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Sobre el Clúster de Transparencia,
Buen Gobierno e Integridad
El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad (TGI), compuesto por más de 50 empresas, se establece como una plataforma
de empresas coordinada por Forética en España con el objetivo de servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo,
conocimiento, intercambio y diálogo en los ámbitos de transparencia, buen gobierno e integridad.
Su objetivo fundamental es contribuir a la acción en estos campos y trasladar al contexto español las principales tendencias y
conversaciones a nivel mundial de estas temáticas, desde la perspectiva empresarial, colaborando con las Administraciones
Públicas y líderes de opinión.
Precisamente, alineado con estos objetivos y especialmente dando respuesta a los dos primeros, el Clúster TGI presenta hoy
el informe “Más Activos, Más Sostenibles. Entrando en la era del activismo ESG”, que tiene como objetivo analizar el grado de
integracion de los aspectos ESG en los procesos de diálogo entre empresas e inversores.
Durante el año 2019 las empresas líderes del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad son Aena, Bankia,
Cuatrecasas, Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin.
Entre las empresas participantes se encuentran marcas destacadas como: Accenture, Adif, Airbus, Atresmedia, Banco
Santander, Bankinter, BT España, CaixaBank, Cecabank, Cerealto Siro Foods, CIE Automotive, Correos, Deloitte, Ebro
Foods, Ecoembes, El Corte Inglés, Emasesa, Enagás, Enaire, Endesa, FCC, Ferrovial, Gestamp, Grupo Antolín, GSK,
Ibercaja, ICO, ILUNION, Indra, Isdefe, IKEA, KPMG, LafargeHolcim, Lilly, Mediaset, Meliá, Naturgy, OHL, Quironsalud,
Reale Seguros, Red Eléctrica, Sacyr, Sanitas, Suez España, Vía Célere y Vodafone.
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x29

x1

47%

-10%

el volumen de activos gestionados
con estrategias activistas se ha
multiplicado por veintinueve veces
entre 2004 y 2018.

de las propuestas ESG llevadas a las
juntas en EEUU en 2018 por parte
de inversores activistas obtuvieron
un apoyo de más del 30% de los
accionistas.

; x3

El volumen de activos gestionados
con criterios ESG podría comprar
todo el mercado bursátil de EEUU y
más de tres veces el europeo.

es la pérdida de valor bursátil
media durante el año previo a una
campaña de activismo accionarial.

Más activos en menos manos

La capacidad de influencia de las mega-gestoras se
incrementa exponencialmente. Tres grandes gestoras de
inversión son propietarias del 48% de las acciones de las
compañías cotizadas en Estados Unidos . A nivel global,
solo 20 gestoras de activos controlan el 43% de los activos
gestionados en el mundo.

Más Activos, Más Sostenibles. Entrando en la era del activismo ESG | Introducción

1.100/600

1.100 es el número de procesos de
diálogo colaborativo en aspectos
ESG, con la participación de unos
600 inversores, canalizados a
través de UNPRI desde su creación.
en 2006.

Los procesos de activismo ESG
suelen venir precedidos por un
descenso en la calificación extra
financiera combinado con una
pérdida de valor bursátil.

¿Cómo preparar a la empresa
frente campañas activistas?
Integrar la sostenibilidad en los consejos de
administración, incluir el largo plazo en los procesos
de toma de decisiones y fomentar la diversidad de
pensamiento en el consejo de administración.
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Cuando vender no es una opción

Siete de cada diez

¿Cómo es una campaña
típica de activismo ESG?

+7,1%

La inversión pasiva, es una pieza clave en el desarrollo
de una nueva era de activismo ESG. El incremento
de los activos gestionados de manera pasiva, la
concentración del patrimonio en un menos gestores y
la mayor presencia de inversores institucionales en este
tipo de vehículos, convierten al activismo ESG en una
herramienta estratégica clave.

Las campañas ESG tienen una tasa de éxito del
18%, duran 17 meses y generan un retorno
incremental del 2,3%.

Gobernanza ESG y señal al
mercado

Las compañías, que cuentan con comisiones con una
denominación explícita de RSC/sostenibilidad en sus
consejos de administración, gozan de una calificación
extra financiera superior en un 20%.
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empresas del IBEX 35 dispone de una comisión con
competencias en materia de sostenibilidad. Un 21%
tiene una comisión plenamente dedicada a los aspectos
ESG, y otro 6% añade el título RSC/sostenibilidad a otras
comisiones preexistentes.

Es la rentabilidad incremental de las campañas ESG
exitosas. Las temáticas que mayor retorno generan son
las vinculadas a cambio climático (10,3%), seguida de las
de gobierno corporativo (8,6%).
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Entrando
en la era del
activismo
ESG

Activismo y
Sostenibilidad.
Acoplamiento orbital
Durante los últimos veinte años se han producido dos grandes
tendencias que han eclipsado la industria de la gestión de
activos. Por una parte, el despertar del activismo accionarial, que
aglutina estrategias de inversión que tratan de influir y modificar
la conducta de las empresas a través de un papel activista por
parte de los inversores. Por otra parte, el despegue y la integración
de criterios de inversión sostenible –conocidos como ESG, por
sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance– como
una práctica generalizada en la industria de la gestión de activos.
La trayectoria de ambas órbitas está convergiendo para generar
una nueva corriente, el activismo ESG. Esta publicación trata de
explorar el presente y futuro de esta práctica y descifrar qué riesgos
y oportunidades surgen para las empresas.

“La inversión sostenible
y el activismo accionarial
eclipsan a la industria
de la gestión de activos “
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Más Activos,
más activos
Solamente en 2018, más de novecientas empresas fueron objeto
de alguna campaña de activismo accionarial en el mundo. El
activismo accionarial ha ido creciendo en volumen e influencia
durante los últimos años. De acuerdo con Activist Insight, el
volumen de activos gestionados con estrategias activistas se ha
multiplicado por un factor de 29 veces entre 2004 y 2018, hasta
alcanzar los 291.000 millones1 de dólares. Pese a que esta cifra
es relativamente pequeña desde la perspectiva del mercado

Be your own activist Developing an activist mindset. Delloite 2018

1
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de capitales, su influencia es exponencial, debido al efecto
multiplicador de las iniciativas de activismo. Las posiciones
en compañías de fondos activistas son seguidas de cerca por
otros actores del mercado que tratan de anticipar, participar o
beneficiarse de los posibles resultados positivos de las campañas
activistas. De esta manera, el activismo goza de un efecto llamada
que hace que más inversores impongan presión sobre las
compañías. Sin embargo, el potencial del activismo accionarial
va más allá de la capacidad de influencia de estos inversores
temáticos puramente activistas. Bien por un impulso regulatorio,
bien por propia concienciación de la comunidad inversora, se
está incrementando la exigencia respecto a un mayor ejercicio
de la responsabilidad fiduciaria. Esto se traduce en una mayor
involucración de los fondos institucionales respecto a la gestión y
estrategia de las compañías en las que se invierte.

8

Entrando en la era del activismo ESG
Gráfico 1: Campañas activistas según geografía
Número de empresas sometidas públicamente
a las demandas de los activistas en 2018 por la
empresa por domicilio social.
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Gráfico 2: Estrategias activistas
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Más Activos,
más sostenibles
De manera paralela, el fenómeno de la inversión sostenible ha ido
cogiendo tracción en la industria de gestión de activos, siendo el
fenómeno de mayor crecimiento de los últimos años. Los activos
bajo gestión con criterios ESG alcanzaron a finales de 2017 los 31
billones de dólares en el mundo de acuerdo con Global Sustainable

Investment Alliance. Europa, que hasta la fecha ha liderado el
desarrollo de este mercado, ha pasado de 1 a 14 billones de
dólares entre 2005 y 2017. Para poner en contexto la importancia
del volumen de activos con criterios sostenibles, el mercado de
inversión sostenible podría comprar, si así lo quisiera, todo el
índice S&P 500 en Estados Unidos y más de tres veces el índice
MSCI Europe con sus 442 compañías. El desarrollo de este mercado
supone que la sostenibilidad se ha ido convirtiendo en un factor
de elegibilidad de las empresas para despertar el apetito inversor.
Por ejemplo, a 31 de mayo de 2019, los inversores pagaban 1,46
dólares más por cada dolar de beneficio de una empresa sostenible
que por una empresa promedio2.

11
En Europa las inversiones
con criterios sostenibles han
aumentado de 1 a 14
billones entre 2005 y 2017
Este cálculo se infiere del diferencial en el ratio P/E (Precio/
Beneficios) del índice sostenible MSCI ACWI Leaders, comparado con
el índice tradicional MSCI ACWI. El P/E del primero tenía un valor de
18,49 frente a 17,63. Esto significa que la prima de riesgo exigida a
las empresas sostenibles es inferior al de las no sostenibles y, como
consecuencia, valen más en bolsa.

2
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¿Existe una prima de riesgo
a la no sostenibilidad?

