
Engage
PRIMAVERA DE 2022
INFORME DE IMPLICACIÓN

Team International Equity
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY | GLOBAL SUSTAIN | INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS



de las implicaciones 
incluyeron debates 
sobre temas 
relacionados con 
factores ESG1

de juntas sometidas a 
votación en todas las 
estrategias

de votos a propuestas 
sobre remuneración en 
contra del criterio de 
la dirección

de nuestras posiciones 
con implicación en 
todas las estrategias

de juntas con al menos 
un voto en contra del 
criterio de la dirección

02
–
NUESTRA VENTAJA 
RADICA EN LA 
IMPLICACIÓN

04
–
ENCONTRAR, 
RESOLVER, 
PREVENIR

06
–
ESE ES 
EL ESPÍRITU

08
–  
DOS PASOS 
ADELANTE

10
–
PERCIBIENDO EL 

12
–
NO PUEDE 
GESTIONAR LO QUE 
NO SE PUEDE MEDIR

14
–
SUBIENDO LA 
TEMPERATURA DE 
LAS EMISIONES 
FINANCIADAS

16
–
RESUMEN GENERAL 
DE VOTOS

51%

100%

29%

94%

62%

6%

1 El equipo International Equity define “implicación” como la interacción con los altos 
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Bienvenido a la última edición de Engage, el informe semestral de nuestro equipo 
que refleja las actividades clave de implicación y votación que tuvieron lugar en los 
últimos meses.

Aunque la mayoría de los clientes desean y valoran una administración sólida, una 
pregunta que me hacen regularmente es cuál es la mejor manera de evaluar si los 
gestores de activos lo hacen bien. No existe una forma estandarizada de informar 
sobre implicación y votación, pero, tras trabajar en sostenibilidad durante más de 
una década, mi experiencia indica que los clientes valoran tres cosas. En primer 
lugar, les importan menos los números absolutos y quieren comprender la amplitud 
de la implicación: ¿se está produciendo en toda la cartera? En segundo lugar, desean 
ver profundidad y calidad en la implicación, no solo envío de cartas y campañas ad 
hoc. Finalmente, desean evidencias en los resultados.

En este informe, buscamos demostrar cómo cumplimos estos tres criterios. Gracias 
al enfoque de nuestro equipo, que gestiona carteras concentradas a largo plazo, 
disfrutamos del lujo de implicarnos con compañías de toda la cartera en lugar 
de centrarnos solo en unos pocos nombres, como hace gran parte de nuestra 
competencia. Pocos gestores del sector pueden afirmar que se implican con 
más del 50% de las posiciones del fondo y mucho menos con cerca del 100%. 
El año pasado, nuestro equipo se implicó con el 94 % de las compañías que 
mantenemos en todas nuestras estrategias. Nuestras actividades de implicación 
también las llevan a cabo los miembros de nuestro equipo de inversiones que 
hablan directamente con los equipos directivos de las compañías a fin de mantener 
un diálogo constante y consistente que garantice que la dirección rinda cuentas 
periódicamente. En lugar de solo iniciativas o campañas ad hoc centradas en la 
última tendencia en el ámbito ESG, nuestra implicación es holística y considera los 
problemas medioambientales, sociales y de gobierno relevantes a largo plazo para 
la compañía en cuestión.

En términos de resultados, como equipo queremos ser más transparentes sobre 
los resultados que pretendemos obtener y que brindamos. Reconocemos los 
desafíos para evaluar e informar sobre el impacto: además de la falta de estándares 
de la industria sobre lo que se considera un "resultado", también es difícil probar 
el impacto que los inversores han dado a las numerosas partes interesadas y los 
puntos de presión que enfrentan las compañías. Por ejemplo, la transición a una 
economía baja en carbono se está llevando a cabo a través de políticas públicas, 
el escrutinio regulatorio, las elecciones de los consumidores y las preferencias de 
los empleados. Ningún inversor del mercado público podría afirmar de manera 
creíble que su implicación cambió por sí sola la trayectoria de una compañía. Pero, 
mientras el sector trabaja para lograr marcos mejores y más transparentes, no 
queremos esperar. Por tanto, hemos adoptado un nuevo formato en este informe 
para ser más claros sobre el propósito y el resultado de nuestra implicación. Estoy 
particularmente complacida de compartir ejemplos de resultados de nuestro 
programa de implicación al respecto de la transición de carbono y el tremendo 
dinamismo que hemos visto en nuestras posiciones globales para reducir sus 
emisiones y preparar sus negocios ante un futuro bajo en carbono.

Como especialistas en la selección bottom-up de acciones, y con mi función como 
responsable de Sustainable Outcomes del equipo International Equity, tenemos la 
firme determinación de seguir aspirando a obtener resultados mejores, aprender y 
mejorar la oferta que ponemos a su disposición, así como a seguir presionando en 
aras del progreso de las mejores compañías del mundo.

Como siempre, le invitamos a implicarse con nosotros. De manera sostenible,

Marte Borhaug

Pocos gestores 
en el sector 
podrían afirmar 
que se implican 
con más del 50% 
de las posiciones 
de los fondos y 
mucho menos que 
interactúan con 
cerca del 100%. 
El año pasado, 
nuestro equipo se 
implicó con el 94 
% de las compañías 
que mantenemos 
en todas nuestras 
estrategias.

95%
Percentage of our global holdings we 
engaged with 

6 out of 7
Companies we own that initially had 
no targets have now set them

71%
Percentage of companies we hold 
have net zero targets or better

1 Source: Principles for Responsible Investment, Listed equity snapshot 
2017-2020, 8 October 2020. 
2 Source: ECIU Oxford University – Taking Stock. A Global Assessment 
of Net Zero Targets. March 2021
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In 2021 we launched a carbon transition 
engagement programme across our global 
strategies. Our aim was to assess each 
holding’s climate risks and opportunities, 
understand their climate profiles and encourage 
improvement. We did this to ascertain our 
portfolios’ resilience to a low-carbon future. 
We engaged with 95% of all the companies 
we hold across our global strategies, a level 
far above the industry average for corporate 
engagement (according to a recent report by 
the United Nations-supported Principles for 
Responsible Investment, which suggests the 
average level is just 19% of holdings).1 

Positive outcomes have followed. Six out of seven 
companies we own that initially didn’t have targets are now 
either preparing to set them or have them in place, and nine 
companies advanced their existing target ambitions to be 
carbon neutral or net zero. Broadly, at the outset of 2021, 
an average 54% of our holdings across our global strategies 
had set net zero targets or better. By the end of the year, this 
average had risen to 71%. For contrast, according to a report 
by Oxford University2 covering Forbes 2000 companies 
globally, only 21% have net zero targets.

Global Equity Observer

Climate Change: Everyone’s Business 

Global Equity Observer, 
enero de 2022
Cambio climático: una 
cuestión de todos
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Llevamos más de 20 años trabajando directamente con las 
compañías en torno a asuntos importantes para la sostenibilidad 
de las rentabilidades. Como gestores activos que administramos 
carteras concentradas con un horizonte de inversión a largo plazo, 
consideramos que estamos bien posicionados para abordar con 
los equipos directivos cuestiones ESG importantes e incidir en las 
compañías a fin de que asuman mejores prácticas.

Aspiramos a lograr resultados mejores para nuestros clientes consiguiendo rentabilidades atractivas 
a largo plazo. Para conseguirlas, debemos invertir prestando atención a si las compañías pueden 
obtener mejores resultados no solo hoy, sino también dentro de cinco, diez e incluso veinte años. 
Respaldamos a aquellas compañías que presentan las características necesarias para ser líderes a largo 
plazo, como ingresos recurrentes, capacidad de fijación de precios y equipos directivos competentes, 
y que también invierten para gestionar y mejorar su impacto ESG, lo cual es importante. Creemos 
que la implicación directa del gestor de carteras con las compañías es primordial para conocer si las 
compañías y sus equipos directivos pueden obtener buenos resultados en estos ámbitos.

Priorizamos nuestros esfuerzos en cuanto a implicación y derechos de voto con base en las que 
consideramos que son las cuestiones a largo plazo más importantes a las que se enfrentan las 
compañías en las que invertimos.  En el segundo semestre de 2021, continuamos implicándonos 
con la dirección de las compañías al respecto de diversos temas ESG, como la descarbonización, 
la biodiversidad, la economía circular, la retribución de los ejecutivos y la gestión de la cadena de 
suministro2. A lo largo de 2021, el 51% de nuestras interacciones con los equipos de dirección de las 
compañías abarcaron conversaciones sobre cuestiones ESG (143 de 280 reuniones).

