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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO NORMATIVO 
 

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 en las sociedades cotizadas (SRD, 

por sus siglas en inglés) tiene como objetivo que los accionistas participen más a 

largo plazo en las sociedades cotizadas en las que invierten. 

 

Esta Directiva ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento a través de la 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 1/2010, 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. 

 

Estas normativas obligan a las entidades que presten el servicio de gestión de 

carteras a desarrollar y publicar una política de implicación que describa cómo 

integran su implicación como accionistas o gestores de los accionistas en su política 

de inversión.  

 

En cumplimiento de dichas obligaciones, BEKA VALUES, AGENCIA DE VALORES, S.A. 

(en adelante, la “Entidad” o “Beka Finance Private Banking”) ha elaborado la 

presente Política de Implicación (en adelante, la “Política”).  

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La presente Política es de aplicación a Beka Finance Private Banking, de acuerdo con 

SRD y la Ley 5/2021 en, en la medida en que presta el servicio de gestión discrecional 

e individualizada de carteras de clientes. 
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La presente Política es de aplicación a los directivos y empleados de Beka Finance 

Private Banking y, en particular, al personal relacionado directa o indirectamente con 

la prestación de los mencionados servicios de inversión. 

 

3. OBJETIVOS 
 

La presente Política tiene por objetivos:  

 

i. Establecer los principios generales de actuación para garantizar la participación 

a largo plazo en las sociedades cotizadas en las que invierten en la prestación del 

servicio de gestión de carteras 

 

ii. Fomentar que, a través de los procedimientos de implicación, se consiga un 

modelo de gobierno corporativo de las sociedades en las que se invierte que sea 

más eficaz y sostenible, incorporando criterios medioambientales, sociales y de 

buen gobierno.  

 

4. ACTIVIDADES DE IMPLICACIÓN 

 

En la prestación del servicio de gestión de carteras de clientes (gestión de carteras), 

Beka Finance Private Banking realiza un análisis detallado sobre la estrategia 

empresarial, cuestiones financieras y no financieras, los riesgos y la estructura de 

capital antes de tomar cualquier decisión de inversión. Entre las cuestiones no 

financieras se incluyen los riesgos de sostenibilidad considerando por tanto el 

impacto social y medioambiental y de gobierno corporativo.  
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4.1.    Ejercicio de los derechos de voto y otros derechos asociados a las acciones 

 

Beka Finance Private Banking ejercerá los derechos políticos (derechos de voto) que 

le confieran las acciones de las compañías cotizadas en las que haya invertido en 

nombre de los clientes a los que les presta el servicio de gestión de carteras en las 

siguientes circunstancias:  

 

• 1 % de participación mínimo en el capital de la compañía cotizada.  

• Limitado a compañías cotizadas en países de la OCDE.  

• Sólo con antigüedad en la inversión de más de 12 meses 

 

4.2.    Diálogo activo  

 

Beka Finance Private Banking realizará un seguimiento periódico de las inversiones 

para garantizar que siguen alineadas con los criterios financieros y no financieros 

anteriormente descritos. Para ello, se mantendrán permanente informados: a través 

de información de terceros proveedores, analistas financieros, prensa y prensa 

especializada, información pública disponible, convocatorias a las juntas generales, 

etc.  

 

Adicionalmente, Beka Finance Private Banking mantendrá un dialogo activo con 

aquellas compañías en las que considere que éste puede tener un impacto real. 
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5. GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN RELACIÓN 

CON SU IMPLICACIÓN 
 

Beka Finance Private Banking identificará, gestionará y, en su caso, comunicará a los 

clientes los conflictos de interés que pudieran derivarse de las actividades de 

implicación, en cumplimiento de la Política de gestión de conflictos de interés.  

 

6. PUBLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE IMPLICACIÓN Y DE 

SU APLICACIÓN 

 

La presente Política se publicará en la página web de la Entidad.  

 

Adicionalmente, Beka Finance Private Banking publicará, anualmente, información 

sobre cómo ha aplicado la Política durante el ejercicio previo. En particular, se 

informará sobre: 

 

(i) el ejercicio de los derechos de voto  

(ii) una explicación sobre las votaciones más importantes en las que hay 

participado, en su caso 

(iii) el uso de los asesores de voto.  

 

Se excluirá de esta información aquellas votaciones que se consideren irrelevantes 

debido al objeto de la votación o al porcentaje de participación en la compañía.  
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7. GOBIERNO CORPORATIVO EN MATERIA DE 

IMPLICACIÓN 

 

El consejo de administración de Beka Finance Private Banking será el último 

responsable de la aplicación de la presente Política y, por tanto, de que se cumplan 

los principios generales contenidos en la misma. Para ello, dotará a la entidad de los 

medios humanos y materiales necesarios. El consejo de administración recibirá 

periódicamente información sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones en 

materia de implicación y tomará, en su caso, las medidas correctivas que sean 

pertinentes para retornar al cumplimiento.  

El área de Cumplimiento Normativo y Riesgos revisará periódicamente el 

cumplimiento de las obligaciones de Beka Finance Private Banking en materia de 

implicación.  

El Departamento de inversiones de Beka Finance Private Banking será responsable 

de aplicar los criterios establecidos en la presente Política y, en particular, de cumplir 

con el procedimiento de implicación. 

 

8. APROBACIÓN Y REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

 

El consejo de administración de Beka Finance Private Banking aprobará la presente 

Política y, en su caso, sus modificaciones posteriores.  

La Política se revisará al menos una vez al año y será actualizada o modificada, en 

todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
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- Se produzcan cambios legales o normativos que afecten al contenido de la 

presente Política.  

- A propuesta de las áreas de control de Beka Finance Private Banking cuando 

existan aspectos susceptibles de mejora o para adaptarse a nuevas 

circunstancias o actividades de la Entidad. 

- A propuesta de los organismos supervisores.  

 

9. CONTROL DE VERSIONES 
 

Versión Responsable Fecha de 

aprobación 

Órgano de 

aprobación 

1   Consejo de 

administración 

 


