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Salvador Arancibia. Madrid 
Larry D. Fink, presidente y 
consejero delegado de 
BlackRock, la firma de inver-
sión más importante del 
mundo –controla el 4% de las 
acciones de las compañías 
que cotizan en las bolsas 
mundiales y es el mayor in-
versor en las empresas del 
Ibex–, ha estado en Madrid 
coincidiendo con la celebra-
ción de la cumbre del clima. 
En las reuniones que ha man-
tenido con los responsables 
de buena parte de estas com-
pañías, Fink ha insistido en un 
mensaje: la necesidad de que 
las empresas se tomen en se-
rio los temas de sostenibilidad 
medioambiental, dejando cla-
ro que deben tomar medidas 
de forma inmediata para ha-
cer frente a los grandes retos a 
los que se enfrentan los países 
y sus economías. 

“Somos personalmente tan 
medioambientalistas como 
cualquier otro y ello se nota en 
las decisiones que nuestra 
compañía viene adoptando 
desde hace tiempo”, señala 
uno de los consejeros de una 
relevante cotizada del Ibex 
que estuvo en la reunión que 
Fink celebró con ésta, aunque 
añade que “parece que existe 
la idea de que por el hecho de 
ser empresarios no podemos 
tener esta sensibilidad”. 

Compromisos 
Lo cierto es que al rebufo de la 
celebración de la cumbre del 
clima en Madrid, cuyos resul-
tados reales a escala global pa-
recen más bien parcos por la 
falta de acuerdos concretos 
por parte de los gobiernos de 
los países, las principales 
compañías españolas se han 
comprometido a reducir de 

BlackRock exige a sus participadas 
tomar medidas medioambientales
REUNIÓN CON EMPRESAS DEL IBEX EN MADRID/ Larry Fink, consejero delegado del mayor fondo de inversión 
del mundo, reclama a las cotizadas españolas en que participa que actúen frente al cambio climático.

PARTICIPACIÓN DE BLACKROCK EN LAS COTIZADAS ESPAÑOLAS En porcentaje

L Amadeus                   6,15 

L BBVA                           5,91 

L Santander                 5,42 

L Telefónica                  5,33 

L MásMóvil                  5,22 

L B.Sabadell                5,16  

L Iberdrola                   5,13 

L Repsol                        4,99  

L Cellnex                       4,97 

L Grifols                        4,39 

L Merlin                        3,99 

L Colonial                     3,76  

L Bankinter                  3,64  

L IAG                               3,61 

L Enagas                       3,38 

L ACS                             3,17 

L REE                              3,14 

L CaixaBank                3,07  

L Aena                           3,00 

L Ferrovial                    3,00 

L Acerinox                    2,58 

L Mediaset                    1,83 

L Gamesa                      1,61 

L Arcelor Mittal           1,51  

L Bankia                        1,27 

L Endesa                       1,19 

L Mapfre                        1,13 

L Inditex                        1,10 

L Naturgy                       1,01 

L Indra                           0,74 

L Viscofan                    0,70 

L Cie  

Automotive             0,54 

L Ence                           0,52 

L Meliá                            0,49 

L Acciona                      0,41 
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L Logista                       3,94 

L BME                            3,50  

L Fluidra                       3,34 

L Applus                       0,99 

L Faes                            0,98  

L Neinor                        0,87  

L Sacyr                          0,65 

L CAF                             0,56 

L Liberbank                 0,54  

L Técnicas Reunidas    0,54  

L Euskaltel                   0,50  

L Prosegur                   0,48 

L Unicaja                      0,47  

L Ebro Foods               0,40  

L Zardoya Otis            0,38 

L Alba                            0,33 

L Catalana  

Occidente                0,32 

L Almirall                      0,31 

L Gestamp                    0,28 

L Aedas                         0,21 

L Metrovacesa            0,08 

L Prosegur Cash        0,07 

L FCC                             0,06Larry Fink, presidente y conseje-
ro delegado de BlackRock.
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micos deben jugar en el futu-
ro inmediato. 

Por eso, Botín, como el resto 
de entidades financieras, pidió 
hace unos días normas claras 
de los gobernantes y supervi-
sores para poder encauzar di-
chos recursos hacia proyectos 
sostenibles, al tiempo que pi-
dió que el periodo de transi-
ción de las actuales condicio-
nes medioambientales en las 
que se mueve la economía 
mundial, y en concreto la eu-
ropea, fuera razonable de for-
ma que los esfuerzos a realizar 
sean posibles y los problemas 
a los que se deben enfrentar al-
gunos países no resulten espe-
cialmente costosos en térmi-
nos sociales para ellos. 