Nuestro enfoque holístico hace que, habitualmente, tratemos con las compañías más de una cuestión en 
cada reunión. Se abordaron temas medioambientales en el 71% de nuestras reuniones ESG, mientras que 
se plantearon cuestiones sociales y de gobierno en el 54% y el 45% de las reuniones, respectivamente.

GRÁFICO 1
Número de reuniones en que abordamos cuestiones ESG, ejercicio 2021 3,4

Cuestiones
medioambientales
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Cuestiones
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NUESTRA VENTAJA
RADICA EN LA
IMPLICACIÓN
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2  Lea nuestro Global Equity Observer de enero de 2022 Climate Change: Everyone’s Business para obtener más información sobre nuestro programa 
de implicación en torno a la transición desde el carbono.

3 Los datos que se muestran corresponden al periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
4 El número total de cuestiones ESG abordadas es mayor que el número total de reuniones ESG, pues en un encuentro puede tratarse más de un tema.
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GRÁFICO 2
Temas abordados durante nuestras reuniones, ejercicio 2021 3,4

Número de ocasiones en que se abordaron cuestiones ESG

https://www.morganstanley.com/im/en-lu/institutional-investor/insights/articles/climate-change-everyones-business.html
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Nos reunimos con una de nuestras posiciones en consumo 
estable global para explorar más a fondo su ambicioso plan de 
sostenibilidad, que incluye múltiples objetivos medioambientales 
y sociales.  Queríamos entender cómo la compañía tiene la 
intención de mejorar la capacidad de reciclaje de las prendas y las 
condiciones laborales en la cadena de suministro, así como para 
conocer su implicación con su cadena de suministro y de valor 
para fomentar prácticas sostenibles.

Desafíos
La industria textil tiene un impacto medioambiental significativo.  Se estima que es responsable del 8% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y también consume mucha agua: fabricar 
una sola camiseta requiere hasta 2.700 litros de agua.  A escala mundial, solo el 1% de la ropa se recicla 
actualmente, lo que ejerce presión sobre las marcas para que encuentren formas de hacer que sus 
productos se ajusten más a una economía circular.  Además, los minoristas del sector textil se enfrentan 
a diferentes riesgos sociales fuera de su control directo.  Las implicaciones de las cadenas de suministro 
complejas, creadas durante décadas, ahora deben abordarse, incluidas cuestiones como la escasa 
visibilidad y el poco control directo sobre las condiciones laborales en lugares con niveles normativos 
menores en materia de derechos de los trabajadores e infraestructura social.

Las compañías de alto perfil que poseemos dentro del sector se centran en supervisar y remediar 
incidentes, aunque la complejidad y escala de sus cadenas de suministro hacen posible que aún 
sigan sucediendo.  Durante nuestros encuentros, nos centramos no solo en la solidez de las 
prácticas de supervisión y remediación de las compañías, sino también en las formas en que pueden 
contribuir a la mejora a largo plazo de sus cadenas de suministro para minimizar en primer lugar la 
posibilidad de que estos riesgos ocurran, tanto medioambientales como sociales, una combinación 
que denominamos "encontrar, resolver, prevenir".

ECONOMÍA CIRCULAR

EFECTOS PARA LA 
BIODIVERSIDAD / 

ECOLÓGICOS

GESTIÓN DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO

E S G

ENCONTRAR,
RESOLVER, PREVENIR

INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS
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Continuamos nuestra implicación con un conglomerado multinacional británico 
de procesamiento y venta minorista de alimentos que posee uno de los minoristas 
de moda más grandes del mundo.  La producción de la compañía se subcontrata a 
fábricas externas, por lo que nuestro enfoque se centró en probar qué mecanismos 
prácticos está utilizando la compañía para animar a los proveedores a trabajar 
hacia sus objetivos y comprender las implicaciones para los costes de la empresa.  
A fin de intentar lograr que el sector textil sea más circular, la compañía está 
utilizando progresivamente más poliéster reciclado e incorporando la reciclabilidad 
en el diseño de las prendas mediante la eliminación de tejidos mixtos o elementos 
como remaches metálicos que impiden que las prendas se reciclen.

Acciones
El objetivo principal de nuestra implicación era profundizar en el programa 
de sostenibilidad del minorista de moda, que incluye múltiples objetivos 
medioambientales y sociales. También revisamos cómo el minorista controla 
las condiciones laborales en las fábricas de los proveedores. Finalmente, 
expresamos nuestra preocupación por la falta de objetivos sólidos de reducción 
del uso de agua en el conjunto de la compañía Si bien existen iniciativas en 
marcha, por ejemplo, el cambio gradual al riego por goteo debería reducir el 
consumo de agua hasta en un 40% en su negocio de azúcar intensivo en uso de 
agua, nos gustaría que la compañía profundizara en este ámbito. Animamos a sus 
responsables a comprometerse con objetivos de reducción más ambiciosos.

Resultados
Nos complació saber que la compañía incluirá más indicadores medioambientales 
y sociales en las tarjetas de puntuación de sus proveedores, recompensando 
a los mejores con un mayor volumen y visibilidad de pedidos. Esto debería 
aumentar la utilización de la capacidad y las ganancias de estas fábricas, sin 
necesidad de aumentar los precios para compensar los costes más elevados de 
salarios justos o materiales más duraderos. En términos de moda circular, si bien 
la compañía tiene como objetivo aumentar el contenido de telas recicladas y 
sostenibles de su ropa, así como aumentar su reciclabilidad en general, todavía 
existen importantes desafíos técnicos y de infraestructura para escalar el 
reciclaje real entre prendas. En el aspecto social, tras probar una herramienta de 
comunicación de reclamaciones de los empleados, que utiliza una aplicación para 
permitir que estos brinden información directa, ahora se ha implementado en 
todas las fábricas.

La implicación confirmó nuestra opinión existente de que el plan de 
sostenibilidad de la compañía es uno de los más detallados y transparentes del 
sector, lo cual forma parte de nuestra evaluación ESG de la compañía. Dada 
la huella significativa de su cadena de suministro, entendemos que se tardará 
tiempo en lograr más avances. Sin embargo, las sólidas relaciones de la compañía 
con las fábricas y la fuerza comercial deberían permitirla lograr un cambio 
positivo muy necesario. Continuaremos implicándonos para supervisar los 
avances y alentar más acciones sobre el reciclaje de prendas y el uso del agua.

Nos centramos no solo en la solidez de las prácticas 
de supervisión y remediación de las compañías, sino 
también en las formas en las que pueden contribuir a 
la mejora a largo plazo de sus cadenas de suministro 
para minimizar en primer lugar la posibilidad de 
que estos riesgos ocurran, tanto medioambientales 
como sociales, una combinación que denominamos 
"encontrar, resolver, prevenir".

La implicación confirmó 
nuestra opinión existente 
de que el plan de 
sostenibilidad de la 
compañía es uno de 
los más detallados y 
transparentes del sector: 
las sólidas relaciones 
de la compañía con 
las fábricas y la fuerza 
comercial deberían 
ayudarla a lograr un 
cambio positivo muy 
necesario.

ENCONTRAR,
RESOLVER, PREVENIR

GESTORES DE 
CARTERAS

NIC 
SOCHOVSKY
Managing 
Directo

VLADIMIR 
DEMINE
Responsable 
de ESG
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Nos implicamos con uno de los vendedores  
de vinos y licores más grandes del mundo  
para fomentar una mayor diversidad étnica  
en su consejo de administración y la inclusión 
de indicadores ESG en la remuneración de  
los ejecutivos.

