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Introducción 

La presente investigación responde a criterios de oportunidad e interés desde el 

discurso sobre la gestión socialmente responsable y ambientalmente sostenible en 

el ámbito más amplio de las organizaciones, cuyo aspecto central, para la 

comprensión del fenómeno, se posiciona desde la contabilidad como sistema de 

información para el control de las externalidades generadas en el desarrollo de los 

negocios.  

La hipótesis central es qué la contabilidad, al capturar la realidad de la 

organización y ser el lenguaje del negocio permite articular variables para el 

análisis social y ambiental, como parte integral de la información financiera y no 

financiera. Lo anterior, además de responder a las dinámicas sociales en materia 

de informar, reformar y transformar la manera como se desarrolla la actividad 

productiva de las empresas, también permite generar desarrollo en el ámbito 

teórico y metodológico desde las teorías de la contabilidad.  

Siendo así, se afirma que la contabilidad está configurada por las relaciones con la 

vida en sociedad, tal como lo evidencian los trabajos de Walks (2016); Jeacle y 

Miller (2016); Joseph (2014). Desde estas perspectivas, la contabilidad supone 

contextos, condiciones de calidad y expresiones que, a título de principios 

inteligibles, aseguran un clima ético de los negocios, la salvaguarda del interés 

público, la confianza entre los contratantes y un adecuado funcionamiento socio-

económico.  

Desde esta perspectiva, la contabilidad asume un papel protagónico como saber 

científico, y configura el devenir de los ámbitos de los negocios (Tua-Pereda, 

2012), es decir, permite la comprensión de los acontecimientos sociales en los que 
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ellos se realizan y la manera como sus actores logran establecer nuevas formas de 

relacionarse. 

 

En cuanto a los criterios de pertinencia e innovación, estos son desarrollados 

alrededor de la función del control, el que es inherente a la contabilidad, discurso 

que se posiciona desde la Teoría de la Contabilidad y el Control propuesta por 

Sunder (2007). Los fundamentos de dicha teoría parten de la reflexión filosófica 

sobre el acto de controlar, que garantiza la contabilidad, al permitir la seguridad 

en las relaciones entre los agentes que intervienen en los contratos.  

 

La contabilidad promueve modelos de virtud moral, entre otras razones, porque la 

información que de ella emana implica valorar las formas de vida humanas y no 

humanas (Hans, 1995), que son utilizadas dentro de las actividades de las 

empresas y de las lógicas del mercado, siendo urgente realizar lecturas desde la 

multiplicidad de la experiencia de la ética aplicada (Antonetti y Maklan, 2016; 

Crimston et al., 2016; May y Delston, 2015; Jonas, 2014; Smith, 2008). 

 

Aludir a esta noción de ética aplicada, considerada por Wittgenstein (2014) como 

analítica, frente a la teoría propuesta por Sunder (2007), hace que la contabilidad 

de cuenta de los eventos materiales y morales (Shafer, 2015; Brown y Dillard, 

2013) de las empresas. En orden a lo anterior, las actitudes y elecciones de sus 

actores no se limitan al deseo o creencias, sino que trasciende a la voluntad, lo que 

permite que a través de la contabilidad se distingan conductas éticas de las 

empresas, de las que no lo son. 

 

Siendo así, son evidentes dos enfoques en la teoría de la contabilidad y el control; 

uno, que considera la contabilidad como base para el control de la organización y, 

el otro referido al control en la organización que subyace en la contabilidad. El 

primero de ellos, como un campo de comprensión epistémica, que por su 

naturaleza le es inherente y el segundo, desde la ética aplicada, en la medida en 
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que la contabilidad constituye el principal fundamento para comprender la manera 

como se genera, acumula, distribuye y se reinvierte la riqueza.  

En otras palabras, la teoría de la contabilidad y el control, delega a la contabilidad 

la responsabilidad de dar cuenta sobre los usos, de lo que Ostrom (2008) 

denomina los bienes comunes, lo que posibilita llegar a algunas consideraciones 

sobre la autonomía moral de las empresas, atendiendo a los conceptos que ellas 

mismas consagran en sus declaraciones misionales, la filosofía que configura su 

proceso productivo y las responsabilidades que asumen el ámbito más amplio de 

los valores corporativos.  

Para lograr la comprensión de este fenómeno se requerirá, entonces, un análisis de 

la manera como las prácticas de la gestión de responsabilidad social y ambiental 

(RSA), han conducido al surgimiento de estándares por sectores económicos en 

dicha materia. De igual forma cómo dicho fenómeno ha sido capturado por la 

contabilidad (López-Valeira, et al., 2010), para ser divulgado en los diferentes 

informes que generan las organizaciones en aras a atender los requerimientos de 

sus diferentes grupos de interés, de manera sensible a los interesados en la 

conservación de las formas de vida humana y no humana, el respeto a las 

generaciones futuras y las responsabilidades, a partir de los nuevos poderes para 

modificar nuestra propia naturaleza genética. 

Metodológicamente, para lograr la comprensión y explicación de este fenómeno, 

se siguen estudios de casos, atendiendo la definición propuesta por Yin (2013); 

Stake (2013); Tiana (2013) y Medina-Domínguez (2012). La selección se realiza 

teniendo en cuenta la declaratoria de casos exitoso de sostenibilidad por el consejo 

empresarial mundial de desarrollo sostenible, lo que hace considerarlo como un 

estudio de caso múltiple. 
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Langley y Royer (2006) sugieren tener presente la reflexividad en el 

requerimiento de la comprensión de un fenómeno y las oportunidades asociadas 

con la aplicación de los resultados. Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de 

comprender los resultados, se siguen las experiencias de los trabajos de Mintzberg 

(1979) y Hancock, (2014).  

 

Se toman como países de estudio Colombia y España, el primero, por sus 

desarrollos en temas de metodologías para el desarrollo de memorias de 

sostenibilidad, el cual ha permitido que se puedan hacer divulgaciones por 

gremios de sectores económicos; y el segundo caso, ha implicado identificar la 

proveniencia mayoritaria del capital de los inversores de las empresas que 

informan, declarados casos exitosos de sostenibilidad, encontrando que el mismo 

es de origen español, lo que conduce a un análisis comparativo con los casos 

exitosos de sostenibilidad, en el mismo periodo, en dichos países, conformando 

dos casos de estudio múltiple. Y finalmente la investigación se ha centrado en un 

caso de estudio emblemático perteneciente al sector de la floricultura. 

 

Estructuralmente la tesis doctoral consta de tres apartados. El primero se centra en 

el análisis de las nuevas perspectivas de la gobernanza privada, entendidas como 

las formas de extraer beneficios específicos de los recursos públicos por parte de 

las empresas privadas, también llamada captura del Estado (Micklethwait y 

Wooldridge, 2015; Streeck, 2014; Hellman, et al., 2003) a partir de acciones de la 

RSA. Esto implicó una revisión sobre las raíces antropológicas de esta noción en 

España y, su recepción y desarrollo en Colombia.  

 

Los resultados de este apartado ponen de manifiesto que en Colombia dichas 

divulgaciones cuentan con gran relevancia dentro de los grupos de interés y que 

además obedecen a apuestas de innovación social, ante las dinámicas económicas 

y de la política pública. En el caso de España, se evidencia una significativa 
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construcción normativa, sin que ello trascienda a reflexiones que posibiliten 

dilucidar los problemas éticos de las empresas que informan. 

En Colombia, también se observó un marcado compromiso de las empresas que 

divulgan las memorias de sostenibilidad con los indicadores del milenio y con los 

procesos de reinserción social con grupos disidentes que se vienen llevando a 

cabo en dicho país, los cuales requieren importantes transformaciones sociales y 

la reconfiguración del aparato empresarial y productivo, en procura de atender 

solidariamente responsabilidades del Estado en materia de generación de puestos 

de trabajo, educación, conservación ambiental y respeto a la diversidad. 

Producto de los hallazgos del primer apartado, se plantea un segundo, el cual se 

centra en un análisis comparativo entre las empresas declaradas casos exitosos de 

sostenibilidad en España y en Colombia, buscando una comprensión de las 

prácticas de gestión de RSA, a partir de sus aportes a la cultura de la 

sostenibilidad y a la función de la contabilidad como sistema de información que 

garantiza el control social y ambiental de los stakeholders.  

Una vez realizada la respectiva contrastación del sistema de hipótesis, se pone de 

manifiesto que las políticas de sostenibilidad se soportan en la rentabilidad del 

capital social y del capital natural de las empresas, condicionando su continuidad 

a los resultados financieros positivos y no necesariamente a la supremacía de los 

derechos, que le son inherentes a los grupos de interés, en el ámbito social, 

ambiental y cultural. De igual forma se evidencia que los costes de los programas 

de RSA terminan asociados a los costes de venta y no generan enmiendas legales 

ni estatutarias, dejando su presunción de transparencia a la creatividad en la 

innovación de contenidos de la memoria. 

La comparativa de estos casos exitosos de sostenibilidad permitió detectar la 

existencia de memorias depositadas por gremios de sectores económicos, lo que 
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conduce a estudiar este fenómeno como un caso emblemático de estudio (Yin, 

2013). El caso lo constituye el sector floricultor de Colombia, que se caracteriza 

porque el personal que gestiona la organización está mayoritariamente integrado 

por mujeres. Adicionalmente en la memoria del caso emblemático se observa una 

importante innovación de contenidos y aportes en las metodologías utilizadas para 

la comprensión de la cultura de la sostenibilidad e innovación social. 

En concomitancia con Vargas (2008), mediante contrastación empírica, se infiere 

que la innovación social “incrementa la calidad y la productividad en el trabajo” 

(p. 126), lo que incide en una efectiva relación entre la generación de valor 

añadido y las políticas de sostenibilidad, aspecto valorado a través del 

comportamiento de los sistemas de control de gestión en las organizaciones. 

En ese sentido, se puede afirmar que la cultura de la sostenibilidad desarrollada 

por las empresas genera condicionamientos en ciertas dinámicas y 

comportamientos sociales; producto de ello la innovación social, además de 

vincular diversos servicios (Eurich y Langer, 2015; López-Valeira, et al., 2014), 

hace que las organizaciones generen sistemas para la gestión de su conocimiento 

(Windrum et al., 2016) y creen REDES de cooperación para la transferencia de 

productos a las empresas desde, universidades y centros tecnológicos (Larsson y 

Brandsen, 2016; Garud y Turunen, 2016; Van der Have y Rubalcaba, 2016; 

Godart et al., 2015). 

A título de aporte al nuevo conocimiento se afirma que el discurso de la 

sostenibilidad en las empresas ha generado una captura del Estado, de igual forma 

la generación de memorias de sostenibilidad, por parte de gremios de sectores 

económicos, genera nuevas formas de gobernanza privada amparados en aspectos 

por mejorar dentro del ordenamiento jurídico y los estándares para los reportes de 

la información con fines sociales y ambientales. Estos aspectos son de especial 

cuidado dado que las estrategias de aprovechamiento económico de los recursos 
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naturales representan a su vez una forma de legitimación, y no necesariamente, 

una reflexión ética sobre los límites que debe tener el proceso de producción o 

prestación de servicios con miras a la sostenibilidad. 

La financiariazación (Van der Zwan, 2014; Palley, 2013; Epstein y Jayadev, 

2005), entendida como las estrategias que generan las empresas para captar 

fondos público, en forma de depósitos, y destinándolos a la inversión y al 

consumo, es un fenómeno presente en casos exitosos de sostenibilidad estudiados, 

esto quiere decir, que a medida que las empresas avanzan en la inclusión de 

políticas de sostenibilidad logran mayor eficacia en sus procesos (Naranjo-Gil, et 

al., 2016; López-Valeira, et al., 2010), de igual forma, tienden a sostener el 

negocio más por la generación de valor financiero en el mercado, que por su 

estructura operativa, como concluyen los trabajos de Henderson et al., 2015; 

Tomaskovic-Devey, 2015; Clapp, 2014. Dichos criterios de eficacia resultan más 

favorables cuando se alinean a programas de interés global, como los indicadores 

del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible y compromisos con la 

transparencia corporativa. 

La captura de estos fenómenos y su reporte a través de la contabilidad, revelan 

ingentes y significativos desarrollos epistémicos y metodológicos de esta 

disciplina científica, no obstante, las implicaciones de vincular el conocimiento 

como un activo esencial de la empresa, la innovación social y variables referidas a 

la ética y al ambiente, siguen constituyendo uno de los principales retos para la 

contabilidad contemporánea.  

Es de precisar que dentro de estas configuraciones se encuentran nuevas 

categorías en los negocios como la innovación social, el emprendimiento solidario 

(Irigoyen, 2016) e incluso el papel político de la contabilidad (Coraggio, 2004). 

Por otra parte, en cuanto a las formas empresariales, se han generado redes 

mecánicas de distribución, promoción del comercio justo (Coraggio, 2015) y otras 
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lógicas que se contraponen a la economía de mercado (Imízcoz-Beúnza, 1996). A 

pesar de estas nuevas manifestaciones la contabilidad cumple dentro de todas 

estas formas de organización social la función de lenguaje de los negocios, 

aspecto nuclear para ponerlas en dialogo con las lógicas de economía de mercado. 

Es evidente que la sociedad de finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI ha 

generado nuevos paradigmas para la contabilidad. Huang, et al. (2014) plantean 

como problemas centrales de la contabilidad los referidos a la medición, aspecto 

que se contrapone a la noción clásica alrededor del derecho y a una economía 

centrada en la riqueza. También entrarán en estos desafíos el cambio en el 

paradigma del poder político y el nuevo papel que asume la sociedad en la 

autodeterminación, donde aspectos como la rendición de cuentas y la 

accountability (Arnaboldi et al., 2017; Johnston, 2015; Ball et al., 2014; Gray, 

1992), o las formas de asumir responsabilidades respecto a la transparencia, son 

decisivos. 

A título de reflexión final y para futuras investigaciones, se hace necesario 

analizar el poder de los actores que se vinculan al diseño de las memorias de 

sostenibilidad, y pensar la manera como se han erigido las apuestas por la 

sostenibilidad desde la RED de actores, muy al margen de un marco jurídico claro 

y de la partición efectiva de los diferentes grupos de interés al momento de 

dilucidar los problemas éticos del negocio. En todos ellos la contabilidad cumple 

una función decisiva, como modelo de virtud moral, mediante el suministrando de 

información tendiente a la emisión de juicios, a la comprensión de las culturas y 

los discursos de las ideologías y de arreglos económicos e institucionales actuales, 

que terminan por solaparse dentro de los sistemas de reportes dominantes. 

Queda manifiesto, que las apuestas en materia de sostenibilidad avanzan cada vez 

más hacia la innovación social por lo que las demandas, respecto a la medición de 

los hechos económicos de las empresas, constituye un fascinante campo por 
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seguir desarrollando, en tanto comprometen la subsistencia de las formas de vida 

humana, no humana y el respeto a las tradiciones culturales. 
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EFECTOS DE LA NORMATIVA EN EL ESTILO 
COMUNICATIVO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS 

Resumen 
La Responsabilidad Social y Ambiental (RSA) es concebida como una dimensión 

inherente a la ética de la empresa, la que a su vez es entendida como la reflexión 

crítica de la búsqueda de beneficios, de productividad del trabajo y de las 

aspiraciones por globalizar el capital, la producción y la consecución del apoyo 

mediante recursos públicos para aumentar la productividad y la competitividad. 

Esto lleva a establecer límites a la generación, acumulación y reinversión de la 

riqueza, no como un dilema ético, si no como estrategias de gestión que incide en 

el comportamiento ético y en las características morales de la gestión. Siguiendo 

el método analítico (Wittgnestein, 1997) se parte por clarificar la configuración la 

noción de RSA, y desde allí comprender el ordenamiento normativo en España y 

Colombia.  

1.1 Introducción 

El discurso ético de las empresas representa un aspecto sensible en los diferentes 

grupos de interés que esperan acciones más responsables en el ámbito social, 

cultural, ambiental y de la producción de las empresas. Esta reacción proviene del 

mal uso, y de los abusos de las compañías trasnacionales, qué en busca de obtener 

mayores beneficios, afectan la subsistencia de formas de vida humana, no humana 

y de las manifestaciones culturales.  

Respecto a ello, Crane y Matten (2016) plantean que las manifestaciones 

expuestas, han conducido a que la ética sea considerada como un campo 
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fundamental dentro de la gestión de las empresas, de manera especial, a la hora de 

valorar sus actividades y las apuestas por mejorar su RSA. Esto hace que debamos 

hacer más énfasis en la gestión del conocimiento y en sus principios y normas 

morales, las cuales se materializan en políticas de sostenibilidad y normas de 

conducta para la buena imagen corporativa (Alas et al., 2015). 

Siguiendo la tradición de la ética analítica y según los estudios previos, se logra 

una mejor comprensión de sus impactos cuando se comparan los comportamientos 

que se rigen por la ley y por la libre voluntad (Wittgenstein, 1965). Es decir, 

cuando las acciones son comprendidas por sus significados y en la comunicación. 

Para lograrlo se acude a un análisis de los marcos de regulación y a las 

manifestaciones de la RSA en España y en Colombia. 

Con el fin de mejorar la comprensión de estas manifestaciones se han tenido en 

cuenta a Hisrich y Ramadani (2017); Sroka y Lőrinczy (2015); Jamnik (2011) y 

Fieser (2010) quienes proponen como ruta la caracterización de la normativa, los 

valores corporativos y los estándares o consensos de los sectores económicos. Por 

tanto, se entiende que la RSA de las empresas prioriza el comportamiento basado 

en principios y valores acordados por una determinada comunidad lingüística. 

Como conclusión, se evidencia que en España existe una regulación que 

condiciona los códigos éticos, las normas y los valores corporativos, que se 

materializa en la RSA. Este esquema normativo hace parte de las funciones 

racionales de las empresas, lo cual es evidente en la intelección de los valores y 

políticas corporativas.  

Esta tradición apropiada en España, muchas por acuerdos provenientes de la 

Comunidad Europea, pone patente un imperativo categórico, que hace que se 

estos se plasmen en normativa, principios y guías de la conducta. También debe 

precisarse que en España esta praxis es tratada como principio lógico de la razón, 
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con gran incidencia a la hora de emitir sanciones, juicios, calificar o considerar las 

acciones de las empresas como buenas, malas o repudiables. 

En Colombia, tras el análisis realizado siguiendo el método analítico, se encuentra 

que existe una regulación armónica con los estándares internacionales, y una 

relativa liberalidad para definir el marco de actuación de las empresas en materia 

de RSA. Esta praxis se caracteriza por la presencia de dilemas éticos respecto al 

comportamiento socialmente responsable y ambientalmente sostenible de los 

negocios. 

En este orden de ideas el deber de cumplir la regulación en materia de RSA, no 

solo proviene de la obligación jurídica en que está comprendida, sino de 

oportunidades potenciales que a futuro prevén las empresas. Esta situación dirige 

a las empresas al empleo en sus actuaciones de técnicas eficientes, en las que las 

tengan el dominio sobre ellas, y así cumplir medianamente con un deber ético. 

1.2 Metodología 

El método principal empleado en esta investigación es el analítico (Wittgenstein, 

1997), que parte de dos supuestos fundamentales, el primero de ellos derivado del 

principio de verificación, que hace que lo que se dice sea válido solo si está 

sometido a controles formales y, el segundo, el uso de un instrumento fiable para 

el análisis. En el caso que se estudia se considerará la regulación existente en 

materia de RSA en España y Colombia y se utiliza como instrumento de 

sistematización para el análisis, la evolución histórica. 

Para Wittgenstein (1997) dicho método clarifica los conceptos, tomando como 

punto de partida las palabras y, desde allí, favoreciendo el análisis, la lectura, la 

formulación y las respuestas a los interrogantes que las mismas pueden suscitar. 

De igual forma, da primicia a la referencia, en orden a lo cual la ruta que mejor lo 
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satisface es aquella que parte por: a) precisar las tradiciones teóricas; b) 

caracterizar la praxis real, es decir, la presentación, sistematización y alcances a 

partir de la identificación de un fenómeno; c) reinterpretar las situaciones 

particulares. 

 

Para esta investigación, los pasos a seguir parten de la búsqueda del origen de las 

prácticas de Responsabilidad Social (RS) para ir avanzando hacia la configuración 

de la normativa. En el caso de Colombia, no existe una regulación específica para 

la responsabilidad y para su desarrollo se amparan en políticas de Estado referidas 

a temas ambientales, de derechos laborares y reivindicaciones sociales. Esta 

situación demanda sistematizar las políticas que mayoritariamente ponen en 

práctica las empresas más grandes del país según la superintendencia de 

sociedades. 

 

La obtención de la evidencia empírica se hace desde el giro lingüístico 

pragmático, se trata de una investigación reflexiva, y como es una investigación 

del lenguaje, no es una reflexión desde las prácticas de las empresas, vista desde 

la empresa misma, sino, una reflexión intersubjetiva, que implican, para este caso, 

los discursos emitidos por las empresas en materia en materia de RSA y las 

trascendencia de sus modelos de gestión hacia el reconocimiento de un límite 

ético al crecimiento del negocio. 

 

Entender así el método analítico nos hace remitirnos a Habermas (1990) y Powell 

(2014) cuando indican que la acción de comunicar ha de ser entendida y 

reconocida intersubjetivamente Por consiguiente, según Habermas (1995), en el 

área del razonamiento moral, en lo concerniente a la moralidad de las acciones 

particulares, la ética constituye una reformulación dialógica de la teoría moral de 

Kant (1996) superando así la insensibilidad a las particularidades y a la manera de 

afrontar situaciones reales en la acción como lo trata Wheeler (2016); Greene 

(2014); Øverland (2014) y Blum (1988). 
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En esta línea, Apel (1992) plantea que “todos los seres capaces de comunicación 

deben ser reconocidos como personas, puesto que en todas sus acciones y 

expresiones son interlocutores virtuales, y la justificación ilimitada del 

pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus 

apropiaciones virtuales a la discusión” (Pág. 380-381), ello con marcada 

diferencia con la ética del cuidado de Heidegger (Tonner, 2015), Boff (2002), ni 

la inquietud de Churchland (1989) para refinar las categorías de percepción social 

y moral y modificar con ello las conductas típicas. 

El Método auxiliar es documental de índole histórico referenciado por Vaismoradi 

et al. (2013); Gaborone (2006); Galeano-Marín (2004); Christy (1975) y Holsti 

(1969), haciendo que las evidencias a utilizar dependan de las observaciones y 

otras investigaciones. Siendo así se da prelación a la descripción sobre la 

autonomía moral que se materializa en las memorias de sostenibilidad y la 

explicación de los componentes que en las empresas se consideran como 

mitigación de sus externalidades.  

