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Este año, nuestro programa de activismo 
accionarial cumple veinte años. A lo largo de las 
dos últimas décadas, hemos colaborado con más 
de 5.500 empresas para abordar las cuestiones 
ASG más relevantes y de mayor impacto para 
sus negocios y hemos registrado más de 3.700 
cambios positivos, o «hitos».

El activismo de los inversores ha ido cambiando. Nacido como un enfoque 
minoritario y limitado en gran medida a los inversores «con propósito», 
el activismo accionarial o engagement se ha convertido en una práctica 
generalizada. El éxito de la iniciativa Climate Action 100+, que reúne a 
inversores con cerca de 40 billones de dólares en activos, refleja cuánto 
hemos avanzado.
La participación activa ha demostrado ser una herramienta financiera 
legítima y valiosa. En BMO, el activismo no es solo una herramienta para 
identificar y gestionar los riesgos, sino que también representa una vía 
para lograr un impacto positivo en el medioambiente y la sociedad. En la 
próxima década, esperamos poner el énfasis en los resultados tangibles 
de este activismo a medida que nos acercamos al 2030, fecha límite 
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nuestro 
propósito corporativo es «Atrevernos a marcar la diferencia, tanto en los 
negocios como en la vida».
 Consideramos que estamos haciendo realidad este propósito gracias a 
nuestro compromiso con la inversión responsable e intentamos aportar 
nuestro granito de arena para que las finanzas sean un factor de cambio 
positivo

Kristi Mitchem
Consejera delegada de BMO Global Asset Management

Nuestra experiencia con  
el activismo accionarial 

BMO Global Asset Management
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Riesgos clave

El valor de las inversiones y de las rentas generadas puede aumentar o 
disminuir, por lo que es posible que los inversores no recuperen el total de 
su inversión.
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What does good stewardship 
look like?Características de  
un buen activismo accionarial

*        2006-2019
**      2006-2019
***  2019
1     Active Ownership: Dimson, Karakas & Li (2012)

2 The UK Stewardship Code 2020
3 A practical guide to active ownership in listed equity, Principles for Responsible Investment
4 What is responsible investment, Principles for Responsible Investment
5 Idem 

Estratégico
Integra cuestiones 
ASG en la estrategia 
de negocio

47%
activismo de BMO GAM 
a nivel del consejo o del 
equipo directivo*

Integral 
Abarca múltiples clases 
de activos y regiones

87
países cubiertos por el 
activismo de BMO GAM**

Administración responsable 
(stewardship)
Asignar, gestionar y supervisar de forma responsable 
el capital con el objetivo de crear valor a largo plazo 
para los clientes y beneficiarios y generar beneficios 
sostenibles para la economía, el medioambiente y la 
sociedad2.

Participación activa (active ownership)
Usar los derechos que nos otorga nuestra posición 
como partícipes para influir en las actividades o el 
comportamiento de las empresas en las que invertimos. 
La participación activa puede ejercerse de forma 
diferente en cada clase de activo. En el caso de las 
acciones cotizadas, incluye el activismo accionarial y la 
política de voto3.

Activismo accionarial (engagement)
Colaborar con las empresas para que mejoren su 
gestión de las cuestiones ASG, lo que incluye la 
divulgación de las mismas. Puede hacerse de forma 
individual o en colaboración con otros inversores4.

Política de voto (proxy voting)
Expresar formalmente nuestra conformidad o nuestro 
desacuerdo mediante la votación de resoluciones y 
la propuesta de resoluciones de los accionistas sobre 
determinadas cuestiones ASG5. 

Definición de enfoques

Por su propia naturaleza, la inversión responsable abarca distintos conceptos relacionados. A 
continuación, definimos algunos de los términos que empleamos en este documento.

Atrevido 
Reafirmando su 
activismo con 
estrategias claras de 
escalada y el deseo de 
usar el poder del voto  

25%
votos en contra de 
consejos de gestión en 
2019 de BMO GAM

Colaboración 
Trabajamos junto 
con otros inversores 
y mayor rango de 
personas de interés

40
trillones USD
de activos representados 
bajo la iniciativa Acción 
por el clima 100+

De impacto 
Genera resultados 
positivos 

3763
cambios positivos 
en las prácticas ASG 
registrados desde el 
comienzo del activismo 
de BMO GAM 

4,4%
rentabilidad superior 
gracias al activismo 
accionarial1

72%
acciones de activismo de 
BMO GAM vinculadas a los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible***

https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
https://www.unpri.org/listed-equity/a-practical-guide-to-active-ownership-in-listed-equity/2717.article
https://www.unpri.org/an-introduction-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article
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Participación  
activa
– primeros años

Los inversores más concienciados usaron su posición como 
partícipes para presionar a las empresas ya en los años 
1970, cuando los accionistas de Dow Chemical presentaron 
una resolución para restringir la venta de napalm. Aunque 
se trataba de un enfoque poco común, en los 1970-80 las 
resoluciones de los accionistas se habían vuelto algo habitual y 
se presentaron varias resoluciones contra la segregación racial 
(apartheid) en empresas que mantenían vínculos con Sudáfrica, 
destinadas a intensificar la presión mediante una campaña de 
desinversiones.

La ausencia de estándares y de una definición común de 
la sostenibilidad supuso un obstáculo importante para la 
generalización de este tipo de acciones. Esto cambió a finales 
de los 1980, cuando las Naciones Unidas lideraron el camino y 
establecieron algunas de las instituciones y de los conceptos 
clave que han guiado las medidas sobre sostenibilidad desde 
entonces.

El caso de Dow y el napalm

El napalm fue ampliamente utilizado por el ejército 
estadounidense en la guerra de Vietnam . Las imágenes de 
los efectos de esta arma química en la población civil provocó 

Estas acciones allanaron el camino para que
 la agenda de sostenibilidad llegase al público general 

En sus inicios, la participación y el activismo se restringían al ámbito de los inversores con propósito 
o religiosos. A medida que conceptos como los derechos de los accionistas y el desarrollo sostenible 
adquirieron mayor importancia, la participación activa empezó a ganar relevancia entre los inversores 
aunque, en la década de los 1990, siguió siendo una actividad relativamente minoritaria que a menudo 
se limitaba a asuntos relacionados con el gobierno corporativo y el voto. 

Protocolo de Montreal 
Acuerdo internacional para 
proteger la capa de ozono

Objetivos de  
Desarrollo del Milenio
Establece objetivos 
mundiales para lograr un 
mundo más sostenible 
en 2015

Informe «Nuestro futuro 
común» 
Define «desarrollo 
sostenible» como el 
desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias 
necesidades

Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
Un pacto para animar a 
las empresas de todo el 
mundo a adoptar políticas 
sostenibles y socialmente 
responsables e informar 
sobre su puesta en 
práctica

Cumbre de la Tierra 
de Río de Janeiro
Se fundó la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)

1987 1987 2000 20001992 1997

Protocolo de Kioto
Primer intento por 
establecer objetivos 
mundiales para los gases 
de efecto invernadero

BMO Global Asset Management

Primeras acciones de la ONU

la indignación generalizada y los grupos activistas buscaron 
formas de prohibir su uso.

Uno de estos grupos, el Medical Committee for Human Rights, 
compró acciones de Dow Chemical Company, la empresa que 
fabricaba el napalm y se lo vendía al gobierno de EE. UU. En 
1968, el grupo intentó presentar una resolución de accionistas 
para prohibir la venta de napalm, una propuesta que dio 
lugar a una prolongada batalla legal, ya que Dow rechazó la 
resolución, con el respaldo de la Comisión de Bolsa y Valores 
(SEC) estadounidense. Sin embargo, en 1970, una histórica 
sentencia del Tribunal de Apelación le dio la razón de forma 
unánime al Medical Committee, citando el principio de la 
democracia de los accionistas.