Desafíos
Una compañía francesa de bebidas en la que invertimos opera a escala 
mundial, pero su consejo de administración estaba compuesto en su totalidad 
por europeos de raza blanca. Esto nos preocupaba, ya que creíamos que corrían 
el riesgo de perderse el conocimiento y la experiencia que un consejo más 
diverso podría ofrecer al negocio.
La falta actual de diversidad en puestos ejecutivos en todas las industrias no 
solo tiene un impacto negativo obvio en el desarrollo del capital humano para 
aquellas personas que están subrepresentadas, sino que también representa 
un riesgo financiero. La evidencia demuestra que las compañías más diversas 
en el ámbito ejecutivo superan en rendimiento a las que no lo son. De hecho, 
la investigación ha demostrado que las compañías más diversas son mejores 
en innovación y atracción y retención del talento, además de gestionar también 
mejor el riesgo de gobierno. Dado el alcance global de esta compañía en 
particular, parecería tener sentido contar con consejeros con el conocimiento y 
la experiencia cultural de mercados no europeos.
En cuanto al tema de gobierno, nuestro equipo siempre ha prestado 
mucha atención a la remuneración de los ejecutivos y se ha implicado con 
las compañías para fomentar mejoras en las prácticas de remuneración.  
Argumentaríamos que para los tipos de compañías de alta calidad que 
tenemos en nuestras carteras, una dirección disciplinada es quizá incluso más 
importante que para otras compañías, dado que tienen un margen mayor para 
tomar decisiones erróneas cuando supervisan un sólido flujo de caja y activos 
intangibles. Las decisiones que se toman hoy, para bien o para mal, pueden 
influir en la rentabilidad del capital de cara al futuro. Pensamos que contar con 
la estructura y los parámetros adecuados es crucial para evitar el cortoplacismo 
e incentivar una inversión disciplinada por parte de la alta dirección.

ESE ES EL ESPÍRITU

Ser propietarios de compañías a largo plazo, que 
es lo que pretendemos, brinda una clara ventaja 
dada la oportunidad de implicación continuada 
y regular con los equipos directivos durante el 
período de tenencia.

GESTOR DE 
CARTERAS

NIC 
SOCHOVSKY
Managing 
Director

GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY 
INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS
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E S G

ESTRUCTURA Y 
COMPOSICIÓN 
DEL CONSEJO

GOBIERNO Y 
VIGILANCIA 

DE LA 
SOSTENIBILIDAD

REMUNERACIÓN 
DE LOS 

EJECUTIVOS

Acciones
Ser propietarios de compañías a largo plazo, que es lo que pretendemos, brinda una 
clara ventaja dada la oportunidad de implicación continuada y regular con los equipos 
directivos durante el período de tenencia.  Nos permite ser escuchados, plantear 
nuestra opinión y sentar las bases para el cambio donde creemos que es necesario.
Hemos estado planteando la diversidad del consejo de administración con la compañía 
durante un tiempo y continuamos haciéndolo durante nuestros encuentros en 2021. En 
encuentros posteriores durante el año, también tratamos el proceso de contratación de 
la compañía, tanto al nombrar nuevos consejeros como en el conjunto del grupo.
Además, hemos buscado cambios en la estructura de remuneración de los ejecutivos 
de la compañía, con reservas con respecto al uso de opciones en su plan de incentivos 
a largo plazo y preguntas sobre la falta de criterios ESG medibles en relación con 
indicadores clave de rendimiento.

Resultados
A medida que avanzaba nuestra implicación, nos enteramos de que se habían 
implementado procesos para abordar el problema de diversidad de la compañía. 
En noviembre de 2021, nos complació conocer el nombramiento de una consejera 
de ascendencia india que aporta experiencia adquirida en Australia y Asia (Malasia 
y Birmania, entre otros países). Si bien reconocemos que la compañía aún tiene más 
camino por recorrer, nos alienta ver que se ha comenzado el proceso y consideramos 
que el nombramiento para el consejo fue un resultado exitoso. Continuaremos 
implicándonos con la compañía, siguiendo nuestra lista de comprobación de 
diversidad, equidad e inclusión (DII), impulsando los datos y trabajando en aras de una 
mejor transparencia y caminos creíbles para el cambio.
Para nuestro disfrute, tras una revisión, la política/el plan de remuneración más 
recientes publicados en noviembre de 2021 muestran que el plan de incentivos a largo 
plazo se basa ahora al completo en acciones, es decir, las opciones han desaparecido, 
incentivando así el rendimiento a largo plazo sobre los atajos a corto plazo. La 
compañía también ha establecido objetivos medibles para el carbono, el agua, la 
diversidad y el consumo responsable, lo que permite que la dirección se responsabilice 
de los objetivos en materia ESG, lo cual agradecemos.

Ejemplos de preguntas centradas en el género de nuestra lista de comprobación de 
cuestiones relacionadas con DII

  ¿Ha llevado a cabo la compañía un análisis exhaustivo sobre igualdad salarial y brecha salarial?

  ¿Relaciona la dirección las cuestiones relacionadas con DII con la remuneración de los ejecutivos? En caso 
negativo, ¿cuál es la razón?

  ¿Cuenta la compañía con una política de contratación que exija una proporción de candidatos diversos en 
cuanto a género para todos los puestos de alta dirección (por ejemplo, que el 30% deban ser mujeres)?

  ¿Cuenta la compañía con una política de contratación que asegure que los candidatos no tengan la 
obligación de facilitar información sobre salarios del pasado?

  ¿Dispone la compañía de procesos para velar por que las descripciones de los puestos de trabajo sean 
neutras en cuanto a género?

  ¿Forma la compañía con regularidad a sus profesionales de selección y sus entrevistadores para que se 
centren en iniciativas de contratación más inclusivas?

  ¿Desarrolla activamente la compañía el talento de las mujeres mediante un programa de desarrollo del 
liderazgo o algún mecanismo equivalente?

  ¿Brinda la compañía suficiente flexibilidad y bajas de maternidad y paternidad a ambos progenitores?

  ¿Realiza la compañía encuestas de implicación entre sus empleados? ¿Con qué frecuencia?

  ¿Cuenta la compañía con un programa de "regreso" para mujeres tras una pausa en sus carreras 
profesionales? ¿Cuál es la tasa de reincorporación tras una baja por paternidad o maternidad?



E S G

GOBIERNO 
Y VIGILANCIA 

DE LA 
SOSTENIBILIDAD

DESCARBONIZACIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR

DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

IGUALDAD 
SALARIAL

Nos complace ver que 
la compañía aumenta 
significativamente 
sus ambiciones de 
carbono mediante la 
adopción de objetivos 
de reducción más 

DOS PASOS
ADELANTE…
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Desafíos
En lo relativo a la descarbonización, creemos que abordar 
el cambio climático no solo es lo correcto, sino que también 
tiene sentido empresarial. Como inversores, la evaluación del 
riesgo de emisiones de carbono corporativas es fundamental 
para nuestro análisis y selección de acciones.  Nuestro equipo 
también lo reconoce como una de las principales prioridades 
de implicación.  Nos complació que la compañía hubiera 
establecido objetivos de reducción de carbono y queríamos 
comprender mejor las acciones que estaban tomando para 
alcanzarlos. También queríamos saber por qué no se habían 
establecido objetivos de Alcance 3.
Más allá del carbono, la contaminación plástica es una 
consideración medioambiental seria y cada vez más importante 
para las compañías que operan en el sector de atención 
sanitaria. La COVID-19 ha reforzado la idea de que tanto 
los equipos de protección como los equipos médicos de 
un solo uso son más seguros, lo que da como resultado un 
estimado de ocho millones de toneladas de desechos plásticos 
asociados a la pandemia en todo el mundo5. Para agravar el 
problema, las iniciativas de reciclaje actuales son costosas, 
particularmente en hospitales de Estados Unidos, donde el 
volumen de desechos es mayor y el conocimiento del reciclaje 
generalmente es menor, lo que significa que los hospitales 
y los usuarios finales suelen desechar el plástico. Si bien la 
compañía cuenta con programas para abordar los desechos 
plásticos, sentimos que la falta de divulgación sobre los 
avances nos dificultaba, como inversores, evaluar el resultado 
de sus acciones.
Finalmente, el tema de diversidad, igualdad e inclusión (DII) 
ha sido habitualmente un área donde la falta de medición 
ha resultado en una falta de acción decisiva. Sin embargo, el 
creciente enfoque de las partes interesadas hacia las iniciativas 
de diversidad de las compañías ha elevado el listón, con 
mayores expectativas de que se fijen objetivos específicos, 
se concreten planes de actuación y se lleven a cabo mejoras 
demostrables. Esta posición no cumplió sus objetivos de 
diversidad establecidos anteriormente y la cantidad de 
mujeres y minorías étnicas en puestos de liderazgo ha ido 
disminuyendo.  Estábamos ansiosos por estudiar las acciones 
que estaban tomando para garantizar que alcanzarían sus 
nuevos objetivos. También queríamos pedir a la compañía que 
tomara medidas en torno a la igualdad salarial. No es ningún 
secreto que, en promedio, a los hombres se les paga más que 
a las mujeres: el Foro Económico Mundial estima que, a escala 
mundial, la brecha salarial de género se ubica en torno al 37% 
y la brecha de ingresos (la relación entre el salario total y los 
ingresos no remunerados de las mujeres frente a los de los 
hombres) se mantiene cerca del 51%6. Incluso en los mercados 
desarrollados, las desigualdades profundamente arraigadas 
en el mercado laboral y en el lugar de trabajo dan como 
resultado brechas de ingresos persistentes (por ejemplo, 35% 
en Estados Unidos).  Queríamos comprender mejor la situación 
de la compañía y fomentar una mayor divulgación de la brecha 
salarial de género.
Acciones
Nos complació ver que, a principios de 2021, la compañía 

