20 países más desarrollados, apunta a que la energía 
eólica es la que más inversión está recibiendo, desde el punto de vista de financiamiento de 
activos y los mercados de capital. 

Rivera señaló que los profesionales de la inversión han comenzado a reconocer que los 
elementos ambientales y sociales inciden en el desempeño de los porfolios, por lo que 
deben tomarlos en consideración. Incluso, unas 800 entidades, que representan $30 
billones (trillions) en capital, firmaron los principios de la inversión responsable de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

La ejecutiva mencionó que el estudio “The Economic Value of Corporate Eco-Efficiency”, del 
2005, encontró que la ecoeficiencia aumenta el desempeño operacional e incrementa la 
valoración de la firma. Al punto de que los porfolios de las empresas más ecoeficientes 
tenían un desempeño 6% mejor que el de sus contrapartes menos ecoeficientes. 

Los resultados han llevado a los inversionistas a interesarse tanto en los usuarios como en 
los proveedores de soluciones de tecnología amigable con el ambiente. 

En tanto, Farb aprovechó la ocasión del Simposio, al que asistieron unas 250 personas, para 
anunciar que, en el 2011, el Fideicomiso destinará $150,000 para invertir en proyectos de 
tecnología energética que se lleven a cabo en las universidades del País. 

 


