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o Origen de los proxy advisors: el dominio anglosajón

o Asesores europeos: Proxinvest y ECGS

o Necesidad de un asesor de voto español:
• Entender los emisores, prácticas y regulación local

• Ofrecer información cercana al inversor español

• Participar en la política de voto europea y la armonización

o Del emisor al inversor
• La revisada directiva de los derechos del accionista (SRD II)

• Nuevas obligaciones para inversores: participación y relación

• Fomentar el voto: medidas para emisores, intermediarios y asesores

Primer Asesor de Voto Español



Alianza Global Independiente
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Expert Corporate Governance Service

o Alianza europea de asesores independientes de voto y 
gobierno corporativo para inversores institucionales

o Analistas expertos en prácticas locales e internacionales

o Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Italia, Holanda

o Definición de políticas de voto y buen gobierno europeas

o Riguroso proceso de análisis y control de calidad

o Cubren los emisores y atienden los inversores de sus países

o Independencia y control de conflictos

o Public Policy & Advocacy
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Los miembros de ECGS

• CORPORANCE (Madrid, Spain)

• DSW (Düsseldorf, Germany) 

• Ethos Services (Geneva, Switzerland)

• Frontis Governance (Roma, Italy) 

• Manifest (Witham, United Kingdom) 

• Proxinvest (Paris, France) Managing Partner

• VIRV Solutions (Amsterdam, Netherlands)



Inversores Institucionales
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Los Inversores Institucionales

o En los mercados anglosajones los inversores institucionales ejercen 
sus deberes fiduciarios como dueños responsables de las empresas

o En UK, Cadbury Code (1992), Stewardship Code (2010) unificado al 
Corporate Governance Code desde 2012 para inversores y emisores

o En USA los fondos están obligados a votar desde 2003

o En UK, Alemania, Francia o Suiza, los inversores institucionales:
• votan responsablemente asesorados por proxy advisors
• publican sus políticas de voto y de relación (engagement)

o En España obligación de votar, definir y publicar políticas de voto de 
gestoras de fondos con +1% en sociedades españolas por +1año.  
Resultado: falta de participación y compromiso por los inversores
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Obligaciones para Inversores

o Directiva de derechos del accionista 2007: mejorar el gobierno de las 
compañías, proteger al inversor e impulsar su participación en juntas

o En 2017 se revisa en lo que respecta al fomento de la implicación a 
largo plazo de los accionistas. Fecha de transposición: 10 Junio 2019

o Más transparencia para emisores, intermediarios y asesores de voto

o Los inversores deben actuar como administradores responsables, 
buscando con el emisor el crecimiento sostenible, y así:

• Desarrollar política de voto integrada en estrategia de inversión

• Informar de actividades y gestión de conflictos de interés

o Oportunidad para los inversores institucionales españoles de actualizar 
y adoptar prácticas internacionales de transparencia y buen gobierno
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Temas más discutidos en juntas
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Sobre Gobierno Corporativo

o Relacionados con el Consejo:
• Composición, duración, formación, evaluación y compensación
• Criterios de independencia, diversidad, dominicales, comisiones.

o Remuneración:
• Incentivos: volumen, ratio fijo/variable, objetivos, plazo
• Indemnizaciones, ratios, claúsulas claw-back

o Auditoría y Control de Riesgos

o Estructura de capital:
• Ampliaciones, emisiones, planes de acciones
• Blindajes y restricciones de voto

o Calidad de la información financiera y corporativa

o Inversion responsable social y medioambiental



CORPORANCE ASESORES
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o Nace CORPORANCE, el primer proxy advisor español

o Socio de la alianza ECGS de asesores de voto independientes

o Enfoque local con soporte global

o Objetivos:
• Cobertura de las sociedades cotizadas locales para inversores globales

• Apoyo al inversor institucional español en políticas de relación y voto

• Mejora gobierno corporativo para inversores y emisores

• Información de mercado

• Prácticas internacionales

• Public Policy

• Garantía de cumplimiento con la nueva normativa europea.

Corporance Asesores de Voto
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o Ofrecer un servicio a medida del inversor institucional español

o Recomendaciones de voto con criterios y prácticas locales

o Apoyado por un grupo experto de analistas internacionales

o Conocimiento del gobierno corporativo de los emisores

o Enfoque constructivo: fomentar la participación y el diálogo

o Ayudar a los inversores en su responsabilidad y buen gobierno

o Traer las prácticas internacionales al inversor institucional español

o Participar en el desarrollo de un proxy advisor europeo y global

Nuestro Enfoque
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o Profesionalidad, confianza, ética e independencia

o Espíritu de servicio a medida para inversores institucionales

o Conocimiento del mercado:

• Gobierno corporativo e inversión responsable

• Larga interrelación con emisores

o Cultura y experiencia local e internacional

• Participación en foros europeos y globales: BCE, CE, ESMA, ICGN

• Comprensión de los mercados de capitales y financieros

o Visión estratégica de nuevas tendencias globales: anticipación

Nuestros Valores
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Nuestro Equipo

Juan Prieto, fundador y director general de CORPORANCE, con larga
experiencia internacional corporativa y financiera como directivo de
Santander y KPMG. Fundador de Emisores Españoles y el Foro del
Buen Gobierno, ha sido consejero de European Issuers y miembro de
varios comités consultivos en el Banco Central Europeo, ESMA e ICGN.