se comprometió a lograr la neutralidad de carbono para 
sus operaciones directas para 2040 y reducir las emisiones 
absolutas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y 2 en 
un 25% para 2030 (a partir de una referencia de 2020). 
Lo agradecimos, pero animamos a los responsables a aumentar 
el objetivo para alinearse con el Acuerdo de París, lo que 
requeriría una reducción cercana al 50%, y a garantizar que 
esto se apruebe de forma independiente por la iniciativa 
Science Based Targets (SBTi). También preguntamos sobre las 
acciones que estaban tomando para cumplir sus objetivos.
Pasamos a discutir los objetivos formales de reducción 
para el Alcance 3 y nos animó ver que la compañía ya está 
tomando algunas medidas en este ámbito. Han revisado los 
datos de sostenibilidad de sus proveedores y clasificándolos 
en consecuencia y, aunque este programa está en sus inicios, 
confían en que diferenciar a los proveedores en función de 
la sostenibilidad fomentará una acción positiva. La compañía 
también está implementando auditorías de responsabilidad de 
los proveedores, lo que debería ser positivo. Continuaremos 
supervisando los avances, incluido el establecimiento de un 
objetivo de Alcance 3.
En una reunión anterior, habíamos planteado el tema de los 
plásticos y animamos a la compañía a tomar medidas para 
abordar los desechos plásticos en su cadena de suministro. 
En esta reunión, presionamos a los responsables para 
que divulguen el uso total de plástico para que las partes 
interesadas puedan evaluar mejor el impacto de las iniciativas 
relativas a la economía circular de la compañía.
Dado que la empresa no había alcanzado los objetivos 
anteriores en materia DII, en esta reunión queríamos 
destacar nuestro apoyo a sus nuevos objetivos, resaltando la 
importancia de una mejor recopilación de datos e informes 
además de políticas prácticas que estimularían el progreso. 
También animamos a la dirección a publicar la brecha salarial 
de género para toda su plantilla, dado que ya comunican 
cifras para su entidad del Reino Unido.  Creemos que, si bien 
la brecha salarial de género puede verse influenciada por las 
condiciones del mercado laboral local (por ejemplo, permisos 
por maternidad/paternidad y derecho a un salario justo), 
sirve como un indicador útil de la diversidad y la cultura de 
una compañía.
Resultados
Nos complace ver que la compañía aumenta significativamente 
sus objetivos de carbono mediante la adopción de objetivos 
de reducción más amplios.  Para hacer las reducciones en 
sus propias operaciones, explicaron que pretenden utilizar 
acuerdos de compra de energía y certificados de energía 
renovable. Para sus emisiones upstream, sugerimos que 
electrificar su base de fabricación, que actualmente usa gas, 
podría posibilitar alcanzar sus objetivos. La compañía confirmó 
que esto está bajo consideración, algo que controlaremos.
En cuanto al plástico, nos complació saber que la compañía 
planea reciclar más en sus propias fábricas y que se encuentra 
en las primeras etapas de trabajo con hospitales para 
recolectar bolsas vacías de cloruro de polivinilo (PVC) y otros 
envases a efectos de reciclaje. Nos animó especialmente ver 
que se tomaran medidas dado que la compañía nos había 
dicho anteriormente que no tenía suficiente fuerza en el 
mercado para marcar la diferencia.  La implicación demostró 
cómo la compañía, a pesar de las dudas iniciales, comenzó 
a implementar iniciativas de economía circular de manera 
más efectiva en todos sus negocios, algo que agradecemos y 
continuaremos supervisando.
También continuaremos presionando para que se tomen más 
medidas a fin de cumplir los objetivos en materia DII. Nos 
alegró ver que la compañía se comprometiera con nosotros en 
el tema de brecha salarial de género y nos preguntara por qué 
creemos que es un punto de datos útil y relevante. Esperamos 
que nuestra explicación fomente una mejor divulgación tanto 
en términos de brecha salarial de género como en otros 
indicadores relacionados con DII.

Continuamos nuestra conversación con 
una de nuestras posiciones en el sector 
sanitario estadounidense, especialistas 
en la producción de fluidos intravenosos, 
para comprender mejor cómo estaban 
gestionando los riesgos ESG clave en 
torno a la descarbonización, la economía 
circular y cuestiones DII.

5  Yiming Peng et al. "Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean", PNAS, Vol.118, No.47, 2021. https://www.pnas.org/
doi/10.1073/ pnas.2111530118.

6 Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2021, Ginebra, 2021
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Nos implicamos con una de las compañías de belleza más prestigiosas del mundo para 
comprobar su progreso de descarbonización, así como para analizar la importancia de la 
innovación en la sostenibilidad y la economía circular.

PERCIBIENDO EL 
GLOBAL FRANCHISE/BRANDS | GLOBAL QUALITY 
GLOBAL SUSTAIN | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Desafíos
Como equipo, nos implicamos con nuestras inversiones por 
diferentes razones, en particular, para plantear problemas 
sobre los que tenemos preocupaciones específicas o para 
efectuar cambios.  Pero nuestros encuentros también pueden 
formar parte de nuestro diálogo habitual con una compañía, 
una conversación continua con el objetivo de comprobar que 
siguen avanzando en la dirección correcta. Hacerlo nos ayuda 
a reafirmar nuestras opiniones sobre el grado en el que una 
compañía está gestionando los riesgos y oportunidades en 
materia ESG que ha identificado y cómo se corresponden con 
los que hemos identificado utilizando nuestro Indicador de 
riesgo material.  Nuestra implicación con esta compañía de 
belleza de lujo es un buen ejemplo de esto.

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
es un tema en el que nos hemos implicado ampliamente, 
incluso con inversiones que están liderando el camino: esta 
compañía ya alcanzó el 100% de uso de energía renovable 
en Estados Unidos, incluso vendiendo el exceso de energía 
durante el apagón de Texas.  Sin embargo, queríamos obtener 
más información sobre su plan para abordar las emisiones de 
Alcance 3, que pueden representar una proporción significativa 
de la huella de carbono total de las compañías. Además, con 
los mayores proveedores de la compañía reconocidos como 
líderes en fragancias e ingredientes especiales, y sus propios 
equipos ESG impulsando la innovación en ingredientes 
sostenibles, buscamos explorar las posibles implicaciones de 
costes. Por último, queríamos hacer un seguimiento de cómo la 
compañía está avanzando en el reto de eliminar los plásticos 
de sus envases.

Acciones
Nos reunimos con la compañía en octubre como parte de 
nuestro diálogo regular. El objetivo era recibir información 
acerca de la marcha de la compañía y fomentar su continuidad. 
Implicaciones como esta nos ayudan a reafirmar nuestras 
suposiciones sobre una compañía y el compromiso de la 
dirección con la sostenibilidad. También nos proporcionan un 
punto de referencia para otras compañías que podemos tener 
en cartera o que estemos analizando, como ejemplo de lo que 
es posible lograr.

Resultados
La información que recibimos en la reunión confirmó que 
la compañía continúa gestionando sus riesgos ESG clave y 
cumpliendo los objetivos asociados, mientras toma medidas 
positivas adicionales que refuerzan su estatus, en nuestra 
opinión, como líder en el ámbito ESG.

Sobre la descarbonización, basada en la unidad de ingresos, la 
compañía compartió que su objetivo es una reducción del 60% 

en las emisiones de Alcance 3.  Por supuesto, para lograrlo, 
deben trabajar en asociación con su cadena de suministro, 
por lo que todos sus proveedores clave deben informar y 
alinearse con las prácticas de divulgación de CDP (CDP es 
una organización benéfica sin ánimo de lucro que administra 
el sistema de divulgación global para compañías y otros 
agentes a fin de gestionar sus impactos medioambientales). Las 
buenas prácticas en materia de carbono son el precio de hacer 
negocios con ellos.

