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Durante mis 27 años en Vanguard he llegado a apreciar el valor de no prestar atención al ruido y enfocarse en la creación 
de riqueza a largo plazo. Cada aspecto del enfoque de Vanguard está inspirado por una perspectiva a largo plazo, desde  
la contratación y conservación del mejor talento hasta la inversión del dinero de nuestros clientes. También un enfoque  
a largo plazo respalda el trabajo de nuestro equipo de Administración de Inversiones, que apoya, participa y vota en 
beneficio de cada uno de los inversionistas de nuestros fondos. 

Me siento motivado por el creciente número de conversaciones sobre "largo plazo" en los últimos años. Esto significa ver 
más allá de los siguientes trimestres o los siguientes años y en vez de eso enfocarse en la creación de valor alineada con 
los objetivos finales de nuestros clientes de jubilación, educación, una vivienda o seguridad financiera. El hecho de que 
esta idea esté resonando en una gama más amplia de interesados significa que se están escuchando las voces de los 
inversionistas a largo plazo mucho más que antes.  

En respuesta a nuestra voz y la de otros, más y más compañías están adoptando un enfoque a largo plazo. Aunque aún 
persisten focos de gestión deficiente, hemos visto que de forma abrumadora las compañías han adoptado las mejores 
prácticas de gestión que han demostrado que respaldan los rendimientos a largo plazo, y las compañías han aumentado  
la revelación de los riesgos fundamentales para sus negocios que podrían socavar la creación de valor a largo plazo.  
Las juntas directivas corporativas alrededor del mundo también están dedicando más tiempo en la comunicación con  
sus inversionistas a largo plazo, con quienes tienen intereses tan estrechamente alineados. 

Me complace presentar este Informe anual, que resume nuestras actividades de Administración de Inversiones del año 
pasado. Estás páginas describen la estructura y la filosofía de nuestro equipo de Administración de Inversiones, los temas 
en los que estamos involucrándonos con las compañías y las regiones del mundo a las que estamos llegando.  

Gracias por invertir en Vanguard y confiar en nosotros para hacer lo correcto.

Tim Buckley

Director General Ejecutivo

Una introducción de nuestro  
Director General Ejecutivo



Estimados Accionistas:

Este informe resume las actividades del equipo de Administración de Inversiones de Vanguard durante 12 meses que 
terminaron el 30 de junio de 2018.

Nuestro equipo tuvo un año productivo para beneficio de más de 20 millones de clientes de Vanguard en todo el  
mundo. Votamos en representación de sus fundos en casi 20,000 reuniones y participamos directamente con más de 
700 empresas de cartera. También compartimos nuestras experiencias a través de nuestros esfuerzos de apoyo con 
directores corporativos, otros inversionistas, encargados de formular las políticas y de las regulaciones, al igual que con 
otras partes interesadas. Hemos ampliado la amplitud y la profundidad de nuestro análisis en una gama de temas de 
gestión y establecimos nuestro equipo europeo de Administración de Inversiones.

Al mismo tiempo, nuestro enfoque de análisis, participación y voto con base en los sectores nos ha permitido tener 
conversaciones más profundas con los directores y ejecutivos de empresas de cartera. Este enfoque, que permanece 
anclado en nuestros cuatro pilares de buena gestión, nos ha servido bien para fomentar un diálogo más robusto con los 
directores y ejecutivos de empresas de cartera sobre su composición de la junta directiva; la remuneración de los 
ejecutivos; la supervisión del riesgo y estrategia, y las estructuras de gestión.

En abril de 2018, después de años de apoyar nuestras actividades de administración de inversiones globales desde 
nuestras oficinas centrales en Valley Forge, Pensilvania, establecimos nuestro equipo europeo, que servirá como una 
extensión natural de nuestro programa de apoyo, participación y votación. Con sede en Londres, el equipo al final será 
responsable de supervisar las inversiones de renta variable europeas de los fondos y podrán profundizar nuestra 
participación en el apoyo local. Continuaremos evaluando las oportunidades de ampliar nuestra escala para apoyar  
el resto de la exposición global de nuestros fondos.

En nuestras participaciones durante el año pasado, quedó claro que hay más compañías que tienen una mayor 
comprensión y apreciación de sus inversionistas a más largo plazo. Vimos que las compañías y otros participantes del 
mercado están incorporándose alrededor de esta forma de pensar. Además, observamos que muchos temas continúan 
madurando en la industria, con un enfoque más fuerte en el largo plazo, la sostenibilidad y la supervisión del riesgo.

Nuestros fondos pueden tener acciones durante décadas y nos complace ver que se destaque el largo plazo y que  
sea una parte esencial de muchas de las conversaciones de la industria. Durante muchos años abogamos porque las 
compañías se enfocaran en proporcionar valor sostenible a largo plazo a los accionistas. Fue satisfactorio ver este último 
año cada vez más y más compañías dando pasos para incorporar en su estrategia la sostenibilidad, la planificación del 
riesgo y la revelación con este objetivo en mente.

Al mismo tiempo, este año no hubo escasez de fallas de gestión; muchas compañías enfrentaron controversias que van 
desde infracciones de ciberseguridad hasta prácticas empresariales sistémicas injustas. Nuestras perspectivas sobre estos 
y otros temas las explican miembros de nuestro equipo ejecutivo con más detalle a lo largo de este informe.

Esencial para nuestro enfoque en estos temas es nuestro compromiso inquebrantable con el valor económico a largo 
plazo de sus inversiones en los fondos. Aunque reconocemos que nuestros accionistas tienen una amplia variedad 
ideológica en sus perspectivas, nuestras decisiones sobre estos asuntos están fundamentadas en el valor económico  
a largo plazo. Lo invito a leer más sobre lo que estamos haciendo en beneficio de sus inversiones en los fondos.

Gracias por confiar la administración de sus activos a Vanguard.

Atentamente,

Glenn Booraem
Director de Administración de Inversiones
15 de agosto de 2018
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Una carta a los accionistas  
de nuestros fondos
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La buena gestión empieza con una junta directiva 
excelente. Nuestro interés primario es asegurarnos de 
que las personas que representen los intereses de todos 
los accionistas sean independientes, capaces y tengan la 
experiencia adecuada. También creemos que la 
diversidad de pensamiento, formación y experiencia, al 
igual que las características personales (como sexo, raza 
y edad) contribuyen de manera significativa a la 
capacidad de una junta directiva de servir como 
administradores eficaces e involucrados de los intereses 
de los accionistas. Si una compañía tiene una junta 
directiva bien formada y de gran funcionamiento, es más 
probable que tenga buenos resultados. 

Composición de la junta directiva

Creemos en la importancia de las estructuras de 
gestión que fortalecen a los accionistas a través  
de su voz y su voto, y aseguran la responsabilidad  
de la junta directiva y de la administración. Creemos 
que los accionistas deberían poder responsabilizar  
a los directores según sea necesario a través de ciertas 
disposiciones de gestión, tales como elecciones  
anuales que requieren mayoría de los votos para  
unirse o permanecer en la junta directiva. En los  
casos en que parezca que la junta directiva se resiste a 
la contribución de información del accionista, nosotros 
también apoyamos el derecho de los accionistas de 
convocar a reuniones especiales y que puedan poner  
en la papeleta de votación de la compañía a sus 
nominados para director.

Estructuras de gestión

Creemos que las políticas y las prácticas de 
remuneración vinculada con los resultados son 
impulsores fundamentales del valor sostenido 
y a largo plazo. La junta directiva tiene una función 
central en cuanto a determinar la paga adecuada de los 
ejecutivos que incentive los resultados en comparación 
con los compañeros y los competidores. Es esencial que 
se proporcione la divulgación efectiva de estas prácticas, 
cómo están alineadas con el desempeño de la compañía 
y los resultados para que los accionistas puedan confiar 
en el vínculo entre los incentivos y los beneficios y la 
creación de valor a largo plazo.

Remuneración de los ejecutivos

Las juntas directivas son responsables de la 
supervisión y la gestión eficaz de los riesgos más 
relevantes y fundamentales para cada compañía  
y de la gestión de la estrategia a largo plazo de la 
compañía. Creemos que las juntas directivas deberían 
tener un enfoque minucioso, integrado y razonado para 
identificar, cuantificar, mitigar y divulgar los riesgos que 
tienen el potencial de afectar el valor para los accionistas 
a largo plazo. Las juntas directivas también son 
responsables de asesorar y supervisar la dirección 
estratégica de la compañía y el progreso hacia sus 
objetivos, con los que deberán estar sintonizados 
profundamente. Es muy importante que las juntas 
directivas comuniquen a los accionistas la forma como 
supervisan el riesgo durante el curso normal de las 
actividades empresariales.

Supervisión del riesgo y estrategia

Nuestros cuatro pilares



Nuestra estructura y enfoque  
 
El programa de Administración de Inversiones de Vanguard es ejecutado por un grupo experimentado de analistas y 
estrategas sénior que están alineados por sector o región y por área relevante de responsabilidad. Esta estructura nos 
permite desarrollar amplitud y profundidad en asuntos significativos a través de las carteras de nuestros fondos, al igual 
que aquellos únicos para ciertas industrias, regiones y países. Nuestros líderes sénior, que están a cargo de nuestros 
equipos de sectores amplios o equipos regionales, supervisan toda la participación, investigación de la compañía,  
análisis y votación de las compañías en sus respectivas áreas junto con sus enfocados equipos de analistas. 

Nuestro grupo de investigación y comunicaciones está activo en transmitir las opiniones, políticas y liderazgo de 
pensamiento de Vanguard en colaboración con expertos del tema que forman parte del resto del equipo de Administración 
de Inversiones. Y nuestro grupo de tecnología y operaciones hace posible todos los aspectos de la investigación, análisis  
y ejecución de nuestro programa.

Apoyo: somos defensores incansables del valor sostenible y a largo plazo de las inversiones de nuestros 
accionistas. Promovemos una perspectiva a largo plazo tanto en las prácticas de inversión como en la gestión 
corporativa a través de foros públicos y materiales publicados.

