
IX INFORME JUNTAS GENERALES DE 
ACCIONISTAS 2013 

EMPRESAS DEL IBEX-35 



Objetivos 

Analizar los aspectos relativos a la comunicación con el 
pequeño accionista, los avances que se han realizado en este 
sentido impulsados por las compañías, y en qué medida se 
respetan los derechos e intereses de los minoritarios en las 
Juntas Generales Ordinarias de Accionistas.  
 

 
Mostrar la evolución que se ha producido en los últimos años 
en las relaciones de las empresas del Ibex-35 con sus 
accionistas.  



      Empresas sujetas a estudio  
 

El informe analiza las 35 compañías que 
formaron parte del IBEX-35 en el primer 

semestre de 2013. 
(No incluye a Ebro Foods y sí a Abengoa).  

*El 1 de julio entró Ebro Foods en sustitución de Abengoa 



INTEGRANTES DEL IBEX 2013 





 El 29% de las empresas del Ibex tienen consejos demasiado 
grandes. El Código Unificado de Buen Gobierno aconseja que el tamaño de 
los consejos oscile entre 5 y 15 miembros: 
 
 

 
 
 
 
 
• En 2013, 25 empresas del Ibex secundaron esta recomendación. Una cifra 

ligeramente inferior a la de 2012 cuando 26 compañías SI la cumplían.  
 

• Abertis, ACS, Popular, Santander, Caixabank, FCC, Gas Natural, Mapfre, 
Repsol y Telefónica  NO cumplieron la recomendación 

 
Contaban con + de 15 miembros 

Un MÍNIMO 
de 5 

miembros 

La cifra mínima garantiza 
riqueza de puntos de vista y el 
límite máximo está ideado 
para impedir que se favorezca 
la inhibición de opiniones.  

Un MÁXIMO 
de 15 

miembros 

Tamaño del Consejo 



 
 El tamaño medio del Consejo de las empresas 

   del Ibex no ha sufrido grandes variaciones en los últimos años: 
  

• En 2013 se situó en 14 miembros 
• En 2012 se estableció en 14  
• En 2011, en 14,25.   

 
 

 Los consejos de administración 
de Viscofan, Inditex y Endesa 
son los más reducidos del Ibex, 
con 9 miembros cada uno. 

 
 En el polo opuesto, se 

encuentran Mapfre (22), 
Caixabank (19), Telefónica 
(18), FCC (18) y Banco 
Popular (18).  

 Tres compañías redujeron el 
tamaño de sus consejos en 2013:  

 
 - Abertis redujo el número de 

miembros en 3; Banco Popular 
recortó dos consejeros; y Sacyr 
Vallehermoso  prescindió de 1 
consejero.   
 

 BME (+1), Enagás (+2), Grifols 
(+1), IAG (+1), Mapfre (+1), OHL 
(+1) y Repsol (+1) aumentaron el 
tamaño de sus consejos.  
 

 
 



   Tipología de consejeros  
 La tipología de consejero se ha mantenido en términos bastante 

similares a 2012 a pesar de que la cifra total se ha reducido en 
las cuatro categorías.  

CONSEJERO 

INDEPENDIENTE  

44,3 % 

DOMINICAL 
34,3 % 

EJECUTIVO 

 16,1 % 

EXTERNO 
5,5 % 

 Más de la mitad de las 
empresas del Ibex (21) cuenta 
con al menos un tercio de 
consejeros independientes. 

  
 En el resto de compañías 

predominan los consejeros 
dominicales.  



Consejeros extranjeros  
 El exitoso proceso de internacionalización de las empresas 
 españolas tiene su reflejo en los consejos de administración de las 
 principales cotizadas, cada vez más poblados de extranjeros. 
 
 Las 35 empresas del Ibex cuentan con ya 81 consejeros foráneos, 
 un 16,56% del total.   
 

son las tipologías más  
 Las principales empresas españolas cuentan con: 

30 Dominicales 35 Independientes 9 Ejecutivos 7 Externos 



es la única compañía del Ibex con todos los miembros del 
consejo de administración proceden de fuera de España. Es también la empresa con 
más consejeros extranjeros. Cuenta con 11.  

