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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO NORMATIVO 
 

Los inversores institucionales y los gestores de activos, ya sean instituciones de inversión 
colectiva (en adelante, “IIC”), fondos de pensiones de empleo (en adelante, “FPE”), fondos de 
pensiones del sistema individual (en adelante, “FPI”) o carteras individuales de clientes (en 
adelante, “GDC” para el servicio de gestión discrecional de carteras), son con frecuencia 
importantes accionistas de las sociedades cotizadas y pueden, por lo tanto, desempeñar un papel 
destacado en el gobierno corporativo de esas sociedades, llegando en ocasiones a influir en la 
estrategia y en el rendimiento a largo plazo.  
 
Asimismo, los reguladores europeos han destacado la relación que existe entre las inversiones 
a largo plazo y la sostenibilidad social y medioambiental de las empresas. En consecuencia, una 
adecuada gestión de los riesgos de sostenibilidad por parte de las sociedades contribuye a los 
objetivos a largo plazo de los inversores. 
 
No obstante, se ha puesto de manifiesto que los inversores institucionales y los gestores de 
activos no suelen implicarse en las sociedades en las que son accionistas y ésto, unido al hecho 
de que los mercados de capitales ejercen presión sobre las sociedades para que obtengan 
resultados a corto plazo, puede poner en riesgo el rendimiento financiero y no financiero de las 
sociedades.  
 
En este contexto, la transparencia sobre las políticas de implicación y las estrategias de inversión 
puede tener un efecto positivo en la concienciación de los inversores, permitiendo a los 
beneficiarios finales optimizar sus decisiones de inversión, facilitar el diálogo entre las 
sociedades y sus accionistas, fomentar la implicación de éstos, mejorar la rendición de cuentas 
y el perfil de sostenibilidad de las sociedades. 
 
Por consiguiente, la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de 
la implicación a largo plazo de los accionistas, y su normativa de transposición al ordenamiento 
jurídico español, exige a los inversores institucionales y a los gestores de activos ser más 
transparentes en lo que respecta a su planteamiento sobre la implicación como accionistas. 
 
En particular, deben desarrollar y publicar en su página web una política de implicación que 
describa, entre otros, el modo en que integran la implicación en su estrategia de inversión y las 
diferentes actividades de implicación que planean llevar a cabo. En caso de que se opte por no 
hacerlo, deberá explicarse claramente los motivos para ello. 
 
Mutuactivos S.A.U., S.G.I.I.C. (en adelante, “Mutuactivos”) está comprometido con todos sus 
grupos de interés al implicarse en el desarrollo sostenible de la sociedad y en la mejora mediante 
la puesta en marcha de acciones y políticas concretas. Dado que la forma en que realice sus 
inversiones puede tener un impacto relevante en la sociedad y el medioambiente, la Gestora 
tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG por sus siglas), junto con 
criterios financieros, a la hora de tomar decisiones de inversión.  
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En línea con lo anterior, Mutuactivos respeta y promueve las mejores prácticas recogidas en las 
convenciones y protocolos internacionales, códigos de conducta y guías aplicables en materia 
ASG, entre los que se encuentran:  

• El Pacto Mundial de Naciones Unidas, del cual Mutua Madrileña es firmante desde 
octubre 2022 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

• Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

• Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas 

• Los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UN PRI por sus siglas en 
inglés), del cual es firmante desde julio 2022 
 

La presente Política de Implicación está alineada con la Política de Integración de Riesgos de 
Sostenibilidad de Mutuactivos, que incluye la incorporación de criterios ASG en el proceso de 
análisis y toma de decisiones de inversión, así como actividades de implicación, tanto de 
interacción con compañías como del ejercicio de voto en las juntas de accionistas cuando se 
considere necesario. 
 
Mutuactivos 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 
vehículos y carteras gestionados y de los clientes finales.  
 
A la vista de lo anterior y como parte de la responsabilidad de Mutuactivos como gestor fiduciario, 
el presente documento pretende dar respuesta a los requerimientos normativos aplicables y 
establecer la Política de Implicación de Mutuactivos (en adelante, “la Política”). 
 
La Política ha sido redactada teniendo en consideración las siguientes normas: 
 

- Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 
por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la 
implicación a largo plazo de los accionistas. 
 

- Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan 
al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de 
la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y 
fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.  
 

- Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, 
y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia 
de entidades aseguradoras y reaseguradoras.  
 

- Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 2 de julio, y 
otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo 
de los accionistas en las sociedades cotizadas.  
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- Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, 

de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 
2486/1998, de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento para la aplicación de la Ley 
87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real 
Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre. 