1.3 Una mirada antropológica a la construcción de los discursos sobre 

responsabilidad social y ambiental en España 

Las actuaciones responsables de las empresas en España tienen un origen 

filantrópico, ligadas a las tradiciones de la iglesia católica, a través de su programa 

de comunicación cristiana de bienes. Esta práctica religiosa obligaba a que los 

confesos debían compartir parte de sus bienes con los más necesitados, de igual 

forma, obligaba a reconocer condiciones de trabajo digno y a otorgarles espacios 

para el descanso a quienes contribuían al crecimiento de las empresas. Estos 

aspectos de carácter nuclear, según Navarro (2011) conllevaron a que España 

desarrollara una serie de políticas respecto a la cooperación para el desarrollo. 
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Tras superar los gobiernos militares y el desligamiento de la iglesia al gobierno 

comienza a gestarse en España un tipo de solidaridad, alrededor de la noción del 

bienestar humano y social, como algo connatural al sujeto. Esta ideología, que 

trasciende a la concepción religiosa, como había sucedido en otros países 

(Giuliani, 2016; Slack et al., 2015; Berreman, 1968) propone tanto el compromiso 

con el desarrollo económico, como la libre determinación del sujeto (Brager, 

2017; Kuntsman, 2017) en condiciones de vida en paz y en libertad (Sen, 2009). 

 

Esta concepción es compleja al involucrar, por una parte, el desarrollo de la libre 

empresa (Voegtlin y Pless, 2014), como base para la justicia económica (Scherer 

et al., 2013) y, por la otra, las corresponsabilidades que dicho desarrollo tienen 

con la conservación de las formas de vida humana y no humana (Jonas, 1985), la 

dignificación de quienes contribuyen en dicho bienestar (Scherer et al., 2014) y el 

fortalecimiento del aparato estatal para promover un esquema jurídico y el orden. 

 

Estas acciones, que a título de responsabilidad social desarrollaron las empresas 

en España, se orientaron a reducir el desempleo, colocar los excedentes 

alimenticios y desechos de la industria al servicio de los más necesitados, de igual 

forma, el envío de los mismos a países más necesitados con fines de cooperación, 

de manera especial en África, América Latina y zonas de conflicto en medio 

Oriente (Gregorio, 2011).  

 

Esta forma de RSA de las empresas, jugó un papel decisivo en la noción de 

cooperación para el desarrollo de los países menos favorecidos por parte del reino 

de España. Pérez de Cuéllar (1997) deja entrever que esta dinámica favoreció 

exportar técnicos, trabajadores, bienes de equipos y, entre otros, excedentes 

agrícolas a regiones menos favorecidas. Esta práctica consuetudinaria presenta 

serios cuestionamientos éticos, en la medida que el país receptor queda en deuda 

material o espiritual con el país donante, siendo la base para la movilidad de 

capitales.  
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Los cambios ideológicos más significativos, desde finales del siglo XIX e inicio 

del XX, sobre prácticas responsables de las empresas de España se inician a 

finales de la década de los 60´s, época de la intervención de las empresas en el 

escenario mundial. Según la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de 

América Latina y el Caribe (1991), igual que los trabajos de Arizpe y Alonso 

(2001) y Garófoli (1994), comienzan a cobrar una mayor coherencia con las 

diferentes políticas exteriores y a reconocer las reivindicaciones en los campos 

económicos, sociales, políticos y culturales, de las zonas donde las empresas 

operaban (Osipov et al., 2016; Bassett y Gautier, 2014).  

Este dinamismo, que algunos juzgan como la captura del Estado por parte de la 

empresa (Cuervo-Cazurra et al., 2014; Migdal, 1988), desencadena una vigilancia 

sobre la conducta ética de los negocios por parte de los diferentes grupos de 

interés, en tanto se han erigido, siguiendo los postulados de Oszlak (2000), nuevas 

formas de poder, de legitimidad (Scott y Davis, 2015; Scott, 2013; Greenwood y 

Hinings, 1996), de expansión y de capitalización (Ball y Craig, 2010). 

Albert (1993) denominará a este proceso la “ética del negocio”, entendiendo la 

empresa como un fin. En contraposición a esta tradición anglosajona, en Europa, 

y por tanto en España, se apropiará la categoría de “ética de la empresa”, 

entendiendo la empresa como un grupo humano, con una RSA en lo referente a la 

producción de bienes y servicios, los cuales le generan beneficio a sus gestores al 

tiempo que responde a demandas de mejora de vida (Cortina-Orts, 2003). 

Esto conlleva a considerar la justicia económica como variable en el desarrollo de 

las actividades empresariales, la cual se configura en torno a valores éticos, lo que 

a su vez favorece las ventajas competitivas (Juščius y Snieška, 2015; Marchi et 

al., 2013). Esta noción obliga a las empresas a plantearse la manera cómo 

desarrollan su actividad económica, y de igual forma, las dinámicas alrededor de 

la generación, acumulación y expansión de su capital, con criterios de respeto a 
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las formas de vida humana y no humana, a las generaciones futuras y a las 

expresiones culturales de los contextos locales donde las empresas desarrollan las 

actividades propias de sus negocios. 

 

 

1.4 Contexto institucional y legal de la responsabilidad social y ambiental de 

las empresas en España 

La normativa en temas de RSA en España tiene sus raíces desde la constitución de 

1978, la que según Lucas-Verdú (1984), además de su carácter atípico, al no 

seguir los cánones tradicionales de la dogmática constitucional, favoreció a que se 

creara y determinara un nuevo consenso constitucional. 

 

Este andamiaje constitucional, con un claro enfoque reformista (Sánchez-Agesta, 

1980), proclama que “la nación española tiene una voluntad definida de colaborar 

en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre 

todos los pueblos de la tierra”. Si bien este principio es base para la cooperación, 

con fines de desarrollo en los territorios menos favorecidos, llevará a que las 

empresas que se expanden en el exterior consideren criterios éticos en sus 

actuaciones. 

 

Una de las primeras leyes reglamentarias en España fue la aprobación por parte de 

las cortes, el 7 de julio de 1998, de la Ley de la cooperación internacional para el 

desarrollo. Este mismo año, España hizo vinculante que sus empresas, sin 

importar el lugar de operación, debían acoger lo dispuesto en la declaratoria de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1998) sobre libertad de asociación 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la 

eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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Un hito histórico en 1998, fue la creación dela comisión Olivencia, que tuvo por 

objeto el estudio de un código ética que aplicará a los Consejos de Administración 

de las Sociedades obligadas a tener este cuerpo consultivo. De igual forma se 

destaca que en 1999, entró en vigor, por una parte, el Real Decreto 2016/1999 que 

obliga al suministro de información al trabajador sobre los elementos esenciales 

del contrato de trabajo, y por otra la Ley 19/1999, que promueve la conciliación 

de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

 

Atendiendo las demandas sociales y las presiones de diferentes grupos de la 

sociedad civil, la comunidad europea emitió el Libro Blanco sobre 

Responsabilidad Ambiental (Bruselas, 9 de febrero de 2000). Concomitante a lo 

anterior, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), en el año 2000, emite directrices para empresas multinacionales en 

materia de responsabilidad social empresarial. En este mismo año, Naciones 

Unidas establece el pacto global sobre desarrollo sostenible y RS, dentro de los 

que incluyeron los programas de desarrollo y medio ambiente, las directrices de la 

OIT y como novedad se integra, como una categoría dentro de la responsabilidad 

social empresarial, los principios contra la corrupción, extorsión y sobornos. 

 

Un año más tarde aparece el “libro verde”, el cual busca fomentar un marco 

europeo para la RS de las empresas (Bruselas, 18 de julio de 2001) y, en 2002 se 

emite la comunicación de la Comisión relativa a la Responsabilidad Social 

Empresarial, con la cual se buscaba garantizar una efectiva contribución al 

desarrollo sostenible desde las empresas europeas. Esta construcción normativa 

conllevara a que el 6 de febrero de 2003 se emita la Resolución del Consejo 

relativa a la Responsabilidad Social Empresarial. 

 

A lo anterior se le suma la Ley de Transparencia (Ley 26 de 2003), que busca 

generar una serie de obligatoriedades para que el reporte de la memoria e 

información financiera no dependa únicamente de la decisión voluntaria de las 
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empresas. Con esta ley se avanzó hacia la obligatoriedad de publicar el informe 

anual de gobierno corporativo a las empresas que cotizan en Bolsa y 

posteriormente, en el año 2006, el código unificado de recomendaciones sobre 

buen gobierno de las sociedades cotizadas. 

 

Dentro del contexto de una construcción de un aparato normativo, que garantice 

una actuación responsable de las empresas en España, se encuentra la ley 51/2003 

sobre la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad; el real decreto 290/2004 que regula los enclaves 

laborales como medidas de fomento de empleo de las personas con discapacidad, 

así mismo el real decreto 364/2005 referente al cumplimiento alternativo, con 

carácter excepcional, de la cuota de reserva a favor de trabajadores con 

discapacidad. 

 

En el año 2005, España ratifica los acuerdos de los estados miembros sobre 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con un ámbito normativo en materia 

de: 1) desarrollo sostenible y protección al medio ambiente; 2) protección al 

consumidor y; 3) la ayuda humanitaria a terceros países. Los aspectos antes 

consagrados quedaran incorporados al artículo 1902 del Código Civil.  

 

Atendiendo los compromisos de los estados miembros de la comunidad europea 

(Acta Única de Luxemburgo de 1986 y el tratado de Maastrich de 1995 y de 

Amsterdam hasta llegar a la Constitución Europea), se configura un nuevo 

escenario para la RS a partir del año 2006, constituyéndose el grupo de alto nivel 

sobre RSE en la comunidad europea, con gran incidencia en la definición, 

creación y regulación del Consejo Estatal de RSE (Real Decreto 221/2008) y la 

orden TIN/4/2009, que nombra los integrantes de tan importante organismo. 

 

El gobierno de España profiere en 2011 la ley 2, la cual trata sobre Economía 

Sostenible, para promover la RSE como base, entre otros aspectos, para la 
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simplificación administrativa, la innovación social y la aplicación del derecho 

privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la 

actividad investigadora. 

A partir de las indicaciones de la Comisión Europea fue aprobado en 2014, 

la Estrategia Española de RSE. Como disposiciones recientes está el Plan 

Nacional de Empresas y Derechos Humanos (2014), con el que se busca generar 

un conjunto de políticas que mejoren el impacto de las empresas españolas sin 

importar el país donde las mismas desarrollen las actividades objeto de su 

negocio, lo que ha permitido que se obtenga una valoración positiva y un 

importante reconocimiento internacional como lo trata Ortiz y Giner-Inchausti, 

2014; Vázquez, 2014; Gallen y Giner, 2013. 

Recientemente destaca la orden ESS/1554/2016 que regula los procedimientos 

para registros y publicación de las memorias de RSA y sostenibilidad de las 

empresas, organizaciones y administraciones públicas. Se adiciona a lo anterior el 

reconocimiento que se le otorga a las iniciativas como la ISO 26000, la 

declaratoria tripartita de los principios de las empresas multinacionales, los 

principios de inversión responsable y los principios rectores de naciones unidas de 

las empresas con las cuales España es una economía que fortalece las apuestas de 

crecimiento sostenible. 

1.5 Caracterización de las prácticas de la gestión de la responsabilidad social 

en Colombia 

En Colombia, la normativa sobre RSA está incorporada a los objetivos, principios, 

criterios y orientaciones que las autoridades ambientales emiten en materia de 

protección y conservación del ambiente, así mismo, de la normativa en materia de 

higiene y seguridad industrial, estándares internacionalmente en materia de 

Derechos Humanos, los principios fundamentales de la OIT y de manera 
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subsidiaria, lo establecido en el país en materia de derecho laboral y garantías de 

empleo digno. 

 

En 1991, con la naciente constitución política que remplaza a la de 1886, se 

establece que el “Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados” (Constitución Política Art. 80º, 1991).  

 

De esta forma se asume la responsabilidad del Estado para cooperar con otras 

naciones en la protección de los ecosistemas, tal como sucede con el acuerdo de 

Ramsar sobre humedales, el cual entró en vigor en 1975. 

 

Este bloque constitucional ha favorecido la ratificación de normas como el 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente-CNRNRPMA, uso y administración del recurso (Decreto Ley 2811/74-

CNRNRPMA Decreto 1791 de 1996); en este ámbito se encuentra la 

actualización del Régimen de Aprovechamiento Forestal Vedas (Resolución 1367 

de 2000), las disposiciones en materia de límites a las exportaciones importación, 

teniendo como criterios la sostenibilidad, de la cual trata el decreto 309 de 2000 y 

otras disposiciones en materia de investigación y transferencia de conocimiento 

(Ministerio de ambiente y desarrollo: resolución 0438 de 2001) y la referida al 

Régimen sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009). 

 

En materia ambiental, se observa una supremacía en la aplicación de estándares 

del International Organization for Standardization (ISO) y protocolos sobre 

administración de recursos naturales, control de la contaminación, gestión integral 

de residuos y un acercamiento al consumo responsable, a través del ciclo de vida 

de los productos. 
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Dada la dispersión normativa, las empresas en Colombia ha desarrollado 

metodologías para llevar a cabo la gestión de la RSE, siguiendo la ISO 26000, 

SGE 21, IQNet SR10, SA 8000. En dicho ámbito, también son significativos los 

avances en materia de informes de comunicación y memorias de sostenibilidad, 

con fines de divulgación atendiendo a lo establecido en AA1000, el GRI y el GRI 

STANDARDS.  

 

Estás manifestaciones, han estado fuertemente influenciadas por las apuestas del 

país en materia económica, que han llevado a la incorporación de prácticas de 

RSA como fundamento de la innovación social y las ventajas competitivas. 

Atendiendo a lo anterior las actividades de estas apuestas se amparan en las 

siguientes políticas públicas: 

 

- Nacional de Biodiversidad, promulgada en 1995 con el objeto de 

promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 

biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios 

derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas 

asociada. 

- De los bosques, avalada por el Consejo Económico de Política Económica 

y Social (CONPES 2834), que promueve la conservación de los bosques, 

la incorporación del sector forestal en la economía nacional y la mejora de 

la calidad de vida de la población. Estando regulado por la Ley 99 

(Formulación del Plan Nacional de Desarrollo Forestal –PNDF–); la Ley 

General Forestal (Ley 1021) y el CONPES 3125 el cual adopta el PNDF 

mediante la ley 139 CIF. 

- Sobre humedales, cuya finalidad es promover el uso racional, la 

conservación y la recuperación de los humedales. Esta convención entro 

en vigor en 1975 y fue ratificada con el The Ramsar Convention on 

Wetlands en 2014. 
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- Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos 

peligrosos orientada a prevenir la generación de residuos o desechos 

peligrosos, el adecuado manejo ambiental de los mismos procurando en 

todo caso el desarrollo sostenible. 

- Políticas de control de la contaminación ambiental o política nacional de 

producción más limpia, la cual entro en vigencia en 1997 y constituye una 

estrategia ambiental de carácter preventiva e integradora de los procesos 

productivos, los productos y los servicios, para mitigar los riesgos 

relevantes a los humanos y al ambiente. 

- La Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire se 

orienta según los principios de la Constitución Política, en la Ley 99 de 

1993 y la normatividad ambiental, donde busca impulsar la gestión de la 

calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el fin de alcanzar 

los niveles de calidad del aire adecuados para proteger la salud y el 

bienestar humano. 

- La Política Nacional Ambiental tiene un carácter estratégico, transversal a 

todos los sectores productivos y su aplicación se extiende hacia lo público 

y privado. Su propósito es contribuir en las proyecciones del modelo de 

desarrollo sostenible adoptada en Colombia.  

- La Ley 99/1993 por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, delegándole como función la coordinación, promoción y 

orientación de las acciones de investigación sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, y llevar acabo las actividades inherentes a la 

formulación de la Política Nacional y el Plan de Acción en Investigación 

Ambiental.  

- La política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras e insulares. 

- La política nacional de educación ambiental propende por generar una 

efectiva articulación de la comunidad académica, el sector público, 
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empresarial y la sociedad civil, alrededor de formas de producción 

ambientalmente sostenible y sustentable. 

- Política de participación social en la conservación 

- Política para el desarrollo del ecoturismo, que favorece el fortalecimiento 

y diversificación de la actividad ecoturística, teniendo como referente 

esencial su desarrollo sostenible, el desarrollo de una oferta competitiva de 

servicios turísticos en armonía con la diversidad ecológica y cultural. 

Adicional a lo anterior debe agregarse qué, en los acuerdos de paz, entre el 

gobierno central y la guerrilla de las FARC-EP, han dejado por sentado que las 

empresas asuman un papel protagónico respecto a los nuevos desafíos que debe 

asumir el Estado. Este escenario de post-conflicto está haciendo que las empresas, 

en sus estrategias de sostenibilidad incorporen nuevos actores, dentro de los 

cuales aparecen grupos de la población no organizada, ONG y personas 

relacionadas con el desarrollo integral de las zonas específicas donde operan las 

empresas. De igual manera las alianzas de la empresa privada con los gobiernos 

locales aparecen con una reconfiguración de papel político en la emisión de las 

memorias.  

Dado que en Colombia la RSA se adscribe a políticas públicas promovidas por el 

Estado, las empresas generan su discurso en materia de sostenibilidad 

garantizando una efectiva vinculación de su actividad económica a dichas 

políticas. Por consiguiente, se hace necesario sistematizar la manera como las 

principales empresas del país apropian y garantizan sus apuestas de RSA.  

La sistematización de las memorias de sostenibilidad, de las compañías 

consideradas por la Superintendencia de sociedades de Colombia como grandes 

empresas, generan los siguientes resultados: 
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  TABLA 1: Políticas de RSA de las 10 empresas más importantes de Colombia1 
 

                                                            
1 En la tabla el 1 corresponde a la aplicación de la política y donde 0 significa que no aplica o no se implementa dicha política 

POLITICA 
Empresas 

ECOPETROL EPM TERPEL GRUPO ÉXITO AVIANCA ARGOS GRUPO NUTRESA CLARO PACIFIC EXXONMOBIL 

BIODIVERSIDAD 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

BOSQUES 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

HUMEDALES INTERIORES 
DE COLOMBIA 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS O DESECHOS 

PELIGROSOS 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

PRODUCCION MAS LIMPIA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

PREVENCION Y CONTROL 
CONTAMINACION DEL 

AIRE 
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

INVESTIGACION 
AMBIENTAL 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE ESPACIOS 
OCEANICOS Y ZONAS 

COSTERAS E INSULARES 
DE COLOMBIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

EDUCACION AMBIENTAL 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

PARTICIPACION SOCIAL 
EN LA CONSERVACION 

0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

DESARROLLO DEL 
ECOTURISMO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: construcción propia con base a datos de la superintendencia de sociedades de Colombia.  

GRÁFICO 1: Políticas ambientales que implementan las 10 empresas más importantes de Colombia 

 

Fuente: construcción propia con base a datos de la superintendencia de sociedades de Colombia.  
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La sistematización de la evidencia empírica, que se observa en el Gráfico #1, 

conduce a afirmar que de las 11 políticas referidas a RSA, de carácter prioritario 

en Colombia, las cuales no son de obligatorio cumplimiento, han sido integradas 

como parte de las políticas corporativas de las empresas, lo que ratifica los 

planteamientos de la ética analítica (Wittgenstein, 1965), en tanto la significancia 

del acuerdo lingüístico conduce a un mayor entendimiento y a la reflexión de la 

normativa. 

Así mismo, es posible afirmar que las políticas en materia de RSA lleva a que las 

empresas contribuyan al control de gestión y la sostenibilidad de los recursos 

naturales, la calidad del ambiente, la gestión corporativa y la dignificación 

humana, como expresión de ética de la empresa.  

La identificación y el análisis de las 11 políticas de RSA, de mayor aceptación y 

desarrollo, ha llevado a que las empresas generen discursos sobre afectación a los 

grupos humanos y diseñar acciones articuladas hacia las ventajas competitivas, tal 

como se trata en los trabajos de Juščius y Snieška (2015) y Marchi et al. (2013), 

ello contribuye a que dichas compañías mantengan el liderazgo y la gestión en un 

marco de valores éticos que reconocen como oportunidades para el desarrollo del 

negocio. 

Es también evidente, a pesar de las limitaciones y de la demasiada liberalidad en 

la regulación, que las empresas han forjado un ethos propio desde la noción 

antropológica de responsabilidad, como lo trata Giuliani (2016); Slack (2015); 

Berreman (1968). Esta noción imprime una limitación, de carácter autónomo, a 

sus decisiones y a valorar la sostenibilidad del negocio en el mediano y largo 

plazo. 

En primer lugar, por orden de importancia, sobre la aplicación de las políticas 

referidas a RSA se encuentra que las referidas a la prevención y control de la 
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contaminación del aire son las de mayor aceptación en las empresas estudiadas, 

aspecto sensible, dado que la disminución en la calidad del aíre conlleva a 

incapacidades sucesivas de los trabajadores e incrementando de los costes de las 

operaciones, quizás por ello, representan una de las mayores apuestas corporativas 

en el caso estudiado.  

El segundo grupo de importancia en la incorporación de dichas políticas lo ocupan 

las referidas a la educación ambiental y de gestión integral de residuos y desechos 

peligrosos, lo que conduce a afirmar, desde la tradición de la ética analítica, que 

las empresas, acuerdan consensos referidos a su RSA desde la naturaleza misma 

del negocio. 

El tercer grupo lo integra la política de la biodiversidad, la política de los 

humedales interiores de Colombia, seguido de la política de participación social 

en la conservación y las políticas sobre producción más limpia, la política de 

bosques y la política de desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y zonas 

costeras e insulares. Esto permite afirmar que las empresas referidas en el estudio 

en Colombia, donde no hay una normativa de obligatorio cumplimiento en 

términos de RSA, conlleva a que establezcan acuerdos para pensar los problemas 

que devienen del desarrollo empresarial y promover acciones responsables. 

1.6 Conclusiones 

La RSA se adscribe dentro de una dimensión propia de la ética aplicada con dos 

grandes tradiciones, una desde el negocio y otra desde la empresa como 

organización humana que favorece atender a determinadas necesidades sociales, 

culturales y de respeto a las diferentes formas de vida.  

Producto de lo anterior se articula en la ley civil la responsabilidad social y 

ambiental. Esto conlleva a considerar la responsabilidad objetiva, por lo tanto, su 

ámbito de aplicación se da con independencia de que exista culpa o negligencia de 
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un actor, la supremacía la adquiere el interés social, el general y la conservación 

ambiental. Se hace evidente la incorporación del principio de la libre empresa y de 

los derechos sociales individuales y de las colectividades. 

