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Uno de los propósitos de la inversión socialmente 
responsable es conseguir cambios que mejoren 
el entorno y las prácticas del sector económico a 
largo plazo. 

Mediante la selección de activos se logra evitar 
riesgos que penalizan la rentabilidad a largo plazo, 
pero no permite mejorar a las compañías que no 
hacen una gestión acorde con los principios ISR, 
ni tampoco permite comunicarles los motivos que 
provocan la desinversión ni cómo mejorarlos. 

Otra 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. 

Por este motivo, es necesaria la implicación del 
inversor, algo que en Caja Ingenieros Gestión 
se realiza a través del voto en las Juntas de 
Accionistas, de las iniciativas de engagement o de 
actividades colaborativas.

La política describe cómo se ejerce el voto en las 
sociedades en las que invertimos, los medios para 
comunicarlo y, en su caso, la aproximación de 
la entidad respecto de la cooperación con otros 
accionistas. 

Este compromiso alcanza a todas nuestras 
actividades de gestión y se aplica en mayor grado 
en aquellas estrategias que han sido declaradas 
como sostenibles según el SFDR o como etiqueta 
ISR.

Como gestora de activos financieros, reconocemos 
nuestra contribución al sistema financiero a 
través de la selección de nuestras inversiones. 
No únicamente aspiramos a que la aportación 
de nuestra gestión sea positiva en el plano 
financiero; también evitamos en todo lo posible las 
externalidades negativas. 

El alcance de este documento abarca 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. 

Activismo accionarial en la inversión 
socialmente responsable (ISR) 

Siempre es necesaria la implicación 
del inversor, algo que en Caja 
Ingenieros Gestión se realiza a través 
del voto en las Juntas de Accionistas, 
de las iniciativas de engagement o de 
actividades colaborativas.Voto en las Juntas de Accionistas

 

El voto en las Juntas de Accionistas se ejerce 
basándose en la propia política de voto de la 
gestora, que se puede leer aquí.

https://votingrecords.alembeeks.com/cajaingenieros/funds/
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La implicación accionarial es parte fundamental 
de la inversión sostenible. Se refiere a que, más 
allá de seleccionar inversiones que cumplan 
factores ASG y promuevan la sostenibilidad, el 
deber fiduciario del gestor de las inversiones 
de los partícipes es ir más allá, lo que incluye 
posicionarse e intentar modificar prácticas del 
sector privado y público que, además del beneficio 
de la inversión a medio plazo, también supongan 
una mejora para la sociedad en su conjunto. En 
Caja Ingenieros Gestión somos muy conscientes 
de la necesidad de implicarnos en esta faceta, 
que dividimos en dos partes: por un lado, el 
voto en la Junta de Accionistas y, por otro lado, 
el engagement o interacción con las compañías 
o sectores a través de diferentes acciones e 
iniciativas colaborativas. 

De acuerdo con nuestro compromiso ambiental, 
social y de gobierno corporativo (ASG), para la 
temporada de las Juntas de Accionistas de 2021, 
el área de Staff de Análisis y Reporting ASG y 
el Comité Técnico ISR tuvieron en cuenta las 
directrices de la política de voto.

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Magnitudes generales de la actividad de voto

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Los principales mercados en los que hemos ejercido los derechos políticos son Estados 
Unidos, Holanda, Francia, Reino Unido, China, España, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Alemania, 
Italia y Portugal.

 

Nuestro enfoque ASG en 2021 según las 
necesidades del partícipe

36%

3%

1%

6%

5%

8%
1%

Política de voto 
 

La política de voto que se encuentra detallada 
aquí. 

https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/663077360/CIG_Politica_de_Voto.pdf
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Los principales sectores en los que hemos ejercido el voto se señalan en el 
siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Consumo eólico 16%

Consumo defensivo 14%

Financiero 13%

Salud 13%

Energía 3%
Inmobiliario 5%

Materiales básicos 5%

Comunicación 9%

Industrial 10%

Tecnológico 12%
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Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Número de sociedades según sectores que han recibido uno o varios votos de abstención o en contra en las principales áreas del gobierno corporativo.

