COMUNICADO DE PRENSA

ODDO BHF Asset Management excluye el carbón de sus inversiones
sostenibles
París, Dusseldorf, Fráncfort, Luxemburgo, 14 de mayo de 2019.
En el marco de su política climática, ODDO BHF Asset Management excluirá a partir de ahora las
inversiones en carbón de todas las carteras que tienen en cuenta criterios ESG (medioambientales,
sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés). En total, suponen 6.600 millones de euros,
lo que equivale aproximadamente al 12% de sus activos gestionados. El objetivo concreto de la política
de exclusión del carbón consiste en descartar a empresas mineras que obtengan más del 5% de sus
ingresos del carbón, así como a empresas de generación de energía que obtengan más del 30% de
sus ingresos del carbón.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en 2017 alrededor del 30% de las emisiones
globales de CO2 se debieron a la combustión de carbón. Además de las elevadas emisiones de CO 2,
la minería y el uso de carbón tienen consecuencias ecológicas y sociales negativas, como la
contaminación del agua y del suelo o el deterioro de la salud humana. ODDO BHF AM cree que
cualquier estrategia coherente con la lucha contra el calentamiento global debe abordar las inversiones
en carbón. «Cada vez resulta más evidente que el carbón tampoco tiene futuro desde el punto de vista
económico», explica Nicolas Jacob, director de análisis ESG de ODDO BHF AM. «Si las restricciones
normativas sobre las emisiones de CO2 siguen endureciéndose, la mayoría de las reservas detectadas
de carbón no serán explotadas, lo que supondrá importantes pérdidas financieras de varios cientos de
miles de millones de dólares. Por tanto, para una gestora de activos con obligaciones fiduciarias con
los inversores a largo plazo, tiene sentido excluir el carbón de su universo de inversión».
Nicolas Chaput, consejero delegado y director adjunto de inversiones (CIO), ODDO BHF AM, afirma:
«Junto con nuestro análisis de transición energética de cada emisor y el diálogo que mantenemos con
las empresas dentro de la iniciativa Climate Action 100+, la exclusión de las inversiones en carbón
constituye el tercer pilar fundamental de la estrategia medioambiental de ODDO BHF AM».
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Acerca de ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF, fundado
en 1849.
ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa, compuesta por ODDO BHF
AM GmbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity SAS en Francia y ODDO
BHF AM Lux en Luxemburgo. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de 54400
millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus clientes institucionales y distribuidores una gama única
de soluciones de inversión de alta rentabilidad en todas las clases de activos principales, como renta
variable europea, estrategias cuantitativas, renta fija, soluciones multiactivos, private equity y deuda
privada. En conjunto, el 59% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 41% de

socios de distribución. Los equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort,
París y Luxembourgo, además de otras oficinas en Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid, Hong Kong, Abu
Dabi y Zúrich. La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su
independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación para encontrar
en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF
ODDO BHF es un grupo independiente francoalemán de servicios financieros con un historial de más
de 160 años. Se creó como resultado de la alianza de una empresa francesa de propiedad familiar
construida por cinco generaciones de agentes de valores y un banco alemán especializado en
pequeñas y medianas empresas. Con 2.300 empleados (1.300 en Alemania y 1.000 en Francia y
Túnez) y más de 100.000 millones de euros en activos gestionados, ODDO BHF se dedica a tres
actividades principales, de acuerdo con su fuerte inversión en experiencia de mercado: banca privada,
gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo se caracteriza por la estructura de su
accionariado, ya que el 60 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 30% en manos
de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus
equipos. En 2017, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 591 millones de euros y, a 31
de diciembre de 2017, el Grupo contaba con más de 844 millones de capital propio.
www.oddo-bhf.com
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