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HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED Y POLLINATION  

CREAN ALIANZA PARA FORMAR LA MAYOR ADMINISTRADORA DE CAPITAL 
NATURAL DEL MUNDO 

 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited y Pollination Group Holdings Limited, firma especializada 

en asesoría e inversión en cambio climático, anunciaron la firma de una alianza global tipo joint venture 

para constituir (sujeto a aprobación regulatoria) en Reino Unido la empresa HSBC Pollination Climate 

Asset Management, la administradora de fondos de capital natural más grande del mundo y la primera 

empresa a gran escala en incorporar el capital natural como una clase de activo. El veterano de la 

industria, Christof Kutscher, será nombrado Presidente Ejecutivo de esta nueva empresa conjunta. 

HSBC Global Asset Management (UK) Limited y Pollination Group Holding Limited proporcionarán 

recursos a la nueva empresa conjunta, la cual operará de forma independiente. Mediante la creación de 

fondos privados, HSBC Pollination Climate Asset Management tiene como objetivo ofrecer a los 

inversionistas oportunidades de inversión en capital natural en mercados emergentes y desarrollados.  

Los fondos de inversión en capital natural que creará y administrará HSBC Pollination Climate Asset 

Management buscarán atraer capital de inversionistas institucionales, incluidos fondos soberanos, 

fondos de pensiones y aseguradoras. El primer fondo, que apunta a lanzarse a mediados del próximo 

año, buscará recaudar hasta mil millones de dólares, seguido de un fondo de créditos de carbono de 

hasta dos mil millones de dólares. HSBC Holdings plc tiene la intención de convertirse en un 

inversionista fundamental en el primer fondo. Los fondos administrados por HSBC Pollination Climate 

Asset Managemente invertirán en una amplia gama de proyectos que ayudarán a la conservación, 

protección y mejoramiento de la naturaleza a largo plazo. 

La inversión sostenible en capital natural brinda exposición a proyectos enfocados en el medio 

ambiente, incluida la silvicultura sustentable, la agricultura regenerativa y sostenible, el suministro de 

agua, el carbono azul (carbono capturado por los océanos y los ecosistemas costeros), los 

biocombustibles basados en la naturaleza o proyectos medioambientales que generen rendimientos de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Martijn Wilder AM, socio cofundador de Pollination dijo que “para alcanzar los objetivos establecidos en 

el Acuerdo de París, necesitamos crear y financiar nuevos enfoques que protejan la naturaleza, a escala. 

En una economía global en camino hacia una descarbonización rápida, escuchamos continuamente de 

inversionistas y organizaciones que buscan oportunidades de inversión que mitiguen el riesgo climático 

a largo plazo. En lo que se refiere al capital natural, estamos acelerando la inversión en una clase de 

activos que pueden ayudar a combatir el cambio climático y construir biodiversidad, al tiempo que 

genera rendimientos a largo plazo para inversionistas institucionales. Invertir en la resiliencia de la 

naturaleza es invertir en la resiliencia de la economía. La naturaleza es la inversión más fértil que 

tenemos". 

Nicolas Moreau, Director General Global de HSBC Global Asset Management (UK) Limited, señaló que 

“los clientes están cada vez más enfocados en asuntos ambientales y esta iniciativa está diseñada para 

ayudarlos a lograr beneficios económicos al mismo tiempo que se crea un impacto positivo en la 

biodiversidad mundial que será percibido por las generaciones futuras. A través de soluciones como 

esta, ayudamos a nuestros clientes a lograr sus objetivos de inversión a largo plazo al tiempo que 

satisfacemos su creciente demanda de contribuir activamente a un mundo más sostenible”. 
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La inversión sustentable es una necesidad en crecimiento y ha demostrado un desarrollo continuo en 

los últimos años, con un aumento de capital invertido en proyectos de infraestructura sustentable en c. 

3x (de 2010 a 2018) a c.USD 31 billones a nivel mundial1. Este anuncio se produce poco después de 

que HSBC Global Asset Management (UK) Limited anunciara el cierre de HSBC Real Economy Green 

Investment Opportunity GEM Bond Fund, su inversionista privado para su mercado emergente en 

asociación con la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Banco Mundial. 
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Contacto prensa HSBC México: 

Lyssette Bravo Tel. (52-55) 5721-2888 lyssette.bravo@hsbc.com.mx 
Itzel González Tel. (52-55) 5721-6631 itzel.gonzalez@hsbc.com.mx 
 
HSBC Global Asset Management 

Mat Barling + 44(0) 207 992 5568 mathew.barling@hsbc.com   

Charles Clarke + 44(0) 207 991 8805 charleswclarke@hsbc.com  

Pollination 

Simon Maule  +44(0) 7748 658171 simonmaule@luther.co.uk  

Keith Brookbank +44(0) 7798 863675                 keithbrookbank@luther.co.uk    
 
 

Nota a los editores: 
Aprobado por HSBC Global Asset Management y emitido en el Reino Unido por HSBC Global Asset Management 
(UK) Limited, quienes están autorizados y regulados por la Autoridad de Conducta Financiera. 
 
www.assetmanagement.hsbc.com/uk 
 
Copyright © HSBC Global Asset Management (UK) Limited 2020. Todos los derechos reservados. 
 