La existencia de una prima de riesgo se observa al comparar las
posibles diferencias en la valoración de un activo o un conjunto de
activos respecto a un índice de referencia. Para valorar si existe una
prima de riesgo en función del desempeño en sostenibilidad, hemos
utilizado los datos agregados de dos índices de bolsa mundial. El
índice MSCI ACWI, es el índice de referencia más utilizado por los
gestores en el mundo. Incorpora 2.852 compañías con un valor
conjunto de 44 billones de dólares. Por otro lado, el índice MSCI ACWI
ESG Leaders, es su versión sostenible y recoge las 1.225 compañías
con mejor desempeño ESG que forman parte de su hermano mayor.
Si miramos la relación que existe entre el precio de las acciones y
el beneficio por acción de ambos podemos cuantificar la diferencia
entre uno y otro. Los inversores pagan 16,75 dólares por cada dólar
de beneficio en el MSCI ACWI. En el índice sostenible, sin embargo,
los inversores pagan 17,58 dólares por ese mismo dólar de beneficio.
Esto supone un 5% más de valor del segundo respecto al primero.
Pero debemos recordar que en el índice MSCI ACWI hay 1.225 que
pertenecen al índice sostenible y que están subiendo la media del
mismo. Si ajustamos por este importante detalle, observamos que las
empresas líderes tienen una valoración superior en un 9,05%. Este es
el resultado de una prima de riesgo a la sostenibilidad. Este mismo
patrón se observa en los índices MSCI USA, MSCI Europe o MSCI
Emerging Market.
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+ 9,05 %

Entrando en la era del activismo ESG

$ 17,58 por cada 1$ de beneficio en
las compañías pertenecientes al MSCI
ACWI Leaders
$ 16,75 por cada 1$ de beneficio en
las compañías pertenecientes al MSCI
ACWI
$ 16,12 por cada 1$ de beneficio en las
empresas pertenecientes al MSCI ACWI
no incluidas en el MSCI ACWI Leaders
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Los aspectos ESG
entran en la agenda
activista
La combinación de las dos tendencias señaladas anteriormente
está dando paso a una nueva era de activismo accionarial basado
en aspectos ESG. La presencia de los aspectos de sostenibilidad
en las juntas de accionistas ha ido en aumento durante los últimos
quince años desde tres perspectivas distintas: participación,
frecuencia y eficacia. Desde su creación en 2006, los Principios de
Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI) han canalizado
más de 1.100 procesos de diálogo colaborativo entre empresas e
inversores en el seno de su plataforma. Estos procesos han contado

con la participación de unos 600 inversores, de acuerdo con las
estadísticas de UNPRI. Desde el punto de vista de frecuencia, el
número de campañas activistas ESG ha ido acelerándose durante
la última década pasando de 10 compañías objetivo por año en
2010 hasta 75 en el año 2017 de acuerdo con Factset. Por último,
una mayor eficacia en las campañas se traduce en mayores
tasas de apoyo de los inversores en las juntas de accionistas.
De acuerdo con EY, el apoyo a las propuestas ESG ha crecido
exponencialmente. En 2018, un 47% de las propuestas llevadas a
las juntas por parte de inversores obtuvieron un apoyo de más del
30% de los accionistas. Esto supone un fuerte incremento respecto
a 2008, en el que solo el 15% de las propuestas fueron apoyadas
por dicha proporción (una de cada 3). Incluso, un 6% contaron con
mayoría absoluta frente al 1% diez años atrás.

Gráfico 3: Grado de apoyo a propuestas sociales o
ambientales en las Juntas de Accionistas a nivel global
2018
2008

Una mayor participación,
frecuencia y eficacia de los
aspectos ESG en las juntas
de accionistas

Más del 50%

Más del 40%

Más del 30%

0%

10%

20%
Fuente: EY
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Los drivers del
activismo ESG

a actividad y las controversias generadas por las compañías
objeto de financiación. Esto permite cribar los universos de
inversión para eliminar aquellas actividades o compañías
consideradas poco éticas o que muestren una conducta
irresponsable. Las perspectivas de crecimiento de esta inversión
consciente son elevadas debido a la progresiva incorporación
de dos grandes colectivos: los millenials y las mujeres inversoras.
Diversos estudios3 reflejan que ambos grupos muestran
mayores tasas de sensibilización en torno a los aspectos
éticos, sociales y ambientales. A su vez, el volumen de activos
financieros a disposición de ambos está en crecimiento debido
a la gran transferencia de riqueza –la herencia de patrimonio de
la generación de los baby boomers por parte de sus hijos– y por
el cada vez mayor peso de la mujer en la gestión patrimonial de
las familias, así como una mayor participación de la misma en
el mercado de capitales.

El auge del activismo ESG y, más importante aún, el crecimiento
futuro de este fenómeno se puede explicar por varias causas que
han facilitado la inercia de este movimiento:
1. El despertar del inversor consciente: Durante los últimos
años, la comunidad inversora ha ido desarrollando una mayor
sensibilidad hacia los aspectos sociales y ambientales de sus
inversiones. La generación de una nueva competencia analítica
–el análisis ESG– ha permitido a gestores y propietarios de
activos tener una mayor granularidad de información respecto

Mind Shift. Getting past the screens of responsible investing. Natixis 2017. Women and financial
decision-making: How roles are changing across generations. Ameriprise Financial. 2016.

3
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2. La era de la inversión pasiva: otro de los grandes fenómenos
de los mercados de inversión de los últimos años, ha sido el
despegue de los instrumentos de inversión pasiva. Se trata de
productos indexados que replican a un índice de referencia,
cuyo máximo exponente es el Exchange-Traded Fun (ETF). Su
gran acogida por parte de la comunidad inversora responde
a que se trata de una fórmula barata y eficiente de obtener
una exposición al mercado (ver sección El Investment Case del
Activismo Accionarial). Una de las críticas por parte de algunos
agentes respecto al avance de la inversión pasiva es que esta
puede suponer un desincentivo para la buena gobernanza de

las empresas. A priori, reza el argumento, cuanto mayor sea la
porción de la propiedad de las empresas en manos pasivas,
menor será el seguimiento de los inversores respecto a la
calidad de la gestión empresarial. Sin embargo, la inversión
pasiva, lejos de ser un detractor de la buena gobernanza de
las empresas, puede ser un catalizador de la misma gracias al
activismo. Cuando vender no es una opción, la mejor alternativa
que tiene un inversor pasivo de velar por la calidad de sus
inversiones es mediante un mayor grado de involucración en su
gestión a través del activismo.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: Morningstar Direct, EY.
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Gráfico 4: El futuro crecimiento de los EFT’s a nivel global: Análisis y previsiones de mercado del año 2017 al 2020
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3. El regulador apuesta por una involucración de largo
plazo: A medida que el mercado de la inversión responsable
madura, y que la inversión pasiva gana cada vez más cuota
de mercado, el regulador ha encontrado una oportunidad de
generar una agenda regulatoria que promueva una mayor
responsabilidad fiduciaria. Durante 2018 se implementaron en
el mundo más de 170 disposiciones regulatorias en torno a los

aspectos ESG, de las que al menos 140 estaban destinadas a
la actividad inversora, de acuerdo con MSCI. A nivel europeo,
tanto la directiva de derechos de los accionistas, como el
plan europeo de finanzas sostenibles, establecen un marco
regulatorio favorable al activismo sostenible y a una mayor
consideración del largo plazo en la gobernanza tanto de
emisores como de inversores.
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Gráfico 5: El número de regulaciones ESG se ha incrementado desde 2000

Iniciativas regulatorias recopiladas por MSCI y la base de datos
de PRI. Las disposiciones pueden ser de carácter obligatorio,
voluntario o explicativo y son recopilados a escala mundial.
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La aproximación
europea: un inversor
más implicado

Antecedentes: En el año 2012 y en el marco de la Directiva 2007/36
de derechos de los accionistas, la Comisión Europea presenta el
Plan de acción: Derecho de sociedades europeo y gobierno
corporativo. Mediante el plan de acción, la comisión europea
pretende: 1) fomentar la transparencia por parte de las sociedades
(diversidad del consejo, gestión de riesgos ESG, información sobre
gobierno corporativo, etc.); 2) lograr una mayor involucración
de los accionistas en las sociedades (políticas de remuneración,
supervisión de transacciones con partes vinculadas, etc.); y 3) apoyar
el crecimiento y la competitividad de las empresas.

La Directiva 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 es considerada como el marco
europeo de referencia en materia de involucración de los
accionistas en la estrategia y gestión de las sociedades cotizadas.

La Directiva 2017/828 requiere de transposición normativa en
el ordenamiento jurídico de los estados miembros. En España la
transposición, en forma de Anteproyecto de Ley se encuentra en
fase de desarrollo durante la elaboración del presente documento.
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A continuación, se recogen los aspectos más destacados de la
directiva:
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¿Qué persigue la directiva?
Una mayor implicación de los accionistas en las decisiones a largo plazo de las sociedades. Incrementar la involucración de los accionistas genera una mejora en el
gobierno corporativo y un aumento del rendimiento financiero y extra financiero (ambientales, sociales y de buen gobierno) de las organizaciones.

1
2
3

¿Qué partes están implicadas en el proceso y cuáles son sus deberes?

• Derecho a la identificación de los accionistas con al menos un 0,5%
del capital
• Elaboración de un informe de remuneraciones de los consejeros
• Cumplimiento de la política de remuneraciones
• Informar al mercado sobre las operaciones vinculadas

Depositarios e intermediarios
• Facilitar el proceso de identificación de los accionistas por
parte de la sociedad
• Obligación de facilitar el voto a los accionistas finales
• Transparencia en costes de gestión y actividad
• Los depositarios han de recabar informacion sobre
accionistas e intermediarios

Proxy advisors
• Divulgar su código de conducta
• Transparencia a la hora de hacer llegar a los accionistas la
metodología empleada para llevar a cabo investigaciones,
asesoramientos y recomendaciones de voto
• Dar a conocer a los accionistas cualquier conflicto de
interés y el procedimiento para resolverlo

4
5

Inversores institucionales y gestores de activos

Sociedades emisoras

5
4
3
2
1

Conclusión

La involucración por parte de los accionistas, inversores institucionales y gestores de activos en las sociedades cotizadas es clave para lograr una
sostenibilidad financiera y no financiera de la sociedad. Una regulación cada vez más exigente en materia de transparencia incentiva el diálogo
entre empresa e inversores. Los aspectos ESG se convierten en un instrumento fundamental para la generación de valor a largo plazo.
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Elaboración y publicación de la política de
implicación de los accionistas
Facilitar el proceso de identificación de los accionistas
por parte de la sociedad
• Permitir el diálogo entre sociedades y accionistas
finales
• Transmisión de información a los accionistas que
permita ejercer el voto
• Obligacion de informar acerca del grado de
cumplimiento de la poliítca de implicación, el
ejrcicio de voto en las juntas de accionistas y la
adecuación de la gestión respecto a los objetivos a
largo plazo
• Divulgar la estrategia de inversiones, si esta es
coherente con la duración de sus pasivos y si
contribuye al medio y largo plazo de los activos

Accionistas finales
• Aumentar su implicación en la sociedad y en el proceso de
toma de decisiones
• Ejercer su derecho a voto directa o de forma delegada
• Aprobación y Supervisión de la política e informe de
remuneraciones
• Aprobación y Supervisión de las transacciones con partes
vinculadas con el objetivo de que no se generen perjuicios
en los accionistas minoritarios.
• Control y regulación de la actividad de los asesores de voto
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¿Por qué es tan difícil identificar a un accionista?
Conocer la identidad última de los accionistas de una empresa es casi una misión imposible. Esto se debe a la infinita serie de capas de intermediación
hiperespecializada en la industria de servicios financieros. Un inversor puede actuar comprando directamente acciones de una empresa en la bolsa, o como suele
ser más habitual, adquirir participaciones en fondos de inversión. Al mismo tiempo puede tener un plan de pensiones individual o promovido por la empresa en la
que trabaja. A continuación se indican algunos de los agentes que intervienen en el proceso:

Inversor particular:

un individuo compra directamente
acciones o bonos en el mercado
mediante una sociedad de valores.

