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La actividad de las gestoras europeas en relación a los derechos políticos de las 
acciones que tienen en cartera es, en muchos casos, una gran desconocida.
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C
omo bien sabemos, los ac-
cionistas tienen derechos 
económicos y derechos po-
líticos. Las gestoras de fon-

dos, como responsables de las inver-
siones de sus fondos, atienden a los 
derechos económicos cobrando los 
dividendos y repercutiéndolos en el 
valor del fondo. En cambio, la activi-
dad de las gestoras europeas en rela-
ción a los derechos políticos de las 
acciones que tienen en cartera es, en 
muchos casos, la gran desconocida. 
Incluso para las propias gestoras. De 
hecho, es común que esta responsabi-
lidad fiduciaria propia de la gestora se 
«delegue» en muchos casos al custo-
dio. Así es el custodio es el que en 
muchos casos está participando en las 
juntas generales de accionistas de las 
acciones de las carteras de los fondos 
en las cuales deberían participar las 
gestoras. Esta actitud dista mucho de 
las gestoras del mundo anglosajón y 
países nórdicos, las cuales dedican 
grandes esfuerzos en participar en las 
juntas de accionistas de manera infor-
mada y transparente.

Las causas que llevan a una baja 
involucración de las gestoras europeas 
en la actividad política de las compa-
ñías son varias. A continuación, nos 
detendremos en dos de las causas más 
relevantes. Por un lado, la regulación 
es menos exigente en el contexto eu-
ropeo que en el anglosajón en lo que 
se refiere a las obligaciones fiduciarias 
del ejercicio del voto. Mientras que en 

mer caso, ya en 2012 varias de las prin-
cipales empresas británicas sufrieron 
fuertes rechazos en las propuestas de 
remuneración a directivos en lo que se 
bautizó en aquel momento como el 
«shareholder spring». El caso de BP 
este año ha sido especialmente notorio, 
puesto que el 59,29 por ciento de los 
accionistas votaron en contra de la 
sazonada propuesta de compensación 
para sus directivos en un año en el que 
la compañía reportaba pérdidas histó-
ricas de 6,5 mil millones de dólares, 
principalmente como consecuencia de 
la caída de los precios del crudo y las 
multas por el accidente de la platafor-
ma Deepwater Horizon en 2011. 

SEGUIMIENTO
Este seguimiento consciente de la 
actividad en juntas de accionistas 
por parte de las gestoras es un aspec-
to muy relevante, especialmente si 
tenemos en cuenta que más del 70 
por ciento del accionariado en em-
presas cotizadas en Estados Unidos 
está representado por inversores ins-
titucionales. Este porcentaje se ha 
incrementado en parte por el auge 
de la inversión pasiva durante los 
últimos quince años.

Tradicionalmente habían sido va-
rias las críticas a las gestoras de gestión 
pasiva acusándolas de delegar su voto 
de forma despreocupada a favor de los 
equipos de dirección de las compañías. 
Sin embargo, un estudio reciente fir-
mado por los profesores Appel, Gor-
mley y Keim, apuntan hacia un senti-
do totalmente opuesto. Según estos 
profesores, el hecho de que estos fon-
dos de gestión pasiva estén obligados 
a invertir en acciones pertenecientes a 
los índices que representan, implica 
que exista un incentivo adicional para 
perseguir a estas compañías y a sus 
equipos de dirección para actuar de 

Estados Unidos aumentó considera-
blemente la regulación del gobierno 
corporativo como respuesta a las quie-
bras del 2002 de Enron, WorldCom y 
Tyco (en los que la falta de control 
fueron el denominador común), en 
Europa la regulación en esta materia 
se desarrolló en menor medida. 

Por otro lado, la conciencia del uso 
que se hace de sus inversiones por 
parte de los propios accionistas e in-
versores de fondos, varía en un lado y 
otro del atlántico. Como ejemplo, en 
Estados Unidos, Canadá y Australia, 
las actividades de control y presión 
que se llevan a cabo por parte de los 
colectivos partícipes de los fondos de 
pensiones son intensas y constantes en 
las juntas generales de accionistas, a 
diferencia de lo que sucede en Europa 
y en concreto en el caso español.

Durante esta temporada de juntas, 
empresas como la petrolera BP o la  
minera AngloAmerican  han experi-
mentado lo que se ha dado a conocer 
entre la prensa británica como la rebe-
lión de los accionistas. Y no es el pri-
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¿Saben ustedes qué  
votan sus fondos?

Alex Bardají , Alembeeks Group

«La tendencia parece cambiar. 
Estamos experimentando un 
mayor interés por parte de las 
gestoras en participar en las juntas 

de accionistas»

lA opinión del experto



tal de las compañías y en los dere-
chos de los accionistas.

Según comenta Alex Bar-
dají, director de Alembeeks 
Group: «En Europa la 
tendencia parece estar 
cambiando. Aunque la 
actividad de muchas ges-
toras hoy por hoy es 
prácticamente nula, esta-

mos experimentando un 
mayor interés por parte de 

éstas en participar en las jun-
tas de accionistas». Alembeeks, 

empresa especializada en el aseso-
ramiento a gestoras de fondos en el 
ámbito del buen gobierno, provee a 
las gestoras de una plataforma de voto 
que les permite gestionar el tratamien-
to de las votaciones en juntas. 

