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INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema  

 

La percepción de que los recursos naturales son limitados y que no se pueden seguir 

consumiendo al ritmo actual, considerando los niveles de pobreza que prevalecen en los países en 

vía de desarrollo, genera un creciente interés por lograr un desarrollo sostenible. Los efectos de la 

actividad humana sobre los recursos no renovables llevan a promover las buenas prácticas en los 

negocios a través de asumir, por parte de las empresas, la responsabilidad sobre los impactos que 

genera la actividad productiva a la que se dedican. Estas buenas prácticas contribuyen a la creación 

de un mayor valor social de la empresa, que beneficia a accionistas, a los grupos de interés, a los 

trabajadores y a la ciudadanía en su conjunto. Así pues, la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es una forma de hacer negocios que toma en cuenta los efectos sociales, ambientales y 

económicos de la acción empresarial, integrando en ella el respeto por los valores éticos, las 

personas, las comunidades y el medio ambiente.  

El concepto de RSE ha ido evolucionando, Carroll (2008), centra el nacimiento entre los 

años 30 y 50 de la pasada centuria y su desarrollo le permite un espacio privilegiado en el modelo 

de gestión de las organizaciones. La RSE es uno de los temas centrales de los negocios, si 

consideramos las cuatro etapas que surgen de los análisis de los autores enmarcados en estas.  

La primera etapa, es conocida como “voluntarismo”, surge como respuesta a las crisis 

sociales del siglo pasado, las cuales derivaron en una especie de “toma de conciencia” por parte 
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de directores y propietarios respecto del ámbito en el cual las empresas se desenvuelven y de las 

necesidades de las comunidades con quienes interactúan. Las soluciones aportadas para mejorar 

el entorno, se vincularon a actividades filantrópicas y a ciertas consideraciones éticas por parte de 

quienes se suponían responsables de las crisis (Bowen y Johnson,1953). 

La segunda, ha sido denominada de los “stakeholders”, en la cual se establece la necesidad 

de que las organizaciones tengan en cuenta los distintos grupos de interés, o partes afectadas por 

sus actividades. Es entonces cuando surge el concepto de “conciencia corporativa”, que consiste 

en otorgar reconocimiento, por parte de las organizaciones empresariales y sus directivos, respecto 

de ciertas obligaciones con la sociedad a la que sirven, y de la cual obtienen el máximo rendimiento 

económico (Heald,1957). Frederick (1960) pone de manifiesto que, en el sistema económico, los 

medios de producción y la distribución de la riqueza no deben destinarse solo a fines privados, si 

no emplearse para dar respuesta a las necesidades de las personas, mejorando el bienestar de la 

sociedad en general. Por ello, una empresa no es socialmente responsable si se limita a cumplir 

con los requisitos mínimos normativos, porque esto es lo que cualquier ciudadano podría hacer 

(Davis, 1973). 

En esta etapa, surge una preocupación por comprobar si el discurso de la RSE se había 

trasladado desde el mundo académico a los sectores productivos, trabajos como el de Eilbirt y 

Parker (1973) demuestran que las compañías involucradas realizan esfuerzos para agregar 

actividades de RSE, y la convierten en una función corporativa integral y en expansión. 

En la tercera etapa, denominada “política social corporativa”, las actividades de RSE 

comienzan a formar parte de las políticas de la empresa. Por ejemplo, Carroll (1979), formula un 

modelo incluyente, el cual incorpora como responsabilidades corporativas temas económicos, 
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legales, éticos y filantrópicos. En su estructura conceptual, resalta que la gestión de estos 

compromisos no es mutuamente excluyente. 

A principios de la década de los años 80, el desarrollo teórico de la RSE se abre a nuevas 

percepciones sobre la naturaleza ética de los negocios. Drucker (1981) advierte la necesidad de 

discutir y aclarar su significado para el entorno empresarial. Carroll y Hoy (1984) proponen la 

vinculación de una política social a la gestión estratégica y su operatividad, más aún cuando la 

legitimidad depende del nivel de respuesta a las responsabilidades sociales, económicas, legales, 

éticas y discrecionales, y su inobservancia acrecienta la posibilidad de una naciente regulación 

gubernamental.  

Wartick y Cochran (1985) amplían la propuesta de Carroll, afirmando que la RSE no es un 

conjunto de resultados sino un proceso en permanente evolución. Es a partir de su reconocimiento 

como parte de la organización, y mediante la formulación de principios y políticas, la forma en 

que las empresas avanzan de una respuesta económica a un conjunto de acciones voluntarias de 

trascendencia social. 

Wood (1991), recoge el conjunto de propuestas anteriores y señala que las actividades de 

RSE deben ejecutarse bajo principios, procesos y resultados. Los principios se refieren a la 

legitimidad o permiso para hacer negocios. Los procesos están enfocados a gestionar la evaluación 

ambiental y las necesidades de los stakeholders. Los resultados, hacen referencia a la valoración 

del impacto social como parte del comportamiento corporativo, las políticas utilizadas para 

gestionar cuestiones sociales y los programas de RSE. 

La cuarta etapa, denominada “gestión empresarial con RSE”, pone mas énfasis en la 

aplicación práctica de iniciativas que en su propio desarrollo conceptual. Desde finales del siglo 
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pasado la RSE ganó interés entre empresarios, gobiernos y otros grupos sociales, situación que 

despertó divisiones entre académicos acerca de su significado y alcance (Carroll, 2008). Este 

incremento de la necesidad de actuar también se atribuye al esfuerzo de organismos internacionales 

que se pronuncian sobre el tema, como lo hizo el Pacto Global de las Naciones Unidas (PGNU), 

quien recomienda, a los gobiernos, asumir como parte de las políticas de desarrollo, la “estrategia 

de crecimiento verde”. 

Para Porter y Kramer (2007) la integración del concepto de RSE al núcleo de los negocios 

obedece a motivos como la obligación moral de las empresas por permanecer alineadas con una 

ciudadanía corporativa, la sostenibilidad del medio ambiente como responsabilidad de las 

organizaciones, la licencia para operar con el permiso tácito para desarrollar sus actividades, sin 

olvidar la divulgación de información sobre RSE como estrategia para mejorar la reputación y 

abrirse paso en el mercado (Rosario et al., 2012). La Tabla 1 resume las etapas descritas en este 

apartado. 
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Tabla 1 Etapas y autores que aportan al concepto de RSE 

 

Etapas Descripción Autores 

 

Voluntarismo 

Los directivos e instituciones públicas realizan acciones 

filantrópicas libremente. 

Bowen y Johnson (1953). 

 

 

Stakeholders 

Las empresas toman conciencia sobre los resultados de 

sus actuaciones y el entorno, (social y ambiental). 

Heald (1957), Frederick (1960), 

Davis (1973), Eilbirt y Parker 

(1973). 

 

Política Social Corporativa 

Se generan cambios en las organizaciones y se integran 

las distintas responsabilidades que la sociedad espera de 

la actividad empresarial incluyendo temas económicos, 

legales, éticos y filantrópicos. 

Carroll (1979), Drucker (1981). 

Carroll y Hoy (1984), Wartick y 

Cochran (1985), Wood (1991) 

 

Gestión Empresarial con 

RSE 

La actitud responsable de las organizaciones se 

incorpora al núcleo de los negocios, pudiéndose traducir 

en beneficios al garantizar la competitividad a largo 

plazo 

Porter y Kramer (2007), Carroll 

(2008). 

    Fuente: Adaptado de Proksch et al., (2013). 
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La RSE es un nuevo paradigma que orienta el comportamiento de las empresas y la 

percepción de la población con relación a aquellas. Sus definiciones tienen en común que plantean 

una nueva manera de entender la empresa. No es un mensaje cuyo propósito exclusivo sea mejorar 

su posicionamiento ante los consumidores. Por el contrario, es una misiva, para las empresas, para 

sus accionistas y gerentes, para sus trabajadores o colaboradores con el fin de adecuarse a las 

nuevas exigencias del mercado y de la sociedad, y para los consumidores que son los que toman 

las decisiones de compra sobre los bienes o servicios que demandan. 

 

1.1 Teorías sobre divulgación de información de RSE 

 

 

El debate se centra en si la responsabilidad social (RS) de las organizaciones debe ser 

regulada por el Estado o autorregulada por la empresa. Varios de los aspectos contenidos en la 

concepción de RS, son regulados a través de normas o procedimientos como, por ejemplo, las 

leyes laborales o las disposiciones ambientales (códigos o leyes específicas). No obstante, dado 

que esta exige un enfoque más integral, el cual abarca elementos sociales que están más allá de la 

normativa jurídica, lo más apropiado para los empresarios, en todo aquello que no es sujeto de 

norma, es el mecanismo de la autorregulación. Ello traslada al interior de las empresas la 

responsabilidad de incorporar las nuevas concepciones gerenciales en sus prácticas. 

 

Para concretar dentro de la organización el nuevo paradigma, es fundamental que los 

empresarios y funcionarios de alto nivel tengan o adquieran una visión amplia que les permita 
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percibir la importancia e impacto de su acción en beneficio no sólo de la empresa sino de toda la 

sociedad en general.  