 
 

2. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
 

La Política define y regula la implicación de Mutuactivos como accionista de las sociedades en 
las que invierte en su papel de gestor de IIC y de carteras de GDC, siempre que se trate de 
acciones de sociedades admitidas a negociación en un mercado regulado que esté situado u 
opere en la Unión Europea.  
 
La Política describe cómo Mutuactivos: 
 

- integra su implicación como accionista en su política de inversión,  
- lleva a cabo el seguimiento de las sociedades en las que invierte en lo referente a 

estrategia, rendimiento financiero, estructura de capital, y perfil de sostenibilidad (tanto 
riesgos como impactos relacionados con el medioambiente, la sociedad y el buen 
gobierno) de sus actividades 

- desarrolla un diálogo activo con las sociedades,  
- ejerce los derechos de voto; 
- coopera con otros accionistas y grupos de interés, y 
- gestiona los conflictos de interés derivados de las actividades de implicación. 

 
El objetivo de la Política es, por tanto, cumplir con la normativa aplicable y regular las condiciones 
en las que se llevan a cabo las actividades de implicación de Mutuactivos.  
 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
 
La Política será de aplicación siempre que se trate de acciones de sociedades admitidas a 

negociación en un mercado regulado que esté situado u opere en la Unión Europea. No 
obstante lo anterior, Mutuactivos, en línea con su Política de Integración de Riesgos de 
Sostenibilidad, podrá ejercer el derecho de voto en sociedades situadas fuera de la 
Unión Europea, si se considera útil para alinearse con los objetivos y con la política de 
inversión de los vehículos gestionados y de los clientes finales. 

 
La Política es de aplicación a Mutuactivos, por su actividad de gestión de IIC y de GDC.  
 
Como parte de la actividad de GDC de Mutuactivos se incluye, entre otras, la gestión por 
delegación de carteras de FPE y FPI de Mutuactivos Pensiones, S.A.U., S.G.F.P. y de las 
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carteras de  aseguradoras autorizadas a operar en el ramo de vida), las carteras de gestión 
discrecional de clientes por delegación de Mutuactivos AV y la cartera propia de algunas de las 
sociedades del Grupo Mutua (como Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F.), así como 
cualquier otra cartera que pudiera delegarse en el futuro en Mutuactivos.  
 
En adelante, se hablará de forma genérica de vehículos y carteras gestionados.  
 
 

4. ACTIVIDADES DE IMPLICACIÓN 
 

4.1. Criterios para el ejercicio de los derechos de voto inherentes a los valores 
 
Tal y como se establece en el procedimiento interno sobre el ejercicio de los derechos inherentes 
a los valores de las IIC de Mutuactivos (en adelante, “el Procedimiento”), el ejercicio del derecho 
a voto se ejercerá en beneficio exclusivo de las IIC y de los clientes con carteras de GDC 
(incluyendo, por tanto, las carteras de los FPE, FPI, IBIPs y la cartera de algunas de las entidades 
del Grupo Mutua).  
 
El sentido del voto se emitirá sobre la base de la optimización de la rentabilidad y la contención 
de los riesgos (tanto financieros como los relacionados con temas de sostenibilidad) de la 
inversión efectuada, debiendo estar alineado con los objetivos y con la política de inversión de 
los vehículos gestionados y de los clientes finales. 
 
En caso de invertir en sociedades cotizadas españolas en las que se tenga una participación 
conjunta (incluyendo todos los vehículos y carteras gestionadas) de al menos el 1% del capital y 
una antigüedad superior a doce (12) meses, Mutuactivos estará obligado a ejercer el derecho de 
voto en las juntas generales.  
 
Asimismo, Mutuactivos podrá ejercer el derecho de voto en cualesquiera otras inversiones 
cuando lo considere necesario para alcanzar sus objetivos en materia de Sostenibilidad. 
 
 
En los supuestos en los que se decida ejercer el derecho de voto, el procedimiento a seguir es 
el siguiente: 

 
- El Departamento de Inversiones analizará en cada caso los acuerdos que se vayan a 

someter a votación y decidirá, teniendo en cuenta el interés de los clientes, el sentido del 
voto. 
 

- El Departamento de Inversiones informará periódicamente al Comité de Sostenibilidad de 
Mutuactivos sobre las votaciones a las que ha acudido y sobre el sentido del voto.   

 
Si conforme a lo dispuesto en el apartado 4.5 del Procedimiento se determinara que existe un 
potencial conflicto de interés, el Departamento de Inversiones analizará si el sentido del voto está 
en consonancia con las directrices del Comité de Inversiones y con las recomendaciones 
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emitidas por los intermediarios con los que existan contratos de análisis, debiendo, en su caso, 
ajustar la decisión para que así sea.  
 