Gestores de activos:

gestionan el patrimonio de
inversores a través de fondos de
inversión o fondos de pensiones.
Estos fondos pueden dar servicio
al mismo tiempo a inversores
institucionales o particulares.

Sociedades de valores:
son agentes que compran o
venden títulos e instrumentos
financieros en las bolsas de
valores.
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Accionistas

Proxy
advisors

son los mercados donde
se intercambian acciones,
bonos o instrumentos
derivados.

Sociedades emisoras y
empresas:

Inversor institucional:

una institución invierte un dinero de la
propia institución (por ejemplo, el patrimonio
financiero de una aseguradora o de una
fundación), o de algún grupo de interés (por
ejemplo, los empleados de una compañía en un
plan de pensiones de empleo). Las instituciones
tienen sistemas de gobernanza específicos para
velar por los fines de la organización o de sus
beneficiarios.

Bolsas de valores:

Depositarios:

llevan el seguimiento de la
titularidad de las acciones,
bonos o participaciones de los
fondos.
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las empresas acuden a las bolsas
de valores a captar financiación
mediante la emisión de acciones
y bonos. Una vez emitidos, sus
títulos cambian de manos entre
inversores sin que la empresa tenga
necesariamente constancia sobre
quién vende y quien compra.

El investment
case del
activismo
accionarial

El racional del
activismo accionarial
El mercado bursátil más grande y maduro del mundo, Estados
Unidos, tiene un valor aproximado de 24 billones de dólares. En él
cotizan unas 4.000 compañías y participan diariamente millones
de inversores a través de cientos de miles de profesionales de
la industria de servicios financieros. Para ver cómo interactúan
inversores y emisores podemos partir de un ejemplo. Apple Inc.,
la compañía más grande por valoración bursátil a cierre de 2018,
tenía en esa fecha menos del 0,03% del capital representado en
su consejo de administración. Esta gran dilución del accionariado
dentro del órgano de gobierno puede parecer una anomalía. Sin
embargo, esta es una consecuencia lógica que resulta del concepto
de “sociedad de capital”. A través de esta estructura jurídica, una
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compañía puede financiarse de manera eficiente por una masa
ingente de ahorradores que aportan el capital necesario para
adquirir activos y desarrollar sus operaciones. El buen gobierno
corporativo, por su parte, trata de establecer los mecanismos para
garantizar que los consejeros, aun cuando posean una proporción
pequeña del capital, representen y sirvan a los intereses del
conjunto de los accionistas. Para ello, los códigos de buen gobierno
de cada jurisdicción tratan de velar, entre muchas otras cosas, por
la independencia de los consejeros y por una mejor rendición de
cuentas.
La realidad, por su parte, pone de manifiesto casi diariamente
situaciones en las que uno o varios accionistas expresan su
insatisfacción o desacuerdo con la evolución de una compañía o
con sus equipos directivos. Cuando esto sucede, el inversor tiene

fundamentalmente tres alternativas: resignarse, vender la acción,
o tratar de forzar un cambio. La primera no parece una respuesta
inteligente –en un mercado líquido y eficiente– ya que no tiene
sentido mantener una inversión en una compañía no deseable,
cuando se puede vender de manera instantánea y con bajos costes
de transacción. La segunda, vender, puede ser también una mala
decisión ya que una empresa mal gestionada suele tener una
valoración inferior a su potencial (ver siguiente apartado, Las tesis
financieras del activismo accionarial). La tercera, sin embargo,
consiste en impulsar un cambio en la agenda del equipo gestor y
del consejo de administración para que, mediante la propuesta y
ejecución de cambios estratégicos, la compañía desarrolle su pleno
potencial y, en definitiva, incremente su valor bursátil. Este es el
racional del activismo accionarial.
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Cuando tratar de forzar
un cambio es la mejor
opción
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La motivación.
Un desempeño
no satisfactorio
Detrás de las campañas de activismo, siempre existe una
motivación que permite construir la tesis sobre la cual diseñar
y desarrollar una campaña. Dado que el éxito de cada iniciativa
activista depende de que otros accionistas la secunden, esta tesis
debe estar fundamentada en fuertes convicciones que puedan ser

compartidas por el mayor número de inversores posibles. Dentro
del amplio abanico de motivaciones podemos distinguir entre
motivaciones financieras y extra financieras.

LAS TESIS FINANCIERAS DEL ACTIVISMO
ACCIONARIAL
Las principales motivaciones financieras suelen estar relacionadas
con un mal desempeño financiero que se refleja en un peor
comportamiento bursátil respecto al mercado. De acuerdo con J.P.
Morgan, las campañas activistas suelen venir precedidas por unas
desviaciones negativas frente al mercado de al menos un 10%4
durante el último año previo a la campaña, o incluso, del 21% en
media, durante los tres años precedentes a la misma.

Las campañas de activismo
vienen precedidas por un
peor desempeño financiero y
extra financiero de la sociedad
The activist revolution. Understanding and navigating a new world of heightened investor
scrutiny. J.P. Morgan, 2015.

4
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Ineficiencias operativas
La estructura de costes puede ser subóptima debido a procesos
ineficientes, a sistemas anticuados o una falta de adaptación al
contexto de mercado. Frecuentemente, la existencia de negocios
no estratégicos o alineados con el futuro de la compañía, pueden
deprimir la valoración, lo que provoca que inversores activistas
traten de forzar la venta o desinversión de dichos negocios. En otras
ocasiones, los inversores tratan de empujar alianzas estratégicas con
otros partners, incluyendo competidores, para racionalizar los costes
de diseño y desarrollo de productos.

Fusiones y adquisiciones
Algunas tesis activistas tratan de forzar la fusión o la adquisición
de otra empresa. Otras veces, los activistas tratan de evitar
la compraventa de la compañía cuando se considera que la
operación carece de valor o los términos de la operación no son
suficientemente atractivos. En ocasiones, un grupo de inversores
trata de sacar la compañía fuera del mercado bursátil para facilitar
determinados cambios que pueden ser difíciles en el contexto de
una empresa cotizada.

Las empresas objeto de activismo muestran una mala
evolución previa a las campañas

Un año antes del
anuncio de la
campaña

Dos años antes
del anuncio de la
campaña
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?

Estrategia y control
Algunas operaciones están diseñadas a obtener el control de la
estrategia de la compañía solicitando un puesto en el consejo de
administración con el objeto de forzar cambios.
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Tres años antes
del anuncio de la
campaña

-21,6%

Están relacionadas con el diseño de la estructura de financiación
de la compañía. El valor de una compañía puede incrementarse
como consecuencia de un mix más eficiente de deuda y recursos
propios. Estos cambios suelen estar directamente relacionados con
la retribución al accionista en forma de dividendos o recompra de
acciones.

-17,2%

Balance y estructura de financiación

Gráfico 6: Mediana del diferencial de rentabilidad total
antes del anuncio de las campañas de los activistas*

-10,4%

Principales tesis financieras del activismo

Fuente: JP Morgan

* El rendimiento del mercado se define como el rendimiento total de las acciones de la
compañía, menos el rendimiento total de S&P 500 para el periodo respectivo (la fecha no
afectada es la definida cinco días antes del anuncio)
Incluye las campañas de activistas anunciadas en 2009-2014 para empresas con una
capitalización de mercado > $500 mm en el momento del anuncio
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LAS TESIS EXTRA FINANCIERAS DEL ACTIVISMO
ACCIONARIAL
Por otra parte, las motivaciones extra financieras provienen de un
mal desempeño en el ámbito ambiental, social o de buen gobierno
corporativo. Estas iniciativas de activismo suelen venir precedidas
simultáneamente por un descenso en la calificación extrafinanciera, combinado con una pérdida de valor bursátil5.

Gráfico 7: Índice de categoría ESG ajustado por
industria antes del activismo
Las empresas objeto de activismo ESG muestran una
mala evolución financiera y extra financiera previa a las
campañas

Casos de activismo basados en aspectos materiales
Casos de activismo basados en aspectos no materiales
0,00
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Shareholder Activism on Sustainability Issues. Grewal, Serafeim et Yoon. 2016
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Fuente: Grewal, Jody, George Serafeim, and Aaron Yoon. “Shareholder
Activism on Sustainability Issues.” Harvard Business School Working Paper, No.
17-003, July 2016.
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Principales tesis ESG del activismo
Gráfico 8: Indicador Q de Tobin ajustada a la industria
antes del activismo
El estudio de Grewal et al., que analiza 2.665 iniciativas de
activismo ESG entre 1999 y 2013 un empeoramiento de los
ratings ESG en aspectos materiales, junto con una pérdida
de valor de mercado expresado por el indicador Q de Tobin.
Casos de activismo basados en aspectos materiales
Casos de activismo basados en aspectos no materiales

Gestión del riesgo climático
Están relacionadas con el grado de preparación de las compañías para
hacer frente a los riesgos físicos y de transición del riesgo climático. Este
tipo de campañas suelen concentrarse en los sectores energéticos, de
materiales e industrias intensivas en carbono.

