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0.1  Introducción 
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CaixaBank Asset Management, SGIIC 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 su Política de 
Proxy Voting una implicación a largo plazo en las compañías en las que invierten, con 
una mayor participación en las decisiones de gobierno corporativo, contribuyendo a 
mejorar el rendimiento financiero y no financiero, de dichas Sociedades.

Centra sus decisiones de voto no solamente en criterios de rentabilidad a largo plazo, sino 
también atiende a factores medioambientales, sociales y de gestión, en particular los que se 
mencionan en los Principios de Inversión Responsable que las Naciones Unidas sostiene.
En línea con estas pautas, se redacta la política de Proxy Voting de aplicación a la Sociedad Gestora.

0.2  Marco Normativo

La presente Política de Proxy Voting ha sido redactada conforme 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 desarrollo 
de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (RIIC).

0.3  Ámbito de aplicación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del RIIC, CaixaBank Asset Management, 
SGIIC está obligada a ejercer, con especial atención al derecho de asistencia y voto en las Juntas 
Generales, los derechos inherentes a los valores que integran las carteras de los fondos de 
inversión (FI) gestionados por ella. La misma obligación se extiende a las SICAV gestionadas por 
CaixaBank Asset Management, SGIIC, salvo que, en los contratos de gestión, éstas se reserven el 
ejercicio de los derechos de voto. Los contratos de gestión firmados entre la SICAV y la Sociedad 
Gestora prevén que CaixaBank Asset Management, SGIIC, en su condición de SGIIC, traslade las 
instrucciones oportunas a la Entidad Depositaria a efectos de preservar el beneficio e interés de 
los accionistas de la SICAV 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 SICAV.
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Esta obligación será de aplicación siempre que, el emisor sea una sociedad española y la 
participación conjunta de los fondos y SICAV gestionados por CaixaBank Asset Management, 
SGIIC tenga una antigüedad superior a 12 meses, siempre que dicha participación represente, al 
menos, el 1% del capital de la sociedad participada.

No obstante lo anterior, CaixaBank Asset Management, SGIIC en su compromiso por impulsar el 
ejercicio de los derechos del accionista, ha ampliado el marco de actuación exigido por la normativa, 
ejerciendo también el derecho de voto cuando el emisor sea una sociedad que tenga su domicilio 
social en un Estado miembro de la OCDE y sus acciones estén admitidas a negociación en un mercado 
regulado que esté situado u opere en un Estado miembro de la OCDE.

En todo caso, CaixaBank Asset Management, SGIIC puede ejercer tales derechos, aunque no 
concurran los requisitos mencionados anteriormente, siempre que sea aconsejable para los intereses 
de los accionistas o partícipes de las IIC gestionadas por CaixaBank Asset Management, SGIIC.

Por el contrario, CaixaBank Asset Management, SGIIC se reserva el no ejercicio de tales derechos, 
cuando existan motivos suficientes que lo justifiquen.

0.4  Principios generales

CaixaBank Asset Management, SGIIC ejercita de forma diligente los derechos de asistencia y de 
voto, en beneficio exclusivo e interés de los partícipes y accionistas, atendiendo a la naturaleza de 
cada uno de los acuerdos sociales sometidos a la consideración de la Junta General de 
Accionistas, sobre la base de la información públicamente disponible o que se haya puesto a 
disposición de los accionistas con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas.

En todo caso, la decisión acerca del sentido del voto se adopta con total independencia y 
objetividad respecto al Grupo CaixaBank. CaixaBank, como entidad dominante de su Grupo del 
que es parte CaixaBank Asset Management, SGIIC, en fecha 11 de octubre de 2018 ratificó la 
relación de independencia que en todo momento debe existir entre CaixaBank como entidad 
dominante y CaixaBank Asset Management, SGIIC, así como cualquier otra entidad que esté bajo 
el control de CaixaBank Asset Management, SGIIC, respecto al ejercicio de los derechos políticos 
inherentes a los valores que integran las carteras de las IIC gestionadas por la Sociedad Gestora.

En efecto, CaixaBank Asset Management, SGIIC debe ejercer los derechos de voto de los activos 
de las IIC gestionadas, de forma totalmente autónoma de CaixaBank y no debe existir ningún tipo 
de injerencia de CaixaBank, directa ni indirecta, para determinar, interferir o condicionar dicho 
ejercicio.

