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Informe anual de Política de Implicación 2021 

 

La Política de Implicación es uno de los pilares en los que se basa la estrategia de sostenibilidad 

de Mutuactivos Pensiones SAU, SGFP (en adelante, “Mutuactivos Pensiones””).  

La Política de implicación en este ámbito está desarrollada por Mutuactivos Pensiones y se 

encuentra disponible en su página web (https://www.mutua.es/mactivos/recursos/pdf/fondos-

inversion/Politica_Implicacion_SGFP.pdf) 

Mutuactivos Pensiones considera que una estrategia de inversión a medio y largo plazo es 

esencial para una gestión responsable de los activos y, por tanto, para responder al mejor interés 

de los partícipes y beneficiarios de los fondos de pensiones gestionados.  

En ese sentido, Mutuactivos Pensiones está comprometida a implicarse como accionista cuando 

lo considere necesario, y a promover una mayor integración de aspectos medioambientales, 

sociales y de gobierno corporativo (en adelante, ASG) tanto a nivel corporativo como dentro del 

sector financiero. 

 

Mutuactivos Pensiones tiene delegada en Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C. la gestión de todos sus 

fondos de pensiones excepto la gestión de Fondomutua Pensiones Uno, FP y Fondomutua 

Pensiones Dos, FP, que está delegada en EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.  

Dichas delegaciones suponen también lo relativo a la implicación de Mutuactivos Pensiones 

como accionista, es decir, que se delega en las entidades gestoras delegadas el ejercicio de los 

derechos de voto y otras actividades de implicación como el seguimiento de las sociedades en 

las que invierte, el diálogo activo con dichas sociedades o los compromisos con otros accionistas 

o grupos de interés.  

Por tanto, sin perjuicio de la aplicación de la presente Política, Mutuactivos Pensiones se ha 

adherido a las políticas de implicación de las entidades gestoras delegadas. 

Las Políticas de dichas entidades gestoras delegadas están disponibles para su consulta en sus  

páginas web: 

- Mutuactivos, SAU, SGIIC: www.mutua.es/ seguros-ahorro-inversion/mutuactivos-sau-sgiic/ 

- EDM GESTION SA, SGIIC: www.edm.es/inversion-responsable/ 

 

Seguimiento de las inversiones  

Mutuactivos, S.A.U., S.G.I.I.C.  incorpora elementos o criterios ASG (Ambientales, Sociales y de 

Gobierno Corporativo), junto al análisis financiero tradicional para mejorar su gestión de riesgos 

y la aportación de valor a largo plazo a los partícipes y beneficiarios de los fondos que gestiona.  

Como parte de su análisis extrafinanciero, el equipo gestor puede mantener interlocución con 

compañías para cumplir con los objetivos siguientes: 

https://www.edm.es/inversion-responsable/


- Entender mejor cómo gestionan los riesgos ASG y aprovechan las oportunidades de 

negocio asociadas con la sostenibilidad, creando valor a largo plazo para los fondos de 

pensiones gestionados.  

- Promover la transparencia de datos ASG 

La decisión de realizar esas acciones de interlocución y de los temas a tratar se toma sobre la 

base de un análisis exhaustivo de la compañía teniendo en cuenta elementos como su actividad, 

su presencia geográfica y su gestión de riesgos ASG, y se incentiva a la compañía a mejorar estos 

aspectos. Adicionalmente, se hace un seguimiento de los cambios en la calidad sostenible de las 

compañías (rating ASG), así como si han tenido alguna controversia severa en aspectos ASG.  

En los casos en los que se detecta un riesgo ESG significativo, se hace un seguimiento más 

profundo de la compañía.  La falta de acciones de mitigación por parte de dicha compañía puede 

suponer que Mutuactivos decida desinvertir en dicha compañía. 

 

Interlocución con las compañías durante 2021 

Durante el ejercicio 2021, el grado de interlocución con las compañías se incrementó 

sensiblemente, en parte debido a la introducción de criterios de sostenibilidad en nuestro 

proceso de toma de decisiones de inversión. En este sentido, el equipo de gestión interactuó 

con 40 compañías en 2021. 

Dentro de esas actividades de diálogo activo, destacaron varios temas: 

- La mayoría de los casos de diálogo activo con compañías se centraron en la parte de 

gobierno corporativo. Entre los temas tratados se incluyen: cambios abruptos de 

presidente/ CEO; porcentaje de mujeres en el Consejo de Administración; número de 

consejeros independientes y política de remuneración. 

- En la parte social, destacaron contactos con compañías donde se detectaron riesgos 

relacionados con una utilización de mano de obra que no cumple con normas 

internacionales. 

- En la parte medioambiental, se iniciaron procesos de dialogo activo con compañías para 

entender mejor sus objetivos relacionados con el medioambiente (por ejemplo, 

reducciones de emisiones de carbono). 

Ejemplos de dichas acciones de interlocución fueron: 

Compañía Temas tratados 

Solaria  Mejorar la distribución de sus datos ESG y puesta en contacto con 
proveedores de datos ESG 

Repsol Entender mejor su estrategia de reducción de emisiones y planes de 
inversión en energías verdes; porcentaje de mujeres en el Consejo 
de Administración 

Barco Preocupación sobre el cambio abrupto de CEO producido; 
aprobación de una política de remuneración integrando criterios 
ESG. 

Merlin Preocupación sobre el potencial cambio de gestor promovido por 
un accionista que no tenía mayoría de control; se elevó la solicitud 
de información al consejo de administración de la compañía. 
Nuestra solicitud recibió la aclaración formal requerida y cerramos 



el seguimiento de este punto sin que afectara a nuestra inversión 
en el capital de la sociedad.  

EDPR & Acciona 
Energía 

Confirmación sobre el origen de sus placas fotovoltaicas  

 

Ejercicio de los derechos de voto 

La Sociedad Gestora está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las juntas 

generales en el caso de sociedades en las que se tenga una participación conjunta (incluyendo 

todos los vehículos y carteras gestionadas) de al menos el 1% del capital y ésta tenga una 

antigüedad superior a doce (12) meses.  

En 2021, no se ejerció ningún voto en las compañías en cartera de los fondos de pensiones 

gestionados por Mutuactivos Pensiones. 

 