Participación: nos reunimos con los directores y los ejecutivos de empresas de cartera para compartir 
nuestro enfoque basado en fuertes principios y orientación a largo plazo, y para conocer sobre las prácticas  
de gestión corporativa de las compañías. Caracterizamos nuestro enfoque como deliberado, constructivo y 
orientado a resultados. 

Votación: nuestro equipo vota en representación en las reuniones de accionistas de las compañías públicas 
en representación en cada uno de nuestros fondos. Debido a nuestros esfuerzos de apoyo y participación, las 
compañías estarán enteradas de nuestras prioridades y principios de gestión cuando emitamos los votos de 
nuestros fondos.
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Nuestro equipo representa los intereses de los accionistas de los fondos 
Vanguard a través del apoyo, la participación con la compañía y el voto  
de representación.
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Adrienne Monley, Directora de 
Administración de Inversiones, 
Europa, en su presentación un 
foro en junio de 2018.

Dimos un paso importante este año para acelerar nuestro 
enfoque global. Aunque nuestro equipo con sede en  
EE. UU. siempre ha supervisado las inversiones en cartera 
de nuestros fondos alrededor del mundo, iniciamos una 
expansión del programa de Administración de Inversiones 
de Vanguard estableciendo un equipo en Europa. Esta 
presencia en la región complementa el alcance global  
de nuestro programa y utiliza una perspectiva más local  
a nuestras actividades centrales de apoyo, participación  
y votación.

"Europa era la siguiente región lógica para que Vanguard 
estableciera un equipo de tiempo completo. tiene un 
panorama de participación activa y muchas compañías 
muy interesadas en apoyar la creación de valor a largo 
plazo", dijo Adrienne Monley, quien está a cargo del nuevo 
equipo. "Ya hemos podido observar una amplia diversidad 
de pensamiento en cuanto a la administración, la gestión 
corporativa y la sostenibilidad, además de una gama de 
enfoques de los inversionistas y las compañías públicas. 
Hay mucho que podemos aportar, y aprender, aquí 
en Europa".

Antes de empezar el equipo europeo, la Sra. Monley tuvo 
funciones de liderazgo en el equipo de Administración de 
Inversiones con sede en EE. UU. y fue jefe de personal de 
la directora de asuntos legales globales de Vanguard.

Nuestro equipo europeo, con sede en la oficina de 
Vanguard en Londres, colabora diariamente con sus 
contrapartes en Estados Unidos apoyando tanto la 
apreciación regional como el avance global de los puntos 
de vista de Vanguard y empleando nuestras perspectivas 
orientadas a sectores donde sea relevante.

"La participación ha evolucionado durante más de una 
década como un complemento importante de las 
actividades de voto de representación de nuestros 
fondos", dijo Glenn Booraem, Director de Administración 
de Inversiones de Vanguard. "Actualmente vemos la 
participación y el apoyo público como los impulsores 
fundamentales para mejorar la gestión corporativa y, 
finalmente, el valor a largo plazo".

"El equipo intensificará nuestro plan de participación y de 
colaboración en el diálogo de la industria en Europa para 
promover los intereses de los inversionistas de nuestros 
fondos", dijo la Sra. Monley.

"A medida que nos enfocamos en el futuro", agregó el  
Sr. Booraem, "continuaremos explorando las oportunidades 
para mejorar nuestra perspectiva local en otras regiones 
alrededor del mundo".

Un paso global para los inversionistas de fondos



Resumen de  
Administración de Inversiones
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Durante el año de representación 2018, profundizamos nuestra pericia y 
continuamos participando y votando en una gama de asuntos de gestión.  
Los siguientes detalles ilustran nuestro apoyo, participación y voto en temas 
que incluyen la composición de la junta directiva, la remuneración de los 
ejecutivos y los riesgos de sostenibilidad.

>$1.6B
Participación en activos  
de renta variable bajo 
administración en el  
último año†

24 
Países representados en 
nuestras participaciones

40% 
Parte de las participaciones 
que incluyen directores 
independientes

50+
conferencias de la industria

721
compañías con las que se 
participó

168,786 
propuestas en las que se votó

•   Hablamos sobre la composición de la junta directiva en más del 50% de 
nuestras participaciones, de acuerdo con el año de representación 2017.

•   Observamos menos propuestas totales sobre la diversidad de sexo en las 
juntas directivas a medida que más compañías avanzan en eso; votamos a 
favor de 4 entre 9 propuestas de diversidad de sexo. 

•   Hablamos sobre la composición de la junta en más del 50% de nuestras 
participaciones.

•   Votamos contra 318 miembros de comités de remuneración de la junta de la 
compañía por no actuar en respuesta a la retroalimentación de los accionistas.

•   Participamos en más de 200 compañías en industrias de alta intensidad  
de carbono. Apoyamos 11 entre 76 propuestas de divulgación ambiental, 
comparado con 2 entre 92 en 2017.

•   Participamos con 3 fabricantes de armas de fuego de propiedad pública y 
apoyamos 1 propuesta de accionista solicitando mayor divulgación de riesgo. 
También participamos con 8 fabricantes de medicamentos, distribuidores  
de medicamentos y compañías farmacéuticas sobre la epidemia de opioides  
y el impacto en sus empresas.

† La cantidad en dólares representa el valor de mercado de las inversiones de renta variable de los fondos Vanguard en las compañías  
 con las que participamos durante los 12 meses que terminaron el 30 de junio de 2018. Activos bajo administración (AUM) calculados a esa fecha.
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Resumen de participación y votación

Notas: Datos correspondientes al año de representación 2018. Los activos bajo administración se calculan al 30 de junio de 2018. El porcentaje de AUM por región en el que 
se participó se calcula dividiendo los activos bajo administración (AUM) representados por nuestra participación en cada región entre AUM representados por nuestras 
participaciones totales globales. Al 30 de junio de 2018, el AUM representado por nuestras participaciones totales globales era $1.6 billones. Las diferencias entre los dos 
porcentajes que se muestran en cada círculo reflejan las participaciones con las compañías de diversas capitalizaciones de mercado.

Nuestros fondos son propietarios de acciones en todo el mundo. 
Nuestros esfuerzos de participación reflejan la distribución de esos 
activos: 76% de nuestros activos de fondos de renta variable bajo 
administración se invierten en EE. UU. y 86% de los activos en los 
que participamos tenían sede en EE. UU.

En el año de representación 2018, los fondos Vanguard votaron en 
168,786 propuestas en 19,357 reuniones de la compañía en cada 
región principal del mundo. Esas reuniones se llevaron a cabo en 
12,724 empresas de cartera, representando cada sector principal  
del mercado.

Participamos con 721 compañías, un aumento del 63% comparado 
con 2014. Esperamos que nuestros activos bajo administración 
donde participamos aumentarán a medida que realizamos 
participaciones más estratégicas con compañías alrededor  
del mundo.

Nuestro alcance 
global

Nuestras 
tendencias de 
votación

Evolución de 
nuestras 
participaciones

Nuestro alcance global 
Nuestra actividad de participación es proporcional a la distribución geográfica de nuestros activos

Asia

Europa

Américas  
excepto EE. UU.

Medio Oriente 
y África

Estados 
Unidos

76%
86%

2%
1%

10%
8%

1%
<1%

9%
3%

Australia y 
Nueva Zelanda

2%
2%

Activos regionales 
como porcentaje de 
AUM totales de renta 
variable de Vanguard

Porcentaje de AUM 
por región en el que 
se participó
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170,190

12,72413,025
12,116

19,357
18,685

16,384

152,966

168,786

Compañías en
que se votó

Reuniones en
 que se votó

Propuestas en
que se votó

Nuestras tendencias de votación
Emitir votos es una forma importante como 
expresamos constantemente las opiniones de los fondos
Años de representación   n 2016  n 2017  n 2018

Nota: El año de representación se mide del 1 de julio al 30 de junio. Los números varían ligeramente con los informes pasados debido a la metodología de datos.

Notas: La cantidad en dólares representa el valor de mercado de las inversiones de renta variable de los fondos Vanguard en las compañías con las que participamos en 
cada año de participación mostrado. Los porcentajes de activos de renta variable bajo administración reflejan el AUM de las compañías con las que participó Vanguard 
en comparación con el AUM de renta variable total de los fondos Vanguard.

Evolución de nuestras participaciones 
Nos enfocamos en temas y compañías que tienen el mayor impacto en nuestros fondos

443
530

631 680 721

2014 2015 2016 2017 2018

$600MM $910MM $1,004MM $1,138MM $1,620MM

Número de 
compañías con 
participación

Activos con 
participación

Porcentaje de
AUM totales
fondos de renta 
variable 47%

29% 41% 39% 34%
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El arco de participación completo
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La participación es la base de nuestro programa de 
Administración de Inversiones. Debido a que nuestros 
fondos de índices prácticamente son dueños permanentes 
de las empresas de cartera, en nuestras participaciones 
tratamos de desarrollar una fuerte comprensión de cómo 
gestionan las compañías su estrategia a largo plazo.  
Muy importante, no buscamos influenciar la estrategia  
de la compañía. Participamos en el arco de participación 
completo, desde entender la estrategia de alto nivel  
hasta hacer preguntas dirigidas sobre temas de votación 
específicos. Este proceso se desarrolla a lo largo de muchas 
reuniones individuales con los directores y los ejecutivos. 
Esto nos permite comprender la estrategia a largo plazo  
y las prácticas de gestión corporativa de una compañía  
y supervisar el progreso a través del tiempo.

La participación ha mejorado sustancialmente en la última 
década. Empezó como conversaciones con la dirección  
de la compañía con respecto a asuntos en la boleta de una 
próxima reunión de accionistas. Con el tiempo evolucionó a 
una conversación más amplia y profunda tanto con los 
directores como con la administración sobre los asuntos 
basados en principios que van más allá de la boleta de 
votación del año. Esto ha hecho que la participación sea  
un proceso de todo el año, no solo un fenómeno de la 
temporada de representaciones, y se ha extendido a un 
alcance global. Durante el último año, participamos con  
721 compañías, que representan $1.6 billones, o el 47%  
del total de nuestros activos bajo administración de fondos 
de renta variable.