Sector Cuentas e 
informes

Asignación de 
ingresos

Auditor Estatutos Estructura de 
capital

Directivos Administración/
Junta Directiva

Remuneración Derechos de los 
accionistas

Materiales básicos 4 2 1

Comunicación 3 3 2 6 5 4

Consumo cíclico 3 1 5 12 18 6 1 12 1

Consumo defensivo 2 1 13 3 6

Financiero 2 3 3 3 3 2

Salud 4 4 2 6 3 1

Industrial 5 2 1 2 3

Inmobiliario 1 3 1

Tecnológico 3 3 12 2 2

Total 8 1 26 27 62 30 1 33 2
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Número de sociedades según mercados que han recibido uno o varios votos de abstención o en contra en las principales áreas del gobierno corporativo.

Sector Cuentas e 
informes

Asignación de 
ingresos

Auditor Estatutos Estructura de 
capital

Directivos Administración/
Junta Directiva

Remuneración Derechos de los 
accionistas

Estados Unidos 2 17 13 10 7 2

Holanda 8 1

Francia 1 1 4 2 3

Reino Unido 6 1

China 1 1

España 1 1 2 1 3 1 1 4

Dinamarca 1 2 2 2

Suiza 1 1 1

Bélgica 1 2

Alemania 2 1 1 1

Italia 1 1 1 1

Portugal 1 1

Finlandia 1 1

Luxemburgo 1 1

Noruega 1

Singapur 1

Taiwán 1

Total 5 1 26 18 29 20 1 23 2

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión
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A continuación, se muestra el detalle de aquellas Juntas de Accionistas en las que se ejecutó el voto en nombre de los fondos de inversión, indicando 
los motivos de aquellos votos con sentido negativo o de abstención.

Compañía Fecha JGA Votos a favor Votos en contra Abstenciones Fondos implicados

VISA INC-CLASS A SHARES 1/26/21 15 3 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

VICTREX PLC 2/12/21 19 2 0 CI Environment ISR

 APPLE INC 2/23/21 11 1 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHLOGY 3/8/21 3 0 0 CdE ODS Impact ISR - CI Emergentes 

WALT DISNEY 3/9/21 12 2 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

ROCHE HOLDING AG-BR 3/16/21 24 1 0 CdE ODS Impact ISR

GAMESA CORP TECNOLOGICA 3/17/21 12 1 0 CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

NOVO NORDISK A/S 3/25/21 21 4 0 Fonengin ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

CELLNEX TELECOM SAU 3/26/21 21 3 1 CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

UPM-KYMMENE OYJ 3/30/21 10 2 0 Fonengin ISR - CI Escoles

VESTAS WIND SYSTEMS 4/8/21 19 3 0 CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

ISS DC 4/13/21 16 1 0 Fonengin ISR - CI Escoles

HP INC 4/13/21 12 2 0 Fonengin ISR - CI Escoles

GEBERIT AG-REG 4/13/21 17 1 0 CdE ODS Impact ISR

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4/15/21 16 14 0 CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Global 
ISR - CI Empleo - CI Girnet

FERRARI NV 4/15/21 16 2 1 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

MOODYS CORP 4/20/21 12 0 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

VOPAK 4/21/21 12 0 0 Fonengin ISR - CI Escoles

ACCELL 4/21/21 10 1 0 CdE ODS Impact ISR

KEPPEL DC REIT 4/21/21 4 1 0 CdE ODS Impact ISR - CI Renta

SPOTIFY TECHNOLOGY 4/21/21 16 2 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

KERING 4/22/21 17 7 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI 
Global ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

RELX PLC 4/22/21 19 2 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Global ISR - CI Empleo - CI Escoles - CI Girnet

GECINA SA 4/22/21 19 0 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Renta - CI Global ISR - CI 
Escoles - CI Girnet
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Compañía Fecha JGA Votos a favor Votos en contra Abstenciones Fondos implicados

HEINIKEN HOLDING 4/22/21 8 1 0 CI Empleo

GRACO 4/23/21 2 1 2 CdE ODS Impact ISR

GALP ENERGIA SGPS 4/23/21 8 0 0 Fonengin ISR - CI Escoles

CORTICEIRA AMORIM SA 4/23/21 12 2 0 CI Bolsa Euro Plus - CI Iberian Equity - CI Empleo

ING GROEP NV-CVA 4/26/21 14 1 0 Fonengin ISR - CI Escoles

AENA 4/27/21 13 0 0 CdE ODS Impact ISR - CI Iberian Equity

INTESA SANPAOLO 4/28/21 10 0 1 Fonengin ISR - CI Escoles

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 4/28/21 7 0 0 Fonengin ISR - CI Emergentes - CI Escoles