Lo anterior será aplicable salvo que existan motivos que justifiquen el no ejercicio de tales 
derechos y se informe de ello en el correspondiente informe anual.  
 
En las sociedades de inversión de capital variable (en adelante, “SICAV”) y carteras gestionadas, 
se ejercerán los derechos de voto siempre y cuando el órgano competente (por ejemplo, el 
órgano de administración, la comisión de control del FPE o el órgano de administración de la 
SICAV) no se haya reservado el ejercicio de tales derechos o haya decidido delegarlos en un 
tercero distinto.  
 
Por último, Mutuactivos podrá excluir aquellas votaciones que se consideren poco relevantes 
debido al objeto de la votación, a su porcentaje de participación en la compañía o a la 
permanencia en la misma justificando de forma motivada la decisión de no ejercer el derecho a 
voto. En estos casos, el Departamento de Inversiones deberá justificar de forma motivada su 
decisión e informar de ello al Comité de Sostenibilidad.  
 
El derecho de asistencia y voto podrá ser ejercido directamente o indirectamente o mediante 
representación y de forma presencial o mediante voto a distancia (ya sea en formato físico o 
electrónico).  
 
En caso de considerarse necesario, Mutuactivos podrá apoyarse en la opinión de un asesor de 
voto (proxy advisor) independiente, que le asesore sobre el sentido del voto para los distintos 
puntos del orden del día, sin que dicho asesoramiento deba ser vinculante, pudiendo Mutuactivos 
apartarse del mismo si lo considera justificado. 
 
4.2. Seguimiento de las sociedades 
 
Mutuactivos, de forma previa a la toma de decisiones de inversión sobre un determinado activo, 
lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre determinadas cuestiones en el ámbito financiero y de 
la sostenibilidad, entre las que se incluyen, entre otras cuestiones:  
 

- Estrategia empresarial. 
- Estructura de capital. 
- Rendimiento financiero y no financiero.  
- Gobierno corporativo.  
- Riesgos 
- Elementos medioambientales, sociales y de buen gobierno 

 
Para ello, Mutuactivos tiene en cuenta toda la información publicada por la sociedad, como 
hechos relevantes, información periódica, convocatorias de juntas generales, estados de 
información no financiera, etc. También obtiene información detallada de diferentes proveedores 
de datos (incluyendo especialistas en cuestiones ASG) y de analistas financieros. Cuenta 
también con modelos de análisis y valoración acordes con su enfoque y estrategia de inversión.  
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El análisis se basa en una serie de métricas tanto cuantitativas como cualitativas que forman 
parte del proceso de valoración y selección de activos del Departamento de Inversiones y que 
están diseñadas para medir el potencial valor de las inversiones. Los criterios ASG forman parte 
integrante de este análisis, lo que permite mejorar la calidad de las decisiones de inversiones y 
controlar los riesgos de manera más completa. 
 
Una vez se ha invertido en una determinada compañía, Mutuactivos realiza un seguimiento 
periódico con la finalidad de garantizar que la inversión en dicha sociedad sigue siendo acorde a 
la estrategia de inversión y al mejor interés de los vehículos gestionados o de los clientes finales.  
 
4.3. Diálogo con las sociedades 
 
Mutuactivos considera que el diálogo activo o engagement con las sociedades es un elemento 
fundamental de su actividad de inversión, contribuyendo a mejorar el conocimiento interno de las 
compañías, la gestión de riesgos ASG o la solución de posibles controversias.  
 
En consecuencia, en aquellos casos en los que se considere que el diálogo activo puede tener 
un impacto positivo real en la gestión de una determinada compañía y contribuir a mejorar su 
rendimiento financiero y no financiero, especialmente en lo que a cuestiones ASG se refiere, 
Mutuactivos establecerá una relación con los equipos directivos, financieros y de sostenibilidad 
de ésta.  
 
El proceso para iniciar un diálogo con las sociedades es el siguiente: 
 

- Identificación de las necesidades u objetivos específicos de mejora por parte de las 
compañías, por ejemplo, la contravención de los valores corporativos de Mutuactivos o 
de los partícipes y accionistas de los vehículos que gestionan o bien un impacto negativo 
destacable en el medioambiente, la sociedad, así como riesgos asociados con la 
reputación o la solvencia de las mismas. 
 

- Establecer las compañías con las que se va a dialogar y las actuaciones concretas que 
se van a llevar a cabo. 
 

- Seguimiento del cumplimiento de los objetivos.  
 