 

Informar sobre las actuaciones realizadas por la empresa en pro de la sostenibilidad es una 

de las alternativas tomadas como respuesta a las crisis económicas de las últimas décadas (Fuente, 

et al., 2017). Los problemas económicos emergentes han propiciado una situación de 

incertidumbre en los mercados, frente a ello las empresas adoptan medidas para tranquilizar a los 

inversores y propietarios del capital, quienes requieren de información financiera, sobre el medio 

ambiente y el comportamiento social en la toma de decisiones de inversión (Skouloudis et al., 

2009). En la actualidad se considera prioritario que las organizaciones suministren información 

relativa a la RSE más allá de la información sobre los resultados económicos incorporada en los 

informes sobre la situación financiera (Carrasco y Blanco, 2013; Landázuri Aguilera, 2018; Krajnc 

y Glavic, 2005). En una economía globalizada, informar es una estrategia que permite reducir las 

asimetrías de información entre las organizaciones y los stakeholders (Patten, 2002), sean estos 

inversores, empleados, clientes, proveedores, autoridades y agentes sociales. 

 

Son múltiples los factores que pueden explicar la decisión de las organizaciones para 

difundir, de manera voluntaria, información sobre RSE, incluidas memorias de sostenibilidad 

ambiental. Aunque la literatura no proporciona un marco teórico único capaz de ofrecer soporte al 

fenómeno de las divulgaciones, se observa el uso recurrente de la teoría de la divulgación 

voluntaria y teorías socio políticas para proveer apoyo a investigaciones empíricas.  
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La primera teoría, que originalmente se refería a la divulgación voluntaria de información 

financiera, fue acogida para explicar la divulgación voluntaria de información no financiera. 

Sostiene que las empresas, con un desempeño superior en sostenibilidad, revelan voluntariamente 

información no financiera para mostrar las causas reales de su desempeño (Clarkson et al., 2008) 

y, potencialmente, aumentar su valor de mercado (De Villiers y Marques, 2016), también necesitan 

enviar una señal de mejora en cuanto a su conducta social y ambiental (Branco y Rodrigues, 2008). 

Son las grandes corporaciones, equipadas con suficientes recursos y sistemas de control robustos, 

quienes analizan y elaboran información más allá de sus estados financieros; esto hace que la 

divulgación voluntaria se transforme en una especie de “divulgación obligatoria”, a través de la 

cual ofrecen respuestas a las inquietudes de los participantes dentro de la gran cuota de mercado 

que ocupan (D´amico et al., 2016). Informar sobre el buen desempeño económico, social y 

ambiental, logra atraer la atención de inversionistas y analistas (Hummel y Schlick, 2016).  

 

Las teorías sociopolíticas, que involucran principalmente teorías como de legitimidad, 

stakeholders e institucional, no son excluyentes con la teoría de la divulgación voluntaria. 

 

La teoría de la legitimidad implica la existencia de un “contrato social”, el cual se refiere a 

las normas explicitas o implícitas dentro del cual operan las empresas (Deegan, 2002, 2004); por 

lo tanto, las organizaciones tratan de asegurar que los “términos” no se quebranten, así mantienen 

la legitimidad y la sociedad permite que continúen operando (Susith y Lawrence, 2014). En este 

sentido, un deficiente desempeño en sostenibilidad equivale a infringir los términos y las empresas 

acuden a divulgar mayor información para preservar la legitimidad de sus actuaciones (Patten, 

2002).  
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La teoría de la legitimidad considera a la sociedad en general como un todo, se ocupa de 

las relaciones que sostienen las organizaciones con los diferentes grupos sociales. Las empresas 

pueden continuar existiendo siempre y cuando la sociedad sobre la cual sustentan sus actividades, 

percibe que, operan de acuerdo con un sistema de valores proporcional al sistema de valores de la 

propia sociedad (Gray et al., 2001). Sin embargo, las expectativas de la sociedad van cambiando 

con el tiempo y las empresas pueden tener dificultades para adaptarse a ellas, convirtiendo las 

nuevas demandas en amenazas para la consecución de los objetivos económicos empresariales. En 

este caso, acuden a estrategias con el propósito de cambiar o “distraer” la percepción de las partes 

interesadas. Desde esta perspectiva, la divulgación de mayor información de sostenibilidad hace 

parte de las estrategias administrativas utilizadas. 

 

La teoría de las partes interesadas (stakeholders), estudia las relaciones de una organización 

y sus grupos de interés. El término, partes interesadas, corresponde a cualquier grupo o individuo 

que pueda afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa (Freeman 1984), 

definición que acogen (Branco y Rodrigues, 2007; Carroll y Buchholtz, 2014; Clarkson, 1995; 

Donaldson y Preston, 1995). Otros autores buscaron ser más específicos, formando así varias 

categorías de interesados tales como internos, externos (Pearce, 1982), o sub grupos como 

accionistas, empleados y clientes (Preston y Sapienza, 1990), primarios y secundarios (Clarkson, 

1995). Estas categorías permiten enfatizar que las organizaciones están sujetas a expectativas 

distintas en un amplio conjunto de partes interesadas.  

 

La teoría de los stakeholders, propone que la responsabilidad de las organizaciones va más 

allá del desempeño económico o financiero y sus administradores deben rendir cuentas a sus partes 
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interesadas (Guthrie et al. 2006), acto a través del cual presentan información sobre temas 

específicos que les afectan. El término "rendición de cuentas" se asocia con esta teoría al considerar 

las distintas formas en que las organizaciones informan y asumen la responsabilidad por su 

desempeño (Rasche y Esser, 2006). La literatura muestra como la RSE también hace parte de la 

función de rendición de cuentas, de tal manera que la información que las organizaciones destinan 

a los stakeholders como inversionistas, organizaciones ambientalistas o entidades de gobierno, 

buscan satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

La teoría institucional explora las formas organizacionales que se encuentran dentro de un 

mismo "campo organizacional" y explica las razones para que tengan características o formas 

homogéneas (Susith y Lawrence, 2014). Un campo organizacional agrupa a un conjunto de 

organizaciones que constituyen un área reconocida de la vida institucional, tales como proveedores 

clave, consumidores de recursos y productos, agencias reguladoras quienes operan dentro de un 

marco social de normas y valores adoptados como comportamiento económico apropiado. 

 

Cuando un campo se estructura, ejerce presión para que haya homogeneidad e incentivos 

tales como mayor legitimidad, recursos y capacidades de supervivencia (Scott, 2005). La 

homogenización es un proceso condicional, denominado isomorfismo, que obliga a una unidad 

dentro de la población para parecerse a otras unidades que enfrentan el mismo conjunto de 

condiciones (DiMaggio y Powell, 1983). El isomorfismo se relaciona con factores externos, como 

la influencia de los accionistas, empleados, agentes sociales y la política gubernamental entre 

otros. Este proceso surge debido a la presión de partes interesadas poderosas, críticas o clave que 

obligan a cambiar el comportamiento institucional de una organización, entre ellas incorporar 
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prácticas de RSE y divulgación de información sobre sostenibilidad (Deegan, 2002) y de gobierno. 

Existen partes interesadas que ejercen influencia para que una organización sienta que debe 

adoptar políticas voluntarias sobre temas relativos a la RSE, por lo tanto, las fuerzas de las partes 

más poderosas exigirán el cumplimiento y estarán atentas para que haya conformidad de acuerdo 

con sus expectativas. 

 

1.2 Contextualización y justificación de la investigación  

 

 

En los últimos años de la pasada centuria, surgieron un número considerable de iniciativas 

de RSE. Algunas de ellas han prosperado y otras simplemente han servido de base para el 

desarrollo de propuestas voluntarias menos ambiciosas. Desde la emisión del “Informe 

Brundtland" de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año de 1987, 

se hace visible la preocupación general por resolver cuestiones sobre cómo y por qué las empresas 

deben realizar consideraciones ambientales en la toma de decisiones estratégicas, así como la 

forma de rendir cuentas a los interesados. Múltiples acuerdos y documentos intergubernamentales 

(CEPAL, 2018; COM, 2001; ONU, 2011) dan cuenta del interés por posicionar a la RSE como un 

tema central en la agenda de dialogo sobre la economía mundial y sobre los avances en la 

instauración de políticas públicas que abordan temas de sostenibilidad en las organizaciones.  

 

Como estrategias, se considera la creación de mecanismos de adopción con enfoque mixto, 

es decir modelos que armonicen los avances de aceptación voluntaria y regulativa para incentivar 

a las organizaciones y/o empresas a integrar la RSE en los planes de negocio.  
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Instancias de carácter privado también han propuesto iniciativas compartidas, 

materializadas a través de directrices y bajo la cuales las empresas pueden rendir cuentas de sus 

actuaciones socialmente responsables. Con relación a la rendición de cuentas, la fundación Global 

Reporting Initiative (GRI, 2013), asumió la tarea de crear un marco conceptual común para la 

elaboración de reportes de sostenibilidad que permita divulgar información comparable entre 

empresas y entendible en función de las decisiones a tomar por parte de los interesados. GRI, ha 

publicado desde finales de los años 90´s, una propuesta marco y versiones de pautas específicas 

para la elaboración de memorias de sostenibilidad.  

 

El estándar ha ganado protagonismo y en ocasiones es exigido por parte de distintos 

stakeholders, incluidos algunos mercados de valores, “cada vez son más las empresas y otras 

organizaciones que quieren que sus operaciones sean sostenibles, y también está ganando terreno 

la idea de que la rentabilidad a largo plazo debe ir de la mano de la justicia social y la protección 

del medio ambiente” (GRI, 2015, p.3). Estudios como el de Legendre y Coderre (2013) ponen de 

manifiesto un aumento del número de memorias de sostenibilidad divulgadas por las empresas, así 

como la aceptación en cuanto al uso de estas directrices, pues se consideran herramientas 

facilitadoras del proceso de planificación y medición de operaciones sostenibles.  