ANHEUSER-BUSCH INVEV SA 4/28/21 9 2 0 Fonengin ISR - CI Escoles

GROUPE DANONE 4/29/21 19 8 1 Fonengin ISR - CI Renta

ASML HOLDING N.V. 4/29/21 16 2 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo - CI Escoles

UMICORE SA 4/29/21 14 1 1 CI Environment ISR - CdE ODS Impact 

KIMBERLY CLARK 4/29/21 13 2 2 CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA - CI Escoles

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4/5/21 15 2 0 CI Environment ISR - CdE ODS Impact - CI Global ISR - CI Bolsa 
USA - CI Girnet

S&P GLOBAL INC 5/5/21 12 2 2 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa 
USA - CI Escoles - CI Girnet

UNILEVER NV 5/5/21 24 2 0 CdE ODS Impact ISR

TRACTOR SUPPLY COMPANY 6/5/21 8 2 2 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

EURONEXT NV 11/5/21 17 1 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Girnet

WATERS CORP 11/5/21 7 2 2 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA

SAP AG 12/5/21 7 2 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro 
Plus - CI Empleo - CI Girnet

ADIDAS AG 12/5/21 9 4 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

XYLEM INC 12/5/21 13 1 0 CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA

IDEX 12/5/21 4 1 0 CdE ODS Impact ISR

UNITE GROUP PLC 13/5/21 19 2 0 CdE ODS Impact ISR - CI Renta

TELADOC HEALTH INC 17/5/21 12 1 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Girnet

AMGEN INC 18/5/21 12 1 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Global ISR - CI Bolsa USA - CI Escoles - CI Girnet
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Compañía Fecha JGA Votos a favor Votos en contra Abstenciones Fondos implicados

THERMO FISHER 19/5/21 13 1 1 CdE ODS Impact ISR

AIA GROUP LTD 20/5/21 9 1 0 CI Environment ISR

TENCENT HOLDINGS LTD 20/5/21 0 1 0 CI Environment ISR - CI Renta - CI Global ISR - CI Emergentes - 
CI Girnet

ESSILORLUXOTTICA 21/5/21 31 1 0 CI Empleo

GRIFOLS SA - ADR 5/21/21 11 2 1 CI Empleo

PAYPAL HOLDINGS INC 25/5/21 12 3 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Girnet

DASSAULT SYSTEMES 26/5/21 14 10 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

YUM HOLDINGS 28/5/21 12 1 0 CI Environment ISR - CI Global ISR - CI Emergentes - CI Girnet

ALPHABET INC-CL A 2/6/21 11 7 3
Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Renta - CI Global ISR -  CI Bolsa USA - CI Empleo - CI Escoles - 
CI Girnet

CHEGG INC 2/6/21 2 0 1 CdE ODS Impact ISR

BOOKING HOLDINGS INC 3/6/21 15 2 1 CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI Global ISR -  CI 
Bolsa USA - CI Empleo - CI Girnet

2U INC 3/6/21 6 1 0 CdE ODS Impact ISR

ADYEN NV 3/6/21 9 1 0 CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

DIGITAL REALTY TRUST INC 3/6/21 11 1 1 CdE ODS Impact ISR - CI Bolsa USA

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 8/6/21 12 0 1
Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Global ISR -  CI Emergentes - CI Bolsa USA - CI Escoles - CI 
Girnet

MOWI ASA 6/9/21 18 2 0 CdE ODS Impact ISR

ETSY 6/11/21 5 0 0 CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI Global ISR -  CI 
Bolsa USA - CI Empleo - CI Girnet

SONOVA HOLDING 6/15/21 20 1 0 Fonengin ISR - CI Renta - CI Euro Plus - CI Plan Empleo- CI 
Escoles

INFOSYS TECHNOLOGIES-SP ADR 6/19/21 8 0 0 Fonengin ISR -  CI Emergentes - CI Escoles 

MASTERCARD INC-CLASS A 6/22/21 17 2 0 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact ISR - CI 
Global ISR -  CI Emergentes - CI Bolsa USA - CI Escoles

IMCD NV 6/22/21 8 1 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

PROSUS 7/9/21 0 1 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo
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Compañía Fecha JGA Votos a favor Votos en contra Abstenciones Fondos implicados

INDITEX 7/13/21 17 0 0
Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Bolsa Euro Plus - CI 
Global ISR -  CI Iberian Equity - CI Empleo - CI Escoles - CI 
Girnet

PROSUS 8/24/21 14 2 0 CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Empleo

GAMES WORKSHOP GROUP 9/15/21 11 2 1 CI Environment ISR - CI Renta - CI Bolsa Euro Plus - CI Global 
ISR - CI Girnet