 
 (9),  (8) y la aerolínea  (8) son otras compañías con una 

elevada proporción de consejeros extranjeros.  
 
• Nueve compañías  cuentan  
     con ningún consejero extranjero 
  
 
 
Italia, con un total de 15 consejeros, es el país más representado, seguido de Estados 
Unidos (13), Reino Unido (12) y Francia (11). 
 
 
 

Seis consejeros del Ibex son latinoamericanos.  
Proceden de Argentina (3),  

Chile (1), México (1) y Brasil (1).   

Abengoa      OHL 
Acciona      Indra 
ACS      Mapfre 
BBVA      Viscofán 
Gas Natural Fenosa 



El peso de las mujeres en los 
Consejos 

 
 

 

El peso de las mujeres mantiene la tendencia alcista iniciada en 
2008 aunque todavía está lejos de la equidad.  
 

85,07% 

14,93% 

HOMBRES 

MUJERES 

CONSEJEROS 

El 85,1% de los consejeros son hombres y 
el 14,86% restante mujeres  



 
En 2013 el número de consejeras ha 
aumentado un 10,6% hasta 73 
respecto a las 66 de 2012. 
 
Una cifra casi tres veces superior a la 
de 2008 cuando tan solo había 26 
mujeres en los consejos de 
administración de las empresas del 
Ibex. 
 
 

El número de consejeros ha 
disminuido un 4,6% al pasar 
a 418 frente a los 438 del 
pasado ejercicio 
 

26
43

52 54
66 73
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Número de Consejeras



El peso de las mujeres en los consejos de administración ha 
pasado en un año 

El número de mujeres presente en los consejos oscila entre un 
mínimo de 0 y un máximo de 5 
 
El número de hombres consejeros se encuentra entre 6 y 20  

Empresas con los consejos mas equilibrados del Ibex 
 

    Jazztel                     4 mujeres y 6 hombres 
    Red Eléctrica          4 mujeres y 7 hombres 
    Acciona                   4 mujeres y 9 hombres 
    FCC                          5 mujeres y 13 hombres  
    Caixabank               5 mujeres y 14 hombres 
 
 



 El número de empresas que carecen de consejeras se mantiene en 4. 
 
 

 
Endesa, Gas Natural, Sacyr Vallehermoso y Técnicas Reunidas 

 
 
Las únicas empresas que NO TIENEN mujeres en el consejo de administración.  

 
 

 
 
 El número de consejeras ejecutivas continúa siendo testimonial. Al igual que 

en 2012, tan solo 4 mujeres ocupan estos cargos del total de 79 puestos de 
este tipo.   





 
Situación con respecto a años anteriores  

① El quórum se recupera después de cuatro años de caídas 
continuadas 
 

② El quórum medio de accionistas presentes y representados  en las 
Juntas de Accionistas del Ibex en 2013 fue del 67,35%, lo que 
supone un incremento respecto a 2012 (66,52%).  

 
       | EVOLUCIÓN DEL QUORUM (EN %) 

73,71% 
70,45% 70,22% 

66,52% 67,35% 



La participación de los accionistas en las juntas de las 33 
empresas analizadas (Viscofán y Jazztel no se encontraban en el 
Ibex en 2012) aumentó en 18 compañías de Ibex. Indra y 
Mediaset destacaron al lograr aumentar el quórum de asistencia 
en siete puntos porcentuales respecto al año anterior.  
 
La Junta con mayor asistencia fue la de Endesa, con el 93,39%. 
En el otro extremo se situó Jazztel con el 41,88%.  
 
La asistencia cayó  en 14 compañías. Grifols y Sacyr 
Vallehermoso experimentaron los retrocesos más abultados, 
superiores al 20%.  
 

Asistencia a Juntas  
(Comparativa 2012–2013) 



Empresas con mayor quórum 
de asistencia 

 
 Más de la mitad de las empresas del Ibex, 
17 en total, contaron con un porcentaje de 
capital asistente a la junta superior a la 
media del 67,35%. 
 
