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Cambios en 
la Directiva de 
derechos de los 
accionistas

Juan M. Prieto 
Fundador y Director General de 
CORPORANCE ASESORES DE VOTO

La maquinaria regulatoria no descansa. En medio de la tortuosa 
implantación de MIFID II, la nueva normativa de protección 
de datos GDPR, la trasposición de la directiva europea sobre 
información no financiera o el nuevo régimen de los servicios de 
pago PSD2, la revisada directiva europea sobre derechos de los 
accionistas SRD II ha empezado a rodar. Antes de junio de 2019, 
los estados miembros deberán trasponer a sus legislaciones 
locales las nuevas obligaciones que supone para sociedades 
cotizadas, intermediarios, asesores de voto y, sobre todo, 
inversores institucionales.
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La nueva Regulación 
Mientras comenzamos a digerir 
MIFID II, afectando a diversos 
aspectos de los mercados financieros 
con tantos flecos pendientes, 
y analizamos los numerosos 
cambios normativos en materia de 
transmisión, transparencia, seguridad 
y tratamiento de información, la 
nueva directiva de derechos se 
abre camino en las agendas de los 
reguladores y demás miembros del 
mercado para su discusión y puesta 
en funcionamiento. 

Lanzada en 2014, la Unión Europea 
aprobó el pasado ejercicio 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 (SRD II o 
Shareholders Rights Directive). Este 
largo título es muy indicativo, pues si 
bien la directiva original nació, como 
su nombre indica, con el fin principal 
de favorecer el ejercicio del derecho 
de voto de los accionistas, sobre todo 
minoristas, la nueva versión revisada 
hace hincapié en las obligaciones de 
éstos, en especial los institucionales, 
y en su responsabilidad fiduciaria 
como dueños de las sociedades en 
las que invierten.

La directiva trata de fomentar que 
los accionistas de las sociedades 
cotizadas en bolsa participen 
de forma más proactiva en su 
sostenibilidad a largo plazo, para 
generar crecimiento y empleo, 
objetivo último de la Comisión 
Europea. Se establecen medidas 
para todos. Los accionistas tendrán 
derecho de voto sobre la política de 
remuneración de administradores; 
los emisores deberán informar 
sobre operaciones vinculadas 
y facilitar el voto, al igual que a 
los intermediarios, que también 
tendrán que ayudar a identificar a los 
accionistas.

Con estas medidas se completan 
los esfuerzos realizados durante 
los últimos años por los distintos 
agentes en búsqueda de la 
transparencia y el buen gobierno. Las 
empresas cotizadas han recorrido 
un largo camino en materia de 
gobierno corporativo, adaptando su 
funcionamiento y normativa interna a 
los nuevos requisitos a nivel europeo y 
local, habiendo alcanzado los emisores 
españoles estándares internacionales. 
Sin embargo, no puede decirse lo 
mismo de los inversores institucionales 
españoles.

Transparencia para los 
inversores 
La directiva SRD II establece 
obligaciones para los inversores 
institucionales, gestores de 
fondos, emisores, intermediarios 
y asesores. Cuestión clave es el 
reconocimiento del derecho de las 
compañías a conocer la identidad de 
sus accionistas.  Se crean nuevas 
medidas para facilitar la transmisión 
de información a lo largo de la cadena 
de voto, desde el emisor, depositario 
central, custodio global y subcustodio 
local, bróker, asesor, inversor 
institucional hasta el beneficiario final. 
Esto no es fácil y requiere desarrollo 
de estándares técnicos, normativa 
local y armonización internacional. La 
Comisión Europea ya ha formado los 
primeros grupos de trabajo.

A los inversores institucionales y 
gestores de activos se les exige más 
transparencia en su relación con 
los emisores. Tendrán que definir, 
publicar y cumplir sus políticas de voto 
de forma responsable e implantar 
prácticas internacionales de relación 
con los emisores (shareholder 
engagement)1. Esta política de 
implicación debe estar integrada en 
su estrategia de inversión e incluir 
factores de análisis de rendimiento y 
riesgos (financieros y no financieros), 
estructura de capital, factores 

La nueva 
Directiva hace 
hincapié en las 
obligaciones 
de los 
accionistas, en 
especial de los 
institucionales.

medioambientales, sociales y 
de buen gobierno (ASG o ESG, 
Environmental Social Governance), 
duración de los pasivos y 
consistencia con objetivos a largo 
plazo.