Nos alegró saber que no es solo en materia de cambio 
climático que la compañía busca elevar los estándares de sus 
proveedores. Cuando se trata de ingredientes y materiales 
sostenibles, en lugar de simplemente seleccionar proveedores 
que representan a los líderes actuales, la compañía busca 
fomentar la mejora en todos sus proveedores. Al tomar 
decisiones de adquisición, los atributos y las necesidades de 
sostenibilidad se integran en el proceso. El abastecimiento 
sostenible puede tener costes superiores, pero aquí es donde 
el poder de fijación de precios entra en juego. Debido al 
liderazgo y la escala de la compañía en el sector de productos 
de lujo, puede trasladar esos costes al consumidor, algo más 
complicado para aquellos que operan en el mercado masivo. 
Los consumidores confían en que la compañía ofrecerá el 
mejor resultado en productos de belleza, de forma segura 
y sostenible.

A la pregunta sobre el uso de plásticos en los envases, la 
compañía compartió que apuntan a un 75%-100% de envases 
reciclables para 2025, además de aumentar el uso de plástico 
reciclado o reutilizable en los envases en un 66% en el mismo 
período. Están usando su tamaño y estatus como factor para 
impulsar el cambio con sus proveedores, citando como ejemplo 
una asociación que mantienen con un proveedor para trabajar 
conjuntamente con el fin de aplicar tecnologías de reciclaje 
molecular y resinas Renew (con hasta un contenido completo 
de reciclado certificado) en el desarrollo de materiales 
de envasado.

También nos complació utilizar nuestra implicación como 
una oportunidad para felicitar a la compañía por obtener un 
premio de liderazgo en RE100, una iniciativa global que reúne 
a las compañías más influyentes del mundo comprometidas 
con la electricidad 100% renovable.  La compañía ganó por 
su enfoque hacia la obtención de electricidad renovable para 
el 50% de su energía mediante la instalación física de un 
panel solar de 5 megavatios y la inversión en energía eólica. 
La implicación no se trata solo de un desafío, sino de dar la 
bienvenida y celebrar un cambio positivo cuando sucede.
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Cuando se trata de 
ingredientes y materiales 
sostenibles, en lugar de 
simplemente seleccionar 
proveedores que 
representan a los líderes 
actuales, la compañía 
busca fomentar la mejora 
en todos sus proveedores.
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Como parte de nuestro programa de participación en la transición 
del carbono, nos implicamos con una de nuestras posiciones, 
una compañía multinacional de informes crediticios para 
el consumidor, acerca de la provisión de información sobre 
descarbonización y emisiones. También analizamos la incorporación 
de objetivos ESG en la remuneración.

NO PUEDE 
GESTIONAR LO QUE 
NO SE PUEDE MEDIR
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Desafíos
Esta compañía es un buen ejemplo de nuestras posiciones que están más avanzadas en su viaje de 
reducción de emisiones de carbono, con objetivos de reducción de carbono basados en la ciencia 
que son verificados de forma independiente por la iniciativa Science Based Targets, compromiso de 
alineación con el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el 
Clima (TCFD) y planes para reducir sus emisiones directas e indirectas de las actividades bajo su 
control (emisiones de Alcance 1 y 2) en un 50% antes del final de la década.  Realmente parece que 
cumple todas las condiciones. Sin embargo, con los objetivos ya establecidos, nuestro papel como 
inversores cambia de animar y pedir a supervisar, implementar y ejecutar.  Aunque sus emisiones 
son relativamente pequeñas, utilizamos nuestra implicación para comprender cómo planean lograr 
sus objetivos y cómo pretenden abordar sus emisiones upstream y downstream, dado que esas 
emisiones "indirectas" (Alcance 3) son considerablemente mayores que las de Alcance 1 y 2.
Actualmente, solo el 34% de la electricidad utilizada proviene de fuentes renovables. Estados 
Unidos y el Reino Unido representan alrededor del 80% de su uso total de energía y, si bien el Reino 
Unido obtiene alrededor de dos tercios de su electricidad de energías renovables, Estados Unidos 
se queda atrás con solo un 20%. Dado que en el Reino Unido la cosa está hecha, el desafío radica 
en Estados Unidos y los mercados emergentes. Aquí, la infraestructura está menos desarrollada, 
los proveedores están menos comprometidos con las energías renovables y, en el caso de Estados 
Unidos, existe la complejidad adicional de que el suministro de energía se determina en gran 
medida a escala federal y estatal. ¿Cómo se puede mejorar el uso de energías renovables? También 
consultamos sobre las instalaciones de almacenamiento de datos de la compañía en Texas dados 
los veranos muy calurosos y los inviernos fríos. Argumentamos que, dado que por su estrategia la 
matriz de riesgo del TCFD identifica el aumento de los costes de energía derivado del aumento de 
la demanda de refrigeración y calefacción como su riesgo más importante, la ubicación de centros 
de datos y almacenamiento con sede en Texas parece contradictoria.
El impacto de una fuerza de trabajo ubicada casi en su totalidad en oficina que durante la pandemia 
de COVID-19 se vio obligada a trabajar desde casa resultó en una fuerte disminución en el uso de 
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electricidad de la compañía, pero también planteó otro desafío: 
¿cómo se deben medir las emisiones del hogar? ¿Alcance 1 o 
Alcance 3?
El resultado que buscábamos eran pruebas de avances al respecto 
de que la compañía está en camino de cumplir sus objetivos.

Acciones
Comenzamos nuestra implicación observando las emisiones 
de Alcance 1 y 2 de la compañía y discutiendo cómo se estaban 
aproximando a las emisiones de Alcance 3. Dado el enfoque de 
la compañía en la descarbonización, pasamos a analizar por qué 
los indicadores medioambientales o sociales no se incluyen en los 
objetivos de remuneración de los ejecutivos.

Resultados
Reconociendo nuestra implicación como la reunión más profunda 
y detallada sobre descarbonización que hayan experimentado, la 
compañía estuvo receptiva a nuestras preguntas y sugerencias. 
Para afrontar el desafío de mejorar el abastecimiento de energía 
renovable en Estados Unidos y en los mercados emergentes, la 
compañía describió las soluciones propuestas. Nos complació 
saber que estas radican en sus propias iniciativas; acciones como 
la instalación de techos solares y el uso de acuerdos de compra 
de energía deberían permitir lograr un rápido cambio a fuentes 
renovables en los próximos cinco años.
En términos de emisiones de Alcance 1 y 2, explicaron que los 
centros de datos y el almacenamiento constituyen una cantidad 
significativa, con sus tres centros principales en el Reino Unido y 
Estados Unidos representando el 44% de las emisiones totales. 
De esto, el 40% se debe a la refrigeración. Con respecto al uso 
de centros de datos en Texas, la compañía nos informó que están 
considerando activamente su estrategia, algo que continuaremos 
cuestionando en encuentros futuros.
En términos de emisiones de Alcance 3, la compañía explicó que 
alrededor del 80% proviene de sus 20 proveedores principales 
(principalmente debido a servicios auxiliares). Nos describieron el 
programa integral de implicación que ya han emprendido con estos 
proveedores para evaluar su posición de carbono y cómo planean 
trabajar con ellos para reducir su huella. También se van a asociar con 
un proveedor externo para mejorar el proceso. Cuestionamos si esta 
mejora los había llevado a considerar su futura relación con algún 
proveedor. En este momento no, dado que el proyecto aún está en sus 
primeras etapas y sigue centrado en recopilar datos adecuados para 
permitir que la compañía tome decisiones informadas.
Sobre el tema del trabajo remoto, la compañía compartió que 
contrataron a una consultora climática, EcoAct, para trabajar con ellos 
en la medición de emisiones en el hogar y ayudar a decidir dónde se 
deben contabilizar dichas emisiones.  En términos más generales, la 
compañía nos explicó que el proceso de medición de carbono no se 
subcontrata, sino que se lleva a cabo internamente y los resultados se 
auditan, lo que nos ayuda a tener confianza en los informes.
Finalmente, siguiendo nuestra sugerencia de que los indicadores clave 
de rendimiento medioambiental y social se incluyeran en los cálculos 
de compensación, explicaron que, cuando renovaron por última vez el 
modelo de compensación de la compañía en 2020, no hubo un gran 
impulso para ello. Sin embargo, reconocen que un mayor enfoque 
en los indicadores ESG por parte de las partes interesadas significa 
que esta actitud ha cambiado y que existe una creciente demanda de 
objetivos medioambientales y sociales integrados en los planes de 
remuneración de la dirección. Continuaremos impulsando la adopción 
de objetivos medioambientales y sociales dentro de la remuneración 
de los ejecutivos.