 Endesa: 93,39 % 
 

 Inditex: 85,8 % 
 

 Mediaset: 84,52 % 
 

 Mapfre: 83,85 % 
 
 Iberdrola: 81,29 % 
 

Datos del quórum 
ENDESA 93,39% 
INDITEX 85,8% 

MEDIASET 84,52% 
MAPFRE 83,85% 

IBERDROLA 81,29% 
ACCIONA 79,59% 

GAS NATURAL 79,34% 
VISCOFÁN 77,7% 

ACS 75,25% 
INDRA 73,65% 

CAIXABANK 72,9% 
ACERINOX 71,88% 
FERROVIAL 69,84% 

ABERTIS 69,5% 
ABENGOA 68,47% 

TÉCNICAS REUNIDAS 67,87% 
IAG 67,86% 

BANKINTER 67,28% 
BANCO SABADELL 67,06% 



 
Empresas con menor quórum 

de asistencia 
 
 

 Jazztel: 41,88 % 
 

 BME: 42,86 % 
 
Únicas empresas del Ibex que 
obtuvieron un quórum inferior al 50%.  

 
 
 

OHL 66,92% 
BBVA 66,53% 

REPSOL 64,80% 
AMADEUS 64,38% 

FCC 63,98% 
ARCELORMITTAL 60,23% 

GRIFOLS 59,30% 
DIA 59,27% 

SACYR VALLEHERMOSO 58,19% 

REE 57,56% 
BANCO SANTANDER 55,87% 

TELEFÓNICA 54,47% 
ENAGÁS 53,07% 

BANCO POPULAR 51,05% 
BME 42,86% 

JAZTELL  41,88% 



EMPRESA Capital Social 
Asistente Free Float (%) Núcleo Duro (%) 

Free Float 
asistente (%) 
(Quorum – 

Núcleo duro) 

Free float 
asistente/total 

(%) 

ABENGOA 68,47 42 58 10,47 24,93 
ABERTIS 69,50 43 57 12,50 29,07 
ACCIONA 79,58 44,77 55,23 24,35 54,39 
ACERINOX 71,88 41,05 58,95 12,93 31,50 
ACS 75,25 55 45 30,25 55,01 
AMADEUS 64,38 90 10 54,38 60,43 
ARCELORMITTAL 60,23 60,37 39,63 20,6 34,12 
BANCO POPULAR 51,05 80 20 31,05 38,81 
BANCO SABADELL 67,06 89 11 56,06 62,99 
BANCO SANTANDER 55,87 99,99 0,001 55,87 55,87 
BANKINTER 67,28 64 36 31,28 48,88 
BBVA 66,53 100 0 66,53 66,53 
BME 42,86 89,65 10,35* 32,51 36,26 
CAIXABANK 72,9 29 71 1,9 6,55 
DIA 59,27 91 9 50,27 55,24 
ENAGÁS 53,07 92,39 7,61 45,46 49,21 
ENDESA 93,39 8 92 1,39 17,41 
FCC 63,98 46 54 9,98 21,70 
FERROVIAL 69,84 55 45 24,84 45,16 
GAS NATURAL FENOSA 79,34 35 65 14,34 40,97 
GRIFOLS 59,32 60 40 19,32 32,20 
IAG 67,86 80,82 19,18* 48,68 60,23 
IBERDROLA 81,29 78 22 59,29 76,01 
INDITEX  85,83 35,65 64,35 21,48 60,26 
INDRA 73,65 70 30 43,65 62,36 
JAZZTEL 41,88 84,8 15,2 26,68 31,46 
MAPFRE 83,85 35 65 18,85 53,86 
MEDIASET 84,52 36,78 63,22* 21,30 57,93 
OHL 66,92 40 60 6,92 17,30 
REE 57,56 80 20 37,56 46,95 
REPSOL 64,80 62,94 37,06 27,74 44,08 