Gestión ambiental
Otros aspectos ambientales están muy presentes en la agenda inversora. Desde
la seguridad industrial y ambiental, pasando por la generación de soluciones y
servicios sostenibles, hasta la participación en la economía circular.

Derechos humanos y derechos laborales
El grado de protección de los derechos humanos y laborales, es otro de
los principales motivos de preocupación, especialmente en sectores con
largas cadenas de valor que operan en jurisdicciones con bajas garantías
respecto al cumplimiento de convenios y tratados internacionales. En
ocasiones, estas campañas son respuesta a incidentes graves como
accidentes, suicidios o la revelación de violaciones de derechos.
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0,80
0,70

Género, igualdad y discriminación

0,60

Los aspectos de igualdad de género, la prevención del acoso y la
discriminación de colectivos son temas de gran interés para el mercado
ESG. La presencia femenina en los consejos de administración es uno de
los elementos más visibles del activismo ESG.
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0,40

t-5

t-4

t-3

t-2

t-1

Fuente: Grewal, Jody, George Serafeim, and Aaron Yoon. “Shareholder
Activism on Sustainability Issues.” Harvard Business School Working Paper, No.
17-003, July 2016.
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Aspectos éticos, la existencia de corrupción en el negocio o en la cadena
de intermediación, especialmente en sectores que dan servicio al sector
púbico, son objeto de campañas de inversores activistas. El impacto
reputacional y socio-político de este tipo de controversias hace que la
mayoría de las mismas se gestionen en un entorno confidencial entre
compañía e inversores. En otras ocasiones, los inversores tratan de reforzar
las competencias ESG en los consejos de administración proponiendo la
creación de comisiones en relación con los derechos humanos o el cambio
climático, entre otros.
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Diversos estudios han ido demostrando una creciente correlación
entre desempeño ESG y desempeño financiero. Esta evidencia,
también se pone de manifiesto en la literatura académica sobre el
activismo en los aspectos de sostenibilidad, lo que hace prever una
mayor integración de los aspectos ESG en las tesis de inversores
activistas generalistas.

Gráfico 9. Tesis financieras y extra
financieras del activismo

Uno de los cambios más significativos en el mundo de la inversión
ha sido la creciente penetración de la inversión pasiva frente
a la activa. Desde un punto de vista metodológico, existen
fundamentalmente dos aproximaciones distintas a las inversiones
desde el punto de vista de la gestión de activos. La inversión
activa, por una parte, trata de explotar ineficiencias en el mercado
a través de unas habilidades superiores a la media, a la hora
de seleccionar compañías de éxito que generen unos retornos
superiores. Esta aspiración a obtener rentabilidades superiores al
mercado, justifica unas comisiones de gestión más elevadas que en
la aproximación pasiva. La gestión pasiva, por su parte, no trata de
obtener rentabilidades superiores, sino idénticas a las que genera
el propio mercado. Como contraprestación por una expectativa
de rentabilidad inferior a la de un gestor activo, las comisiones de
gestión son mucho más reducidas.

TESIS FINANCIERAS
DEL ACTIVISMO

• Balance y estructura
de financiación
• Incidencias
operativas
• Fusiones y
adquisiciones
• Estrategia y
control

Las fuerzas del
mercado. ¿Un inversor
pasivo-agresivo?

• Gestión del
riesgo climático
• Gestión ambiental

• Derechos humanos
y laborales
• Género, igualdad
y discriminación
• Ética, corrupción
y soborno
TESIS
EXTRAFINANCIERAS
DEL ACTIVISMO
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El auge de la gestión pasiva de los últimos años se explica porque
en términos probabilísticos es infrecuente encontrar un gestor
activo que de manera consistente bata el mercado después de
deducir los costes de gestión. Aún menos probable resulta la
posibilidad de identificar a ese gestor ex ante. De acuerdo con el
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Morningstar’s Active/Passive Barometer, solo el 24% de los 4.600
fondos analizados en Estados Unidos batieron a sus competidores
en inversión pasiva durante un periodo de 10 años6.
La consecuencia del auge de la gestión pasiva implica que, por
lógica competitiva, el volumen de activos tienda a concentrase en
menos gestores. Esto es así porque los dos principales factores de
éxito, coste y liquidez, generan un círculo virtuoso que redunda en
una mayor capacidad de atraer activos. Desde el punto de vista del
coste, la industria de gestión de activos se beneficia de los efectos
de economías de escala. Cuanto mayor volumen de activos bajo
gestión, más pequeña es la comisión que puede asumir la gestora
para rentabilizar el producto. Consecuentemente, cuanto menor
sea la comisión de gestión, mayor será la rentabilidad neta de
costes del fondo, lo que atrae a nuevos clientes al producto. Por
otra parte, cuanto mayor liquidez tenga un fondo, menores serán

6

Morningstar’s Active/Passive Barometer February 2019.
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los costes de transacción, así como los riesgos de ejecución para
los inversores. Esto se debe a que la liquidez reduce la horquilla
entre oferta y demanda, facilitando mejores precios y tiempos
de ejecución. Eso es especialmente importante en momentos
de pánico en el mercado, ya que los activos menos líquidos son
siempre los más castigados. Nuevamente, esa mayor liquidez
incrementa el atractivo del producto, lo que permite seguir
reduciendo los costes de comisión de gestión y mejorando el
rendimiento neto del fondo. Esta lógica se observa con nitidez
en evolución de las comisiones de los dos principales gestores de
ETFs, Vanguard y BlackRock. Por ejemplo, la comisión de gestión de
sus ETFs sobre el S&P500 se encuentran entorno al 0,01% sobre el
capital invertido, lo que representa más de 100 veces menos que la
comisión que normalmente aplica un gestor activo (generalmente
entre el 1% y el 1,5%).
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Este círculo virtuoso conlleva que el 48% de las acciones de las
compañías cotizadas en Estados Unidos estén en manos de tan
solo tres grandes gestoras de inversión, Vanguard, BlackRock y State
Street7 , también conocidas como “the big three”. A nivel global,
solo 20 gestoras de activos controlan el 43% de los 94 billones de
dólares de activos gestionados en el mundo.
La gran concentración de activos en un número de gestoras con
enfoque en la gestión pasiva es un gran catalizador del activismo
accionarial por tres motivos fundamentales:
1. Vender no es una opción: En primer lugar, porque los
productos pasivos deben mantener los activos en cartera
independientemente del desempeño financiero o extra
financiero, siempre que una compañía se encuentre
dentro de un índice subyacente. Dado que el gestor no
puede desprenderse de las compañías en cartera, la
única herramienta con la que puede jugar para mejorar
los rendimientos del producto es a través de ejercer su

7

Global pension assets study 2018. Willis Towers Watson. 2018
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influencia en las compañías para que mejoren sus resultados
a través del activismo.
2. Riesgo sistémico y licencia para operar: La concentración de
activos en un número más reducido de productos incrementa
el riesgo sistémico en el mercado de capitales, lo que es una
fuente de preocupación para el regulador. Así mismo, el grado
de escrutinio y cuestionamiento sobre la responsabilidad de las
mega-gestoras pasivas hace que estas necesiten argumentos
legitimadores. Precisamente, velar por el largo plazo y por los
aspectos ESG son un argumento tremendamente positivo que
puede reducir la presión sobre los gestores.
3. Los propietarios de activos y su ESG: Por último, el cliente y
verdadero propietario de los activos gestionados, suele ser un
inversor institucional. Los inversores institucionales son, en sí
mismos, los principales impulsores de la agenda ESG, lo que
obliga a los instrumentos pasivos a integrar los aspectos extra
financieros en sus tesis de activismo.
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El activismo,
un proceso
multidimensional
Una campaña activista puede adoptar múltiples formas. Puede
hacerse de manera individual, donde un fondo o grupo inversor
actúa de manera unilateral, o colaborativa, en la que un grupo
de inversores comparten una tesis y coordinan una serie de
actuaciones de manera conjunta. Puede ser lanzada por un
inversor activista –principalmente hedge funds especializados en
activismo que conforman una categoría propia de gestión– o bien
por un inversor “no-activista” cuya involucración responde a su

responsabilidad fiduciaria. También existen distintos rangos de
conflictividad, desde negociaciones pacíficas, hasta guerras político
financieras. Algunos procesos de diálogo son confidenciales,
otros son hechos públicos e incluso apoyados por presentaciones,
campañas de televisión o documentales. Pese a que no existen
dos procesos de activismo iguales, podemos dibujar un proceso
relativamente estandarizado.
Selección de la compañía y desarrollo de la tesis activista:
el inversor selecciona la compañía objeto de la campaña. Como
hemos visto anteriormente, la mayoría de los procesos de
involucración se producen como consecuencia de un incidente
o de un desempeño financiero o extra financiero reiterado. El
inversor establece una tesis sobre la que construir la campaña
que incorpora decisiones sobre cuánta exposición monetaria se
desea, qué instrumento financiero se va a utilizar para adquirir
la posición (acciones, opciones, posiciones largas o cortas), los
objetivos temporales, la rentabilidad esperada, las conductas y
respuestas deseadas por parte de la compañía, entre otros.
Toma de posiciones en la compañía: cuando se trata de
un inversor activista especializado, éste toma una posición
calculada en la compañía objeto de la campaña. Otros
inversores inician su campaña partiendo de participaciones preexistentes en la compañía.
Conversación privada: frecuentemente, el proceso de diálogo
comienza de manera confidencial, mediante el envío de una
carta, una llamada telefónica o una reunión entre el inversor y
la compañía. El inversor presenta su tesis y expone la respuesta
esperada de la compañía ante sus pretensiones. Dependiendo
del estilo y del tipo de tesis activista, esta aproximación puede
ser amistosa u hostil, con la amenaza de relevarla públicamente.
Muchos de los procesos en aspectos ESG que pueden ser
sensibles –por ejemplo, derechos humanos, acoso u otros– se
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resuelven en esta fase mediante una respuesta adecuada por
parte de la compañía. Cuando la respuesta es insuficiente o el
diálogo se vuelve conflictivo, suele pasar a la fase pública.
Fase pública: cuando las conversaciones con la empresa no
fructifican, o bien, cuando la estrategia del inversor activista
trata de utilizar la fuerza del mercado para hacer valer su
pretensión, la conversación pasa a su fase pública. En esta
fase se suelen desarrollar presentaciones públicas, invitación
a otros inversores para participar de la tesis (escribiendo
cartas a los accionistas o mediante conversaciones con otros
grupos inversores). En algunos casos, incluso desarrollando
documentales para difundir la tesis y buscar apoyo social8 .
Las guerras de proxies: el último recurso en una campaña
activista es una guerra de proxies. Se trata de una batalla
en la Junta de Accionistas para reemplazar al consejo de
administración con el objeto de designar consejeros y gestores
que den respuesta a las pretensiones del inversor activista. Este
tipo de situaciones se suelen evitar ya que son muy costosas en
tiempo y dinero, y los resultados son tremendamente inciertos.