Reconociendo nuestra 
implicación como la 
reunión más profunda 
y detallada sobre 
descarbonización que 
hayan experimentado, 
la compañía estuvo 
receptiva a nuestras 
preguntas y sugerencias.



A medida que el mundo avanza hacia un futuro con bajas emisiones 
de carbono, los bancos deben tener en cuenta el impacto climático 
de las compañías que financian. Nos implicamos con un banco 
europeo en nuestra cartera para garantizar que esté calculando y 
reduciendo las emisiones de carbono en todas sus carteras.

SUBIENDO LA
TEMPERATURA DE LAS
EMISIONES FINANCIADAS

INTERNATIONAL EQUITY | INTERNATIONAL EQUITY PLUS

Desafíos
Es posible que los bancos no sean la primera industria que se les ocurra para llevar a cabo actividades de 
implicación en torno a la descarbonización, pero están cada vez más examinados.  Su desafío no son las 
emisiones en sus propias operaciones, sino cómo contribuyen al cambio climático a través de sus actividades 
bancarias, por ejemplo, prestar directamente a las compañías o ayudarlas a cotizar o emitir nueva deuda.
Estas se denominan “emisiones financiadas” y son básicamente las emisiones de Alcance 3 de un 
banco.  Las emisiones totales financiadas de las entidades financieras fueron, en promedio, más de 
700 veces mayores que sus emisiones operativas, según un informe de Carbon Disclosure Project, una 
organización sin ánimo de lucro, defensora de la transparencia medioambiental.7

Como inversores, debemos comprender estas emisiones financiadas porque son un indicador importante 
del riesgo real relacionado con el clima del banco. Por ejemplo, si están financiando compañías que 
pudieran tener dificultades para hacer la transición, esto podría generar un riesgo de que ciertos activos 
queden sin uso. Tal vez sorprendentemente, el 49% de las entidades financieras indican que no realizan 
ningún análisis sobre cómo su cartera impacta en el clima en absoluto, mientras que solo el 25% de 
las entidades financieras comunican sus emisiones financiadas.8 Calcular estas emisiones es una tarea 
complicada que implica comprender las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las compañías 
y sus cadenas de suministro, lo que se complica aún más dado que no todas las compañías de la cartera 
de un banco pueden tener información sobre sus propias emisiones.

Acciones
Planteamos el tema de las emisiones financiadas en una reunión de implicación con la compañía en 
septiembre, donde solicitamos al banco mejores divulgaciones sobre esta parte de su huella de carbono.
Si bien agradecemos los pasos que ya han tomado y apreciamos que su exposición directa al petróleo, 
el carbón y la agricultura sea limitada, queremos que el banco haga más para comprender sus 
emisiones financiadas.

E S G

DESCARBONIZACIÓN

7 Basado en datos de 84 organizaciones con activos gestionados colectivamente por importe de 27 billones de USD; 
https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own.
8 https://www.cdp.net/en/articles/media/finance-sectors-funded-emissions-over-700-times-greater-than-its-own.
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Resultados
Al analizar el enfoque climático del banco, quedó 
claro que habían tomado medidas concretas para 
mejorar. Han establecido objetivos a largo plazo, 
incluido un objetivo climático general para lograr 
emisiones netas de GEI cero lo antes posible y, a más 
tardar, para 2040. Además, para 2025, al menos el 
20% de los préstamos del banco se definirán como 
"verdes" o contendrán condiciones que contribuyan 
a una transición sostenible y medible por parte 
del prestatario. También se han comprometido a 
asegurarse de que estos objetivos se verifiquen 
de forma independiente al establecer objetivos en 
línea con el objetivo de 1,5 grados, de acuerdo con 
la iniciativa Science Based Targets. Es importante 
destacar que han comenzado a cambiar sus procesos 
para cumplir estos objetivos; por ejemplo, fortalecer 
el proceso de crédito para mejorar su capacidad de 
evaluar los riesgos climáticos de sus clientes.
En lo que respecta a las emisiones financiadas, han 
comenzado su viaje uniéndose a Net-Zero Banking 
Alliance, que reúne a bancos comprometidos 
con la alineación de sus carteras de préstamos e 
inversiones con emisiones netas cero para 2050. 
También se han unido a Partnership for Carbon 
Accounting Financials para garantizar que sus 
emisiones se calculen de acuerdo con las mejores 
prácticas, además de contribuir a la armonización y 
estandarización dentro de esta área en desarrollo. 
En 2021, calcularon por primera vez la emisión 
financiada para préstamos inmobiliarios para uno de 
los países donde operan (lo que representa el 30% 
de su cartera de préstamos total).
Nos complació saber que lanzaron una revisión de la 
cartera de préstamos en términos de GEI en febrero 
de 2021 e indicaron que tardaría uno o dos años en 
completarse. Creen que esta es una oportunidad 
para diferenciarse y crecer en las áreas correctas 
de préstamos, posicionándose para respaldar las 
oportunidades comerciales que presenta un futuro 
bajo en emisiones de carbono.
Acogemos con beneplácito la publicación en 
diciembre del primer informe de finanzas climáticas 
del banco para sus operaciones de préstamo,9 pero 
destacamos que nos gustaría conocer más datos 
sobre las emisiones de Alcance 3 vinculadas a la 
actividad de préstamo y ofrecimos seguimiento para 
compartir nuestros pensamientos sobre lo que nos 
gustaría ver como inversores.
En última instancia, el resultado que buscamos 
es que los bancos en los que invertimos hayan 
completado su evaluación de las emisiones 
financiadas en toda su cartera, establezcan medidas 
para gestionar estas emisiones de acuerdo con el 
Acuerdo de París de una manera que se verifique de 
forma independiente y proporcionen información 
sobre esto a los inversores.  Esperamos que este sea 
un enfoque para nuestra implicación continua con el 
banco, por lo que supervisaremos sus avances.

9 El informe se preparó de acuerdo con las recomendaciones del 
Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera 
relacionada con el Clima (TCFD) https://www.handelsbanken.
com/tron/xgpu/info/contents/v1/ document/72-120091.

Al analizar el enfoque climático 
del banco, quedó claro que habían 
tomado medidas concretas para 
mejorar. Han establecido objetivos 
a largo plazo, incluido un objetivo 
climático general para lograr 
emisiones netas de GEI cero lo antes 
posible y, a más tardar, para 2040.
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Aunque nuestros clientes delegan sus votos en nosotros, nos tomamos 
extremadamente en serio esta responsabilidad, como siempre ha sido el caso. El 
voto delegado es una de las maneras en la que nos comunicamos con los equipos 
de dirección de las compañías y forma una parte importante de nuestro proceso de 
inversión.  Nuestros votos tienen como objetivo ir en línea con nuestra valoración de la 
materialidad de cuestiones ESG específicas relativas a la sostenibilidad de los retornos 
sobre el capital de las compañías, nuestra supervisión de sus logros y nuestras iniciativas 
para influir en ellas para que avancen hacia prácticas mejores y más transparentes.

Los votos delegados del equipo tienen que ver principalmente 
con cuestiones de gobierno como incentivos para la dirección 
y nombramientos de consejeros, pues las compañías de 
alta calidad en las que invertimos suelen afrontar menos 
resoluciones de los accionistas relacionadas con cuestiones 
climáticas, medioambientales o sociales que las compañías de 
otros sectores.
La dilatada experiencia del equipo en la evaluación de la 
calidad y el calibre de los equipos directivos resulta en elevadas 
expectativas al respecto. Examinamos y abordamos las 
propuestas relacionadas con la elección de los consejeros, la 
estructura del consejo, las operaciones societarias, los cambios 
en la estructura de capital y los pagos de dividendos. Nos 
centramos, en particular, en las propuestas relacionadas con la 
remuneración de los ejecutivos.
Durante 2021, votamos en 92 juntas (100% de todas las juntas 
llevadas a cabo por nuestras compañías) y en 1.412 propuestas 
(99% de todas las propuestas). En total, votamos en contra del 
criterio de la dirección en el 8% de los casos y en el 62% de las 
juntas emitimos al menos un voto en ese sentido.