 

En el contexto europeo, la discusión sobre la incorporación de la RSE en las actividades de 

las organizaciones empresariales, adquiere importancia luego del lanzamiento, en 2001, por parte 

de la Comisión Europea (CE), del Libro Verde, cuyo lema fue el de “fomentar un marco europeo 

para la responsabilidad social de las empresas". La CE acordó alcanzar un mayor nivel de reflexión 

acerca de los principios, valores y normas en los que debe enmarcarse la actividad empresarial; los 
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documentos posteriores a esta versión, evidencian la decisión por parte de este organismo 

supranacional de hacer que la gestión empresarial incluya como objetivos la reducción de los 

“males sociales” e incremento de los “bienes sociales” (COM, 2001) 

 

En 2006, la CE lanzó una propuesta denominada “Alianza Europea para la RSE”, esta 

plataforma de carácter político buscó afianzarse y lograr que las empresas se asocien de manera 

voluntaria, trabajen en áreas prioritarias en materia de RSE (Moure, 2009), tales como el 

fortalecimiento y crecimiento de las pymes, integración de las consideraciones sociales y 

ambientales de sus actividades, empleabilidad, diversidad, inclusión, temas laborales e innovación. 

Se destaca la preocupación por la transparencia y comunicación a los stakeholders acerca de la 

información sobre los resultados no financieros que, de acuerdo con el organismo, deberán estar 

mejor integrados a los resultados financieros divulgados por las compañías. Es notoria la continua 

intención de la CE por el fomento del marco de RSE contemplado en estas directrices. 

 

1.3 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Latinoamérica. 

En regiones del mundo con menor desarrollo económico, como es el caso de 

Latinoamérica, los antecedentes más remotos sobre RSE se sitúan a principios del siglo XX, por 

ello se considera una cuestión más reciente pero quizá de mayor trascendencia, pues los gobiernos 

y la sociedad deben lidiar con ingentes problemas de desigualdad en la distribución de la riqueza 

e ingresos, la opresión de las comunidades, inequidad en el empleo, deforestación a gran escala e 

injusticia social, entre otros (Soobaroyen y Mahadeo, 2016).  
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Latinoamérica no ha conseguido marchar por la senda de desarrollo económico y social de 

los países denominados ricos, la brecha se acrecentó desde mediados del siglo pasado y sigue en 

aumento. Huntingtong (1996) denominó a este fenómeno “la gran brecha”, caracterizada 

principalmente por la disparidad en la producción y distribución de riqueza, la exigua 

productividad agraria, el reducido desarrollo tecnológico, la inequidad de los acuerdos comerciales 

con países desarrollados, la escasa voluntad política de los gobiernos y los conflictos armados 

internos. 

 

Los movimientos sociales crecen a la par e impulsan la sensibilización del mundo de las 

instituciones y organizaciones empresariales, situación que lleva a examinar su propio 

comportamiento de cara a la sociedad. Las medidas adoptadas en la región, no han sido suficientes 

para lograr un cambio de perspectiva y han concentrado su atención en la acción social o 

filantrópica, por encima de un comportamiento responsable e integral en el desarrollo de las 

actividades empresariales. 

 

Para Canessa y García (2005), en esta región, las primeras manifestaciones sobre 

responsabilidad social en las organizaciones se presentaron hacia la década de los 70´s. El proceso 

de industrialización tardío, unido a la desregulación y liberación comercial, son considerados 

factores que propiciaron la incorporación de cuestiones medioambientales y sociales en las 

agendas corporativas. Ferré-Pavia y Tambra (2018) indican que el término RSE era bastante 

popular para la época, sin embargo, Vives (2010) considera que los gobiernos y las empresas 

conocían muy poco del tema, incluso, la presión para regular actividades en materia ambiental era 

inexistente, por lo tanto, la RSE comenzó a ser tenida en cuenta décadas más tarde. De manera 
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paralela, un agregado de trabajos emergente sobre divulgación de RSE en países en desarrollo, 

evidencian un aumento sustancial en el volumen, calidad y amplitud de las iniciativas sobre RSE 

(Belal y Momin, 2009).  

 

De acuerdo con Stiglitz (1998), los mercados de la región presentaban situaciones difíciles 

en su funcionamiento como resultado de políticas públicas disfuncionales y dado que, se inicia una 

etapa de instauración del gobierno neoliberal, donde coaliciones políticas conservadoras suben al 

poder en EE.UU, se avanza en un programa político para una economía desregulada, bajo la cual 

se permitirá que agentes del mercado, libres de intervención, puedan asignar eficazmente recursos 

y producir riqueza (Cisneros y Christel, 2014). Varios países presentaban déficit presupuestario 

como consecuencias del enorme e ineficiente sector público. 

 

La inyección de recursos necesarios para la cobertura del déficit, estuvo condicionada por 

organismos como el Banco Mundial, por ello los gobiernos tuvieron que adoptar reformas para 

reducir el tamaño del Estado (gasto público) y la sustitución de la participación de éste en la 

producción, extracción de recursos y la provisión de bienes públicos a través de privatizaciones 

(Grugel, 2009), llevando a cabo, también, modificaciones en la regulación de sectores productivos 

considerados importantes para alcanzar niveles de competitividad y crecimiento económico. 

 

En sectores como el minero, las modificaciones realizadas propician un incremento de 

inversiones extranjeras. Este flujo de recursos financieros a varios países de la región, produjo 

impactos económicos y sociales, tales como mayor crecimiento económico, reducción de la 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002534#bib15
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inflación, además de la reactivación de algunos sectores, pero también incremento de la pobreza 

(Bridge, 2004; Corrales, 1999). 

 

A finales de los 90´s, esta industria enfrentaba acusaciones relacionadas con violaciones de 

derechos humanos y daños al medio ambiente en los países de Latinoamérica, en donde operaban 

(Hilson y Haselip, 2004). Aparecen diferencias que provocan tensiones entre inversionistas y 

comunidades de países receptores del capital. Estas disputas hacen que la industria minera 

establecida principalmente en Canadá, participase en campañas para demostrar su contribución 

positiva al desarrollo sostenible, recurriendo al uso de un discurso de responsabilidad corporativa 

(North y Young, 2013). 

 

En esa década, las instituciones toman conciencia de la necesidad de involucrarse y así, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), promueve el diálogo entre los gobiernos y, las 

organizaciones de trabajadores proporcionan instrumentos para entender mejor la dimensión 

laboral de la RSE. Hernández-Zubizarreta (2009) sostiene que, por encima de estos acuerdos, 

fueron la adopción de códigos de conducta internos, sumados a la presión social, las razones para 

la corrección de prácticas puntuales por parte de las empresas. 

 

En Latinoamérica las grandes empresas establecieron convenios y crearon organizaciones 

para promover la RSE, con la intención de crear barreras defensivas ante la amenaza del 

descontento social (Sanborn y Potocarrero, 2003; Sanborn, 2008). De este modo, se evidencia 

como la necesidad de legitimar la actividad productiva, influye en la creación de medidas para 

atenuar la presión de los stakeholders (Alves et al., 2014). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002534#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002534#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614002534#bib30
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Spence (2007) señala que, los motivos o causas para su divulgación se consideran 

complejos y múltiples. Frente a ello la investigación académica avanza y concentra su interés en 

caracterizar y evaluar los avances en cuanto a iniciativas y divulgación de información sobre RSE. 

Se puede afirmar que, aunque lo anterior no parezca suficiente, los estudios con mayor cobertura 

y rigurosidad científica en temas sobre RSE en Latinoamérica han aumentado en los últimos años 

(Caba-Pérez et al., 2011). 

 

No obstante, Martínez (2010), Raufflet y Barrera (2010) advierten que las empresas en 

Latinoamérica han adoptado algunas medidas para fomentar la sostenibilidad y producir 

información de RSE, sin que ello implique que haya cambios en sus formas de operar o 

implementar políticas y acciones de responsabilidad social. Por esta razón, se admite la prevalencia 

de una visión filantrópica o de asistencia social que, en apariencia, identifica a las organizaciones 

como socialmente responsables. Bajo estas circunstancias, se considera que la visión gerencial en 

cuanto a la RSE debe representar para las organizaciones un compromiso pleno con la 

sostenibilidad, dado que exige una alineación total con la estrategia de los negocios. Este esfuerzo 

requerirá medidas persuasivas que le otorguen mayor dinamismo a las iniciativas para afrontar la 

grave situación de crisis económica social y ambiental presente en los países de la región.  

 

Desde el punto de vista de la comunicación con los stakeholders, se puede evidenciar que, 

durante los primeros años del presente siglo, los reportes de información de sostenibilidad en la 

región fueron escasos, lo anterior es congruente con el inicio de la convergencia hacia la RSE en 

Latinoamérica, la cual dio sus primeros pasos en grandes empresas que participan en mercados 

bursátiles, para luego difundirse entre las medianas organizaciones. Para los años 2007-2008 
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cuando estalló la crisis económica financiera, se consideraba que este fenómeno podría tener un 

efecto negativo sobre las iniciativas y revelación de información de RSE, sin embargo, la 

divulgación de memorias de sostenibilidad basadas en el estándar GRI ha logrado acogida y son 

más el número de reportes presentados, principalmente, ante Global Reporting Initiative (GRI). 

La evidencia obtenida en este estudio permite considerar que, en lo correspondiente al uso de este 

estándar y con el paso del tiempo, los cuerpos directivos continúan realizando esfuerzos para 

incorporar la RSE como parte de la gestión administrativa en las empresas de Latinoamérica. 

