Comunicación de marketing. Exclusivamente para inversores profesionales

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN
RESPONSABLE?
Así es como protegemos los activos de nuestros clientes y
contribuimos a la creación de un mundo mejor.
Pensamos que el buen gobierno es hoy más importante que
nunca. SquareWell, compañía líder de asesoría en relaciones
con accionistas, reconoce nuestro liderazgo en materia de
votación:

«BNP Paribas Asset Management
cuenta con el mayor porcentaje de
votos favorables a las propuestas de los
accionistas relacionadas con el clima».

Votos de los principales inversores institucionales en las propuestas de los accionistas relacionadas con el clima
(2018-2020)

Inversores

País

Activos
gestionados
(mill. EUR)

Votos a favor /
totales

Respaldo

BNP Paribas Asset Management

Francia

DWS Investment GmbH (ex-Deutsche AM)
Ostrum AM (ex-Natixis AM)
Legal & General Investment Management
Allianz Global Investors
Amundi Pioneer Asset Management
AXA Investment Managers

Alemania
Francia
Reino Unido
Alemania
Francia
Francia

594.434

66/71

93%

767.399
274.100
1.411.715
563.000
1.653.391
800.632

120/140
42/49
117/137
129/154
87/106
74/93

86%
86%
85%
84%
82%
80%

Fuente: informe de SquareWell

A continuación, mostramos algunos ejemplos en los que la relación de diálogo que hemos mantenido con las
empresas durante el primer trimestre ha generado un importante impacto en su rendimiento en materia de
cuestiones ESG. Si quieres obtener más información sobre la temporada de votaciones 2020, aquí puedes leer
el informe en inglés.

FACTORES MEDIOAMBIENTALES
El equipo de BNP Paribas Asset Management encargado del diálogo
activo con las empresas trabajó con el conglomerado del sector de la
construcción New World Development (NWD), con sede en Hong Kong,
para que este renunciara públicamente al desarrollo de nuevas
plantas de carbón y se comprometiera a desprenderse de su
participación actual en un activo de generación de electricidad a
partir del carbón.
Siguiendo nuestras recomendaciones, NWD aceleró la revisión de su
política en materia de cambio climático en línea con nuestras
sugerencias. En este enlace puedes acceder a su informe provisional en
materia de cuestiones ESG de febrero de 2021, donde expresa su
compromiso de eliminación del carbón.

FACTORES SOCIALES
Durante la pandemia de COVID-19 nos ha preocupado especialmente
la desigualdad en los niveles de riqueza. Vemos cómo los ejecutivos se
aprovechan de las fluctuaciones del mercado y se amplía la brecha
salarial entre los empleados mejor y peor pagados. Por ello, hemos
votado en contra de los paquetes salariales excesivos de los
directores generales.
Hemos aparecido en el informe anual de la organización As You Sow
sobre los 100 directores generales que más dinero ganan. Tal y como
recoge el informe, BNP Paribas Asset Management «votó en contra del
87,3% de los paquetes salariales de los directores generales de las
empresas que componen el índice S&P 500» y que entraban en nuestro
ámbito de votación y «del 90,5% de los paquetes salariales aplicables a
los 100 directores que más dinero ganan», para el año que finaliza el 30
de junio de 2020.

FACTORES DE BUEN GOBIERNO
A pesar de los niveles ejemplares de Danone en relación con las
cuestiones sociales y medioambientales, los factores relativos al buen
gobierno han frenado su rendimiento en materia de cuestiones ESG, ya
que la estructura de su consejo de administración no cumple las
directrices propias del buen gobierno corporativo. Como resultado de
nuestro diálogo activo con la empresa, Danone restructuró su
consejo de administración el pasado 15 de marzo de 2021 y
estableció un nuevo equilibrio de competencias, separando las
funciones de director general y presidente y nombrando a un
presidente independiente.
Confiamos en que el nuevo gobierno corporativo esté ahora mejor
equipado para recuperar el rendimiento económico de Danone, en línea
con su objetivo.
Los títulos se mencionan a efectos exclusivamente ilustrativos, no pretenden ser una oferta de compra ni constituyen ningún tipo de
asesoramiento o recomendación de inversión.

BNP Paribas Asset Management France, en adelante, «la sociedad gestora de inversiones», es una sociedad por acciones simplificada con domicilio
social sito en 1 Boulevard Haussmann 75009 París, Francia, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 319 378 832 y registrada ante la
«Autorité des marchés financiers» con el número GP 96002. El presente documento ha sido elaborado y publicado por la sociedad gestora de inversiones.
Este material se elabora únicamente con fines informativos y no constituye: 1. Una oferta de venta o una invitación de compra, y no debe tenerse en
cuenta o constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de contrato o compromiso. 2. Una recomendación de inversión. El presente documento hace
referencia a uno o varios instrumentos financieros autorizados y regulados en la jurisdicción de su constitución. No se ha llevado a cabo ninguna actuación
que se requiera obligatoriamente, en especial en Estados Unidos, para poder realizar la oferta pública de los instrumentos financieros en ninguna otra
jurisdicción a personas estadounidenses (en el sentido que se da a esta expresión en el Reglamento S de la United States Securities Act de 1933), salvo
por lo indicado en el folleto informativo y del documento de información clave para el inversor. Antes de cursar cualquier orden de suscripción en un país
en el que estén registrados dichos instrumentos financieros, los inversores deben comprobar las limitaciones o restricciones legales que puedan existir
para la suscripción, compra, posesión o venta de los instrumentos financieros. Los inversores interesados en suscribir los instrumentos financieros deben
leer detenidamente el folleto informativo y el documento de información clave para el inversor así como consultar los informes financieros más recientes
de los de los instrumentos financieros en cuestión. Esta documentación está disponible en el sitio web. Las opiniones vertidas en el presente documento
pertenecen a la sociedad de gestión de carteras en el momento indicado y podrán variar posteriormente sin aviso previo. La sociedad de gestión de
carteras no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversores consultar con sus propios asesores jurídicos o fiscales
cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sea aplicable en su caso antes de invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder
tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Es importante tener
en cuenta que los diferentes tipos de inversiones que se puedan mencionar en este sitio web tienen distintos niveles de riesgo y no puede garantizarse
que una inversión en concreto sea adecuada, pertinente o rentable para la cartera de inversión de un cliente o cliente potencial. Dado que existen riesgos
económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán sus objetivos de inversión. El comportamiento
de los instrumentos financieros puede variar considerablemente en función de los objetivos o de las estrategias de inversión empleadas así como de las
condiciones económicas y de mercado, especialmente los tipos de interés. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden
tener un efecto significativo en los resultados presentados en este documento. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de las rentabilidades futuras
y el valor de las inversiones en los instrumentos financieros es susceptible, por su naturaleza, de variar tanto al alza como a la baja. Es posible que los
inversores no recuperen su inversión inicial. Los datos de rentabilidad reflejados en este sitio web no tienen en cuenta las comisiones, los costes de
emisión o reembolso ni los impuestos. Toda la información a la que hace referencia el presente documento se encuentra disponible en www.bnpparibasam.com Para obtener más información sobre el procesamiento de la información personal, consulte la Notificación de protección de datos