La estructura de nuestros equipos del sector de 
Administración de Inversiones nos permite desarrollar  
una profunda pericia sobre los asuntos importantes de la 
industria. Cada equipo se especializa en ciertos sectores  
y está dirigido por un estratega sénior. Estos estrategas 
tienen experiencia en la industria relevante y trabajan 
estrechamente con los analistas en todas las 
participaciones, análisis y votación. 

W. Robert Main III, CFA
Director de Participación,  
Análisis y Votación de Empresas de Cartera

Realizamos una investigación y análisis significativos para 
prepararnos para nuestras participaciones. A nivel más alto, 
tenemos tres tipos generales de participación:

1. Impulsadas por un evento: estas usualmente son 
conversaciones sobre un punto en la boleta o un voto 
contencioso. En todo estos casos, deseamos escuchar 
todas las perspectivas relevantes. Estas participaciones 
también pueden ser producto de una crisis en la compañía.

2. Impulsadas por el tema: estas reuniones se realizan 
para hablar sobre temas dentro del ámbito de la junta 
directiva que de acuerdo con nuestra opinión podrían 
afectar de manera importante el valor a largo plazo de 
una compañía. Estas es más probable que estén 
dirigidas a compañías con un récord de resultados 
inferiores a plazo más largo aunado con vacíos en la 
gestión corporativa (por ejemplo, diversidad limitada de 
sexo o falta de reacción).

3. Estratégicas: dada la propiedad prácticamente 
permanente de muchos de los fondos, entender la 
estrategia a largo plazo de una compañía, y la alineación 
de sus prácticas de gestión con esa estrategia, se 
valora cada vez más. Esto nos permite poner los 
"obstáculos en el camino" en el contexto del objetivo a 
largo plazo de la compañía.

En las siguientes páginas compartimos los resúmenes de 
ciertas participaciones del año pasado. Los nombres de las 
compañías se omitieron intencionalmente, ya que hemos 
encontrado que mantener privada la información específica 
en nuestras conversaciones genera un mayor nivel de 
franqueza, sinceridad y productividad. Estos ejemplos 
pretenden ilustrar nuestros principios en la práctica y los 
tipos de conversaciones que tenemos en beneficio de los 
inversionistas de los fondos Vanguard. 

W. Robert Main III ha sido el Director de Participación, Análisis y Votación de Empresas de Cartera desde 2015. Anteriormente tuvo puestos de 
liderazgo de alto nivel en las funciones de diligencia debida, desarrollo de productos e implementación de productos de la administración de 
inversiones de Vanguard. El Sr. Main se unió a Vanguard en 1997.
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Composición de la  
junta directiva

Una junta directiva sirve en beneficio de todos los accionistas y es esencial para 
asegurar la salud de una compañía a través del tiempo. Creemos que tener una junta 
directiva compuesta cuidadosamente con la experiencia y destrezas adecuadas para 
supervisar la estrategia actual de la compañía y, de manera importante, la del futuro, 
ayudará a mantener el valor a largo plazo para los accionistas.

Esta perspectiva centrada en la junta directiva es fundamental para nuestro 
enfoque de la administración de inversiones.

Más de la mitad de nuestra participación en el último año incluyó conversaciones 
sobre la composición de la junta directiva, con un número de dimensiones que 
incluían independencia, permanencia, habilidades y diversidad de los directores.
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Nuevos directores son el primer paso 
en una revisión general de la gestión
Realizamos varias participaciones sobre la composición 
adecuada de la junta directiva con una compañía de 
consumo discrecional de EE. UU. cuyo director general 
ejecutivo había sido obligado a renunciar debido a 
acusaciones de acoso sexual. Un accionista activista  
entró después en el diálogo, con la intención de mejorar 
las prácticas de gestión de la compañía. Hablamos con 
ambas partes sobre nuestras inquietudes con respecto  
a los riesgos importantes asociados con las acusaciones,  
al igual que sobre la composición de la junta directiva  
y la estructura de remuneración de la compañía.

Tras la salida del director general ejecutivo, la junta 
directiva hizo una cantidad de cambios positivos que 
incluyeron agregar varias mujeres calificadas como 
directoras. A pesar de este progreso, los fondos votaron 
contra una propuesta consultiva sobre remuneración de 
ejecutivos y contra el director principal, dadas nuestras 
preocupaciones. Vamos a estar atentos al desarrollo de las 
investigaciones sobre el acoso sexual y la evolución de la 
junta directiva más ampliamente.

Compañía japonesa acoge mayor 
independencia y diversidad  
en la junta directiva
En años anteriores nos reunimos con una compañía 
japonesa de materiales para hablar sobre la ampliación  
de su junta directiva para que incluyera un director 
independiente adicional. Este año, en una conversación  
de seguimiento, hablamos sobre los cambios en la 
composición, independencia y formación de los directores 
de la junta directiva. En respuesta a los comentarios 
colectivos de un número de accionistas, la compañía 
agregó más directores independientes de lo que requieren 
las regulaciones japonesas y la proporción de directores 
independientes superó significativamente a la de 

empresas similares. También han tomado medidas para 
fortalecer la supervisión de la junta directiva de la 
estrategia y el riesgo.

Apreciamos el compromiso de la compañía de incorporar 
más independencia y diversidad en la junta directiva, tanto 
en sexo como experiencia y conocimiento, y agradecemos 
a sus directores por compartir con nosotros su enfoque 
sobre estos temas. Animamos a la junta directiva que 
continúe sirviendo como un ejemplo para otras compañías 
en Japón a medida que ese mercado continúa mejorando 
sus estándares de gestión corporativa.

Una participación estratégica con una 
compañía de telecomunicaciones 
australiana
Las participaciones estratégicas nos ayudan a entender los 
principios de gestión y las estrategias a largo plazo de las 
compañías. Esa perspectiva para nosotros es especialmente 
valiosa cuando las empresas encuentran problemas. Como 
seguimiento a una participación dirigida varios meses antes, 
nuestro equipo participó en persona con una compañía  
de telecomunicaciones de Australia. En vez de enfocarse  
en un tema específico, usamos este tiempo para continuar 
desarrollando una comprensión más profunda de la 
estrategia de la compañía y sus perspectivas en diversos 
temas de gestión.

La participación reveló que Vanguard y la compañía tenían 
una visión compartida sobre la evolución de la junta 
directiva, una visión enfocada en diversificar los conjuntos 
de destrezas de la junta directiva en las áreas más 
alineadas con la estrategia a largo plazo de la compañía. 
También respaldamos el esfuerzo de la compañía de 
mejorar su proceso de evaluación de la junta directiva.  
A medida que avanzamos hacia el futuro, queremos 
desarrollar otros temas de gestión que hablamos con la 
compañía, que incluyen la divulgación de la sostenibilidad 
y el papel de la junta directiva en la supervisión del riesgo.

Composición de la junta directiva
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Empresa japonesa de consumo 
discrecional mejora las prácticas  
de gestión
Durante la temporada japonesa de representación, 
participamos con una compañía de consumo discrecional 
después de que adoptó sus nuevas prácticas de gestión 
alineadas con cambios recientes en el Código de 
administración japonés. Tuvimos una participación 
estratégica constructiva sobre el enfoque de la compañía 
para la composición de la junta directiva, la evaluación  
de los directores y la remuneración de los ejecutivos. 
Logramos una apreciación más profunda del enfoque  
de la compañía sobre estos temas a medida que continúan 
evolucionando las prácticas de gestión en Japón.

Elogiamos a la compañía y agradecimos a sus directores 
por participar en el diálogo con nosotros.

Un enfoque proactivo de la  
administración en Hong Kong
Interactuamos con la dirección de una empresa industrial 
con sede en Hong Kong para entender mejor su enfoque 
sobre la composición de la junta directiva y otros temas de 
gestión. Nos complació saber que la compañía estaba 
tomando medidas para mejorar el aspecto de divulgación de 
la evaluación de los directores. También descubrimos que la 
junta directiva tenía una estrategia bien pensada para 
incorporar perspectivas externas de manera que sirvieran 
para educar a sus directores sobre asuntos estratégicos 
clave que afecten al negocio, un aspecto que promovemos 
rutinariamente con las juntas directivas. La administración 
también compartió que estaba explorando activamente 
cómo incorporar estructuras de información de la industria 
relacionados con el riesgo climático en los informes públicos 
y buscó ser un líder en la divulgación sobre el tema. 
Expresamos nuestra apreciación por estar dispuestos a 
participar con nosotros y por su enfoque reflexivo a la 
divulgación y la formación de la junta directiva.

Composición de la junta directiva
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Diversidad de sexo en las juntas directivas: el progreso ha sido mixto
Nuestro informe anual de 2017 destacó el principio convencional y basado en evidencia de que mayor 
diversidad de sexo en las juntas directivas con el tiempo puede llevar a mejores resultados de la 
compañía. La diversidad en muchas dimensiones, que incluyen el sexo, continúa siendo un tema de 
discusión para nosotros con cualquier junta directiva que no ha demostrado avances en este frente. 
Algunas empresas se han comprometido genuinamente con la diversidad de sexo; otras mantienen 
una sorprendente resistencia a la idea. 

Una compañía de bienes raíces en EE. UU. que no tiene mujeres en su junta directiva recibió una 
propuesta de accionistas relacionada con el sexo. Los directores de la compañía nos dijeron que 
estaban buscando activamente una mujer para agregar a la junta directiva, pero se opusieron a la 
propuesta sobre sexo debido al requisito de informe que tenía. Preferimos ver más divulgación de su 
proceso y apoyamos la propuesta, que tuvo el apoyo de la gran mayoría de accionistas. En respuesta, 
la compañía publicó un informe donde abordaba su compromiso con la diversidad y su enfoque para 
revisar la composición de la junta directiva y la contratación. La junta añadió recientemente a su 
primera mujer en la junta directiva. Nos complace esta adición, pero esperamos ver más progreso  
en el futuro cercano. 