CaixaBank Asset Management, SGIIC, en cumplimiento de la normativa y con el fin de reforzar el 
principio de transparencia, deja constancia en el informe anual de cada una de las IIC 
gestionadas, un resumen de la política llevada a cabo en relación con el ejercicio de los derechos 
políticos inherentes a todos los valores integrados en el conjunto de IIC gestionadas y del sentido 
del voto ejercido en cada uno.
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0.5  Criterios

La política de votación de CaixaBank Asset Management, SGIIC está en línea con su visión de 
inversión socialmente responsable, y está muy atenta a las cuestiones de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible, así como las de gobernanza, por ser esenciales en la evaluación de una 
empresa. Una visión global de la empresa, que vaya más allá del aspecto puramente financiero, 
integrando en su análisis todos los riesgos y oportunidades, con criterios ASG (ambiental, social y 
de gobierno). A través del ejercicio del derecho del voto, pretende influir en las políticas 
corporativas para la mejora de las deficiencias en ASG.

La calidad de la información sobre la gobernanza de la empresa, sus cambios, su posicionamiento 
en relación con buenas prácticas de mercado y sus relaciones con la/os partes interesadas/grupos 
de interés, son elementos esenciales. Por lo tanto, están plenamente integrados en las decisiones 
de votación.

En línea con su adhesión a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), 
ejercerá el derecho de voto basándose en la evaluación del rendimiento a medio y largo plazo de 
la sociedad en la que invierte, teniendo en cuenta cuestiones medioambientales (ej: 
contaminación, uso sostenible de los recursos, cambio climático y protección de la biodiversidad), 
sociales (ej: igualdad de género) y de gobernanza (ej: políticas remunerativas).

Del mismo modo, como entidad perteneciente al Grupo CaixaBank que colabora en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas establecidos en 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptará las decisiones acerca del sentido del voto 
teniendo muy presente aspectos relacionados con los ODS.

CaixaBank Asset Management, SGIIC considera que, la información financiera justa, completa y 
transparente es esencial para el ejercicio de los derechos de voto. La calidad insuficiente de la 
información puede dar lugar a abstenerse o al voto negativo.

Se mostrará a favor de distribución de beneficios, cuando haya sido favorable la situación 
financiera de la empresa a lo largo del tiempo.

En cuanto a la composición de los Consejos de Administración, está a favor de la existencia de 
una mayoría de consejeros independientes, así como de la exigencia de competencias, 
experiencia y dedicación de sus miembros.

En relación a la elección de los auditores, se manifestará a favor de aquellos que han demostrado 
sobrada eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

CaixaBank Asset Management, SGIIC considera necesaria la transparencia en la política de 
remuneración y en su implementación. Tal y como se expone en su política remunerativa, “se 
basa en la aplicación de principios coherentes con los datos que proporcionan las referencias de 
mercado, obtenidos a raíz de los diversos informes retributivos que periódicamente son 
encargados a consultoras externas especializadas, que nos permiten posicionar el modelo 
retributivo a nivel individual y a nivel de puesto con el mercado”. Por ello requiere que exista una 
proporción adecuada entre componentes fijos y variables, con vinculación entre los objetivos de 
remuneración y rendimiento.

En relación a la estructura de capital, considera que serán favorables todos aquellos acuerdos que 
doten de una mayor liquidez al valor o aumenten su volumen de negociación.

5.1 Ejercicio y registro
Se seguirá en su ejercicio el circuito detallado en el Procedimiento de Proxy Voting, llevando un 
registro, tanto de los votos ejercidos o como de los no ejercidos.
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0.6  Gobierno

Corresponderá al Consejo de Administración la aprobación de la Política de Proxy Voting. Por su 
parte, cualquier modificación y/o actualización del mismo, será aprobada por el Comité de 
Dirección y ratificada por el Consejo de Administración.

0.7  Vigencia

La Política tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de las modificaciones, adaptaciones y 
actualizaciones que resulten necesarias y que acuerden los órganos de gobierno de CaixaBank 
Asset Management, SGIIC.

0.8  Publicación

La Política de Proxy Voting será publicada en la web de la Sociedad Gestora.


