París, 20 de marzo de 2019

NOTA DE PRENSA

BNP Paribas Asset Management refuerza su compromiso y
lanza una ambiciosa estrategia de sostenibilidad para toda la
compañía
•

Una única estrategia para toda la compañía dirigida a intensificar y acelerar el compromiso
con la inversión sostenible.

•

Establece una definición clara de la inversión sostenible y de cómo se aplica en los activos
que gestiona la compañía, con cuatro componentes clave: integración de criterios ESG
(Enviromental, Social and Governance); corresponsabilidad; exclusiones y perspectiva de
futuro.

•

Define unos objetivos comunes en toda la compañía para cuantificar y dirigir
progresivamente las inversiones hacia un futuro sostenible, así como KPI relacionados con
la transición energética, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad y el crecimiento
inclusivo.

•

Un importante Centro de Sostenibilidad con 25 profesionales, 14 de los cuales están
contratados desde mediados de 2018, con más de 10 años de experiencia en la industria.

BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) refuerza su compromiso con la inversión sostenible
lanzando su Estrategia Global de Sostenibilidad. De este modo, da un paso más en su contribución hacia
un futuro sostenible en consonancia con su objetivo de ofrecer una rentabilidad sostenible a largo plazo
para sus clientes.
La Estrategia presenta el planteamiento de BNPP AM en relación con la inversión sostenible y establece
objetivos y compromisos claros. Se centra en tres áreas clave en materia de sostenibilidad: la transición
energética, el medio ambiente y la igualdad. Además, refuerza el compromiso de BNPP AM de invertir a
largo plazo y de mantener un diálogo con empresas, organismos y reguladores para promover las mejores
prácticas, además de fomentar la concienciación sobre el papel que pueden desempeñar las finanzas a la
hora de lograr un mundo sostenible.
La Estrategia se basa en cuatro componentes de la inversión sostenible, cada uno de los cuales cuenta
con un programa de implantación perfectamente definido. Estos programas de forma colectiva potencian
el modo en que BNPP AM invierte y ofrece resultados a largo plazo, así como la forma en que se generan
las ideas de inversión, se gestiona el riesgo y ejerce su influencia en otras compañías y mercados.

Los cuatro componentes citados son:
•

Integración de criterios ESG: BNPP AM integrará los factores ESG en su proceso de inversión
incluyendo: filosofía de inversión, análisis y generación de ideas, así como el lanzamiento de nuevos
fondos, gestión de riesgos, compromisos, votaciones, divulgación y presentación de informes. Esta
integración se guía por las Pautas de Integración ESG (desarrolladas en 2018), y está supervisado por
el Comité de Validación ESG (constituido en 2018). El objetivo es que, en 2020, todos los procesos de
inversión (y, por definición, todas las estrategias de inversión) sean revisados y aprobados por este
Comité.

•

Corresponsabilidad: BNPP AM es un propietario activo y un inversor diligente en las compañías en las
que opera, y lleva ya muchos años aplicando unas directrices de voto sólidas y detalladas en torno a
un amplio abanico de temas ESG. Gracias a esta Estrategia, podrá mejorar su enfoque en materia de
corresponsabilidad, desde el compromiso con las compañías en las que invierte hasta una implicación
activa con los legisladores, organismos reguladores y grupos sectoriales en temas tales como el clima
y el capital natural. BNPP AM está representada en el Grupo de Expertos Técnicos (“GET”) en Finanzas
Sostenibles de la Comisión Europea, en el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras
relacionadas con el Clima (“TCFD”, por sus siglas en inglés), en el Grupo de Inversores Institucionales
Europeos sobre Cambio Climático (“IIGCC”, por sus siglas en inglés) y en otras muchas iniciativas.
BNPP AM ha reforzado recientemente sus capacidades en materia de corresponsabilidad con el
nombramiento de responsables de este ámbito en las regiones de Asia-Pacífico y América.

•

Expectativas de conducta comercial responsable y exclusiones basadas en sectores:
BNPP AM sigue los principios del Pacto Mundial de la ONU y cuenta con una serie de políticas
sectoriales que establecen las condiciones que han de cumplirse para poder invertir en sectores
concretos, además de servir como guía para los requisitos de control y compromiso. Las políticas
sectoriales se aplican a todos los fondos de inversión. Un ejemplo de ello es la recientemente
publicada política de exclusión más estricta (1) a las empresas de minería de carbón térmico y de
generación de electricidad a partir del carbón.

•

Perspectiva de futuro, las “3 E”: BNPP AM ha desarrollado una serie de objetivos y de indicadores
clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) en relación con las denominadas “3 E”
(environment, equality, energy). Dichos KPI analizarán cómo ajustarán su análisis, sus fondos y sus
compromisos corporativos y regulatorios para apoyarlos. Los KPI incluyen:
o

La intensidad en carbono (gCO2/kWh) de sus inversiones con respecto del escenario de desarrollo
sostenible de la AIE; cuota ecológica (%) de los activos bajo gestión (transición energética,
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- 7, 9 y 13).

o

Huella hídrica de sus fondos, número de compañías comprometidas/que cuentan con políticas de
No deforestación, no destrucción de turberas, no explotación (NDPE, por sus siglas en inglés)
(sostenibilidad medioambiental, ODS 6, 15).

o

% de consejeras delegadas o número de compromisos para promover unas decisiones de
asignación de capital corporativo más sostenibles (igualdad y crecimiento inclusivo, ODS 5, 8 y
10).