Participamos con dos compañías de tecnología de la información en EE. UU. que en sus reuniones 
anuales enfrentaban propuestas de accionistas relacionadas con sexo. La primera compañía nos dijo 
que tratar de identificar diversidad en los candidatos limitaba el grupo de candidatos. La segunda dijo 
que no creía que la diversidad de sexo enriquecería la junta directiva. Los fondos votaron a favor de las 
propuestas relacionadas con sexo en cada compañía. Aunque solo se aprobó una de las propuestas, 
ambas compañías reconocieron el fuerte apoyo de los accionistas para la diversidad en la junta directiva 
y desde entonces cada una nombró a una mujer para su junta directiva. Ambas compañías también 
publicaron planes para incorporar diversidad en su proceso de búsqueda de la junta directiva. En cada 
caso, tenemos la intención de presionar para que haya más diversidad en la junta directiva de manera 
que puedan aprovechar los beneficios de una amplia gama de perspectivas.



Remuneración  
de los ejecutivos

Abogamos por acuerdos salariales a ejecutivos que estén elaborados para 
incentivar los resultados superiores relativos a largo plazo. Cuando los accionistas 
tienen buenos resultados, también deberían tenerlos los ejecutivos, y cuando los 
accionistas no tienen buenos resultados, la paga de los ejecutivos debería 
moverse en la misma dirección.

Las políticas vinculadas a resultados deberían motivar a la administración a 
enfocarse en la creación de valor a largo plazo en lugar de objetivos a corto plazo. 
La junta directiva debería cerciorarse de que las políticas de la compañía sean 
adecuadas en comparación con las de empresas similares y la industria de la 
compañía, y los detalles de cualquier plan salarial se deberían revelar claramente 
a los accionistas.

Durante la temporada de representación pasada, hablamos sobre remuneración  
de los ejecutivos en la mitad de nuestras participaciones aproximadamente.  
La alineación de la remuneración con los resultados relativos y la magnitud de  
la remuneración total fueron temas destacados en nuestras discusiones sobre 
este tema.
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Serie de participaciones lleva a política 
de remuneración razonable
Nuestro equipo decidió participar con una compañía de 
atención médica de EE. UU. cuando un inversionista 
activista expresó preocupaciones legítimas sobre las 
prácticas de gestión corporativa de la compañía. Después 
de que hemos participado con la compañía durante varios 
años, apoyamos las solicitudes de otros accionistas para 
cambios constructivos. Después de hablar sobre las 
estructuras de gestión y remuneración con varios 
directores independientes, nos sentimos optimistas de 
que se atenderían nuestras inquietudes y que la junta 
directiva estaba participando con el inversionista activista 
para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.

La compañía cambió sus prácticas de remuneración  
y varios estatutos para mejorar los derechos de los 
accionistas. Debido a este progreso significativo, los 
fondos Vanguard votaron en apoyo de la administración  
en todos los asuntos para votación en la reunión anual  
de 2018 de la compañía.

Programa de remuneración  
experimenta cambios constructivos
Durante 18 meses participamos con una compañía suiza 
de servicios financieros para hablar sobre la composición 
de la junta directiva, la estructura corporativa y la 
remuneración. Antes de su reunión anual en 2016, la 
compañía enfrentó críticas por su plan de remuneración. 
Aunque históricamente habíamos apoyado la remuneración 
de los ejecutivos, ofrecimos comentarios sobre cómo 
mejorar el plan para una mayor rendición de cuentas para 
los resultados a largo plazo. 

Después de repetidas participaciones, nos complace ver 
que la compañía adoptó varias características del programa 
que están alineadas con nuestros comentarios, incluso 
una mayor divulgación de la remuneración y vincular una 
parte del pago con el rendimiento relativo total de los 
accionistas. La reacción de la junta directiva demuestra  
su compromiso con el progreso.

Remuneración excesiva carece de 
fuerte relación con los rendimientos  
de los accionistas
Participamos con una compañía de consumo discrecional 
de EE. UU. para abordar nuestras inquietudes sobre un 
beneficio de retención extraordinario al director general 
ejecutivo. Nos preocupó el nivel de remuneración en 
comparación con otros similares y la falta de vinculación 
convincente a los rendimientos de los accionistas 
comparado con los competidores de la empresa. 

Aunque históricamente habíamos apoyado la remuneración 
del director general ejecutivo y él había creado valor 
sustancial durante su permanencia, la magnitud de este 
paquete era excesiva dada su falta de vinculación con 
resultados superiores a través del tiempo. Como resultado, 
los fondos Vanguard (y una mayoría de otros accionistas) 
votaron en contra del paquete y no fue aprobado.  

Continuaremos participando con la junta directiva de la 
compañía para guiar al comité de remuneración en la 
dirección adecuada. 

Fondos Vanguard votan contra  
enorme paquete de remuneración
A los accionistas se les presentó un paquete de 
remuneración sin precedentes para el director general 
ejecutivo de una compañía de consumo discrecional de 
EE. UU., por lo que participamos extensamente con la 
junta directiva para entender el fundamento de la 
propuesta. Los miembros de la junta directiva explicaron 
que debido a que consideraban que el director general 
ejecutivo era esencial para el crecimiento y éxito de la 
compañía, era más que merecedor del paquete de 
remuneración extraordinario. Aunque apreciamos que el 
paquete incluía objetivos agresivos a largo plazo con la 
posibilidad de beneficiar a los accionistas, creímos que 
apoyar el paquete establecería un preocupante precedente 
en la remuneración aceptable para el director general 
ejecutivo. Una inversión tan significativa en una sola 
persona también nos planteó cuestionamientos sobre la 
fortaleza de los planes de sucesión de la compañía.

Aunque los fondos Vanguard no apoyaron el plan de 
remuneración, al final ganó la aprobación de los accionistas.

Remuneración de los ejecutivos
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Productiva participación sobre la 
remuneración con compañía holandesa 
de energía eléctrica
Hemos tenido participaciones estratégicas productivas  
con una compañía holandesa de energía eléctrica durante 
varios años. Los temas incluyeron la supervisión de la 
estrategia a largo plazo y los riesgos principales, y estas 
participaciones nos proporcionaron un contexto útil para 
evaluar las propuestas de los accionistas.

En el último año, participamos con el presidente del 
comité de remuneración de la empresa y tuvimos una 
discusión enfocada en los cambios en el plan de 
remuneración de la compañía, incluidas las mediciones de 
resultados modificadas y un aumento en el salario base.  
Hicimos énfasis en nuestra expectativa de que la 
remuneración de los ejecutivos y los resultados relativos 
de los accionistas estuvieran estrechamente alineados 
para respaldar la creación de valor a largo plazo. La 
respuesta de la compañía concordó con nuestros puntos 
de vista y alineó aún más el programa de remuneración 
con los riesgos para el valor a largo plazo para los 
accionistas. Continuaremos teniendo participaciones 
estratégicas con la compañía en temas que afecten el 
valor a largo plazo para los accionistas. 

Un plan salarial enorme enfocado  
en objetivos a corto plazo
Participamos con una compañía de servicios financieros de 
EE. UU. tamaño mediano cuyo director general ejecutivo 
tenía una remuneración significativamente más alta que la 
de puestos similares. Aunque los resultados a corto y 
mediano plazo de la compañía eran sólidos, los fondos 
Vanguard votaron contra la propuesta de remuneración en la 
reunión anual. Nuestro análisis encontró que la estructura 
salarial de la compañía estaba más alineada con la estructura 
de compañías financieras mucho más grandes y estaba 
demasiado ponderada hacia su programa de incentivos a 
corto plazo a expensas del programa a largo plazo.

Animamos a la compañía a enfocarse a plazo más largo en 
su estructura de remuneración y a ser más transparente 
sobre el diseño del programa. Continuaremos 
supervisando la situación para ver el progreso.

Dialogo lleva a mejoramiento en las 
prácticas salariales de una compañía
Recientemente participamos con el presidente del comité 
de remuneración de una compañía de energía eléctrica de 
EE. UU. grande para hablar sobre la estructura del plan de 
remuneración de la compañía y la alineación de pago por 
resultados. En 2017 expresamos a la compañía nuestra 
preocupación sobre una falta de alineación en el pago por 
resultados, la remuneración total alta en comparación con 
la de puestos similares relevantes y un plan de incentivos 
demasiado complejo que utilizaba medidas duplicadas  
en los programas tanto a corto como a largo plazo. Fuera 
de la complejidad del plan, sentíamos que la compañía 
carecía de una divulgación clara sobre la forma como se 
adjudicaban los incentivos. Por esas razones, en 2017  
los fondos Vanguard votaron en contra de la propuesta 
consultiva sobre la remuneración ejecutiva.

Sin embargo, sentimos que nuestras conversaciones fueron 
productivas. Debido a nuestro diálogo constante, pudimos 
conocer la filosofía de remuneración de la compañía y 
compartimos nuestras perspectivas sobre la forma como el 
comité podría mejorar su plan de remuneración. No solo la 
compañía hizo cambios positivos al plan en respuesta a los 
comentarios de los accionistas, sino también vimos una 
mejor alineación del pago por resultados este año. Dados 
estos avances, los fondos Vanguard apoyaron este año la 
propuesta consultiva sobre la remuneración de ejecutivos  
y esperamos mantener una fuerte relación con la compañía.

Remuneración de los ejecutivos



19



20

Supervisión del riesgo  
y estrategia

Una junta directiva es responsable de la supervisión de los riesgos importantes de 
una compañía y la gestión de la estrategia a largo plazo de la compañía. El riesgo y 
la estrategia se pueden ver como dos lados de la misma moneda: cada estrategia 
involucra riesgo y todo riesgo puede presentar una oportunidad estratégica.

En beneficio de los fondos Vanguard, buscamos que los miembros de la junta 
directiva estén involucrados significativamente en la formación de la estrategia. 
Esperamos que los directores estén informados sobre los riesgos y las 
oportunidades que surgen de la estrategia de una compañía, cómo la compañía 
crea valor y cómo continuará siendo relevante durante las próximas décadas.  
Los directores también deberían poder resumir los riesgos que tienen la 
posibilidad de afectar el valor para los accionistas a largo plazo.  

Una junta que participa cuidadosamente en la estrategia a largo plazo y el manejo 
del riesgo sirve como un conjunto de protecciones para cerciorarse de que la 
compañía no se aleje del camino establecido. 