La resolución finalmente se sometió a votación durante la 
Junta General de Accionistas de 1971. Aunque fue rechazada 
por la abrumadora mayoría de los accionistas, el caso 
demostró que los accionistas podían apoyar objetivos sociales 
y abrió la puerta a lo que vendría en el futuro.

https://www.sec.gov/news/speech/1983/101783treadway.pdf
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En el año 2000, Friends, Ivory & Sime –una de las empresas 
predecesoras de la actual BMO Global Asset Management– lanzó 
reo®, nuestro servicio insignia de activismo accionarial, que se 
creó con el objetivo de animar a las empresas a identificar y 
reducir sistemáticamente su impacto negativo en la sociedad y el 
medioambiente y que inicialmente se centró en:

• Cambio climático

• Gestión medioambiental

• Derechos humanos

• Explotación forestal

• Informes sobre cuestiones medioambientales y sociales

Todas estas cuestiones siguen siendo relevantes en la actualidad, 
aunque el interés inicial por la elaboración de informes refleja 
el estado relativamente inmaduro de la transparencia sobre 
sostenibilidad corporativa en aquel momento.

Tras establecer marcos de 
sostenibilidad para gobiernos 
y empresas, las Naciones 

Unidas empezaron a centrar su atención en los inversores.

 En 2004, se anunció la creación de un conjunto de principios 
que culminó con el lanzamiento de los Principios para la 
Inversión Responsable (PRI) de las Naciones Unidas en 2006. 
F&C Investments, que ahora forma parte de BMO Global Asset 
Management, fue uno de los primeros signatarios.

Los principios ofrecían un marco general útil para la 
administración responsable de las inversiones. Sin embargo, 
era necesario que los inversores comprendieran mejor las 
cuestiones ligadas específicamente a los factores ASG y 
su impacto en la rentabilidad de las empresas para que 
pudieran cumplir sus compromisos como signatarios de 
los PRI. Conscientes de esta necesidad, a lo largo de la 
década lideramos y participamos en diversas iniciativas de 
colaboración entre inversores y múltiples grupos de interés, 
destinadas a ayudar a los inversores a avanzar en su curva de 
aprendizaje ASG y a establecer las mejores prácticas.

BMO Global Asset Management

Este movimiento siguió cobrando impulso 
durante la primera década del siglo XXI. El 
lanzamiento, en 2006, de los Principios para la 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas 
marcó un punto de inflexión.

2000-2010

Adopción
generalizada

Imagen: Presentación de los PRI en la Bolsa de Nueva York con el secretario 
general de la ONU, Kofi Annan, 2006

Dada la ignorancia generalizada sobre los aspectos 
éticos, sociales y medioambientales de una buena 
gestión, existe un margen considerable para que 
reo avance en sus objetivos. 
Documento interno de propuesta para el servicio reo® 

9

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8952853
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8952853
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Los inversores reaccionan

El compromiso de los inversores con la participación activa se 
vio cuestionado por la crisis financiera mundial de 2007-2008. En 
aquel momento, se le pidieron responsabilidades a los bancos 
y a los reguladores, pero también a los accionistas: ¿por qué los 
inversores no hicieron más para impugnar las débiles estructuras 
de gobierno corporativo y la excesiva toma de riesgos?

Aunque los inversores no pudieron evitar la crisis, hizo 
que muchos de ellos se replantearan el concepto de 
administración responsable.Decididos, se propusieron 
desempeñar una función clave, haciendo que las instituciones 
financieras rindieran cuentas y presionando para lograr 
mejoras duraderas en los ámbitos de gobierno corporativo y 
cultura empresarial. Este trabajo continuó mucho después de 
la crisis, a medida que se fueron conociendo nuevos abusos y 
escándalos en áreas como el blanqueo de dinero o las malas 
prácticas en la concesión de préstamos.

Las acciones de los inversores provocaron una serie de 
avances importantes para la participación activa durante 
este difícil periodo:

• El activismo de los inversores ganó legitimidad y un 
creciente número de empresas empezó a valorar el 
diálogo con los accionistas, en lugar de considerar 
a los inversores como otro grupo de interés que 
gestionar.

• Ganamos acceso a los consejos de administración de las 
empresas más fácilmente que hasta entonces.

• La crisis supuso un claro ejemplo de que el gobierno 
corporativo y las estructuras salariales no son cuestiones 
esotéricas reservadas a los especialistas, sino que 
pueden resultar críticas para la salud y la supervivencia 
de las empresas a largo plazo.

• En todo el mercado, los accionistas empezaron a expresar 
abiertamente sus opiniones a través del voto y se produjeron 
varias rebeliones de gran repercusión en bancos que, 
evidentemente, no habían aprendido la lección tras la crisis.

Con el fin de evitar que la crisis se repitiera, los reguladores 
buscaron formas de animar a los inversores a tomarse en serio 
su responsabilidad como administradores responsables. En 2010, 
el Financial Reporting Council (FRC) del Reino Unido publicó 
el UK Stewardship Code, las primeras directrices formales 
por parte del regulador de uno de los principales mercados 
financieros que establecían buenas prácticas en cuestiones 
como el activismo accionarial y la política de voto. A lo largo 
de la siguiente década, este código se tomaría como base para 
elaborar documentos similares en otros mercados, a medida 
que las prácticas de la administración responsable se fueron 
expandiendo por todo el mundo.

Cambio climático
• Fuimos la única gestora de activos entre 

los 13 miembros del UK Corporate 
Leaders Group on Climate Change, grupo 
empresarial creado en 2005 para promover 
el desarrollo de nuevas políticas, con un horizonte a más 
largo plazo, para hacer frente al cambio climático.

• Fuimos una de las dos gestoras de activos del grupo de 
trabajo ClimateWise, que estableció los principios sobre 
cambio climático para el sector de los seguros en 2007.

• En 2010, nos convertimos en los únicos inversores 
miembros del Climate Principles Group, un grupo de seis 
instituciones financieras comprometidas con la gestión de 
riesgos y oportunidades climáticas en toda su gama de 
productos y servicios financieros.

Derechos humanos
• Fuimos uno de los dos inversores en el 

grupo de partes interesadas creado para 
desarrollar la Global Network Initiative, 
iniciativa orientada a proteger y promover 
la libertad de expresión y la privacidad en el sector de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Gestión medioambiental
• Fuimos uno de los seis inversores que, 

en 2008, participaron en el desarrollo 
de Ecosystems Services Benchmark, 
un conjunto de herramientas para 
que los inversores puedan evaluar el impacto en 
la biodiversidad y la dependencia de los servicios 
ecosistémicos en los sectores de alimentación , bebidas 
y tabaco, como parte de la Natural Value Initiative (NVI).

BMO Global Asset Management

Nuestras primeras colaboraciones ASG
Conducta empresarial
• Tuvimos un papel destacado en la 

configuración del gobierno corporativo 
de la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas, un 
estándar mundial para la gobernanza del petróleo, el 
gas y los recursos minerales, para la que logramos un 
gran apoyo de los inversores.

• Lideramos el desarrollo de las directrices sobre 
prácticas anticorrupción (2009) de la International 
Corporate Governance Network y participamos en el 
grupo de desarrollo de los Principios Empresariales 
para Contrarrestar el Soborno de Transparencia 
Internacional.

