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1. Introducción 

Como gestora de instituciones de inversión colectiva tenemos el deber fiduciario de actuar de forma 
responsable con los intereses de nuestros clientes, por tanto, de velar por el uso correcto de los activos que 
pertenecen a los partícipes de dichos fondos. 
 
Parte de ese deber incluye considerar el modo en que las decisiones de inversión que tomamos en nombre 
de los fondos de inversión y sus partícipes pueden tener un impacto material negativo sobre los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Estos impactos negativos también se denominan incidencias 
adversas y, las más significativas entre éstas, principales incidencias adversas. 
Este documento describe cómo evaluamos estos efectos negativos como parte de nuestros procesos de 
inversión, abarcando todos los fondos de inversión gestionados por Caja Ingenieros Gestión, así como los 
planes de pensiones que se gestionan por delegación de Caja Ingenieros Vida.  
 
En Caja Ingenieros Gestión estamos totalmente comprometidos con la integración de los factores ASG en la 
inversión, por lo que se revisa si las decisiones de inversión tendrán o es probable que tengan un impacto 
material adverso en estos factores. Dependiendo del tipo de estrategia de inversión que se siga, también se 
analiza si la decisión de inversión puede tener un impacto positivo en ellos. 
 
Creemos que identificar y tener en cuenta estas incidencias adversas nos permite mitigarlas donde sea 
posible, aumentando las posibilidades de obtener rendimientos a largo plazo e incrementando la resiliencia 
de la economía.  
 
Nuestro enfoque es flexible y se adapta a las novedades que puedan surgir relacionadas con los factores 
ASG, así como a las estrategias y clases de activos gestionados. Además tiene en cuentas las posibles 
restricciones de inversión del propio folleto y de la normativa legal. Los gestores de cada estrategia siguen 
un proceso de inversión que considera el impacto potencial de los riesgos ASG en el valor de las inversiones, 
junto con el análisis financiero. Además se valora el impacto adverso que las decisiones de compra pueden 
tener, monitorizando las métricas a través del Staff de Análisis y Reporting ASG y del Comité ISR. Para ello 
se han contratado servicios de terceras entidades de prestigio internacional que permiten tener acceso a, 
entre otros, los siguientes datos: 
 

 Calificación cualitativa de la gestión de aspectos ambientales, sociales y de gobiernos 
 Controversias o accidentes derivados de la actividad corporativa 
 Datos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y escenarios de cumplimiento de COP21 
 Indicadores de impacto social 
 Impacto material en el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 Participaciones en actividades polémicas o en contra de los DDHH 

 
Esta lista se ampliará de forma continua conforme se avance en el desarrollo de la normativa de divulgación 
sobre sostenibilidad, además a través del Staff de Análisis y Reporting ASG y el Comité ISR se analiza la 
calidad de la información así como la necesidad de ampliar el alcance o el detalle de la información.  
 
Este documento puede ser revisado y, en su caso, modificado o actualizado en cualquier momento con el 
fin de adaptarse a los cambios que se produzcan tanto en la gestión de los riesgos de sostenibilidad en la 
Entidad como en la legislación aplicable. 
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2. Políticas para identificar las incidencias adversas  

 
Consideramos que identificar a tiempo las incidencias adversas es una forma muy relevante de gestionar los 
riesgos, ya que los posibles impactos adversos para el medio ambiente y la sociedad afectan nuestra 
capacidad para ofrecer valor a largo plazo a nuestros partícipes. Debido a que esas incidencias no suelen 
tener toda la transparencia necesaria y a menudo ocurren en áreas del mundo sin una supervisión reguladora 
efectiva, es probable que solo los impactos más severos y relevantes se conviertan en impactos financieros 
inmediatos, por lo que somos conscientes de la importancia de la calidad de la información, así como de su 
seguimiento. Eso nos permite identificar y abordar impactos que normalmente no se incorporarían en las 
técnicas tradicionales de gestión. 
 