El número de conversaciones que tuvimos sobre la supervisión del riesgo y la 
estrategia casi se duplicó el año pasado. A medida que las juntas directivas continúan 
teniendo una función en la supervisión del riesgo y la estrategia, esperamos que este 
tema continuará siendo importante en nuestras participaciones.
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Evaluación de la cadena de distribución de los opioides 
Durante la temporada de representación de 2018, continuamos participando con compañías del sector de 
atención médica para hablar sobre su función en la crisis de opioides. Aunque los distribuidores farmacéuticos 
eran los principales objetivos de la preocupación de los accionistas en este asunto, también participamos con 
los fabricantes de medicamentos y los comercios minoristas para entender mejor cómo sus juntas directivas 
supervisan y mitigan los riesgos asociados con la epidemia de opioides.

Analizamos cuidadosamente todas las propuestas de los accionistas que solicitaron divulgación adicional sobre 
la gestión de la junta directiva y supervisión de los riesgos relacionados con los opioides. Con base en nuestra 
participación con los directores de compañías, creemos que hay una oportunidad para que algunas compañías 
sean más transparentes sobre su supervisión de estos riesgos significativos. Es importante hacer notar que 
nuestro apoyo a este tipo de propuestas busca profundizar la comprensión del mercado sobre cómo manejan 
proactivamente estos riesgos cada una de estas compañías. 

Evaluación del manejo del riesgo y reacción de las compañías de armas de fuego 
La violencia con armas de fuego ha atraído significativamente la atención de los inversionistas, los legisladores  
y el público. Este año de representación llevamos a cabo reuniones con los principales fabricantes y distribuidores 
de armas de fuego en EE. UU. Hablamos sobre la supervisión del riesgo, al igual que los planes que tiene cada 
compañía para continuar siendo relevantes a largo plazo. En beneficio de nuestros inversionistas, queríamos saber:

• ¿Qué piensan sobre los riesgos que pueden presentar sus productos y cómo mitigarlos?

• ¿Cómo reaccionan cuando se concretan los riesgos más preocupantes?

• ¿Cómo será sostenible su negocio a la larga? ¿Están arriesgando todo el negocio por una línea de 
productos más pequeña?

Continuaremos observando y participando con estas compañías sobre las formas como sus prácticas de 
negocios podrían presentar un riesgo para sus inversionistas. En cada participación haremos preguntas 
reflexivas y abogaremos por los intereses compartidos de los inversionistas a largo plazo.

Al igual que nuestra participación en otras industrias, nuestro objetivo no es cambiar el negocio de una 
compañía ni el producto que produce, sino más bien asegurarnos de que los riesgos de estas elecciones  
sean entendidos por el mercado y reflejados en el valor a largo plazo de la compañía para los inversionistas.

Riesgos para la sociedad, riesgos para los inversionistas
En Vanguard creemos que las compañías que ponen continuamente en riesgo la salud, la seguridad o el 
bienestar de las personas también ponen en riesgo los activos de sus inversionistas a largo plazo. Como 
administradores de las inversiones de nuestros clientes, debemos entender los riesgos que presentan las 
compañías, incluidas los fabricantes y distribuidores de armas de fuego y opioides.

Supervisión del riesgo y estrategia
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Sostenibilidad: un compromiso 
con la creación de valor a  
largo plazo
Perspectivas de Marc Lindsay, J.D., Estratega Sénior

Nuestra filosofía sobre la sostenibilidad está fundamentada en la creación de  
valor a largo plazo. No estamos solos en esta forma de pensar. Hay un creciente 
consenso en la comunidad de inversiones de que ciertos asuntos del medio 
ambiente, sociales y de gestión (ESG) pueden afectar significativamente el valor 
financiero a largo plazo de una compañía pública. 
 
Dado este impacto potencial, Vanguard cree que es esencial que las juntas 
directivas de la compañía y los equipos de alta gerencia supervisen 
adecuadamente estos riesgos (y oportunidades) de sostenibilidad como  
harían como cualquier otro asunto importante. Es igualmente importante  
que las compañías sean transparentes sobre los asuntos de sostenibilidad  
y que los divulguen a los inversionistas. Como propietario prácticamente 
permanente en beneficio de los inversionistas de nuestros fondos, Vanguard 
necesita que el mercado valore las acciones de manera eficiente con base en 
todos los riesgos importantes.

Supervisión del riesgo y estrategia



Supervisión del riesgo: buscamos juntas directivas competentes que se están formando a sí mismas 
sobre asuntos de sostenibilidad, incluso si históricamente esos asuntos no eran parte de su enfoque. 
También animamos a las juntas directivas a que busquen información y perspectivas de terceros en vez 
de depender solamente en las opiniones de la administración. Muy importante, esperamos que las juntas 
directivas evalúen activamente estos asuntos e integren los riesgos de sostenibilidad (y las oportunidades 
de negocios relacionadas) en su toma de decisiones estratégicas.

Divulgación: animamos a las compañías a que divulguen los riesgos de sostenibilidad de manera 
constante, comparable y útil para la toma de decisiones. Esto incluye tanto los datos históricos como la 
información prospectiva de manera que el mercado tenga el contexto para lo que han hecho las 
compañías, lo que tienen planificado hacer y cómo sus estructuras de gestión permiten la toma de las 
decisiones correctas. No buscamos más divulgación por el hecho de divulgar; más bien, esperamos ver 
que las compañías, los inversionistas y otros interesados se unan para identificar la información que es 
verdaderamente importante y relevante.

Evaluación de las propuestas de los accionistas 
Los titulares que involucran las inquietudes de ESC se enfocan con frecuencia en las propuestas individuales de los 
accionistas y el apoyo de los accionistas a estas propuestas continúa aumentando. Nosotros vemos tanto tales propuestas 
como los votos asociados con ellas caso por caso. No hay dos compañías iguales, ni siquiera similares en un sector dado, 
así que ciertos asuntos pueden afectar a los negocios de manera diferente.

Cuando evaluamos las propuestas de los accionistas, nos hacemos preguntas como: 

• ¿La propuesta requiere divulgación que es importante y relevante para el valor a largo plazo de la compañía?
• ¿Tiene ya la compañía suficientes prácticas y divulgaciones establecidas?
• ¿Qué opción refleja mejor una perspectiva a largo plazo, los compromisos públicos de la compañía o la solicitud de 
 la propuesta? 

Solo después de explorar estas preguntas tomamos la decisión de cómo votar en beneficio de los fondos Vanguard.  
Dicho esto, las propuestas de los accionistas, y nuestra votación relacionada con ellas, son solo una pieza del rompecabezas. 
Aún más importante, nuestro equipo de Administración de Inversiones tiene el compromiso de participar con las juntas 
directivas y los equipos de alta gerencia en asuntos de sostenibilidad relevantes y cómo las políticas y prácticas sensibles 
pueden mejorar los resultados a la larga tanto para las compañías como para los inversionistas.

Marc Lindsay está a cargo del equipo del sector de Administración de Inversiones  que abarca las compañías de energía, servicios públicos, 
industriales, de materiales y telecomunicaciones.  El Sr. Lindsay, quien trabajó como abogado corporativo antes de unirse a Vanguard en 2013, 
también ha sido asesor jurídico sénior en Vanguard. 

1.

2.
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Cuando evaluamos las prácticas de sostenibilidad, nos enfocamos principalmente  
en dos áreas: divulgación y supervisión del riesgo.



Supervisión del riesgo y estrategia
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Tres compañías, tres enfoques sobre la divulgación del riesgo climático
Nuestras participaciones con tres compañías que recibieron propuestas de accionistas relacionadas con el clima reflejaron 
diferencias significativas en la forma como las compañías abordan las propuestas de los accionistas al igual que los 
asuntos emergentes de riesgo estratégico:

Evaluamos una propuesta presentada a una compañía canadiense de energía solicitando la divulgación  
de cómo la demanda relacionada con el clima y los cambios regulatorios podrían afectar su negocio y 
cartera. Este tipo de propuesta ha recibido un creciente apoyo de los accionistas y está alineada con varias 
estructuras de divulgación ampliamente respaldadas. En un caso inusual en el mundo de gestión corporativa, 
la compañía de energía animó a los accionistas a que apoyaran la propuesta; reconoció la relevancia de la 
resolución para la compañía y reafirmó su compromiso para mejorar la divulgación. Nuestra participación se 
enfocó en una conversación productiva en la que se destacaron los elementos de la divulgación que son 
más importantes para los inversionistas, al igual que un énfasis más amplio acerca de la forma como la junta 
directiva supervisa el riesgo climático. La propuesta se aprobó abrumadoramente.

1.

Analizamos una propuesta similar de accionistas presentada a una compañía de energía de EE. UU.  
que compite estrechamente contra la compañía canadiense. En contraste con la empresa canadiense,  
la compañía estadounidense recomendó que los accionistas votaran en contra de la propuesta porque 
había la inquietud de que la divulgación solicitada sería demasiado especulativa. En nuestra participación 
reconocimos las incertidumbres del riesgo climático, pero explicamos nuestra perspectiva de que la 
divulgación robusta informa a los inversionistas sobre la resiliencia de la estrategia de la compañía en 
escenarios futuros inciertos. A pesar de esto, la compañía afirmó que no proporcionaría esa divulgación  
a menos que la propuesta ganara con el apoyo mayoritario. Nosotros al final apoyamos la propuesta, al 
igual que lo hizo una mayoría de los accionistas de la compañía. En una participación de seguimiento 
después de la votación, la compañía habló sobre sus planes de dar esta divulgación y compartimos 
nuestras opiniones sobre cuáles estructuras incluirían los elementos de divulgación más relevantes.

2.

Evaluamos de cerca la propuesta de un accionista presentada a una compañía industrial de EE. UU.  
que pedía que la compañía estableciera y divulgara los objetivos para las emisiones de gas de efecto 
invernadero. Estos tipos de propuestas han sido relativamente poco comunes en el sector de la 
compañía. En vez de apresurarse a apoyar u oponer la propuesta, la junta directiva no hizo una 
recomendación de votación, sino usó el voto como un referéndum sobre las opiniones de los accionistas. 
Nuestra participación sacó a luz el plan de la compañía de establecer objetivos en toda la compañía a 
pesar del resultado del voto y hablamos sobre cuál sería la divulgación relacionada que ayudaría a los 
inversionistas a entender los riesgos de la compañía asociados con este tema. Los fondos Vanguard al 
final apoyamos la propuesta, al igual que lo hizo una mayoría de los accionistas de la compañía.