1

Selección de la compañía y desarrollo
de la tesis activista

2

Toma de posiciones en la compañía

3

Conversación privada

4
5
En el documental Betting on Zero, el gestor del Hedge Fund Pershing Square, Bill Ackman,
expone su tesis de que la compañía Herbalife es un negocio piramidal. Ackman
construyó una posición corta de 1000 millones de dólares apostando a que la compañía
desaparecería. Tras gastar 50 millones de dólares en campañas mediáticas e incurrir en
importantes pérdidas, Pershing Square desistió y cerró su posición.

8
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Fase pública

Las guerras de proxies
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Gráfico 10: Grado de hostilidad del activismo en EEUU
Como se puede apreciar en la gráfica, el 67% de los
procesos de activismo transcurren en la fase confidencial.

Tal como señalábamos en el racional del activismo, el objetivo
es conseguir una transformación o un cambio en la gestión
empresarial. La cuestión fundamental es ver si las campañas
de activismo crean valor. Pese a que esta atribución de valor
puede ser compleja de determinar –por ejemplo, un cambio en
la estrategia puede tardar años en dar sus frutos, y sus efectos
se pueden mezclar con otros factores, como por ejemplo una
aceleración del ciclo económico– los mercados financieros
descuentan el futuro en el momento presente. De esta manera
podemos apreciar si el mercado valora los cambios de manera
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positiva o negativa. Analizaremos en primer lugar los efectos de las
campañas de activismo con una motivación puramente financiera
y, posteriormente, los resultados de las campañas de activismo
ESG. Es importante hacer notar que esta sección analiza distintos
estudios, cuyas metodologías pueden variar por lo que una
comparación directa y minuciosa no sería ortodoxa. No obstante,
se trata de analizar las tendencias generales y si las campañas de
activismo generan un efecto positivo.

mismas, las campañas activistas generan un retorno incremental
anualizado del 16%, utilizando la mediana de los 265 casos. Sin
embargo, esta cifra está sujeta a una volatilidad extrema. Por
ejemplo, un 45% de las campañas generan retornos incrementales
superiores al 20%. De la misma manera, un 33% de las campañas
destruyen valor. Incluso en un 22% de las ocasiones, las iniciativas
hubieran tenido una rentabilidad negativa en un 20% o más,
frente a la que hubieran tenido si simplemente hubieran replicado
el mercado.

IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DEL ACTIVISMO
FINANCIERO
Un reciente estudio de J.P. Morgan9, analiza 265 casos de activismo
basados en una tesis financiera, promovidos por 47 gestores
especializados en este tipo de procesos. El estudio destaca dos efectos
importantes. En un primer momento, las acciones de las compañías
objeto de activismo experimentan una subida diferencial respecto
al mercado que oscila entre el 2,1%, durante el día siguiente de la
revelación de la campaña, hasta el 3,2% a lo largo del mes posterior.
Más importante aún es valorar la evolución a lo largo del periodo
de activismo. Cuando se toma en consideración el tiempo
completo de duración de la campaña, es decir, el tiempo durante
el cual el inversor activista mantiene las acciones de la compañía,
la foto es también positiva, aunque sujeta a mayor volatilidad. El
tiempo de duración de las iniciativas de activismo basado en tesis
estrictamente financieras puede oscilar entre unos pocos meses
o llegar a superar los tres años. No obstante, la mayoría de las
iniciativas se centran en el corto plazo ya que la duración mediana
es de 6 meses. Siete de cada diez campañas tiene una duración
inferior a un año. En cuanto a los resultados financieros de las
The activist revolution. Understanding and navigating a new world of
heightened investor scrutiny. J.P. Morgan, 2015.

9
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Gráfico 11: Periodo de duración de las campañas
activistas
Periodo medio de duración 6 meses

Mediana del diferencial de rentabilidad anualizado

8%
8%

<1 año

68%
16%

Gráfico 12: Distribución del diferencial de rentabilidad durante el
periodo de tenencia anualizado del activista frente al S&P 500

47%

21%
< 6 meses
6-12 meses
12- 24 meses
24-36 meses
> 36 meses

Fuente: SharkRepellent
Nota: Representa las campañas de fondos de cobertura activistas anunciadas entre el
01/01/01 y el 15/12/2014:
Representa los siguientes tipos de campañas: Control y representación de la junta directiva,
mejora del gobierno corporativo, maximización del valor para los accionistas y destitución
de directores y funcionarios. El período de tenencia es definido desde la primera fecha
de anuncio de la campaña/primer período de información y hasta la última fecha de
finalización de la campaña/el período de información final: se excluyen las campañas
cuando los datos son insuficientes.
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Fuente: 13D Monitor a partir del 15/12/2014, los datos se remontan al 01/01/2009
Nota: Los resultados se basan en los modelos 13D para 47 activistas independientes: el
diferencial de rentabilidad anualizado es calculado como el diferencial de rentabilidad de
la campaña anualizado menos el diferencial de rentabilidad S&P 500 anualizado, la fecha
de inicio para cada respectivo período es la fecha de presentación de 13D y la fecha de
finalización es cuando ya no se requieren los requisitos de los informes 13D (por ejemplo,
estar por debajo del umbral de reporte de 13D del 5% o por la venta de la compañía)
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GENERANDO VALOR COMPARTIDO MEDIANTE
ACTIVISMO ESG
Para analizar el impacto del activismo ESG vamos a partir de dos
estudios de referencia. Ambos estudios apuntan en la dirección de
que el activismo ESG contribuye tanto a la mejora del desempeño
extra financiero, como a la generación de retornos financieros
superiores al mercado. Cada uno de ellos aporta perspectivas
distintas que enriquecen el análisis.

La importancia de la materialidad
El estudio Shareholder Activism on Sustainability Issues desarrollado
por Grewal, Serafeim et Yoon nos muestra la importancia de que
las tesis activistas estén sustentadas por aspectos materiales,
frente a inmateriales. Las campañas activistas basadas en aspectos
materiales generan una rentabilidad positiva desde un punto
de vista financiero, reflejadas en un incremento de la ratio Q de
Tobin10. Esto se debe a que las propuestas sobre aspectos materiales
suelen implicar la transformación a largo plazo de las compañías,
acompañadas por grandes inversiones y suelen englobar cambios
en productos y procesos, afectando a distintas funciones de la
empresa. El estudio también apunta a que la mayor oportunidad
de monetizar las iniciativas activismo se produce en compañías
con un nivel inferior de desempeño ESG. Esto se explica porque las
compañías que parten de un menor grado de madurez tienen un
abanico más amplio de opciones para la mejora de su desempeño.
Una porción importante de dichas opciones será mucho más fácil
de implementar para estas empresas, en comparación con las
mejoras posibles en compañías más avanzadas en sostenibilidad.
10
La Q de Tobin es un indicador de rentabilidad que pone en relación
el valor de mercado de la compañía con el coste de reemplazo de los
activos.
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Esto se traduce en un impacto casi inmediato en el valor de la
compañía. Este hallazgo es consistente con otros estudios en torno
a la inversión ESG que muestran que la estrategia de inversión más
rentable desde un punto de vista financiero es la conocida como ESG
momentum, es decir, anticipar la mejora del desempeño ESG antes
de que se produzca y beneficiarse del valor derivado de ello.
Por su parte, las tesis de activismo ESG basadas en aspectos
inmateriales ofrecen resultados dispares según analicemos las
perspectivas financiera o no financiera. El estudio concluye que
las campañas sobre aspectos no materiales no tienen éxito desde
el punto de vista financiero. Como puede apreciarse en el gráfico
14, al contrario que en los casos de activismo ESG en asuntos
materiales, la Q de Tobin desciende después de la campaña. Sin
embargo, si analizamos el impacto no financiero, se observa que,

Tener en cuenta
los aspectos
materiales en
procesos de activismo
genera una mayor

rentabilidad
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Gráfico 13: Índice de la categoría ESG ajustado
a la industria después del activismo

Gráfico 14: Indicador Q de Tobin ajustada a la industria
después del activismo
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Fuente: Grewal, Jody, George Serafeim, and Aaron Yoon. “Shareholder Activism
on Sustainability Issues.” Harvard Business School Working Paper, No. 17-003,
July 2016
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aunque no tengan un impacto financiero positivo, las campañas
sobre aspectos no materiales sí ayudan a mejorar el desempeño de
las compañías en ESG. En estos casos, las compañías implementan
mejoras motivadas por una gestión de la reputación, más que por
una concepción estratégica.

