La filosofía de inversión y
mayordomía de Everence

Usted trata de ser un buen mayordomo de sus recursos financieros.
Aunque usted no tiene la especialización de los financieros en Wall
Street, probablemente está consciente que no hay muchas oportunidades para inversión financiera que
complementan sus valores.
Everence se ha comprometido a
encontrarle en cualquier punto de
su trayectoria de mayordomía.
La filosofía de inversión con los valores de mayordomía permite que
sus decisiones sobre la inversión
estén coordinados con sus valores.

El invertir con valores de mayordomía
es una filosofía de hacer decisiones
financieras motivados e informados
por las convicciones de fe. Mantiene en
tensión la responsabilidad de usar los
recursos financieros productivamente
y una profunda preocupación por los
individuos, comunidades, y ambientes que son impactados por nuestras
decisiones sobre inversiones. Nosotros
consideramos que la inversión con
valores de mayordomía es una parte
intrínseca de nuestra vida celebrando
la generosidad de Dios y atentamente
siguiendo el ejemplo de Jesucristo.
El invertir con valores de mayordomía
creció de la tradición de fe anabautista
que tiene 500 años de historia. Desde
esta perspectiva sabemos que:
• Los valores de nuestra fe deben
informar y notarse en cada aspecto
de nuestras vidas
• Estamos llamados a trabajar por la
paz, justicia, compasión, y transformación espiritual.
• Estamos encargados a cuidar de
la creación y las comunidades que
nos rodean para preservarlas para el
futuro.
• Estamos llamados a ser económicamente productivos – a usar los
recursos que Dios nos ha confiado
en maneras buenas y sabias.
Estas tradiciones y entendimientos de
la fe forman la base de nuestra práctica
al involucrarnos dentro del mundo
moderno de las finanzas.
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El invertir con los valores de mayordomía es la estructura general utilizada
por Everence para enfrentar la compleja
tarea de la inversión. Integra y responde
a las preocupaciones sociales y financieras de nuestro mundo.
• Buscamos empresas que apoyan
valores positivos, como el respeto
por la dignidad humana, la administración responsable y la mayordomía
del ambiente mientras evitamos
industrias y actividades como el
juego al azar, alcohol, tabaco y
contratistas militares.
• Participamos activamente en decisiones corporativas mediante la activa
participación como accionistas,
desafiando actividades dañinas,
apoyando el cambio social positivo,
y apoyando decisiones sabias enfocadas en beneficios de largo plazo
para todos los accionistas.
• Desarrollamos un extenso programa
de inversión en el desarrollo de
comunidades que ensancha las
oportunidades económicas por
medio del empoderamiento de individuos y comunidades marginados.
La inversión con los valores de mayordomía nos desafía a identificar y
consistentemente aplicar los valores
que nos definen. Es un enfoque que
nos mueve más allá de la filantropía o
simplemente haciendo lo que debemos.
Inversión con los principios de mayordomía nace del espíritu de acción de
gracias que representa nuestra permanente preocupación por los demás.
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