Se podrán establecer acciones de engagement bien directamente con los emisores y las 
compañías a través de los equipos de la propia Gestora, bien de manera colaborativa con otros 
inversores, o a través de un tercero en representación. 
 
Esas actividades pueden llevarse a cabo a través de diferentes medios tales como cartas al 
consejo de administración o la alta dirección de las sociedades, reuniones específicas, llamadas 
telefónicas o correos electrónicos, entre otros. También pueden realizarse de forma directa, 
siendo el Departamento de Inversiones quien se comunica directamente con la compañía de la 
que se trate, o indirecta, a través de representantes cualificados, como asociaciones sectoriales. 
La interlocución directa es habitual en el caso de compañías españolas y más accesibles para el 
Departamento de Inversiones, mientras que la interlocución indirecta es común en el caso de 
compañías extranjeras o en las que el acceso sea más limitado.  
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Mutuactivos decidirá, caso por caso, en función de la relevancia de la compañía y de los asuntos 
a tratar, el medio que considere más apropiado.  
 
Cuando el diálogo no avance en la dirección que Mutuactivos considere más beneficiosa para 
los vehículos gestionados o los clientes finales, se considerarán otras opciones como colaborar 
con otros inversiones institucionales o vender parte o la totalidad de la inversión. 
 
En lo que se refiere a vehículos de inversión de terceras gestoras, Mutuactivos integra como 
parte de su diligencia debida cuestiones sobre la integración ASG en el proceso de inversión, así 
como la política de implicación de dicha gestora, incluyendo diálogo con compañías y política de 
voto. 
 
El Departamento de Inversiones registrará las diferentes actuaciones de engagement llevadas a 
cabo y, con carácter anual, informará de ello al Comité de Inversiones.   
 
4.4. Cooperación con otros accionistas y comunicación con grupos de interés importantes 
de las sociedades 
 
La Gestora podrá actuar conjuntamente con otros inversores y grupos de interés cuando sea 
necesario, y si se considera acorde a la estrategia de inversión y al mejor interés de los vehículos 
gestionados o de los clientes finales. 
 
4.5. Gestión de potenciales conflictos de intereses relacionados con la implicación 
 
Mutuactivos cuenta con la Política de Gestión de Conflictos de Interés, que es de obligado 
cumplimiento para todos los empleados, directivos y gestores.  
 
Las actividades de implicación, especialmente el ejercicio de los derechos de voto, pueden dar 
lugar a conflictos de intereses que deben identificarse, gestionarse y, en la medida de lo posible, 
evitarse, para no perjudicar a los vehículos gestionados o a los clientes finales.  
 
En este sentido, Mutuactivos analizará los potenciales intereses de los vehículos gestionados y 
de los clientes con carteras de GDC y realizará todos los esfuerzos necesarios a fin de verificar 
que las actividades de implicación no generan conflictos de intereses con los suyos propios, los 
de cualquier entidad del Grupo Mutua y los de los emisores en los que invierte. 
 
 

5. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE IMPLICACIÓN 
 
Con carácter anual, Mutuactivos publicará en su página web www.mutuactivos.com información 
sobre cómo ha aplicado la Política durante el periodo de referencia.  
 
En particular, se informará sobre el ejercicio de los derechos de voto, incluyendo una explicación 
de las votaciones más importantes en las que haya participado y, en su caso, la utilización de 
servicios de asesores de voto o proxy advisors. Será posible excluir aquellas votaciones que 

http://www.mutuactivos.com/


 

PROPIETARIO DEL PROCESO:  

Unidad de Cumplimiento 
Normativo 

PROCESO MUTUACTIVOS 

Política de Implicación de 
Mutuactivos 

Versión 1.0 
28/07/2021 

 
Versión 2.0 
20/12/2022 

 

 Página 10 de 12 

Mutuactivos considere poco relevantes debido al objeto de la votación, a su porcentaje de 
participación en la compañía o a la permanencia en la misma. 
 
Adicionalmente, Mutuactivos podrá facilitar información sobre otras actividades de implicación 
que ha llevado a cabo durante el periodo de referencia y que puedan ser relevantes para los 
clientes como las prioridades específicas en materia de implicación, las interacciones con 
diferentes compañías o las medidas que se han adoptado en caso de que el diálogo activo no 
haya tenido los resultados esperados.  
 
Esta información anual será elaborada por la Unidad de Cumplimiento Normativo sobre la base 
de la información facilitada por el Departamento de Inversiones sobre las actividades de 
implicación realizadas a lo largo del año.  
En aquellos casos en los que gestione carteras por delegación, facilitará al cliente información 
suficiente sobre cómo ha ejercido en relación con la cartera gestionada la política de implicación 
que sea de aplicación.   
 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 
A continuación se identifican los diferentes responsables en lo que se refiere a la redacción, 
ejecución, aprobación y revisión de la Política. 
 