Cada fondo de inversión define en su documentación legal los principios que sigue su inversión, así como 
las cuestiones relacionadas con la inversión responsable a las que presta más atención. Al margen de ciertos 
negocios o sectores que por su impacto negativo han sido excluidos del universo de inversión, cada fondo 
de inversión cuenta con un amplio universo de activos o valores en los que invertir. En base a éste cada 
gestor realiza un proceso de integración de la información sobre sostenibilidad dentro del modelo de 
valoración financiera, tal y como se describe en el documento “Información sobre la integración de los 
riesgos de sostenibilidad” puesto a disposición del público en la página web 
http://www.caixaenginyers.com.  
 
Para realizar este proceso utilizamos proveedores de datos, información pública, herramientas internas de 
cálculo, y la experiencia de los miembros del Comité ISR junto con el Staff de Análisis y Reporting ASG, lo 
que permite a su vez identificar los principales impactos adversos sobre factores ASG e incluirlos en las 
decisiones de inversión. Además, a través del Comité ISR, se realiza la monitorización de las incidencias 
adversas derivadas de las inversiones ya realizados así como de las acciones realizadas para mitigarlas.  
 
Adicionalmente consideramos necesario evaluar la conducta responsable de las compañías, por lo que se ha 
establecido un sistema de seguimiento de controversias ASG, que evalúa desde fuentes independientes el 
riesgo generado por la incidencia y que incluso puede originar la venta de la compañía si no cumple con los 
mínimos exigidos por el propio Comité ISR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caixaenginyers.com/
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3. Principales incidencias adversas y acciones para reducir su impacto 

A continuación se indican, entre otras, las principales incidencias adversas identificadas por Caja Ingenieros 
Gestión así como las medidas implantadas para reducir su impacto. 
 

Relativas al medio ambiente 

Principal incidencia adversa Descripción 
Medidas implantadas en Caja 

Ingenieros Gestión 

Emisiones de gases de efecto 
invernadero (“emisiones 
GEI”) 

Emisiones de alcance 1 y 2 generadas por 
las inversiones realizadas en cada fondo 
de inversión. 

Medición de la intensidad de 
carbono                                    
Cumplimiento de objetivos de 
descarbonización                                     
Reducción del universo de 
inversión 

Huella de carbono 
Emisiones GEI divididas entre el valor 
para todas las inversiones. 

Intensidad GEI de empresas 
en las que invertimos 

Emisiones GEI de dichas empresas 
divididas entre sus ingresos. 

Exposición a empresas 
activas en el sector de 
combustibles fósiles 

Proporción de inversiones en empresas 
activas en el sector de los combustibles 
fósiles, según obtengan sus ingresos de la 
exploración, minería, extracción, 
distribución o refino de varios tipos de 
combustibles fósiles. 

Restricciones para todas las 
estrategias (p. ej., relativas a 
minería extractiva de carbón 
térmico) y restricciones adicionales 
para estrategias sostenibles y de 
impacto. 

Actividades perjudiciales 
para áreas sensibles a la 
biodiversidad 

Porcentaje de inversiones en empresas 
con operaciones ubicadas en áreas 
sensibles a la biodiversidad y donde sus 
actividades afecten negativamente. 

Control y limitación de 
controversias vinculadas con la 
biodiversidad. 

Uso de agua 

Promedio de agua consumida y reciclada 
por las empresas en cartera (en metros 
cúbicos) por millón de euros de ingresos 
de las empresas participadas. 

Cálculo y seguimiento de la huella 
hídrica. 

 

Relativas a aspectos sociales 

Principal incidencia adversa Descripción 
Medidas implantadas en Caja 

Ingenieros Gestión 

Vulneración de principios del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y de la OCDE 

Porcentaje de inversiones en 
empresas en cartera que no cumplen 
con los principios. 

Seguimiento y limitación de 
incumplimientos. 

Cumplimiento de los 
Derechos Humanos 

Que la totalidad de inversiones en las 
compañías cumplan con el código de 
Buen Gobierno y los Derechos 
Humanos.  

Requisito del universo invertible en 
todas las estrategias. 

Diversidad de género en 
órganos directivos 

Promedio de mujeres que ejercen 
cargos en órganos directivos de las 
compañías en cartera. 

Establecimiento de un mínimo del 
40% a través de políticas de 
implicación. 

Exposición a armas 
controvertidas (minas anti-
persona, bombas de racimo, 
armas químicas y biológicas) 

Porcentaje de inversiones en 
compañías que  participan de la 
fabricación o venta de armas 
controvertidas. 

