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El futuro está 
en nuestras 

manos

Todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones de inversión con un buen 
propósito, tanto para nuestro futuro como para el del resto de personas en todo 
el mundo.

La temperatura media del 
último quinquenio (2015-
2019) y de la última década 
(2010-2019) es la más alta 
desde que tenemos registros.1

El total de emisiones anuales 
de gases de efecto invernadero 
alcanzó su nivel más alto en 
2018, pero sin señales de que 
ese vaya a ser su máximo.2

Según los actuales 
compromisos globales en 
virtud del Acuerdo de París3, 
las emisiones van camino de 
superar los niveles que 
deberían alcanzar en 2030 
en más del doble.4

(1) Organización Meteorológica Mundial La Organización Meteorológica Mundial confirma que 2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado, 15/1/20
(2) Programa para el medio ambiente la ONU - Informe sobre la brecha de emisiones 2018, noviembre de 2018   
(3) ONU Cambio climático - El Acuerdo de París
(4) Programa para el medio ambiente de la ONU - Informe sobre la brecha de emisiones, noviembre de 2019

El cambio climático, la Covid-19 y la creciente concienciación sobre las desigualdades sociales están calando en 
nuestra conciencia colectiva, y los inversores cada vez están más pendientes del impacto que tienen sus 
decisiones de inversión en los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en 
inglés). Las decisiones que tomamos pueden tener un impacto positivo o negativo para las futuras generaciones. 

Te presentamos a continuación una serie de argumentos que te permitirán reflexionar si todavía no estás 
convencido  de la importancia y el potencial valor futuro de realizar inversiones sostenibles, o al menos de elegir a 
un proveedor de inversiones comprometido con la sostenibilidad.

Los problemas medioambientales son cada vez 
más urgentes

https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-year-record
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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Santander: cumplimos con nuestra parte
En 2019 Santander Asset Management comenzó a aplicar medidas para apoyar nuestro 
compromiso con el Acuerdo de París. Entre otros, se incluía revisar las carteras usando el 
nivel de 2ºC como referencia. 

Los resultados fueron favorables para nuestras carteras, que cuentan con mayor exposición 
a energías renovables.

A nivel interno, la mitad de la electricidad consumida por el Grupo Santander procede de 
fuentes renovables (biomasa, eólica e hidroeléctrica) con el objetivo de llegar al 100% para 
2025; además, se eliminarán los plásticos de un sólo uso de las oficinas y sucursales de 
Santander para 2021. 8

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2021 (COP26) en Reino Unido
La COP26, con patrocinio de Italia, se iba a celebrar en noviembre de 2020 en Escocia, pero se ha aplazado 
hasta 2021 por la pandemia del coronavirus.5

La ONU describe la COP26 como "la reunión intergubernamental más importante sobre la crisis climática 
desde el Acuerdo de París aprobado en 2015" y añade que "el éxito o fracaso de esta conferencia tendrá 
serias consecuencias para el planeta".6  

Un objetivo esencial de la conferencia será la revisión de los objetivos fijados en el Acuerdo de París (limitar 
el incremento de la temperatura global a no más de 2ºC por encima de los niveles preindustriales; el 
promedio en 2019 estuvo 1,1ºC por encima). No sólo se considera que los compromisos establecidos en el 
Acuerdo de París son insuficientes para alcanzar el objetivo, sino que los países tampoco están encaminados 
para conseguirlos.7

(5) UK COP26 – 2020 Year of climate action (en inglés)
(6) Programa para el medio ambiente de la ONU - Facts about the Climate Emergency (en inglés)
(7) Programa para el medio ambiente de la ONU - Facts about the Climate Emergency
(8) Santander - Climate Finance Report 2019-2020 (págs. 3 y 20; en inglés)

https://www.ukcop26.org/yoca/
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change/facts-about-climate-emergency
https://www.santander.com/content/dam/santander-com/en/documentos/informe-anual-de-sostenibilidad/2019/ias-2019-climate-finance-2019-20-en.pdf
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Las decisiones de inversión pueden tener un 
impacto social sin precedentes
Un elemento crucial es cómo la compañía en la que se invierte trata a sus proveedores, empleados y demás 
grupos de interés. Por ejemplo, la industria de la moda ha sido a menudo el centro de atención por 
cuestiones como las condiciones y los derechos laborales y los salarios, bajo acusaciones de explotación.9