 

En España hay una tradición importante en materia de jurisprudencia, a partir de 

la interpretación de la ley 26/1984, como la sentencia del 10 de junio de 2002, 

donde el ponente García Vela, preciso que la responsabilidad, tanto de la empresa 

como la del empresario, trasciende la reglamentación en la medida los criterios 

objetivos hacen presuponer que debe existir diligencia del empresario para 

prevenir hechos que atenten contra los derechos sociales y el servicio a la 

comunidad.  

 

A diferencia de España la construcción normativa en materia de RSA en 

Colombia ha sido gestada desde las propias empresas o los sectores económicos, 

con el fin de responder a las nuevas expectativas del mercado y a nuevas 

estrategias de aprovechamiento económico de los recursos naturales, las cuales se 

legitiman desde el poder político, social y de acceso a la información. 

 

La ausencia de un marco jurídico claro en Colombia, en materia de 

responsabilidad social y ambiental, si bien ha permitido la innovación social en la 

gestión y de contenidos en la memoria, también ha llevado a que muy al margen, 

las empresas privadas capten los recursos públicos en favor de sus programas de 

RSA, al tener como eje central de dichos programas actividades referidas a los 

procesos de reinserción de grupos al margen de la ley, la alineación con los 

objetivos del milenio y del desarrollo sostenible, integración social y laboral de 

personas en situación de desplazamiento,  y apuestas por la competitividad que 

responda a los compromisos del país con la comunidad internacional.  

 

Esta liberalidad en términos de prácticas de la gestión de la sostenibilidad de las 

empresas en Colombia, están conllevando a que las memorias de sostenibilidad se 
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vean en el ámbito de la innovación de contenidos y no necesariamente desde la 

presunción de transparencia que en ellas presuponen. A pesar de las diferencias 

relativas a la forma, así como al momento en que la RSA ha llegado a formar 

parte de las empresas, en ambos países se ha ido integrando paulatinamente estas 

transformaciones a las memorias de sostenibilidad. 

El esquema normativo, como marco de cumplimiento de las funciones de las 

empresas, no garantiza que ellas dimensionen sus externalidades y sus acciones de 

mejora, lo que conduce a afirmar que la naturaleza de la normativa en materia de 

RSA no es por fuerza de ley, sino que deviene de la reflexión crítica de los hábitos 

y costumbres a determinados patrones culturales. 

Finalmente, para investigaciones futuras, sería interesante explorar la razón social, 

como categoría inherente a los modelos de gestión, en las empresas que adoptan 

políticas de RSA. La razón social, conllevaría a una nueva fase de dichas 

políticas, donde las organizaciones se inquieten por enfoques de gestión 

fundamentados en la persona, en el reconocimiento sus identidades y en el sentido 

trascendente en su alteridad.  
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La contabilidad como sistema de información para la 
comprensión de la responsabilidad social y ambiental de las 
empresas: un análisis comparativo de los casos exitosos de 

sostenibilidad entre España y Colombia 

Resumen 

La inversión presupone la obtención del máximo lucro de los recursos y una 

gestión eficiente de los riesgos, dado que en el mercado existen diversas 

alternativas de financiación y de inversión. Atendiendo a dicho contexto las 

erogaciones con fines sociales y ambientales constituyen hoy día un mayor pago 

realizado por el inversionista con el fin de garantizar la sostenibilidad del negocio 

en el tiempo y su legitimidad al observar criterios éticos. Atendiendo a esta 

hipótesis, la presente investigación valora, mediante un estudio de caso múltiple, 

la información social y ambiental de las empresas declaradas casos exitosos de 

sostenibilidad en España y Colombia. El análisis de los resultados pone de 

manifiesto la ausencia de un balance crítico de los planteamientos y limitaciones 

de las políticas de sostenibilidad, a pesar de la relación positiva con la mejora en 

los costes de producción y las prácticas que dignifican las formas de vida humana.  

2.1 Introducción 

En España la realización de informes de sostenibilidad ha tenido un fuerte arraigo, 

dada la promoción de la economía social como respuesta a las crisis económicas 

(Gobierno de España, 2013). Históricamente, la economía social ha sido un 

fenómeno de reflexión para pensadores, políticos, investigadores y diversos 

sectores de la sociedad, por lo que sus lecturas y postulados son 
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epistemológicamente, variados en sus ámbitos de aplicación y campos 

problemáticos a abordar. 

En esta lógica emergen dos grandes tradiciones, la primera heredada de la ética 

católica, que a través de la doctrina social obligaba a los feligreses empresarios a 

contribuir en la causa de los menos favorecidos, mediante un programa llamado 

“comunicación cristiana de bienes” (Valencia y Piedrahíta, 2014; Camacho, 1991; 

Soneira, 1989; Moliner, 1972; Gestel y Gestel, 1963) y la segunda, posiciones y 

convicciones de orientación socialista. Estas dos tradiciones han hecho que 

históricamente en España la cuestión social de las empresas se materialice 

mediante alianzas para remediar la situación de crisis o de precariedad (Rodrigo y 

Lis, 1995).  

 

Atendiendo a lo anterior se han logrado avances significativos en la generación de 

informes integrados y de sostenibilidad, que incluso le han llevado a ser 

considerado como uno de los países con mayor calidad de información en la 

memoria GRI, tal como lo explican los trabajos de Gallén y Giner (2013) y 

Alonso‐Almeida et al. (2014). Esta tendencia ha traído consigo que la información 

financiera se comprenda a partir del análisis social, ambiental y cultural del 

negocio, promoviendo a su vez, el monitoreo de actividades organizacionales, la 

innovación sostenible y una comunicación transparente (Lopez-Valeiras et al., 

2015). Dichas prácticas son concomitantes con los objetivos de los indicadores del 

milenio, la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y los derechos 

humanos, como ponen de manifiesto Aguado (2015); Bondy y Starkey (2014); 

Voegtlin y Pless (2014); Haack (2014); Sethi y Schepers (2014); Osuji y 

Obibuaku (2014); Kell (2013); Rasche (2011). 

 

Dentro de este entramado la cooperación para el desarrollo ha sido decisivo, 

ejemplo de ello lo constituye el relacionamiento de España con Colombia, el cual 

se ha orientado a promover en este país latinoamericano procesos de 

descentralización estatal, acciones para la conservación de los recursos naturales y 
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la gestión del medio ambiente, de igual forma, planes de desarrollo industrial, 

promoción de la economía social y proyectos de subvención a la mujer. Estas 

posturas han tenido gran incidencia en las mejoras de la competitividad de las 

empresas, la gestión del conocimiento y la transferencia tecnológica.  

Es de precisar, como hito de la promoción de las prácticas de sostenibilidad en el 

marco de la cooperación española que los inversores de este país, gestaron en la 

decana de los 90´s programas de evaluación y conservación de la diversidad, uso 

de recursos vegetales amazónicos y gestión medio ambiental desde las prácticas 

empresariales (Belloni y Wainer, 2014; Heinrichs y Kreye, 1981). También se 

destaca la promoción de formas asociativas y cooperativas, como base para la 

participación ciudadana y contribuciones significativas a los planes de economía 

regional, que se encontraban priorizados dentro de la organización mundial del 

comercio. 

Por otra parte, debe precisarse, que, dentro de las relaciones comerciales de 

Colombia, la Comunidad Europea es un aliado estratégico, siendo el destino del 

16,9% de sus exportaciones (Banco de la República, 2016), de ellas España es el 

socio más importante. Este comportamiento ha estado fuertemente influenciado 

por la afinidad cultural entre España y Colombia, de igual forma por la seguridad 

jurídica, el respecto a la propiedad y el cumplimiento de los contratos que 

caracteriza la cultura comercial colombiana.  

Atendiendo a lo expuesto, se plantea un estudio comparado que permita 

determinar si en empresas declaradas casos exitosos de sostenibilidad, tanto en 

España como en Colombia, se promueve la generación de nuevas estrategias que 

mejoren los desempeños financieros, la optimización de los costes de producción, 

el acceso a nuevos nichos de mercado y la eficacia en la gestión del impacto social 

y ambiental de ciertos procesos de producción y de prestación de servicios. 
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Para lograr dicho objetivo se realiza una contrastación de variables, siguiendo la 

correlación de Pearson, lo que permite afirmar que las acciones que a título de 

Responsabilidad Social y Ambiental (RSA) desarrollan las empresas le ayudarán a 

generar valor y mejorar su posicionamiento en el mercado. Es decir, el modelo de 

gestión de la RSA per se, logra una mejor comprensión desde la óptica y para 

utilidad del control de gestión.  

 

Así mismo se observa que la RSA tiene una relación importante con la gestión 

eficiente de los costes, el acceso a incentivos fiscales y el incremento del margen 

de utilidad. Con relación a la generación de valor añadido es positiva la relación 

entre ingresos diferentes a la operación y dichas políticas, lo que le permite 

afirmar que las empresas estudiadas acceden a nichos sensibles del mercado, 

generan ventajas competitivas y mejorando el reconocimiento de los stakeholders 

en sus memorias de sostenibilidad.  

 

 

2.2 Estado de la cuestión 

Para la selección de la literatura se diseña la red teórica propuesta por Ryan et al. 

(2002), lo que implica 1) escoger algunas revistas con índice de impacto, que 

aborden la situación estudiada, y que logren una sistematización significativa de la 

literatura 2) se seleccionan artículos publicados en un tiempo relativamente corto; 

3) posteriormente se analizaa un horizonte temporal y se establecen 

interconexiones según los intereses de la investigación, para lo cual se utilizó el 

diseño teórico propuesto por Sabino (2014) y Ander-Egg (2001).  

 

La relación de la RSA, con la contabilidad y los desempeños financieros comenzó 

a tener mayor realce a finales de la década de los setenta e inicio de los ochenta, 

cuando se gestan los cuestionamientos acerca de la manera al ser tratada como una 

estrategia de marketing para entrar a nichos sensibles del mercado. Cochran y 

Wood (1984) logran demostrar que la correlación entre la Responsabilidad Social 
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Corporativa (RSC) y los desempeños financieros es positiva, a pesar que las 

compañías declaren una relativa independencia en sus códigos de ética respecto a 

sus prácticas de sostenibilidad.  

Estos planteamientos son similares a los resultados obtenidos por Choi et al. 

(2010); Mulyadi y Anwar, (2012); Kim y Lee (2013), quienes también han 

encontrado una relación positiva y significativa entre el desempeño financiero 

corporativo con un alto índice ponderado por la RSA. Es de precisar que en los 

trabajos de Choi et al. (2010) el índice ponderado por la RSE tiene diferentes 

comportamientos cuando se estudiaba de manera independiente, lo cual va en 

consonancia con el enfoque instrumental de la teoría de los stakeholders (Carroll, 

1999; Schwartz y Carroll, 2003). 

En este sentido es posible afirmar que existen diferencias significativas entre el 

rendimiento financiero de las empresas que incluyen en sus estructuras modelos 

de RSA, respecto a las que no lo hacen. Orlitzky et al. (2003) a través de un meta-

análisis cuyo objetivo se centró en proporcionar una integración estadística de la 

investigación acumulada sobre la relación entre los rendimientos generados por el 

desempeño social y ambiental corporativo (CSP) y el desempeño financiero 

corporativo (CFP), concluyen que el CSP parece estar más correlacionado con las 

medidas de CFP basadas en la contabilidad que con las del mercado, y que los 

índices de reputación CSP tienen una mayor correlación con CFP que otros 

indicadores de CSP.  

Los resultados anteriormente enunciados presentan un comportamiento similar a 

los estudios de Jones y Wicks (1999); Donaldson (1999); McWilliams y Siegel 

(2001), quienes a inicios del siglo XXI encuentran que hay un mayor grado de 

certidumbre con respecto a la relación CSP-CFP de lo que se creía desde la 

década de los 90`s, el cual ha estado influenciado por el desarrollo de estándares y 
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de la normativa en RSA. Recientemente estos resultados presentaron afinidad con 

los estudios de Short et al. (2016); Cheng et al. (2014). 

 

Estas correlaciones también han dado paso al estudio entre RSA y la obtención de 

beneficios fiscales, situación que ha dado pie a fuertes cuestionamientos éticos 

como los de Keig et al. (2015); Cheng et al. (2014); Hoi et al. (2013); Jenkins 

(2005). De igual forma Shen y Chang (2009) plantean que las actividades de RSA 

permiten obtener valores significativamente más altos de los ingresos antes de 

impuestos a las ventas netas y, favorece el margen de beneficio fiscal, 

permitiéndoles a las empresas una optimización fiscal, legalmente válida. 

 

De este ámbito de comprensión del fenómeno se encuentra que las estrategias de 

mayor impacto siguen siendo la divulgación de información relacionada con la 

inclusión social, como lo demuestran los estudios de Tsoutsoura (2004), donde se 

comprueba que la RSE permite mejorar las finanzas corporativas y posicionar la 

organización dentro de un mayor número de grupos en la sociedad. Su et al. 

(2016) plantean que este comportamiento también ha tenido serías incidencias en 

el desempeño de los negocios, en economías emergentes. 

 

En esta línea, Walsh y Margolis (2003) quienes documentan y sistematizan las 

iniciativas sociales más significativas de los negocios desde la década de los 70´s 

hasta finales del siglo pasado, llegando a concluir que las empresas que incluyen 

dentro del desarrollo de sus declaraciones misionales soluciones alternativas a los 

problemas profundamente arraigados de la miseria humana han logrado optimizar 

sus excedentes.  

 

En los resultados de estas investigaciones se pone de manifiesto que en la 

economía se ha producido un giro significativo en la manera de concebir la 

relación entre empresa/sociedad, que va de la mano con las tendencias 

organizacionales y las nuevas concepciones teóricas en la investigación del área. 
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Campbell (2007) indica que dichas lógicas están mediadas por varias condiciones 

institucionales como la regulación pública y privada (Mason y Simmons, 2014), la 

presencia de organizaciones sociales (Greenwood, 2007) y el papel político de los 

representantes de la sociedad civil (Crane y Matten, 2016; O’Riordan y Fairbrass, 

2014). 

 

Esta relación ha generado una reconfiguración en la manera de entender la teoría 

de los stakeholders, al proponer un enfoque alternativo que favorece cambios 

sustanciales en la mediación de las tensiones entre los objetivos sociales y 

económicos de las empresas e intereses de los grupos de interés; por ello Jiraporn 

et al. (2014) plantean que las grandes corporaciones, por la complejidad de sus 

operaciones y su incidencia social, fortalecen más sus programas de RSA, como 

respuesta a la presión de los consumidores y a la legitimidad en el mercado, en 

comparación con las de menor tamaño. 

 

Husted et al. (2015); Martínez‐Ferrero et al. (2015); Cheng et al. (2014); Jong-Seo 

et al. (2010), concluyen que también es positiva la relación cuando se estudia de 

manera independiente el desempeño financiero y las políticas de RSA. Así mismo 

Hart y Milstein (2003) encuentran que las políticas RSA redundan en la creación 

de valor de la empresa en el nivel estratégico permitiendo su sostenibilidad en el 

tiempo, lo cual es reiterado en los trabajos de Montabon et al. (2016); Bocken et 

al. (2014); Pagell y Shevchenko (2014); Slawinski y Bansal (2014); Muñoz y 

Dimov (2015); Kolk et al. (2013).  

 

Como se evidencia, la literatura en esta temática es diversa. En términos de las 

concepciones teóricas la literatura indica que la mejor comprensión de estos 

fenómenos se obtiene mediante la aplicación de la ruta propuesta por la teoría de 

los stakeholders (Donaldson y Preston, 1995); en esta investigación, para la 

comprensión de las hipótesis, se utiliza su enfoque normativo. Es de precisar que 

los trabajos previos que utilizan este enfoque tiene una marcada tendencia a 
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afirmar que la dimensión de la sostenibilidad empresarial (Elkington, 2006) tiene 

gran incidencia en la apropiación de la noción del desarrollo sostenible.  

 

Donaldson y Preston (1995) entienden que los derechos de los grupos de interés 

son inherentes a ellos, por consiguiente deben respetarse, independientemente del 

beneficio o perjuicio que se genere. De manera articulada se emplea la teoría de la 

contabilidad y el control, al permitir la comprensión de la relación inherente que 

se genera entre el control y la contabilidad, dado su carácter contractual de esta 

última, que le hacen considerarla como conciencia o espíritu moral (Sunder, 

2007).  

 

Lo anterior conduce a formularse como hipótesis de la investigación H1: En las 

empresas declaradas casos exitosos de sostenibilidad se produce una relación 

positiva entre las políticas de sostenibilidad y el rendimiento financiero. 

 

Martínez-Ferrero et al. (2016); Fernandez-Feijoo et al. (2014); Dhaliwal et al. 

(2012) y Roberts (1992) plantean que la distinción de caso exitoso de 

sostenibilidad, hace que su declaratoria de independencia sea relativa en la medida 

en que pasan a constituir como factor de ventajas competitivas del negocio sus 

acciones socialmente responsables y ambientalmente sostenibles, lo que a su vez 

tiene gran incidencia en la conducta de sus grupos de interés y en coordinación de 

sus objetivos. 

 

No obstante, la evidencia empírica en los trabajos Dam y Scholtens (2015); Lys et 

al. (2015); Aguinis y Glavas (2012); Thorne et al. (2010); Cochran y Wood 

(1984) afirman que el discurso ético de las empresas termina centrándose en que 

su identidad y reputación sean administradas de manera más estratégica. En dicho 

sentido, es necesario plantear los problemas que se intentan mitigar referentes a la 

ecología y otros del ámbito social, en la medida en que tienen directa relación con 
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las materias primas, las que a su vez son base fundamental de la eficacia en la 

gestión de los costes (Wickert, 2016; Voegtlin y Scherer, 2015).  

 

La segunda hipótesis H2: la generación de valor organizacional generada por las 

empresas declaradas casos exitosos de sostenibilidad está positivamente 

relacionada con la neutralización del impacto social y ambiental de ciertos 

procesos de producción y de prestación de servicios. 

 

Las estructuras de las empresas y sus políticas de sostenibilidad no 

necesariamente implican enmienda a la constitución de la sociedad lo que 

conlleva a que la difusión de la RSA se enmarque dentro de diversas metodologías 

de consultas a los grupos de interés, con el fin de mejorar la confianza y la 

reputación corporativa (Velte y Stawinoga, 2016; Brown, 2016; Cho y Giordano-

Spring, 2015; Rambaud y Richard, 2015; Høgevold et al., 2015; Elkington, 1998).  

 

Siendo así, resulta necesario dilucidar aspectos referidos con los consumidores, en 

tanto ellos otorga un mayor reconocimiento a los productos y servicios que 

declaran sellos verde o una relación armónica con en el medio ambiente, lo que 

dinamiza en las empresas estrategias de marketing para generar mejoras en las 

ventas competitivas y su valor en el mercado (Antolin-Lopez et al., 2016; Marcus, 

2015; De Medeiros, 2014; Stahl y De Luque, 2014; Rasche, et al., 2013; 

Baumann-Pauly, 2013; Rasche, 2013; Cetindamar, 2007).  

 

Lo anterior conlleva a formular la tercera hipótesis de la investigación H3: las 

apuestas sociales y ambientales de las empresas declaradas casos exitosos de 

sostenibilidad son estrategias de gestión que propenden por ingresar a nichos 

sensibles de mercados. 
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2.3 Diseño metodológico 

Las investigaciones científicas en los ámbitos más amplios de la empresa y la 

organización se han centrado en el desarrollo de diversas metodologías para 

comprender los fenómenos que le son inherentes para su sostenibilidad. Las 

concepciones contemporáneas afirman que las metodologías que combinan 

información de distinta naturaleza como la cualitativa y cuantitativa, la subjetiva y 

objetiva, la interna y externa al propio fenómeno estudiado, contribuyen a su 

mejor comprensión. 

 

En el caso que nos ocupa, la investigación se enmarca dentro de una comparativa, 

a partir de un estudio de caso múltiple, según Stake (2013), se aplica a un grupo, 

organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como una entidad. 

De igual forma la U. S. General Accounting Office (1990) lo propone para 

instancias complejas que requieren un entendimiento comprehensivo como un 

todo, mediante datos e información obtenidos por descripciones y análisis 

extensivos. El estudio de caso también ha sido validado por Harvard Business 

School desde 1908, cuando se trata de evaluar unidades de empresas, de igual 

forma lo ratifican los trabajos de Green et al. (2016); Podsakoff et al. (2016); 

Green y Dalal (2016); Eisenhardt y Graebner (2007).  

 

Dado que la literatura indica como limitación que el caso puede ser un método, un 

diseño o una muestra (Dixon, 2015; Mertens, 2014; Stake, 2013; Williams et al., 

2005); para esta investigación se toma como un método y se sigue la ruta 

propuesta por Yin (2013) que establece: 1) elaborar el diseño del caso de estudio; 

2) la conducción del caso de estudio, que implica la preparación de la recolección 

de datos; 3) la recolección de datos propiamente dichos; 4) el análisis del caso y; 

5) la elaboración del reporte de caso de estudio.  
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Debe tenerse en cuenta que Sarabia (1999) y Houghton et al. (2014) destacan que 

la investigación científica actual es un espiral inductivo–hipotético–deductivo, con 

dos pasos procesuales: 

• Fase heurística o de descubrimiento: fase hecha de observación, descripción,

reflexión y generalización inductiva, con miras a generar hipótesis (lo que podría 

ser verdadero como solución al problema, respuesta a la cuestión o explicación del 

fenómeno). 

• Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del fundamento de

una hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto al efecto (y 

susceptible de ser reproducido). 

Respecto a la cuestión de generalizar a partir del estudio de casos Yin (2013) 

apunta que no consiste en una “generalización estadística” (desde una muestra o 

grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los experimentos, 

sino que se trata de una “generalización analítica” (utilizar el estudio de caso 

único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría). 

Por lo anterior y siguiendo los planteamientos de Tsang (2014) los resultados del 

estudio de un caso pueden generalizarse a otros que representen condiciones 

teóricas similares, de forma que los estudios de casos múltiples refuerzan estas 

generalizaciones analíticas al diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más 

casos o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran 

lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos. 

Para responder al fenómeno de investigación se toma un enfoque mixto, ello 

implica recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos, mediante 

un proceso de triangulación (Bowleg, 2016; Bryman, 2015; Creswell, 2014; 

Denzin, 2012). De igual forma se utilizan técnicas de análisis de corte descriptivo, 

explicativo e inferencial basados en los datos cualitativos y cuantitativos (Chetty 
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et al., 2014; Chetty, 1996), obtenidos de la evidencia empírica proveniente de las 

fuentes documentales históricas de las empresas estudiadas.  

 

Eisenhardt et al. (2016) y Eisenhardt (1991) señalan que el número de casos que 

formen el caso múltiple dependerá del conocimiento existente, del tema y de la 

información que se pueda obtener mediante la incorporación de estudios de casos 

adicionales. En esta línea Patton (2005), no proporciona un número exacto o 

rango de casos afirmando que “no hay reglas” (Pág. 181) para el tamaño de la 

muestra en una investigación cualitativa.  