ALIBABA GROUP HOLDING 17/9/21 3 1 0 CI Global ISR - CI Emergentes - CI Girnet

DIAGEO PLC 30/9/21 19 1 0 Fonengin ISR - CI Escoles

PROCTER & GAMBLE CO 12/10/21 4 2 0 Fonengin ISR - CdE ODS Impact ISR - CI Escoles

BRAMBLES LTD 19/10/21 7 0 0 CI Environment ISR

LAM RESEARCH CORP 11/8/21 10 1 0 Fonengin ISR

AUTOMATIC DATA PROCESSING 10/11/21 12 1 1 Fonengin ISR - CI Environment ISR - CI Global ISR -  CI Bolsa 
USA - CI Escoles - CI Girnet

MICROSOFT CORP 11/30/21 15 4 1
Fonengin ISR - CI Environment ISR - CdE ODS Impact - CI Renta 
- CI Global ISR - CI Bolsa USA - CI Empleo - CI Escoles - CI 
Girnet

CISCO SYSTEMS INC 12/13/21 11 3 0 Fonengin ISR - CI Escoles

1.024 154 27
Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión
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PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Votos a favor 85%

Abstenciones 2%
Votos en contra  13%

Los votos en contra o abstenciones anteriormente indicados se emitieron 
tras el análisis del Comité ISR y el asesoramiento de Alembeeks, compañía 
especializada en el análisis de mejores prácticas de gobierno corporativo. La 
distribución de voto a favor, en contra o abstención, así como su motivo, se 
indican en el siguiente gráfico. 

Leyenda

VOTOS EN CONTRA Y ABSTENCIONES

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Exclusión u omisión de derechos preferentes

Retribuciones

Ratificación auditores

Propuestas de accionistas sin valor añadido

Elección de consejeros

Eliminación o reducción derechos políticos

Votar por consentimiento escrito en vez de en JGA

Publicación de los datos anuales sólo en idioma local

34%

19%

15%

14%

13%

2%

1%

1%

Votar por consentimiento escrito en vez de en JGA. Se vota en contra de votar por consentimiento escrito en vez de votar directamente en la Junta General de Accionistas. 

Publicación de los datos anuales solo en idioma local. Se vota en contra de publicaciones de datos que solo están en idioma local. 

Eliminación o reducción de derechos políticos. Se vota en contra de puntos que impliquen menor valor político a los accionistas, no otorgando derecho a voto o discriminación entre accionistas.

Propuestas de accionistas sin valor añadido. Se vota en contra de propuestas a petición de los accionistas que ya están recogidas en las prácticas de la compañía, o bien no añaden valor.

Ratificación de auditores. Se vota en contra de ratificar el auditor de cuentas, ya que, debido al largo tiempo que lleva auditando a la compañía, pone en riesgo la independencia.

Elección de consejeros. Se vota en contra de la elección de consejeros por no cumplir con las condiciones mínimas como independencia, acumulación de cargos o retribución.

Retribuciones. Se vota en contra de la remuneración del equipo directivo por considerar que no se encuentra alineada con el desempeño de la sociedad y objetivos a medio y largo plazo.

Exclusión u omisión de derechos preferentes. Se vota en contra de eliminar la preferencia de los accionistas en la compra de acciones para ampliar capital.
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Durante 2021, se inició un proceso de 
comunicación a las compañías del sentido del voto 
con el fin de fortalecer los procesos de implicación 
de la sociedad gestora en las compañías en las 
que se invierte. De esta forma, más allá del simple 
resultado de la votación, la compañía cuenta con 
información cualitativa sobre el motivo del voto 
en contra o abstención y puede modificar en el 
futuro las políticas o procedimientos que dan lugar 
a una valoración negativa por parte de la Staff de 
Análisis y Reporting ASG y el Comité ISR. 

Durante el año, votamos en un total de 82 Juntas 
de Accionistas. Se informó de los motivos del voto 
a la totalidad de compañías de las que teníamos 
contacto, con lo que cumplimos con éxito nuestro 
objetivo de llegar a comunicarlos al menos al 50 % 
de las compañías durante 2021. 

