El estándar de calidad para la investigación
de la inversión responsable ha sido
relanzado con un alcance más amplio
El estándar voluntario de calidad global para el análisis y la investigación de la inversión
responsable, antes conocido como CSRR-QS®, ha sido relanzado hoy bajo el nuevo
nombre ARISTA®. El estándar ARISTA® es reconocida cada vez más por los inversores
como una marca de calidad para el análisis y la investigación de la inversión
responsable.
ARISTA® es el estándar para la Investigación de la Inversión Responsable, elaborado en respuesta
a las demandas de los inversores globales y las empresas de inversión responsable (IR) para
asegurar la incorporación de los principios clave de la calidad, la integridad, la transparencia y la
rendición de cuentas en los procesos de investigación. La nueva versión del estándar voluntario de
calidad tiene un alcance más amplio de certificación y abarca una gama mucho más amplia de
productos y servicios de inversión responsable. El estándar está siendo globalmente relanzado
como ARISTA® para incrementar su notoriedad entre las empresas de investigación de la inversión
responsable así como inversores de todo el mundo. ARISTA® aborda los elementos clave de la
calidad, la gestión de la cadena de valor de la investigación ASG (ambiental, social y de buen
gobierno) y el rendimiento general del grupo de investigación - los elementos que faltan en gran
medida de los códigos existentes en este campo. El estándar utiliza una metodología plenamente
transparente y herramientas de evaluación calibradas y comparables, cada una de los cuales han
sido ampliadas para reflejar la gama más extensa de productos de IR que ahora están disponibles.
Además, ARISTA® proporciona sistemas eficientes de control y auditoría, que son cada vez más un
requisito de marcos regulatorios internacionales, y se conecta con la tendencia cada vez mayor a
incluir una certificación independiente como requisito para las solicitudes de propuesta.

ARISTA® cubre todos los aspectos de la investigación IR, incluidos los aspectos organizativos y de
gestión del grupo de investigación, sus procesos analíticos y los detalles de sus métodos de
evaluación.
ARISTA® tiene como objetivo:
-

Estimular la calidad, la integridad y la transparencia en el ámbito de la investigación IR;

-

Alentar a los grupos de investigación a adoptar estructuras organizativas que garanticen su
independencia, objetividad y profesionalidad;

-

Estimular que la investigación IR adopte a fondo los sistemas de gestión de la calidad y
fomentar la mejora continua;

-

Aumentar la rendición de cuentas a través de la implementación de mecanismos de auditoría,
aseguramiento y verificabilidad.

Hasta el momento, diez principales grupos de investigación de la Inversión Responsable de más de
quince países han sido certificadas según la norma ARISTA®, incluyendo EIRIS, Vigeo, EthiFinance,
imug, oekom research, GES, ECODES, CAER, Greeneye y KOCSR, con Ecovalores y Inrate
preparándose para seguir su ejemplo.
ARISTA® es un estándar abierto y disponible a todos los grupos de investigación IR de todo el
mundo que cumplen con los criterios de certificación.
En la actualidad el estándar voluntario de calidad pertenece y es administrado por ARISE (la
Asociación de Servicios de Inversión Responsable) y su desarrollo comenzó originalmente en 2002
con el apoyo de la Comisión Europea. El proyecto fue impulsado por la contribución sustantiva de
los principales grupos de interés, incluyendo los foros europeos de Inversión Social (SIF’s), la
comunidad IR y los grupos principales de auditoría.
La fase inicial de desarrollo vio el lanzamiento de la primera norma de calidad (CSRR-QS® 1.X),
que fue adoptado por varios grupos europeos de investigación IR. La segunda etapa (el CSRR-QS®
2.X serie) perfeccionó el proceso y herramientas de auditorías y logró una implantación a nivel
global.
A medida que el estándar de calidad de la inversión responsable celebra su décimo cumpleaños, la
versión más actualizada del estándar ha sido rebautizada con un nuevo nombre: ARISTA 3.0®. El
renovado estándar voluntario de calidad ha ampliado su alcance de certificación y ahora abarca una
gama mucho más amplia de servicios y productos.
ARISTA® ha sido diseñado para fomentar la confianza en la investigación de la inversión
responsable. Todas las auditorías son realizadas por auditores externos y un Consejo de
Certificación independiente es responsable de las decisiones finales sobre la certificación.
Herwig Peeters, Presidente de ARISE:
"Existe una creciente necesidad de plantillas calibradas que reflejan el contenido y el valor de los
productos IR. Hay una clara demanda de sistemas eficientes de verificación y auditoría en los

marcos regulatorios a nivel nacional e internacional. ARISTA® proporciona un instrumento
comparativo de gran valor para los usuarios profesionales y garantiza la calidad y la integridad de
las calificaciones IR".
François Passant, Director Ejecutivo de Eurosif:
"La investigación de la Inversión Responsable y ratings ASG se han convertido en un elemento
indiscutible de la cadena de valor de la inversión responsable. El lanzamiento de Arista 3.0® es por
lo tanto una iniciativa fundamental que impulsará aún más la calidad y la transparencia en el
sector. Mejorando la versión anterior, Arista 3.0® amplía el alcance de su certificación, lo que
creemos que va a seguir fortaleciendo el reconocimiento del estándar y proporcionará una base
más fuerte para la comparabilidad de los productos por parte de los usuarios".
Haga clic aquí (www.aristastandard.org) para saber más acerca de ARISTA®.
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Notas para los editores
1. Acerca del estándar
ARISTA 3.0® es un estándar voluntario de calidad que incluye normas y directrices,
compromisos y evidencia verificable de la transparencia, la calidad, la responsabilidad y la
verificabilidad de los procesos de la investigación de la Inversión Responsable.
ARISTA ® es un estándar exigente con un método de auditoría formal que abarque todas
las funciones del grupo de investigación, desde la investigación, análisis, evaluación,
calificación,

clasificación

y

evaluación

sobre

los

riesgos

y

las

evaluaciones

de

oportunidades, a todos los productos, procesos, procedimientos de trabajo y servicios, y
informes posteriores a los clientes y otros grupos de interés.
En un plazo más largo, ARISTA® tiene como objetivo incorporar otras metodologías IR,
servicios y productos. El objetivo final es el desarrollo de un proceso de aseguramiento de
calidad del producto para los consumidores y profesionales.
2. Acerca de ARISE

ARISE, la Asociación de Servicios de Inversión Responsable, es propietario y gestiona el
estándar voluntario de calidad y los instrumentos y procesos relacionados, y es responsable
de la organización de las auditorías independientes de certificación externa.

Socios actuales de ARISE
-

CAER (Australia);
ECODES (España);
Ecovalores (México)
EIRIS (Reino Unido);
EthiFinance (Francia);
Forum ETHIBEL asbl (Bélgica);
GES (Suecia);
greeneye (Israel)
imug (Alemania);
Inrate (Suiza);
KOCSR (Corea)
oekom research (Alemania)
Vigeo (Francia)

