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Santander AM se 
percibe como la tercera 
gestora más activista
El 51% de los inversores 
pregunta poco por ESG, 
según un sondeo de 
KPMG, Ieaf y Forética

María Domínguez M a d r i d .

El activismo accionarial va a más. 
Los inversores cada vez aprietan 
más fuerte a sus participadas, es
pecialmente desde el presente año, 
el primero en el que ya es obliga
torio que las gestoras de activos 
ejerzan su derecho de voto en las 
juntas de accionistas. Y, según el 
inform e La importancia de los 
asuntos ESG para los departamen
tos de relación con inversores de 
las empresas españolas elaborado 
por KPMG con la colaboración de 
Forética y el IEAF (Instituto es
pañol de Analistas Financieros), 
Santander AM es considerada co
mo la tercera gestora más activis
ta en sostenibilidad. Así lo perci
ben los profesionales de las rela
ciones con inversores de 40 com
pañías cotizadas españolas que 
han sido encuestados.

Por encima de Santander AM 
solo se posicionaron el gigante es
tadounidense BlackRock y la fran
cesa Amundi. Es la segunda vez 
que se realiza este estudio, y si se 
comparan los datos con los de 2020, 
BlackRock m ejora su posición, 
Amundi la empeora, y Santander 
AM emerge (en el sondeo anterior 
ni siquiera aparecía entre las ges
toras que más recurren al diálogo 
activo para presionar en cuestio
nes de sostenibilidad).

Santander AM empata en esa 
tercera posición con Norges Bank 
Investment Management, y supe
ra a DWS Investments, a Caixa- 
Bank AM, a Capital Group y a la 
Financiere de l’Echiquier, todas 
ellas igualadas en el cuarto pues
to, lo que las coloca también en
tre las más activistas.

De este informe, presentado es
te martes en el Palacio de la Bol
sa de Madrid, también se despren
de que los inversores cada vez pre
guntan más sobre criterios ESG 
(ambientales, sociales y de buen 
gobierno, por su acrónimo anglo
sajón), aunque siguen haciéndo
lo de forma moderada. Según se
ñalaron los profesionales del de
partamento de relaciones con in
versores, en las reuniones uno a 
uno con inversores, un 48% de es
tos requiere “con poca frecuen
cia” información sobre sostenibi- 
lidad; y un 3% no lo hace “nunca”. 
Así que en total, un 51% tiene po
co o nulo interés por estos temas. 
En 2020, este dato alcanzaba el 
77% (ya que un 70% preguntaba 
“poco”, y un 7% “nada”).

La buena noticia, destacó Ra
món Pueyo, socio responsable de 
Sostenibilidad y buen gobierno en 
KPMG, quien presentó el infor-

6 4
POR CIENTO
De los encuestados ha recibido 
cuestionarios de los inversores 
preguntando por cuestiones ESG.

me, es esa tendencia positiva. Ese 
51% sí sorprendió a Hernán San 
Pedro, director de Relaciones con 
Inversores de Lar España, que par
ticipó en una mesa redonda orga
n izada en el m arco del m ism o 
evento: “A mí me pregunta por es
tas cuestiones el 100% de los in
versores y es, quizá, la pregunta 
número uno, dos o tres”; posible
m ente esto tenga que ver con la 
variedad de sectores y de tipolo
gías de inversores que están refle
jados en este estudio, añadió.

: anJ:i2?E S G  Más información en 
www.eleconomista.es/inversion-sostenible-asg

Los inversores más 'belicosos1
■ Nueva inclusión Sube Baja

RANKING 2022  G ESTO R A  RANKING 2020

O  i- BlackRock 2-

O  2- Amundi Asset Management i-

3- Santander Asset Management -

O  3- Norges Bank Investment Management 6-

4- DWS lnvestments

Q  4- CaixaBank Asset Management 6-

O  4- Capital Group 6-

O  4- Financiere de I’Échiquier 3-

K P M G , Forética e IEAF. elEconom ista
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