GRÁFICO 3
Aspectos más destacados de la delegación de voto 
(12 meses anteriores de 01/01/2021 a 31/12/2021)

% de número total de juntas celebradas 92 (100%)

% de total de propuestas que hemos votado 1412
(99% de todas las propuestas)

% de votos en contra del criterio de la dirección como 
proporción de las resoluciones 8%

% de juntas con al menos un voto en contra del criterio de 
la dirección 62%

Fuente: ISS Proxy Exchange; MSIM

Las razones más habituales para votar en contra del criterio de 
los equipos directivos tenían que ver con la remuneración, la 
elección de los consejeros y las propuestas de los accionistas 
sobre cuestiones ESG.
Las propuestas relativas a remuneración han seguido 
destacando como un tema de disconformidad a la hora de 
votar, pues nuestro equipo se manifestó en 161 propuestas 
sobre remuneración en 2021 el 29% de los votos fueron 

GRÁFICO 4
Votos a 1.412 propuestas
% por instrucción de voto

● A favor del criterio de la dirección 90
● En contra del criterio de la dirección 8
● Abstención / Sin voto 2

RESUMEN GENERAL DE VOTOS

contrarios al criterio del equipo directivo.  Los motivos por los 
que el equipo votó en contra de estas propuestas fueron, entre 
otros, los siguientes: niveles de remuneración excesivos, peso 
insuficiente de la remuneración en función de los resultados, 
metas para la dirección subjetivas o no facilitadas e incentivos 
al rendimiento que no consideramos conformes con los 
intereses de los accionistas.
Para incrementar el impacto de nuestra implicación, además 
de votar en contra de planes de remuneración en los casos en 
que albergamos dudas desde hace tiempo sin que se produzcan 
suficientes avances, en ocasiones escalamos el asunto y votamos 
en contra de miembros o presidencias de las comisiones de 
remuneración. Votamos en contra de miembros de comisiones 
de nombramientos en los casos en que tenemos dudas 
concretas sobre la diversidad en el consejo y la compañía, así 
como en contra de candidatos al consejo cuando dudamos de 
su independencia. Votamos en contra del nombramiento de 23 
consejeros en todas nuestras posiciones en 2021.
Aunque esto sucede con menos frecuencia, valoramos 
atentamente caso por caso el sentido de nuestro voto a 
propuestas sobre cuestiones sociales y medioambientales 
determinando la relevancia de las cuestiones indicadas en la 
propuesta y sus posibles efectos. Nuestro enfoque sigue como 
mínimo MSIM’s voting policy. En 2021, votamos a favor de 14 
(56%) resoluciones de accionistas relacionadas con factores 
ESG en todas nuestras estrategias y votamos a favor de la 
única propuesta de los accionistas relacionada con el clima 
presentada entre nuestras posiciones globales.

Fuente: ISS Proxy Exchange; MSIM

https://www.morganstanley.com/im/publication/resources/proxyvotingpolicy_msim_en.pdf
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Fuente: ISS Proxy Exchange; MSIM

GRÁFICO 7
Votos a propuestas de equipos directivos sobre 
remuneración11 votaciones 2014 – 2021

2015 2020 202120192018201720162014

89

11

88

12

83

17

78

22

87

13

76

24

72

28 29

71

 Votos a favor (%)
 
        

Votos en contra (%)

10 Se expresa como porcentaje del total de votos en contra del criterio de la dirección.
11 El total podría no alcanzar el 100% debido al redondeo.

GRÁFICO 6
% de votos en contra del criterio de la dirección 
por tema10,11

● Remuneración no salarial 39
● Relacionada con los consejeros 21

Capitalización 8●  

● Propuesta de
los accionistas - ESG 11
Elusión de absorciones 10● 

● Cuestiones rutinarias /
Servicios empresariales 4

● Otras propuestas de
los accionistas 5

● Otros 1

GRÁFICO 5
Ejemplos de propuesta de los accionistas - ESG

COMPAÑÍA
DESCRIPCIÓN DE 
RESOLUCIONES

NUESTRO 
VOTO NUESTRA EXPLICACIÓN

Compañía 
estadounidense 
de dispositivos 
médicos y 
atención sanitaria

Resolución de los 
accionistas Informe 
sobre justicia racial

A FAVOR

La compañía se ha comprometido a divulgar más información sobre diversidad 
e inclusión, incluida la incorporación de datos de tipo EEO-1. Si bien aprobamos 
este compromiso, un voto A FAVOR indica al consejo y al mercado la importancia 
de este tema para los accionistas.

Conglomerado 
tecnológico 
estadounidense

Resolución de los 
accionistas Informe 
sobre solicitudes 
de retirada

A FAVOR

Recomendamos votar A FAVOR porque creemos que los accionistas se beneficiarían 
de una mejor comprensión de las limitaciones que enfrenta la compañía cuando 
maneja las solicitudes de retirada del gobierno, así como su gestión de los riesgos 
relacionados.

Fabricante 
estadounidense 
de refrescos

Resolución de los 
accionistas Informe 
sobre azúcar y 
salud pública

EN 
CONTRA

En 2020, la propuesta obtuvo el apoyo del 7,7% de los votos emitidos. Las 
razones por las que votamos EN CONTRA de la propuesta fueron las mismas 
que el año pasado: el proponente destaca un riesgo grave asociado con el 
consumo de los productos de la compañía, pero ya está muy bien documentado 
por revistas científicas y agencias de salud pública. Hacer que la compañía 
publique su propio informe científico sobre el tema no proporcionaría nueva 
información. Además, la compañía ha hecho grandes avances para diversificar 
su línea de productos simplemente a medida que cambian los gustos de los 
consumidores y algunos reguladores locales (por ejemplo, la ciudad de Nueva 
York) toman medidas drásticas sobre el tema Esta propuesta no añadiría valor a 
los inversores.

Compañía 
estadounidense 
de servicios 
financieros y 
empresariales

Acción por el clima A FAVOR

La compañía reporta conforme con el Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), tiene objetivos de reducción de carbono para 2030 para 
Alcance 1 y 2 (50% de reducción) y neutralidad de carbono para 2050 usando 
objetivos con base científica.  Recomendamos votar A FAVOR de la propuesta 
en este momento.

“Pay X-Ray” es nuestra propia herramienta de puntuación, 
que nos ayuda a comparar los planes de remuneración de 
las compañías, facilitar los debates en el seno del equipo y 
fundamentar el sentido de nuestros votos.  Se trata de un 
sistema de puntuación ágil que nos permite identificar buenas 
y malas prácticas y clasificar los planes de remuneración de 
las compañías en las que invertimos.

Cada elemento del plan recibe una puntuación positiva 
o negativa, que se integra en una puntuación global de 
la compañía.
El siguiente gráfico ilustra el porcentaje de votos a favor y 
en contra de las propuestas de los equipos directivos sobre 
remuneración que emitió el equipo entre 2014 y 2021.