Por su parte, los superviso-
res financieros, el BCE y el 
Banco de España, así como la 
CNMV, están empezando a 
proponer medidas concretas 
y a prepararse también ellos 
ante la nueva situación. La 
subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, 
señaló que parece convenien-
te que los bancos empiecen a 
tener entre sus consejeros a 
expertos medioambientales 
para que las entidades pue-
dan analizar con la suficiente 
profundidad los riesgos en 
que pueden incurrir los ban-
cos con sus decisiones de in-
versión. 

Luis de Guindos, vicepresi-
dente del BCE, dijo el pasado 
viernes en una conferencia en 
Madrid que, hoy por hoy, lo 
que más impacta del cambio 
climático “es que se están pro-
duciendo un mayor número 
de desastres naturales en el 
mundo y que ello repercute 
sobre todo en el sector asegu-

manera progresiva sus emi-
siones de carbono a la atmós-
fera en unos plazos relativa-
mente cercanos. 

En este grupo de empresas 
figuran Iberdrola, Telefónica, 
Repsol, Acciona y Arcelor-
Mittal, entre otras. El grupo 
presidido por Ignacio Galán 
se ha comprometido a alcan-
zar una intensidad de emisio-
nes prácticamente nula en 
Europa para el año 2030 y ha 
mantenido su compromiso 
de alcanzar la neutralidad en 
carbono para el año 2050 a ni-
vel global. 

Estos mismos compromi-
sos, con diferentes calenda-
rios de ejecución, han sido al-
canzado también por empre-
sas como Telefónica y Accio-
na. Para llegar a las cero emi-
siones netas en 2050 Repsol 
plantea nuevas metas de re-
ducción de intensidad de 
carbono progresivas que co-
menzarán con el 10% en 
2025, para seguir con el 20% 

en 2030 y alcanzar el 40% en 
2040. 

Pero quizás resulta más re-
levante el papel activo que es-
tán tomando los grandes fon-
dos internacionales que tie-
nen posiciones accionariales 
significativas en las grandes 
compañías cotizadas. 

“BlackRock, Vanguard, 
State Street, que controlan un 
parte muy relevante del capi-
tal invertido en las bolsas 
mundiales, y por lo tanto en la 
española (los últimos cálculos 
estimaban en más de 15.000 
millones de euros los inverti-
dos solo por BlackRock en el 
Ibex), se están tomando muy 
en serio todo lo relacionado 
con la sostenibilidad y su in-
fluencia sobre las compañías 

en las que están presentes”, se 
señalaba con una especial 
unanimidad en una reciente 
reunión académica que hasta 
ahora no era muy proclive a 
tener en cuenta estos aspec-
tos como algo central dentro 
del mundo de los grandes in-
versores internacionales.  

Fondos 
Estas personas destacaban 
que, más allá de lo que pueden 
hacer los gobiernos con sus 
decisiones generales, el papel 
activo que están desarrollan-
do los grandes fondos por sí 
mismos, “y las presiones que 
les hacen los que les propor-
cionan los recursos a invertir” 
para que tengan en cuenta los 
riesgos medioambientales en 
sus decisiones empresariales, 
es creciente y se va a ver cada 
vez más. 

“Hasta ahora”, señalaba 
hace unos días un consejero 
de Banco Santander, “en las 
juntas de accionistas una par-

te de las intervenciones se 
centraban, además de en las 
propias del ejercicio conclui-
do, en cuestiones que tenían 
que ver bien con la posible re-
lación del banco con empre-
sas relacionadas con la fabri-
cación de armas, bien con la 
discriminación de género que 
a su entender pudiera haber 
en el grupo, además de otras 
cuestiones”. Es muy proba-
ble, añadía, que “a partir de 
ahora todo lo relacionado con 
la huella medioambiental” 
adquiera una mayor relevan-
cia y para eso se están prepa-
rando. 

No es solo que la presidenta 
de Santander, Ana Botín, lle-
vara a cabo recientemente 
una visita a Groenlandia para 
entender más en profundidad 
los riesgos climáticos, sino 
que están empezando a adap-
tarse internamente y, sobre 
todo, a analizar cuál debe ser 
el papel que como interme-
diarios de los recursos econó-

Los grandes fondos 
internacionales de 
inversión están lide-
rando las exigencias 
de compromisos a 
las compañías en las 
que participan.

FONDOS

El BCE, el Banco  
de España y la CNMV 
están empezando a 
proponer medidas de 
actuación concretas > Pasa a pág. siguiente

Fuente: Bloomberg y CNMV