 

Las condiciones económicas de los países de la región y la producción en ambientes de 

alto riesgo, podrían explicar por qué algunos sectores con mayor impacto sobre el medio ambiente 

participan activamente en la divulgación de informes de RSE; Latinoamérica produce al menos el 

10% sobre el total mundial de informes de sostenibilidad utilizando el estándar de GRI, de manera 

particular, países como Brasil, Chile, México, Perú y Colombia son más proactivos en esta 

actividad. Sin embargo y con el ánimo de tomar un referente de comparación, el presente estudio 

también involucra información sobre empresas de la península Ibérica, de manera particular se 

encuentra que las compañías de España y Portugal son prolíficas en la revelación de información 

sobre RSE.  

 

Con relación a la divulgación en países de Latinoamérica, autores como Gómez-Villegas 

y Quintanilla (2012), afirman que este hecho está mediado por la influencia directa de las empresas 

extranjeras que se constituyen en casas matriz de sus filiales de la región.  
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1.4 Fomento de la RSE en Latinoamérica  

 

Las regulaciones ambientales en Latinoamérica, se han visto ampliadas como consecuencia 

de las presiones sociales (Sandrea y Boscán, 2010), pero no existen indicadores que proporcionen 

una medición útil acerca del rigor en la aplicación de las leyes, menos aún relacionadas con el 

reporte de información de RSE.  

 

Sin embargo, se observa un incremento de agentes sociales que promueven alianzas y 

tienden hacia la consolidación de redes que fomentan la aplicación de medidas encaminadas a la 

integración de la RSE, así como a la divulgación de memorias de sostenibilidad. En la Tabla 2 se 

presenta el resumen sobre estas instituciones señalando su vinculación con las propuestas de orden 

internacional, así como sobre sus propósitos y objetivos. 
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Tabla 2 Organizaciones regionales que apoyan la implementación de RSE 

 

Nombre Propósito 

Forum-Empresa. 

(http://www.csr360gpn.org/) 

Organismo que proporciona apoyo a sus integrantes con el fin de fomentar la práctica de RSE 

dentro de las empresas americanas. Trabaja con otras organizaciones locales para desarrollar 

proyectos enfocados en la promoción de la RSE dentro de un país o región específica. 

Instituto Interamericano de 

Responsabilidad Social y Derechos 

Humanos (IIRESODH). 

(http://iiresodhcolombia.org/) 

Gestiona proyectos para el fortalecimiento, promoción y protección de los DDHH desde la 

responsabilidad de los Estados y de las empresas para fomentar códigos de conducta desde la 

RSE. 

Integración Centroamericana por la 

RSE. (INTEGRARSE).  

 

(www.integrarse.org) 

Busca promover en la comunidad empresarial de la región una cultura permanente de RSE y 

contribuir efectivamente al desarrollo sostenible y la integración regional. 

http://www.csr360gpn.org/partners/profile/forum-empresa/
http://iiresodhcolombia.org/Quienes%20somos.html
http://www.integrarse.org/
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Red regional del World Business 

Council for Sustainable Development 

/ Consejo Mundial de Empresas para 

el Desarrollo Sostenible.  

(http://www.wbcsd.org/) 

Iniciativa conformada por empresas multinacionales. Brinda apoyo a sus integrantes por 

medio de redes regionales, para que sean exitosas y sostenibles, esto es buscando impacto 

positivo máximo para los accionistas, el medio ambiente y las sociedades. Se enfoca en 

desarrollar 4 sistemas: energía, alimentos y uso de la tierra, ciudades y movilidad y 

redefinición de valor. 

United Nations Global Compact / 

Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas 

(https://www.unglobalcompact.org/) 

Iniciativa de las Naciones Unidas mediante la cual se pide a los empresarios, alinear las 

estrategias y operaciones con los principios universales de derechos humanos, trabajo, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción, así como tomar acciones que permitan avanzar en los 

objetivos sociales. 

Puntos Focales de GRI 

(www.globalreporting.org) 

Servicio de orientación y apoyo a las organizaciones locales de los distintos países de 

Latinoamérica, conduciendo la misión de GRI para hacer de los informes de sostenibilidad 

una práctica estándar. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de información en internet. 

http://www.wbcsd.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.globalreporting.org/
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Además, cada país adquiere su propia dinámica en cuanto al fomento de la RSE. En este 

sentido también se observa un conjunto de iniciativas nacionales que contribuyen en la 

sensibilización, asesoría y acompañamiento para las empresas. La Tabla 3 presenta el resumen 

de las instituciones comprometidas con este propósito. 

 

Tabla 3 Organizaciones nacionales que apoyan la implementación de RSE 

PAÍS/ ORGANIZACIÓN PROPÓSITO 

Argentina 

Instituto Argentino de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(IARSE). (www.iarse.org) 

Organización privada, sin fines de lucro. Busca ser un centro 

de referencia en materia de responsabilidad social y gestión 

sustentable de las empresas. 

Fundación del Tucumán. 

(www.fundtuc.org) 

Organización empresarial sin fines de lucro, cuyo objetivo 

es contribuir al desarrollo económico, social y ambiental 

sostenible regional. 

Grupo de Fundaciones y empresas. 

(www.gdfe.org.ar) 

Asociación civil sin fines de lucro conformada por 

fundaciones y empresas que realizan programas de apoyo a 

la comunidad. Promueve y profesionaliza iniciativas de 

inversión social privada. 

Fundación Observatorio de 

Responsabilidad Social (FORS) 

Organización de la sociedad civil creada para asesorar, 

acompañar y comunicar experiencias de RSE, trabaja 

http://www.iarse.org/
http://www.fundtuc.org/
http://www.gdfe.org.ar/
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(www.ors.org.ar) conjuntamente con empresas, organizaciones, sindicatos, 

universidades, cooperativas y el Estado. 

Fundación Pro Humanae Vitae 

(www.fphv.org) 

Busca fomentar las actividades que propendan por el 

desarrollo de individuos, grupos sociales e instituciones. 

Brasil 

Ethos (www.ethos.org.br) 

 

Organización de la Sociedad Civil de Interés Público, ayuda 

a las empresas a gestionar su negocio de manera socialmente 

responsable. 

Instituto Brasileiro de Analises 

Sociais e Económicas (IBASE). 

(www.ibase.br) 

Organización de la Sociedad Civil sin fines de lucro, 

promueve la ciudadanía, democracia y la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

Grupo de Institutos, Foundações e 

Empresas. (GIFE). 

(www.gife.org.br) 

Organización de la Sociedad Civil de interés Público, sin 

fines de lucro, pretende generar conocimiento a partir una 

red para mejorar el ambiente político institucional de la 

inversión social y aumentar la calidad, la pertinencia y la 

legitimidad de las acciones de los inversores sociales 

privados. 

Instituto para o desemvolvimento do 

Investimento Social (IDIS). 

(www.idis.org.br) 

Organización de la Sociedad Civil de interés Público, que 

apoya la inversión social privada. 

http://www.ors.org.ar/
http://www.fphv.org/
http://www.ethos.org.br/
http://www.ibase.br/
http://www.gife.org.br/
http://www.idis.org.br/
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Chile 

Fundación Prohumana. 

(www.prohumana.cl) 

Organización sin fines de lucro que busca identificar, 

promover y coordinar buenas prácticas para un Desarrollo 

Humano Sustentable e Integral. 

Acción empresas. 

(www.accionempresas.cl) 

Organización sin fines de lucro que agrupa a empresas y 

entidades comprometidas con la RSE y el Desarrollo 

Sostenible. 

Fundación Chile. 

(www.fch.cl) 

 

Corporación privada sin fines de lucro, busca generar redes 

internacionales, entrega soluciones de alto impacto para 

abordar los desafíos en sustentabilidad, desarrollo de capital 

humano, educación, acuicultura, emprendimiento y 

alimentación 

Fundación Avina. 

(www.avina.net) 

Fundación enfocada en producir cambios para el desarrollo 

sostenible mediante la construcción de procesos de 

colaboración entre actores de distintos sectores. 

Perú 

Peru2021  

(www.peru2021.org) 

Asociación civil comprometida con la difusión y promoción 

de la RSE como una metodología de gestión empresarial, 

incentiva el desarrollo sostenible del país. 

Colombia 

http://www.prohumana.cl/
http://www.accionempresas.cl/
http://www.fch.cl/
http://www.avina.net/
http://www.peru2021.org/
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Fundación para el Desarrollo 

Institucional de las Organizaciones 

Sociales (DIS). 

(www.fundaciondis.org) 

Entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, busca el 

fortalecimiento institucional y la formación de capacidades 

de gestión de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, 

y la aplicación de los principios de la RSE en las empresas. 

Consejo Empresarial Colombiano 

para el Desarrollo Sostenible 

(CECODES). 

(www.cecodes.org.co) 

Centro de pensamiento conformado por empresas de 

sectores importantes de la economía del país, acompaña a la 

puesta en marcha prácticas de mejora continua y de 

equilibrio entre sus objetivos económicos, sociales y 

ambientales, en armonía con el desarrollo sostenible. 

México 

Centro Mexicano para la Filantropía 

(Cemefi). 

(www.cemefi.org) 

 

Asociación Civil Privada, no lucrativa, promueve y articula 

la participación filantrópica, comprometida y socialmente 

responsable de los ciudadanos, sus organizaciones sociales 

y empresas para alcanzar una sociedad más equitativa, 

solidaria y próspera. 

          Ecuador 

Instituto de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

(www.irse-ec.org) 

Institución de carácter privado que difunde los conceptos y 

componentes actuales de la RSE, orientador, informa y guía, 

a personas y empresas. 

