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Road to
Net Zero
En marzo de 2021, Santander AM se adhirió a la iniciativa mundial
Net Zero Asset Managers (NZAM) cuyo objetivo es conseguir cero
emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. NZAM se
presentó en la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020,
coorganizada por la presidencia británica de la COP26, la ONU y
Francia, el pasado 12 de diciembre de 2020, coincidiendo con el
quinto aniversario del Acuerdo de París. Tenemos un firme
compromiso con reducir las emisiones netas de CO2 de los activos
dentro del ámbito aplicable para Net Zero con el fin de apoyar la
transición ecológica y promover un mundo sostenible. Unirnos a la
iniciativa Net Zero Asset Managers supone otro paso más a la hora
de marcar la pauta

para la inversión sostenible en Europa y América Latina. Se trata de
una prueba más de los esfuerzos de Banco Santander para
convertirse en un líder en sostenibilidad entre las entidades
financieras. Tras conseguir la neutralidad de carbono en nuestras
operaciones en 2020, Santander anunció sus primeros objetivos de
descarbonización: ser neutro en carbono en los servicios financieros,
de asesoría e inversión para 2050. Coincidiendo con el evento sobre
el clima COP26 que se ha celebrado en Glasgow (RU), Santander AM
ha anunciado su objetivo de cero emisiones netas para 2030:

SAM fija un objetivo intermedio para 2030 de reducir las
emisiones netas a la mitad para el 50% de los activos
gestionados dentro del ámbito aplicable para Net Zero*
Nuestra evolución en Inversión Sostenible
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*Los activos dentro del ámbito aplicable para Net Zero son el 54% de los activos totales de SAM que actualmente cuentan con una metodología de cero emisiones netas (Net Zero). En estos momentos,
contamos con ratios de medición de carbono para c.50% de estos activos. Este objetivo se podría revisar al alza en función de los datos disponibles.
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Acciones clave para alcanzar cero emisiones netas

Acción núm. 1
Participación en las principales iniciativas climáticas
para inversores
En mayo de 2021, además de nuestro compromiso NZAM (para el
que somos el primer gran signatario en 8 de nuestros 10 mercados
principales), nos convertimos en la primera multinacional
española en unirse al Institutional Investors Group on Climate
(IIGCC), el organismo europeo para la colaboración de los
inversores en el cambio climático que representa a los inversores
comprometidos con un futuro con emisiones de carbono bajas.
Asimismo, en enero de 2021 nos adherimos a Climate Action
100+, iniciativa liderada por inversores con el fin de garantizar que
los mayores emisores corporativos de gases de efecto
invernadero del mundo tomen medidas urgentes respecto al
cambio climático.

Acción núm. 2
La colaboración como herramienta para impulsar
el cambio
Además de participar en las principales iniciativas climáticas de
los inversores, SAM colabora activamente en otras iniciativas
globales, como los Principios para la Inversión Responsable de la
ONU y la Declaración mundial de los Inversores a los gobiernos
sobre el cambio climático. Además, colaboramos activamente en
importantes iniciativas relacionadas con el clima en nuestras
regiones y mercados principales, como SpainSIF, Investidores pelo
Clima (Brasil) y CCFV (México).

Acción núm.3
Plan de engagement con compañías en cartera
Tenemos un plan en nuestros mercados estratégicos, centrado en
las compañías de pequeña y mediana capitalización, para
comunicarnos con las empresas mediante el diálogo y las políticas
de voto con el fin de fomentar y apoyar sus planes de
descarbonización, además de promover una comunicación
adecuada en este sentido para que cuenten con un historial de
datos confiable.
También animamos a las compañías a que se fijen compromisos y
objetivos de transformación ambiciosos que sean coherentes con
los objetivos de cero emisiones netas.

Acción núm. 4
Estrategia respecto a los sectores contaminantes
Para ser más efectivos en el camino hacia los objetivos de cero
emisiones netas, eliminaremos gradualmente nuestra exposición
al carbón, y nos centraremos en sectores clave mediante la
identificación de activos específicos para las valoraciones y la
alineación con los criterios de cero emisiones netas, además de
definir acciones específicas para la alineación de las carteras
sectoriales, incluido el diálogo reforzado y/o las desinversiones
selectivas.