Ramón Hernández Peñasco, socio y director legal de CORPORANCE,
fundador de Legal Field, Consultores y Abogados, profesor del Instituto de
Estudios Bursátiles, director en la asesoría jurídica de Banesto y Santander
durante 30 años. Experto en voto transfronterizo y proxy advisors.

Otros socios de CORPORANCE aportan su experiencia corporativa y
financiera, local e internacional con inversores y emisores globales.

Nos apoyamos en la estructura y experiencia del experto equipo de ECGS.



Servicios a Inversores
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o Análisis y recomendaciones de voto

o Diseño y ejecución de políticas de participación

o Apoyo en relación con emisores

o Asesoramiento en buen gobierno corporativo e 
inversión responsable

o Representación de intereses de los inversores

o Información sobre normativa y prácticas de mercado

Productos y Servicios
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Estudio detallado de las propuestas de una junta, informe completo de 
recomendaciones de voto, realizado por analistas expertos con apoyo 
de la organización internacional y el comité de políticas de ECGS.

o Análisis pormenorizado de los puntos del orden del día de las juntas

o Informe detallado de calidad sobre recomendaciones de voto

o Equipo local e internacional especializado y experto

o Apoyo del comité de ECGS y elaboración anual de directrices de 
voto y políticas de gobierno corporativo

o Página web accesible con información on-line actual e histórica

Recomendaciones de Voto
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Desarrollo de una política de participación y voto aplicando normas 
de gobierno corporativo propios, locales e internacionales. 

o Definición de una política personalizada, documentada y auditable

o Estructura analítica global probada con múltiples criterios de buen 
gobierno y opciones de propuestas en las juntas de accionistas

o Diseño a medida de las directrices de voto y desarrollo de la 
política, integrando los criterios particulares de cada inversor

o Identificación y estudio de los temas de gobierno corporativo

Políticas de Implicación
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Implantación de la política de relación con emisores (shareholder
engagement) acorde con normativa y prácticas internacionales.

o Desarrollo de la política de interacción con las compañías cotizadas

o Contactos con emisores, calendario de visitas y agenda de temas

o Apoyo en las reuniones y road-shows, diálogo permanente

o Organización y asistencia a conferencias y reuniones del mercado

o Información de sociedades, seguimiento continuo.

Relación con Emisores
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Shareholder Engagement
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Asesoramiento regulatorio en prácticas de buen gobierno e inversión 
responsable. Apoyo en relaciones con los medios y reguladores.

o Asesoramiento en cuestiones de buen gobierno de las empresas

o Relación con instituciones y publicaciones especializadas

o Public Policy. Normativa local e internacional

o Seguimiento de criterios de inversión socialmente responsable

o Integración de criterios de gobierno corporativo en sus políticas

o Apoyo en las obligaciones de información de los inversores

Normativa y Asesoría Legal
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Representación de inversores en juntas, consejos, comités y foros. 
Relación con autoridades, medios, asesores, emisores e inversores.

o Asistencia y representación en juntas de accionistas

o Gestión de comunicación y relación con medios

o Contactos con autoridades y profesionales 

o Intervención en comités, conferencias y reuniones

o Pertenencia a consejos de administración

Representación de Inversores
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Información sobre juntas generales, participación y votos. Información 
sobre normas y prácticas de mercado. Servicio de rating corporativo

o Asesoramiento en obligaciones legales de información

o Información estadísticas de mercado. Juntas y participación

o Elaboración de encuestas, informes comparativos internacionales

o Servicio de rating sobre gobierno corporativo de sociedades 

o Informes periódicos sobre remuneración, composición del consejo, 
riesgos, auditoría y otros aspectos de gobierno corporativo

Prácticas de Mercado
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Clientes de ECGS



CORPORANCE ASESORES DE VOTO, S.L.

Castellana 135, 7ª planta
28046 Madrid, (Spain)

Tel: +34 917 906 850
Fax: +34 917 906 869

info@corporance.es

Loïc Dessaint
Managing Partner

+33145515043
idessaint@ecgs.com

www.ecgs.org

Muchas gracias por su atención
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Juan M. Prieto
Director General
+34 600 594 608
juan.prieto@corporance.es

www.corporance.es