Estos principios surgieron al comprender 
que, si bien las finanzas impulsan la 
economía mundial, la toma de decisiones 
de inversión no refleja de manera adecuada 
las consideraciones medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo o, dicho 
de otra forma, los principios del desarrollo 
sostenible.
Kofi Annan, secretario general de la ONU, comunicado 
de prensa sobre el lanzamiento de los PRI, 2006

Comprometidos con la mejora del  
gobierno corporativo de los bancos  
En 2007-08, colaboramos activamente con más de 20 instituciones financieras mundiales para 
promover profundos cambios en la cultura corporativa y en el comportamiento del equipo 
directivo. Exigimos unos niveles de capitalización adecuados, unos sólidos mecanismos 
de auditoría y cumplimiento, que la remuneración estuviese ligada al rendimiento, más 
responsabilidad por parte del equipo directivo, una gestión de riesgos prudente, prácticas 
bancarias sostenibles y mejoras en transparencia y divulgación de información. Llevamos a cabo 
numerosas acciones con los principales bancos, incluidas:

5 reuniones 
con los miembros del consejo de administración de Royal Bank of Scotland para 
tratar la adquisición de ABN Amro y pedir una mayor responsabilidad del consejo 
de administración y la alineación entre remuneración y rendimiento.

5 reuniones 
con los miembros del consejo de administración de Barclays para demandar una 
mayor transparencia y protección de los derechos de los accionistas, además de 
una declaración pública en la junta de accionistas extraordinaria de noviembre de 
2008 sobre la ampliación de capital y los derechos de los accionistas.

9 reuniones 
con los miembros del consejo administración de HSBC para exigir una mayor 
transparencia sobre su estrategia, una mayor supervisión del consejo y la 
alineación entre remuneración y rendimiento.

En paralelo a estas acciones, 
en 2008 ejercimos de forma 
activa nuestro derecho de 
voto en todas nuestras 
participaciones bancarias. 
Antes de la votación, nos 
comunicamos con muchos 
de los bancos británicos, 
europeos y estadounidenses 
más afectados por la crisis 
para explicarles nuestras 
expectativas y nos opusimos 
a malas prácticas de gobierno 
corporativo cuando se dio el 
caso. 
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Evolución del significado del 
propósito de los inversores
Partiendo de la idea de que los inversores habían incumplido 
sus obligaciones durante el periodo previo a la crisis financiera, 
el informe titulado 2012 Kay Review of UK EquityMarkets and 
Long-Term Decision-Making* supuso un hito histórico que llevó a 
los inversores a reexaminar su propósito y el valor que aportan al 
ecosistema financiero. La «Revisión Kay» abogaba por abandonar el 
énfasis en los beneficios a corto plazo para centrarse en la creación 
de valor a largo plazo. A pesar de estar basado en el mercado 
británico, las conclusiones y recomendaciones de este documento 
podían aplicarse a los mercados de capitales de todo el mundo. Al 
final, contribuyó de forma decisiva a la adopción generalizada de las 
prácticas de participación activa que emergieron de las cenizas de la 
crisis financiera. 

 

Además de un mayor énfasis en la creación de valor sostenible a 
largo plazo, los siguientes factores contribuyeron a que el activismo 
ASG evolucionara a lo largo de la década de 2010:

• Presión regulatoria – los códigos de administración responsable 
por parte de los inversores surgieron y se consolidaron en todo 
el mundo. A finales de 2019, 21 países habían desarrollado e 
implementado códigos de este tipo, entre ellos Brasil, Canadá, 
Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Sudáfrica, India, Singapur, 
Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Australia.

• Evolución del consenso sobre las mejores prácticas del sector 
– con una base de signatarios que pasó de 734 instituciones en 
2010 a 2.372 a finales de 2019, los PRI se han consolidado como 
un actor global clave en el establecimiento de estándares de 
inversión responsable, incluida la participación activa.

• Creciente evidencia académica y práctica – los estudios 
demuestran que un buen comportamiento en materia de ASG 
por parte de las empresas puede favorecer las rentabilidades 
ajustadas al riesgo a largo plazo.

Desde nuestra experiencia, la evolución del activismo accionarial 
a lo largo de la última década se ha caracterizado por cambios en 
cuatro áreas: ambición, colaboración, alcance y materialidad.

*  En este documento, el profesor John Kay establece una visión clara y un conjunto 
de principios para garantizar que los mercados de renta variable cumplan con 
su objetivo principal de mejorar el comportamiento de las empresas británicas y 
generar rentabilidad para los ahorradores.

BMO Global Asset Management

Las pruebas, cada vez más numerosas, de la 
relación entre los factores ASG y la rentabilidad 
financiera, así como la creciente amenaza para 
la prosperidad mundial que plantean los retos 
ambientales y sociales, fomentaron el rápido 
crecimiento de los enfoques de inversión 
responsable, incluido el activismo accionarial.

2010-2020

Alcanzando  
la madurez 

La consideración de las cuestiones ASG es una parte 
esencial de lo que significa ser un inversor en el 
siglo XXI.
Kristi Mitchem, consejera delegada de BMO Global Asset 
Management

13

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253454/bis-12-917-kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253454/bis-12-917-kay-review-of-equity-markets-final-report.pdf
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Desinvertir: Vender una posición puede mandar una potente 
señal de descontento, aunque elimina algunas opciones de 
interacción futura, como el uso del voto. A menudo se trata de 
una medida de último recurso. 

La fuerza de la colaboración

El activismo colaborativo alcanzó la madurez en la década de 
2010, cuando los inversores reconocieron y experimentaron 
sus beneficios. De las 20 coaliciones de inversores de mayor 
impacto, cada una de las cuales representa más de 1 billón 
de dólares en activos colectivos, 19 se han creado desde 2011. 
Según un estudio reciente, el total de activos gestionados (AUM) 
de inversores que apoyan las colaboraciones en materia de ASG 
aumentó un 74% entre 2018 y 2020.

El activismo accionarial  
muestra los dientes

En la década de 2010 se le empezó a prestar más atención a la 
cuestión de qué pasa cuando el activismo individual no logra 
su objetivo. Vender la posición no siempre es la mejor opción, 
ya que implica perder influencia y la oportunidad de seguir 
dialogando en el futuro. Por lo tanto, los inversores le han 
perdido el miedo a adoptar una postura más firme y recurrir a 
estrategias de escalada para provocar una reacción corporativa. 

Colaborar: Expresar preocupaciones de forma colectiva con 
otros inversores puede captar la atención de las empresas. 
Después de que nuestras solicitudes de diálogo sobre temas 
medioambientales y sociales no recibieran respuesta, decidimos 
implicar a inversores internacionales con un total de 2,3 billones 
de dólares en activos gestionados para tratar con Amazon.
com. La estrategia funcionó, abriendo la puerta a un diálogo 
constructivo y aún en curso con la empresa sobre cuestiones 
como condiciones laborales, derechos humanos y gestión de 
emisiones.

Usar el voto como altavoz: Votar en contra del equipo directivo 
en resoluciones clave manda una señal clara a las empresas 
y puede fomentar otras acciones de activismo. Por ejemplo, 
votamos en contra de cuatro de los consejeros de Mylan 
después de que no reconociesen su papel ni impulsaran cambios 
tras el escándalo de precios de Epipen; votamos en contra del 
informe anual y las cuentas de 2011 de Hon Hai por la falta de 
avances en la mejora de las condiciones laborales, y votamos en 
contra del presidente interino de Glencore en 2013, porque la 
empresa no reveló que estaba en la lista de candidatos.

Acudir a las juntas generales de accionistas (JGA): Las JGA 
ofrecen la oportunidad de mantener un diálogo directo y público 
con los consejos de administración y los altos directivos de las 
empresas. Además, las intervenciones durante las JGA pueden 
impulsar un mayor diálogo con una empresa, allanando el 
camino para una colaboración más profunda en alguna cuestión 
concreta. Desde 2017, hemos asistido a las JGA de Royal Dutch 
Shell, Total, Fiat Chrysler, Anglo American y BP para plantear 
preguntas, ya sea directamente o como parte de un grupo 
de inversores, sobre sus estrategias de gestión del cambio 
climático.