Comunicación del voto a las compañías 

PORCENTAJE DE COMPAÑÍAS CON RESPUESTA DE LA 
COMUNICACIÓN DE NUESTRO VOTO

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

71%

Respuesta por parte de la 
compañía  29%

En 2021 votamos  
en un total de 82 Juntas 
de Accionistas. 
Se informó de los 
motivos del voto a la 
totalidad de compañías 
de las que teníamos 
contacto, con lo que 
cumplimos con éxito 
nuestro objetivo de 
llegar a comunicarlos 
al menos al 50 % de 
las compañías durante 
2021. 
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BA
Se vota en contra de ratificar el auditor de cuentas, 
ya que, en la propuesta preparada por el Comité 
de Auditoría, la Junta Directiva propone que 
PricewaterhouseCoopers sea reelegido como auditor 
de la compañía por un período de 1 año.

PwC ha estado actuando como auditor desde 1996, 
lo que representa un período total de participación 
ininterrumpida de 25 años.

Por un lado, la elección del auditor ha sido 
debidamente recomendada por el Comité de Auditoría. 
No existen preocupaciones sobre los procesos 
utilizados por el auditor en el pasado ni sobre su 
reputación, ni razones para creer que el auditor ha 
emitido una opinión inexacta o no indicativa de la 
situación financiera de la empresa. Por otro lado, 
PwC ha brindado un servicio ininterrumpido desde 
1996. Nuestras pautas de votación fomentan un 
cierto nivel de rotación en esta área al considerar que 
la independencia y objetividad del auditor se puede 
mejorar evitando períodos demasiado largos. En este 
sentido, si bien no existen preocupaciones sobre la 
integridad de los estados financieros actuales y la 
opinión de auditoría, nuestra política de votación en 
relación con esta propuesta no puede ser aprobada. 

Se vota en contra de la elección de dos de los 
consejeros por no cumplir con la premisa de 
independencia por el tiempo que llevan en el cargo:

Director independiente desde 1996. 

Directora independiente desde 2002. 

De acuerdo con nuestras pautas de votación, en 
cuanto a la renovación de la Junta, especialmente 
en los roles independientes, es mejor tener un 
estándar compartido en gobierno corporativo. En 
nuestra opinión, los directores con más experiencia 
y conocimientos institucionales aportan habilidades 
críticas a la sala de juntas. Su perspectiva a largo plazo 
puede ser una gran ventaja para la empresa, ya que 
proporciona una perspectiva histórica y una mejor 
comprensión de los próximos desafíos. No obstante, 
en algunos casos, el servicio a largo plazo puede 
afectar la independencia de los consejeros y, por lo 
tanto, la renovación puede considerarse un factor de 
riesgo atenuante. En este sentido, nuestras pautas de 
votación en relación con esta propuesta indican un 
voto en contra. 

Caso práctico - Compañía A Caso práctico - Compañía B
A continuación, se indican 
algunos de los votos en contra 
más destacados, así como el 
argumento comunicado a la 
compañía.
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Se vota en contra de la renovación del mandato de 
director. No obstante, el presidente del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones no está liderando un 
cambio hacia mejoras prácticas en remuneración ni un 
compromiso adecuado con los accionistas, teniendo 
en cuenta el nivel de apoyo recurrentemente bajo en 
materia de remuneración. 

Se vota en contra de la aprobación de la información 
del artículo L.22-10-9 del Código de Comercio 
francés porque el nivel de información es muy escaso. 
Nos encontramos ante una situación de falta de 
divulgación en la que la empresa no establece líneas 
generales para definir las condiciones de entrega de 
retribuciones excepcionales. El nivel de voto en contra 
de la remuneración de los últimos años fue superior al 
15 % y la empresa no logró mejorar los estándares de 
transparencia y no hay comparación con el sector. Por 
este motivo, nuestras pautas de votación en relación 
con esta propuesta indican un voto en contra.

Se vota en contra de que el Consejo de Administración 
apruebe la bonificación de una cantidad determinada 
para el presidente del Consejo de Administración para 
2020. 

La compañía no ha dado una justificación tras el 
aumento del 50 % de esta bonificación. Sin tener esta 
explicación, parece que la empresa está tratando de 
compensar en parte la disminución de las asignaciones 
para gastos anuales. En cualquier caso, como no se 
explica este aumento de bonificación, nuestra política 
nos indica un voto en contra. 

Caso práctico - Compañía C Caso práctico - Compañía D

C D
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Las iniciativas de engagement o implicación 
forman parte de cuatro de los seis principios de 
PRI: permiten ser propietarios activos, procuran 
una divulgación adecuada por parte de las 
compañías en las que se invierte, promueven la 
implementación de principios de responsabilidad 
y permiten trabajar de forma colaborativa 
para mejorar la aplicación de prácticas de 
responsabilidad. 