Bolivia 

http://www.fundaciondis.org/
http://www.cecodes.org.co/
http://www.cemefi.org/
http://www.irse-ec.org/
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RSE del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE).  

(www.rsebolivia.org) 

Institución técnica de promoción del comercio que apoya a 

las empresas para ser protagonistas en el desarrollo de la 

sociedad, adquiere un compromiso social, ético y 

medioambiental incluida su cadena productiva. 

Observatorio de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

(www.rse.org.bo) 

Convenio de cooperación interinstitucional que busca ser 

referente nacional en cuanto a sensibilización, apoyo, 

asesoramiento y visibilización de acciones del sector 

empresarial en materia de RSE. 

Fundación Corporación Boliviana 

de Responsabilidad Social 

Empresarial (COBORSE). 

(www.eulacfoundation.org) 

Organización sin fines de lucro creada, con el propósito de 

promover y difundir el concepto y práctica de la RSE en la 

sociedad, especialmente en las empresas. 

Panamá 

SumaRSE. 

(www.sumarse.org.pa) 

Asociación de organizaciones que apoya la incorporación de 

la RSE y los principios del Pacto Global entre sus 

integrantes. 

Costa Rica 

Asociación Empresarial para el 

Desarrollo (AED). 

(www.aedcr.com) 

Organización sin fines de lucro que busca la sostenibilidad 

y competitividad del país, a través de la promoción de 

modelos sostenibles de negocios en las empresas. 

http://www.rsebolivia.org/
http://www.sumarse.org.pa/
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Fuente: Elaboración propia, a partir de información disponible en sitios web. 

 

 

 

 

 

VIVA Trust. 

(www.vivaidea.org) 

Organización sin fines de lucro que pretende fomentar el 

desarrollo de la región mediante una alianza entre empresas 

y organizaciones filantrópicas que promueven liderazgo, 

innovación, y la integración de pequeñas empresas para 

hacerlas más competitivas y sostenibles. 

Honduras 

Fundación Hondureña de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(Fundahrse). (www.fundahrse.org) 

Organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es la 

promoción de la RSE como herramienta estratégica de la 

gerencia. 

República Dominicana 

Red Nacional de Apoyo 

Empresarial a la protección 

ambiental (ECORED). 

(www.ecored.org.do) 

Asociación empresarial cuyo objetivo es facilitar la 

incorporación de una cultura de la RSE en las empresas. 

Gestiona alianzas público-privadas en pro del desarrollo 

sostenible. 

http://www.fundahrse.org/
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2. Objetivos de investigación 

 

Dado el interés que presentan las organizaciones en lograr un desarrollo sostenible 

promoviendo las buenas prácticas en los negocios a través de asumir, la responsabilidad sobre los 

impactos que genera su actividad productiva, nos hemos planteado como pregunta de 

investigación:  

¿Cómo ha evolucionado la producción de informes de responsabilidad social empresarial en 

el entorno Latinoamericano durante los últimos años, tomando como referente los 

lineamientos de GRI y que aspectos inciden en que las empresas decidan obtener mejor 

desempeño en cuanto a la RSE?  

 

2.1 Objetivo General  

De acuerdo con la pregunta formulada, el objetivo general de esta tesis es: Analizar los 

factores que determinan la divulgación y el desempeño en cuanto a RSE de empresas cotizadas de 

Latinoamérica, aportando evidencia empírica sobre características organizacionales, financieras y 

de gobierno por las que se ven influenciadas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Presentar y analizar de modo sistémico la literatura significativa que estudia la divulgación 

de información sobre RSE, enfatizando en estudios empíricos y variables que explican las 

causas de la divulgación de estos informes. 
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2. Presentar evidencia empírica sobre las variables organizacionales que afectan la 

divulgación de información sobre RSE, realizando un comparativo entre dos subregiones 

de Iberoamérica. 

3. Presentar evidencia empírica sobre características de los consejos directivos de las 

empresas de Latinoamérica que inciden en el desempeño en materia de RSE. 

 

3. Metodología  
 

Para el desarrollo de la tesis se ha asumido un enfoque mixto de investigación (Hernández 

Sampieri, et al., 2010). Un enfoque descriptivo y cualitativo, el cual nos permite alcanzar el 

objetivo número uno. De manera complementaria los enfoques exploratorio y empírico son 

desarrollados para el cumplimiento de los objetivos número dos y tres. Así las cosas, el presente 

documento se ha organizado de la siguiente forma, después de esta introducción se presentan tres 

capítulos y uno de conclusiones generales. 

 

El primer capítulo se denomina: “Revelación de Información sobre RSE: Un análisis 

bibliométrico y sistémico”, el primer paso de toda investigación es establecer un marco teórico y 

para ello se realizó una revisión de la literatura sobre la divulgación de información de RSE en las 

organizaciones. Lo anterior permitió identificar artículos relevantes, que facilitaron formular un 

conjunto de preguntas y establecer los objetivos de la investigación. Se usa como metodología un 

análisis bibliométrico y sistémico de la información obtenida (da Silva, R. V. et al., 2014, Lacerda 

et al., 2012) y se aplican el instrumento de análisis denominado "Proceso de desarrollo del 
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conocimiento constructivista - Proknow-C" (Tasca et al., 2010), mediante el cual se selecciona y 

conforma un portafolio bibliográfico (PB) el cual se analiza de manera sistemática.  

 

Este estudio fundamentado en investigaciones empíricas previas, sirvió de orientación 

acerca de posibles variables e instrumentos idóneos para los siguientes pasos de la investigación. 

El análisis sistemático aplicado exigió realizar varios filtros hasta obtener como resultado final un 

portafolio de 20 artículos científicos relevantes publicados durante las últimas décadas en revistas 

indexadas.  Se identificó a través de revistas especializadas y autores prolíficos en la investigación 

sobre divulgación de información de RSE, las teorías que sustentan sus hallazgos y factores que 

pueden explicar el fenómeno de la divulgación de información sobre RSE. De este trabajo se 

obtuvo como resultado un artículo científico el cual fue publicado en la revista Espacios y se 

denomina: “Revelaciones voluntarias sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSE): Un 

análisis bibliométrico y sistémico”. 

 

El segundo capítulo se denomina: “Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

Iberoamérica: Estudio sobre la adherencia a Global Reporting Intitiative en la divulgación de 

Sotenibilidad”, es un trabajo de carácter exploratorio, los datos utilizados son las memorias GRI 

de 17 países Iberoamericanos reportadas durante los años 2007 a 2016, la información fue 

gestionada a través del sitio: https://database.globalreporting.org/; a partir de los cuales se diseña 

un modelo de regresión logística utilizando variables organizacionales, que han sido contrastadas 

por estudios previos, tales como país, sector sensible, tamaño, listada, aseguramiento y año, que 

explican la adhesión a las directrices de este organismo en el reporte de información de 

sostenibilidad.  
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El estudio realizado permite observar la existencia de una tendencia al alza en la 

elaboración de memorias, con una variación general anual promedio del 10%, lo cual corrobora el 

auge en las últimas dos décadas del fenómeno de la divulgación de información sobre 

sostenibilidad. Sin embargo, el análisis descriptivo ha identificado que existe una brecha al 

comparar subregiones, en este sentido, España y Portugal presentan un nivel superior de 

cualificación de las memorias y una participación mayor en la cantidad de memorias reportadas 

bajo el estándar GRI.  

 

El aporte de este trabajo se centra en la respuesta de las empresas Iberoamericanas a las 

recomendaciones de organismos internacionales para actuar en torno a la RSE e informar sobre 

los resultados, acudiendo al uso de estándares aceptados internacionalmente. Como producto de 

este capítulo, se elaboró un artículo científico el cual fue publicado en la Revista Venezolana de 

Gerencia (RVG) y se denomina: “Responsabilidad social empresarial: Estudio sobre la adherencia 

a Global Reporting Initiative (GRI) en la divulgación de sostenibilidad”.  

 

 El tercer capítulo es denominado: “Relación entre el desempeño en Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y el Consejo Directivo en Iberoamérica”. En este trabajo se concentra la 

atención en el consejo de directivo, órgano de gobierno que juega un papel muy importante en la 

estrategia y actividades de RSE de las organizaciones. La muestra es el resultado de la combinación 

de las bases de datos: Asset 4 y Datastream, estas dos bases son propiedad de la empresa Thomson 

Reuters, la primera proporciona información objetiva, relevante y sistemática sobre variables de 

carácter ambiental, social y de gobierno, por su parte, Datastream es la fuente de información 

económica (financiera) y proporciona los estados financieros de las compañías que componen el 
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universo de estudio. Se extrajo datos pertenecientes a un grupo de 122 empresas que cotizan en el 

mercado bursátil, y procedentes de 9 países de Iberoamérica y Caribe (México, Colombia, Perú, 

Chile, Brasil, Islas Caimán, Panamá, España y Portugal). 

 

A partir de esta selección se presentan el diseño, las variables y los resultados del modelo 

de regresión Tobit. El procedimiento aplicado es análogo al trabajo realizado en el capítulo 

precedente, tuvo en cuenta variables que han sido contrastadas en estudios previos y relativas a las 

características de los consejos directivos de las empresas tales como independencia, tamaño del 

consejo, reuniones del consejo, participación de mujeres en los consejos directivos, comités de 

gobierno, auditoria y sector de la industria, para explicar los niveles de desempeño en RSE. El 

análisis también tiene en cuenta características de la empresa que poseen potencial para contribuir 

a explicar el desempeño en RSE: industria, tamaño, rentabilidad de la inversión y endeudamiento. 