Presentar resoluciones de los accionistas: Este tipo de 
resoluciones puede ser un punto de encuentro clave en 
una campaña de activismo accionarial para cambiar el 
comportamiento de las empresas. Por lo general, apoyamos 
las solicitudes para mejorar la transparencia del consejo de 
administración, las prácticas de remuneración ejecutiva, la 
divulgación de información relacionada con aspectos ASG y 
las medidas relativas al cambio climático cuando estamos 
de acuerdo tanto con la cuestión señalada como con la 
aplicación propuesta. En 2019, apoyamos casi el 67% de todas 
las resoluciones de accionistas en EE. UU. y más del 70% de 
las resoluciones de accionistas relacionadas con cuestiones 
medioambientales y sociales en todas las regiones, en general 
contrarias a las recomendaciones del equipo directivo.

Al hablar con las empresas con una única voz, los inversores 
pueden comunicar de forma más eficaz sus preocupaciones 
y ganar poder y legitimidad a ojos de los equipos directivos. 
Además, las colaboraciones pueden ayudar a desarrollar 
conocimientos y habilidades y a mejorar la eficiencia de las 
acciones de activismo.

• Climate Action 100+

• Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR)

• Investor Alliance for Human Rights

• Investors for Opioid Accountability

• Investor Initiative for Sustainable Forests

• Investor Mining and Tailings Safety Initiative

• The 30% Club Investor Group

• Workforce Disclosure Initiative (WDI)

También hemos liderado colaboraciones de inversores para 
dialogar con varias empresas sobre un mismo tema. Entre 2014 
y 2017, por ejemplo, codirigimos un grupo de 20 inversores 
globales para animar a 33 de las empresas líderes de Japón, 
incluidas Toyota Motor, Sony Corporation y Mitsubishi UFJ 
Financial Group, a que aumentasen el número de consejeros 
independientes en sus consejos de administración.

El activismo colectivo es el enfoque con 
mayor potencial para combinar factores de 
éxito críticos. 
The Investor Forum, 2019
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Miembros de nuestro 
equipo de Inversión 

Responsable durante 
una visita conjunta de 
inversores a la central 

eléctrica de Drax, 2020

Durante las dos décadas de vida de nuestro 
programa de activismo ASG, hemos visto 
que cada vez más empresas se dan cuenta 
de que, cuando colaboran con los inversores, 
ambas partes salen beneficiadas en términos 
de rentabilidad a largo plazo. En nuestra 
opinión, la materialidad ha sido decisiva en la 
adopción generalizada de los factores ASG en 
los procesos de inversión.
Juan Salazar, director de Inversión Responsable

En nuestra opinión, la materialidad ha sido 
decisiva en la adopción generalizada de los 
factores ASG en los procesos de inversión.

7  ‘Active Ownership’, ESG Viewpoint – Performance with principles: How can ESG investing support financial returns?, BMO GAM, 2012

Énfasis en la materialidad 

En los años transcurridos desde que los estándares para 
la presentación de informes sobre sostenibilidad, como 
la Global Reporting Initiative (GRI) o la Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), definieron el concepto 
de materialidad, un creciente número de empresas ha 
llevado a cabo análisis de materialidad, colaborando 
formalmente con los grupos de interés internos y externos 
para identificar y depurar aquellas cuestiones que resultan 
críticas para la empresa.

La evolución del concepto de materialidad ha resultado 
determinante para que las empresas, los inversores y los 
proveedores de datos ASG lograsen comprender y evaluar 
mejor el vínculo entre las prácticas ASG y la rentabilidad 
financiera. En nuestra opinión, la materialidad ha sido 
decisiva en la adopción generalizada de los factores ASG en 
los procesos de inversión.

Lo mismo ocurre con el activismo accionarial. Una mayor 
comprensión de las cuestiones ASG de importancia 
financiera ayuda a los inversores a perfeccionar sus 
estrategias de activismo accionarial y a concentrar sus 
recursos y su tiempo en abordar esas cuestiones. Los 
estudios académicos han comenzado a abordar la cuestión 
de si el activismo contribuye a generar rentabilidades 
financieras más sólidas a largo plazo.

 Aunque se trata de un área de investigación incipiente, los 
primeros resultados son prometedores, ya que un estudio 
ha determinado que las empresas 

en las que el activismo ha tenido éxito rinden un 4,4% 
más que las empresas en las que no lo ha hecho7. Si, como 
creemos, la consideración de los factores ASG puede 
accionistas, la administración responsable y los requisitos 
de transparencia en cuestiones ASG. Estas acciones sino, 
también, a los objetivos de sostenibilidad mundiales.

A medida que han mejorado la profundidad y la sofisticación 
de la participación activa, los estándares sobre mejores 
prácticas también han ido avanzando. En Reino Unido, 

que fue el primer gran mercado financiero en contar con 
un código de administración responsable, el FRC publicó a 
finales de 2019 una nueva versión, revisada en profundidad, 
que plantea unas expectativas aún más exigentes. Un 
aspecto clave es el mayor énfasis que se pone en los 
resultados del activismo y no solo en las políticas o los 
procesos seguidos. En BMO GAM nos hemos esforzado por 
medir los resultados de nuestro activismo accionarial desde 
el inicio del programa, en el año 2000, y consideramos 
como un «hito» cualquier cambio relacionado con las 
acciones desarrolladas.

Cruzar fronteras

Clases de activo

Aunque la renta variable sigue siendo la clase de activo en la 
que, con mayor frecuencia, se ejerce el activismo accionarial, 
en la última década hemos asistido al rápido desarrollo del 
activismo en otras clases de activo.

Controversias como el escándalo de las emisiones de 
Volkswagen AG, que provocó rebajas en la calificación 
crediticia de la empresa, nos recuerdan la importancia de los 
factores ASG en el análisis de la renta fija. Hemos interactuado 
varias veces con representantes de la empresa, incluidos el 
presidente y el responsable de la estrategia del grupo, para 
solicitar reformas en materia de gobierno corporativo, unos 
controles internos más estrictos y una estrategia de reducción 
de emisiones a largo plazo.

La experiencia de nuestros equipos de renta fija corporativa 
en sus interacciones con los emisores nos ha enseñado que 
la necesidad de las empresas de refinanciarse continuamente 

mediante la emisión de bonos ha sido un factor clave a la hora de 
fomentar el activismo en esta clase de activo. El deseo de que las 
emisiones de deuda tengan éxito es una razón de peso para que 
las empresas acepten colaborar en cuestiones ASG.

 Además, el impresionante crecimiento de las emisiones de bonos 
relacionados con la sostenibilidad ha mejorado aún más el acceso 
de los inversores a emisores que solo emiten bonos y que, como 
resultado, han incorporado a su agenda los factores ASG.

Los inversores en otras clases de activo, como el capital riesgo, los 
inmuebles o las infraestructuras, también se han dado cuenta de 
que los enfoques de inversión responsable, incluido el activismo, 
son importantes para respaldar la creación de valor a largo plazo.

Regiones

Históricamente, factores como la escasa transparencia en materia 
de ASG, las diferencias culturales y regulatorias y la fuerte 
presencia del gobierno y de los accionistas mayoritarios han 
dificultado la participación activa y el activismo accionarial en las 
empresas de mercados emergentes. No obstante, conscientes de 
que estos países están muy expuestos a cuestiones relacionadas 
con los ASG, como el crecimiento de la población, la desigualdad 
de rentas, el cambio climático, la corrupción o el trabajo forzoso, 
los grandes inversores han intentado superar estos obstáculos.

Desde 2015, hemos colaborado activamente con más de 700 
empresas en más de 40 países, ayudando a cambiar las actitudes 
relativas a tratar temas ASG con accionistas extranjeros, al tiempo 
que exigíamos mejores prácticas ASG. Hemos colaborado con 
gigantes como Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor 
Manufacturing y Tencent en la composición y la eficacia del 
consejo de administración, con China Mobile en la protección de 
datos, con Reliance Industries en la gestión de emisiones y la 
transparencia, y con Itau Unibanco en la gestión de los riesgos 
medioambientales y sociales en sus operaciones de préstamo.

