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las emisiones contaminantes, 
la política de rotación de con-
sejeros y la diversidad en el 
principal órgano de adminis-
tración (que ahora evoluciona 
desde un enfoque de género a 
diversidad de habilidades y 
pensamiento).  

Todos los inversores de la 
encuesta confirmaron que en 
2017 votarían en contra de los 
presidentes o miembros del 
comité de remuneraciones en 
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ENCUESTA/ Los grandes inversores opinan sobre activismo 
accionarial, diálogo, consejos de administración y sueldos.

Ana Medina. Madrid 
Los aspectos ambientales, so-
ciales y de buen gobierno 
(ASG) preocupan cada vez 
más a los inversores. Los cam-
bios regulatorios, la divulga-
ción de datos y acuerdos co-
mo el del París contra el cam-
bio climático contribuyen a su  
impulso y evidencian que la 
integración de criterios ASG 
puede ayudar a mejorar la 
rentabilidad de la inversión. 
De hecho, según una encues-
ta de la firma Morrow Sodali 
entre inversores (gestores y 
fondos de pensiones), con 
más de 24 billones de dólares 
de activos bajo gestión, tres de 
cada cuatro consideran que 

los datos ASG son muy im-
portantes en sus decisiones 
de inversión o desinversión. 

Transparencia 
En un momento en que el pa-
norama del gobierno corpo-
rativo está cambiando, los in-
versores piden más transpa-
rencia y presionan a las com-
pañías para que mejoren la in-
tegración de la gobernanza  

en su estrategia comercial. 
Así, la encuesta recoge la vi-
sión de estos grandes accio-
nistas en aspectos clave como 
el activismo accionarial, el 
diálogo, la dinámica del con-
sejo de administración y la re-
muneración de los ejecutivos. 

Sólo el 2% de los encuesta-
dos considera que la divulga-
ción de información sobre 
ASG no es nada importante, 
frente al 72% que opina que es 
muy importante. Para Mo-
rrow Sodali, los resultados su-
gieren que las empresas de-
ben prestar atención a la di-
vulgación de su implicación 
en los factores de ASG más 
importantes para su indus-

Para el 72% de los inversores divulgar la información social, ambiental y de gobierno es muy importante.
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tria, así como a la efectividad 
en la gestión de factores de 
riesgo sociales, ambientales y 
de gobernanza. 

Uno de los aspectos que ga-
na terreno es el activismo ac-
cionarial. Estos inversores  
tradicionales muestran su 
disposición a dialogar con in-
versores activistas y prestar 
atención a sus argumentos, 
aunque cada caso es evaluado 
de forma independiente. Jun-
to a los malos resultados fi-
nancieros de una compañía, 
uno de los factores que con-
tribuye a que los grandes ges-
tores y fondos apoyen las pro-
puestas o reclamaciones de 
los activistas radica en las ma-
las prácticas de gobierno cor-
porativo (60% del total). 

El diálogo también se ha 
convertido en un elemento 
clave con el fin de que la em-
presa responda a las expecta-
tivas de sus grupos de interés. 
Los inversores son partida-
rios de que, en este proceso de 
diálogo, se involucren los 
miembros del consejo de ad-
ministración (72%), seguidos 
de la alta dirección, como el 
CEO o el director financiero, 
buscando el apoyo de los 
equipos de relaciones con in-
versores. La encuesta señala, 
asimismo, que más de la mi-
tad de los inversores quieren 
que se incluyan los aspectos 
ASG en los road show. 

Retribuciones 
La remuneración ligada al de-
sempeño continuará siendo 
el principal tema de discusión 
para una parte importante de 
los inversores, seguido del 
cambio climático, dentro del 
acuerdo de París para reducir 

Los fondos presionan 
para mejorar  
el buen gobierno

 El activismo gana 
terreno y los inversores 
quieren dialogar con estos 
accionistas, sobre todo, 
cuando denuncian malas 
prácticas de gobernanza.  
 
 Son partidarios de que 
la alta dirección y el 
consejo se involucren en el 
diálogo con los accionistas. 
 
 El sueldo de los 
ejecutivos continuará 
siendo un tema principal 
para los inversores, junto  
al cambio climático. 
 
 Consideran que los 
consejeros deben tener  
las habilidades y la 
experiencia necesarias 
para desarrollar su labor.

Aspectos 
clave

caso de encontrar, de forma 
continuada, malas prácticas al 
respecto. La retribución de 
los directivos se ha converti-
do, especialmente desde la úl-
tima crisis financiera, en foco 
de escrutinio y, ahora, los in-
versores son más sensibles 
que nunca a la necesidad de 
cerrar la brecha entre remu-
neración y rendimiento, exi-
giendo una mayor transpa-
rencia y simplificación de los 
sistemas de incentivos de los 
directivos para alinear mejor 
sus intereses con los de los ac-
cionistas. 

Habilidades del consejo 
Para los inversores también 
es importante que los miem-
bros del consejo dispongan de 
las habilidades y la experien-
cia necesarias para desarro-
llar su labor y contribuir a la 
creación de valor. Por tanto, el 
acceso a completa informa-
ción sobre la composición del 
consejo es esencial para ellos 
de cara evaluar a los directo-
res y crear confianza en que el 
consejo actuará para proteger 
los intereses de los accionis-
tas. Al mismo tiempo, la eva-
luación anual del consejo está 
evolucionado rápidamente y 
va más allá de un mero ejerci-
cio de cumplimiento. Crece el 
número de compañías parti-
darias de acudir a un asesor 
externo para realizar este 
ejercicio de evaluación. Los 
inversores consideran que es 
cada vez más importante co-
nocer los detalles del proceso, 
la divulgación de las conclu-
siones y recomendaciones de 
la evaluación e, incluso, la 
identidad de la firma que ana-
liza al consejo.

Para tres de cada 
cuatro inversores los 
datos ASG son muy 
importantes en la 
toma de decisiones

Los inversores piden 
más transparencia  
y presionan a las 
empresas para que 
mejoren su gobierno


