
Newsletter de  
Gobierno Corporativo
Guillermo Guerra y Paola Gutiérrez
Socio y consultora de Gómez-Acebo & Pombo

N .º 12020



2

© Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2020. Todos los derechos reservados.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar 
en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Diseño y maquetación: Rosana Sancho Muñoz 

Newsletter de Gobierno Corporativo N .º 1  |  2020

Sumario
Análisis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Noticias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7



3Newsletter de Gobierno Corporativo N .º 1  |  2020

Análisis

Aspectos a tener en cuenta para la preparación de las juntas 
generales de accionistas de 2020

Conocer las políticas de voto de los inversores institucionales y gestoras de activos internacionales 
(“inversores extranjeros”), así como su actividad de voto, es esencial para que los consejos de ad-
ministración (con la colaboración de las áreas de relación con inversores y direcciones de gobierno 
corporativo), evalúen el nivel de apoyo, o en su caso de resistencia, que podrían recibir las propues-
tas incluidas en la convocatoria de la próxima junta general de accionistas.

Tras analizar el comportamiento de ocho inversores extranjeros durante la pasada temporada de 
juntas de accionistas de 2019 en relación con las sociedades del Ibex 35, se destacan los siguientes 
datos relevantes a tomar en consideración:
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Inversor con (>) número de votos en contra

El inversor que ha emitido el mayor número 
de votos en contra respecto del Ibex, ha sido 
Calstrs, con 134.

Inversor con (<) número de votos en contra

El inversor que ha emitido el menor 
número de votos en contra ha sido 
MFS, con 0.

Promedio de propuestas

El número promedio de 
propuestas realizadas 
por las sociedades del 
Ibex 35 es de 12.

Máximo de propuestas

Las sociedades con  
mayor número de  
propuestas incluyeron 20 
puntos en el orden del día.

Mínimo de propuestas

Las sociedades con menor 
número de propuestas  
incluyeron 5 puntos  
en el orden del día.

TEMPORADA  
DE JUNTAS

2019

Analizando los sectores del Ibex 35, se observa que la industria de la construcción recibió  
en 2019 el mayor número de votos en contra por parte de estos inversores, mientras que la indus-
tria electrónica y de software ha sido la menos perjudicada. En la gráfica siguiente se evidencia el 
volumen de votos en contra de cada inversor respecto de las industrias que conforman el índice. 
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Medios de Comunicación y Publicidad

Alimentación y Bebidas
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Telecomunicaciones y Otros

Mineral, Metales y Transformación
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Construcción

Calstrs Blackrock inc. Vanguard funds Fidelity Int. T.RowePrice MFS Financial Services Norges (NBIM)
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Con base en el comportamiento de los inversores durante la temporada anterior, resulta conve-
niente que en este año 2020 las sociedades del Ibex 35 evalúen los cuatro asuntos fundamentales 
del gobierno corporativo que los inversores, según han anunciado, entrarán a considerar al mo-
mento de ejercer sus derechos políticos:

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CAPITAL SOCIAL OTROSREMUNERACIÓN

1. El consejo de administración: Los cuatro asuntos que han generado un mayor debate entre los 
inversores analizados son (i) la idoneidad del Presidente del Comité de Nombramientos y Remu-
neraciones (“CNR”); (ii) la ausencia de suficientes mujeres en el consejo de administración, (iii) 
el insuficiente nivel de independencia y (iv) los esquemas de remuneración opacos. Respecto de 
la elección y reelección de consejeros cabe resaltar que, en promedio, el 12 % de las sociedades 
del Ibex 35 fue objeto de al menos un voto en contra en relación con los consejeros dominicales. 
En la siguiente ilustración se aprecia el porcentaje del Ibex 35 que ha recibido uno o más votos 
en contra de los candidatos al consejo, según su categoría:
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2. El capital social: Además de otros temas vinculados al capital social (autocartera, estruc-
tura, obligaciones convertibles), uno de los asuntos que mayor preocupación despierta 
en los inversores es el relativo a la autorización al consejo de administración para emi-
tir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco o tres años, valores converti-
bles y/o canjeables en acciones, así como para aumentar el capital social con la posibi-
lidad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20 % del capital  
social. Las políticas de los asesores de voto y las guías de gobierno corporativo de los inversores seña-
lan que las propuestas deben limitar la facultad de suprimir el derecho de suscripción preferente hasta  
únicamente un 10 % del capital social.

3. La remuneración de los consejeros: El informe anual de remuneraciones del consejo de admi-
nistración (“IARC”), el plan de incentivos a largo plazo y correspondiente entrega de acciones, 
así como la aprobación de la política de remuneraciones, son los aspectos que siguen preocu-
pando a los inversores extranjeros. Sería conveniente que las sociedades cotizadas evalúen los 
siguientes asuntos, con el propósito de mitigar el riesgo de voto en contra de estos inversores 
extranjeros: (i) limitación de la indemnización por resolución de contrato a dos anualidades, 
incluyendo la cláusula de no competencia post-contractual, en línea con la reciente consulta 
pública de la modificación de determinadas recomendaciones del Código de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas; (ii) evitar que el importe de las remuneraciones sea superior a 
la práctica del mercado; (iii) divulgar suficiente información sobre los criterios para elegir el 
universo de empresas comparables; (iv) evitar que el plan de incentivos a largo plazo o cual-
quier tipo de remuneración plurianual exceda el cincuenta por ciento de la remuneración total  
y (v) no contemplar pagos únicos extraordinarios vinculados a un solo criterio de cumplimiento.