 

Siguiendo a Yin (2013) y Ragin (2014) se trata de la tipología de casos múltiples 

o comparativos (Schillewaert, 1998; Brick, 2015), en los cuales se realizan las 

mismas cuestiones a los distintos casos, pero realizando una comparación de las 

respuestas para llegar a conclusiones importantes. Esto implica que las evidencias 

obtenidas de varios casos pueden ser consideradas más sólidas y convincentes 

(Gehman et al., 2017; Eriksson y Kovalainen, 2014; Merriam y Tisdell, 2014), 

porque la intención en los estudios de casos múltiples es que coincidan los 

resultados de los distintos casos, y por supuesto esto permitiría añadir validez a la 

teoría propuesta.  

 

En este sentido la selección no se realiza según los criterios muestrales 

estadísticos sino por razones teóricas, buscando el conjunto de casos que sea 

representativo del fenómeno que se estará analizando. Garner y Scott (2013); 

Langley y Royer (2006) plantean qué en los estudios de casos múltiples, la lógica 

implica, en primer lugar, esbozar semejanzas o diferencias entre los casos a 

estudiar y cada caso puede ser al menos parcialmente descrito, porque no 

necesariamente todos los casos dentro de un colectivo deben ser conducidos 

exactamente del mismo modo, algunos casos pueden incluir objetivos específicos 

y conducidos con menos intensidad que otros.  
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Por su parte Mintzberg (1979) y los trabajos recientes de Zieba, et al (2016) donde 

se utiliza el estudio de caso múltiple indican que cuanto mayor sea el número de 

casos se obtendrá mayor certidumbre. Voss Tsikriktsis y Frohlich (2002). En esta 

línea Dubois y Salmi (2016); Ketokivi y Choi (2014) señalan que los casos 

seleccionados deben abarcar el conjunto de situaciones, no existiendo un número 

óptimo.  

 

2.4 Análisis de correlación del caso de estudio  

Las variables analizadas, para explicar el estudio de caso múltiple, han sido 

agrupadas de la siguiente manera: 

 

• Variables independientes: Ingresos operacionales por ventas y servicios (IVS). 

Se han considerado como variables explicativas de esta los indicadores de 

rentabilidad financiera; el resultado del ejercicio y fondos de irreductibilidad del 

patrimonio.  

 

• Variables dependientes: Coste de ventas (CV); Utilidad operacional (UO); 

Ingresos no operacionales (INO) y Utilidad antes de Impuesto (UAI). Las 

variables explicativas están constituidas por la inversión en programas y acciones 

orientadas a la conservación ambiental, social y cultural; gasto de personal, 

considerando las partidas asignadas por el empleador para las pensiones de los 

trabajadores, los gastos de formación y desarrollo (educación y formación, 

integración social, salud, arte y cultura). 

 

El análisis de correlación de las variables se realizó posterior a su verificación 

utilizando el coeficiente de Pearson. Para esta investigación la aplicación de los 

métodos de selección de variables: el paso al paso (stepwise) y el de todas las 

regresiones posibles (enter), siguiendo a Ragin y Becker (1992, p. 9) son 

sustituidas al ser un estudio de caso donde la comprensión se da como categoría 
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empírica y la concepción del caso es empíricamente real y específica, pese a ello 

se aplica la t de student para validar el modelo. 

Las técnicas de análisis utilizadas han sido las siguientes:  

 

 Análisis descriptivo: análisis estadístico determinado por la presentación 

de la evolución y variabilidad de cada uno de los registros de interés a 

través de los tres años consultados.  

 Los datos son procesados mediante un software estadístico denominado R, 

el cual se utiliza para calcular estadísticos como el coeficiente de 

correlación de Pearson en datos no paramétricos, adicionalmente, con el 

fin de realizar una contrastación, se aplicaron otros coeficientes, 

fortaleciendo el resultado inicial, permitiendo afirmar que, sea cual sea el 

contraste que se utilice la hipótesis nula ratificará que en los diferentes 

grupos se obtienen resultados similares. Así mismo, se precisa que la 

contrastación de variables se realiza con información proveniente de los 

estados financieros de las empresas estudiadas. Para lo cual deben tener 

criterios homogéneos en términos de sectores y actividades económicas 

que desarrolla. 

 

Las variables a estudiarse sistematizan en la tabla #2: 
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TABLA #2. Consideración de las variables 

Codificación 
Denominación Tipo de variable 

INO2010 Ingresos netos operacionales-2010 Independiente 
CV2010 Costos de ventas – 2010 Dependiente 

UOP2010 Utilidad operacional -2010 Dependiente 
INO2011 Ingresos netos operacionales-2011 Independiente 
CV2011 Costos de ventas – 2011 Dependiente 

UOP2011 Utilidad operacional1 -2011 Dependiente 
INO2012 Ingresos netos operacionales-2012 Independiente 
CV2012 Costos de ventas – 2012 Dependiente 

UOP2012 Utilidad operacional -2012 Dependiente 

2.5 Descripción del caso de estudio 

Los casos de estudio múltiple se centran en empresas ubicadas en España y en 

Colombia que han sido declaradas casos exitosos de sostenibilidad por el consejo 

mundial de desarrollo sostenible. La comparativa se hace con España en tanto las 

políticas orientadas al desarrollo de dicho país, en materia responsabilidad social y 

ambiental, han tenido gran influencia en Latinoamérica y el caribe, de manera 

especial en Colombia (Vuolo, 2015).  

Por otra parte, llama la atención que la construcción discursiva sobre ética, 

responsabilidad social y ambiental de las empresas fue influenciada en América 

latina y el Caribe por los enfoques gerenciales y normativos que desarrollaron las 

empresas españolas, destacando fuertes estrategias de voluntariado y cooperación 

que fortalecieron los ingresos de sus productos a estos países, lo que le hace 

asumir un enfoque transformacional de la sostenibilidad empresarial (Wiek y 

Lang, 2016; Popa et al., 2015). 

1 Esta cuenta es la usada en Colombia para representar el resultado del ejercicio 
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Respecto al análisis descriptivo, este centra su atención en precisar el impacto que 

genera en el resultado del ejercicio tras la implementación de políticas de 

responsabilidad social y ambiental. Para ello se estudian las empresas que fueron 

consideradas por el consejo mundial de desarrollo sostenible casos exitosos de 

sostenibilidad a partir del año 2009, ello implica, demostrar la variabilidad 

registrada en los periodos 2011-2010 y 2012-2011.  

Los datos estudiados provienen de los estados financieros con sus respectivas 

notas, la memoria de sostenibilidad, los informes de gestión y otra información 

relevante divulgada por las empresas estudiadas en sus páginas WEB y por los 

organismos que sobre ellas ejercen funciones de control y vigilancia. También se 

ha tenido en cuenta el flujo de caja, el flujo de caja del accionista y otra 

información sobre la gestión organizacional, como herramientas complementarias 

de análisis, en la contrastación de variables.  

 

Se han realizado dos estudios de caso múltiple, uno formado por las empresas 

colombianas y otro por las españolas. Por último, se ha realizado un análisis 

conjunto, de todas las empresas declaradas casos exitosos de sostenibilidad, con el 

objetivo de poder determinar una tendencia. Siguiendo a Langley y Royer (2006), 

en el estudio de casos múltiples, primero la lógica implica esbozar semejanzas o 

diferencias entre ambos casos.  

 

En esta línea Yin (2013) destaca que las evidencias obtenidas de varios casos 

pueden ser consideradas más sólidas y convincentes, porque la intención en los 

estudios de casos múltiples es que coincidan los resultados de los distintos casos 

y, por supuesto, esto permitiría añadir validez a la teoría propuesta. Se trata de una 

“generalización analítica” (Eisenhardt, 1989), es decir, utilizar el estudio de caso 

único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una teoría. 
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En primer lugar, se muestra en la tabla #3 el conjunto de empresas que han sido 

caso exitoso de sostenibilidad en Colombia y por tanto objeto de este estudio.  
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TABLA # 3: Listado de empresas en Colombia 

# Empresa Sector económico 
Detalle de la actividad 

económica 

1 Alpina Manufactura 
Producción de bebidas lácteas y 
productos alimenticios 

2 Bancolombia Servicios 
Servicios financieros y 
bancarios

3 Cemex Manufactura 
Producción de concretos y 
agregados para la construcción 

4 
Corona-

COLCERAMICA 
Manufactura 

Producción de productos 
cerámicos

5 Ecopetrol Minero/Manufactura
Extracción de petróleo y 
producción de derivados del 
petróleo

6 NUTRESA Manufactura 
Producción de productos 
alimenticios

7 
Telefónica-
Colombia

Servicios Telecomunicaciones 

8 Argos Manufactura 
Producción de concretos y 
agregados para la construcción 

9 EPM Servicios Telecomunicaciones

10 Bavaria Servicios 
Bebidas alimenticias, 
alcohólicas y fermentadas 

Fuente: construcción propia  

Como se puede apreciar se trata de un conjunto de organizaciones pertenecientes 

tanto al sector productivo como al de servicios. Como se enunció en el primer 

apartado de esta tesis en Colombia el diseño de las políticas de sostenibilidad está 

sujeto políticas públicas y no actividades económicas. La correlación de las 

variables estudiadas en estas empresas, se muestra en la tabla #4 y la Tabla #5: 

 



Capitulo II. La contabilidad como sistema de información para la comprensión de la responsabilidad social y ambiental de las empresas: un análisis comparativo 
de los casos exitosos de sostenibilidad entre España y Colombia 

63 

TABLA # 4: Análisis de correlación de las empresas en Colombia – producción industrial 

Análisis Empresas sector producción 
industrial 

Alp
ina

Ce
mex

Cor
ona

Ecop
etrol 

Nut
resa

Arg
os 

Bav
aria

media 
aritmétic

a 

desvi
ación

media 
geométric

a 

media 
armónic

a 
coeficiente de correlación entre los ingresos 

operacionales y los costes de ventas
0.999
9584 

0.517
12671

0.988
8478 

0.98071
9635 

0.9681
56311 

0.8888
54942 

0.9969
85806 

0.905807111 
0.175562

404 
0.886490513 0.369199044 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y las utilidades operacionales

0.978
7528 

0.722
96884

-
0.388
839

0.96981
2535 

-
0.0524
3511

-
0.3311
05059

0.9219
70269 

0.403017786 
0.632168

174 
-0.162250241 -0.148938975 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los no operacionales

-
0.991
664

0.760
69798

0.975
0856 

0.99266
5198 

-
0.9799
8065

-
0.2127
10151

-
0.5921
04836

-0.006858798 
0.899453

827 
0.44834157 -0.591548582 
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TABLA # 5: Análisis de correlación de las empresas en Colombia - servicios 

Análisis Empresas Sector Servicios 
Bancol
ombia 

Telef
ónica

EPM 
media 

aritmétic
a 

desvi
ación

media 
geométric

a 

media 
armónic

a 
Descriptor 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los costes de ventas

0.980148
0.9825

4204
0.998

85945 
0.98718316

4
0.0101
82559

0.98714828
3

0.98711353
3

promedios 
ajustados está 
bien

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y las utilidades operacionales

0.993124
85

-
0.7248

41

0.971
84535 

0.41337641
2

0.9857
8258

-
0.88773071

2

4.57121915
6 dispariados 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los no operacionales

-
0.980270

5

0.9586
7641

-
0.908

158 

-
0.30991736

8

1.0992
25948

0.94854906
2

-
2.78253976

3 dispariados 
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El análisis de estos resultados permite evidenciar qué en Colombia, la apuesta de 

valor que generan las organizaciones, respecto al diseño y puesta en marcha de 

políticas de sostenibilidad, no es unánime en todos los sectores y no es un 

resultado intrínseco de la política, sino una apuesta directa de valor que generan 

desde la actividad del negocio.  

Algunas se arriesgan a definir claramente su objeto social, más que apostar al 

control de los costes, mientras que otras, no reflejan una relación entre los 

ingresos con los resultados del ejercicio. Lo que imposibilita un comparativo por 

sectores en otros focus group como países o regiones, puesto que no se evidencia 

en ellos una marcada tendencia que pueda hacer generalizar algunas apuestas de 

responsabilidad social y ambiental, y por tanto, una apuesta de las empresas en 

Colombia en materia financiera.  

Como dato por resaltar en Colombia se encuentra que las empresas de servicios 

tienen un resultado bastante lineal entre los ingresos operacionales y los costes, lo 

que podría suponer una apuesta de valor desde la perspectiva de la diferencialidad 

o de la marca con un precio justo.

Siguiendo la misma metodología que en el caso de las empresas en Colombia se 

expone, en la tabla #6, el listado de empresas españolas que forman parte del caso 

de estudio. 
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TABLA # 6: listado de empresas casos exitosos de sostenibilidad en España  

Empresas españolas declaradas casos exitosos de sostenibilidad 
#1 Empresa Clasificación Comentario 

1 
BANCO DE 

SANTANDER 
Compañía bancaria 

El periodo de declaratoria de caso exitoso 
de sostenibilidad estudiado presenta como 
aspecto por resaltar el acuerdo y posterior 
compra del estadounidense Sovereign Bank

2 BBVA Compañía bancaria 

El periodo de declaratoria de caso exitoso 
de sostenibilidad estudiado presenta como 
aspecto por resaltar que se adquiere el 
banco texano Guaranty Bank 

3 CRITERIA Compañía bancaria 
Posterior a la primera declaratoria de caso 
exitoso de sostenibilidad se transforma en 
Criteria CaixaCorp

4 ABERTIS 
Infraestructuras, energías 
renovables y 
telecomunicaciones

 

5 ACCIONA 
Infraestructuras, energías 
renovables y 
telecomunicaciones

En el periodo estudiado, junto la empresa 
italiana ENEL tenían el control sobre 
Endesa (compañía eléctrica) 

6 ENAGÁS 
Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 
gasística y aguas

Especializada en la gestión técnica del 
sistema gasista 

7 ENDESA 
Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 
gasística y aguas

 

8 GAMESA 
Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 
gasística y aguas

Especializada en actividades emergentes 
como microelectrónica, robótica, 
medioambiente y materiales compuestos

9 
AGUAS 

BARCELONA 

Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 
gasística y aguas 

Posterior a la primera declaratoria de caso 
éxitos el socio mayoritario pasa a ser Hisusa 
Holding de Infraestructuras y Servicios 
Urbanos, S.A, y el segundo en importancia 
lo pasa a ser de Criteria CaixaCorp 

10 INDITEX 
Fabricación y distribución te

xtil 

Posterior a la primera declaratoria de caso 
exitoso de sostenibilidad la compañía fue 
denunciada por contratar mano de 
obra infantil y por tener a personas en sus 
bodegas con condiciones precaria e 
inobservante de la ley 

11 REPSOL 
Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 

gasística y aguas

 

Fuente: construcción propia 
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Los resultados del análisis de correlación de las empresas en España se sistematizan en la tabla #7: 

 

 

TABLA #7: Análisis de correlación de las empresas en Colombia – servicios financieros 

 

 

 

Empresas que prestan servicios financieros 
media desviación 

media 
geométrica 

media 
armónica 

Interpretación 
Coeficiente de correlación 

Banco de 
Santander 

BBVA Criteria 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los costes de ventas 

0.998750166 0.566201445 0.997845835 0.854265815 0.249471472 0.826349488 0.79584757 Homosedásticos 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y las utilidades operacionales

-0.955103142 -0.569403631 -0.321982821 -0.615496531 0.319067002 -0.559458319 Ǿ No aplica 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los no operacionales 

0 -0.569403631 0 -0.18980121 0.328745339 0 Ǿ No aplica 
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- La correlación de ingresos operaciones y los costes de venta arroja 

homosedásticos, aunque la desviación es demasiado alta causada por los 

datos del BBVA, no obstante, debe tenerse presente que los datos entre el 

banco de SANTANDER y CRITERIA son homosedásticos 

- En las empresas del sector financiero y de seguros no existe relación entre 

la variable independiente y las variables dependientes, lo que quiere decir 

que su desempeño financiero no está en función de las políticas de RSA 

- Al contrastar este resultado con la información complementaria se 

encuentra que la definición de políticas de RSA está condicionada a la 

cotización bursátil y al ingreso a nichos de mercado sensibles a esta 

temática, dando explicación a los resultados obtenidos. 
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TABLA #8: Análisis de correlación de las empresas en Colombia – Empresas industriales, de infraestructuras, energías 
renovables y telecomunicaciones 

Empresas industriales, de infraestructuras, energías renovables y 
telecomunicaciones Media 

Aritmétic
a 

Desviaci
ón 

Media 
Geométric

a 

Media 
Armónica

Comentario 

Coeficiente de correlación ABERTIS ACCIONA 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los costes de ventas

0.99795065
9 

0.99987683
4 

0.998913747 
0.00136201

2 
0.998913282 0.998912818 Homosdeasticos 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y las utilidades operacionales

0.98891218
4 

0.97746358
7 

0.983187885 
0.00809538

1 
0.983171221 0.983154557 Homosdeasticos 

coeficiente de correlación entre los ingresos 
operacionales y los no operacionales

0.86349418
6 

1 0.931747093 
0.09652418

7 
0.929243878 0.926747389 Homosdeasticos 

Efectivamente existe relación entre la variable independiente y las variables dependientes, lo que hace asumir que las políticas 

RSA tienen incidencia sobre el rendimiento financiero de este tipo de empresas 
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TABLA #9: Análisis de correlación de las empresas en Colombia – Generación, distribución y comercialización eléctrica, 
gasística y aguas 

  

  
Generación, distribución y 
comercialización eléctrica, 

gasística y aguas 
  

ENDES
A 

ENAGÁ
S 

GAME
SA 

Aguas 
Barcelo

na 
Inditex Repsol 

Media 
Aritmét

ica 

Des
viac
ión

Media 
Geom
étrica 

Media 
Armó
nica 

Com
entari

o 

coeficiente de correlación 
entre los ingresos 
operacionales y los costes 
de ventas

1.00000
00 

1.000000
00 

0.98398
2495 

0.99912
3081 

0.99596
906 

0.99545
4547 

0.9957
54865 

0.0
061
010
2

0.995
73920

8 

0.995
72347

homo
sdead
sitca 

coeficiente de correlación 
entre los ingresos 
operacionales y las 
utilidades operacionales 

1.00000
00 

1.000000
00 

0.71094
6608 

0.96884
5992 

0.69337
590 

-
0.55638

1036 

0.6361
31246 

0.6
010
756
8

#¡NU
M! 

#¡NU
M! 

no 
aplic

a 

coeficiente de correlación 
entre los ingresos 
operacionales y los no 
operacionales 

0.99999
99 

0.999999
9985 

0.77770
549 

0.99613
0021 

0.96635
865 

0.75704
2187 

0.9162
06058 

0.1
161
563
7

0.909
70015

5 

0.902
8718 

homo
sdead
sitca 
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Los resultados de las correlaciones dan cuenta que, en España, las empresas 

declaradas caso exitoso de sostenibilidad, dimensionan el impacto social y 

ambiental de sus operaciones desde una efectiva articulación con el modelo 

productivo del país. También se evidencia que los resultados financieros de dichas 

empresas, frente a las manifestaciones de desigualdad y la insostenibilidad, han 

tenido serías incidencias en las apuestas de sostenibilidad.  

Analizando la información complementaria se puede afirmar que el papel de la 

política internacional y europea en materia ambiental, han tenido serias 

repercusiones en el diseño de políticas de sostenibilidad que conlleven a la 

optimización de los costes, lo que, a su vez, además de permitir acciones 

socialmente responsables y ambientalmente sostenibles y desarrollan ventajas 

competitivas de las empresas. 

2.6 Análisis de la comparativa 

Dado que al ser analizadas las memorias de sostenibilidad por medios 

cuantitativos como la media geométrica y armónica, que son utilizadas para esta 

tipología de datos, apoyados en estadísticos de dispersión y de correlación, se 

determinó que este estudio, inicialmente de tipo correlacional, se limitará a ser 

explicativo por tener disparidad de datos, lo cual dificulta una comparativa por 

sectores en otros grupos focales como países o regiones. 

Para el análisis descriptivo se sigue el método analítico (Wittgenstein, 1997) que 

parte de la lógica del lenguaje, mediante elucidación y clarificación. Este 

procedimiento también contribuye a subsanar las limitaciones que se generan al 

no existir un consenso acerca del alcance de los contenidos que debería cubrir la 

memoria de sostenibilidad, por consiguiente, como lo plantea Gibson‐Sweet 
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(1999), resulta complejo dilucidar la dimensión cultural a que alude su contenido 

social y ambiental (Martínez-Ferrero, et al., 2016; Higgins Coffey, 2016; Buhr, et 

al., 2014). 

 

A este respecto, los trabajos previos de Mathews (1997); Gray (2002); Owen 

(2014); Shabana y Ravlin (2016) coinciden en algunos conceptos referidos a la 

información con fines sociales y ambientales de las empresas, las cuales se tendrá 

presente como descriptor, de la siguiente manera 

 

FIGURA # 1: Conceptos referidos a la información con fines sociales y 

ambientales de las empresas 

 

Fuente: Construcción propia con fundamento en Mathews (1997); Gray (2002); Owen 
(2014); Shabana y Ravlin (2016) 

Ahora, para la comparativa se conservarán los indicadores establecidos por el 
GRI, (v. 3.1), que es la que corresponde al periodo de divulgación, según las 
siguientes tablas: 
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TABLA # 10: Comparativo de la información divulgada - información general de la memoria 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
Tipo de 

indicador 
Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Tipo de 
indicador 

Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Estrategia y 
análisis 

Aspectos como la eficacia en el desarrollo de la actividades 
del negocio, la gestión integral de los principales impactos, 
riesgos y la superación de retos la sostenibilidad a través de 
proyectos de I+D+i, ocupan el eje central. 

Estrategia y 
análisis 

Se hace especial énfasis en el papel político de las 
empresas privadas en el país, la débil, cuando no ausencia 
total del cuerpo estatal y la exclusión social que 
caracteriza las zonas donde las empresas que divulgan 
cuentan con sus plantas de producción.

Perfil de la 
organizació

n 

El periodo analizado evidencia el interés de las empresas 
para articular sus políticas de RSA a apuestas globales por la 
sostenibilidad. Se reconoce en este indicador el surgimiento 
de los nuevos deberes derivados la normativa global, 
producto de compromisos del Estado en materia ambiental, 
en los contextos locales donde hacen presencia las empresas, 
el reconocimiento de las oportunidades y los riesgos de 
dichas integraciones, y de las reconfiguraciones en sus 
programas e indicadores de RSA. 
Pese al anterior el develamiento de información que permita 
comprender como dichos cambios afectan la estructura 
operativa de la organización y sus cambios en la propiedad, 
es ingenuamente desconocido.