También hemos interactuado con otros actores en mercados 
como Hong Kong, Taiwán, Brasil, Sudáfrica y la India, incluidos los 
reguladores y los mercados de valores, para ayudar a mejorar los 
estándares en lo referente a los derechos de los han impulsado el 
activismo, incluso entre los inversores locales.

https://bmogamviewpoints.com/performance-with-principles-how-can-esg-investing-support-financial-returns/
https://www.frc.org.uk/getattachment/5aae591d-d9d3-4cf4-814a-d14e156a1d87/Stewardship-Code_Dec-19-Final-Corrected.pdf
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20 años en cifras
Nuestro sistema de datos interno, que se remonta a 2006, 
registra cada una de nuestras interacciones con las empresas. 
Hemos

BMO Global Asset Management

Todos los datos a 31 de diciembre de 2019. Las cifras se han redondeado, por lo que es posible que no sumen 100%.

Compañía Número  
de acciones

BP 191

HSBC Holdings 184

Tesco 177

Royal Dutch Shell 168

Total 116

GlaxoSmithKline 114

Pfizer 107

Royal Bank of Scotland 106

Standard Chartered 101

Chevron 100

Las diez empresas en las que hemos 
sido más activos

Sector Número  
de acciones

Banca 2691

Gas y petróleo 2067

Venta al por menor 1313

Minería 1258

Alimentación 1102

Farmacia 978

Suministro eléctrico 891

Productos químicos 754

Telecomunicaciones 698

Seguros 575

Los diez sectores en los que hemos 
sido más activos

5588 87 3763

   

54
%

 

10
%

 

6
%

   

    
    

    
    5

%      
    5%      1%

                                           18 %

Hitos  
por temática ASG

   

37 %
 

12
%

 

10
%

    
   

   
    

    
    

    
     7

%      
        

   4%

                                                    13 %                                                            16% 

Activismo  
por temática ASG

Temática ASG Acciones Hitos

N.º % N.º %

  Gobierno corporativo 14.584 37% 2039 54%

  Cambio climático 6395 16% 673 18%

  Gestión medioambiental 5142 13% 379 10%

  Conducta empresarial 4747 12% 226 6%

  Normas laborales 3868 10% 205 5%

  Derechos humanos 2834 7% 171 5%

  Salud pública 1447 4% 52 1%

Región Acciones

N.º %

  Europa 10.185 41%
   Norteamérica 6810 27%
   Asia ex Japón 4085 16%
  Japón 2092 8%
  Otras 1912 8%

Nivel Acciones

 N.º %

  Relación con inversores 3635 34%
   Consejero(s), no ejecutivo(s) 3205 30%
  Altos directivos 1846 17%
   Especialista operativo 1490 14%
  Otros 619 6%
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activismo

cambios positivos (hitos) en 
las prácticas ASG
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20 años, 20 hitos
Una muestra de los hitos que hemos alcanzado en los últimos 20 años de activismo.
 

   AngloGold  
Ashanti Ltd. 

  Implementó un 
enfoque analítico para 
identificar los riesgos 
laborales, así como 
controles, resultados 
y medidas de 
recuperación vinculados 
a los incidentes de 
seguridad en sus 
minas.

  Salud y seguridad – 
2015

   Rio Tinto Ltd
  Vendió su último 

activo de carbón, 
convirtiéndose en el 
primer gran productor 
de recursos minerales 
en abandonar el 
negocio del carbón.

  Cambio climático  
– 2018

   China Mengniu  
Dairy Co Ltd

  Adoptó un sistema 
integral de 
monitorización de 
productos tras las 
importantes pérdidas de 
2008 relacionadas con 
la venta de productos 
lácteos contaminados en 
China.

  Seguridad alimentaria 
– 2010

   China Mobile Ltd
  Hizo pública una 

estrategia clara y un 
sistema de gestión para 
proteger la seguridad 
y la privacidad de los 
datos de clientes.

  Derechos humanos – 
2016

  Medioambiental
  Social
  Gobierno corporativo

   BP plc
  Se comprometió a 

convertirse en una 
empresa neutra en 
carbono para 2050, lo 
que incluye neutralizar 
sus emisiones 
operativas y las 
emisiones emitidas 
durante el uso de sus 
productos. 

  Cambio climático  
– 2020

   Nestlé SA
  Respaldó una iniciativa 

empresarial para la 
seguridad alimentaria, 
comprometiéndose 
a colaborar con los 
agricultores para 
aumentar la productividad 
agrícola y sus rentas.

  Seguridad alimentaria – 
2011

   BASF SE
  Se fijó el objetivo 

de aumentar hasta 
el 30% la proporción 
de mujeres en puestos 
de liderazgo en todo el 
mundo para 2030.

 Diversidad – 2020

   GlaxoSmithKline plc
  Introdujo importantes 

reformas en sus 
prácticas mundiales 
de comercialización y 
marketing para mejorar 
el cumplimiento y la ética 
empresarial.

  Conducta empresarial – 
2013

   Barclays plc
  Abrió una investigación 

independiente de la cultura 
del banco tras el escándalo 
de la manipulación del 
Libor.

  Conducta empresarial – 
2012

   Novo Nordisk A/S
  Puso en marcha 

una estrategia 
mundial de acceso 
a medicamentos, 
acompañada de 
un objetivo de alto 
nivel para tratar 
de diabetes a 40 
millones de personas 
para 2020, frente a 23 
millones en 2012.

  Acceso a 
medicamentos – 
2013

  ArcelorMittal SA
  Mejoró la gestión 

de riesgos hídricos 
mediante el análisis 
de sus instalaciones 
en las zonas que 
sufren escasez de 
agua y una revisión 
de los requisitos 
de sus proveedores 
en relación con 
la administración 
responsable del 
agua.

  Gestión 
medioambiental – 
2019

  Wilmar 
International Ltd

  Desarrolló y publicó 
una política NDPE 
(sin deforestación, 
sin turba y sin 
explotación) para 
la producción y el 
abastecimiento 
sostenibles de aceite 
de palma. 

  Cadena de 
suministro 
medioambiental – 
2013

Reino Unido Japón

   Canon Inc
  Llevó a cabo importantes 

reformas en sus prácticas 
de gobierno corporativo, 
sobre todo en relación 
con la composición 
del consejo de 
administración.

  Eficacia del consejo  
– 2016

  Tokyo Electric  
 Power Co Ltd. 
  Tras el desastre 

de Fukushima, se 
comprometió a publicar 
los resultados de una 
revisión fundamental de 
la seguridad de todos 
los activos nucleares y 
no nucleares y a aplicar 
las necesarias medidas 
correctivas.

  Salud y seguridad – 2011

UE

Sudáfrica

China

Singapur

Australia

   Facebook Inc
  Detuvo sus planes de 

emitir participaciones 
sin derecho de voto, que 
habrían afianzado aún más 
la posición del consejero 
delegado y fundador 
en detrimento de los 
accionistas minoritarios.

  Derechos de los 
accionistas  
– 2017

   KraftHeinz
  Se comprometió a que 

todos sus envases sean 
reciclables para 2025 y 
se ha propuesto que la 
fabricación de la botella 
de plástico reciclable 
de su salsa kétchup sea 
completamente circular 
para 2022.

 Gestión  
 medioambiental – 2019

Estados Unidos

«El sector financiero es cada vez 
más consciente de que, aunque 
obviamente nuestro objetivo es 
obtener rentabilidades financieras, 
también debemos analizar el impacto 
que tienen nuestras acciones, o 
nuestra inacción, en las necesidades 
del mundo».
Alice Evans, directora general y 
corresponsable

   Petroleo  
Brasileiro SA

  Anunció una profunda 
reestructuración organizativa 
que abarcó la redistribución 
de actividades, la reducción 
del número de unidades 
de negocio y una revisión 
del modelo de toma de 
decisiones.