La esclavitud moderna podría parecer un problema remoto, pero se cree que afecta a cerca de 40 millones de 
personas en todo el mundo, siendo niños uno de cada cuatro afectados.10  11 La pandemia ha incrementado el 
riesgo, sobre todo porque ha interrumpido los trabajos para intervenir y proteger a las víctimas. 12

Según el Foro Económico Mundial los trabajadores que dependen de la denominada "gig economy" 
(trabajos esporádicos o autónomos en contraposición a un puesto fijo) se encuentran entre los mayores 
damnificados por la pandemia. Casi el 70% de estos trabajadores a los que se ha consultado se muestran 
insatisfechos con el apoyo proporcionado por la empresa con la que colaboran, el 68% no tienen ingresos 
y sólo el 23% cuentan con ahorros a los que recurrir.13

Covid-19 y la "gig economy"

Ahora es más importante que nunca invertir y confiar en compañías que muestren transparencia en su 
cadena de suministro (para minimizar todo riesgo de esclavitud moderna, por ejemplo), en cómo tratan a sus 
empleados y en cómo ayudan a los demás a crear un mejor futuro financiero. Esta información tendría que 
ser fácil de consultar en la página web de una compañía o en su informe anual. 

El programa de becas Santander Universidades comenzó en España en 1996 y actualmente está activo 
en más de 20 países en todo el mundo; el programa ayuda a jóvenes a acceder y a avanzar en la educación 
superior.14 También realizamos actividad de microfinanzas; en los últimos 17 años nuestro programa 
en Brasil ha ayudado a 700.000 personas, principalmente mujeres, con préstamos pequeños para 
montar negocios. 15

Santander: promoviendo un futuro positivo

(9) Sustain Your Style – What's wrong with the fashion industry? (en inglés)
(10) Organización Internacional del Trabajo - Estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, 19/9/17
(11) Organización Internacional del Trabajo – Estimaciones mundiales sobre el trabajo infantil, 19/9/17
(12) Delta87 – The Impact of Covid-19 on Modern Slavery, 27/3/20 (en inglés)
(13) Foro Económico Mundial - Gig workers among the hardest hit by coronavirus pandemic, 21/4/20 (en inglés)
(14) Santander – Santander Universidades 
(15) Santander – Prospera: tres historias de inclusión financiera con nombre propio en Brasil, 17/12/19

https://www.sustainyourstyle.org/en/whats-wrong-with-the-fashion-industry#anchor-working-conditions
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575541/lang--en/index.htm
https://delta87.org/2020/03/impact-covid-19-modern-slavery/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/gig-workers-hardest-hit-coronavirus-pandemic/
https://www.santander.co.uk/universities/about-us
Prospera:%20tres%20historias%20de%20inclusi%C3%B3n%20financiera%20con%20nombre%20propio%20en%20Brasil
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El buen gobierno puede marcar una gran diferencia
La sostenibilidad y la responsabilidad están cada vez más presentes en todas las áreas de negocio junto con 
la idea de que las personas importan más que los beneficios. Para muchas compañías actuales la mera 
generación de rentabilidad para los accionistas ya no es el único objetivo. 

La Business Roundtable, una asociación de los consejeros delegados de las mayores compañías 
estadounidenses, como Amazon, Apple o Walmart, ha declarado que su objetivo colectivo ya no es sólo 
generar beneficios para sus accionistas. Ahora se trata de "proporcionar valor a los clientes, el trato ético con 
los proveedores y apoyar a las comunidades".(16)

El índice de Igualdad de Género de Bloomberg monitoriza el comportamiento de las compañías según 
varios factores como igualdad salarial, cultura de inclusión, y liderazgo y talento femeninos. Analiza a 
325 compañías de 50 sectores diferentes localizadas en 42 países y regiones. 17Santander ha conseguido 
las puntuaciones más altas del índice en 2020, lo que refleja nuestro compromiso con la igualdad y 
la transparencia.18

Santander: a la cabeza en igualdad de género

Todo suma

¿Te interesa la inversión sostenible?
Puedes leer el resto de nuestros artículos sobre inversión sostenible para obtener una visión 
práctica del tema, sus implicaciones, y cómo empezar. También puede servirte de ayuda 
consultar a un asesor financiero.

(16) CNBC – The CEOs of nearly 200 companies just said shareholder value is no longer their main objective, 19/8/2019 (en inglés)
(17) Bloomberg – About the GEI (en inglés)
(18) Santander – Banco Santander lidera el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020, 21/01/2020

Únete al movimiento
de la inversión 

sostenible

Muchos pequeños pasos positivos pueden marcar una gran diferencia. Puede formar parte de ese cambio 
que querría ver al poner la atención en los temas que más le interesan a la hora de tomar sus decisiones de 
inversión, o al elegir con criterio a sus proveedores de inversión. Tal y como explicamos en nuestro artículo 
Bueno para el planeta, bueno para ti, puedes descubrir que también te puede ayudar a aumentar tu 
rentabilidad.