BNPP AM ha creado una hoja de ruta con los compromisos necesarios para implantar esta estrategia
durante los tres próximos años. En 2020, BNPP AM presentará valoraciones e informes sobre el impacto y
la evolución de sus iniciativas de sostenibilidad e irá introduciendo objetivos adicionales en consonancia
con una de las “3 E” y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en concreto.
El compromiso con la sostenibilidad de BNPP AM no es nuevo: la entidad lleva siendo un actor importante
en el ámbito de la inversión sostenible desde 2002, cuando lanzó su primer fondo de inversión
socialmente responsable. Los PRI (Principios de Inversión Responsable) le han concedido una calificación
de A+, la más alta posible, de forma consecutiva durante los tres últimos años, lo que muestra su firme
compromiso con la sostenibilidad.
Además, el enfoque de BNPP AM está en plena consonancia con el liderazgo del Grupo en finanzas
sostenibles. El Grupo BNP Paribas pretende, en concreto, financiar la economía de una manera ética,
promover el desarrollo de sus empleados, apoyar iniciativas con impacto social y desempeñar un papel
importante en la transición hacia una economía baja en carbono y, por lo tanto, quiere ser un importante
contribuyente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Frédéric Janbon, Consejero Delegado de BNP Paribas Asset Management, señala que
“nos encontramos en una encrucijada: es ahora cuando la comunidad financiera debe emprender
acciones decisivas y colaborar activamente para alcanzar el futuro sostenible que necesitamos, según se
detalla en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. BNPP AM se enorgullece de asumir
este reto: creemos que redunda en el interés de nuestros clientes y es básico para nuestra
responsabilidad fiduciaria. La Estrategia Global de Sostenibilidad y las inversiones relacionadas en
nuestro equipo y nuestros sistemas es una muestra de nuestra creciente ambición y revela el proyecto de
integrar la sostenibilidad en todo lo que hacemos, ya sea en nuestros procesos de inversión o en nuestros
compromisos con empresas, legisladores, nuestro personal y la sociedad en su conjunto. Este es un
aspecto básico de nuestra estrategia corporativa y de nuestra capacidad para ofrecer una rentabilidad
sostenible a largo plazo para nuestros clientes.”
Helena Viñes Fiestas, Deputy Head of Sustainability y Head of Research and Policy en BNP Paribas Asset
Management, comenta: “Como gestores, tenemos la posibilidad de ayudar a influir en el mundo que nos
rodea y de adoptar un papel de “creadores del futuro”. Con nuestra Estrategia Global de Sostenibilidad,
pretendemos establecer el estándar de liderazgo en inversión sostenible. Además de ayudarnos a
articular y comunicar nuestro enfoque y visión de inversión sostenible, estamos definiendo unos objetivos
y metas claros que podamos utilizar para cuantificar el éxito y nuestro impacto con respecto a nuestros
clientes y la economía en su conjunto. Me siento orgullosa de que BNPP AM haya lanzado una estrategia
tan ambiciosa como esta y espero poder trabajar con nuestros clientes, equipos de inversión y con
colegas del sector para contribuir con nuestra aportación a crear un futuro inclusivo y de bajo consumo
de carbono.”
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Sobre BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management es la gestora de BNP Paribas, una de las mayores instituciones
financieras del mundo que ofrece soluciones de inversión de valor añadido a todo tipo de inversores particulares, empresas e instituciones. Cuenta con un amplio abanico de capacidades que abarcan la
renta variable, renta fija, private debt y real assets, multi activo así como soluciones cuantitativas
(MAQS). La sostenibilidad es uno de los motores de la estrategia de la entidad y se encuentra en el centro
de su filosofía y de su toma de decisiones de inversión. El objetivo es contribuir activamente a la
transición energética, la protección medioambiental y la promoción de la igualdad y el crecimiento
inclusivo dentro de las empresas. De este modo, da un paso más en su contribución hacia un futuro
sostenible en consonancia con su objetivo de ofrecer una rentabilidad sostenible a largo plazo para sus
clientes. BNP Paribas Asset Management cuenta con €399.000 millones* en activos bajo gestión, 530
profesionales de la inversión y casi 500 especialistas de atención al cliente que prestan servicio a clientes
particulares, empresas y a clientes institucionales en 71 países.
*EUR 537.000 millones en activos bajo gestión y asesoramiento a 31 de diciembre de 2018
Amplía tu información en bnpparibas-am.es, o síguenos en

[1]
A partir de enero de 2020, BNPP AM excluirá a las empresas que obtengan más del 10% de sus ingresos de la extracción de carbón térmico y / o
representen el 1% o más de la producción global total. El límite de producción global capturará a aquellas compañías cuya participación en los
ingresos del carbón sea inferior al 10%, pero que sin embargo representan un nivel significativo de producción en términos absolutos. BNPP AM
también excluirá a las generadoras eléctricas cuya intensidad de carbono esté por encima del promedio global de 2017 de 491 Kg / kWh, y
posteriormente seguirá la trayectoria del sector que cumple con los requisitos del Acuerdo de París según lo determina la Agencia Internacional de
Energía ('IEA') en su Escenario de Desarrollo Sostenible ('SDS'). La IEA SDS requiere que la intensidad de carbono de los generadores de energía
caiga a 327K 'gCO2 / KWh' para 2025, y BNPP AM, por lo tanto, exigirá que las empresas reduzcan su intensidad de carbono entre 2020 y 2025 a
una tasa consistente con esto, excluyendo aquellas que no lo cumplan.