Exclusión del universo invertible en 
todas las estrategias. 

Exceso en la remuneración al 
CEO 

Dentro de las compañías en las que se 
invierte, relación entre la persona 
mejor retribuida sobre la media de la 
retribución total anual de todos los 
empleados (excluida la persona mejor 
retribuida). 

Voto en contra de la renovación del 
CEO en casos de imcumplimiento 
de políticas de implicación. 
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4. Políticas de implicación 
 
En Caja Ingenieros Gestión estamos convencidos de que la implicación forma parte de las buenas prácticas 
que deben ayudar a mejorar la gestión empresarial y gubernamental. El propósito de nuestras actividades 
de implicación es fomentar la creación de valor a largo plazo y mitigar el riesgo como accionista presente o 
potencial. Los cambios positivos que se puedan generar mediante nuestro contacto con las compañías 
pueden contribuir  mejorar la resiliencia de la economía, teniendo un impacto positivo en el perfil de riesgo 
y resultado a largo plazo de las carteras gestionadas. 
 
A través del Staff de Análisis y Reporting ASG, se identifican las diferentes propuestas de implicación, entre 
las que destacan el voto en Junta de Accionistas y las acciones de engagement con compañías, sectores o 
entes públicos. En ambos casos, el resumen de las políticas y acciones se pone a disposición del público 
mediante el Informe de Implicación Anual. 
 
Una de las funciones derivadas de la inversión responsable es la de ejercer los derechos políticos de acuerdo 
con principios de buen gobierno, lo que permite ejercer un control sobre el Consejo de Administración de 
las compañías, y sirve para dejar patente aquellas prácticas con las que no se está de acuerdo. Caja Ingenieros 
Gestión ha aprobado una Política y Procedimientos de Votación que tiene como objeto procurar los mejores 
esfuerzos en el ejercicio de nuestros derechos políticos para alinear los vehículos de inversión con nuestros 
valores y con los requisitos legales locales, mediante modificaciones y mejoras detalladas de la política de 
forma anual. El sentido del voto se comunica a cada una de las compañías para que tengan información 
cualitativa sobre el motivo del voto en contra o abstención y pueda modificar en el futuro las políticas o 
procedimientos que dan lugar a una valoración negativa por parte del Comité ISR.  
 
Respecto a las actividades de engagement Caja Ingenieros Gestión se relaciona regularmente con las 
compañías integradas en la cartera de activos de las estrategias gestionadas como parte del proceso activo 
de inversión, con el fin de seguir su evolución y también fomentar la mejor gestión de los riesgos financieros, 
ambientales, sociales y de gobernanza. 
Las actividades de implicación son responsabilidad del Staff de Anàlisis y Reporting AS y de los miembros 
del Comité ISR, y la información que se puede recopilar se integra en la valoración de cada compañía. 
 
En función de la finalidad de la iniciativa de implicación y el tipo de inversión, la relación con las compañías 
se lleva a cabo a través de las siguientes vías: 
 
 
 
 
 
 

Mediante diálogos con la dirección de 
la empresa 

Mediante iniciativas colaborativas de 
diálogo con compañías o sectores, a 

través de agrupaciones de accionistas 
e entidades especializadas 

Mediante firma de declaraciones o 
manifiestos de grupos interesados 

Mediante el ejercicio de los derechos 
de voto en las juntas 
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5. Adhesión a normas internacionales 

La evaluación de las inversiones tendrá en cuenta las exclusiones que se publican en el documento 

“Información sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad” puesto a disposición del público en la 

página web www.caixaenginyers.com, donde se indican aquellos negocios o sectores que por su impacto 

negativo han sido excluidos del universo de inversión. 

Adicionalmente el análisis del Comité ISR puede dar lugar a exclusiones adicionales basadas en 

incumplimientos de estándares internacionales los principios de UN Global Compact o los Derechos 

Humanos.  Por ejemplo, determinadas empresas que contribuyen significativamente al cambio climático, 

dañan la biodiversidad, contaminan el agua, violan los derechos humanos, incumplen derechos laborales 

básicos o están involucradas en casos graves de corrupción pueden estar excluidas de la inversión.   

 

Actualizado a 22-02-2022 

http://www.caixaenginyers.com/