SACYR VALLEHERMOSO 58,18 57 43 15,18 26,64 
TÉCNICAS REUNIDAS 67,87 59 41 26,87 45,54 
TELEFÓNICA 54,47 84,76 15,24 39,23 46,29 
VISCOFÁN  77,7 79 21* 56,7 71,77 

Free float y 
núcleo duro 

 
• Iberdrola, Amadeus, 
Día, Sabadell y 
Santander son las 
empresas que 
registraron el mayor free 
float asistente a las 
juntas, superior al 50%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     *Estas compañías no han facilitado los datos del núcleo duro 
      La información se ha obtenido de la CNMV y las webs de las compañías 





 
EMPRESA 

Limitaciones derecho de 
voto 2013 

Limitaciones derecho 
de voto 2012 

BANCO SABADELL 10% 10% 
ENAGÁS 3% 3% 
IAG 10% 10% 
IBERDROLA 10% 10% 
REE 3% 3% 
REPSOL 3% 3% 
TELEFÓNICA 10% 10% 

Restricciones derecho voto 
 

El número de empresas que establecen restricciones para acudir a la junta o para 
ejercer el derecho a voto ha caído ligeramente este año.  
 
Banco Popular ha eliminado la limitación del 10% del derecho de voto. 
   
Banco Sabadell, IAG, Iberdrola y Telefónica mantienen en un 10% el porcentaje 
máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista.  
 
Red Eléctrica Española y Repsol tampoco han variado la limitación máxima para 
ejercer derechos políticos, fijada en el 3%.  



 Casi la mitad de las empresas del Ibex 
requieren un nº de acciones mínimo 
para asistir a las juntas de accionistas.  

 
 Mapfre, la más exigente, establece el 

listón en 1.500 acciones, seguida de 
Acerinox, Abertis, Caixabank, Banco 
Popular o Viscofán que tienen el 
límite en 1.000 acciones.  
 

 Sabadell establece el mínimo en 800 
acciones mientras que Bankinter, 
BBVA o Abengoa lo fijan entre 600 y 
375.   
 
 

 Dentro del grupo que tiene límites, 
Ferrovial (100), Gas Natural, ACS y 
Técnicas Reunidas tienen las 
exigencias más bajas. Obligan a tener 
entre 50 y 100 títulos para asistir a la 
Junta.  
 

  

Restricciones Asistencia a Junta 
EMPRESA Restricción asistencia 

Junta 2013 
Restricción asistencia 

Junta 2012 

MAPFRE 1.500 1.500 

ACERINOX 1.000 1.000 

BANCO POPULAR 1000 1000 

CAIXABANK 1000 1.000 

VISCOFÁN 1000 1000 

ABERTIS 1000 1000 

BANCO SABADELL 800 800 

BANKINTER 600 600 

BBVA 500 500 

ABENGOA 375 375 

AMADEUS 300 300 

TELEFÓNICA 300 300 

SACYR VALLEHERMOSO 150 150 

FERROVIAL 100 100 

GAS NATURAL 100 100 

ACS 100 100 

TÉCNICAS REUNIDAS 50 50 



NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXIGIERON UN 
MÍNIMO DE ACCIONES PARA ASISTIR A LA JUNTA 

Menos empresas exigen un mínimo de acciones para asistir a la junta  





  

Orden del día 

Las empresas analizadas recogen en la convocatoria los puntos del orden del día 
pero no todas votan por separado asuntos especialmente independientes el uno del 
otro, tal y como recomienda el código unificado de buen gobierno 

100,00% 

0,00% 

SI 

NO 

INFORME ESPECÍFICO DE 
RETRIBUCIÓN 

La retribución de los 
consejeros se vota dentro de 
las cuentas anuales en el 60% 
de las compañías del Ibex. El 
40% restante (14 compañías) 
lo vota por separado.  
 
 
 
 
 

60,00% 

40,00% SI 

NO 

VOTACIÓN  DE LA RETRIBUCIÓN DE 
CONSEJEROS DENTRO DE CUENTAS 

Todas empresas tienen el informe 
específico de retribuciones 



          Contenido de la convocatoria 



  Documentación para accionistas 

Y al igual que en ejercicios anteriores, la mayoría de las empresas aportó 
documentación con motivo de la junta.  
 
