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Santander AM se acaba de incorporar al movimiento Net Zero Asset Managers, nacido el pasado
otoño, y en el que ya participan gestoras que controlan un tercio de los activos mundiales.
Ninguna otra firma española se ha integrado por el momento en este grupo. Con la adhesión a
esta iniciativa, la gestora liderada por Mariano Belinky se compromete a apoyar el objetivo de
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, en sintonía con los esfuerzos
internacionales por limitar el calentamiento del planeta a 1,5 °C.
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Este movimiento se produce solo unos días después de que el banco anunciara su ‘su ambición’
de convertirse en cero emisiones en 2050, tanto para el grupo (que es neutro en carbono desde
2020), como “para todas las emisiones de sus clientes derivadas de cualquiera de los servicios de
financiación, asesoramiento o inversión que ofrece Santander”.
Obligaciones
La gestora en un año debe publicar la proporción de activos que ayudará a alcanzar las
emisiones netas.
Además, debe presentar, en el plazo de un año, cuál es su objetivo provisional de proporción
de activos gestionados que contribuyen a este objetivo de alcanzar emisiones netas cero en
2050 o antes. Según los datos de la propia gestora, a cierre del 2020 ya contaba con más de
6.900 millones de euros en activos con criterios ESG (ambientales, sociales y de buen
gobierno, por sus siglas en inglés), lo que supone apenas un 3% del patrimonio gestionado.
Para garantizar un avance real, también deberá establecer objetivos provisionales para 2030,
en consonancia con la reducción global del 50% de los gases de efecto invernadero identificada
por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para detener el
calentamiento global en 1,5°C.
Como organización firmante, Santander AM se ha comprometido a crear productos de inversión
específicos para facilitar el aumento de la inversión en soluciones climáticas y a revisar el
objetivo provisional al menos cada cinco años, con el fin de aumentar la proporción de los
activos gestionados hasta que se incluya el 100% de los mismos.
Santander AM, como miembro de la red también se obliga a apoyar las inversiones que
fomenten este mismo objetivo de descarbonización, lo que supone priorizar la consecución de
reducciones de emisiones en la economía real dentro de las empresas y sectores en los que
invierta.