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 de fomentar 
la mejor gestión de los riesgos financieros, 
ambientales, sociales y de gobernanza.

Mediante diálogos con la Dirección de la empresa, 
la relación con las compañías busca mejorar el 
valor a largo plazo de la inversión. Las actividades 
de implicación son responsabilidad de la Staff 
de Análisis y Reporting ASG, de los equipos de 
inversión o 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 del tipo de inversión, la relación 
con las compañías se lleva a cabo a través de las 
siguientes vías.

Iniciativas de engagement

Mediante el ejercicio de los derechos de 
voto en las Juntas

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
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Se indican, a continuación, algunas de las 
iniciativas más relevantes desarrolladas durante 
el ejercicio 2021, junto con una explicación más 
detallada de cada una de ellas.

Comunicación del voto a las compañías 
 

Carta dirigida a los Gobiernos 
sobre la crisis climática  
  

CDP NON-DISCLOSURE 2021 
 

Carta a las compañías que aún 
no tienen objetivos climáticos 
marcados  

100 %
33%700

31%

Caja Ingenieros Gestión se ha puesto en contacto 
con el 100 % de las compañías en las que se ha 
ejecutado el voto para explicar los motivos del 
voto en contra o abstención. 

Ha recibido respuesta del 29 % de las compañías 
(como se ha podido observar el detalle en el 
apartado anterior de Comunicación del voto a las 
compañías).  

  

  

  

  

  

  

  

Caja Ingenieros Gestión firma una 
Declaración a los Gobiernos para que 
aumenten la ambición climática. Potenciar 
a los Gobiernos para que implementen 
políticas climáticas nacionales sólidas a 
corto plazo. Implementar la divulgación 
obligatoria de riesgos climáticos. 

Caja Ingenieros Gestión contribuye a la 
campaña que realiza cada año CDP para 
impulsar la acción hacia un futuro con 
bajas emisiones de carbono y seguridad 
del agua a partir de la divulgación. 

Caja Ingenieros Gestión se comunica 
con las compañías de las que es 
accionista o bonista y propone apoyo 
y motivación para que trabajen una 
hoja de ruta y publiquen sus objetivos 
climáticos con igual prioridad que 
el resto de objetivos, porque los 
riesgos climáticos no solo están en las 
compañías, sino también en el planeta.

  

  

Se ha recibido respuesta del 

Han participado más de

Se ha conseguido que el

de las compañías. 

inversores con un volumen 
bajo gestión superior a 45 
billones de euros.

de las compañías en las que figuraba 
como cofirmante publiquen un Informe 
de Sostenibilidad o Reporting CDP.  
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CDP – NON-DISCLOSURE 2021

INICIATIVA MARZO 2021 – CAJA INGENIEROS 
GESTIÓN SGIIC

Cada año, los inversores que trabajan con CDP 
solicitan a las empresas que respondan a sus 
cuestionarios sobre cambio climático, deforestación 
y seguridad hídrica. 

Esta divulgación es crucial para impulsar la acción 
hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y 
seguridad del agua.

CARBON DISCLOSURE PROJECT

Por quinto año consecutivo, CDP lanza una 
campaña de confidencialidad, una campaña 
paralela a la solicitud de divulgación general 
(7.500 empresas) destinada a alentar aún más a las 
empresas a divulgar.

La campaña se centra en las empresas que no 
dieron a conocer el dato el año anterior. Las 
empresas que participan en la campaña tienen más 
del doble de probabilidades de revelar información 
que el año anterior. 

Este año se han suscrito a la campaña un 50 % más 
de inversores que en 2020.

Un total de 168 inversores, que representan más de 15 mil millones 
de euros en activos, han comenzado a involucrar a más de 1.320 
empresas en la divulgación medioambiental.

CAJA INGENIEROS GESTIÓN 

En 2021, CIG, como signatario de CDP, colabora 
en la campaña de confidencialidad y utiliza su 
influencia para aumentar la divulgación corporativa 
e impulsar la acción climática.

Según las bases de datos de las compañías 
implicadas, CIG contribuye como cofirmante (dando 
fuerza a los líderes, que son los que enviarán las 
cartas a cada compañía) con todas las compañías 
que tiene en cartera, las cuales también tienen CDP 
en sus bases de datos.