Tu guía de la 
inversión sostenible: 
una introducción

La inversión sostenible 
en detalle: 
¿cómo empezar?

https://www.cnbc.com/2019/08/19/the-ceos-of-nearly-two-hundred-companies-say-shareholder-value-is-no-longer-their-main-objective.html
https://www.bloomberg.com/gei/about/
https://www.santander.com/en/press-room/press-releases/banco-santander-leads-the-2020-bloomberg-gender-equality-index#:%7E:text=Banco%20Santander%20leads%20the%202020%20Bloomberg%20Gender%2DEquality%20Index,-0%200&text=The%20annual%20index%20assesses%20companies,companies%20included%20in%20the%20index
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Disclaimer
Información importante

Este documento ha sido preparado por Santander Asset Management (en adelante "SAM"). SAM es el nombre operativo del negocio de
gestión de activos desarrollado por la entidad jurídica SAM Investment Holdings, S.L. y sus sucursales, filiales y oficinas de
representación.

Este documento contiene pronósticos económicos e información recopilada de varias fuentes. La información contenida en el presente
documento puede haber sido recopilada de terceros. Todas estas fuentes se consideran fiables, si bien la exactitud, integridad o
actualización de esta información no está garantizada, ni de forma expresa ni implícita, y está sujeta a cambios sin previo aviso. Las
opiniones incluidas en este informe no deben considerarse irrefutables y pueden diferir, o ser de cualquier forma inconsistentes o
contradictorias con las opiniones expresadas, bien sea de forma oral o escrita, o con las recomendaciones o decisiones de inversión
adoptadas por otras áreas de SAM.

Este documento no pretende y no debe interpretarse en relación con un objetivo específico de inversión. Este documento se publica
únicamente con fines informativos. Este documento no constituye una recomendación de inversión, una oferta o solicitud de compra o
venta de fondos de inversión u otros productos financieros mencionados aquí (los “Productos”), y no se debe confiar como la única base
para evaluar los Productos. Del mismo modo, la distribución de este documento a un cliente, o a un tercero, no debe considerarse como
una oferta de servicios de asesoramiento de inversión. Antes de tomar una decisión de inversión, se debe consultar el folleto y el
documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI, o KIID en inglés) en www.santanderassetmanagement.com, o a través de los
comercializadores autorizados en su país de residencia.

SAM no garantiza los pronósticos u opiniones expresados en este informe sobre los mercados o los Productos, incluyendo en relación a
su rendimiento actual y futuro. Cualquier referencia a resultados pasados o presentes no deberá interpretarse como una indicación de los
resultados futuros de los mencionados mercados o Productos.

Los Productos descritos en este documento pueden no ser aptos para su distribución o venta en determinadas jurisdicciones o para
ciertas categorías o tipos de inversores. En particular, estos Productos no pueden ser ofrecidos ni vendidos en Estados Unidos de América
o en beneficio de Residentes de los Estados Unidos.

La inversión en los Productos descritos, puede estar sujeta a los siguientes riesgos: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo emisor y
de contrapartida, riesgo de liquidez, riesgo de tipo de cambio y, cuando aplique, a riesgos relacionados con mercados emergentes.
Adicionalmente, si los Productos mantienen sus inversiones en hedge funds, activos, real estate, materias primas y private equity, se
debe tener en cuenta que estos pueden estar sujetos a riesgos de valoración y riesgos operacionales inherentes a este tipo de activos y
mercados, así como al riesgo de fraude o riesgo derivado de la inversión en mercados no regulados o no supervisados, o activos no
cotizados.

En cualquier momento, SAM (o sus empleados) pueden tener posiciones alineadas o contrarias a lo establecido en este informe para los
Productos, comprar o vender Productos como principal o agentes, o prestar servicios de asesoramiento o de otro tipo al emisor de un
Producto o a una sociedad vinculada con el emisor de los mismos.

Este documento no puede ser reproducido entera o parcialmente, distribuido, publicado o entregado, bajo ninguna circunstancia, a
ninguna persona, ni se debe emitir información u opiniones sobre este informe sin que sea previamente autorizado por escrito, caso por
caso, por SAM.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