Perfil de la 
organizació

n 

El énfasis se centra en los aprendizajes de la empresa 
matriz o de los reportes de sostenibilidad en sus lugares de 
origen, como base para la divulgación en el país. 

Parámetros 
de la 

memoria 

Hay una marcada tendencia a sólo incluir indicadores 
considerados materiales y según la afectación a los grupos 
de interés. Este aspectos da cabida a que algunas empresas 
que divulgan vinculen a agremiaciones de la sociedad civil 
como actor significativo visiones más integrales, basadas en 
el común de la gente y de las comunidades 
La inclusión de técnicas de medición de datos y las 
subyacentes a las estimaciones son de especial interés en la 
información de la memoria.

Parámetros 
de la 

memoria 

Es notorio definir indicadores que favorezcan una 
comprensión de los aportes de las empresas en la 
mitigación de los efectos del conflicto armado y el despojo 
tierras. Los desarrollos en materia de metodologías, que 
dinamicen la participación de la academia, las agencias 
internacionales, los líderes comunales, organizaciones 
sociales y las acciones corporativas para mejorar 
denuncias referidas a derechos humanos en los contextos 
locales, ocupa un apartado importante en la memoria.



Capitulo II. La contabilidad como sistema de información para la comprensión de la responsabilidad social y ambiental de las empresas: un análisis 
comparativo de los casos exitosos de sostenibilidad entre España y Colombia 

 

74 

 

 
TABLA # 11: Comparativo de la información divulgada:- Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS COLOMBIANAS 
Tipo de 

indicador 
Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Tipo de 
indicador 

Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Gobierno, 
compromisos y 
participación 
de los grupos 

de interés 

En este apartado se caracteriza por dar una visión 
general de su estructura de gobierno y la filosofía 
institucional que configura los sistemas de gestión que 
permiten de llevar a cabo sus funciones en un contexto 
de efectividad y de reconocimiento ético. Esta apuesta 
favorece el suministro de información sobre la inclusión 
de los grupos de interés y su participación en la 
elaboración de la memoria. 
 
Hay información variada sobre los sistemas y estructuras 
que le permiten a la organización gestionar los 
indicadores de sostenibilidad. Aspectos como los valores 
corporativos, los códigos de conducta y los 
compromisos sociales, comunitarios, medioambientales 
y de reconocimiento a los derechos laborales y seguridad 
industrial. 
 
Dentro de las formas de gobierno se develan los avances 
en materia de compromisos las empresas con las 
nuestros clientes, inversores, el buen gobierno y 
transparencia y como los mismo impactan el sistema de 
gestión corporativa. En esta vía se información referida a 
la vinculación a iniciativas globales como el Pacto 
Mundial, la agenda de Naciones Unidas para el 
desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Gobierno, 
compromisos 

y 
participación 
de los grupos 

de interés 

En este apartado se caracteriza por dar una visión general 
de su estructura de gobierno y la filosofía institucional que 
configura los sistemas de gestión que permiten de llevar a 
cabo sus funciones en un contexto de efectividad y de 
reconocimiento ético. Esta apuesta favorece el suministro 
de información sobre la inclusión de los grupos de interés 
y su participación en la elaboración de la memoria. 
 
Hay información variada sobre los sistemas y estructuras 
que le permiten a la organización gestionar los indicadores 
de sostenibilidad. Aspectos como los valores corporativos, 
los códigos de conducta y los compromisos sociales, 
comunitarios, medioambientales y de reconocimiento a los 
derechos laborales y seguridad industrial. 
 
Dentro de las formas de gobierno se develan los avances 
en materia de compromisos las empresas con las nuestros 
clientes, inversores, el buen gobierno y transparencia y 
como los mismo impactan el sistema de gestión 
corporativa. En esta vía se información referida a la 
vinculación a iniciativas globales como el Pacto Mundial, 
la agenda de Naciones Unidas para el desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio   
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TABLA # 12: Comparativo de la información divulgada - Enfoque de gestión e indicadores de desempeño 
EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

Tipo de 
indicador 

Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 
Tipo de 

indicador 
Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Enfoque de 
gestión e 

indicadores 
de 

desempeño 

Los elementos explicativos de la dimensión ambiental 
están condicionados a las actividades económicas de las 
empresas y a su estructura de la propiedad. Se ofrece 
información que permite valorar el relacionamiento del 
nivel de endeudamiento con el compromiso con la 
sostenibilidad ambiental. En este indicador se evidencian 
diferencias significativas entre los sectores que integran el 
caso de estudio, en todo caso hay confluencia sobre la 
función de la tecnología en la eco-eficiencia, los recursos 
y las utilidades. 
En lo que tiene que ver con las prácticas de la dimensión 
social se ha encontrado una relación entre el tamaño, la 
popularidad de la empresa y alta concentración de la 
propiedad con el suministro de información referido al 
desempeño social y a la garantía de los derechos humanos. 
Es de anotar que las empresas del sector de 
infraestructuras y telecomunicaciones, por tener mayor 
atención y presión de los consumidores, dedican especial 
interés a la dimensión económica y cantidad informativa 
del respaldo financiero a sus políticas de sostenibilidad. 

Enfoque de 
gestión e 

indicadores 
de 

desempeño 

El mayor detalle de la información en este aspecto lo 
ocupa la dimensión social, donde son detalladas las 
acciones corporativas en actividades que redunden 
positivamente en la política, siendo la educación y el 
medio ambiente los que lideran dicho suministro de 
información. 
En este indicador las empresas divulgan su liderazgo 
económico y político en el país. Llama la atención las 
iniciativas para combatir la pobreza y en algunos casos la 
falta de oportunidades en las zonas rurales.  
En materia de derechos humanos se destaca las estrategias 
amparadas en el marco jurídico y fiscal y para garantizar 
los derechos laborales. 
Existe información referida a acciones de participación 
ciudadana, que a título de RSA de las empresas, buscan 
cerrar las desigualdades, constituyéndose en un actor clave 
en la ejecución de los recursos destinados a la inversión 
social. 
En lo que tiene que ver con el desempeño económico las 
empresas revelan datos importantes sobre inversiones 
enmarcadas en las apuestas de desarrollo económico, 
generando productividad y respaldando al Estado en su 
oferta de bienes públicos. De manera sostenible
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TABLA # 13: Comparativo de la información divulgada - Indicadores de desempeño específicos del sector 
EMPRESAS ESPAÑOLAS EMPRESAS COLOMBIANAS 

Tipo de 
indicador 

Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 
Tipo de 

indicador 
Descriptor (énfasis en la comunicación/divulgación) 

Indicadores 
de 

desempeño 
específicos 
del sector 

Aunque no existe una escala de valores, como la tratada por 
Gismero (1996), se evidencia intersubjetivamente, un orden 
de importancia en su incorporación, atendiendo la apuesta 
de RSA y la naturaleza de la actividad económica. 
Se resalta que la empresas españolas otorgan una 
importancia relativa a ña gestión corporativa, el desarrollo 
de iniciativas y herramientas para articularse con actores 
sociales internacionales, y las estrategias exitosas en el 
proceso de implantación, desempeño, comunicación y 
evaluación de sus prácticas de RSA. 
Se observa un incremento de la calidad y cantidad de 
información en las secciones de aprovisionamientos de 
materias primas y las secciones: social, ambiental y 
económica de los indicadores de desempeño específico del 
sector, lo que a su vez se contextualizan en las demandas de 
transparencia informativa y otra información voluntaria 
sobre las empresas. 

Indicadores 
de 

desempeño 
específicos 
del sector 

Plantean la dinámica de la economía colombiana y las 
apuestas de desarrollo como un fuerte respaldo para la 
sostenibilidad de los desempeños específicos del sector, lo 
anterior lo amparan, entre otros aspectos, a la calificación 
con grado de inversión, la crecimiento inversión extranjera 
directa, los tratados de libre comercio que favorece la 
integración a los mercados mundiales, la consolidación de 
la Alianza para el Pacífico y el inicio del proceso de 
admisión del país a la OECD.y la vinculación del sector 
industrial colombiano al Business and Industry Advisory 
Committee. 
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De la anterior comparativa se infiere que las memorias de las empresas declarados 

casos exitosos de sostenibilidad en España y Colombia, divulgan información 

referida al nuevo papel político de las empresas, en respuesta a las 

transformaciones fundamentales en su relacionamiento con el Estado, la sociedad 

civil y las su dimensión ética, que implica reconocer la cultura y las formas de 

vida no humana, lo que conduce a apropiar patrones organizacionales que dan 

prelación a la participación ciudadana y a la gestión del conocimiento, a partir del 

cumplimiento de la normativa y de los acuerdos con las sociedad civil en materia 

de sostenibilidad. 

 

En dicho contexto la desregulación, la apertura de mercados, la flexibilización 

laboral y la integración regional, que descentraliza el Estado, conlleva a que las 

empresas reconozca como función sustantiva el ser benefactoras o cumplir 

deberes inherente al estado de bienestar y de la política pública. A la vez, se 

registra en las memorias una comunicación orientada a un modelo de gestión 

democratizado, que reconoce los derechos sociales y un marcado compromiso 

para superar los desequilibrios en materia de pobreza, xenofobia y los 

fundamentalismos religiosos, dado que los mismos tienen gran incidencia en las 

relaciones sociopolíticas en los contextos locales donde desarrollan sus negocios. 

 

La memoria es una herramienta que favorece a que las empresas transmitan su 

imagen corporativa con fines de hacer un tránsito efectivo con los stakeholders  de 

una forma creíble. Es evidente que la normativa ha conllevado a que la RSA haga 

parte de la cultura, identidad e imagen corporativa, haciendo que esta se 

constituya como eje fundamental en la mejora de la confianza sobre la 

sostenibilidad de los objetivos del negocio. 

 

Estas manifestaciones vinculan la RSA a la planeación, por consiguiente, se 

constituye en un vínculo positivo con el público y desde allí, con la definición de 

estrategias de relacionamiento con las organizaciones comunitarias y de la 
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sociedad civil. Lo anterior permite afirmar que en los casos exitosos de 

sostenibilidad la RSA se enmarca dentro de las estrategias de comunicación 

corporativa, lo que permite mediar de manera eficiente posibles tensiones políticas 

y sociales que se puedan generar con gobiernos locales o ciertos sectores 

organizados de la sociedad civil. 

 

Ahora, la información respecto a los cambios de la propiedad y al enfoque de la 

gestión es limitada. Para el caso de España, la información que se estudió, se 

generó en el mismo periodo en que se presentaron los escándalos sobre las 

alianzas de las empresas del sector privado con los grandes ayuntamientos, donde 

se suscitaron prácticas y conductas corporativas, como las que se buscaba generar 

mayores beneficios económicos de los privados que participaban en las mismas. 

 

Por otra parte, se destaca en el periodo estudiado, las sanciones proferidas contras 

las entidades bancarias que ofrecían productos financieros que a futuro iban en 

detrimento del consumidor, sobre los cuales el Tribunal Supremo declaró su 

nulidad en el caso de BBVA, que además fue señalado por dicho organismo, por 

falta de transparencia. De igual forma fue investigada Bankia, en lo referido a la 

venta de preferentes, al considerar que las mismas vulneraban la legislación, 

además de ser cláusulas abusivas y que desprotegían las garantías del consumidor.  

 

Estos aspectos generan fuertes cuestionamientos, dado que las multas impuestas 

por la CNMC a dichas entidades no superó el 3% del total facturado en estas 

formas jurídicamente sancionadas, no obstante, en la memoria fueron tratadas 

como una forma de las corporaciones asumir responsabilidades por sus actos, sin 

que ello presuponga dilucidarlos éticamente. Este hecho conlleva a afirmar que 

los efectos de la normativa en materia RSA son positivos en lo referente a 

promover la legitimidad de ciertas organizaciones, y que además condicionan el 

estilo comunicativo de la memoria. 
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Siendo así, la gestión corporativa en las memorias, devela que el estado nacional 

cada vez más comparte y delega parte de sus responsabilidades con las empresas 

privadas y esta a su vez generan redes con organizaciones sociales, líderes 

comunitarios y gobiernos locales, para promover acciones en materia de 

conservación del medio ambiente, educación, bienestar, respeto a la diversidad, 

género e inclusión social y laboral. 

Así mismo se observa en las memorias demasiada delegación a las empresas 

privadas de funciones que antes eran inherentes al Estado, sin que exista, hasta la 

fecha, un límite a los alcances de estas diversas formas de intervención. Los 

criterios existentes para que una empresa decida su actuación a título de RSA, 

están supeditados a factores ideológicos, a la dinámica del mercado y a posibles 

capturas del Estado, generada por la burocracia y las debilidades de otros actores 

políticos relevantes.  

En ese contexto, se observa una fuerte apuesta de las empresas por apoyar las 

políticas públicas en materia de innovación, tecnología y desarrollo, aspectos que 

el Estado asume como muestra de una mayor eficiencia en la gestión y que 

además proyecta como una acción inherente de la intervención social mediante la 

alianza publico/privada, contribuyendo, por consiguiente, a la legitimidad de 

aspectos que éticamente son objetico de cuestionamiento a las empresas privada y 

al crecimiento exacerbado del capital.  

Todo lo anterior da cuenta de aspectos pendientes por abordar y dilucidar en lo 

que tiene que ver con las garantías reales, que en materia de credibilidad de los 

contenidos, conllevarían a que las empresas divulguen sus dilemas morales y 

cuestionamientos éticos, en el ámbito más amplio de la reflexión sobre RSA. Un 

punto de partida de dicha reflexión estaría en la toma de decisiones sobre la 

relevancia de la sostenibilidad para la organización y sus estrategias, de igual 

forma para valorar sus principales impactos y la manera como asumen sus 
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obligaciones morales mediante programas de beneficio social, de conservación 

ambiental, de respeto a las manifestaciones culturales y a las formas de vida no 

humana. 

 

En orden a lo anterior, y siguiendo la lógica del método analítico (Wittgenstein, 

1997), las memorias deberían estar caracterizadas por proposiciones claras, ello 

implicaría, responder en rigor a las demandas y reivindicaciones en lo referente a 

las repercusiones que el desarrollo de la actividad económica genera en el 

relacionamiento social, las expresiones culturales y la sostenibilidad del ambiente.  

 

Algunos aspectos, de manera especial en lo que tiene que ver con la descripción 

de los impactos, las estrategias y acciones implantadas y planificadas sobre la 

biodiversidad, la ética del trabajo y la valoración de los efectos de su 

comunicación y del marketing, sobre la cultura y el respeto a las formas de vida 

no humana, tienen un devenir metafísico engañoso, al ser presentadas en la 

memoria de manera desviada del uso común del lenguaje, como se comprueba al 

comparar la información sobre RSA y sus desempeños financieros, mediante el 

uso de la contabilidad, como lenguaje de la empresa; aspectos que ha sido de 

cuestionamiento histórico como se trata en los trabajos de O'Dwyer y Unerman, 

2016. 

 

2.7 Conclusiones y discusiones del caso 

Tanto en las empresas colombianas como en las españolas se refleja una débil 

relación entre la variable independiente con la utilidad antes de impuestos, lo que 

probablemente sucedería por los altos costes que asumen las organizaciones en la 

puesta en marcha de sus políticas de sostenibilidad, sin embargo, esto se contrasta 

con la utilidad después de impuestos, que es mayor que la utilidad antes de 

impuestos, y pese a seguir manteniendo la relación débil con la variable 

independiente, permite poner en evidencia los posibles beneficios fiscales que 

están obteniendo las empresas por la implementación y puesta en marcha de sus 
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políticas de RSA, aspectos que son consecuentes con los planteamiento de Keig et 

al., 2015; Cheng et al., 2014; Hoy et al., 2013; Jenkins, 2005. 

 

Al análisis anterior hay que agregarle que, dentro de la información 

complementaria de los casos exitosos de sostenibilidad estudiados, se evidencia 

que los grupos de interés ejercen fuertes tensiones con incidencias significativas 

en el ejercicio de las prácticas de sostenibilidad y en los desempeños financieros.  

 

Dentro de las tensiones de los grupos de interés sobre las empresas estudiadas se 

puede citar, en el caso de España, a Inditex, que en el 2012 fue reportada dentro 

de la lista negra del Centre for Research on Multinational Corporations, dado que 

se le comprobó que tenía a niñas y adolescentes trabajando sin contrato, así 

mismo manifiesta este informe de 2012 de la ONG holandesa, que Inditex tenía en 

sus plantas de producción personas privadas de libertad y en condiciones 

insalubres, con un excesivo horario de trabajo, de más de 72 horas a la semana, y 

con una paga máxima de 0,88 euros al día. Lo anterior conllevo a la compañía a 

desarrollar nuevas estrategias de vinculación de proveedores incrementando sus 

costes. 

 

Por otra parte, la media aritmética, armónica y geométrica conserva valores 

similares, lo que hace que la desviación estándar sea mínima. Lo anterior quiere 

decir que los factores de correlación son homosedásticos, lo que lleva a 

determinar que en todas las empresas estudiadas se genera un comportamiento 

similar (a partir de su actividad económica).  

 

Debe puntualizarse que el objeto social de la organización, por tener una 

regularidad, según los casos estudiados, lleva a que el comportamiento de las 

prácticas de RSA actúen de la misma forma que lo hace la relación ingresos y 

coste de venta, presuponiendo un comportamiento que podría ser general para 
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otras empresas de la misma característica, sin que necesariamente sea caso exitoso 

de sostenibilidad. 

 

Al comparar el comportamiento de las medidas de tendencia central y de 

dispersión de los coeficientes de correlación se puede concluir que las políticas de 

RSA tienen una incidencia fuerte en los costes sin importar el objeto social de la 

organización, lo que hace inferir que dichas políticas efectivamente ejercen un 

control significativo sobre la gestión eficiente de la organización.  

 

En dicho sentido, se ratifica la H2 en tanto la generación de valor en las empresas 

declaradas casos exitosos de sostenibilidad está positivamente relacionada con la 

neutralización del impacto social y ambiental de ciertos procesos de producción y 

de prestación de servicios. En los casos estudiado se entiende que la 

responsabilidad social y ambiental incluye la noción de sostenibilidad, lo que hace 

priorizar el compromiso con la triple bottom line del desarrollo sostenible 

(Elkington 1994), además, del mantenimiento del equilibrio social y ambiental a 

partir de la sostenibilidad económica (Hart y Milstein, 2003). 

 

Respecto a la H3: las apuestas sociales y ambientales de las empresas declaradas 

casos exitosos de sostenibilidad son estrategias de gestión que buscan su ingreso a 

nichos sensibles del mercado. Dicho fenómeno se genera porque la política de 

sostenibilidad de las empresas está directamente relacionada con su estrategia 

económica e influye positivamente en la rentabilidad financiera, en la generación 

de valor y la mejora del precio de las acciones en el mercado, ratificándose lo 

planteado por Waddock y Graves (1997); Stanwick y Stanwick, (1998); Ruf et al., 

(2001); Mahoney y Roberts, (2007); Zhang y Stern, (2007). 

 

La contrastación de las variables descarta una asociación entre el valor registrado 

de los ingresos netos operacionales y la utilidad operacional, posiblemente por la 
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existencia de otras partidas que pudieran afectarlo, lo cual debería abordarse en 

investigaciones futuras.  

 

No obstante lo anterior, el uso de información adicional proveniente de 

organismos de control y vigilancia y de las páginas WEB de las empresas 

estudiadas, conduce a pensar en una posible sobre estimación de la inversión en 

programas y acciones de responsabilidad social y ambiental; dado que la misma 

está significativamente conformada por conceptos como costes de persona, 

partidas del empleador para las pensiones de los trabajadores, los gastos de 

formación y desarrollo (educación y formación; integración social; salud; arte y 

cultura), lo que a su vez obedecen al cumplimiento de la normativa legal en 

materia de seguridad industrial y salud laboral.  

 

En dicho contexto, es evidente que tanto la teoría de los stakeholders como la 

teoría de la contabilidad y el control, ambas referenciadas en esta investigación, 

requieren avanzar en lo que tiene que ver con la gestión de la inversión social y 

ambiental, dado que ellas contribuyen al posicionamiento social y legitimidad 

organizacional, factor decisivo para el crecimiento de la imagen corporativa, los 

resultados financieros y el cumplimiento de la normativa. De igual forma tiene 

asociación directa con el control de la organización y el control en la organización 

(Sunder, 2007). 

 

Con relación a los proyectos sociales que integran las políticas de sostenibilidad 

de los países estudiados, sus resultados favorecen al conocimiento de la marca, 

potencian la comunicación con grupos sociales caracterizados dentro de los 

stakeholders y la generación de contenidos innovadores en la memoria, lo que 

teóricamente se conoce como la neo-institucionalidad de la empresa. Este proceso 

favorece la visibilidad y contribuye con la trasparencia corporativa. Atendiendo a 

lo anterior se afirma la H1 en tanto la información social y ambiental de las 



Capitulo II. La contabilidad como sistema de información para la comprensión de la 
responsabilidad social y ambiental de las empresas: un análisis comparativo de los casos exitosos 
de sostenibilidad entre España y Colombia 

84 

 

empresas declaradas casos exitosos de sostenibilidad adolece de un balance crítico 

de sus planteamientos.  

 

Por otra parte, es evidente que los informes de sostenibilidad han terminado por 

desconocer los factores culturales, con el agravante de que las trasnacionales 

suelen reportar y aunar mayores acciones en su lugar de origen. En este orden, 

apremia una información diferencial porque en ella subyacen tópicos relacionados 

con la justicia, la equidad, los derechos humanos, los derechos laborales, la 

sostenibilidad y el progreso social, que para su valoración requieren de enfoques 

centrados en valores culturales. 

 

La contrastación de las variables ratifica sobre la excesiva financiarización de las 

empresas, que da prelación a la maximización del resultado del ejercicio, sobre el 

bienestar social y una conducta ética de respeto a las formas de vida humana y no 

humana (Jonas, 2004). Esta percepción se ratifica en los proyectos colectivos de la 

responsabilidad social y ambiental, los cuales tienen relación directa con las 

políticas de optimización de coste y captura de programas del Estado.  

 

En las organizaciones estudiadas la contabilidad ha jugado un papel decisivo en la 

comprensión de su dimensión ética y de su responsabilidad social y ambiental. En 

este contexto la contabilidad presenta un desarrollo significativo en materia de 

captura y medición de dichos fenómenos, al igual que en el uso de información 

complementaria de carácter descriptiva. 