Pay X-Ray

● Remuneración no salarial 39
● Relacionada con los consejeros 21

Capitalización 8●  

● Propuesta de
los accionistas - ESG 11
Elusión de absorciones 10● 

● Cuestiones rutinarias /
Servicios empresariales 4

● Otras propuestas de
los accionistas 5

● Otros 1
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
No existen garantías de que una estrategia de inversión vaya a funcionar en 
todas las condiciones de mercado, por lo que cada inversor debe evaluar 
su capacidad para invertir a largo plazo, especialmente en periodos de 
retrocesos en el mercado.
Una cuenta gestionada por separado podría no ser adecuada para 
todos los inversores. Las cuentas gestionadas por separado según la 
estrategia concreta incluyen diversos títulos que pueden no seguir 
necesariamente la rentabilidad de un índice concreto. Se requiere un 
nivel mínimo de activos.
Para obtener información importante sobre los gestores de inversiones, 
consulte la parte 2 del formulario ADV.
Los puntos de vista y las opiniones y/o los análisis expresados pertenecen 
al autor o al equipo de inversión en la fecha de elaboración de este 
documento, podrán variar en cualquier momento sin previo aviso 
debido a las condiciones del mercado o económicas y podrían no llegar 
a materializarse.
Además, tales puntos de vista no se actualizarán o revisarán de otro 
modo con el fin de recoger la información disponible o las circunstancias 
existentes y los cambios que se produzcan después de la fecha de 
publicación. Los puntos de vista expresados no reflejan los de todo 
el personal de inversión de Morgan Stanley Investment Management 
(MSIM) ni los de sus sociedades dependientes o filiales (en conjunto "la 
firma") y podrían no plasmarse en todos los productos y las estrategias 
que esta ofrece.
Este documento se ha preparado sobre la base de información disponible 
de forma pública, datos desarrollados internamente y otras fuentes 
externas consideradas fiables. Sin embargo, no se formula declaración 
alguna con respecto a su exactitud y la firma no ha buscado verificar 
de forma independiente la información obtenida de fuentes públicas y 
de terceros.
Este documento es una comunicación general que no es imparcial y 
toda la información provista se ha elaborado exclusivamente a efectos 
ilustrativos y formativos y no constituye una oferta o una recomendación 
para comprar o vender títulos concretos ni para adoptar una estrategia de 
inversión determinada. La información recogida en este documento no se ha 
elaborado atendiendo a las circunstancias particulares de ningún inversor 
y no constituye asesoramiento de inversiones ni debe interpretarse en 
modo alguno como asesoramiento fiscal, contable, jurídico o regulatorio. 
Por consiguiente, antes de tomar una decisión de inversión, los inversores 
deben consultar a un asesor jurídico y financiero independiente para que 
les informe sobre las consecuencias fiscales de tal inversión.
Los diagramas y los gráficos que se recogen en este documento se 
proporcionan con fines meramente ilustrativos. La rentabilidad pasada 
no es garantía de resultados futuros.
La cuenta representativa ha empleado la estrategia de inversión de 
manera similar a la utilizada en las cuentas gestionadas por separado del 
equipo y otros vehículos de inversión, es decir, que en general se rigen 
de manera coherente. Sin embargo, las decisiones de gestión de carteras 
tomadas para tal cuenta representativa pueden diferir (es decir, con 
respecto a la liquidez o la diversificación) de las decisiones que el equipo 
de gestión de carteras tomaría para cuentas gestionadas por separado y 
otros vehículos de inversión. Además, las posiciones y la actividad de la 
cartera de la cuenta representativa pueden no ilustrar algunas cuentas 
gestionadas por separado en el marco de esta estrategia por el hecho 
de que rijan directrices de inversión o restricciones de cliente diferentes.
Los índices no están gestionados y no incluyen gastos, comisiones 
o gastos de suscripción. No es posible invertir directamente en un 
índice. La propiedad intelectual de los índices que se mencionan en este 
documento (incluidas las marcas comerciales registradas) corresponde a 
sus concedentes de licencia. Los concedentes de licencia no patrocinan, 
respaldan, venden ni promocionan en modo alguno ningún producto basado 
en índices, por lo que no tendrán responsabilidad alguna a este respecto.
Este documento no es un producto del departamento de análisis de 
Morgan Stanley y no debe considerarse un documento de análisis o una 
recomendación basada en análisis.
La firma no ha autorizado a intermediarios financieros a utilizar y distribuir 
este documento salvo que su uso o su distribución sean conformes con 
las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables. Además, los 
intermediarios financieros deberán comprobar por sí mismos que la 
información recogida en este documento es adecuada para las personas 
destinatarias, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus objetivos. 
La firma no será responsable del uso o el uso inapropiado de este 
documento por cualesquiera tales intermediarios financieros y declina 
toda responsabilidad al respecto.
Este documento podrá traducirse a otros idiomas. Cuando se haga 
tal traducción, la versión en inglés se considerará definitiva. En caso 
de discrepancias entre la versión en inglés y cualquier versión de este 
documento en otro idioma, prevalecerá la versión en inglés.
La totalidad o parte de este documento no puede ser reproducida, 
copiada, modificada, utilizada para crear un trabajo derivado, ejecutada, 
mostrada, publicada, cargada, objeto de licencia, enmarcada, distribuida 
o transmitida directa o indirectamente ni cualquiera de sus contenidos 

divulgados a terceros sin el consentimiento expreso por escrito de la 
firma. Este documento no puede ser objeto de enlace a menos que el 
hipervínculo sea para uso personal y no comercial. Toda la información 
que figura en este documento es propia y cuenta con la protección de la 
legislación sobre derechos de autor y demás leyes aplicables.
Morgan Stanley Investment Management es la división de gestión de 
activos de Morgan Stanley.
DISTRIBUCIÓN
Este documento se dirige exclusivamente a personas que residan en 
jurisdicciones donde la distribución o la disponibilidad de la información 
que aquí se recoge no vulneren las leyes o los reglamentos locales y 
solo se distribuirá entre estas personas.
MSIM, división de gestión de activos de Morgan Stanley (NYSE: MS), y 
sus filiales disponen de acuerdos a fin de comercializar los productos 
y servicios de cada compañía. Cada filial de MSIM está regulada según 
corresponda en la jurisdicción en la que opera. Las filiales de MSIM 
son: Eaton Vance Management (International) Limited, Eaton Vance 
Advisers International Ltd., Calvert Research and Management, Eaton 
Vance Management, Parametric Portfolio Associates LLC, Atlanta 
Capital Management LLC, Eaton Vance Management International 
(Asia) Pte. Ltd.
Este documento lo ha emitido una o más de las siguientes entidades:
EMEA
Este documento se dirige únicamente a clientes profesionales/acreditados.
En la UE, los documentos de MSIM y Eaton Vance los emite MSIM 
Fund Management (Ireland) Limited (“FMIL”). FMIL está regulada por el 
Banco Central de Irlanda y está constituida en Irlanda como sociedad 
de responsabilidad limitada con el número de registro 616661 y tiene 
su domicilio social en The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, 
Dublín 2, D02 VC42 (Irlanda).
Fuera de la UE, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley 
Investment Management Limited (MSIM Ltd.), autorizada y regulada 
por la Autoridad de Conducta Financiera. Inscrita en Inglaterra. Número 
de registro: 1981121. Domicilio social: 25 Cabot Square, Canary Wharf, 
Londres E14 4QA.
En Suiza, los documentos de MSIM los emite Morgan Stanley & Co. 
International plc, London (Zurich Branch). Autorizada y regulada por 
la Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (“FINMA”). Domicilio social: 
Beethovenstraße 33, 8002 Zúrich (Suiza).
Fuera de Estados Unidos y la UE, los documentos de Eaton Vance los 
emite Eaton Vance Management (International) Limited (“EVMI”) 125 
Old Broad Street, Londres EC2N 1AR (Reino Unido), que está autorizada 
y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.
Italia: MSIM FMIL (Milan Branch), (Sede Secondaria di Milano) Palazzo 
Serbelloni, Corso Venezia, 16 20121 Milán (Italia). Países Bajos: MSIM FMIL 
(Amsterdam Branch), Rembrandt Tower, 11th Floor, Amstelplein 1, 1096HA 
(Países Bajos). Francia: MSIM FMIL (Paris Branch), 61 rue de Monceau, 
75008 París (Francia). España: MSIM FMIL (Madrid Branch), calle Serrano 
55, 28006 Madrid (España). Alemania: MSIM FMIL (Frankfurt Branch), 
Niederlassung Deutschland, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Fráncfort del 
Meno (Alemania) (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG).
ORIENTE MEDIO
Dubái: MSIM Ltd (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-
Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubái, 506501 (Emiratos Árabes Unidos). Teléfono: 
+97 (0)14 709 7158).
EVMI utiliza una organización externa en Oriente Medio, Wise Capital 
(Middle East) Limited ("Wise Capital"), para promover las capacidades 
de inversión de Eaton Vance entre los inversores institucionales. Por 
estos servicios, Wise Capital recibe una comisión basada en los activos 
a los que Eaton Vance brinda asesoramiento de inversión después de 
estas presentaciones.
Estados Unidos:
Una cuenta gestionada por separado podría no ser adecuada para todos 
los inversores. Las cuentas gestionadas por separado de acuerdo con la 
estrategia incluyen diversos títulos y no reproducirán necesariamente la 
rentabilidad de un índice. Antes de invertir, estudie minuciosamente los 
objetivos de inversión, los riesgos y las comisiones de la estrategia. Se 
requiere un nivel mínimo de activos. Para obtener información importante 
sobre los gestores de inversiones, consulte la parte 2 del formulario ADV.
Antes de invertir, estudie minuciosamente los objetivos de inversión, 
los riesgos, las comisiones y los gastos de los fondos. En los folletos, 
figuran esta y otra información sobre los fondos. Para obtener un 
ejemplar del folleto de los fondos de Morgan Stanley, descárguelo 
en morganstanley.com/im o llame al 1-800-548-7786. Lea el folleto 
detenidamente antes de invertir.
Morgan Stanley Distribution, Inc. interviene en calidad de distribuidor 
de los fondos de Morgan Stanley.
SIN SEGURO DE LA FDIC | SIN GARANTÍA BANCARIA | POSIBLES 
PÉRDIDAS DE VALOR | SIN LA GARANTÍA DE NINGUNA AGENCIA 
DEL GOBIERNO FEDERAL | NO ES UN DEPÓSITO
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