 Estrategia – 2016

Sudamérica

 Duke Energy Corp
  Se fijó un objetivo de 

cero emisiones netas de 
carbono para 2050, con 
un objetivo intermedio 
de reducirlas en un 50% 
para 2030.

 Cambio climático 
  – 2019

   Apple Inc
  Llevó a cabo auditorías 

sociales de todos los 
proveedores de su cadena 
de montaje y publicó los 
resultados de las auditorías 
y las medidas que 
adoptaría para corregir las 
deficiencias. 

 Normas laborales – 2007

      Citigroup Inc
  Reformó sustancialmente 

su política de 
remuneración para mejorar 
la alineación entre la 
remuneración de los 
ejecutivos, el rendimiento 
y la transparencia.

  Remuneración ejecutiva  
– 2017
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Con la adopción generalizada de la inversión responsable, el énfasis 
pasó de la ética a la materialidad y el activismo accionarial se 
centró en hacer ver a las empresas los beneficios de una robusta 
gestión de los factores ASG en su rentabilidad a largo plazo. En esta 
nueva década que comenzamos, creemos que los inversores serán 
cada vez más conscientes de que tanto los resultados financieros 
como los de sostenibilidad son importantes.

Usamos los ODS como marco de referencia para nuestro activismo 
accionarial y colaboramos cada vez más con otros inversores y 
responsables políticos para establecer marcos de sostenibilidad 
sólidos. Nuestro enfoque continuará abarcando todo el espectro 
de los ASG. Aunque la crisis climática es una prioridad urgente, 
seguiremos abogando por un enfoque más sistemático en la 
gestión y la divulgación de las cuestiones sociales, sobre todo ahora 
que la pandemia de COVID-19 ha subrayado su importancia crítica 
tanto para las empresas como para la sociedad.

Creemos que, en la próxima década, el activismo 
accionarial se centrará cada vez más tanto en la 
rentabilidad financiera como en los resultados en 
términos de sostenibilidad. El cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas resulta determinante no solo para el desarrollo 
humano sino, también, para crear las condiciones 
económicas y sociales adecuadas para alcanzar 
prosperidad a largo plazo.

2020-2030

Comprometidos con 
un impacto positivo

«Las cuestiones sistémicas requieren un enfoque 
deliberado y una priorización de los resultados 
a escala económica o social. Esto implica una 
administración responsable menos centrada en 
los riesgos y las rentabilidades de las posiciones 
individuales y más en abordar cuestiones sistémicas 
o relativas a la beta, como el cambio climático o la 
corrupción».
Active Ownership 2.0: The Evolution Stewardship Urgently 
Needs, Principles for Responsible Investment

Trabajar juntos 
por un cambio sistémico
Un importante cambio de perspectiva que empezamos a apreciar, 
y que esperamos que se acelere en la próxima década, tiene que 
ver con dejar de considerar la administración responsable como la 
relación entre inversores y empresas individuales para adoptar una 
visión más holística de nuestras responsabilidades en el desarrollo 
del mercado y de la economía en su conjunto. Quizás el cambio 
climático sea el ejemplo más obvio de un riesgo sistémico que los 
inversores pueden ayudar a resolver, pero no es el único. Algunas 
cuestiones críticas como la salud de los océanos, la biodiversidad 
y la salud pública no pueden abordarse únicamente mediante el 
diálogo con las empresas.

Esta forma de entender el activismo implica un mayor énfasis en 
las políticas públicas, pero también amplía nuestra perspectiva para 
forjar relaciones con otros grupos de interés como ONG y expertos 
académicos. Un enfoque colaborativo entre inversores resultará 
decisivo para el éxito de este enfoque, tanto a la hora de reunir los 
recursos necesarios para llevar a cabo estos cambios como para 
presentar un frente común que mejore las posibilidades de éxito.
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Ningún ODS
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2%

5%

28%

6%

72% 
de acciones  

vinculadas a los ODS

3°C 
aumento estimado de la temperatura 

mundial con las políticas vigentes11

113% 40,3 millones 
aumento de la «huella material»* 

mundial desde 199010
de personas en todo el mundo sufren 

esclavitud moderna, el 75% de ellas en 
la región de Asia-Pacífico9

Ejercemos sistemáticamente 
nuestro activismo en 
cuestiones sociales para 
garantizar la aplicación de 

políticas laborales que ofrezcan un lugar 
de trabajo seguro y diverso donde no 
se discrimine y donde los trabajadores 
reciban un trato adecuado y un salario 
justo. Fomentamos la transparencia y 
la responsabilidad en las cadenas de 
suministro y en las operaciones directas 
para garantizar la aplicación de mejores 
prácticas, apoyando en particular las 
metas 8.8 y 8.7.

Colaboramos activamente con 
las empresas en la adopción 
de la economía circular, el uso 
de materiales innovadores, 

la evaluación del ciclo de vida de los 
productos, la potenciación del reciclaje a 
lo largo de toda la cadena de suministro 
y la educación de los consumidores sobre 
el uso y la eliminación de productos. Estos 
compromisos respaldan, sobre todo, las 
metas 12.2 y 12.5.

Nos implicamos con las 
empresas en la creación y 
aplicación de estrategias 
empresariales alineadas con 

el Acuerdo de París, con el objetivo de 
lograr cero emisiones netas y acelerar 
la financiación de soluciones para el 
cambio climático, de conformidad con 
las metas 13.2 y 13.a. Apoyamos las 
recomendaciones del TCFD** y somos 
miembros activos de Climate Action 
100+.

8   Sustainable Development Goals – A framework for investors, BMO Global Asset Management, 2019
9 “What is modern slavery?”, Anti-Slavery International
10   “Responsible consumption and production”, The Sustainable Development Goals Report 2019, United Nations
11   3° C de aumento de la temperatura mundial por encima de los niveles preindustriales en 2100, con las políticas actuales. “Strengthening the Global Response in the 

Context of Sustainable Development and Efforts to Eradicate Poverty”, Special Report: Global Warming of 1.5°C, Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018
*   La «huella material» se refiere a la cantidad total de materia prima extraída para satisfacer la demanda de consumo final. Aumentó de 43.000 millones de toneladas 

métricas en 1990 a 54.000 millones en 2000 (+70%) y a 92.000 millones en 2017 (+113%).
** Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son un punto 
de referencia clave que BMO 
Global Asset Management y 
otros inversores están usando 
para intentar medir el impacto. 

Los ODS establecen 17 objetivos, con 169 metas e indicadores 
de rendimiento (KPI) asociados, para lograr un futuro más 
sostenible en 2030.

Fueron desarrollados por las Naciones Unidas (ONU) y 
respaldados por los 193 estados miembros de la ONU.

Creemos que los ODS proporcionan una herramienta útil 
para que las empresas y los inversores puedan trabajar en el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Este marco 
de referencia ha creado un lenguaje común entre los grupos 
de interés y estamos viendo que tiene un impacto positivo en 
nuestro activismo accionarial.