El éxito, como factor de generación de valor
El estudio Active Ownership, desarrollado por los profesores Dimson,
Karakaş y Li, analiza de manera ampliamente documentada 2.151
casos de activismo ESG sobre 613 compañías sobre compañías
norteamericanas entre 1999 y 2009. Se valora de manera
pormenorizada qué casos se fundamentan en la G –gobierno
corporativo– y cuáles pertenecen a las letras E y S –ambientales y
sociales–.
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De acuerdo con el análisis de Dimson et al., la tasa de éxito de las
campañas de activismo es enormemente baja. Tan solo un 18% de
las mismas finalizan con un resultado favorable a las pretensiones de
los inversores activistas y rara vez se consiguen en una sola campaña.
La mayoría de los procesos de éxito constan de dos o tres rondas
consecutivas para conseguir el éxito. La probabilidad de éxito de las
iniciativas basadas en gobierno corporativo es 1,84 veces más alta
que las de las iniciativas ambientales y sociales (24% frente a 13%),
lo que muestra una mayor receptividad por parte de la comunidad
inversora de cara a los aspectos de buen gobierno corporativo.
Por otro lado, la duración media de una campaña ESG es
sustancialmente superior a las observadas en los casos de
activismo basado en tesis financieras, con una duración media de
17 meses, siendo las campañas basadas en gobierno corporativo
1,7 más largas que las ambientales y sociales (525 frente 474 días).
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El estudio también revela cuáles son los factores de éxito para las
campañas ESG. Así, el factor más significativo es la colaboración
de varios inversores frente a iniciativas unilaterales, seguida de la
intensidad (número de secuencias de involucración), la experiencia
(contar con antecedentes de éxito en procesos de activismo), el
foco en aspectos concretos y, por último, el grado de agresividad.

Gráfico 15: Factores de éxito en activismo ESG
Alta
Baja

Por lo que respecta a los resultados financieros del activismo, los
procesos ESG presentan en su conjunto efectos positivos, incluso
cuando la campaña no resulta exitosa para las pretensiones del
inversor. Las campañas generan un retorno incremental del 2,3% en
el agregado. En los casos no existosos la rentabilidad incremental es
del 1%, mientras que en los casos de éxito alcanza el 7,1%. Dentro
de estos últimos, los temas con mayor impacto positivo desde el
punto de vista financiero son los vinculados a cambio climático, que
generaron un 10,3% de retorno incremental, muy superiores a los
de gobierno corporativo que arrojaron una mejora del 8,6%. Otro
efecto positivo, se deriva del refuerzo de la estructura accionarial
de las compañías. En los casos de involucración exitosos en los
aspectos ambientales y sociales, las compañías experimentaron
un incremento en la participación de gestores fondos, planes de
pensión activistas y fondos de inversión responsable.

Colaboración
Foco
(materialidad)

La colaboración entre
inversores, herramienta
fundamental para
alcanzar el éxito de
una campaña accionista

Experiencia
Intensidad
(nº de secuencias)
Agresividad
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Fuente: Dimson et al.
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18% de éxito

+ 7,1% rentabilidad superior
Los procesos de activismo incrementan la
rentabilidad aun cuando no alcanzan el éxito

82% de fracaso

+1% rentabilidad

Campaña

El cambio climático es el tema que mayor impacto financiero tiene con un +10,3%

Cambio climático

Colaboración: Los procesos de involucración entre varios tienen un 33% de éxito
Frecuencia: Los procesos de activismo requieren entre 2 y 3 campañas para alcanzar el éxito
Experiencia: los inversores con historial en campañas de activismo exitosas tienen una mayor probabilidad de éxito
Foco y convicción: los procesos basados en temas concretos y los casos más activos suelen tener mayor impacto
Las claves
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¿Cómo
anticiparse
a un mayor
activismo
accionarial
ESG?

Tal y como se ha podido observar a lo largo del documento las
campañas de activismo accionarial en general y las relacionadas
con el desempeño extra financiero en particular, pueden
condicionar la dirección que adopta la compañía y suponer el éxito
o fracaso de la misma.
La integración de la sostenibilidad como uno de los pilares
fundamentales de la estrategia empresarial y la involucración a
largo plazo de los accionistas, son aspectos clave a tener en cuenta
para reducir la probabilidad de ocurrencia de los shocks ESG,
mejorar el rendimiento financiero y extra financiero de la compañía
y lograr su sostenibilidad en el tiempo.
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Estructurar la
sostenibilidad en
los consejos de
administración
Los casos de activismo accionarial ESG suelen venir precedidos
de una mala gestión de los aspectos extra financieros por parte
de los administradores de la compañía y el consiguiente impacto
reputacional y escándalos derivados de ese bajo desempeño. Por
ello, las compañías que pretendan reducir el riesgo de ser objeto
de campañas de activismo accionarial ESG han de establecer
como objetivo la incorporación de aspectos de sostenibilidad
en la agenda de los consejos de administración. Para ello,
la responsabilidad social corporativa ha de ser un aspecto
fundamental a la hora de seleccionar a los consejeros, establecer el
sistema de incentivos y en el proceso de toma de decisiones.
Para la construcción de este nuevo modelo de consejo de
administración sostenible, las compañías deben no solamente
tener en cuenta los intereses de los accionistas, sino también las
expectativas y necesidades de todos los grupos de interés.

conocimiento de un mercado global, en el que los accionistas
y partes interesadas tienen en cuenta aspectos ESG en sus
compañías, mejorará la toma de decisiones y ayudará a prevenir
la ocurrencia de shocks. Por otro lado, la matemática financiera
nos recuerda que cerca del 70% del valor de las compañías está
incluido en el largo plazo (de cinco años en adelante), en forma
de decisiones y productos que todavía no han sido inventados ni
comercializados, frente a un 30% del valor que reside en el corto
plazo. Por ello, el considerar escenarios y objetivos a largo plazo,
no sucumbir a las presiones cortoplacistas, e incluir aspectos de la
sostenibilidad en los sistemas de incentivos, facilitará la creación de
valor de la compañía a largo plazo, asegurando la sostenibilidad de
la misma en el tiempo.
Por otro lado, las compañías deben asegurar la diversidad de
pensamiento en los consejos de administración y máximos
órganos de gobierno. Los estudios coinciden en la importancia
de contar con un consejo de administración diverso en términos
de conocimiento, experiencia, género, edad y procedencia, entre
otros. Una mayor diversidad mejorará los procesos de toma de
decisiones, el análisis de riesgos y la detección de oportunidades
para el negocio.
Por último, en un marco en el que el regulador tiene cada vez más
en cuenta los aspectos ESG, el ir más allá del mero cumplimiento
normativo y gestionar aspectos de la sostenibilidad y riesgos
derivados de la actividad de la compañía, permitirá anticipar
posibles cambios normativos, cada vez más estrictos.

Además, la compañía debe asegurar que a la hora de tomar
decisiones y definir la estrategia se piensa de forma global y
se alinean los intereses con objetivos a largo plazo. El tener
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Gráfico 16: Consejos de administración sostenibles
Considerar la influencia
e impacto sobre grupos
de interés
Fomentar la
diversidad en el
consejo

El cambio en el modelo de gobernanza y la inclusión de los
aspectos de sostenibilidad en los consejos de administración ha de
materializarse en la compañía y en su gestión a través de cinco vías:
1) La creación de una nueva estructura organizativa en la que
los consejos de administración generan comisiones específicas
de sostenibilidad o atribuyen las funciones de sostenibilidad a
comisiones preexistentes.
2) Desarrollo de políticas, procedimientos y reglamentos de las
comisiones de sostenibilidad en las que se incluyan las pautas
de actuación en materia ESG.
3) Establecimiento de canales de comunicación entre el consejo
de administración y las comisiones que tienen las funciones
de sostenibilidad atribuidas, así como entre las comisiones de
sostenibilidad y los equipos técnicos encargados de la gestión
diaria de los aspectos ESG.

Consejos de
administración
sostenibles

4) Incluir entre las competencias de los consejeros aspectos
de sostenibilidad, facilitando la formación específica
sobre aspectos ESG materiales y promoviendo que los
nombramientos se hagan en base a este tipo de competencias.

+
Ir más allá del
cumplimiento
normativo

Pensar
globalmente y a
largo plazo

5) Incluir el desempeño en sostenibilidad de la compañía en el
sistema de incentivos y en la remuneración del consejo de
administración y la dirección.

Gráfico 17: Vías para el cambio del modelo de gobernanza

ESTRUCTURA
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El “mapeo”de los
intermediarios
Inversores institucionales, gestores de activos, proxy advisors y
agencias de rating, entre otros, actúan como intermediarios entre
la sociedad y los accionistas finales y juegan un papel fundamental
a la hora de transmitir la información y alinear los intereses de los
accionistas con la estrategia de la sociedad.

c) Transmitan de forma correcta la información entre la sociedad
y los accionistas finales;
d) Actúen con transparencia y pongan a disposición de los
inversores sus políticas de inversión, metodologías de
trabajo y pautas de actuación.

Cada vez es más frecuente encontrar un nuevo modelo de inversor
institucional y gestor de activos que, bien sea por presión de
sus beneficiarios o de manera voluntaria, integre los aspectos
ambientales, sociales y de buen gobierno en su proceso de análisis
y modelo de gestión, a través de “políticas de gestión responsable”
y desarrollando conocimientos y capacidades específicas en
materia ESG entre sus equipos.
Por su parte, los proxy advisors, dada su función de asesoramiento
a los inversores, han de actuar con la mayor transparencia,
reportando la información de relevancia de acuerdo a los criterios e
intereses de los accionistas, evitando cualquier conflicto de interés.
La involucración de los accionistas y la correcta gestión de las
sociedades requiere de una actuación íntegra por parte de todos
los intermediarios, siendo fundamental que:
a) Lleven a cabo una correcta supervisión y control de las
sociedades en base a los criterios, intereses y expectativas de
los accionistas finales;
b) Faciliten la identificación de los accionistas por parte de las
sociedades;
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¿Están las sociedades
cotizadas preparadas
para hacer frente
al activismo
accionarial?: La
gestión extra
financiera del IBEX 35

del índice MSCI ACWI. Con 21 compañías y una calificación media
de 5,86, la contribución española se encuentra un 28 % por
encima de la media global. Como revela el estudio El valor de la
gobernanza: incrementando el retorno a través de la gestión
extra financiera, un mayor apetito por parte del mercado de
capitales por compañías con atributos ESG –ambientales, sociales
y de gobierno corporativo– ha llevado a las empresas más
sostenibles en España a ofrecer a sus inversores una rentabilidad
superior entre el 2,66 % y el 4,66 % al año respecto a su índice de
referencia.
A continuación analizaremos cómo se están integrando los
aspectos ESG en los modelos de gobierno en el IBEX 35.