3.
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Dos empresas toman posturas distintas 
sobre los informes de sostenibilidad
Participamos con dos compañías de consumo de EE. UU. 
que recibieron propuestas similares de los accionistas  
para mejorar los informes de sostenibilidad. La primera 
compañía decepcionó con el rechazo de la propuesta pues 
no encontró motivo para ofrecer más divulgación a los 
inversionistas. Sin embargo, la segunda compañía 
consideró cuidadosamente la propuesta. La divulgación  
de sostenibilidad de la primera compañía era limitada, 
mientras que la segunda compañía demostró e informó 
sobre su compromiso de aumentar las prácticas de 
sostenibilidad que con el tiempo contribuyen al éxito  
en los negocios.

Al final, los fondos Vanguard votamos en apoyo de la 
propuesta del accionista en la primera compañía. Pero 
votaron en contra de la propuesta en la segunda compañía 
porque consideraban que no era correcta dado el ejemplo de 
enfoque y divulgaciones de sostenibilidad de la compañía.

La sostenibilidad y los intereses de los 
accionistas convergen en España
Una compañía de servicios públicos española se comunicó 
con nosotros para hablar sobre la función de la junta 
directiva en la supervisión del riesgo climático. En nuestras 
participaciones nos complació conocer el extenso proceso 
a través del cual la junta directiva y el equipo ejecutivo 
integran las consideraciones de riesgo climático en la 
planificación estratégica a largo plazo de la compañía.  
La compañía también compartió sus planes de producir un 
informe en línea con las recomendaciones de la Fuerza de 
tarea sobre las divulgaciones financieras relacionadas con 
el clima, lo que respalda Vanguard. Dado nuestro enfoque 
no solo en cuanto a los rezagados de la industria, sino 
también en los líderes de la industria, nuestro equipo 
espera con agrado las participaciones futuras con esta 
compañía para fomentar el continuo desarrollo de las 
mejores prácticas globales.
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Supervisión del riesgo y estrategia

¿Qué ocurre cuando surge una crisis? 

Mr. Denney: Lo más importante, queremos ver que la 
compañía responda de manera oportuna y transparente. 
Queremos ver que la junta directiva participe activamente 
en comunicaciones constantes con los accionistas a 
medida que se desarrolla la situación. Específicamente, 
queremos entender lo que la junta directiva sabía y 
cuándo, cómo está respondiendo a la crisis y cuáles son 
los vacíos identificados en las prácticas internas de la junta 
directiva que tiene la intención de tratar. La respuesta de 
una compañía ante una crisis con frecuencia determina 
cómo votan los accionistas tras un incidente.

¿Cómo pueden las compañías fomentar 
una cultura de supervisión del riesgo? 

Mr. Denney: Promover una cultura de planificación y 
supervisión efectiva del riesgo ocurre cuando no está 
ocurriendo una crisis, y es entonces cuando queremos 
reunirnos con las juntas directivas para hablar sobre sus 
prácticas de supervisión el riesgo. Queremos saber cuáles 
son las medidas razonables que ha tomado la junta 
directiva para revisar y mejorar sus prácticas, para desafiar 
a la administración de manera constructiva y finalmente 
responsabilizar a la administración por los resultados de la 
empresa que concuerden con los valores y la tolerancia al 
riesgo de la junta directiva. Creemos que una junta que 
trabaja así identificará y actuará con las "señales de 
advertencia", y minimizará la probabilidad del siguiente 
fallo de gestión que salga en los titulares.

Reflexiones sobre un 
año de fallas de gestión
Preguntas y respuestas con Brian Denney, CPA, Estratega Sénior

La gestión corporativa ha mejorado  
en muchos frentes, pero el año pasado 
también presentó algunas fallas de gestión 
a gran escala. ¿Qué fue lo que ocurrió? 

Mr. Denney: Alrededor del mundo y en una gama de 
industrias, hemos sido testigos de muchas compañías 
envueltas en controversia, desde infracciones de 
ciberseguridad y prácticas sistémicas de negocios que 
trataron injustamente a los clientes hasta acoso sexual  
y otras formas de discriminación de sexo.

En todos los casos, los accionistas pagaron el precio por 
esas fallas. Aunque algunos de los costos explícitos han 
sido en cientos de millones de dólares en multas, cargos  
y reparaciones, los costos implícitos para los accionistas  
a través del valor de mercado disminuido de estas 
compañías se sitúa en los miles de millones. Es por eso 
que cuando ocurren esas fallas, con frecuencia los 
accionistas hacen responsables a las juntas directivas 
dado que supervisar el riesgo es su responsabilidad.  
Y las juntas directivas, a su vez, han empezado a evaluar 
sus propias prácticas para cerciorarse de que son 
integrales y proactivas en su enfoque para la supervisión 
del riesgo y la cultura y conducta corporativa.
 
 



¿Cómo habla Vanguard con las compañías 
sobre la supervisión del riesgo? 
 
Mr. Denney: Hacemos una variedad de preguntas al 
respecto a los directores y ejecutivos. Estas preguntas no 
son superficiales. La supervisión del riesgo podría decirse 
que es uno de los temas más importantes que hablamos 
con las compañías y una razón para las conversaciones 
que requieren mucho tiempo durante las participaciones. 
Las juntas directivas de las compañías esperan que 
hagamos preguntas como:

• ¿Cómo supervisa el riesgo la administración y junta 
directiva? ¿Con qué frecuencia se realizan las 
conversaciones sobre riesgo y quiénes participan 
en ellas?

• ¿Qué tipo de informes de riesgo recibe la junta 
directiva? ¿Con qué frecuencia?

• ¿Cómo puede asegurarse la junta directiva que está 
escuchando las perspectivas externas 
independientes, especialmente aquellas que puedan 
discrepar con las opiniones de la administración?

• ¿Cómo identifica la junta directiva las señales de 
advertencia que alertan sobre las posibles áreas de 
preocupación? ¿Cómo se asegura la junta directiva de 
que estos asuntos se lleven ante la junta directiva tan 
rápidamente como las noticias positivas?

• Dado que la junta directiva se reúne solo 
periódicamente durante el año, y con frecuencia solo 
con la administración, ¿qué medidas específicas 
adopta la junta para entender la cultura de negocios 
de la compañía y asegurarse de que refleje los valores 
adoptados por la compañía?

Creemos que las juntas directivas que pueden describir 
una estructura de riesgo robusta y dinámica estarían en 
mejor posición para prevenir este tipo de fallas de gestión. 
Tales juntas directivas también es más probable que 
respondan adecuadamente si ocurre una falla y es más 
probable que tengan el respaldo de los accionistas en las 
secuelas de una crisis.

Nuestro equipo de Administración de Inversiones continuará 
participando con las compañías en cuanto a la supervisión 
del riesgo y abogando porque las juntas directivas mejoren 
sus prácticas en aquellos aspectos donde creemos que se 
quedan cortos. El tema es demasiado importante y los 
costos demasiado grandes para ignorarlos.

Brian Denney está a cargo del equipo del sector de Administración  
de Inversiones que abarca las compañías financieras, de bienes raíces  
y de tecnología. El Sr. Denney es Contador Público Certificado, con 
experiencia en impuestos, auditoría y riesgo. Se unió a Vanguard  
en 2007.

Después de una infracción de datos, 
compañía industrial mejora la 
supervisión
Después de las noticias sobre una infracción significativa 
de datos, participamos con una compañía industrial de EE. 
UU. para entender cómo tiene planificado mitigar el 
impacto y reducir la probabilidad de futuras infracciones. 
La compañía fue receptiva a nuestros comentarios, 
reconoció los errores pasados y comunicó un plan 
detallado. Se comprometió a formar un comité especial de 
la junta directiva independiente para investigar el incidente, 
participar con un amplio grupo de expertos externos y 
buscar liderazgo ejecutivo y directivo adicional.

Durante los siguientes meses, participamos con la 
compañía un número de veces para supervisar el progreso 
y mantenerles dando retroalimentación. Nos enteramos 
que la compañía había establecido un nuevo comité de 
tecnología que estaba trabajando para mejorar el reporte  
y la evaluación de los riesgos, y nos complació escuchar 
sobre la profundidad y frecuencia del trabajo del comité. 
Además, la compañía nos compartió que nuestra 
participación anterior había ayudado a la junta directiva a 
enfocarse en las habilidades y las cualidades que buscaba 
en los nuevos miembros de la junta directiva. Apoyamos 
estas y otras mejoras, y en la siguiente reunión anual los 
fondos Vanguard votaron por reelegir a la junta directiva 
completa sobre la base de su enfoque proactivo desde la 
infracción. Continuaremos fomentando las mejoras futuras 
en la supervisión del riesgo de la compañía.

Renuncias de una junta directiva  
después de fallas y confusión 
Después de numerosas fallas de gestión y una 
investigación pública en una compañía de servicios 
financieros australiana, participamos con la junta 
directiva para entender su perspectiva sobre la cultura 
organizacional y las prácticas de negocios de la empresa, 
y específicamente cómo aseguraría la junta directiva que 
hubiera un proceso de supervisión riguroso en el futuro. 
Nuestra participación ocurrió durante un período de 
mucha confusión entre la junta y los niveles ejecutivos.

Cuestionamos a la junta sobre su conocimiento  
y reacción a estos asuntos. Debido a la gravedad  
de la situación, llegamos a la conclusión de que  
la junta directiva carecía de suficiente supervisión  
y responsabilidad para la administración.

