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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 

CARMIGNAC  
31/12/2019 

 

En el marco de su compromiso con unas sólidas prácticas de buen gobierno, tales como las políticas de 

votación activa, Carmignac también se compromete a interactuar con las empresas en las que invierte 

con el fin de aumentar la concienciación sobre controversias o problemas en materia medioambiental, 

social o de buen gobierno. Nuestra responsabilidad fiduciaria lleva aparejada el ejercicio de nuestros 

derechos de accionistas en representación de nuestros inversores. Por ello, también hemos 

incrementado nuestro objetivo de participación en las votaciones hasta el 100 % en toda nuestra gama 

de Fondos de renta variable para la temporada de votaciones de 2020 y en adelante. 

 

Carmignac está revisando su Política de Participación Activa con el fin de mostrar una mayor alineación 

con las disposiciones de la directiva europea sobre los derechos de los accionistas (SRD II) y su 

transposición a cada país. La transposición final de la directiva en Francia tuvo lugar en noviembre de 

2019, lo que no brindó a Carmignac tiempo suficiente para alinear su marco de interacción general de 

cara a abordar todos los requisitos de la directiva y cumplir con lo dispuesto en ella. Por tanto, Carmignac 

ha decidido seguir reforzando su marco de interacción en 2020 por medio de medidas de gestión de 

inversiones responsables implementadas para que la Política de Participación Activa de 2020 de la firma 

cumpla con lo estipulado en la directiva. Además, abordará factores adicionales como la forma en que 

monitorizamos la estrategia, la rentabilidad financiera y no financiera, el riesgo y la estructura de capital 

de las empresas en las que invertimos (si procede) y la manera en la que cooperamos con otras partes 

interesadas y coordinamos las medidas. 

 

Por último, de conformidad con nuestro marco de gestión de conflictos de intereses, la Política de 

Participación Activa de 2020 de Carmignac abordará la manera en la que, en virtud de este marco 

reforzado, Carmignac gestiona los conflictos de intereses reales y posibles derivados de este marco de 

interacción actualizado. 

 

¿Qué tipos de interacciones llevamos a cabo? 

La interacción con las empresas va más allá de realizar evaluaciones en relación con los criterios ESG de 

cara a establecer un razonamiento de inversión. Interactuamos con las firmas en las que hemos invertido, 

en general, cuando creemos que existe —o podría existir— una repercusión negativa derivada de riesgos 

medioambientales, sociales o de buen gobierno. En segundo lugar, el gestor de carteras o analista podría 

necesitar ponerse en contacto o visitar una empresa después de que se haya producido un hecho 

controvertido. Este último podría ser un accidente medioambiental, un acontecimiento significativo 

vinculado a la seguridad de un producto o el trato a los empleados o, en último lugar y en relación con el 

buen gobierno, riesgos vinculados a prácticas contables, la composición del consejo o la remuneración 
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del equipo directivo, por nombrar algunos ejemplos. En tercer lugar, podemos interactuar directamente 

con las empresas durante las votaciones cuando necesitemos aclarar nuestros puntos de vista o cuando 

queramos votar en contra de una votación recomendada tras una recomendación estándar sobre 

sostenibilidad de nuestro proveedor de recomendaciones de voto ISS. 

 

¿Cómo interactuamos? 

Los problemas de interacción pueden resolverse con rapidez a través de aclaraciones por correo 

electrónico, pero también pueden durar muchos meses en caso de que sea necesario modificar una 

política. Cuando surgen controversias, se evalúa la importancia del riesgo y las respuestas para abordar 

los riesgos actuales y futuros elaboradas por la propia empresa. Si fuera necesario, podríamos recurrir a 

análisis externos. En algunas ocasiones, hemos formalizado alianzas con otras gestoras de activos para 

hacer frente a problemas comunes que han demostrado ser sumamente efectivas y han mejorado 

nuestros derechos como accionistas. En ese sentido, seguimos un enfoque ad-hoc o recurrimos a las 

iniciativas (1) que hemos suscrito en fechas más recientes. Evaluamos las implicaciones financieras para 

la compañía en el futuro con el fin de decantarnos por la opción más idónea: aumentar, rebajar o liquidar 

la inversión en función de las condiciones de liquidez en el mercado para no perjudicar a los inversores 

de los fondos. 

 

Los siguientes gráficos representan las interacciones que hemos realizado en 2019 y que han quedado 

documentadas internamente en nuestra base de datos de información front office MackeyRMS.  

 

 
 

Si desea obtener más información sobre nuestro proceso de votación, consulte los informes sobre 

nuestras votaciones durante el ejercicio 2019. 

• Informe de política de votación de 2019: CG (en inglés) 

• Informe de política de votación de 2019: CGL (en inglés) 

https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/4f04c1dc895e676201713d8500120f8af85813c5.pdf
https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/713cf620d75df869cef7761030021ff5bb2f12ee.pdf
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Actividad durante 2019 

Según lo previsto para 2019, adoptamos un enfoque más proactivo a la hora de interactuar con las 

empresas en el plano de sus objetivos medioambientales y su transición hacia fuentes de energía más 

limpias. Las interacciones sobre cuestiones medioambientales representaron el 35 % del total, frente a 

tan solo un 4 % en 2018. En vista de que pudimos crear dos nuevos puestos vinculados a las cuestiones 

ESG en el equipo de Sostenibilidad, pudimos triplicar nuestras interacciones y efectuar un mayor número 

de ellas con empresas de los mercados desarrollados. El equipo de Sostenibilidad opera bajo la batuta de 

Maxime Carmignac, Managing Director de la sucursal británica de Carmignac Gestion Luxembourg y 

miembro del Consejo de Administración de Carmignac Gestion S.A. (el «Consejo»). 

 

Plan para 2020 

En 2020, proseguiremos nuestros esfuerzos en materia de interacción con nuestras empresas fiduciarias 

respecto de sus objetivos de emisión de carbono y su transparencia. Tomaremos medidas activas por 

medio de nuestra gama de Fondos ISR para contribuir a la mitigación del cambio climático y la adaptación 

al mismo y asumiremos un nuevo papel a la hora de identificar empresas que forman parte de la cadena 

de suministro de las energías renovables para efectuar la transición hacia energías más limpias, así como 

empresas que operan en sectores que generan elevadas emisiones. Mediante nuestra adhesión(1) a 

iniciativas como Climate Action 100+ y ShareAction tratamos de incrementar nuestras interacciones 

colectivas respecto a cuestiones relacionadas con la transición energética y la divulgación de información. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Carmignac se convirtió en signataria de las iniciativas ShareAction y Climate Action 100+ en febrero de 2020. Si 

desea más información, visite www.shareaction.org y www.climateaction100.org 

 

Fuente: Carmignac, 31/03/2020. Material promocional. Este documento no puede reproducirse ni total ni 

parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo 

de inversión. La información contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. 
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