Una vez ha sido analizada la importancia que tienen las sociedades
y los intermediarios en la involucración de los accionistas en el
largo plazo y estrategia de la sociedad, a continuación, se analiza el
estado y grado de madurez de las sociedades cotizadas españolas
en este sentido.
Las empresas españolas se encuentran posicionadas a la
vanguardia de los ratings de sostenibilidad a nivel mundial. Los
emisores nacionales sitúan a España como el tercer país con
mejor contribución a la sostenibilidad de la bolsa mundial dentro
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Consejos de administración sostenibles en el IBEX 35
En un nuevo mercado en el que las empresas que gestionan los
aspectos extra financieros son aquellas con un mayor rendimiento,
el incluir aspectos de la sostenibilidad a la hora de estructurar el
consejo de administración cobra cada vez una mayor importancia.
Este estudio, ha analizado la estructura de los consejos de
administración del IBEX 35 para observar la evolución de los
consejos de administración para valorar el grado de preparación
ante esta nueva era de activismo ESG.
Si analizamos la composición de los consejos se observa que el
número medio de consejeros en el IBEX 35 es de 13, de los cuales

más del 50% son independientes. Contar con consejeros de carácter
independiente favorece el proceso de toma de decisiones en beneficio
de la mayoría de los accionistas, reduce el potencial de conflictos de
interés y aporta al consejo una mayor disciplina. La cifra está en línea
con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV
de 2015 en relación a la independencia del consejo de administración.
De manera adicional a la independencia de los consejeros, entre
otros aspectos, las sociedades han de promover el desarrollo de
competencias de sostenibilidad entre sus consejeros y desarrollar
nuevos sistemas de incentivos y remuneraciones que incluyan la
sostenibilidad en la evaluación del desempeño de los mismos.
Tras un análisis cualitativo de los currículums de los consejeros del
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IBEX, se concluye que, al menos, un 12% de los consejeros11 cuenta
con competencias en sostenibilidad, bien sea por formación o por
experiencia profesional.
La diversidad de experiencia, género, edad y procedencia, entre
otros, ha de ser un aspecto fundamental a la hora de construir
consejos de administración sostenibles. Entre las recomendaciones

del Código de Buen Gobierno de la CNMV se encuentra la de
alcanzar una representación de mujeres en el consejo de al menos
un 30%. A raíz de la publicación del código, durante los últimos
años, se ha observado un aumento del número de mujeres en
los consejos, representando actualmente el 24% del total de
consejeros del IBEX 35.

Gráfico 18: Competencias ESG en los Consejos
de Administración del IBEX 35

12%

Gráfico 19: Diversidad de género en los Consejos
de Administración del IBEX 35
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88%
Consejeros con competencias ESG
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Consejeros sin competencias ESG

% de consejeros hombres

11
El que los consejeros no reflejen explícitamente experiencia en aspectos ambientales,
sociales o de buen gobierno en sus currículums, no permite descartar completamente la
existencia de competencias ESG. No obstante, aun cuando existieran tales competencias, la
omisión de las mismas en sus currículums reflejaría una importancia secundaria por parte
del propio consejero.

Fuente: Forética
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La sostenibilidad en las comisiones del IBEX 35
De cara a analizar de qué manera se integran los aspectos ESG en los
consejos de administración, se ha realizado un análisis sobre cómo
se estructuran orgánicamente las distintas comisiones del consejo
de administración. Típicamente, los consejos de administración
desarrollan su actividad a través de tres comisiones fundamentales,
la ejecutiva, la de auditoría y la de nombramientos y
retribuciones. Más allá de estas tres comisiones genéricas, un
porcentaje importante de compañías ha constituido, además, otras
comisiones dotando a los consejos de áreas de especialización
adicionales. A un buen número de estas, las hemos denominado
“idiosincráticas”, ya que reflejan aspectos específicos del sector
en el que opera la compañía y rara vez se replican fuera de sus
respectivos sectores. Así, la Comisión de Riesgos tiene una fuerte

presencia en el sector financiero, mientras que las de Tecnología
y Ciberseguridad o Estrategia, son más frecuentes en compañías
con un alto componente de tecnologías de la información, por
ejemplo. El único tipo de comisión no idiosincrática observada es la
creación de comisiones específicas de sostenibilidad ya que está
presente en diversos sectores de actividad.
Teniendo esto en cuenta, se ha procedido a analizar las diferentes
fórmulas utilizadas en el IBEX 35 para supervisar los aspectos
ESG. Un 29% de las compañías no hace explícito dónde reside la
facultad de supervisión de los aspectos extra financieros, por lo
que –de acuerdo con las directrices del Código de Buen Gobierno
de la CNMV– corresponde al consejo de administración en su
conjunto como facultad no delegable por parte del mismo. El
restante 71%, asigna competencias específicas sobre sostenibilidad
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a otras comisiones. Dentro de estas, destaca que un 21% de las
empresas del IBEX han creado una comisión específica para la
supervisión de los aspectos ESG. Otro 50% asigna las competencias
bien a la comisión de nombramientos y retribuciones (en un 26%
de los casos), bien a la comisión de auditoría (18%). El restante
6% se asigna a alguna de las dos anteriores, añadiéndole el
título explícito de sostenibilidad a la denominación de la propia
comisión. De esta manera, un grupo importante de compañías
hacen explícita la función de sostenibilidad en la denominación
de sus comisiones, siendo un 21% las compañías que tienen una
comisión dedicada en exclusiva a la sostenibilidad y otro 6% que
añade la función a otras comisiones.

Gráfico 20: Distribución de las compañías del IBEX 35
en función de su rating ESG
Otras
comisiones

29%

18%
6%

50%

26%

21%
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Fuente: Forética
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La existencia de comisiones de sostenibilidad
específicas mejora el rating de las empresas
La formalización de la sostenibilidad a nivel interno y la
estructuración de la misma a través comisiones de sostenibilidad
específicas con funciones ESG atribuidas, son aspectos valorados
de manera positiva por las agencias de rating. A continuación, se
presenta una clasificación de las empresas del IBEX 35 según el
rating ESG que obtienen de acuerdo a la metodología empleada
por MSCI:

Las compañías que hacen explicito el atributo de sostenibilidad
en sus consejos de administración, se benefician de unas mejores
calificaciones por parte de las agencias de rating. Como se puede
observar el en gráfico, las compañías que disponen de una
comisión de sostenibilidad especializada gozan de una calificación
y una puntuación superior en un 16% a la media y un 20% superior
al de aquellas que no hacen referencia explícita a la sostenibilidad
en la denominación de sus comisiones.

Gráfico 21: Distribución de las compañías del IBEX 35
en función de su rating ESG12
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Gráfico 22: Vinculación entre la existencia de una
comisión de sostenibilidad y el rating ESG
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Grupo de empresas IBEX 35

Rating

Puntuación

Comisiones de sostenibilidad

AA

6,00

Comisiones de sostenibilidad
+ denominación explítica

AA

5,75

IBEX 35

A

5,18

IBEX 35 Ex Comisiones de
sostenibilidad

A

5,00

Fuente: MSCI, Forética
Fuente: MSCI, Forética
12

El análisis de las empresas del IBEX 35 se ha realizado sobre una muestra de 32 empresas.
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Casos de
activismo de
accionarial

Las tendencias actuales ESG, el cumplimiento de los ODS, la
adaptación al cambio climático son temas que están adquiriendo
importancia en las estrategias de las empresas. De la misma
manera, hay accionistas que están utilizando el activismo
accionarial para que sus propuestas, basadas en la sostenibilidad,
adquieran un papel importante en la gestión de la empresa.
A continuación, analizaremos algunos casos de activismo
accionarial en grandes compañías internacionales y algunos de los
actores principales involucrados en el activismo. Se han elegido
casos y actores que ilustran la relevancia actual del movimiento.
Algunos de estos casos son exitosos. Otros, sin embargo, no
alcanzan las pretensiones de los inversores activistas, pero
muestran la complejidad de la alineación de los valores de una
gran diversidad de tipologías de accionistas.
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Cuando los accionistas de
una compañía utilizan sus
acciones para influir
en las políticas, acciones
o conductas dentro de la
organización, se denomina
activismo accionarial

Casos de activismo de accionarial

Rechazo de Unilever
al intento de
adquisición por parte
de Kraft-Heinz

cortoplacista. Mientras, Unilever apostaba por un enfoque a largo
plazo y de consolidación de los pilares ESG dentro de la compañía.
Normalmente una adquisición de esta envergadura lleva varios
meses de reuniones y negociaciones por ambas partes. En este
caso, debido a las discrepancias y gracias al alineamiento y a la
implicación de los accionistas, el equipo gestor consiguió echar
atrás la propuesta en tiempo récord. Bastó un fin de semana de
reflexión por parte de Unilever para rechazar la propuesta.
Tras el intento fallido de adquisición, Kraft Heinz experimentó
una caída en bolsa significativa que sigue en tendencia hoy en
día. Como se puede observar en el gráfico 23, la valoración de las
compañías antes de la oferta era casi idéntica mientras que, a fecha
de febrero de 2019, Unilever vale casi 4 veces más que Kraft Heinz.

En 2017, Kraft Heinz Co. lanzó una propuesta de compra sobre
Unilever que fue rechazada por el CEO tan solo dos días después.