El activismo accionarial de BMO GAM en 2019 y cómo se vincula 
con los objetivos y las metas de los ODS

1.1 Erradicar la pobreza y garantizar un salario digno para todos; 1.4 Garantizar los mismos derechos a los recursos económicos y a los servicios básicos; 3.b Apoyar las 
actividades de investigación de vacunas y medicamentos para las enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo; 3.8 Lograr el acceso a servicios de 
salud y a medicamentos; 5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas; 5.5 Asegurar la igualdad de oportunidades, incluso en los niveles 
decisorios; 6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación; 6.4 Incrementar la eficiencia en el uso del agua para solucionar la escasez; 7.2 Aumentar 
considerablemente la proporción mundial de energía renovable; 7.3 Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética; 8.7 Erradicar el trabajo forzoso, la 
esclavitud moderna y la trata de personas; 8.8 Proteger y promover un entorno de trabajo seguro para todos los trabajadores; 8.2 Aumentar la productividad a través de la 
innovación; 8.5 Lograr el empleo pleno y productivo para todos; 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo; 12.5 Reducir la generación de residuos mediante 
prevención, reducción, reciclaje y reutilización; 12.6 Animar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y mejorar la elaboración de informes ASG; 12.2 Lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; 12.4 Gestionar el uso y tratamiento de residuos químicos a lo largo de su ciclo de vida; 13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas y estrategias; 13.a Abordar la mitigación del cambio climático en los países en desarrollo; 13.1 Fortalecer la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima; 15.2 Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de bosques; 15.5 Adoptar medidas urgentes para reducir la 
degradación de los hábitats naturales; 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales; 16.5 Reducir la corrupción y el soborno 
en todas sus formas; 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de mortalidad

Fuente: BMO Global Asset Management, a 31 de diciembre de 2019

Otros = los ODS representan menos del 2%. * = los objetivos ODS dentro de la meta indicada son inferiores al 0,3%.

Medir el impacto
Sabemos cómo medir la rentabilidad financiera pero ¿cómo se pueden medir los resultados de 
sostenibilidad?

Hemos desarrollado nuestra base de datos de activismo para incluir las 169 metas de los ODS, lo que nos 
permite registrar interacciones, avances y resultados de forma muy detallada8.

El 28% restante de nuestro activismo accionarial se centró en el gobierno corporativo, que consideramos un elemento 
esencial para una economía más sostenible.

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/07/sdgs-a-framework-for-investors-0619.pdf?utm_source=Sales%20Team&utm_medium=PDF&utm_campaign=20%20Years%20Engagement&utm_term=SDG%20Framework
https://www.antislavery.org/slavery-today/modern-slavery/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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«El debate sobre las cuestiones ASG 
va más allá de los riesgos y las 
oportunidades. La pregunta clave que 
debemos plantearnos es qué papel 
desempeña el sector financiero en la 
creación de una sociedad más justa y 
sostenible».
Vicki Bakhshi, directora y analista del equipo 
de Inversión Responsable

BMO Global Asset Management

Inversores del mundo,  
adelante 

Aunque el activismo accionarial con empresas de Asia y 
otros mercados emergentes ha aumentado en la última 
década, este movimiento ha sido liderado casi en exclusiva 
por inversores de mercados desarrollados, principalmente 
de Europa y EE. UU. Dada la creciente aprobación de normas, 
directrices y prácticas de inversión responsable, esperamos 
que, esta década, la participación activa gane mucho 
más peso en la agenda de los inversores locales en otros 
mercados.

En los últimos cinco años, los códigos de administración 
responsable e iniciativas similares han proliferado en toda 
Asia. Japón, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, 
Malasia y Tailandia han adoptado este tipo de códigos. 
China ha introducido recientemente diversas disposiciones 
en la revisión de su código de gobierno corporativo para 
promover la administración responsable entre los inversores 
institucionales. Fuera de Asia, Sudáfrica, Kenia y Brasil 
también han desarrollado sus propios códigos. Además, 
un gran número de mercados emergentes han adoptado 
códigos de gobierno corporativo, cada vez más mercados 
de valores exigen la divulgación obligatoria o voluntaria 
de información sobre cuestiones ASG y ha habido una 
explosión de índices ASG de mercados emergentes.

Somos conscientes de que la adopción de estos códigos 
por parte de los inversores seguirá rutas diferentes, 
debido al contexto cultural, institucional y legal de cada 
país. Sin embargo, seguimos confiando en que ayudarán 
a que los inversores locales estén más concienciados y 
que fomentarán el activismo accionarial. Como nuestra 
propia experiencia nos ha enseñado, la colaboración entre 
inversores puede ser una herramienta poderosa para que 
el activismo avance. Por eso, buscaremos oportunidades de 
asociación con inversores locales, para ejercer el activismo 
con empresas de sus jurisdicciones.

La década de la  
acción por el clima

Aunque es importante que toda la agenda de desarrollo 
sostenible avance en la próxima década, la acción climática 
es especialmente urgente. Pese a que la pandemia de 
COVID-19 ha provocado una reducción a corto plazo de las 
emisiones, la transformación de los sistemas económicos 
y energéticos subyacentes sigue estando muy lejos de lo 
necesario para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de 
mantener el aumento de la temperatura global por debajo 
de los 2° C. Los gobiernos no podrán lograr por sí solos una 
economía neutra en carbono de aquí a 2050, por lo que es 
esencial que los inversores y las empresas tomen medidas 
contundentes. El persistente aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero debe revertirse a lo largo de la 
próxima década.

Si bien la magnitud de estas cuestiones puede resultar 
abrumadora, están surgiendo nuevas formas de activismo 
accionarial para abordarlas. La iniciativa Climate Action 
100+ ha promovido unos niveles de colaboración sin 
precedentes. Gracias a nuestro rol como coimpulsores 
del activismo accionarial en empresas como Vistra, la 
eléctrica estadounidense que más emisiones genera, y 

China Shenhua, la minera de carbón más grande del 
mundo, hemos podido comprobar que el volumen de 
los activos que respaldan un conjunto coordinado de 
ambiciosas expectativas en materia de activismo nos 
ha permitido ganar acceso al equipo directivo y ha 
facilitado un diálogo más profundo y de mayor impacto. 
Como resultado, muchas empresas del programa se han 
fijado nuevos y ambiciosos objetivos y están adoptando 
medidas como, por ejemplo, mejorar la transparencia 
de los grupos de presión (lobbies). De cara al futuro, los 
inversores se esforzarán por colaborar con las empresas 
en el cumplimiento de estos compromisos, incluida la 
adopción de medidas sectoriales para un futuro neutro 
en carbono.

Además de apoyar las resoluciones de los accionistas 
relacionadas con el clima, un creciente número de 
inversores está expresando su descontento con las 
empresas que se quedan rezagadas a la hora de abordar 
las cuestiones medioambientales y votan en contra de 
ciertas resoluciones, como la elección de consejeros. 
En BMO GAM, identificamos de forma sistemática a las 
rezagadas en sectores de alto impacto utilizando datos 
como la divulgación de emisiones y votamos en contra 
de una o más resoluciones si no estamos satisfechos 
con el enfoque de la empresa. También nos dirigimos a 
empresas que se han resistido al activismo accionarial. 
Por ejemplo, en 2020 votamos en contra del consejo 
de administración de ExxonMobil por segundo año 
consecutivo. Hemos desarrollado un marco de referencia 
para nuestro activismo climático que establece cómo 
se vinculan las ambiciones del Acuerdo de París con 
nuestras expectativas de las empresas. Esperamos 
que las empresas de los sectores más expuestos al 
cambio climático tomen medidas claras para alinear sus 
objetivos empresariales con los objetivos de París.

El mundo se enfrenta a una crisis climática. Esperar 
a que los gobiernos actúen no es suficiente; los 
inversores y las empresas deben tomar medidas 
decididas y ambiciosas.
Vicki Bakhshi, directora del equipo de Inversión Responsable

El factor «S»
A los inversores les ha costado más definir y cuantificar la «S» 
de los ASG que los factores medioambientales y de gobierno 
corporativo. Las cuestiones sociales son menos tangibles y 
disponemos de menos datos que muestren cómo pueden afectar 
a la rentabilidad de una empresa.

Además, su alcance se ha ido ampliando cada vez más en las 
dos últimas décadas, como reflejo de la evolución del entorno 
empresarial.

Más allá de los derechos humanos, las normas laborales, la salud 
y la seguridad ocupacionales y la seguridad y la calidad de los 
productos, los factores sociales abarcan ahora cuestiones como 
el soborno y la corrupción, la diversidad, la automatización, la 
privacidad y la seguridad de los datos, el pago de impuestos y el 
acceso a la financiación, los medicamentos y la nutrición.