 

La gestión de las prácticas de responsabilidad social y ambiental han 

desembocado en desarrollos importante en los sistemas de información de costes, 

lo que conlleva a nuevas comprensiones del control de gestión y en el suministro 

de una mejor información a sus usuarios de manera oportuna, pertinente y 

articulada con las estrategias de la administración para obtener resultados 

empresariales.  
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De lo anterior se infiere que la contabilidad, en el ámbito de la sociedad 

contemporánea, es decisiva para la salvaguarda de la confianza pública y las 

relaciones armónicas entre los contratantes. En dicho contexto, siguiendo su 

carácter contractual propuesto por Sunder (2007), la contabilidad está 

favoreciendo la comprensión de la ética de la empresa, al representar la visión 

compartida de su actividad económica, con la gestión de la administración y el 

dimensionar sus impactos sociales y ambientales, acorde a determinados 

consensos éticos. 

 

Siendo así, independientemente del tipo de organización, la contabilidad cumple 

una función de algebra moral, lo que a su vez favorece la planificación y control 

de las operaciones de la organización y los límites del desarrollo de sus 

actividades, para garantizar la sostenibilidad de las formas de vida humana y no 

humana.  

 

La globalidad de la comparativa realizada en los casos exitosos de sostenibilidad 

de las empresas en España y Colombia, permitió afirmar que la contabilidad, 

como sistema de información permite: 1) el suministro de información financiera 

y no financiera bajo procesos lógicos, regulativos y de la dinámica social; 2) el 

papel decisivo de la contabilidad de gestión en las prácticas de control de los 

stakeholders; 3) la alineación de las apuestas productivas con las políticas de 

sostenibilidad mediante el control de gestión; 4) el fortalecimiento de mecanismos 

y estrategias de vinculación y conducción de las actividades de la organización 

atendiendo criterios de rentabilidad y de desempeño organizacional y; 5) las 

garantías éticas y de confianza pública que asegura la contabilidad. 

 

Como aspectos a tener presente en futuras investigaciones se encuentra que la 

metodología utilizada, que contrasta el desempeño económico y financiero con la 

política de sostenibilidad de las empresas declaradas casos exitosos de 
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sostenibilidad en España y en Colombia, no consideró aspectos que también 

ejercen una fuerte influencia en las ventas anuales y en los resultados obtenidos 

como procesos operacionales, específicamente a las estrategias comerciales que 

relacionan mensajes y precios, la política de recursos humanos y la relación con 

los clientes como estrategia de responsabilidad social, esta ultimas al combinar la 

frecuencia y actualización en el uso de los canales sociales, la transparencia en los 

mensajes y la respuesta en la generación de contenidos. 

 

Otro hecho a considerar en futuros trabajos son las consecuencias del incremento 

del poder de las empresas al asumir causas sociales provenientes de la 

insuficiencia del Estado para cubrir las necesidades básicas del ciudadano, lo que 

hace que las empresas empiecen a participar directamente en la ejecución de los 

programas sociales, transformándose en instituciones con gran influencia política 

y social.  
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LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL: APORTES A LA CULTURA DE LA 

SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN SOCIAL DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

 

Resumen 

La presente investigación evalúa la incidencia de las políticas de sostenibilidad en: 

1) la generación de valor añadido; 2) la mitigación del impacto social y ambiental; 

3) la manifestación de las prácticas de sostenibilidad y; 4) la aparición de 

estrategias de comunicación exitosa en la memoria de sostenibilidad. 

Metodológicamente es un caso de estudio emblemático (Yin, 2013) conformado 

por la memoria de sostenibilidad, depositada ante el Gobal Reporting Initiative 

(GRI) por el gremio de la floricultura en Colombia (ASOCOLFLORES). A 

diferencia de lo dispuesto en sus principios respecto a que cada empresa emite su 

memoria de forma independiente, este gremio lo hace de forma conjunta para 

todas las empresas que lo conforman. La contrastación del sistema de hipótesis 

pone de manifiesto que las políticas de sostenibilidad se soportan en la 

rentabilidad del capital social y el capital natural, condicionando su continuidad a 

los resultados financieros positivos y no necesariamente a la supremacía de los 

derechos que son inherentes a los stakeholders. Se evidencia que los costes de los 

programas de responsabilidad social y ambiental (RSA) terminan constituyéndose 

en costes de ventas y no generan enmiendas legales ni estatutarias, dejando 

absorbida su presunción de transparencia a la creatividad e innovación de 

contenidos en dicha memoria. 
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3.1 Introducción 

La tendencia a la divulgación de memorias de sostenibilidad e informes integrados 

se está incrementando, tal y como lo ponen de manifiesto Gallen y Giner (2014), 

al comprobar en un periodo de estudio, comprendido entre el año 2000 al año 

2011, que el esfuerzo realizado por las organizaciones, pertenecientes a los países 

más importantes del mundo, en la emisión de memorias GRI, así como los 

informes de progreso. 

 

Estas manifestaciones han implicado la comprensión de la información financiera 

desde la continuidad del organismo que informa; ello implica que los resultados 

económicos y financieros deben ser leídos de manera complementaria con 

indicadores de sostenibilidad y contenidos propios de un desempeño transparente.  

 

Esta noción del papel político de la información financiera ha venido ganando 

mayor posicionamiento en diferentes espacios, a tal punto que los indicadores del 

milenio proponen “fomentar una alianza mundial para el desarrollo, aplicando 

medidas para frenar las corrientes financieras ilícitas en todos los niveles, 

promoviendo, por una parte, prácticas de divulgación de información financiera y 

por otra, la transparencia de esta información” (Objetivos de Desarrollo del 

Milenio –ODM–, 2006; Apartado 8º) 

 

Para comprender la situación actual y la tradición en la construcción de políticas 

Responsabilidad Social y Ambiental (RSA), debe partirse de la definición y 

descripción del propósito del control en la organización y la dependencia que 

sobre este tiene la concepción de dichas políticas. En este contexto, la teoría de la 

contabilidad y el control es la que mejor favorece su comprensión dado que 

Sunder (2007) afirma que la contabilidad tiene una relación inherente a la 

contractualidad, favoreciendo la visión del principio de continuidad de la 

organización, el que a su vez es el postulado de la teoría de los stakeholders 

(Donaldson & Preston, 1995), base para la comprensión de la autodeterminación, 
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el juicio moral y la percepción de la Responsabilidad Social (RS) (Steinbauer, et 

al., 2014; Meyer, et al., 2013; VanSandt, 2003), convirtiéndose en una teoría 

complementaria de la investigación.  

 

Metodológicamente, se parte por comprender la relación que existe entre la 

concepción adoptada de RSA, lo que hace necesario contrastar mediante evidencia 

empírica proveniente de los Estados Financieros y la Memoria de Sostenibilidad. 

Se ha tomado un estudio de caso emblemático conformado por el sector floricultor 

en Colombia, dado que en la revisión de la base de datos del GRI es la única 

organización que divulga la memoria de sostenibilidad como gremio, y no de cada 

empresa de forma independiente.  

 

Es de precisar el año anterior al depósito de la memoria como gremio, año 2009, 

ASOCOLFLORES fue declarado caso exitoso de sostenibilidad por el consejo 

mundial de desarrollo sostenible (World Business Council for Sustainable 

Development), en su capítulo Colombia. La ruta metodológica que se sigue para 

la comprensión del caso emblemático es la propuesta por Yin (2013); Stake 

(2013); Tiana (2013) y Medina-Domínguez, (2012).  

 

El análisis de la información financiera y la de RSA, se hace a partir del año 

anterior al depósito de la primera memoria (2008) como gremio, la del año en que 

se deposita la primera memoria (2009) bajo esta metodología, y un estudio de 

tendencias con los tres años siguientes (2010; 2011; 2012). 

 

 

3.2 Estado de la cuestión 

La presente investigación posiciona el discurso alrededor de sus fines, con la 

teoría de la contabilidad y el control, donde Sunder (2007) establece una relación 

inherente entre el control y la contabilidad dado su carácter contractual, hecho 

generado porque en el mercado participan individuos aislados con intereses 
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particulares quienes demandan garantías para la libre empresa y la libre movilidad 

de capitales. No obstante, dado que ellos pertenecen a una sociedad que pide 

respeto al carácter común de los bienes requeridos en el proceso productivo o 

prestación de servicios, terminan por delegarle a la contabilidad una función como 

conciencia o espíritu moral (Labeaga y Ramiro, 2013; Fuzi, 2012; Lerner y 

Tetlock, 1999; Scott y Lyman, 1968), en la medida en que proporciona 

información acerca del cumplimiento de los contratos por parte de los diferentes 

agentes. 

 

Sunder (2007) también afirma en su teoría que la contabilidad: 1) posibilita y 

favorece la conformación y seguimiento de los acuerdos en las organizaciones; 2) 

estructura el control en la organización; 3) genera herramientas para garantizar el 

balance sostenido de los intereses de los participantes en dichos acuerdos y; 4) da 

cuenta del control de la organización, entendido como la supremacía de unos 

actores o contratantes sobre otros.  

 

Estos postulados están relacionados con la concepción de la información 

financiera como bien público y por consiguiente la elección social de los criterios 

de divulgación y normalización contable como problemas inherentes, nos llevan a 

hacer uso de manera complementaria del enfoque normativo de la teoría de los 

stakeholders de Donaldson & Preston (1995), donde se plantea que los derechos 

de los grupos de interés son inherentes a ellos, por consiguiente deben respetarse 

independientemente del beneficio o sacrificio que se genere. 

 

Para sistematizar los resultados de investigaciones previas se diseñó la red teórica 

propuesta por Ryan et al. (2002) y Ryan & Scapens (2010), de la siguiente forma:  

 

1) escoger  revistas especializadas que traten el problema de la investigación, 

siendo el criterio de selección que recopilen la literatura significativamente y que 
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la revista cuente con índice de citación e impacto, con la pretensión de 

caracterizar autores y trabajos relevantes  

 

2) seleccionar algunos artículos publicados en un tiempo relativamente corto 

 

3) realizar un horizonte temporal y sus interconexiones según los intereses de la 

investigación; esta última, para mayor fiabilidad de los hallazgos, se realizó 

utilizando un diseño teórico o bibliográfico (Ander-Egg, 2006; Sabino, 2007; 

Hernández-Sampieri et al., 2014). 

 

La literatura seleccionada es aquella que favorece la comprensión de la hipótesis 

formulada: H1: “La implementación del modelo de gestión de la RSA está 

positivamente relacionada con las nuevas demandas de los inversores, el temor al 

fracaso y con el cumplimiento de normativas en materia de RSA”. Esto hace darle 

prelación a autores que analizan la dimensión de la sostenibilidad empresarial 

(Haanaes, et al., 2014; Varadarajan, 2014; Bennington, et al., 2012; Luchs, et al., 

2010; Bennington, 2010; Elkington, 1994), lo que para algunas otras 

concepciones teóricas se refiere a la creación de valor de la empresa en el nivel 

estratégico y de prácticas de continuidad como los tratan Menz, et al., 2015; 

Greenwood et al., 2011; Gioia, et al., 2013; Kiron, et al., 2013; Homburg, 2013; 

Madden, 2013; Hart y Milstein, 2003. 

 

Tras la anterior hipótesis surgen tres más que requieren ser analizadas. La primera 

de ellas, H2: “El discurso sobre sostenibilidad en las memorias divulgadas por el 

gremio está asociado a mecanismos de gestión del sector”. A este respecto 

Cochran y Wood (1984) plantean que a pesar que las compañías declaran relativa 

independencia entre estos aspectos, la evidencia empírica lleva a afirmar lo 

contrario, con el agravante, como dan cuentan los trabajos de McWilliams y 

Siegel, 2001; Jones y Wicks, 1999; Daily y Dollinger, 1992 quienes plantean que 

el discurso ético de las empresas no favorece la sostenibilidad de los recursos ni 
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tampoco es garante de su transparencia como agregan Bobby-Banerjee (2014) y 

Arikan, et al. (2017). 

 

Por su parte Engert, et al. (2016); Aguinis y Glavas (2012); Kuhlman y Farrington 

(2010); Yilmaz y Flouris (2010) encuentran que la creación y mantenimiento de 

las reglas inherentes a la RSA no son uniformes ni concretas y, los incentivos y 

difusión de las mejores prácticas de sostenibilidad obedecen a acuerdos de 

productividad entre empresas por sectores económicos y no a cambios en la 

manera de producir y promover el consumo (Birchall, 2014; Muller, et al., 2013; 

Wijen, 2014; Eberlein, et al., 2014; Gond, et al., 2013; Archer y Fritsch, 2010) lo 

que para Boxenbaum y Jonsson (2008) y Powell & DiMaggio (2012) se denomina 

la internalización de las metas. 

 

La tercera hipótesis H3, plantea que: “Las estrategias medioambientales 

promovidas por el gremio del sector, divulgadas en las memorias de 

sostenibilidad, están relacionadas con respuestas a las demandas del mercado y 

no necesariamente a las expectativas de los stakeholders”.  

 

Analizando a empresas y no a sectores económicos (Jong-Seo et al., 2015; Cho, 

2013; Bidhari, 2013; Weshah, 2012; Weshah, 2012; Jong-Seo et al., 2010) 

encuentran que esta relación es positiva y además comprueban que el índice 

ponderado por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no tiene el mismo 

comportamiento cuando se estudia de manera independiente, lo que está en 

consonancia con el concepto de stakeholders de Freeman (1984; 1999), en tanto 

cualquier grupo o individuo puede afectar o ser afectado por el logro de los 

objetivos de la organización (Miles, 2012; Lozano, 2009; Bhattacharya, 2009; 

Albareda, et al., 2008; Sachs et al., 2002; Friedman y Miles, 2006).  

 

Lo anterior conlleva a considerar la RSA como una respuesta de las empresas ante 

las expectativas del mercado (King y McDonnell, 2012) y a la obtención de 
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resultados favorables (Espinosa, et al., 2015; Delmas y Young, 2009), a partir del 

diseño y aplicación de reglamentaciones acorde a la identidad corporativa o 

empresarial y el diseño de la RED de actores para definir cambios políticos y 

económicos en beneficio de las empresas como lo tratan los trabajos de Van-

Aaken (2013); Costas y Kärreman (2013); Jo y Harjoto (2012); Diedrich (2011); 

Ariño, et al., (2010) y Chiu y Sharfman (2011). 

 

La última hipótesis H4, se sustenta en el análisis de las estructuras de las empresas, 

en la medida, en que: “La inclusión de variables sociales y ambientales en la 

información financiera, está positivamente relacionada con las expectativas de 

información del gremio más que con los requisitos de los stakeholders”, Mzembe, 

et al., (2016); Mzembe, et al., (2015); Auld, et al., (2013); Kenne, et al., (2013); 

Tamm-Hallström y Boström (2010); Vogel (2008); Christmann y Taylor (2002); 

Daly (1997); Daily (1992), plantean que este hecho mejora los excedentes y los 

hace más significativos cuando están alineados con la propiedad y el control del 

negocio.  

 

Estas estrategias favorecen el ingreso a nichos sensibles del mercado, al tiempo 

que dan legitimidad a la organización (Timmermans y Epstein, 2014; Donaghey, 

2014; Mena y Waeger, 2014; O'Dwyer, et al., 2014; King, et al., 2012; 

Joutsenvirta y Vaara, 2015; Slager  et al., 2012; Bondy et al., 2012; Fransen, 

2012; Bieri y Boli, 2011; Shamir, 2011; Timmermans y Epstein, 2010; O'Dwyer, 

et al., 2011), al lograr reconocimiento de sus estándares de sostenibilidad, como se 

demuestra en diferentes investigaciones con el sector primario de la producción: 

café (Reinecke, et al., 2012); flores (Riisgaard, 2014; Krupa, 2014; Prado, 2013; 

Singh, 2013; Clift, et al., 2013; Riisgaard, 2009; Riisgaard, 2011); industria de la 

madera (Zietsma y McKnight, 2009; Bartley, 2007); manufacturas (Despeisse et 

al., 2012; Gond et al., 2012; Gunasekaran y Spalanzani, 2011; Jayal et al., 2010) 

entre otros.  
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La literatura para el estado de la cuestión se sistematiza en la Tabla #14. 

 



Capítulo III. Las prácticas de gestión de la responsabilidad social: aportes a la cultura de la sostenibilidad y la innovación social de la organización 

105 

 

TABLA #14: Autores Representativos 

Hipótesis Autores 
H1. La implementación del modelo de gestión 
de la RSA está positivamente relacionada con 
las nuevas demandas de los inversores, el 
temor al fracaso y con el cumplimiento de 
normativas en materia de RSA 

 Dimensiones de la RS: Elkington (1994); Bebbington & Gray (2000); Bebbington, et. Al. (2000); Bebbington, et al., (2010); Luchs, et al., 
(2010); Haanaes, et al., (2014); Varadarajan (2014). 

 Incidencia de la RS en la creación de valor de la empresa en el nivel estratégico y en su continuidad: Hart y Milstein, (2003); Greenwood et. 
Al. (2011); Gioia, et. Al. (2013); Kiron, et. Al. (2013); Homburg  (2013); Madden, (2013); Menz, et. Al. (2015). 

H2. El discurso sobre sostenibilidad en las 
memorias divulgadas por el gremio está 
asociado a mecanismos de gestión del sector. 

 Las memorias de sostenibilidad demuestran poca independencia en la emisión de juicios: Cochran & Wood (1984), así mismo, el discurso 
ético de las empresas no favorece la sostenibilidad de los recursos: Daily (1992); Jones & Wicks (1999); Donaldson (1999); McWilliams & 
Siegel (2000, 2001). 

 Dada la necesidad de responder a los inversores de los inversores resulta complejo la creación y mantenimiento de las reglas de sostenibilidad 
de manera uniforme (Engert, et. al., 2016; Aguinis & Glavas, 2012; Kuhlman & Farrington, 2010; Yilmaz & Flouris, 2010). 

 Las Prácticas de sostenibilidad buscan dinamizar la internalización de las metas de la organización para ello se adscriben a acuerdos de 
productividad y no necesariamente a cambios en la manera de producir y promover el consumo: Archer & Fritsch (2010); Muller et al., (2013); 
Wijen (2014); Eberlein, et  al., (2014); Birchall (2014); Gond, et al., (2011, 2012, 2013).

H3. Las estrategias medioambientales 
promovidas por el gremio del sector, 
divulgadas en las memorias de sostenibilidad, 
están relacionadas con respuestas a las 
demandas del mercado y no necesariamente a 
las expectativas de los stakeholders. 

 La divulgación de las memorias de sostenibilidad, están relacionadas con respuestas a las demandas del mercado y no necesariamente a los 
requerimientos de control social y ambiental por los stakeholders: Jong-Seo et al., (2010; 2015); Weshah (2012); Cho (2013); Weshah, (2012); 
Bidhari (2013) y presenta variaciones acordes a los grupos que pueden afectar o ser afectados por el logro de los objetivos de la organización 
(Miles, 2012; Lozano, 2009; Bhattacharya, 2009; Albareda, et al., 2008; Sachs et al., 2002; Friedman y Miles, 2006). 

 Las memorias de sostenibilidad representan una respuesta a expectativas del mercado (King & McDonnell, 2012) y a la obtención de 
resultados favorables según Delmas & Young, (2009) y Espinosa et al., 2015) y acuñan cambios políticos y económicos en beneficio de las 
empresas (Van Aaken, 2013; Costas & Kärreman, 2013; Jo & Harjoto, 2012; Diedrich, 2011; Ariño, et al. (2010, 2011); Chiu & Sharfman 
(2011). 

 Las estrategias de RSA promovidas por los gremios favorece el ingreso a nichos sensibles del mercado, al tiempo legitima a la organización 
(O'Dwyer, 2003; Timmermans & Epstein, 2010, 2014; O'Dwyer, et al., 2011, 2014; King et al., 2012; Joutsenvirta & Vaara, 2015; Shamir, 
2011; Slager, et al., 2012; Bieri & Boli, 2011; Bondy et al., 2012; Fransen, 2012; Donaghey, 2014; Mena & Waeger, 2014). 

 Los indicadores por sectores en la memoria favorecen el reconocimiento de sus prácticas de sostenibilidad en el mercado: café (Reinecke, et 
al., 2012); flores (Prado, 2013; Singh, 2013; Clift, et al., 2013; Riisgaard, 2009, 2011, 2014); industria de la madera (Bartley, 2007; Zietsma y 
McKnight, 2009); manufacturas (Jayal et al., 2010; Gunasekaran and Spalanzani, 2011; Despeisse et al., 2012; Gond et al., 2012).

H4. La inclusión de variables sociales y 
ambientales en la información financiera, está 
positivamente relacionada con las expectativas 
de información del gremio más que con los 
requisitos de los stakeholders 

 La inclusión de variables sociales y ambientales en la información financiera tienen mayor significancia cuando está alineada con la propiedad 
y el control de la empresa, (Christmann & Taylor, 2002; Daily, 1992; Daly, 1997; Vogel, 2008; Auld, et al., 2013; Tamm Hallström y 
Boström, 2010; Kenne, et al., 2013; Mzembe, et al., 2015, 2016). 
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3.3 Diseño metodológico  

Metodológicamente, se parte del entendimiento de la relación que existe entre la 

concepción adoptada de RSA y la orientación del tipo de control organizativo que 

se implementa en el gremio objeto de estudio; lo que hace necesario contrastar por 

evidencia empírica de la información proveniente de sus Estados Financieros, la 

Memoria de Sostenibilidad e información complementaria divulgada por el sector 

floricultor en su página web.  

 

El sector floricultor colombiano (ASOCOLFLORES), declarado caso exitoso de 

sostenibilidad por el consejo mundial de desarrollo sostenible en el año 2008, y 

que constituye un caso emblemático de estudio, dada la metodología utilizada 

para la divulgación de la memoria. La información que se analiza comprende al 

año anterior al que se deposita la primera memoria (2008), la del año en que se 

deposita la primera memoria (2009) y un estudio de tendencias con los tres años 

siguientes.  

 

El gremio informante está integrado por 247 compañías de las cuáles, según la 

tipología establecida por la superintendencia de sociedad de Colombia, el 15% 

son grandes empresas, el 56% son medianas, 27% son pequeñas y el restante son 

micro-empresas o formas solidarias de agremiación. Se agrega que actualmente 

ASOCOLFLORES procurando mantener el dinamismo en los mercados 

internacionales, y buscar el desarrollo integral de la floricultura ha desarrolla un 

sello de certificación socio- ambiental denominado Florverde®, el cual 

condiciona los criterios éticos de su apuesta en materia de RSA. 