CAJA INGENIEROS GESTIÓN 

Los datos conseguidos de las compañías en las 
que CIG está como cofirmante (dando fuerza a los 
líderes, que son los que enviarán las cartas a cada 
compañía) se pueden observar en la siguiente tabla. 
Cada compañía tiene un leader para el engagement. 
Finalmente, han sido un total de 32 compañías, de 
las cuales 10 han cumplido con la divulgación de la 
información, lo que corresponde a un cumplimiento 
del 31 % de las compañías en las que figuramos 
como cofirmante. 

Compañías con 
inversores líderes 

Cantidad de compañías 1.321

Cambio climático 1.010

Desforestación 298

Consumo de agua 368

Fuente: Carbon Disclosure Project.

Co-firmantes Co-firmantes 
con líderes

Cantidad de compañías 1.321 33

Cambio climático 1.010 19

Desforestación 298 14

Consumo de agua 368 9

Fuente: Carbon Disclosure Project.

Compañías 
implicadas

Total 
divulgado

% 
Completado

Cantidad de compañías 32 10 31%

Cambio climático 19 8 42%

Desforestación 13 2 15%

Consumo de agua 9 2 22%

Fuente: Carbon Disclosure Project.
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Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2021
INICIATIVA MARZO 2021 – CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC

Fortalecer sus 
NDC para 2030 

antes de la COP26 
para alinearse con 
la limitación del 
calentamiento a  

1,5 ˚C y garantizar 
una transición 

planificada a cero 
emisiones netas para 

2050 o antes

Comprometerse con 
una meta nacional 
de emisiones netas 

cero a mediados 
de siglo y delinear 

un camino con 
ambiciosos objetivos 

provisionales que 
incluyan hojas 

de ruta claras de 
descarbonización 
para cada sector 

intensivo en 
carbono.

Implementar 
políticas nacionales 

para cumplir 
estos objetivos, 

incentivar las 
inversiones privadas 

en soluciones de 
cero emisiones 
y garantizar una 
acción ambiciosa 
antes de 2030 

mediante precios 
sólidos del carbono 

y eliminación de 
subsidios a los 

combustibles fósiles 
dentro de los plazos.

Que los planes 
de recuperación 

económica de 
COVID-19 apoyen 

la transición a 
cero emisiones 
netas y mejoren 

la resiliencia. Esto 
incluye facilitar 
la inversión en 

infraestructura de 
transporte y energía 
de cero emisiones, 
así como evitar la 

inversión pública en 
nueva infraestructura 
intensiva en carbono.

Implementar 
requisitos 

obligatorios de 
divulgación de 

riesgos climáticos 
alineados con las 
recomendaciones 

del Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones 

Financieras 
Relacionadas con 
el Clima (TCFD), 

asegurando 
divulgaciones 
integrales que 

sean consistentes, 
comparables y útiles.

Para seguir contribuyendo de forma colaborativa 
a favor de la transición climática, en este caso 
como Declaración Global de Inversores 2021 a 
los Gobiernos sobre la Crisis Climática, se hará 
un comunicado público de la declaración para la 
Cumbre del Clima (COP26) en Glasgow.

Han participado más de 700 inversores con un 
volumen bajo gestión superior a 43 billones de 
euros. 

Se trata de firmar una carta a la que nos adherimos 
y en la que se pide a los Gobiernos que en 2021:

–  Aumenten la ambición climática.

–  Implementen políticas climáticas nacionales 
sólidas a corto plazo para la reducción de 
emisiones. 

–  Se comprometan a implementar la divulgación 
obligatoria de riesgos climáticos. 
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Engagement con compañías CIG sin objetivos climáticos declarados en 2021
SEPTIEMBRE 2021 – CARTA DE CAJA INGENIEROS GESTIÓN SGIIC A CADA COMPAÑÍA IMPLICADA

En el Comité ISR del primer trimestre se decide 
hacer engagement con las compañías que están 
en los fondos y que, a la vez, no tienen declarados 
de forma pública objetivos climáticos sobre la 
reducción de emisiones. 

El objetivo era transmitir el mensaje que se 
defiende desde Caja Ingenieros Gestión y motivar 
a la compañía a que cree objetivos ambiciosos para 
ayudar al futuro de la empresa y del planeta. 

En el Comité ISR del segundo trimestre se aprobó 
la carta para enviar a todas las compañías sin 
objetivos climáticos declarados. Se analizaron las 
compañías implicadas según nuestro proveedor ISS 
y se empezó la comunicación con cada una de ellas. 

En el Comité ISR del tercer se hace seguimiento 
de las comunicaciones y diálogos que mantenemos 
con cada compañía en particular.