En 2020, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto sin 
precedentes para la economía mundial y ha tenido un profundo 
impacto en la sociedad, al cuestionar nuestros supuestos 
fundamentales sobre la forma en que vivimos. La crisis, que 
podría llevarse por delante los avances en el desarrollo de 
muchos países, también ha puesto de manifiesto las grandes 
desigualdades sociales y económicas que existen y que persisten. 
Este año también ha estado marcado por el intenso movimiento 
popular contra el racismo tras la muerte de George Floyd en EE. 
UU., que llevó a muchas empresas a revisar la adecuación de sus 
políticas de diversidad.

En este entorno, las cuestiones sociales se cuentan entre las más 
apremiantes para las empresas a nivel mundial. Su licencia social 
depende más que nunca de su capacidad para implicarse y saber 
gestionar a sus grupos de interés, no solo durante la crisis del 
coronavirus, sino en general. Por otro lado, resulta cada vez más 
evidente que todos los factores ASG, incluidos los sociales, están 
conectados y tienen la misma importancia. 

El concepto de Transición Justa, que exige la protección de las 
condiciones de vida de los trabajadores y las comunidades a 
medida que avanzamos hacia una economía neutra en carbono, 
es un ejemplo de ello. En esta década, esperamos que los 
inversores y los proveedores de datos superen los desafíos que 
han lastrado el análisis y la integración de los factores sociales 
y que refuercen su compromiso con las cuestiones sociales, al 
tiempo que equilibran cuidadosamente las interconexiones con 
los factores «A» y «G». 

 La Workforce Disclosure Initiative, que apoyamos, es un 
ejemplo de cómo la acción de los inversores puede impulsar 
datos sociales («S») más fiables y consistentes.

En el entorno actual, las cuestiones sociales se 
cuentan entre las más apremiantes para las 
empresas a nivel mundial.

https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/wp-content/uploads/2019/10/climate-change_esg-viewpoint.pdf?utm_source=Sales%20Team&utm_medium=PDF&utm_campaign=20%20Years%20Engagement&utm_content=Climate%20change%20engagement%20framework
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Pioneros en inversión responsable

  19 expertos en sostenibilidad en el equipo de Inversión 
Responsable

  Calificación A+ en estrategia y gobierno corporativo  
por parte de los UN PRI

  35 años invirtiendo de forma responsable

  4400 millones de dólares* gestionados en fondos ASG 
especializados

29

BMO Global Asset Management

* A marzo de 2020.

Las rentabilidades pasadas no ofrecen una indicación 
sobre las rentabilidades futuras. 

Galardonados
Creemos que la inversión responsable es una actitud: en nuestra 
calidad de gestores de activos, contamos con una posición de 
confianza privilegiada como administradores responsables de 
capital, lo que nos otorga influencia pero también supone una 
responsabilidad.

Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Tenemos 
presente el impacto de nuestras inversiones en la sociedad y 
el medioambiente, y cómo afecta a la creación de valor a largo 
plazo. Colaboramos estrechamente con las empresas en las que 
invertimos como partícipes activos, con el objetivo de mejorar 
la gestión de las cuestiones medioambientales, sociales y de 
gobierno corporativo (ASG). Respaldamos este trabajo con el 
ejercicio consciente de nuestro derecho de voto. Nos esforzamos 
por liderar estas cuestiones y por entender su relevancia para 
nosotros como inversores. 

• Liderazgo intelectual – promover y alentar el 
desarrollo de la inversión responsable en el mercado 
general y entre las diferentes industrias.

• Participación activa – usar nuestra posición como 
partícipes para fomentar el cambio positivo a través del 
activismo accionarial y la política de voto.

• Integración de criterios ASG – garantizar que las 
cuestiones ASG de importancia financiera se tengan 
en cuenta en nuestros procesos de inversión activa.

• Fondos y soluciones – ofrecer una gama de soluciones de 
inversión ASG que siguen una clara filosofía de sostenibilidad.

Environmental 
Finance

Investment  
Week

Desde el lanzamiento del primer fondo ético 
de Europa en 1984 y nuestra posición como 
signatarios fundadores de los Principios para 
la Inversión Responsable respaldados por 
Naciones Unidas (UN PRI) hasta la extensa 
gama de servicios y de fondos especializados 
en ASG que ofrecemos en la actualidad, 
contamos con un sólido historial en inversión 
responsable. 

Una historia  
de innovación 



 0034 91 419 89 01

 servicio.cliente@bmogam.com

 bmogam.com 

Las llamadas telefónicas pueden ser grabadas

 
 Síguenos en LinkedIn 

 Suscríbete a nuestro canal BrightTALK

Contacto

Las opiniones y los puntos de vista expresados corresponden a BMO Global Asset Management y no constituyen una 
recomendación o solicitud de compra o venta de las empresas mencionadas.

Los datos, las opiniones, las estimaciones y las previsiones que figuran en este documento proceden de fuentes que se consideran 
fiables y podrían cambiar en cualquier momento.

© 2020 BMO Global Asset Management. Promoción financiera publicada con fines informativos y de comercialización: en Reino Unido, por BMO Asset Management Limited, sociedad 
autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) británica; en la UE, por BMO Asset Management Netherlands B.V., sociedad regulada por la Autoridad de Mercados 
Financieros (AFM) de Países Bajos, y en Suiza, por BMO Global Asset Management (Swiss) Gmbh, sociedad autorizada y regulada la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero 
(FINMA) de Suiza. 1054905_G20-2140 (09/20). ES.

A pesar de que los proveedores de información de BMO Asset Management Limited (comercializado como BMO Global Asset Management), incluyendo, pero sin limitarse a, MSCI 
ESG Research LLC y sus filiales (“Partes ASG”) obtienen información de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ASG garantiza la originalidad, exactitud y/o suficiencia 
de ningún dato aquí incluido. Ninguna de las Partes ASG ofrece garantías de ningún tipo, tácitas o expresas, y por el presente documento las Partes ASG renuncian expresamente 
a cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto con respecto a cualquier dato aquí incluido. Ninguna de las Partes ASG tendrá responsabilidad alguna por 
los errores u omisiones derivados de cualquier dato aquí incluido. Además, y sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso las Partes ASG serán responsables de ningún daño directo, 
indirecto, incidental, especial, punitivo, emergente o de otro tipo (incluyendo pérdidas de beneficios), aunque se haya notificado la posibilidad de dichos daños con antelación. 

Esta promoción financiera es emitida con fines informativos y de marketing únicamente por BMO Global Asset Management en España. 

Este fondo es un subfondo de BMO Investments (Lux) I Fund, una sociedad de inversión variable de capital (SICAV), registrada en Luxembourg y autorizada por la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Las copias del Folleto del fondo en inglés, así como las copias del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) en inglés y español, se pueden obtener en BMO Global 
Asset Management, Exchange House, Primrose Street, Londres EC2A 2NY, a través de los datos de contacto que se muestran y online en www.bmogam.com. Lea el Folleto antes de 
tomar cualquier decisión de inversión.

En España, BMO Investments (Lux) I Fund está inscrito en la CNMV con el n.º 668. El fondo es un organismo de inversión colectiva debidamente registrado en la CNMV para su 
comercialización en España. El fondo debe ser suscrito a través de distribuidores designados localmente autorizados. Los inversores deben leer el Folleto y el KIID pertenecientes a 
cada fondo en el que deseen invertir antes de suscribirse a él. El resto de documentación legal, así como el VL, se pueden obtener en www.bmogam.com.

La información proporcionada en el material de marketing no constituye y no debe interpretarse como un asesoramiento de inversión o una recomendación para comprar, vender o 
realizar transacciones en los Fondos.
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