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1. Objetivo y ámbito de aplicación 
 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa española, Caixabank Asset Management 
SGIIC, S.A.U. (en adelante, “CaixaBank AM” o “Sociedad Gestora”) está obligada a ejercer los 
derechos inherentes a los valores que integren las carteras de los fondos que gestiona “cuando el 
emisor de los mismos sea una sociedad española y la participación de los Fondos en las mismas 
tenga una antigüedad superior a 12 meses, siempre que dicha participación represente, al menos, 
el 1% del capital de la sociedad participada. Dicha obligación no será aplicable cuando existan 
motivos que justifiquen el no ejercicio de tales derechos y se informe de ello en el correspondiente 
informe anual” 

En relación con ello, el Consejo de Administración de CaixaBank AM, celebrado el 24 de mayo de 
2004, acordó que la Sociedad Gestora debe ejercer los derechos de voto de los valores en cartera 
de los fondos gestionados en beneficio exclusivo de los partícipes con total independencia y 
objetividad respecto al Grupo CaixaBank. 

No obstante, tras la adhesión de CaixaBank AM en 2016 a los Principios de Inversión 
Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), se ha decidido avanzar en la implementación y/o 
adopción de los Criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza en el Proceso de 
Inversión/gestión de Activos; entre otros, mediante la creación del Comité de Inversión 
Socialmente Responsable y la elaboración de una Política de Inversión Socialmente Responsable; 
así como la revisión de la Política de Proxy Voting con el objetivo de que la Sociedad Gestora se 
avenga a participar y votar en las  juntas generales de accionistas más allá de las obligaciones 
legales, 

Por añadidura, la Directiva 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo1 tiene como finalidad 
esencial re-estructurar las relaciones entre los accionistas y las sociedades cotizadas en 
mercados situados en la Unión Europea y cuyos emisores tengan el domicilio social en un estado 
miembro, haciéndolas más fluidas, transparentes y efectivas. Entre otros, la Directiva: 

• Obliga a los gestores de activos a desarrollar y hacer pública una política de implicación 
con la que deben ser consecuentes en el ejercicio de los derechos de voto.  

En particular, se debe publicar anualmente cómo se ha aplicado la referida política de 
implicación, indicando incluso el sentido del voto en las juntas generales, salvo en casos 
insignificantes por su objeto o por la dimensión de su participación (ie trazabilidad del voto) 

• Se intensifica el control sobre la figura de los “Asesores de Voto”, que deben estar sujetos 
a un código de conducta y sometidos a requisitos de transparencia. Se debe publicar, en 
su caso, el recurso a los servicios de Asesores de Voto 

• Se refuerza el control de los accionistas sobre la política de remuneración de los 
administradores.   

Teniendo en consideración el acuerdo del Consejo de Administración de CaixaBank AM, su 
determinación en avanzar en la implementación de una Política de Inversión Socialmente 

                                                      

1 Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 
2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Su fecha límite de trasposición es 
junio de 2019 y de entrada en vigor, septiembre de 2020. 
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Responsable en la Sociedad Gestora, así como la prevista trasposición de la Directiva 2017/828 
sobre fomento de la implicación de los accionistas, el Consejo de Administración establece una 
nueva política de implicación y procedimiento para el ejercicio de los derechos de voto de los 
valores que integren las carteras de los Fondos gestionados por CaixaBank AM (Proxy Voting 
Policy). 

En lo que respecta al ejercicio de los derechos inherentes a los valores que componen las 
carteras de las SICAV, sus contratos de delegación de gestión en CaixaBank AM establecen la 
posibilidad de que ésta, en su condición de SGIIC, pueda trasladar instrucciones a la Entidad 
Depositaria en el ejercicio de los derechos de voto, pero poniendo de manifiesto expresamente 
que la titularidad y el ejercicio de tales derechos corresponden a la propia SICAV2.  

En este sentido, a falta de instrucciones por parte de la SICAV y con la finalidad de evitarle un 
perjuicio económico, CaixaBank AM ejercerá el derecho a voto por cuenta de la SICAV, de 
acuerdo con los principios generales que se detallan a continuación. 

                                                      

2CaixaBank AM podrá, a su entera discreción, cursar instrucciones a la Entidad Depositaria en relación con el ejercicio 
de los derechos de voto o de otro tipo que correspondan a los Activos, así como respecto a la forma de ejercitar dichos 
derechos, sin perjuicio de que el ejercicio de tales derechos y facultades corresponda a la Sociedad en su condición de 
titular de los Activos, y como tal pueda dar instrucciones escritas a la Sociedad Gestora en cuanto al ejercicio de los 
mismos. 
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2. Principios Generales 
CaixaBank AM establece la presente política de implicación definida con el apoyo de un Asesor 
de Voto.   

CaixaBank AM ha seleccionado a Institutional Shareholder Services Europe, S.A. (ISS) como 
Asesor de Voto por tratarse de un proveedor independiente que proporciona soluciones de 
gobierno corporativo e inversión con un alcance global.  