 
Nota a los inversionistas 

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una oferta, solicitud o consejo para que 
participe en la compra o venta de ningún valor o fondo. Las opiniones expresadas están sujetas a cambios en 
cualquier momento. 
 
Este documento no está destinado a ser distribuido ni utilizado por ninguna persona o entidad en ninguna 
jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación. Este documento no es ni debe 
interpretarse como una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra o suscripción a ninguna inversión. 
 
Cualquier opinión aquí expresada fue la sostenida al momento de la preparación y está sujeta a cambio sin previo 
aviso. Si bien cualquier pronóstico, proyección u objetivo, cuando se proporcione, es solo indicativo y no está 
garantizado de ninguna manera.  HSBC Global Asset Management (UK) Limited no acepta ninguna responsabilidad 
por el incumplimiento de dicho pronóstico, proyección u objetivo. El valor de las inversiones y los ingresos 
derivados de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad 
invertida originalmente. Cuando se mantienen inversiones en el extranjero, la tasa de cambio de divisas 
también puede hacer que el valor de dichas inversiones fluctúe. Las inversiones en mercados emergentes 
son, por naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inherentes a algunos mercados 
establecidos. 

 
Aprobado por HSBC Global Asset Management y emitido en el Reino Unido por HSBC Global Asset Management 
(UK) Limited, quienes están autorizados y regulados por la Autoridad de Conducta Financiera. 
 

                                                           
1 Global Sustainable Investment Alliance – ‘2018 Global Sustainable Investment Review’ 
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HSBC Global Asset Management 

Se debe hacer referencia a HSBC Global Asset Management en todo momento para evitar confusiones con otras 
empresas de servicios financieros. 
 
HSBC Global Asset Management, el negocio de gestión de inversiones de HSBC Holdings plc, invierte a nombre 
de la base mundial de clientes minoristas y privados de HSBC, intermediarios, corporaciones e instituciones a través 
de cuentas segregadas y fondos mancomunados. HSBC Global Asset Management conecta a los clientes de HSBC 
con oportunidades de inversión en todo el mundo a través de una red internacional de oficinas en 25 países y 
territorios, ofreciendo capacidades globales con conocimiento del mercado local. Al 30 de junio de 2020, HSBC 
Global Asset Management gestionaba activos por un total de USD $525.000 millones en nombre de sus clientes. 
Para obtener más información, consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com 
 
HSBC Global Asset Management es el nombre comercial de los negocios de gestión de activos de HSBC Holdings 
plc. 
 
 

HSBC Holdings plc 
HSBC Holdings plc, la casa matriz de HSBC Group, tiene su sede en Londres. HSBC Holdings plc presta servicios 
a clientes de todo el mundo en 64 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio 
Oriente y África del Norte. Con activos totales por US$2,923 mil millones al 30 de junio de 2020, HSBC es una de 
las organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. 
 
Ninguna de las empresas de HSBC Group mencionadas en este comunicado forman parte de Grupo Financiero 
HSBC, S. A. de C. V., ni son empresas mexicanas ni están sujetas a la regulación mexicana ni a la supervisión de 
las autoridades mexicanas.  
 
Grupo Pollination 

Pollination es una firma especializada en asesoría e inversión en cambio climático que acelera la transición hacia 
un futuro de energía cero y resiliente al clima. La firma reúne a expertos globales en inversión climática, finanzas, 
estrategia, políticas, leyes y tecnología, conectando puntos y vinculando oportunidades donde otros no pueden. 
Pollination desarrolla soluciones integradas y holísticas necesarias para abordar la compleja agenda climática. 
Tiene presencia en Europa, Estados Unidos, Australia y Asia. Para obtener más información, visite 
www.pollinationgroup.com  
 
Pollination no forma parte del Grupo Financiero HSBC, S. A. de C. V. 
 
 
Mantente conectado 

Pollination en LinkedIn 
HSBC Global Asset Management en LinkedIn 

 
 

https://www.linkedin.com/company/pollination-capital-partners
https://www.linkedin.com/showcase/hsbc-global-asset-management/