El soporte más utilizado es el PAPEL 
No obstante, se consolida su entrega junto a material en formatos 
digitales, especialmente memorias de USB.    

FUENTE  DE INFORMACIÓN  importante y trascendente para que el 
accionista, especialmente el minoritario, se forme una visión sobre el 
funcionamiento y trayectoria de la empresa.  
 

Por esta 
razón 

+ Soporte más 
utilizado = 



Incentivos para la participación en juntas 
Las empresas del Ibex acostumbran a entregar un REGALO a todos 
los accionistas que acuden a la Junta como agradecimiento por su 
presencia y participación.  
 
 
 
 
- En 2013 aumentó ligeramente el número de empresas que entregó 
algún obsequio al pasar de 16 a 18. 
- En 2011, 23 empresas entregaron el obsequio.  

El REGALO más común este año  =  caja de bombones  
 
 Aunque existe una amplia variedad de obsequios como: 
 
Corbatas, fulares, monedas, chalecos, bolígrafos, memorias USB, 
baterías, portátiles, toallas, cucharas, guías de carretera, maletines 
portapapeles, libros y linternas LED. 

Número de empresas 
que entregaron un 

obsequio  



En cuanto a la entrega de prima de asistencia a accionistas, sólo 
dos compañías, Iberdrola y Viscofán, optaron por concederla para 
fomentar la asistencia. 
 

  IBERDROLA  abonó 0,005 euros por acción  
 

  VISCOFÁN  abonó 0,006 euros por título. 
 
 
 
 

En 2012 tan solo Iberdrola optó por conceder 
la prima de asistencia a accionistas 





Perfil y presentaciones de la junta 
 

• El desarrollo de herramientas de comunicación online con los accionistas ha 
aumentado considerablemente en los últimos años 

 
 

 
• Este año 19 empresas del Ibex han retransmitido la Junta en directo a través de 

su web, vía videostreaming o similar. La práctica totalidad lo comunicaron con 
anterioridad a través de enlaces en redes sociales o el videostreaming destinado 
a ello. La mayoría, además, optó por colgar el vídeo íntegra o parcialmente a 
posteriori.  
 

 
Empresas que retransmitieron  
                 la Junta 

 
 



 Elementos de apoyo a la Junta 
Un año más, se ha producido una leve mejora en el número de compañías 
que contaron con un intérprete para sordos en su Junta anual.   

 

• 10 empresas del Ibex ofrecieron este elemento de apoyo a los     
accionistas. 

• 9 empresas lo hicieron el año pasado.  
• 7 compañías en 2011 

 

Por otra parte, más empresas del Ibex eligieron lugares con facilidades de 
acceso para los discapacitados 

31 empresas frente a las 30 empresas que lo hicieron el ejercicio 
anterior  



Los sistemas de traducción son otro elemento de apoyo que ofrecen 
la mayoría de las empresas del Ibex ante la creciente presencia de 
inversores extranjeros en las Juntas de accionistas.   

 

En 2013, 23 empresas ofrecieron este servicio, un pequeño 
incremento respecto a las 22 compañías que lo hicieron en 2012 

 



Los consejos contaron de media con 14 miembros en 2013; en 2012 se estableció en 14 y en 
2011, en 14,25. Eso sí, el 71% de las empresas del Ibex secundan el Código Unificado de Buen 
Gobierno que recomienda un mínimo de 5 y un máximo de 15 miembros en el consejo, mientras 
que el 29% restante no lo hizo. Una cifra ligeramente  inferior a la de 2012 cuando 26 
compañías la cumplían. 
 
 

      2. Los consejeros independientes, el 44,3% total, son 
los más numerosos 

 
Más de la mitad de las empresas del Ibex (21) cuenta con al menos un tercio de consejeros 
independientes. En el resto predominan los consejeros dominicales.  
 
 
El Gobierno ha impuesto una caducidad de 12 años a los consejeros independientes pero 
habrá que esperar al próximo ejercicio para ver si tiene  impacto.  
 