Unilever, por su parte, propuso una simplificación de su estructura
corporativa para aumentar el rendimiento y el valor de los
accionistas. Esta propuesta se retiró en octubre de 2018 debido a la
falta de apoyo de los accionistas.

Las intenciones por parte de Kraft Heinz, bajo el impulso de
3G Capital, se basaban en reducir costes de manera agresiva y
aplicar economías de escala, ambas enfocadas con un carácter

Gráfico 23: Comparativa de la evolución financiera de Unilever y Kraft Heinz desde 2017 a 2019
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Fuente : Reuters
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Otros casos
EXXON MOBIL

AMAZON

Los accionistas presionan a la compañía para divulgar los
riesgos potenciales de las políticas climáticas que más afectan
al desempeño financiero.

Los empleados de Amazon piden a su CEO Jeff Bezos y al
Consejo de administración que la compañía adopte un plan de
cambio climático.

En mayo de 2017 ExxonMobil, empresa petrolera estadounidense,
recibió en su junta de accionistas un 62% de votos a favor de
presentar un informe sobre los impactos de cambio climático en el
negocio a largo plazo.

Más de 5.200 empleados de Amazon firmaron una carta, dirigida
al director ejecutivo, exigiendo la disminución de su contribución
al cambio climático y la adaptación a un plan de gestión de los
riesgos derivados.

El alto porcentaje de votaciones positivas en la junta supuso un
hito importante dentro del sector, que venía ignorando de manera
general la problemática del cambio climático.

Así, los empleados tuvieron la oportunidad de utilizar sus propias
acciones para presionar a los altos ejecutivos de la compañía,
abriendo un nuevo frente de activismo.

La formulación de esta propuesta despertó el interés de los
inversores en otras compañías. Por ejemplo, la junta de Occidental
Petrolerum aprobó una propuesta similar, mientras que en
Chevron fue rechazada.

El consejo de administración de Amazon recomendó que los
accionistas votaran en contra de la propuesta, alegando que la
solicitud para reducir la dependencia de los combustibles fósiles
y el planteamiento de la estrategia relacionada con el cambio
climático, era innecesaria.

Por otra parte, varios fondos presionaron a Shell para publicar
detalladamente cómo vincula el bonus de sus directivos a la
reducción de emisiones de CO2.
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Finalmente, esta propuesta fue rechazada.
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APPLE

AMAZON

La gestión de los Derechos Humanos en la cadena de
suministro a través de la creación de un Comité, propuesta de
los accionistas a la Junta Directiva.

Un grupo de accionistas pide a Amazon que paralice la
venta de Rekognition hasta asegurar que no viola derechos
fundamentales.

En 2018, algunos de los accionistas de la compañía solicitaron
a Apple Inc. establecer un Comité de Derechos Humanos para
revisar, evaluar, divulgar y hacer recomendaciones de cara a la
mejora de la política y práctica de la compañía sobre los derechos
humanos.

En enero de 2019, un grupo de accionistas presentó una propuesta
para prohibir la venta a los gobiernos de Rekognition, la tecnología
de reconocimiento facial de Amazon, hasta que la compañía
pudiera probar que “la tecnología no causa o contribuye a
violaciones reales o potenciales de los derechos civiles y humanos”.

Esta propuesta fue rechazada y calificada como innecesaria,
alegando que las medidas tomadas actualmente eran suficientes
para su compromiso con los Derechos Humanos.

Después de varias maniobras técnico-jurídicas por parte de
Amazon para evitar el voto de los accionistas en la junta,
finalmente esta votación tuvo lugar. Tan solo 2,4% de los
accionistas votaron a favor de la propuesta por lo que la oferta fue
definitivamente rechazada.

El interés sobre el desempeño de la compañía en derechos
humanos coge un nuevo impulso en septiembre de 2018, cuando
un informe publicado por The Wall Street Journal hace referencia
a los problemas que conlleva la minería de cobalto (mineral muy
utilizado en la producción de aparatos tecnológicos). En él se hace
referencia a la presunta continuidad en el uso de trabajo infantil
y otras violaciones de los derechos humanos en la cadena de
suministro de Apple.
En respuesta a estas presiones sociales, Apple está trabajando y
publicando informes de Progreso en materia de responsabilidad de
proveedores.
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Actores implicados
ALPHABET INC.

FONDO SOBERANO NORUEGO

Propuesta internacional del comité internacional del
capital de los trabajadores (CWC) para el nombramiento
de un empleado como director representante en la Junta
directiva de Alphabet.

El fondo de pensiones del gobierno de Noruega, el fondo
soberano más grande del mundo, decide retirar sus
inversiones en los combustibles fósiles.

Desde Change To Win Investment Group (CTW),
representante de algunos fondos de pensiones de Estados
Unidos, se ha lanzado una propuesta a través de la plataforma
CWC para otorgarle representación al personal de Google
con el nombramiento de un empleado como Director
Representante.
Uno de los fondos de pensiones que apoya esta propuesta es
el fondo de los trabajadores del sector público del gobierno
local del norte de Reino Unido, Northern LGPS. Este fondo,
que administra £ 46 mil millones, lanzó su política de inversión
responsable a principios de año y ha convertido los derechos
de los trabajadores en una de sus principales prioridades
a la hora de buscar el cambio en el comportamiento de las
empresas en las que invierte.
La propuesta, que fue expuesta en la Junta el pasado
19 de Junio, no fue aprobada.
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Este fondo tiene su origen en las ganancias que la explotación
de hidrocarburos generó a Noruega en la década de los 90.
Sin embargo, la evolución de este fondo ha derivado en la
desinversión de todo su capital invertido en las empresas de
gas y petróleo. Se trata de la desinversión más grande (por
valor de 11.000 millones de euros) conocida hasta la fecha, en
relación a energías fósiles.
Esta retirada de capital, votada por unanimidad en el
Parlamento del país, se debe al riesgo que representa la crisis
climática para la economía noruega y podría afectar a varias
empresas petroleras reconocidas, abriendo nuevos debates
sobre el futuro del sector de los combustibles fósiles.
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CALPERS
Calpers, el sistema de pensiones de los empleados públicos de
California, posee una base de datos para la investigación de la
inversión sostenible.
Conocida como SIRI, Sustainable Investment Research Iniciative,
esta base de datos de estudios académicos permite conocer el
impacto de los factores de sostenibilidad, en el riesgo y en el
rendimiento de las inversiones a corto o a largo plazo, como por
ejemplo, en los fondos de pensión.
El fondo apoya y trabaja con las inversiones sostenibles,
proporcionando liderazgo y estrategia para la integración de los
pilares ESG en su inversión, tanto en temas ambientales, sociales
como de buen gobierno.
Los partícipes de sus fondos y la comunidad inversora en general
tienen a su disposición en la página web los principios y el plan
estratégico de inversión de Calpers como muestra de transparencia
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COMITÉ INTERNACIONAL DEL CAPITAL
DE LOS TRABAJADORES
Red sindical internacional para el diálogo y la acción sobre la
inversión responsable del capital de los trabajadores.
El comité se dedica a promulgar políticas de inversión que
fomenten el desempeño a largo plazo en materia de ESG.
A través de las comisiones de control de los fondos de pensiones,
los sindicatos tienen una nueva vía de comunicación y de
actuación con la cual pueden influir en cómo las empresas
respetan los derechos humanos y laborales, mantienen su
sostenibilidad financiera y minimizan los impactos ambientales.
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Conclusión:
El activismo
ESG, una gran
oportunidad
para la
empresa

A lo largo de este documento hemos ido viendo el creciente
interés de los inversores por el activismo ESG. Se trata de una
consecuencia natural de la conexión de dos grandes tendencias
en el mercado de gestión de activos, el activismo accionarial y la
inversión sostenible, respectivamente. Esta combinación de ambas
tendencias viene impulsada, además, por un cúmulo de factores
técnicos, políticos y regulatorios que hacen del activismo ESG, una
línea de acción enormemente atractiva.
Los procesos de activismo ESG suelen tener un impacto positivo
en la evolución bursátil de las compañías, fortalecen la base
accionarial de las mismas y facilitan la mejora en el desempeño
extra financiero. Por otro lado, el auge de la inversión pasiva hace
a las compañías especialmente vulnerables frente a procesos
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activistas. Las economías de escala de los productos indexados, la
creciente concentración de los activos bajo gestión en un menor
número de gestores, así como la mayor presencia de los inversores
institucionales en este tipo de vehículos, hacen del activismo
ESG una herramienta estratégica para la comunidad inversora.
Por último, reguladores y supervisores financieros ha sido
tremendamente receptivos de cara a incorporar criterios ESG como
fuente de mitigación de riesgos y como arma para luchar contra
el cortoplacismo frecuentemente observado en los mercados
financieros. La Directiva de Derechos de los Accionistas y el Plan de
Acción de Finanzas Sostenibles de la UE son dos plataformas que
pretenden impulsar una mayor responsabilidad de los gestores
y propietarios de activos respecto al impulso de una agenda
sostenible y de largo plazo entre los emisores de activos.
Todo este desarrollo supone una gran oportunidad para las
compañías de cara a generar estrategias de involucración con

sus accionistas. Este estudio muestra ejemplos en los que un
buen desempeño en los aspectos ESG, combinada con una
comunicación fluida con los inversores puede resultar decisiva para
el éxito ante campañas activistas o como mecanismo de defensa
ante OPAs hostiles. No obstante, los Consejos de Administración
de las sociedades cotizadas, de manera general, tienen recorrido
de mejora a la hora de incorporar competencias y contenidos ESG
en su actividad ordinaria. Reforzar los canales de comunicación
y supervisión entre el consejo y las áreas de sostenibilidad, así
como la integración de especialistas en las áreas de relaciones
con inversores pueden ser estrategias eficaces para mejorar la
valoración de analistas y atraer a inversores con vocación de largo
plazo.
Entramos en una era de inversores más activos y más sostenibles.
La era del activismo ESG
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