EL CASO ESPAÑOL 
En España, tanto los fondos de in-
versión como los fondos de pensio-
nes están gestionados por socieda-
des de gestión (SGIICs y EGFP) las 
cuales están supervisadas por sus 
respectivos reguladores, la CNMV 
en el caso de los fondos y sociedades 
de inversión y la DGSyFP en el caso 
de los fondos de pensiones. En am-
bas regulaciones se hace mención 
expresa a la responsabilidad de las 
gestoras y de las comisiones de con-
trol de ejercer el derecho de voto, 
teniendo en ciertos casos la obliga-
ción de reportarlo al regulador. En 
la práctica, todavía muchas de estas 
gestoras continúan «delegando» esta 
actividad sin saber en muchos casos 
qué votan sus fondos. 

La actitud de los inversores españo-
les tampoco ayuda a incentivar a las 
gestoras hacia una mayor actividad en 
este sentido. Si tomamos como refe-
rencia los importes gestionados en 
fondos de Inversión Socialmente Res-
ponsable como una variable de sensi-
bilidad de los inversores en relación a 
aspectos de buen gobierno (ver tabla), 
vemos como España se situaría en la 
parte más baja de la tabla. Aunque 
queda mucho por hacer, en el medio 
plazo veremos publicar con mayor 
frecuencia la participación en las jun-
tas por parte de las gestoras siguiendo 
el camino marcado por los principales 
centros de gestión de activos.

los derechos políticos de éstos.
Lo que se articula en las jun-

tas de accionistas es la rela-
ción de agencia entre accio-
nistas (principal) y equipo 
directivo (agente), y la fun-
ción de representación, 
guía y supervisión del 
consejo de administración. 
Esta relación contractual 
definida por Jensen y Mec-
kling en 1976 (posterior-
mente ampliada por el recien-
te ganador del premio Nobel, el 
profesor Holmström) desarrolla có-
mo ambas partes, tanto el principal 
como el agente, buscan maximizar su 
propio interés y cómo el agente no 
siempre actúa en beneficio del princi-
pal, motivo por el cual es necesario 
dotar a la relación de unos incentivos 
y mecanismos de control. De hecho, 
en las juntas de accionistas se vota so-
bre la gestión del equipo directivo; se 
aprueban los planes de retribución a 
la dirección, buscando alinear los ob-
jetivos de éstos con los de los accionis-
tas; se eligen a los consejeros, buscan-
do independencia y experiencia; se 
aprueban las políticas de dividendos y 
remuneración a los accionistas y se 
aprueban muchas otras decisiones con 
gran impacto en la estructura de capi-

manera correcta. Según argumentan 
los autores, aunque a este tipo de fon-
dos de gestión pasiva se les valora 
principalmente por su capacidad de 
replicar al índice a menor coste, estos 
fondos tienen a la vez incentivos para 
que las acciones que componen los 
índices a los que replican tengan evo-
luciones positivas, de modo que atrai-
gan a más inversores.

De forma contraria, los fondos ges-
tionados de forma activa pueden sim-
plemente deshacer sus posiciones en 
aquellas empresas que crean que están 
gestionadas de forma poco apropiada, 
como sucedió este año con uno un 
conocido gestor independiente con 
enfoque value en España y una posi-
ción en el sector inmobiliario. En el 
argot del gobierno corporativo, el ven-
der una compañía por discrepancias 
con el equipo gestor es lo que se cono-
ce como «votar con los pies». 

Organizar campañas de accionistas 
para impulsar ciertos cambios en la 
gestión ha sido una labor tradicional-
mente compleja, lo que hace que, fren-
te a unas malas perspectivas de una 
compañía, la venta sea la opción más 
fácil para muchas gestoras de mediano 
tamaño. Este hecho hace que en mu-
chos casos se pase por alto la impor-
tancia de las juntas de accionistas y de 
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Los InvErsorEs EspañoLEs, LEjos dE sEr sostEnIbLEs
países Mejor de la clase  temática de  Filtrado en Integración Compromiso Exclusión Inversión Estrategias
  sostenibilidad base a normas de Isr y votación (toda) de impacto combinadas

austria 8.153 271 7.920 1.363 3.791 42.736 323 52.184

bélgica 17.542 275 50.426 90.384 45.645 253.946 340 315.900

dinamarca 15 5.232 261.776 63.149 227.651 305.109 31.500 118.376

Finlandia 439 656 111.868 44.210 46.711 138.422 444 67.978

Francia 321.984 43.065 2.650.582 338.170 38.500 666.215 1.138 3.121.081

alemania 21.088 8.157 15.379 27.733 31.880 1.803.473 4.763 1.786.398

Italia 4.058 2.064 565.607 45.008 43.303 569.728 2.927 616.155

países bajos 56.645 37.114 936.399 440.695 726.314 1.123.133 40.791 991.427

polonia 2.717 3.762 2.769 - - 2.769 34 5.998

España 2.535 300 24.003 8.283 10.455 123.516 267 95.334

suecia 10.967 2.315 378.189 358.520 444.719 714.638 1.421 791.739

suiza 38.866 21.017 75.051 92.876 77.345 2.536.014 9.818 1.527.582

reino Unido 8.368 21.022 7.806 1.135.955 2.573.731 1.870.896 4.564 1.555.328

Europa (13) 493.375 145.249 5.087.774 2.646.346 4.270.045 10.150.595 98.329 11.045.479

Fuente: Eurosif.org. Datos en millones de euros. Patrimonio gestionado por estrategia y país