Caja Ingenieros Gestión, a 30/09/2021, tenía 
un 77% del patrimonio invertido en compañías 
que, según ISS, tienen objetivos climáticos 
declarados o ambiciosos.

Número Porcentaje

Cartas enviadas 60 88%

Cartas CON respuesta 21 35%

Según la compañía, ya los cumplen 7 33%

Futuros objetivos climáticos 14 67%

Sin futuros objetivos climáticos 0 0%

Cartas SIN respuesta 39 65%

Cartas pendientes de envío 7 10%

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión. Datos a 31/12/2021
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ADEMÁS DE LAS INICIATIVAS DE ENGAGEMENT COLECTIVO, CAJA INGENIEROS GESTIÓN ES 
MIEMBRO DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES

	
PRI. Asociación creada por las Naciones Unidas que 
promueve los Principios de Inversión Responsable. 
Sus asociados, entre los que se encuentra Caja 
Ingenieros Gestión, deben dar difusión y poner en 
práctica dichos principios en sus actividades de 
inversión. Además, la asociación es un punto de 
encuentro de entidades inversoras que pueden 
sumar sus fuerzas en iniciativas de engagement 
colectivo.

	
CDP. Asociación creada con la voluntad de 
reducir a largo plazo las emisiones de carbón a la 
atmósfera, por lo que entre sus principales labores 
está la de recopilar datos de emisiones mediante 
cuestionarios a compañías. Además, han iniciado 
proyectos para reducir efectos del cambio climático 
y consumos de energía, así como recursos básicos 
como el agua.

	MONTREAL PLEDGE. Pacto surgido a iniciativa 
de PRI y que tiene como objetivo que las empresas 
gestoras de activos informen sobre la huella 
de carbono de sus carteras. En particular, Caja 
Ingenieros Gestión ha adquirido el compromiso 
de publicar anualmente la huella de carbono de 
las inversiones que gestiona mediante fondos 
de inversión. Este documento, al margen de su 
carácter informativo, busca promover la reducción 
de la huella de carbono en las inversiones, es decir, 
promover la inversión en aquellas compañías que 
tienen un menor impacto en el cambio climático a 
través de las emisiones.  

	
CLIMATE ACTION 100+. Iniciativa de los 
inversores para garantizar que los mayores emisores 
corporativos de gases de efecto invernadero tomen 
las medidas necesarias en relación con el cambio 
climático. Las empresas incluyen 100 “emisores de 
importancia sistémica”, que representan dos tercios 
de las emisiones industriales globales anuales, 
junto con otras 60 compañías que se consideran 
importantes para impulsar la transición a energía 
limpia.

A partir de estas entidades colaboradoras u otras a las que se pueda tener acceso, el Comité ISR analizará las propuestas de engagement colectivo y seleccionará participar en aquellas 
que, por tamaño, intereses o temática, se consideren adecuadas para defender los intereses de los partícipes y provocar cambios positivos en la industria de la gestión de activos.

	
SPAINSIF. Se trata del Foro Español por la Inversión 
Responsable, al que Caja de Ingenieros pertenece 
directamente como asociado. Caja Ingenieros 
Gestión, como filial del grupo, también participa 
en aquellas acciones de difusión de la inversión 
responsables promovidas por la asociación.

 
 

	 TOBACCO FREE FINANCE. Se trata de una 
iniciativa privada que trata de eliminar la 
financiación de las empresas tabacaleras a través de 
préstamos, seguros e inversiones. De esta manera, 
se aúnan esfuerzos de forma global para que el 
sector financiero pueda desempeñar un papel 
positivo a la hora de abordar prioridades de salud 
mundial, como el tabaco, que causa ocho millones 
de muertes en todo el mundo cada año.
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DISCLAIMER

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general a la fecha de 
emisión del mismo, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en 
fuentes consideradas como fiables, si bien CAJA INGENIEROS GESTIÓN no garantiza ni se responsabiliza 
de la seguridad de las mismas.

Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto 
de los cuales exista información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de 
información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos 
para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Puede 
solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.
cajaingenieros.es o en www.cnmv.es.

El contenido de los informes, en ningún caso, constituye una oferta o recomendación de compra o venta de 
ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos 
financieros a los que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que 
el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTIÓN, 
S.A.U., en su condición de emisor del informe, así como CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE 
CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDITO, en su condición de comercializador, no se hacen 
responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor 
que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. 
El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los 
resultados históricos de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros.

© Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, 

ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. All rights 

reserved.
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