La estructura clasificada de la junta directiva de la 
compañía, que escalona las elecciones de director, 
significaba que cada año solo había disponible para 
reelección un subgrupo de directores. De tal manera,  
era necesario determinar a quiénes de los miembros de 
la junta directiva se les consideraría responsables. En los 
días después de nuestra participación, no nos sorprendió 
enterarnos que habían renunciado dos de los directores 
que estaban para reelección. Nuestro equipo continuará 
observando de cerca la supervisión de la junta directiva.
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Estructuras  
de gestión

Las juntas directivas y los equipos de administración deberían ser responsables 
por los resultados de las compañías que dirigen. Eso incluye implementar ciertas 
disposiciones de gestión y estatutos que permitan a los accionistas tener un canal 
por medio del cual puedan expresar sus opiniones.

Entre las disposiciones de gestión que preferimos son las que requieren 
elecciones anuales para los directores y que un director logre una mayoría de 
votos para poder unirse o permanecer en la junta directiva. Cuando encontramos 
estructuras de gestión que son hostiles para los inversionistas, abogamos por 
cambios estructurales que fortalecen los derechos de los accionistas.

Hablamos sobre las estructuras de gestión en un cuarto aproximadamente de 
nuestra participaciones durante el año pasado.
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Tomar las medidas para restablecer 
los derechos de los accionistas 
Participamos con una compañía de servicios financieros 
de EE. UU. que hace varios años implementó estructuras 
de gestión hostiles para los accionistas en respuesta a una 
oferta de adquisición hostil infructuosa. Este último año, la 
compañía buscó la participación de accionistas para 
mejorar sus prácticas de gestión. Durante nuestra 
participación, compartimos por qué creemos que es 
importante para los accionistas elegir anualmente a los 
directores y poder modificar documentos de gestión con 
un voto simple de la mayoría.

Después de nuestra participación, nos complació observar 
que la compañía presentó propuestas en su reunión anual 
de 2018 para desclasificar a la junta directiva (lo que haría 
que todos los directores se presentaran para elección al 
mismo tiempo), eliminaría el requisito de voto de 
supermayoría para modificar los documentos que rigen y 
permitiría a los accionistas modificar los estatutos de la 
compañía. Nos sentimos animados de ver que la compañía 
tomó la iniciativa de mejorar sus prácticas de gestión.

Limitar la voz y voto  
de los accionistas 
Participamos con una compañía de bienes raíces de  
EE. UU. después de identificar una cantidad de inquietudes 
de estructura de la gestión que se vieron exacerbadas  
por ciertas decisiones de gestión que tomó la junta 
directiva durante el año. La compañía no tenía acceso  
de representación ni el derecho de los accionistas de 
modificar estatutos, siendo esto último una práctica cada 
vez menos común entre las compañías de bienes raíces. 
Además, el límite de la compañía para convocar a una 
reunión especial o actuar por consentimiento escrito era 
bastante alto. Sin embargo, nuestra mayor preocupación 
era la decisión de la junta directiva de eliminar las 
elecciones anuales sin la aprobación de los accionistas.

Para entender mejor esa decisión y abogar por mejoras 
más amplias en la gestión, solicitamos una participación 
con la compañía. Durante esa participación, la compañía 
expresó su preocupación general con el creciente 
activismo en su sector y explicó que había clasificado  
a la junta directiva para proteger las posiciones de sus 
directores. Como resultado de las acciones de la junta 
directiva, los fondos Vanguard votaron contra los 
miembros del comité de gestión que se estaban 
presentando para elección en la reunión anual de 2018.

Continuamos preocupados con las juntas directivas  
que revierten buenas disposiciones de gestión, pero  
nos sentimos optimistas de que las juntas directivas 
continuarán evolucionando para alinearse con las mejores 
prácticas de gestión. Continuaremos supervisando la 
situación en esta compañía y daremos retroalimentación 
según sea necesario.

Estructuras de gestión
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Activismo

Ninguna compañía está inmune a la atención de los activistas. Los activistas  
ya no están restringidos por la ubicación geográfica, capitalización de mercado  
ni reputación de una compañía cuando escogen como blanco a una compañía.  
El buen nombre de una compañía o una junta directiva compuesta de directores 
de buena reputación ya no garantiza una protección contra la participación 
activista. En el último año, vimos activistas iniciar más campañas que nunca  
antes y obtener cada vez más representación en la junta directiva.

Tomamos un enfoque equilibrado cuando evaluamos las situaciones de activistas. 
Evaluamos caso por caso el conjunto de circunstancias con el objetivo de lograr 
los mejores resultados a largo plazo para los accionistas. Buscamos participar en 
un diálogo abierto tanto con el activista como con la compañía y evaluamos la 
posición de cada lado basado en sus méritos.

Los activistas pueden plantear cuestionamientos legítimos y pueden crear un sentido 
de urgencia en una compañía, y eso algunas veces puede ser un estímulo saludable 
para el cambio. Para ganar nuestro apoyo, los activistas deben presentar un fuerte 
caso estratégico para los cambios que buscan y respaldar sus recomendaciones con 
nominados capaces para ser directores. Nuestra evaluación también debe determinar 
si tal cambio es necesario y si la junta de una compañía está tomando las medidas 
necesarias para mejorar sus circunstancias sin necesidad de la intervención activista.

Los fondos Vanguard apoyaron a inversionistas activistas en cinco de 13 disputas 
por poder que se presentaron a voto en EE. UU. el año pasado.



Activismo
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Inversionista activista presiona para 
cambios en la junta directiva de 
empresa de telecomunicaciones italiana
Un inversionista activista inició una disputa por poder en 
una compañía de telecomunicaciones italiana. El activista 
planteó inquietudes sobre los malos resultados de la 
compañía y numerosas fallas de gestión, incluidos los 
conflictos de interés potenciales con el accionista 
mayoritario. Participamos con ambos lados para evaluar  
las inquietudes del activista y la respuesta de la compañía. 
Aunque el equipo de administración de la compañía 
reconoció los malos resultados y compartió un plan 
cuidadoso para la creación de valor a largo plazo, el 
activista presentó un argumento convincente de que la 
junta directiva no había sido minuciosa con su supervisión. 
Al final apoyamos al activista en un intento fructífero  
de representación en la junta directiva y nos sentimos 
optimistas de que una junta directiva independiente  
y colaboradora impulsará el progreso.

Escuchar las perspectivas de ambos 
lados para una disputa por la 
representación
Una compañía de consumo básico de EE. UU. era objeto  
de una prominente disputa por la representación. El activista 
planteó inquietudes legítimas sobre la efectividad de la  
junta directiva señalando los resultados relativos débiles,  
la participación de mercado en declive y un crecimiento 
estancado de la compañía. Vanguard participó extensamente 
con ambos lados de la disputa por representación y consultó 
a expertos de la industria para tomar una decisión 
informada. A través de nuestras participaciones obtuvimos 
más contexto sobre el esfuerzo de la compañía para 
revitalizar su estrategia. Escuchamos una fuerte convicción 
de la junta directiva de que su nueva dirección estratégica 
abordaría muchas de las inquietudes del activista y nos 
aseguró de que los intereses de la compañía estaban 
alineados directamente con los de los accionistas.

Concluimos que la junta directiva había tomado las 
medidas para mejorar el liderazgo de la compañía en la 
estrategia a largo plazo. Los fondos al final votaron en 
apoyo de la administración. 

Activista persistente obtiene  
un lugar en una junta directiva
Durante el segundo año consecutivo, un inversionista 
activista lanzó una disputa por representación sobre la  
base de continuas inquietudes sobre las prácticas de 
gestión y la estrategia de negocios de una compañía de 
bienes raíces de EE. UU. Compartíamos algunas de esas 
inquietudes, incluyendo la falta de la junta directiva de 
abordar las deficiencias en la gestión y la supervisión. 
Después de los resultados inferiores continuos de la 
compañía y dos años de participaciones con ambos lados, 
sentimos que un cambio en la junta directiva era necesario.  
Estas decisiones son difíciles y la posibilidad de tensión  
en la sala de la junta es real. Sin embargo, con base en 
nuestra experiencia con estos directores esperamos que 
cada lado trabaje hacia un objetivo común de mejorar el 
valor a largo plazo para los accionistas.

Agitación de un inversionista activista 
para propiciar un cambio
Un inversionista activista inició una campaña de "vote no" 
contra una compañía de bienes raíces de EE. UU. en la que 
pedía a los accionistas votar en contra del director general 
ejecutivo y el presidente del comité de remuneraciones.  
El activista estaba preocupado sobre la persistente mala 
gestión y prácticas de remuneración de la compañía  
y creía que eso llevaba a los resultados inferiores. 
Compartíamos las inquietudes del activista sobre el 
fundamento, la cantidad y la estructura del plan de 
remuneración. También queríamos ver que la compañía 
mejorara ciertas prácticas de gestión y la junta directiva. 
Tuvimos un diálogo constructivo con la compañía sobre 
nuestras inquietudes y nos sentimos confiados de que la 
junta trabajaría para mejorar la gestión. Al final los fondos 
votaron contra el plan de remuneración, pero apoyaron a 
los directores con base en nuestra participación. Nosotros 
continuaremos participando y responsabilizando a la junta 
directiva para que reaccione a la retroalimentación de  
los accionistas.



Definir una postura  
para los inversionistas
El estado de la gestión corporativa nunca es estático. Cada día se dan pasos hacia 
adelante y pasos hacia atrás. Sin embargo, la gestión ha mejorado mucho a través 
de las décadas y eso merece el reconocimiento para los inversionistas y los 
directores corporativos que han impulsado el progreso.

En Vanguard tenemos la responsabilidad de ser una voz para que haya mejores 
prácticas de gestión. Hacemos esto por medio del apoyo a organizaciones 
enfocadas en la gestión; hablando cada año en docenas de conferencias, 
apoyando públicamente (y en algunos casos elaborando) los estándares  
y códigos de gestión, y compartiendo nuestras perspectivas a través  
de los medios de comunicación y nuestras propias publicaciones.
Estas son algunas áreas clave en las que Vanguard trabaja para impulsar  
la conversación.
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El Presidente de la Junta 
Directiva, Bill McNabb, y  
Lady Lynn Forester de Rothschild 
(foto a la izquierda), Fundadora y 
Directora Ejecutiva de Coalition 
for Inclusive Capitalism, hablaron 
en el foro patrocinado por 
Vanguard sobre el entorno actual 
del mercado y el futuro del largo 
placismo. También en el foto,  
la Asesora Jurídica General Anne 
Robinson (foto a la derecha) 
moderó una discusión de panel 
sobre promover el enfoque a 
largo plazo.