6.1. Consejo de Administración 
 
El Consejo de Administración de Mutuactivos velará porque se cumplan los requisitos derivados 
de la normativa de implicación a largo plazo de accionistas, siendo el responsable último del 
cumplimiento de estas obligaciones. Para ello, deberá establecer las políticas, procedimientos y 
medidas necesarias, y dotar a Mutuactivos de medios suficientes. 
 
El Consejo de Administración de Mutuactivos será el responsable de aprobar la Política y, a los 
efectos de asegurar su control efectivo, recibir periódicamente información sobre el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de implicación. Asimismo, el Consejo de Administración será 
responsable de que todas las personas competentes estén informadas de la existencia y de las 
obligaciones recogidas en la Política. 
 
6.2. Comité de Sostenibilidad 
 
El Comité de Inversiones es responsable de emitir las directrices generales de Mutuactivos en 
materia de implicación como accionista, especialmente en lo que se refiere al diálogo con 
compañías y el ejercicio de los derechos de voto.  
 
Además, será responsable de recibir la información pertinente sobre las actividades de 
implicación llevadas a cabo por Mutuactivos y sobre el cumplimiento de la Política, así como 
cualquier otra información que pueda ser relevante, y de tomar las decisiones y medidas que en 
cada caso consideren necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento de la misma y de 
los diferentes procedimientos internos.  
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Para ello, deberá recibir información por parte del Departamento de Inversiones y de la Unidad 
de Cumplimiento Normativo, y reunirse de forma periódica. 
 
6.3. Departamento de Inversiones y Departamento de Sostenibilidad 
 
El Departamento de Inversiones y la Directora de Sostenibilidad son los responsables directos 
de llevar a cabo, en cada momento y en el mejor interés de los vehículos gestionados y clientes 
con carteras de GDC, las actividades de implicación conforme a las pautas definidas en la Política 
y en los procedimientos internos relacionados.  
 
También deberán facilitar a la Unidad de Cumplimiento Normativo la información sobre las 
actividades de implicación que se han llevado a cabo durante el año, para que esta pueda 
elaborar la información anual sobre la política de implicación requerida por la normativa.  
 
6.4. Unidad de Cumplimiento Normativo 
 
La Unidad de Cumplimiento Normativo será la encargada de revisar periódicamente la Política 
y, en su caso, modificarla.  
 
Además, llevará a cabo revisiones periódicas del cumplimiento de la misma por parte de las 
personas sujetas y, en particular, realizará los controles necesarios para verificar el cumplimiento 
de las actividades de implicación y reportará, en primera instancia, al Comité de Inversiones. 
 
También es responsable de elaborar la información anual sobre cómo se ha aplicado la política 
de implicación, en línea con lo requerido por la normativa. 
 
Por último, mantendrá permanentemente informado al Consejo de Administración sobre el grado 
de cumplimiento de la misma.  
 
 

7. REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

La Política debe ser aprobada por el Consejo de Administración de Mutuactivos, entrando en 
vigor en la fecha de su aprobación. 
 
La Política será actualizada y/o modificada, al menos, en los siguientes casos:  
 

i) Cuando tengan lugar cambios legales o normativos que afecten a las disposiciones 
contenidas en la Política. 
  

ii) A propuesta de la Unidad de Cumplimiento Normativo o de la función de Auditoría Interna, 
cuando entiendan que existen apartados susceptibles de mejora para la consecución de 
los objetivos propuestos o para adaptarse convenientemente a las características de los 
productos y servicios ofrecidos por Mutuactivos en cada momento. 
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iii) A propuesta de los órganos supervisores. 
 

En todo caso, con periodicidad anual, o inferior en caso de que se estime necesario en función 
de las circunstancias concurrentes en cada momento, la Unidad de Cumplimiento Normativo 
revisará los contenidos de la Política, la eficacia de las medidas previstas en la misma y el 
efectivo cumplimiento práctico de sus disposiciones. 
 
Adicionalmente, la Unidad de Cumplimiento Normativo queda facultada para la emisión de 
cuantas circulares considere necesarias para desarrollar el contenido de la Política o aclarar 
cuantas dudas pueda suscitar su aplicación práctica. Dichas notas serán comunicadas a quienes 
afecte lo dispuesto en la Política y convenientemente archivadas por la Unidad de Cumplimiento 
Normativo. 
 
 