El capítulo finaliza con la presentación del análisis e interpretación de resultados. 

 

El trabajo permite analizar el desempeño en responsabilidad social y varias características 

de los consejos vinculadas al rol de supervisión de los directores, como lo sugiere la teoría de la 

dependencia de los recursos, se involucra el desempeño ambiental, representado por el indicador 

de desempeño el cual se relaciona con variables como el tamaño de los consejos directivos, la 

actividad directiva, participación directiva femenina, y la presencia de comités de gobierno y 

auditoria con integrantes expertos. Los resultados de este trabajo, pueden ofrecer el soporte para 

ampliar las iniciativas de mejores prácticas de gobierno corporativo en Latinoamérica, en favor de 

las organizaciones y sus compromisos empresariales.  
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Los hallazgos pueden considerarse una guía para identificar debilidades de gobernabilidad, 

los propietarios pueden reflexionar acerca de la designación o elección de los integrantes de los 

consejeros en función de unos compromisos sólidos en cuanto a beneficios económicos, buenas 

prácticas de gobierno, aunado a la gestión y el desempeño social y ambiental.  
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CAPITULO 1. REVELACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE RSE: UN ANÁLISIS 

BIBLIOMÉTRICO Y SISTÉMICO. 

1.1 Introducción 

 

      En las últimas décadas y como respuesta a las continuas crisis económicas mundiales, las 

relaciones de las organizaciones con los stakeholders están cambiando. En sus inicios, la gestión 

empresarial se preocupaba, por los beneficios económicos generados para los accionistas o 

propietarios, pero en la actualidad, debe responder, entre otros, a las exigencias de empleados, 

ONG´s ambientalistas y los reguladores, respecto de sus actuaciones frente al medioambiente y 

los aspectos sociales como las actividades que mejoran la calidad de vida de los empleados, 

defensa de los derechos humanos, producción responsable y comportamientos éticos que 

beneficien a la sociedad en general, tal como lo se pone de manifiesto en el Libro Verde de la 

Comisión Europea.(COM, 2001). 

  

      Las empresas expanden sus actividades y la información sobre RSE es la respuesta de estas 

al incremento de la demanda de productos de comercio justo producidos y a la presencia de 

inversores que eligen estrategias de inversión responsable (Holder-Webb et al., 2009). De tal forma 

que, las organizaciones precisan generar información adicional a la establecida legalmente sobre 

sus actuaciones frente al medioambiente y la sociedad, de este modo disminuyen la asimetría de 

información y aumenta la trasparencia (Cheng et al., 2014). Esta actuación también supone una 

mejora en la percepción de los agentes internos y externos con relación a las perspectivas futuras 

de la empresa (Brammer y Pavelin, 2008).  
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     En la búsqueda de las razones por las cuales las organizaciones deciden difundir 

información voluntaria que acredite su gestión como responsable y sostenible, la literatura 

reconoce la inexistencia de un marco teórico único capaz de proporcionar un contexto general al 

fenómeno. Así, por ejemplo, Belal y Cooper. (2011), ponen de manifiesto que la divulgación de 

información medioambiental responde a múltiples dimensiones, entre las que destacan los posibles 

incentivos a lograr, o las presiones o demandas de los stakeholders. Ante ello, se requiere analizar 

con mayor detenimiento los factores que inducen a las empresas a revelar información voluntaria 

de RSE.  

 

      El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis bibliométrico y sistémico de artículos 

científicos relevantes sobre los patrones de divulgación voluntaria de la información 

medioambiental y/o social por parte de las organizaciones y, a partir de ésta, se logre establecer 

nuevas oportunidades de investigación. Para conseguir este objetivo hemos estructurado el estudio 

en cuatro apartados. Se parte de una introducción y se continúa con la revisión de la literatura sobre 

los motivos que inducen a las organizaciones a realizar este tipo de publicaciones y las 

características de la misma. Posteriormente se describe la metodología utilizada en el desarrollo 

del trabajo y finalmente, se presentan los hallazgos extrayendo las principales conclusiones. 

 

1.2 Teorías y factores que influyen en la decisión voluntaria de revelar información de RSE. 

1.2.1 Teorías sobre la decisión de revelar información de RSE 

      Los fundamentos teóricos utilizados en la explicación de las revelaciones han sido diversos, 

Clarkson et al., (2008) al considerar las teorías sobre divulgación de información de RSE, las 
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resumen en dos categorías. La primera es la Teoría de Divulgación Voluntaria (Dye,1985, 

Verrecchia,1983), y la segunda las Teorías Sociopolíticas, las cuales incluyen la Teoría de la 

Economía Política (Abeysekera y Guthrie, 2005), la Teoría de la Legitimidad (Gray et al., 2001, 

Patten,1991) y la Teoría de los Stakeholders (Gray et al., 1995). Además, se han utilizado también 

la Teoría Positiva de la Contabilidad (Watts y Zimmerman, 1986) y la Teoría Institucional (Joseph, 

2011, Zeng et al., 2012). 

 

      Por su parte (Frías-Aceituno, et al., 2013) utilizan la Teoría de la Agencia, de Señalización 

y la de Análisis de los Costes Políticos y Costes de Propiedad en el desarrollo de más reciente 

formas voluntarias de divulgación de información de los negocios como lo es el reporte integrado. 

Cormier et al. (2005) discuten sobre la complejidad de las revelaciones y lo difícil que resulta 

explicarlas por medio de una sola teoría, de ahí que los investigadores recurran a más de una en el 

intento de justificar los hallazgos de sus trabajos. Del mismo modo, señalan que, si uno de los 

objetivos es mejorar la comprensión de la divulgación ambiental, es preciso mirar a través de lentes 

conceptuales amplios, y con ello intentar conciliar la diversidad de resultados empíricos hasta el 

momento encontrados en las distintas investigaciones. 

1.2.2 Factores que influyen en la decisión voluntaria de revelar información de RSE. 

     Son diversos los factores que influyen en la decisión de revelar información sobre RSE, 

podrían ser agrupados por múltiples categorías, dependiendo del diseño adoptado y las fuentes de 

información disponible al alcance de los investigadores, sin embargo se destacan trabajos como el 

de Branco y Rodrigues (2008), quienes, al estudiar empresas portuguesas cotizadas, llegan a la 

conclusión que los gerentes utilizan las revelaciones voluntarias como una señal de mejora por 



55 

 

parte de la empresa en la conducta social y ambiental. Además, obtienen evidencia sobre la 

existencia de una relación directa entre las revelaciones voluntarias en RSE y una preocupación 

por mejorar la imagen corporativa frente a posibles inversores y la sociedad en general. Las 

empresas estudiadas consideran necesario otorgar importancia al informe anual como principal 

medio de divulgación de las actividades de RSE realizadas por las firmas.  

 

     Por su parte, Reverte (2009) analiza diversos factores entre los que involucra el desempeño 

de la empresa, la concentración de la propiedad, el endeudamiento, el tamaño y el sector, así como 

la exposición a los medios, como los posibles determinantes de las prácticas de divulgación de 

información de RSE de las empresas cotizadas españolas. Observa una variación significativa en 

cuanto a la valoración otorgada a las empresas por su desempeño y, encuentra que uno de los 

factores más importantes para explicar dichas variaciones son la exposición a los medios, seguida 

por el tamaño y el sector de la industria a la que pertenecen.  

 

      Holder-Webb et al. (2009), señalan la existencia de una relación entre el sector, el tamaño 

de la empresa y la decisión del formato a utilizar, siendo el mecanismo más utilizado por grandes 

compañías de E.E.U.U, la página web corporativa para comunicar las revelaciones de RSE; aunque 

realizan comunicados de prensa, solo utilizan documentos impresos cuando son requeridos por 

exigencia legal. 

1.3 Diseño y metodología de investigación (Análisis bibliométrico y sistémico) 

 

      La revisión de la literatura científica sobre un tópico en el ámbito de las ciencias sociales 

es un proceso que habitualmente descansa en la subjetividad del revisor, se buscó por lo tanto 
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elaborar un estudio objetivo y riguroso, por ello el presente trabajo utiliza una metodología 

sistemática, consistente en el uso del Knowledge Development Process-Constructivist (Proknow-

C). Proceso mediante el cual es posible generar conocimiento al investigador en un tema en 

particular después de realizar un proceso de identificación de artículos relevantes. La relevancia 

está dada por la aceptación de los artículos publicados en diferentes revistas científicas e indexados 

en bases de datos globales. 

 

 Es sistémica porque requiere definir filtros de observación desde los cuales se agrupan 

perspectivas de elaboración de las investigaciones, comprender las metodologías utilizadas en cada 

caso, uso de modelos y aplicación de variables. Así mismo y dependiendo del alcance, establecer 

los puntos fuertes y débiles y consecuentemente los vacíos existentes en la literatura que pueden 

dar origen a nuevas investigaciones (Silva et al., 2014).  

 

     La revisión se fundamenta en las principales publicaciones realizadas durante los últimos 

10 años, específicamente en aquellos trabajos empíricos centrados en los factores que explican los 

propósitos, volumen, medios o calidad de las divulgaciones sobre RSE. Posteriormente, y a partir 

del análisis bibliométrico se detecta la existencia de patrones que justifican la inclusión de ciertas 

variables en la construcción de los modelos analíticos, además de identificar nuevas perspectivas 

metodológicas propuestas por los académicos para ofrecer explicaciones al fenómeno de la 

divulgación. 
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Etapas de su aplicación 

     El proceso Proknow-C, Figura 1, se desarrolla en cuatro etapas: i) selección del portafolio 

de artículos sobre un tema de trabajo ii) análisis bibliométrico iii) análisis sistémico y iv) definición 

de la (s) pregunta (s) y objetivo (s) de la investigación. 

