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1 Introducción
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CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. (en adelante “CaixaBank AM” o la
“Sociedad Gestora”), en su compromiso por evolucionar hacia una economía
sostenible en la que se combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social
y la protección del medioambiente, establece en la presente Política de Diálogo
Abierto la posibilidad de implicación a largo plazo en los emisores de valores en los
que invierte.

La Sociedad Gestora como muestra de este compromiso promoverá el diálogo
constructivo en relación a aquellos aspectos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG) relevantes, contribuyendo a promocionar las mejores políticas y
prácticas y a mejorar su vez el rendimiento financiero y no financiero, de dichas
emisores.

Objeto

A través de esta política se establece el marco que permite a la Sociedad Gestora
cumplir con sus deberes, comprometiéndose a través del diálogo con los emisores
en temas materiales o controvertidos relativos a factores ASG.Antes de iniciar el
diálogo con un emisor identificado, CaixaBank AM evaluará la relevancia que para
él tiene estos factores ASG. Las empresas y Estados en el desarrollo de sus
actividades cambian de entorno y a veces se enfrentan a intereses contradictorios.

Son estas circunstancias las que pueden dar lugar a controversias más o menos
severas, y en última instancia a la posibilidad de exclusión de la inversión en un
emisor en los casos extremos. La Sociedad Gestora cuando sea posible instará a
los emisores a mejorar sus prácticas y políticas, posibilitando la inversión en activos
que contribuyen a un desarrollo y futuro sostenible.



3 Marco Normativo

La presente Política se ha redactado de acuerdo a lo previsto en la legislación en
vigor, de la que puede destacarse las siguientes disposiciones:

i. Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio,
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

ii. 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.

iii. Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (LIIC)

iv.Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la LIIC (RIIC).

La Sociedad Gestora cuenta con Políticas internas de obligado cumplimiento entre
las que se encuentran el Código Ético y Principios de Actuación, la Política de
Responsabilidad Social Corporativa y la Política de Derechos Humanos, que incluyen
principios de actuación básicos para el ejercicio de su actividad. Dichas políticas,
algunas de ellas con alcance corporativo, se encuentran desarrolladas, en su caso,
por sus correspondientes normas y/o procedimientos.

Estas Políticas reflejan su compromiso de realizar su actividad en el estricto
cumplimiento de la normativa aplicable y de acuerdo con los más altos estándares
éticos y de conducta profesional.

En este sentido CaixaBank AM reconoce, entre otras, las siguientes normas,
iniciativas, convenciones e instituciones:

• La Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

• El Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact).

• Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones
Unidas.

• Los Principios para la Inversión Responsable (PRI).

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.



4 Principios generales
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CaixaBank AM desarrolla sus actividades de compromiso o diálogo con emisores de
valores cotizados sobre cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG).
Desde la Sociedad Gestora y acompañando el enfoque del Grupo CaixaBank, ve la
sostenibilidad como un motor de cambio a largo plazo en los mercados, países y
compañías que afectan al rendimiento futuro y que en última instancia mejora el
proceso de inversión para nuestros clientes.

Basándonos en esta consideración, creemos que aplicar los principios ASG en
nuestro proceso de inversión genera valor a todas las partes. Las empresas y los
Estados que tienen unas mejores políticas de sostenibilidad y gobernanza, son las
que con más probabilidad actúen en el mejor interés de todas sus partes
interesadas, y estén mejor posicionadas para hacer frente a una gran variedad de
problemas, tales como riesgos no financieros y cambios en la regulación.

Sobre todos estos temas, desde la Sociedad Gestora creemos que un diálogo
constructivo puede mejorar los comportamientos en relación a factores
ambientales, sociales, así como a mejorar la gestión del riesgo o gobierno
corporativo. Paralelamente se pueden identificar oportunidades y las empresas y
Estados estarán mejor preparados para abordar tendencias a largo plazo, como el
cambio climático.

Criterios específicos

Con carácter general, CaixaBank AM manifiesta su oposición a la inversión en
empresas o Estados que incurran en prácticas reprobables que vulneren los tratados
internacionales como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Adicionalmente, la
Sociedad Gestora declara su voluntad de no invertir en los activos financieros que,
aun cumpliendo con los criterios internos establecidos en el marco de inversión de la
Sociedad Gestora, queden excluidos por producirse algunos de los supuestos
previstos en el procedimiento de ISR. La integración de aspectos medioambientales,
sociales y de buen gobierno en los procesos de análisis y gestión de inversiones
es compatible con el establecimiento de criterios de exclusión de determinados
activos.

En caso de que, algún emisor no cumpla los requisitos descritos en la Política de
ISR, CaixaBank AM procurará realizar acciones encaminadas al cumplimiento de la
misma en el menor plazo posible compatible con una gestión económicamente
razonable. En este sentido, CaixaBank AM promoverá un dialogo abierto con
los emisores adoptando en cada caso el método apropiado establecido en el
Procedimiento de Diálogo Abierto, dirigido a la adopción de las medidas necesarias
para modificar las prácticas o actividades controvertidas, pudiendo llegar a
desinvertir en caso de incompatibilidad de las actividades llevadas a cabo por el
emisor con los aspectos indicados en esta política.
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Corresponderá al Consejo de Administración la aprobación de la Política de Diálogo
Abierto con Emisores. Por su parte, cualquier modificación y/o actualización de la
misma, será aprobada por el Comité de Dirección y ratificada por el Consejo de
Administración.

Publicación

La presente política será publicada en la página web de la Sociedad Gestora.

Actualización

La presente Política se revisará anualmente, y cuando resulte necesario para
adecuarse a la gobernanza, a los requerimientos normativos vigentes, así como a
las recomendaciones sectoriales que se consideren relevantes

Sin perjuicio de lo anterior, a los efectos de garantizar la adopción de medidas
correctoras con agilidad necesaria, las modificaciones meramente tipográficas o
lingüística, serán aprobadas por el Comité de Dirección.