El servicio prestado, por este Asesor de Voto, comprende realizar un análisis de cada Compañía, 
de las agendas y propuestas de voto de las juntas generales y realizar una recomendación a favor 
o en contra para cada una de las propuestas, de acuerdo con sus recomendaciones (“guidelines”). 
Entre otros el servicio incluye: 

 

 El servicio da acceso a la plataforma dónde consultar los análisis de las compañías y 
confirmar-modificar la recomendación del voto. 

 Sistema de alertas de seguimiento de las juntas 

 Registro y reporting del sentido de los votos ejercidos y del sentido del voto de todos los 
accionistas. 

 

Corresponde al Área de Inversiones analizar los acuerdos sociales sometidos a la consideración 
de la Junta General de Accionistas y adoptar una decisión en cuanto al sentido del voto en 
relación con dichos acuerdos.  

 

En particular, es el Director General de Inversiones de CaixaBank AM, en su caso conjuntamente 
con el Director de Renta Variable, el responsable de determinar el sentido del voto de los puntos 
del orden del día de cada Junta General de Accionistas, considerando las recomendaciones 
propuestas por el Asesor de Voto según lo establecido en el apartado anterior. 

 

Contar con un servicio de asesoramiento en voto prestado por un Asesor permite, a nuestro 
equipo de Inversiones, tener una completa información sobre los asuntos y recomendaciones de 
voto en línea con la Política ISR implementada por la CaixaBank AM, y así poder ejercer su 
responsabilidad de forma satisfactoria. 
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3. Criterios generales 
Como criterio general, la Sociedad Gestora ejercerá los derechos políticos inherentes a los 
valores que integren las carteras gestionadas cuando el emisor sea una sociedad cotizada en 
mercados situados en la Unión Europea, así como emisores que tengan el domicilio social en un 
estado miembro, en línea con lo recomendado por la Directiva 2017/828. 

 

En cuanto a los asuntos a votar, deberán ejercerse el voto en los puntos que se refieran a 
aspectos Ambientales, Sociales o de Gobernanza, tales como:  

 

 Órganos de Administración: competencia y desempeño del Consejo, independencia, 
diversidad de género o edad, entre otros.  

 Compensación y remuneración del equipo directivo y Miembros del Consejo de 
administración  

 Sociales y Medioambientales: apoyando entre otros las propuestas de los accionistas 
que aboguen por la divulgación de criterios ASG o las normas/ códigos de conducta 
internacionales 

 

En todo caso, la relación de asuntos a votar y la decisión acerca del sentido del voto se adoptará 
atendiendo las recomendaciones de voto del Asesor de Voto; siempre con total independencia y 
objetividad respecto al Grupo CaixaBank y en beneficio exclusivo de los inversores. 
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4. Procedimiento y registro del ejercicio del derecho de 
voto  

Para cumplir nuestras obligaciones de política de implicación, se ha contratado igualmente a ISS 
– Proxy Voting Services como proveedor ya que sus servicios permiten: 

 

 la recepción de información de las Juntas de las Sociedades 

 el ejercicio electrónico del derecho al voto y  

 la trazabilidad del mismo. 

 

El Asesor de Voto, con la información de nuestras posiciones facilitada diariamente por nuestro 
Depositario y Custodio, identificaran las juntas generales en las que debamos participar y, 
atendiendo a nuestra política de voto, generan opinión del voto. Una vez aceptado por la Gestora, 
se enviará a nuestro Depositario que votará en las juntas en el sentido indicado. 

 

El ejercicio del derecho de voto con los servicios de asesoramiento y ejecución contratados 
permite el registro completo del ejercicio de voto efectuado: 

 

 Trazabilidad completa de los votos ejercitados y sentido del mismo. 

 Herramienta de reporting electrónico / confirmación del ejercicio de los derechos de voto 
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5.  Publicidad y transparencia  

 Informe anual del Ejercicio de Derecho de Voto.  La normativa vigente exige dejar 
constancia en el correspondiente informe anual de un resumen de la política adoptada por 
CaixaBank AM en relación con el ejercicio de los derechos políticos inherentes a todos los 
valores integrados en el conjunto de las IIC gestionadas. 

Adicionalmente, sobre la base de la información facilitada por ISS, para cada IIC se 
informará del sentido del voto.  

 

 Publicidad de Proxy Voting Policy. Igualmente, CaixaBank AM tendrá disponible en su 
página web (www.caixabankassetmanagement.com) su “Proxy Voting Policy” con la que 
se debe ser consecuentes en el ejercicio de los derechos de voto. 
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6. Vigencia de la Política de Proxy Voting 
La Política tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificaciones, adaptaciones, 
actualizaciones o sustituciones que en cada momento puedan acordar los órganos de 
gobierno de CaixaBank AM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