 

Figura 1 Knowledge Development Process-Constructivist (Proknow-C) 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación a partir de Ensslin et al (2012, p.78) 

  

 La estrategia de búsqueda en las bases de datos involucra el uso de palabras clave, 

combinación de palabras y frases que incorporan los autores en los artículos. Las palabras clave 

utilizadas fueron: “factors, social responsibility, disclosures, drivers, non-financial disclosures, 
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voluntary, Corporate Social Responsibility, CSR determinants”. La principal estrategia de 

búsqueda, fue: “corporate social responsibility”, "CSR determinant” y “factors”. Como resultado 

de la primera búsqueda se obtuvieron 1.385 artículos científicos que conforman el BAB; 

posteriormente y con el objeto de obtener el PB se depuró la muestra seleccionando aquellos 

trabajos de corte empírico y alineados con el tema en su conjunto. 

 

     En el Anexo 1 se muestra los 66 artículos que conforman el PB, los cuales se tuvieron en 

cuenta para realizar el análisis sistémico, se organizaron de acuerdo con el número de citaciones 

reportadas en Google Académico. De igual forma, se consideró relevante visualizar el tamaño de 

la muestra como parte de los elementos metodológicos de estudio. Para el análisis sistémico se 

estableció la necesidad de identificar la orientación brindada por los autores a sus trabajos, 

agrupándolos mediante filtros: propósito, metodología y factores. Con ello pretendemos observar 

posibles cambios en las tendencias durante los últimos años. 

 

1.4. Resultados 

     Se analiza a continuación la consecuencia o conclusión del proceso descrito en las líneas 

anteriores. 

 

1.4.1 Análisis bibliométrico  

     Una vez obtenida la muestra de 68 trabajos empíricos, se analizaron en función de las 

revistas en las que han sido publicados, número de citas obtenidas, teorías que utilizan y los 

factores identificados en cada uno de estos estudios. 
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Gráfica 1  Relevancia de las revistas en el PB 

Fuente: El presente estudio.  

   

La Gráfica 1 indica la importancia de las revistas en el PB; se han identificado 26 revistas de 

prestigio internacional, entre las cuales se destacan las revistas Corporate Social Responsibility 

and Environmental Management (15), Journal of Business Ethics (12) y Business Strategy and 

the Environment (10), las cuales aportan el 54% del total de portafolio. 

El reconocimiento científico de los artículos, se evaluó a partir del número de citas 

registradas por el Google Académico. En la Gráfica 2 se muestra los veinte principales autores con 

más de cien citas realizadas a los artículos del PB y durante el periodo analizado, lo cual se 

interpreta como el mayor reconocimiento por su aporte en la discusión del tema estudiado. Entre 
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ellos, se destacan, Clarkson et al. (2008), Chapple y Moon (2005), Haniffa y Cooke (2005) y 

Cormier et al. (2005). 

 

Gráfica 2  Relevancia de los artículos en el PB 

 

Fuente: El presente estudio.  

1.4.2 Análisis sistémico. 

Partiendo de las investigaciones incorporadas al PB, se analizaron los objetivos 

perseguidos, metodología, teorías y factores usados por los autores con el fin de ofrecer 

explicaciones a sus hallazgos. 
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En relación a los objetivos, se pudo establecer que el 78% de las investigaciones, orientan 

su trabajo hacia la búsqueda de las causas que motivan las revelaciones voluntarias de RSE. El 9% 

de éstas se enfocaron en el análisis de la difusión de información, es decir el uso de medios, 

principalmente de páginas en internet; mientras que el 7% involucran aspectos como la calidad de 

las revelaciones, lo cual comprende el establecimiento de indicadores y lo relativo a la verificación 

externa de las divulgaciones; por último, un 6% orientaron su investigación a conocer aspectos 

relacionados con la gestión del riesgo de imagen de reputación o los costes y beneficios de las 

revelaciones sobre RSE. 

 

Sobre el total trabajos revisados, el 70% recurren a la metodología de análisis de contenido 

mediante la cual se crea un índice que a su vez es incluido en la estructura de algún modelo de 

regresión lineal. El diseño que usa el enfoque de referencia como las listas de chequeo mediante 

las cuales se verifica el cumplimiento de ítems, como por ejemplo Pacto Mundial (PMNU), Global 

Reporting Initiative (GRI), Reporte Integrado (RI), ocupan un 10% de las investigaciones, el 12% 

corresponde al uso de encuestas y entrevistas.  

 

Por su parte, los estudios de caso comprenden el 5% de los trabajos y el 3% restante utiliza 

parámetros distintos a los mencionados como por ejemplo la vinculación a programas 

gubernamentales. Malik (2015) opina que estos métodos residuales, a menudo sufren de una falta 

de generalización y son influenciados por el sesgo de los participantes. Sin embargo, cuando se 

trata de investigaciones donde se analizan aspectos como actitudes y percepciones, aunque los 

datos son más difíciles de reunir y cuantificar, se requiere de entrevistas o encuestas (Fifka, 2013). 
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A pesar de que las revelaciones de información no han sido obligatorias, la difusión de 

diversos pronunciamientos entre los que se destaca el emitido por el GRI, han logrado tener eco y 

propiciar la proliferación de documentos de sostenibilidad (Criado-Jiménez et al., 2008). Algunos 

países han incorporado en su legislación el uso de guías para la divulgación de información sobre 

las actividades de RSE, situación que ha propiciado la realización de investigaciones orientadas 

hacia el estudio, entre otros, del nivel de cumplimiento de los parámetros que establecen dichas 

guías, la necesidad de verificación externa, el uso de medios como internet y redes sociales. 

 

Conceptualmente se había sostenido que la elaboración de informes de RSE respondía a la 

necesidad de afrontar las demanda de los stakeholders (Moneva et al., 2007). La revisión efectuada 

permite afirmar en relación con las teorías incorporadas como soporte de los hallazgos de las 

investigaciones, que se ha extendido el uso hacia un enfoque múltiple en el intento de encontrar 

aplicación práctica a los postulados y generalizar una teoría común sobre el fenómeno de las 

divulgaciones de información. La Gráfica 3 muestra la frecuencia en cuanto al uso de teorías. En 

coherencia con los diseños metodológicos, se observa que son las Teorías de Stakeholders, 

Legitimidad, Institucional y de la Agencia las más utilizadas para brindar soporte a los hallazgos. 

 

Factores externos 

 La Gráfica 4 muestra los factores externos examinados por los autores frente a la 

divulgación de información de RSE. Debido al volumen de variables, se revisa los recurrentes. El 

factor externo más estudiado, es el de País, y el determinante que mejor explica el grado de 

revelación de datos sociales y ambientales por parte de una organización es el entorno legal donde 

esta domiciliada (Kolk y Parego, 2010). 
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Gráfica 3  Soporte teórico de las investigaciones 

Fuente: El presente estudio.  

 

Así pues, para países con tradición legal basada en la jurisprudencia (Modelo del 

Accionista o Teoría de la Contracción) el propósito principal es maximizar el valor para el 

accionista, por lo que las necesidades o exigencias de otros stakeholders, quedan relegadas a un 

segundo plano. Sin embargo, en los países que se rigen por el derecho administrativo (Modelo de 

los Stakeholders o Teoría Comunitaria), una organización tiene responsabilidades sociales que van 

más allá de la eficacia económica, es decir, han de responder no sólo ante sus accionistas, sino ante 

todos los stakeholders. 

 

Otro factor es la exposición a los medios o presión del público, el cual adquiere 

trascendencia en la medida en que la existencia a largo plazo de una empresa depende de la 

capacidad de legitimar sus actividades, es decir, de cumplir las actividades del contrato social 
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(Cormier et al., 2005). El conocer la preocupación de la sociedad acerca de las actividades de las 

organizaciones, permite a los gerentes evaluar la naturaleza y alcance de las apreciaciones del 

público con respecto a las actividades de gestión ambiental. Un mecanismo para captar dichas 

valoraciones son los medios de comunicación social, quienes publican artículos de noticias 

relacionadas con la empresa o las redes sociales a través de las cuales las organizaciones establecen 

lazos de comunicación con los usuarios. 

 

En un esfuerzo por legitimar las acciones de las organizaciones, las empresas rinden 

cuentas públicamente sobre sus actividades y desempeño, incluidas las políticas y los impactos 

ambientales. (Branco y Rodrigues, 2008; Haddok, 2005; Reverte, 2009). Sin embargo, Brammer 

y Pavelin (2008) explican que el grado de exposición a los medios de una empresa no 

necesariamente tiene un efecto significativo sobre su propensión a revelar una política ambiental, 

aunque encuentran una relación en el sentido de ejercer un efecto positivo significativo sobre 

algunos de los componentes como señal de mayor calidad. 
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Gráfica 4  Factores externos 

Fuente: El presente estudio. 

Notas 

(+) Indica que se encontró correlación o una prueba positiva y significativa de la influencia 

del factor respectivo en las revelaciones voluntarias sobre RSE, 

(-) Indica que se encontró correlación o una prueba negativa y significativa, 

(o) Indica que no se encontró correlación. 