4. Otros asuntos: Los inversores extranjeros analizados emitieron votos en contra de algu-
nas operaciones estratégicas, determinadas reformas estatutarias y del informe de divul-
gación de información no financiera (“EINF”). En la ilustración se observan asuntos que el 
consejo de administración debería tomar en cuenta para los programas de involucración  
con accionistas:

REFORMAS  
ESTATUTARIAS

OPERACIONES 
CORPORATIVAS

INFORMACIÓN NO 
FINANCIERA

NOMBRAMIENTOS  
DEL AUDITOR

Disminución del plazo 
de convocatoria de junta 
extraordinaria de accionistas

Plan de 
coinversión

Contenido del informe

Nivel de 
independencia  
y número de años 
consecutivos con  
la sociedad

La extensión de la representación 
a los asuntos que, no figurando 
en el orden del día, puedan 
someterse a votación en la junta

Venta de activos

Apoyo de complemento 
de la convocatoria, 
solicitando la 
presentación del EINF
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Noticias

Davos: El Foro Económico Mundial, los riesgos globales 2020 y  
la influencia de los mismos en la agenda de los consejos de 
administración

La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos-Klosters que ha tenido lugar los  
días 21 a 24 de enero, convoca a los líderes en el ámbito económico, político y social, que ayudarán 
a los gobiernos y organismos multilaterales en el diseño de herramientas para supervisar el pro-
greso del Acuerdo de París y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”). 
Participaron alrededor de tres mil personas que debatieron sobre el significado del “capitalismo 
de los grupos de interés”, el impacto de la tecnología y la transparencia de los acuerdos comer-
ciales. Las discusiones de la reunión anual han tenido como sustento esencial, la decimoquinta 
edición del Informe de riesgos globales para el 2020 (el “Informe”). En el mencionado Informe, 
se hace referencia a la necesidad de adoptar medidas de forma coordinada para combatir una 
posible recesión y un eventual periodo extendido de bajo crecimiento, con niveles similares a los 
presentados en 1970. 

Se recomienda que los riesgos contenidos en el Informe se integren en las agendas y priorida-
des de los consejos de administración de las sociedades cotizadas, valorándose en su caso po-
tenciales cambios en la composición del órgano de administración, cuando la idoneidad colec-
tiva no sea suficiente para supervisar y controlar los riesgos. El Informe es diseñado teniendo 
en cuenta las respuestas de representantes de grupos de interés y líderes mundiales, respecto 
de sus principales preocupaciones para el presente año. Entre otros aspectos, cabe destacar la  
especial preocupación sobre los siguientes tipos de riesgos:

1. Riesgos de carácter económico: (i) Una burbuja en un mercado relevante; (ii) deflación 
económica; (iii) colapso de una institución financiera; (iv) fallos en la construcción de  
infraestructuras; (v) crisis fiscal; (vi) desempleo; (vii) comercio ilícito; (viii) impacto severo  
en el precio de la energía e (ix) inflación extrema.

2. Riesgos de carácter ambiental: (i) Fenómenos climáticos extremos; (ii) fallos en la  
adopción de medidas para mitigar el cambio climático; (iii) mayor pérdida de la  
biodiversidad; (iv) desastres naturales y (v) desastres causados por el hombre. 

3. Riesgos de carácter geopolítico: (i) Utilización de armas de destrucción masiva; (ii) colapso 
de un Estado; (iii) conflictos bélicos; (iv) fallos en la gobernanza de una región y (v) fallos en la 
gobernanza de una nación.

4. Riesgos de carácter social: (i) Un potencial fallo en la planeación urbana; (ii) crisis alimentaria; 
(iii) olas de inmigración involuntaria; (iv) inestabilidad social y (v) crisis del agua. 
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con el siguiente letrado:

Guillermo Guerra

Socio
Tel.: (+34) 91 582 91 00
gguerra@ga-p.com

Fernando Igartua

Socio
Tel.: (+34) 91 582 91 00
figartua@ga-p.com

Augusto Piñel

Socio
Tel.: (+34) 91 582 91 00
apiñel@ga-p.com

Paola Gutiérrez

Consultora
Tel.: (+34) 91 582 91 00
pgutierrez@ga-p.com

5. Riesgos de carácter tecnológico: (i) Consecuencias inesperadas de la evolución tecnológica; (ii) 
disrupción en las infraestructuras tecnológicas; (iii) ciberataques a gran escala; y (iv) el robo 
masivo de datos.

Se recomienda que los consejos de administración compartan con sus inversores institucio-
nales los interrogantes que éstos puedan tener sobre cómo la sociedad se encuentra anali-
zando los riesgos globales enunciados anteriormente y, en última instancia, valoren infor-
mar a través del informe anual de actividades del órgano de administración (o de algún otro  
documento/informe) y durante la junta general ordinaria de accionistas, la postura de la  
sociedad sobre los mecanismos de gobierno adoptados para supervisar de forma correcta  
y efectiva los referidos riesgos. 

http://www.ga-p.com