                                                            
 

1. El 29% de las empresas tiene consejos demasiado 
grandes 

 
 

Independientes  = 44,3% 
Dominicales  =  34,3 

     Ejecutivos  =  16,1% 
         Otros externos  =  5,5% 

 
 

CONCLUSIONES 



El exitoso proceso de internacionalización de las empresas españolas 
tiene su reflejo en los consejos de administración de las principales 
cotizadas, cada vez más poblados de extranjeros.  
 
 
Las 35 empresas del Ibex cuenta ya con 81 foráneos, un 16,56% del total. 
 
 
Seis consejeros del Ibex proceden de Latinoamérica. Argentina (3), Chile 
(1), México (1) y Brasil (1), países representados.  
 
 
  

   3. Nueve empresas del Ibex carecen de consejeros 
extranjeros   

 
 



53 15 

 
 4. El peso de las mujeres en los consejos 

crece un 10% 
 

• Se mantiene así la tendencia alcista iniciada en 2008. 
 

• Las mujeres ya suponen el 14,86% del total de consejeros.  
 

• Ocupan 73 puestos de este tipo en las empresas del Ibex aunque 
su incorporación como consejeras ejecutivas sigue estancado. Tan 
solo 4 mujeres ostentan estos cargos. 

 

       La GRAN mayoría de las mujeres tiene  
 
                                                 
                 
 

• NUEVO REQUISITO                 detallar en los informes anuales de 
gobierno corporativo la evolución en el número de consejeras a lo largo 
de 4 ejercicios.  



5.  La asistencia a las juntas de accionistas se 
recupera 

 
• En 2013 el quórum medio se incrementó en casi un punto porcentual para 

situarse en el 67,35% y romper así la tendencia bajista iniciada en 2009 
cuando se situó en el 73,71%.  
 

• El número de asistentes aumentó en las juntas de 18 compañías del total 
analizado y en algunos casos con incrementos de participación superiores al 
7%.  
 

• Más de la mitad de las empresas del Ibex (17) contaron con un porcentaje de 
capital asistente a la junta superior a la media.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Casi la mitad del Ibex requiere un mínimo de acciones 

para asistir 
• Casi la mitad de las empresas del Ibex requieren un número de acciones 

mínimo para asistir a las juntas de accionistas.  
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

• La Comisión de Expertos de la CNMV ha propuesto reducir el número mínimo 
de acciones requeridas para asistir a la junta a 1.000 acciones desde el 1 por 
mil del capital exigido hasta ahora.   
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPFRE, la más exigente, establece el 
listón en 1.500 acciones.  

El resto de las que tiene restricciones 
exige la posesión de entre 50 y 1.000  



 
 La mayoría, por tanto, no cumple la recomendación del código unificado de 

buen gobierno de votar por separado asuntos independientes.  
 
 
 
 
 
 
Los informes anuales de retribuciones deberán recoger de forma exhaustiva 

7. El 60% de las empresas vota la  
retribución dentro de las cuentas anuales  

 

 retribuciones individualizadas                    previsión general de la política de  
          remuneraciones para ejercicios futuros.  

A partir de 2014 la CNMV exigirá una información mucho más 
detallada sobre las retribuciones de los consejos de administración  

de las empresas cotizadas. Tendrá que ser votada en junta de 
accionistas cada tres años y como punto separado del orden del día.  



 
8. Más empresas entregan regalo por asistir  

a la Junta 

• En 2013 aumentó ligeramente el número de empresas que entregó algún 
obsequio al pasar de 16 a 18. En 2011, 23 empresas del Ibex obsequiaron a 
sus accionistas.   
 

• El regalo más común este año fue una                
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Más de la mitad del Ibex-35 retransmite la Junta  

en directo 

• Las nuevas tecnologías están en auge y este año 19 
empresas del Ibex han retransmitido la Junta en directo 
a través de su web, vía videostreaming o similar.  

 
• La mayoría, además, optó por colgar el vídeo íntegra o 

parcialmente a posteriori.  
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