Igualmente deberán informar 
de sus actividades en cuanto 
a relación con los emisores y 
de la gestión de conflictos de 
intereses. Los acuerdos con 
gestores de activos deben ser 
transparentes y coherentes 
con la estrategia de inversión y 
los principios mencionados. La 
directiva reconoce la importancia 
de los asesores de voto o proxy 
advisors, cuya función es analizar, 
asesorar y recomendar cómo votar 
en las juntas generales, así como 
en el desarrollo de sus políticas 
de voto e implicación. Por ello, 
estarán sujetos a requisitos de 
transparencia y a un código de 
conducta.

Códigos de buen 
gobierno internacionales
Los Estados miembros tienen que 
incorporar las nuevas disposiciones 
a su ordenamiento jurídico antes del 
10 de junio de 2019, salvo algunos 
aspectos de la identificación de 
accionistas que requieren un 
desarrollo técnico más largo. 
España no ha sido líder en los 
ejercicios recientes de trasposición 
de directivas y no parece que ésta 
vaya a ser una excepción, aunque 
sería una buena oportunidad de 
poner al día nuestra legislación en 
prácticas internacionales en materia 
de inversión responsable.

A pesar de este impulso regulador, 
especialmente armonizador, 
las medidas descritas ya se 
encuentran funcionando en muchos 
países, y no solo por parte de 
las sociedades cotizadas, sino 

también por los inversores. En 
el mundo anglosajón (USA y 
UK) y en mercados de nuestro 
entorno como Francia, Alemania, 
Holanda o Suiza, las compañías 
de seguros y gestoras de fondos 
llevan tiempo participando activa 
y responsablemente en las juntas 
de accionistas de las empresas. 

Desde 2004 los Principios de 
Gobierno Corporativo de la 
OCDE han marcado la pauta de 
muchos desarrollos normativos 
locales2. En el Reino Unido, el 
Cadbury Code de 1992 ha sido 
la referencia en materia de 
gobierno corporativo. El vigente 
UK Corporate Governance Code 
de 2016, sometido a consulta 
hace apenas dos meses, tiene 
como objetivo el fomento de las 
mejores prácticas de liderazgo, 
eficiencia, responsabilidad, 
remuneración y relación con 
inversores para las sociedades. 

Los inversores 
institucionales 
tendrán que 
definir, publicar 
y cumplir sus 
políticas de 
voto de forma 
responsable 
e implantar 
prácticas 
internacionales 
de relación con 
los emisores.

1  Hay dos términos ingleses extensamente utilizados al hablar de transparencia y obligaciones para los inversores que son claves para entender la idea, pero 
de difícil traducción directa al castellano, por lo que haremos un esfuerzo:

• Stewardship: “responsabilidad de los inversores consistente en votar, vigilar y relacionarse con las compañías en materia de estrategia, riesgo, 
resultados, estructura de capital y gobierno corporativo, incluyendo remuneración”, según el propio FRC o, según ICGN, “administración responsable de 
algo encomendado a nuestro cuidado”. Literalmente traducido como “administración”, hemos preferido según el contexto “responsabilidad” o “vigilancia”.

• Engagement: se ha traducido como “implicación” o “involucración” y, según el diccionario, “compromiso”, aunque en este artículo nos referimos a 
“shareholder engagement” como “relación con emisores”.

2 En España la normativa de buen gobierno se remonta al Código Olivencia de 2003, al que siguen el Informe Aldama de 1998, el Código Unificado o “Código 
Conthe” de 2006 y el reciente Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015 (CNMV) además de las disposiciones contenidas en la Ley 
31/2014 de Sociedades de Capital.
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En 2010, el Financial Reporting 
Council (FRC) publica el UK 
Stewardship Code, pionero en 
responsabilidad de los accionistas 
en política de voto e implicación. 
El código es revisado anualmente 
desde 2012 junto con el Corporate 
Governance Code, como prueba 
de que emisores e inversores son 
las dos caras de la misma moneda 
y deben trabajar juntos, bajo las 
mismas reglas de juego, para 
alcanzar sus objetivos de crecimiento 
sostenible a largo plazo, donde los 
intereses de ambos se alinean.