 

El análisis de la información se realizó utilizando diferentes estadísticos, de 

manera especial el análisis descriptivo, el coeficiente de Pearson y los métodos de 

selección de variables (stepwise) y el de todas las regresiones posibles (enter), 

adicionalmente se aplicó la t de student para validar el modelo y se consideró la 

significancia del valor de r, que viene dado por el valor P.  
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Las investigaciones científicas en los ámbitos más amplios de la empresa y la 

organización se han inclinado por el desarrollo de diversas teorías para 

comprender los fenómenos que le son inherentes. Dentro de ellas encuentran 

concepciones más contemporáneas (Larrinaga y Rodríguez, 2010) que afirman 

que las metodologías que combinan información de distinta naturaleza, como la 

cualitativa y cuantitativa, la subjetiva y objetiva, la interna y externa al propio 

fenómeno estudiado, contribuyen a su mejor comprensión (Ditlev-Simonsen, 

2015; Godwin, 2015; Blindheim, 2015; Valente, 2012; Husted, et al., 2015; 

Larrinaga-González, 1999). 

 

Dentro de estas metodologías se encuentra el estudio de caso, con gran tradición 

desde los estudios de Harvard Business School (1908), que lo consideran como un 

método válido para evaluar organizaciones y empresas. Por su parte, la U.S. 

General Accounting Office (1990) lo presenta como un método para aprender 

respecto a una instancia compleja, que requiere del entendimiento comprensivo de 

esta instancia como un todo, mediante datos e información obtenidos por 

descripciones y análisis extensivos (Schrempf, 2014). 

 

Este estudio de caso lo asumimos como un método, superando las diferencias de 

criterios de Stake, (2013) y Mertens, (2007) que lo tratan como un diseño o 

muestra. Lo anterior hace que sea definido el caso como un sistema delimitado en 

tiempo y espacio de actores, relaciones e instituciones sociales, como también lo 

asumen los estudios de Sekaran y Bougie (2013); Saunders et al., (2012); Johoda 

et al., (2011); Bryman y Bel (2007); Neiman y Quaranta (2006); Gummesson 

(2003). 

 

Es interesante destacar que el mismo GRI establece dentro de sus principios: 1) la 

materialidad “la memoria ha de abordar aquellos aspectos que reflejen los efectos 

económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o influyan 

de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés”; 
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2) el contexto de la sostenibilidad “toda memoria de sostenibilidad pretende 

reflejar el modo en que una organización contribuye, o intenta contribuir en el 

futuro, a la mejora o el empeoramiento de las condiciones, los avances y las 

tendencias económicas, ambientales y sociales en los ámbitos local, regional e 

internacional” (GRI versión 3.4.1, Pág. 17).  

 

Adicional a lo anterior este gremio obtuvo, por parte del capítulo del consejo 

mundial de desarrollo sostenible, la consideración de caso exitoso de 

sostenibilidad, que consiste en realizar un reconocimiento y la divulgación de sus 

prácticas de sostenibilidad, en tanto han dado muestra de la sensibilización a sus 

riesgos ambientales y sociales, introduciendo, de manera simultánea al tema 

financiero, buenas prácticas de producción, planes de conservación de recursos y 

la sostenibilidad de dichas políticas en el tiempo (Consejo Empresarial 

Colombiano para el Desarrollo Sostenible- CECODES, 2014).  

 

Ser caso emblemático y tener el reconocimiento de caso exitoso de sostenibilidad 

hace considerar la memoria depositada ante el GRI como producto de un actor 

corporativo (Gilbert, et al., 2011; Tamm-Hallström y Boström, 2010). El 

reconocimiento por consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible - 

capítulo Colombia (CECODES), busca ante todo promover la aplicación de los 

criterios del GRI y buenas prácticas de sostenibilidad, a diferencia del emitido por 

el ISO (Webb, 2015; Habidin, et al., 2014; Delmas y Pekovic, 2013; Helms et al., 

2012; Prakash y Potoski, 2006), que establece procesos de calidad, consejos por 

sectores económicos y protocolos para el manejo de recursos (Oosterveer y 

Spaargaren, 2011). 

 

La ruta a seguir para el caso estudiado es la propuesta por Yin (2013) que 

establece: 1) elaborar el diseño; 2) conducción del caso y recolección de datos; 3) 

sistematización y tratamiento de los datos; 4) el análisis y la discusión del caso y; 

5) la elaboración de informes. El enfoque de investigación es mixto, ello implica 



III. Las prácticas de gestión de la responsabilidad social: aportes a la cultura de la sostenibilidad 
y la innovación Capítulo social de la organización 

109 

 

recolectar, analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos, mediante un 

proceso de triangulación (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 

La literatura reconoce y trata este tipo de investigación como cualitativa, con 

diversos enfoques epistemológicos, teóricos, metodológicos y de diseños, según 

tradiciones de las ciencias sociales y empresariales (Larrinaga y Rodríguez, 2010; 

Ragin y Becker, 1992). Los criterios para la comprensión y concepción de los 

casos, se aprecian en la Tabla #15. 

 
 

TABLA #15: Criterios para la comprensión y concepción de los casos 
Comprensión de 
los casos 

Concepción de los casos 
Específica General 

Como unidades 
empíricas 

a. Los 
casos se 
encuentran

b. Los 
casos son 
objetos

Como 
construcciones 
teóricas 

c. Los 
casos se 
hacen

d. Los 
casos son 

convenciones 
Fuente. Construcción propia de los autores con fundamento en Stake (2013) 

 

En esta investigación, la comprensión se da como categoría empírica y la 

concepción del caso es empíricamente real y específica, lo que hace que el caso 

sea identificado y establecido en el curso del proceso de la investigación. Para su 

mejor comprensión (Sekaran y Bougie, 2013; Perren y Ram, 2004), se ha 

utilizado una variedad de fuentes, como documentos, registros de archivos, 

informes complementarios y objetos para análisis.  

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a estos criterios se acuden a técnicas de 

análisis de corte descriptivo, explicativo e inferencial basadas en los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos de la evidencia empírica, la cual proviene de 

las fuentes documentales históricas de las empresas que constituyen el gremio que 

reporta la memoria de sostenibilidad en el GRI. Dichas fuentes las constituyen los 
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estados financieros, con sus respectivas notas, la memoria de sostenibilidad, los 

informes de gestión y otra información relevante que divulga el gremio y las 

empresas que lo conforman en sus páginas WEB, así mismo, información pública 

disponible en los organismos que ejercen sobre ellas funciones de control y 

vigilancia. 

 

 

3.4 Análisis de correlación 

El análisis cuantitativo se centra en la relación existente entre la variable 

independiente con las variables dependientes durante el periodo 2008 a 2012. El 

año 2008 por ser anterior al que se deposita la primera memoria, el año 2009 por 

ser en el que se deposita la primera memoria y los tres años siguientes para 

estudiar la tendencia. No se toma el año 2013 dado que en dicho periodo el 

gremio hace el informe bajo el sistema de certificación Florverde®, aludiendo el 

principio de favorabilidad1 normativa y atendiendo una equivalencia al 

GLOBALGAP (the Global Partnership for Good Agricultural Practices), en lo 

ambiental y el código básico ETI (Ethical Trading Initiative) en lo social. Estas 

variables han sido agrupadas, en base a la literatura analizada en: 

 

• Variables Independientes: Ingresos Operacionales (IO), integrada por todos los 

recursos que incrementan el patrimonio bruto, guardan relación directa con la 

producción o prestación de los servicios y son el resultado del giro ordinario del 

negocio. Para tener mejor comprensión de los resultados se utiliza como variable 

explicativa los indicadores de rentabilidad financiera y las reservas que la ley y los 

estatutos establecen para ser utilizados en caso de quiebra o insolvencia. 

 

                                                            
1 El principio de favorabilidad, también llamado en el ámbito jurídico “pro reo”, se orienta a que 
un sujeto de derecho pueda optar a ser juzgado por la ley o procedimiento que menos afecte a sus 
intereses.  
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• Variables Dependientes: VD1. Coste de la Producción Vendida, costes 

directamente relacionadas con la fabricación de un producto o prestación del 

servicio y que a su vez son bases para orientar en la fijación de los precios de 

ventas, establecer la rentabilidad y orientar la gestión empresarial. VD2. 

Resultado del ejercicio o Utilidad Operacional (UO), cálculo contable para medir 

las ganancias obtenidas directamente de la operación principal del negocio. VD3. 

Ingresos no Operacionales (INO), son ingresos diferentes a la actividad principal 

que genera el negocio, son de especial análisis dado que no son continuos y se ven 

influidos por diversas situaciones. VD4. Utilidad antes de Impuesto (UAI), son las 

ganancias que genera el negocio antes de restar los costes o gastos por concepto 

de reservas e impuestos en un determinado periodo contable.  

 

Con el objeto de mejorar la comprensión de las variables dependientes, se 

emplean como variables explicativas la inversión en programas y acciones 

orientadas a la conservación ambiental, social y cultural; gasto de personal, 

partidas de la empresa destinadas a las pensiones de jubilación de los trabajadores, 

salud, riesgos laborales y gastos de formación y desarrollo. 

 

El análisis de correlación de las variables se realizó posterior a su verificación 

utilizando el coeficiente de Pearson. Los métodos de selección de variables han 

sido, el paso al paso (stepwise) y el de todas las regresiones posibles (enter), 

siguiendo a Ragin y Becker (1992) y a McKeown y Thomas (2013). 

Adicionalmente se aplica la t de student para validar el modelo y se consideró la 

significancia del valor de r, que viene dado por el valor P; que indica que sí dicho 

valor es menor que 0,05 la correlación es significativa e indica que es real y no 

debida al azar. 

 

Para el análisis de correlación se ha utilizado el método de Pearson (McKeown y 

Thomas: 2013), según la expresión: 
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En el numerador tenemos la fórmula de covarianza (X, Y) y en el denominador la 

raíz cuadrada de la varianza de X e Y, los cuales serán sustituidos por los valores 

de las variables estudiadas e ingresadas al software, siendo en este caso el SPSS 

(v13). Para el análisis de resultados que aparecen en la Tabla 16, se ha seguido la 

interpretación propuesta por Hernández-Alonso & López-Moran (2009). 

 

 

TABLA #16: Interpretación de resultados 

Magnitud de la 
Correlación 

Significado 
Magnitud de la 

Correlación 
Significado 

-1,00 Correlación negativa perfecta 0 Correlación nula 

-0,90 Correlación negativa fuerte 0,1 
Correlación positiva 

débil 

-0,75 Correlación negativa considerable 0,5 
Correlación positiva 

media 

-0,50 Correlación negativa media 0,75 
Correlación positiva 

considerable 

-0,10 Correlación negativa débil 0,9 
Correlación positiva 

muy fuerte 

0 Correlación nula 1 
Correlación positiva 

perfecta 

Fuente: construcción propia 

 

La correlación negativa es aquella que declara inversamente proporcional a las 

variables. Debe precisarse que dentro de este procedimiento no se incluyen las 

variables explicativas, dado que su función es informativa y complementaria para 

el análisis de resultados, en ningún caso cumple función comparativa. La 

interpretación global de dichas pruebas se sistematiza en la Tabla 17. 
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TABLA #17: Análisis de resultados de aplicación de pruebas 

CONCEPTOS 
AÑO 
2008 

AÑO 2009 
AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

AÑO 
2012 

ASOCOLFLORES 

Ingresos Operacionales 2.310.876,52 
2.681.541,1

2
2.518.503,42 

2.396.356,0
0 

2.436.634,0
0

Costes de producción 2.112.141,14 
2.381.208,5

1
2.304.430,63 

2.166.305,8
2 

2.202.717,1
4

Utilidad Operacional 198.735,38 300.332,60 214.072,79 230.050,18 233.916,86 

Gasto operacionales de administración y 
ventas 

281.926,94 303.014,15 309.775,92 400.862,43 554.334,24 

Ingresos no operacionales 246.424,00 269.834,28 237.993,83 231.568,00 232.786,00 

Utilidad antes de impuestos 163.232,44 267.152,74 142.290,70 60.755,74 87.631,37 

 

 

Se destaca, en la Tabla 17, que el coeficiente de correlación entre los ingresos 

operacionales y los ingresos no operacionales, no presenta una relación tan fuerte, 

a pesar de ser positiva, así mismo la correlación entre los ingresos operacionales y 

la utilidad antes de impuestos está débilmente relacionadas, lo que hace inferir 

que una porción importante de los ingresos proviene de otras actividades 

diferentes a la actividad principal de la empresa.  

 

TABLA #18: Correlaciones 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y 

LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
0,9841021 

FUERTEMENTE 
RELACIONADA

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y 
LA UTILIDAD OPERACIONAL

0,8686746 
RELACIONADA 

POSITIVAMENTE

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y 
LOS GASTOS OPERACIONALES 

-0,181587 
POCO 

RELACIONADO 
NEGATIVAMENTE

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y 
LOS INGRESOS NO OPERACIONALES

0,6875058 
RELACIONADO 

POSITIVAMENTE
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS OPERACIONALES Y 

LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
0,4915399 

RELACIONADO 
DÉBILMENTE

 

La tabla anterior indica que el valor del índice de correlación en Pearson varía 

entre -1 y 1. De lo anterior indica que cuando r = 1 o se acerca a él, indica una 

dependencia total entre las dos variables, lo que a su vez implica que dicha 
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relación directa hace que cuando una de ellas aumente, la otra tendrá igual 

comportamiento en proporción constante. 

 

Para los casos en que correlación es positiva, quiere decir que el valor de r es 

mayor que 0 y menor a 1. Para los casos en que r = 0, se considera que no se 

genera una relación lineal, lo cual no necesariamente conlleva a considerar que las 

variables son independientes, debe hacerse uso de información adicional para dar 

cuenta si existe todavía relaciones no lineales entre las dos variables. Este 

fenómeno conlleva en esta investigación a utilizar información adicional de las 

empresas estudiadas a título de variable explicativa. 

 

Se considera la relación negativa cuando r es mayor a -1 y menor 0. Cuando r = -

1, la correlación negativamente perfecta. Este índice conduce a afirmar que la 

dependencia que se genera una relación inversa, lo que conlleva a que cuando una 

de las variables aumente, la otra disminuye en proporción constante. 

 

Una vez analizadas las variables explicativas se encontró que la débil relación 

entre los ingresos operacionales y la utilidad antes de impuestos obedece a que 

parte de los costes en el marco de los programas de RSA son tratados como costes 

de producción, tal y como aparece en la Tabla 19. 

 

TABLA #19: Análisis de variaciones 

VARIACIONES 
variaciones 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Ingresos Operacionales 13,8228197 -6,473594549 -5,09721492 1,653018057 

Costes de producción 11,299614 -3,331750775 -6,37605272 1,653018057 

Utilidad Operacional 33,8282366 -40,2946187 6,94517429 1,653018057 

Costes operacionales de 
administración y ventas 

6,95915049 2,182795252 22,7226361 27,6857884 

Ingresos no operacionales 8,67579909 -13,37868481 -2,77492292 0,523227342 

Utilidad antes de impuestos 38,899206 -87,75136412 -134,201235 169,3310439 
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Se observa, que los ingresos no presentan variaciones significativas, a diferencia 

de los costes operacionales de administración y ventas, lo que está relacionado, 

según los resultados de r, con la correlación entre los ingresos operacionales y los 

beneficios antes de impuestos. Para este caso las variables explicativas dan cuenta 

de erogaciones significativas por conceptos de programas de RSA y de estándares 

de calidad para ingresar y sostenerse en mercados como el europeo, donde 

Colombia es el cuarto proveedor de flores (Informe OMAL nº 11, 2014).  

 

Respecto al crecimiento de la utilidad, está fuertemente influenciado por: 1) los 

programas de responsabilidad social que han conllevado a controlar los costes de 

producción; 2) las estrategias de desarrollo sostenible llevadas a cabo en periodos 

anteriores contribuyendo a la generación de resultados financieros positivos y, 3) 

beneficios fiscales y promoción de la capacidad local que están liberando a la 

empresas de cargas fiscales y prestaciones laborales, estas últimas son las de 

mayor incidencia en los costes fijos del sector. 

 

En orden a lo anterior se procede a realizar la siguiente aceptación o rechazo de 

las hipótesis, que aparece en la Tabla #20. 
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TABLA #20: Resultados de contrastación de hipótesis bajo el coeficiente de Pearson 

Hipótesis Conclusión e inferencias
H1. La implementación del modelo 
de gestión de la RSA está 
positivamente relacionada con las 
nuevas demandas de los 
inversores, el temor al fracaso y 
con el cumplimiento de normativas 
en materia de RSA 

Se ratifica dicha hipótesis en tanto: 
- La metodología utilizada para elaborar la memoria parte desde una 

estrategia de gestión del gremio y no de la vinculación y reflexión 
de un grupo representativo de las empresas del sector. 

- El informe de gestión, da cuenta de un avance en el cumplimiento 
de la normativa y del acceso a políticas estatales que favorezcan 
mejorar el desempeño financiero.

H2. El discurso sobre 
sostenibilidad en las memorias 
divulgadas por el gremio está 
asociado a mecanismos de gestión 
del sector 

Se acepta la hipótesis en la medida en que existe una positiva 
asociación entre los ingresos operacionales y los no operacionales y 
una incidencia directa de la política de sostenibilidad sobre el control 
de los costes de producción, no obstante lo anterior, se presentan serias 
deficiencias en la internalización de las metas de la organización y en 
los acuerdos de productividad, evidenciándose aspectos por mejorar en 
la manera de producir, promover el consumo y garantizar prácticas de 
control por los stakeholders en la conservación de las formas de vida. 

H3. Las estrategias 
medioambientales promovidas por 
el gremio del sector, divulgadas en 
las memorias de sostenibilidad, 
están relacionadas con respuestas a 
las demandas del mercado y no 
necesariamente a las expectativas 
de los stakeholders. 

Posterior a la emisión de la memoria el gremio logra acceder a ciertos 
mercados que históricamente no había podido conseguir. Con relación 
a las estrategias de gestión para desarrollar las políticas de RSA, se 
encuentra que las mismas no necesariamente obedecen a una 
mitigación de externalidades propias de las empresas que conforman el 
gremio. Una vez se formalizó la memoria en el GRI se optó por 
fortalecer un sello de sostenibilidad propio del sector floricultor y se 
desistió de la metodología GRI. 
Según los diferentes informes analizados, e incluso el justificante del 
presidente del gremio en la memoria, las estrategias reales de 
participación de los stakeholders no posibilitaron incidir 
significativamente en las decisiones estratégicas

H4. La inclusión de variables 
sociales y ambientales en la 
información financiera, está 
positivamente relacionada con las 
expectativas de información del 
gremio más que con los requisitos 
de los stakeholders 

Se acepta, en tanto hay una: 
- Correlación positiva entre los ingresos operacionales y el beneficio 

operacional 
- Correlación negativa entre los ingresos operacionales y los gastos 

operacionales 
- Correlación débil entre los ingresos operacionales y la utilidad antes 

de impuestos, producto de incentivos fiscales y programas de 
flexibilidad laboral. 

Lo anterior lleva a inferir la inclusión de variables sociales y 
ambientales en la información financiera tienen mayor significancia 
cuando está alineada con la propiedad y el control de la empresa, lo 
cual obedece a intereses particulares de los gremios

 

 

3.5 Discusiones sobre el caso de estudio  

Tras el análisis del caso se pone de manifiesto que la mejor correlación proviene 

de las variables independientes Coste de la Producción Vendida y Utilidad antes 

de Impuesto, así mismo las variables explicativas tienen incidencia representativa 

en los indicadores de desempeño financiero en los años que son declaradas caso 

exitoso de sostenibilidad. Otro hecho importante es la débil correlación entre la 
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inversión con fines sociales y ambientales, con la utilidad antes de impuesto, 

hecho que puede estar asociado al acceso a beneficios fiscales y políticas de 

fomentos del Estado, a partir de la implementación de programas de RSA.  

El modelo proyecta que, una vez el gremio adoptó la política ambiental, logró 

regular sus costes y acceder a incentivos fiscales, así mismo, que hay una 

asociación con el incrementó de su margen de rendimiento financiero de la 

inversión y el aporte al crecimiento del sector económico. Con relación a la 

generación de valor, también es positiva la asociación entre ingreso a nichos 

sensibles y el reconocimiento del mercado al pagar mejores precios por productos 

o servicios de la organización.  

La triangulación de la información cuantitativa y cualitativa lleva a concluir que 

las políticas de sostenibilidad se soportan en la rentabilidad del capital social y el 

capital natural de las empresas, condicionando su continuidad a los resultados 

financieros positivos y no necesariamente a la supremacía de los derechos que son 

inherentes a los stakeholders. 

También se puede establecer una asociación entre los valores registrados en su 

rubro de Ingresos Operacionales y los Coste de la Producción Vendida durante los 

tres años donde se estudió la tendencia, después de haber depositado la memoria 

en el GRI. Se infiere que las políticas de sostenibilidad inciden en el control de los 

costes de venta, al igual que el distintivo o sello ambiental ayuda a mejorar su 

competitividad en el mercado. 

 

Existe una asociación positiva entre el comportamiento de los ingresos netos 

operacionales y los ingresos no operacionales, lo que está directamente 

relacionado con la mejora del precio pagado por el mercado. Dicho fenómeno se 

genera porque la política de sostenibilidad de la empresa está directamente 

relacionada con su estrategia económica e influye positivamente en la rentabilidad 

financiera generando valor añadido (Daily, 1992; Vogel, 2008; Auld, et al., 2009; 
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Tamm-Hallström y Boström, 2010; Mzembe, et al., 2015), así como por el temor 

al fracaso empresarial (Mancilla y Amorós, 2015; Bravo et al, 2015; Priego et al., 

2014). 

  

La contrastación de las variables ratifica la percepción de la sociedad sobre la 

excesiva creación de instrumentos de financiación de las empresas, que da 

prelación a la maximización del resultado del ejercicio. Esta percepción se pone 

de manifiesto en los proyectos colectivos de la RSA que favorecen la generación 

de valor agregado y el posicionamiento de la organización en el mercado. Los 

datos obtenidos de los informes de sostenibilidad y estados financieros estudiados 

dan cuenta que las inversiones en programas sociales, ambientales y culturales 

han contribuido a explicar el desempeño económico y financiero de las 

organizaciones que constituyen el caso de estudio múltiple. 

 

Es probable que, dada la naturaleza del sector, en referencia al equilibrio entre 

capital y fuerza laboral, queda difuminados en la memoria los aspectos referidos a 

la sobre carga laboral y la situación y posición de las mujeres en la producción. 

Aspectos como la flexibilización de la mano de obra (Lara-Flores, 2015) son 

tratados como una estrategia integral de optimización de recursos y de innovación 

en la gestión de los costes fijos.  