Acción núm. 5
Evolución de la construcción de la cartera
Hemos analizado a fondo las carteras en nuestras diez
geografías para medir nuestra huella de carbono inicial. Tras
dialogar con nuestros equipos de inversión locales para
analizar los planes climáticos de las compañías de nuestras
carteras, SAM fija un objetivo intermedio para 2030 de reducir
las emisiones netas a la mitad en el 50% de los activos
gestionados dentro del ámbito aplicable*. Evolucionaremos
gradualmente nuestras carteras hacia las cero emisiones netas
con el aumento de la exposición a los líderes y beneficiarios de
la descarbonización, y a inversiones en productos financieros
verdes. También reduciremos o eliminaremos la exposición a
inversiones que no muestren progresos en materia de cero
emisiones netas o que no estén alineadas con este objetivo.
Alinearemos de forma progresiva nuestros mandatos con la
adopción de objetivos de cero emisiones netas y pediremos a
nuestros gestores externos que adopten compromisos en
torno a las cero emisiones netas. Por último, invertiremos en
créditos de compensación de carbono para cubrir las carencias
de sectores con altas emisiones o carteras con reducción
insuficiente de emisiones netas cuando sea necesario.

Acción núm. 6
Facilitar inversiones en soluciones relacionadas con
el clima
La evolución del sector financiero y el aumento en el interés de
los clientes conforman un entorno propicio para lanzar nuevos
productos verdes. SAM ya está trabajando en opciones de
inversión convencionales y alternativas que contribuyan a un
cambio notable para reducir las emisiones: contamos con una
interesante cartera de productos para los próximos meses,
incluidos proyectos de energías renovables en colaboración
con terceros. También estamos trabajando en oportunidades
de inversión directas en compensaciones de carbono para los
clientes.

Acción núm. 7
Mantener el liderazgo en gestión responsable
y defensa de iniciativas climáticas en los
mercados clave
Seguiremos promoviendo la gestión responsable y la defensa de
las iniciativas apoyados por el sector de gestión de activos en
nuestros mercados clave. Además, seguiremos participando
activamente en el proceso de consulta de la UE, mientras que en
América Latina, gracias a nuestra posición como líderes en nuestros
mercados, ya dialogamos activamente con supervisores y
asociaciones para marcar el paso hacia las cero emisiones netas en
esos mercados. Seguiremos trabajando para la concienciación de
los clientes en todos nuestros mercados y fomentando actos
relacionados con la sostenibilidad y el clima, e impulsaremos la
educación en ambas materias, incluida la colaboración con
miembros del mundo académico.

*Los activos dentro del ámbito aplicable para Net Zero son el 54% de los activos totales de SAM que actualmente cuentan con una metodología de cero emisiones netas (Net Zero). En estos momentos,
contamos con ratios de medición de carbono para c.50% de estos activos. Este objetivo se podría revisar al alza en función de los datos disponibles.
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*Los activos dentro del ámbito aplicable para Net Zero son el 54% de los activos totales de SAM que actualmente cuentan con una metodología de cero emisiones netas (Net Zero). En estos momentos,
contamos con ratios de medición de carbono para c.50% de estos activos. Este objetivo se podría revisar al alza en función de los datos disponibles.
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Nuestro camino hacia las cero emisiones netas

Desde que nos unimos a la
iniciativa NZAM, estamos
trabajando sin descanso para
cumplir nuestro objetivo de cero
emisiones netas para 2050. No
obstante, todavía nos queda un
largo camino y mucho por hacer
para que el escenario de 1,5
grados de calentamiento global
sea una realidad.

A pesar de la falta de información
para mejorar el análisis de la huella
de carbono de las carteras,
seguiremos trabajando codo con
codo con las compañías y los
gobiernos en nuestros mercados
estratégicos, y estamos abiertos a
compromisos soberanos en cuestión
de cero emisiones netas.

Animamos a otros gestores de
activos a unirse a iniciativas como
NZAM. Creemos que las
instituciones financieras, como
Banco Santander, son esenciales
en la lucha contra el cambio
climático. SAM siempre apunta al
liderazgo mediante el diálogo con
los grupos de interés y los
participantes del mercado y
mediante la elaboración de planes
de descarbonización.
Estamos comprometidos con
seguir trabajando para alcanzar las
cero emisiones netas e informar
periódicamente de nuestro
progreso.
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