En Estados Unidos existe desde 
1974 normativa sobre conducta de 
los gestores de fondos y, en 2003 
a raíz de los escándalos financieros 
y contables de compañías como 
Enron y WorldCom, el regulador 
impuso a los fondos de inversión y 
de pensiones el deber de ejercer su 
derecho al voto. En Francia y otras 
plazas europeas también existen 
códigos y normas similares y sus 
inversores institucionales llevan 
votando en las juntas y utilizando 
los servicios de los asesores de 
voto desde hace muchos años, 
publicando sus políticas de voto e 
implicación de forma transparente. 

En España esta obligación se 
recoge en los Reglamentos de 
instituciones de inversión colectiva 
y de planes y fondos de pensiones, 
las últimas de 2015, pero solo para 
participaciones en valores españoles 
por encima del 1% del capital 
mantenidas durante un año, y bajo 
el principio de “cumplir o explicar”. 
Como consecuencia, las gestoras 
españolas de fondos no han ejercido 
el derecho al voto siguiendo políticas 
y prácticas de buen gobierno, 
delegando normalmente en el 
Consejo y no participando en las 
juntas extranjeras.

Los asesores de voto
A raíz de la nueva normativa se crean en 
1972 los primeros “proxy advisors” o 
asesores de voto en Estados Unidos. Las 
carteras de los fondos y aseguradoras 
incluyen miles de empresas celebrando 
sus juntas de accionistas en pocos 
meses, lo que hace imposible una 
decisión responsable sin apoyo externo. 
Las norteamericanas ISS y Glass Lewis 
lideran el mercado, contando con la gran 
base local de inversores institucionales 
globales como clientes.

En Europa nacen la alemana DSW, 
Proxinvest en Francia, Ethos en Suiza, 
Frontis Governance en Italia y Manifest 
en UK para atender las necesidades de 
los bancos, gestoras y aseguradoras 
europeas que empiezan a participar 
responsablemente en las juntas locales 
e internacionales. En 2001, crean 
la alianza ECGS, Expert Corporate 
Governance Service, para dar cobertura 
en los mercados europeos apoyados 
en su conocimiento local. ECGS nace 
con vocación de servicio al inversor y 
total independencia respecto al emisor, 
para garantizar la imparcialidad de 
criterio y evitar conflictos de interés. 
En la actualidad cubre cerca de 500 
empresas cotizadas que suponen el 
90% de la capitalización bursátil en los 
mercados europeos. 

En 2017 se constituye CORPORANCE 
ASESORES DE VOTO, el primer proxy 
advisor español, representante para 
España y Portugal de ECGS, que 
completa así su mapa en los principales 
mercados europeos. Al mismo tiempo, 
España cuenta ahora con un experto 
local, para ayudar al inversor internacional 
a entender mejor nuestros mercados 
y al institucional español a adoptar 
prácticas internacionales de buen 
gobierno y transparencia, mediante el 
análisis y recomendación de voto en 
juntas generales, diseño de políticas de 
voto y relación con emisores.

Conclusiones
Ante todos estos cambios, se abre 
una oportunidad para el mercado 
español de dar un paso al frente en 
transparencia y responsabilidad, para 
estar a la altura de nuestro entorno 
europeo y global. Es misión de todos 
los agentes, inversores, emisores, 
intermediarios, asesores y reguladores, 
contribuir al desarrollo y competitividad 
de nuestros mercados. Un código de 
buenas prácticas para los inversores 
sería una buena medida, junto con 
un cambio cultural hacia valores más 
sostenibles.

Juan M. Prieto, Fundador y Director General de 
CORPORANCE ASESORES DE VOTO, el proxy 
advisor español, miembro de la alianza internacional 
ECGS, directivo con más de 30 años de experiencia 
internacional corporativa y financiera en Grupo 
Santander, como Director Financiero de varias 
unidades internacionales y Global Head of Securities 
Services, y como auditor y consultor en KPMG. 

Ha sido Fundador y Vicepresidente de Emisores 
Españoles, miembro del consejo de EuropeanIssuers, 
de varios comités del International Corporate 
Governance Network, del T2S Taskforce on 
Shareholder Transparency del Banco Central Europeo 
y del grupo consultivo del Corporate Finance 
Committee de ESMA.

En los países de 
nuestro entorno 
los inversores 
llevan votando 
en las juntas y 
utilizando los 
servicios de los 
asesores de 
voto desde hace 
muchos años.
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