 

Los resultados de la investigación también afloran que la política de sostenibilidad 

no logra satisfacer las necesidades concretas de las comunidades locales (Engert, 

et al., 2016; Aguinis y Glavas, 2012; Kuhlman y Farrington, 2010; Yilmaz y 

Flouris, 2010) y se torna ineficiente, en la media que no suministra información 

sobre las ventajas competitivas del sector en términos de fertilidad del suelo, 

luminosidad solar, recursos hídricos propios de la sabana de Bogotá y la posición 

geo-estrategia de su aeropuerto de carga –el cual es el más importante de América 

latina–.  
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Los aspectos referidos a la sobreexplotación del entorno natural, como 

externalidad a mitigar, no se trata como un acción de RSA, ni tampoco integra las 

acciones de mejora de sostenibilidad en calidad de compromiso ético y de RS, 

ratificándose los planteamientos de Diedrich (2011), Canela, et al. (2011), Chiu y 

Sharfman (2011), sobre la RED de actores para definir cambios políticos y 

económicos en beneficio de las empresas, que a su vez tiene repercusiones 

significativa en la metodología que se define para elaborar la memoria.  

 

 

3.6 Conclusiones  

Una inversión social y ambiental bien gestionada contribuye a su posicionamiento 

social, factor decisivo en el crecimiento de la imagen corporativa, dado que la 

gestión de la RSA refuerza los resultados financieros de las organizaciones, y 

ayuda al cumplimiento de la normativa en los aspectos referidos al desarrollo de 

su actividad económica. Con relación a los proyectos sociales que integran la 

política de sostenibilidad, sus resultados favorecen el conocimiento de la marca, 

potencian la comunicación con grupos sociales y la generación de contenidos, lo 

que teóricamente se conoce como la neo-institucionalidad de la empresa (Bieri y 

Boli, 2011, Bondy et al., 2012; Fransen, 2012; Donaghey, 2014; Mena y Waeger, 

2014) en tanto que da mayor visibilidad, legitimidad y aceptación. 

 

La divulgación de la memoria de sostenibilidad evidencia un condicionamiento a 

los pilares de transparencia que subyacen en ella, así mismo a los criterios de 

innovación y gestión de contenidos propios de la comunicación exitosa. Muchas 

de las acciones de RSA, incidieron positivamente en la mejora de la gestión de los 

costes y la utilidad del ejercicio del gremio. Los datos generados tanto en los 

informes de sostenibilidad como en los estados financieros del gremio, ponen de 

manifiesto que las inversiones realizadas en programas sociales, ambientales y 

culturales han contribuido a explicar el desempeño económico y financiero de las 

organizaciones.  
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Se detecta que existe una relación positiva entre el establecimiento de una política 

de sostenibilidad con la estrategia económica, así como con la rentabilidad 

financiera, lo que genera valor añadido.  No obstante, también se encuentran 

trabajos, tal y como se desprende de la revisión realizada por Olcese et al. (2011), 

en los cuales bien no se detecta relación o, incluso, en ocasiones, puede ser 

negativa.  

 

La contrastación de las variables descarta una asociación entre el valor registrado 

de los ingresos netos operacionales y la utilidad operacional, posiblemente por la 

existencia de otras partidas que pudieran afectarlo, lo cual ameritaría 

investigaciones futuras. No obstante el uso de la variable explicativa, nos permite 

aseverar que hay una sobreestimación de la inversión en programas y acciones 

orientadas a la conservación ambiental, social y cultural; dado que la misma está 

significativamente conformada por conceptos como gasto de personal, partidas 

destinadas a las pensiones de jubilación de los trabajadores y a gastos de 

formación y desarrollo, lo que a su vez obedece al cumplimiento de una normativa 

legal sobre seguridad industrial y salud laboral y no necesariamente a una 

iniciativa voluntaria de las empresas que integran el gremio que reporta. 

 

En lo referente a los informes de sostenibilidad, no se han podido conocer los 

factores culturales, con el agravante que las trasnacionales suelen reportar y aunar 

sus mayores acciones en su lugar de origen (Eberlein, et al., 2014; Wijen, 2014). 

En este orden apremia una información diferencial referida a la justicia, la 

equidad, los derechos humanos, los laborales, la sostenibilidad y entre otros, el 

progreso social, que para su valoración requieren de enfoques centrados en los 

valores culturales. 

 

En dicho contexto, las reivindicaciones y reclamaciones de mujeres –vinculadas al 

sector floricultor–, que constituyen el 60% de la fuerza de trabajo del sector, 

pueden ayudar a ampliar la comprensión del fenómeno. El gremio ha llegado a 
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acuerdos con el Estado sobre flexibilización laboral (Epstein, 2008) que, si bien se 

presenta en la memoria como avances en las políticas sociales, en términos 

financieros ha implicado que las trabajadoras asuman gastos adicionales viéndose 

afectados sus ingresos reales.  

 

El hecho mismo que gremios de sectores económicos presenten las memorias de 

sostenibilidad, no solo contraviene los principios mismos del GRI, sino que 

conlleva a tener una visión netamente financiera y de publicidad mediática. 

Adicionalmente, en el caso emblemático de estudio, la RSA no encara los 

problemas generados por la actividad floricultora en los contextos locales donde 

operan las empresas del gremio, ni responde a los grandes cuestionamientos sobre 

explotación laboral y los bajos salarios de la mano de obra femenina (Corporación 

CACTUS, 2013) ni de aspectos referidos a la sobreexplotación del entorno natural 

y la calidad de su compromiso ético. No obstante, se pone de manifiesto que el 

temor al fracaso empresarial motiva a la implantación de la política de RSA. 

 

Como limitaciones de la investigación se encuentra que el modelo utilizado, que 

contrasta el desempeño económico y financiero de las empresas que integran el 

gremio del sector floricultor con su política de sostenibilidad, no considera 

aspectos que ejercen una fuerte influencia en las ventas anuales y en los resultados 

obtenidos como procesos operacionales, específicamente a las estrategias 

comerciales que relacionan mensajes y precios, la política de recursos humanos y 

la relación con los clientes como estrategia de RSA que combina la frecuencia y 

actualización en el uso de los canales sociales, la transparencia en los mensajes y 

la respuesta a la generación de contenidos, así mismo lo referido al género. 

 

Otro hecho es que el estudio no consideró la consecuencia del incremento del 

poder de las empresas que integran el gremio del sector floricultor al asumir 

causas sociales, provenientes de las dificultades del Estado para atender las 

necesidades básicas del ciudadano (salud, vivienda, educación, saneamiento 
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básico y puestos de trabajo). Esa situación hace que las empresas dejen de ser sólo 

productoras de bienes y servicios para influir y participar directamente en otras 

dimensiones sociales, transformándose en instituciones con gran influencia 

política y social. Consideramos que esta situación puede ser el punto de partida 

para investigaciones futuras. 

 

Otra ruta para investigaciones futuras debe verificar la deliberada consecución de 

los objetivos previstos por las empresas sin la debida comprensión de los riesgos 

sociales y ambientales, que pueden afectar la sostenibilidad de los recursos y la 

cultura del contexto particular donde ellas desarrollan sus actividades. El 

desacoplamiento de los medios-fines de la producción cuando se adoptan políticas 

de sostenibilidad y, el detrimento de la institucionalidad mediante la presión de las 

empresas para que se legisle sobre flexibilidad laboral, cambios constitucionales 

en materia de derechos fundamentales de las poblaciones y la gobernanza socio-

ambiental, constituyen un desafío interesante para otros trabajos. 
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Conclusiones 

 

Las dinámicas que configuran actualmente la relación social, lleva a que las 

empresas de manera consciente o inconsciente, establezcan criterios para su 

actuación acordes a la cultura, su sistema de valores y a las dinámicas sociales de 

los contextos en que desarrollan sus actividades mercantiles, realidades que 

desafían la noción y la función social de la contabilidad. 

 

Brenner (1992) aborda este fenómeno desde lo organizativo, González y Guillén, 

(2008) y Murphy (1995) lo plantean desde los códigos formalizados y las 

declaraciones de valores, Wells (2014) y Fontrodona (1998) los adscriben a los 

comportamientos, los medios que emplean o los fines que persiguen las empresas, 

mientras que Driessens (2013); Vitell y Singhapakdi (2008) lo hacen a la calidad 

ética de sus actuaciones. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de abordar 

estos fenómenos desde y hacia la contabilidad, al constituir el lenguaje de los 

negocios, lo que conlleva, según la filosofía de la ética analítica (Wittgenstein, 

1965), a ser garante de los acuerdos de una comunidad lingüística.  

 

Dichas reflexiones le otorgan a la contabilidad una consideración, ya no como el 

álgebra del derecho, sino como el álgebra moral (Maas, 2016), en los términos 

propuesto por Franklin (1772), los cuales son tratados por Mathews (1976), quien 

considera que los diversos propósitos o inclinaciones respecto de una toma de 

decisiones, en una determinada situación, prevalecen alternativamente y 

dinámicamente retados por la incertidumbre. 

 

Lo anterior, conduce a considerar a la contabilidad desde las variables subjetivas y 

objetivas, otorgándole a cada una de ellas valoraciones (Appelqvist, 2013; 

Tilghman, B. R, 1991) según su afectación, de igual forma, maneras de 

registrarlas, proyectarlas e informarlas, y de hacerle frente a la disyuntiva sobre 
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llevar a cabo o no actuaciones éticas, al momento de ser objeto de representación 

por la contabilidad. 

 

En dicho contexto, y atendiendo a la definición apropiada por Sunder (2007) en la 

teoría de la contabilidad y el control, nos lleva a considerar la contabilidad, tanto 

como disciplina científica, con objetos materiales y formales alrededor de la 

medición y la representación, como conciencia moral de las organizaciones, es 

decir, se destaca su espíritu ético.  

 

Esta consideración hace trascender lo estrictamente legal, de lo éticamente bueno, 

atendiendo a que esta última implica cuestiones referidas a las demandas sociales, 

reivindicaciones de grupos culturales y a la conservación de las formas de vida 

humana y no humana, al respeto a las generaciones futuras y las responsabilidades 

a partir de los nuevos poderes para modificar nuestra naturaleza genética. En este 

sentido, la contabilidad también contribuye a una mejor comprensión del concepto 

de ética de la empresa, el cual a pesar de su naturaleza polisémica, en tanto su uso 

queda sujeto al libre albedrío, conduce a compromisos alrededor del buen obrar.  

 

Dicho de otro modo, los enfoques contemporáneos de la contabilidad conducen a 

adscribirla a la sociedad y no solamente a la empresa, de igual forma, a trascender 

su carácter financiero a uno de carácter social, ético, ambiental y antropológico. 

Siendo así, la contabilidad en la sociedad actual, implica el juicio ético sobre la 

totalidad de las acciones concretas de las empresas, favorece dimensionar la 

calidad ética de las actuaciones de las mismas y, por consiguiente, valorar sus 

fines, sus medios y las prácticas que realizan y fomentan habitualmente a título de 

RSA. Ello hace afirmar que sin importar que la empresa acoja o no normas éticas, 

la contabilidad será siempre la base moral para configurar el criterio ético que se 

materializa en la toma de decisiones.  
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En ningún caso se pretende con esta definición descalificar la existencia de la 

normativa y de los códigos de buena conducta de las empresas, la pretensión se 

centra en valorar su función social a partir de la información proveniente de la 

contabilidad, al permitir la medición, representación y proyección de las acciones 

e intenciones éticamente reprochables que se permiten o fomentan en los 

negocios. Este nuevo mundo posible de la contabilidad le permite a la sociedad 

juzgar a las organizaciones éticamente enfermas, que como lo plantea Guillén 

(2008) terminan por ser riesgo al legitimar comportamientos que éticamente 

degradan la dignidad de las personas y trasgreden el respeto a las formas de vida 

no humana.  

 

En el primer apartado de esta tesis, los resultados de la investigación en su 

globalidad, ponen de manifiesto que al estar adscrita la RSA a la ética de la 

empresa, a pesar que exista regulación en dicha materia, se identifica un enfoque 

diferenciador, que es la manera como asume la organización sus responsabilidades 

y como devela su compromiso ante la sociedad para con las generaciones futuras 

y la modificación de patrones culturales. 

 

Producto de los casos estudiados se afirma que dentro de estas formas de asumir 

la RSA se identifica una orientación al mercado, que deviene del negocio, y se 

caracteriza por su naturaleza exógena con una clara tendencia hacia la auto-

regulación. El otro aspecto es la metodología que se asume para valorar los 

impactos sociales y ambientales, la cual obedece a la sensibilidad moral y está 

directamente relacionada con el crecimiento empresarial. El otro aspecto es la 

manera como se implica el equipo humano hacia comportamientos constructivos y 

los valores corporativos como manifestación de la ética. 

 

Las regulaciones en materia de RSA, como se trató en el análisis de la normativa 

en España, se articula a la ley civil. Esto conlleva a considerar que la 

responsabilidad objetiva y, como consecuencia, su ámbito de aplicación se da con 
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independencia que exista culpa o negligencia de un actor en tanto, la supremacía 

la adquiere por el interés social, el general y la conservación ambiental. Ello se 

hace evidente en la incorporación del principio de la libre empresa y de los 

derechos sociales individuales y de las colectividades. 

 

El análisis de los casos exitosos de estudio en Colombia, donde el marco jurídico 

no es tan claro como el español,  ha puesto de manifiesto que la RSA ha permitido 

la innovación social en la gestión de la sostenibilidad, ha conllevado a que las 

empresas privadas capitalicen sus programas de RSA con recursos proveniente del 

gobierno, al tener como eje central de dichos programas actividades referidas a la 

política pública como los procesos de reinserción de grupos disidentes, la 

alineación con los objetivos del milenio y del desarrollo sostenible, integración 

social y laboral de personas en situación de desplazamiento (refugiados internos), 

y apuestas por la competitividad y a compromisos del país con la comunidad 

internacional.  

 

Este recorrido histórico por la normativa en materia de sostenibilidad en España y 

Colombia, permite afirmar que la regulación tiene efectos positivos en los 

resultados financieros, favorece pensar los problemas que devienen del desarrollo 

y promueven acciones corporativas que redundan en el bien de las formas de vida 

humana y no humana. Este comportamiento es consonante con la función 

moderna del ciudadano y con la participación de los actores externos en las 

prácticas de la gestión de la RSA. 

 

Esta efectiva incidencia de los stakeholders en la gestión de las empresas está 

conllevando al desarrollo de otros tipos de comportamientos que redundan 

positivamente en los índices de productividad, al reducir tensiones con grupos de 

la sociedad civil que cuestionan sus actividades económicas y sus formas de 

expansión del negocio, además de garantizar mejoras de condiciones de calidad de 

vida de las poblaciones y de los trabajadores.  
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Una reflexión que se instaura alrededor del entramado antropológico de la 

regulación en materia de RSA, es la razón social como categoría inherente a los 

modelos de gestión en las empresas que adoptan políticas de sostenibilidad. La 

razón social, conllevaría que en la nueva fase de dichas política las organizaciones 

desarrollen enfoques fundamentados en las personas, en el reconocimiento de sus 

identidades y en el sentido trascendente de su alteridad, aspectos de especial 

interés en tanto presuponen cambios estructurales en las políticas pensionales, los 

tiempos laborales y el libre desarrollo de la personalidad.  

 

El apartado dos permite evidenciar que tanto la teoría de los stakeholders como la 

teoría de la contabilidad y el control, ambas referenciadas en esta investigación, 

requieren avanzar en lo relativo a la gestión de la inversión social y ambiental, 

dado que contribuyen al posicionamiento social y legitimidad organizacional, 

factor decisivo para el crecimiento de la imagen corporativa, los resultados 

financieros y el cumplimiento de la normativa. De igual forma tiene asociación 

directa con el control de la organización y el control en la organización (Sunder, 

2007). 

 

En las organizaciones estudiadas la contabilidad ha jugado papel decisivo en la 

comprensión de su dimensión ética y de su responsabilidad social y ambiental. En 

este contexto la contabilidad presenta un desarrollo significativo en materia de 

captura y medición de dichos fenómenos, de igual forma en el uso de información 

complementaria de carácter descriptiva. De allí se entiende por qué la gestión de 

las prácticas de RSA ha desembocado en desarrollos importantes en los sistemas 

de información de costes, lo que a su vez conlleva a nuevas comprensiones del 

control de gestión y en el suministro de una mejor información a sus usuarios de 

manera oportuna, pertinente y articulada a resultados empresariales efectivos.  

 

De lo anterior se infiere que la contabilidad, en el ámbito de la sociedad 

contemporánea, es decisiva para la salvaguarda de la confianza pública y las 
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relaciones armónicas entre los contratantes. En dicho contexto, siguiendo su 

carácter contractual propuesto por Sunder (2007), está favoreciendo la 

comprensión de la ética de la empresa, al representar la visión compartida de su 

actividad económica, con la gestión de la administración, y el dimensionar sus 

impactos sociales y ambientales acorde a determinados consensos éticos. 

 

Independientemente del tipo de organización, la contabilidad cumple una función 

de algebra moral, lo que a su vez favorece la planificación y control de las 

operaciones de la organización y los límites del desarrollo de sus actividades, para 

garantizar la sostenibilidad de las formas de vida humana y no humana, el respeto 

a las generaciones futuras y las responsabilidades a partir de los nuevos poderes 

para modificar nuestra propia naturaleza genética.  

 

La globalidad de la comparativa realizada en los casos exitosos de sostenibilidad 

de las empresas en España y Colombia, permitió afirmar que la contabilidad como 

sistema de información permite: 1) el suministro de información financiera y no 

financiera bajo procesos lógicos, regulativos y de la dinámica social; 2) el papel 

decisivo de la contabilidad de gestión en las prácticas de control de los 

stakeholders; 3) la alineación de las apuestas productivas con las políticas de 

sostenibilidad mediante el control de gestión; 4) el fortalecimiento de mecanismos 

y estrategias de vinculación y conducción de las actividades de la organización 

atendiendo criterios de rentabilidad y de desempeño organizacional y; 5) las 

garantías éticas y de confianza pública que asegura la contabilidad. 

 

El tercer apartado, tras la contratación de las variables, se evidencia una 

sobreestimación de la inversión en programas y acciones orientadas a la 

conservación ambiental, social y cultural; dado que la misma está 

significativamente conformada por conceptos como sueldos y salarios, partidas 

destinadas a las pensiones de jubilación de los trabajadores y a gastos de 

formación y desarrollo, los que a su vez obedecen al cumplimiento de la 
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normativa sobre seguridad industrial y salud laboral, y no a una iniciativa 

voluntaria de las empresas que integran el gremio que reporta. 

 

En lo referente a los informes de sostenibilidad, no se han podido conocer los 

factores culturales, con el agravante que las trasnacionales suelen reportar una 

mejor información y aunar mayores acciones en su lugar de origen (Eberlein et al., 

2014; Wijen, 2014). En este orden, apremia una información diferencial referida a 

la justicia, la equidad, los derechos humanos, los laborales, la sostenibilidad y 

entre otros, el progreso social, que para su valoración requieren de enfoques 

centrados en los valores culturales. 

 

En esta línea llama la atención que la innovación social se entiende como la forma 

de compartir resultados económicos y sociales mediante la inclusión de valores 

promovidos por una organización (Popescu, 2015; Lehner y Nicholls, 2014; 

Moulaert y Sekia, 2003). También se observó que las empresas que integran el 

gremio incluyen dentro de sus principios la democracia y la solidaridad, no en su 

acepción clásica, sino como acciones hacia fines o propósitos sociales, que le 

garantiza a la organización el ingreso a nichos sensibles del mercado. 

 

Respecto a la información divulgada en la memoria de sostenibilidad se evidencia 

un condicionamiento a los pilares de transparencia que subyacen en ella, así 

mismo a los criterios de innovación y gestión de contenidos propios de la 

comunicación exitosa. Muchas de las acciones de RSA, incidieron positivamente 

en la mejora de la gestión integral del gremio. 
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Limitaciones y futuras investigaciones 

 

Para investigaciones futuras resulta un imperativo avanzar en lo referente a la 

función contractual de la contabilidad, así mismo, en aspectos referidos a la 

medición y divulgación de los hechos sociales, ambientales y culturales, que son 

capturados por la misma en el ámbito más amplio de los hechos económicos.  

 

Producto de esta investigación inquieta que aspectos epistemológicos de la 

contabilidad, al ser capturados por la regulación en dicha materia, han pasado a 

formar parte del lenguaje ordinario, como diría Hegel “lo ya conocido en términos 

generales, precisamente por ser conocido, no es reconocido” (Hegel, 2000: Pág. 

23). Atendiendo a lo anterior se requiere avanzar en investigaciones que aborden 

los aspectos referidos al objeto formal y material de la contabilidad, en tanto los 

nuevos acontecimientos en materia política, económica, social y ambiental han 

llevado a asignarle a la contabilidad nuevas responsabilidades, que en muchos 

casos están siendo desconocidas por los investigadores en este campo de 

conocimiento. 

 

El hecho mismo que la contabilidad capture fenómenos sociales y ambientales y 

actuaciones que antes solo estaban reservadas al Estado, hace que se deban 

generar nuevos desarrollos teóricos referente a la contractualidad, dado que la 

contabilidad facilita el análisis y la comparación de las libertades que tienen las 

empresas para determinar el curso de las sociedades. Marx, plantearía que “la 

competencia engendra la miseria, fomenta la guerra civil, cambia las zonas 

naturales, confunde las nacionalidades, perturba las familias, corrompe la 

conciencia pública, subvierte las nociones de equidad, de justicia, de moral” 

(Marx, 1985: pág. 153). 

 

Por esta razón, no existe una frontera clara respecto a la dimensión política de la 

RSA de las empresas, así mismo, la manera como la contabilidad ha conllevado a 
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nuevas maneras de entender las relaciones entre las empresas y los elementos 

externos, a los subsistemas de gestión, de la normativa y de los deberes éticos de 

las organizaciones. Esta situación podría generar en el futuro manifestaciones de 

inestabilidad política. Por ello estos aspectos además de ser interesantes 

constituyen rutas futuras para investigaciones en el ámbito de la contabilidad de 

gestión. 

 

También constituye un desafío para la teoría contable, el entendimiento de la 

contabilidad, no desde principios universales, sino desde algunos problemas en su 

realización. MacIntyre (2005), desde la tradición anglosajona de la contabilidad, 

planteó desde relatos neo-aristotélico la virtud como fundamento de la práctica 

contable, por lo que se requiere avanzar en investigaciones empíricas que 

favorezcan documentar dichas realidades y desarrollos discursivos.  

 

Para finalizar es evidente que la contabilidad, como se viene tratando en las 

investigaciones de Brown, (2017); Vinnari y Laine (2017); Passetti et al. (2017); 

Chiapello (2016); Brown y Dillard (2015); Tregidga (2015); Boyce y Greer 

(2013); tiene grandes aspectos por dilucidar en las sociedades contemporáneas, 

entre ellos la honestidad, la preocupación por el estatus económico de los demás, 

la sensibilidad al valor de la cooperación y el conflicto, el carácter comunicativo 

de la práctica contable, la difusión de la información financiera y de sostenibilidad 

y desde las aportaciones de esta tesis sobre la manera de comprender la 

contabilidad como algebra moral. 
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