“Largo placismo”
Muchos de los fondos Vanguard tienen acciones en 
compañías que no tienen planes de vender jamás.  
Tal perspectiva extremadamente a largo plazo puede  
ser difícil que puedan mantener y comunicar las 
compañías negociadas públicamente cuando están 
obligadas a pronosticar los ingresos trimestrales,  
a los ciclos de noticias diarias y a las variaciones  
de precio por acción dentro del día.

Estamos ayudando a impulsar el esfuerzo como el  
de Coalition for Inclusive Capitalism y su proyecto 
Embankment Project, una colaboración entre 
inversionistas globales, emisores y otros interesados  
para transformar cómo los negocios miden e informan 
sobre el valor que crean.

También hemos estado activos con Strategic Investor 
Initiative de CECP (The CEO Force for Good). Copresidida 
por el Presidente de Vanguard, Bill McNabb, anima a las 
compañías a compartir sus historias de estrategias a largo 
plazo y a enfocarse más en la divulgación e informe sobre la 
creación de valor a largo plazo sostenido.

La función de la junta directiva
El trabajo de un director corporativo es más demandante 
ahora que nunca antes y eso es bueno para los inversionistas. 
Los directores están sujeto a estándares más altos de lo que 
estaban incluso hace cinco o diez años. A medida que avanza 
la función de la junta directiva, estamos compartiendo 

nuestras expectativas dinámicas. Nos sentimos motivados  
de ver la creciente supervisión del riesgo y la estrategia por 
parte de las juntas directivas corporativas. Deseamos ver  
que las juntas directivas también enfoquen ese lente 
estratégico en su propia composición. También hemos  
sido más asertivos con respecto a que las juntas directivas 
tengan la combinación adecuada de experiencia, pericia y 
antecedentes personales y profesionales diversos. En el 
último año, abogamos por mayor diversidad de sexo en las 
juntas directivas y en 2017 nos unimos al 30% Club, una 
fuerza que impulsa este asunto. Hemos visto señales de 
progreso, pero todavía hay mucha oportunidad para mejorar.

Establecimiento de los estándares 
de sostenibilidad
Todas las compañías enfrentan riesgo. Si las prácticas 
empresariales de una compañía pueden perjudicar a sus 
comunidades, su fuerza laboral, el medio ambiente o la 
salud y bienestar de la sociedad de manera más amplia, 
esperamos que divulgue los riesgos que puedan ser 
importantes para los inversionistas. A través de nuestro 
apoyo a tales organizaciones como Sustainability 
Accounting Standards Board, Task Force on Climate-
related Financial Disclosures y Principles for 
Responsible Investment, esperamos ver que los 
emisores y los inversionistas se unen alrededor de un 
conjunto estándar de estructuras de informes que 
cumplen las necesidades de todas las partes.

"La cadena de valor a largo plazo" 
Vanguard se asoció en junio de 2018 con una empresa de inversiones con sede en el Reino Unido y subasesora de mucho 
tiempo de Vanguard, Baillie Gifford, para presentar un foro en la Bolsa de Valores de Nueva York titulado "La cadena de 
valor a largo plazo". El evento, que presentó paneles con líderes corporativos y de inversiones, exploró las oportunidades  
y los desafíos involucrados en promover un enfoque a plazo más largo para los emisores y los inversionistas.
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Historial de votos de representación

Resumen global de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

•   Los fondos Vanguard emitieron casi 169,000 votos individuales en el año de representación 2018, ligeramente menos 
que nuestro total de 2017 de 170,000 aproximadamente

•   Las elecciones de los miembros de las juntas directivas, la remuneración y los asuntos de capitalización continuaron 
siendo la mayoría de los asuntos para votación

•   El total de propuestas de los accionistas en 2018 fueron 5,305, 15% menos que en 2017

•   El número de disputas por poder sometidas a votación ha tendido a disminuir a medida que más compañías llegan a 
acuerdos con los activistas

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas* % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 61,127 94% 61,041 93%

Otras relacionadas con la junta directiva 10,531 96% 11,460 90%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 4,114 82% 3,551 80%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 5,797 97% 5,768 93%

Otras relacionadas con la remuneración 12,409 92% 10,800 91%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 148 45% 118 47%

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 10,434 98% 10,739 99%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales** 385 1% 244 5%

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 10,844 86% 10,761 84%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 333 46% 341 40%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 26,482 98% 27,306 98%

Fusiones y adquisiciones 8,710 95% 7,927 95%

Suspendidas/otros asuntos 17,587 95% 17,680 96%

Propuestas de los accionistas

Otras 1,289 75% 1,050 85%

Total 170,190 168,786

* El número total de propuestas difiere de las cuentas publicadas anteriormente debido a cambios en los datos de votación.
** Vimos el retiro de muchas propuestas a medida que las compañías y los accionistas trabajaron juntos para llegar a un acuerdo en ciertos asuntos.
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías de EE. UU.
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

76% de AUM de renta variable | 3,857 reuniones

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 21,193 96% 20,962 95%

Otras relacionadas con la junta directiva 43 88% 51 92%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 111 45% 85 14%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 2,816 96% 2,601 95%

Otras relacionadas con la remuneración 3,509 86% 1,808 80%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 36 0% 37 0%

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 3,445 99.8% 3,404 99.9%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 213 1% 162 7%

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 375 90% 419 90%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 174 40% 209 24%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 433 86% 482 83%

Fusiones y adquisiciones 297 99.7% 247 99%

Suspendidas/otros asuntos 388 80% 387 78%

Propuestas de los accionistas

Otras 6 0% 9 11%

Total 33,039 30,863
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías en Europa 
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

10% de AUM de renta variable | 2,439 reuniones 

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 9,372 91% 9,976 89%

Otras relacionadas con la junta directiva 4,155 97% 4,247 96%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 392 46% 289 53%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 2,232 97% 2,384 91%

Otras relacionadas con la remuneración 2,030 95% 2,129 94%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 32 16% 4 0%

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 2,442 98% 2,492 98%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 117 0% 13 0%

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 1,173 95% 1,186 95%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 67 27% 20 40%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 6,473 98% 6,624 97%

Fusiones y adquisiciones 323 97% 325 96%

Suspendidas/otros asuntos 4,144 96% 4,139 96%

Propuestas de los accionistas

Otras 199 8% 49 14%

Total 33,151 33,877
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías en Australia y Nueva Zelanda 
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

2% de AUM de renta variable | 374 reuniones 

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 823 89% 822 91%

Otras relacionadas con la junta directiva 18 17% 21 43%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 9 0% 7 0%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 299 98% 296 97%

Otras relacionadas con la remuneración 481 98% 439 97%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 0 n/a 0 n/a

Supervisión del 
riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 62 98% 59 100%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 1 0% 10 0%

Estructuras de 
gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 75 96% 65 100%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 1 0% 6 0%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 105 91% 92 99%

Fusiones y adquisiciones 48 100% 48 100%

Suspendidas/otros asuntos 5 100% 6 100%

Propuestas de los accionistas

Otras 2 0% 5 0%

Total 1,929 1,876
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías en Asia 
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

9% de AUM de renta variable | 10,507 reuniones

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 22,748 96% 21,832 96%

Otras relacionadas con la junta directiva 4,824 96% 5,270 89%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 3,381 89% 2,944 87%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 5 100% 6 67%

Otras relacionadas con la remuneración 4,607 93% 4,670 93%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 69 88% 63 89%

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 3,153 99% 3,424 99%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 49 0% 49 0%

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 7,749 88% 7,699 85%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 80 79% 75 79%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 17,018 98% 17,566 98%

Fusiones y adquisiciones 7,538 95% 6,764 95%

Suspendidas/otros asuntos 11,334 96% 11,271 97%

Propuestas de los accionistas

Otras 1,054 90% 976 90%

Total 83,609 82,609
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías en las Américas (excepto EE. UU.) 
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

2% de AUM de renta variable | 1,704 reuniones

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 5,799 89% 6,287 79%

Otras relacionadas con la junta directiva 655 88% 1,032 66%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 216 53% 202 56%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 239 97% 243 96%

Otras relacionadas con la remuneración 1,082 94% 1,058 87%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 11 0% 14 0%

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 977 97% 1,001 98%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 5 0% 10 20%

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 638 90% 700 88%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 9 22% 31 65%

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 1,975 99% 2,018 99%

Fusiones y adquisiciones 415 99% 437 93%

Suspendidas/otros asuntos 1,116 94% 1,244 94%

Propuestas de los accionistas

Otras 27 0% 10 70%

Total 13,164 14,287
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Resumen de los votos de representación emitidos por los fondos Vanguard 
para compañías en Medio Oriente y África 
(1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018)

1% de AUM de renta variable | 476 reuniones

2017 2018
Alineación 
con nuestros 
pilares Tipo de propuesta

Número de 
propuestas % a favor

Número de 
propuestas % a favor

Composición 
de la junta 
directiva

Propuestas de la administración

Elección de directores 1,192 93% 1,162 89%

Otras relacionadas con la junta directiva 836 98% 839 98%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con la junta directiva 5 20% 24 25%

Remuneración 
de los 
ejecutivos

Propuestas de la administración

Remuneración de los ejecutivos 206 95% 238 88%

Otras relacionadas con la remuneración 700 96% 696 94%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con remuneraciones 0 n/a 0 n/a

Supervisión  
del riesgo

Propuestas de la administración

Aprobación de auditores 355 88% 359 86%

Propuestas de los accionistas

Medio ambiente/sociales 0 n/a 0 n/a

Estructuras  
de gestión

Propuestas de la administración

Relacionadas con gestión 834 51% 692 48%

Propuestas de los accionistas

Relacionadas con gestión 2 0% 0 n/a

Otras  
propuestas

Propuestas de la administración

Capitalización 478 96% 524 96%

Fusiones y adquisiciones 89 97% 106 95%

Suspendidas/otros asuntos 600 90% 633 87%

Propuestas de los accionistas

Otras 1 0% 1 0%

Total 5,298 5,274
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