 

En relación con la influencia de los propietarios, es común la presencia de accionistas 

dominantes, quienes controlan el comportamiento de las firmas. Fan y Wong (2002), señalan que 

la información divulgada reflejará principalmente los intereses de los accionistas dominantes 

recogiendo todas las limitaciones impuestas por ellos para evitar la transferencia de información 

específica a sus competidores. 
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Los accionistas dominantes adoptan decisiones para maximizar el comportamiento 

económico, social y ambiental de la empresa (Prado-Lorenzo et al., 2009). En el análisis sobre el 

efecto de la fuerza de los diferentes accionistas en la estructura de propiedad y su impacto en la 

decisión de divulgar información, los autores han decidido incluir como variable de análisis la 

presencia de instituciones estatales o financieras en el capital de la empresa, existencia de un 

accionista dominante y, miembros independientes en la junta que representan el poder de los 

accionistas minoritarios. La influencia de estos actores, tiene un efecto importante en la 

publicación del informe de RSE (Adams et al., 2007; Paul et al., 2006). 

 

Dada la existencia de uno u otro modelo, se encuentra variaciones significativas en las 

revelaciones ambientales entre empresas de diferentes países. (Chapple y Moon, 2005; Kolk, 2008; 

Smith et al., 2005; Chen y Bouvain, 2009; Dawkins y Ngunjiri, 2008; Araya, 2006). 

 

Factores Internos 

Entre los factores internos más utilizados e indicados en la Gráfica 5 se encuentran el 

tamaño, sector empresarial, resultados financieros, propiedad y gobierno corporativo. 
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Gráfica 5  Factores internos 

 

Fuente: El presente estudio.  
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El tamaño ha sido medido a través de los ingresos de explotación, activos y número de 

empleados. En general, el tamaño, bajo la hipótesis de que las firmas más grandes son más visibles 

políticamente, es la razón para que haya sido utilizada como principal variable de control en el 

impacto de la exposición pública (Prado-Lorenzo et al., 2009). 

 

El tamaño de las firmas es una variable ampliamente considerada debido a las 

características particulares de las grandes compañías, al recurrir al mercado de capitales como 

medio de financiación, afectando la cantidad y calidad de la información divulgada. Con el 

aumento de tamaño de la empresa hay una mayor necesidad de capital externo y desde la 

perspectiva de la teoría de la agencia se asume que conlleva una mayor probabilidad de conflictos 

de intereses entre los accionistas, los acreedores y los administradores. (Frías‐Aceituno et al., 

2014). 

 

Estas grandes firmas son más visibles a los grupos externos y, por tanto, vulnerables a las 

reacciones adversas de los stakeholders, (Branco y Rodrigues, 2008). Su exposición pública las 

hace convertirse en ejemplo o referencia típica en el trato de las cuestiones medio ambientales 

(González-Benito y González, 2010). A pesar de los costes que implica la elaboración y 

divulgación de información social y ambiental, se pueden incurrir en los recursos financieros y 

técnicos que sean necesarios (Silva-Monteiro et al., 2010). 

 

Los autores encuentran una asociación positiva entre el mayor tamaño de la empresa y la 

decisión de divulgar información sobre RSE. (Alsaeed, 2006; Brammer y Pavelin, 2008; Cormier 

et al. 2005; Chen y Bouvain, 2009; Gao et al., 2005; Gautam y Singh, 2010; Haniffa y Cooke, 
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2005; Haddock, 2005; Holder-Webb et al., 2009; Hossain y Reaz, 2007; Joseph, 2011; Knox et 

al., 2005; Liu y Anbumozhi, 2009; Martin y Hedley, 2008; Naser et al., 2006; Quaak et al., 2007; 

Reverte,2009; Stanny y Ely, 2008; Tagesson et al., 2009; Vuontisjärvi, 2006, Zeng et al., 2010). 

 

El sector empresarial o industrial al cual pertenece la empresa, es un factor utilizado para 

explicar el contenido y alcance de la divulgación de información social y ambiental. En las últimas 

décadas las industrias ambientalmente sensibles como petróleo, gas, industria química y 

productora de papel, entre otros, catalogados como de riesgo, reciben más presión a través de la 

promulgación de mayor regulación, debido a los antecedentes de accidentes con consecuencias 

ambientales graves (Zeng, 2010). 

 

Las industrias pertenecientes a sectores con gran impacto ambiental tienden a enfatizar la 

información en los problemas de seguridad ambiental y salud. Encontrando una relación positiva 

significativa entre la industria ambientalmente sensible y la divulgación de la RSE. (Branco y 

Rodrigues, 2008; Cormier et al., 2005; Haniffa y Cooke, 2005). 

 

Por el contrario, otros sectores como el de servicios, manufactura y financiero con impactos 

significativamente más bajos, asociados con un menor número de problemas ambientales visibles, 

revelan más información sobre cuestiones sociales y obras filantrópicas (Reverte, 2009). 

 

Sin embargo, autores como Alsaeed (2006); Silva-Monteiro y Aibar-Guzman (2010); 

Stanny y Ely (2008) al examinar la vinculación entre los niveles de divulgación de RSE y el tipo 

de industria, concluyen que no existe dicha relación. Para ellos, si bien una empresa pertenece a 
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una industria sensible con el medio ambiente, no implica que éste sea un atributo de diferenciación 

en cuanto a su nivel de divulgación ambiental. Sumado a esto Llena et al. (2007) consideran 

necesario tener en cuenta los cambios en la regulación contable que obligó a muchos países a la 

adopción de la normativa emitida por el International Financial Reporting Standard (IFRS), la 

cual ha contribuido al incremento de información en todos los sectores de la industria, de aquí que 

sea difícil atribuir la pertenencia a un sector en particular la causa de una mayor divulgación de 

información sobre RSE. 

 

El apalancamiento también se ha usado en la medición de las revelaciones de RSE. Ismail 

y Chandler (2005) incluyen esta variable teniendo en cuenta argumentos de la teoría de la agencia. 

Estableciendo como hipótesis, que las empresas más endeudadas revelan mayor información en 

comparación con las menos endeudadas. Como resultado de las pruebas realizadas encontró que 

esta variable se asocia significativamente con el alcance de la divulgación y la relación es positiva. 

Un mayor nivel de endeudamiento disminuye la flexibilidad financiera y provoca un mayor 

seguimiento por parte de los acreedores, como respuesta a ello las empresas revelan más 

información Stanny y Eli (2008). Sin embargo, existen investigadores como Branco y Rodrigues 

(2008) quienes sugieren a través de su estudio que a mayor endeudamiento de una empresa se 

presenta menor volumen de divulgación sobre RSE. En esta misma línea, la financiación en los 

mercados de valores es otra medida involucrada en los estudios, por cuanto se asume que las 

empresas que acceden o incrementan la deuda en los mercados tienen una mayor propensión a 

realizar revelaciones voluntarias (Clarckson, 2008). 

 



71 

 

Los inversionistas tienen interés en el rendimiento financiero de las firmas que en la que 

participan, así como en las estrategias y las actividades sociales y medioambientales que realizan 

(Prado-Lorenzo, 2009). Aunque los resultados sobre la relación entre ésta y las revelaciones sobre 

RSE no son concluyentes. Trabajos como los de Alsaeed (2006); Cormier et al. (2005); Ismail y 

Chandler (2005); Silva-Monteiro y Aibar-Guzman (2010), no encuentran relación entre las 

variables indicadas. Sin embargo, Haniffa y Cooke (2005); Liu y Anbumozhi (2009); Murray et 

al. (2006); Zhongfu et al. (2011) en sus trabajos encuentran vínculos entre este factor y las 

revelaciones de RSE, debido a que las empresas rentables realizan revelaciones de RSE con el 

objeto de demostrar su contribución al bienestar de la sociedad (legitimar su existencia).  

 

Desde una perspectiva más amplia las organizaciones que ejecutan una estrategia 

competitiva efectiva deberían experimentar una relación positiva entre los resultados financieros 

y las revelaciones medioambientales (Huang y Watson, 2015). 

 

Al analizar las necesidades de información de los inversores, se observa que existe una 

relación negativa entre la concentración de la propiedad y la cantidad de información demandada 

por estos. En aquellas empresas con muchos propietarios se espera mayor revelación de 

información frente a aquellas empresas con propiedad concentrada (Cormier et al., 2005; Rashid 

y Lodh, 2008; Reverte, 2009; Rizk et al., 2008; Secchi, 2006). Se prevé que los accionistas de las 

empresas cuya propiedad es concentrada pueden obtener información directamente de los 

administradores, y por ello no sería necesaria su publicación (Alsaeed, 2006; Brammer y Pavelin, 

2006; Clarkson et al., 2008; Huang y Kung, 2010). 
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Estás relaciones cambian cuando la propiedad es pública, debido a las exigencias de 

visibilidad y rendición de cuentas en éste tipo de organizaciones, en las cuales la revelación de 

información debe ser amplia como lo prevé la teoría de la legitimidad (Cormier y Gordon, 2001).   

  

Finalmente, el Gobierno Corporativo, adquiere importancia por cuanto las revelaciones de 

RSE pueden ser vistas como una estrategia destinada a disminuir la brecha de legitimidad percibida 

entre la dirección y accionistas (Haniffa y Cooke, 2005). La visión de control sobre la dirección 

por parte de los integrantes no ejecutivos del Consejo de Administración, permite garantizar que 

las empresas actúan conforme a los intereses de los propietarios y demás stakeholders. Se asume 

que existe una relación entre la presión que ejercen los miembros no ejecutivos del Consejo de 

Administración sobre las revelaciones en materia de RSE, garantizando la congruencia con los 

valores sociales de la organización o su legitimidad. El mecanismo de medición estará dado por la 

composición de la junta directiva, en términos de la tasa de participación de directores no 

ejecutivos. Incluso puede considerarse la participación de independientes o no accionistas (Rashid 

y Lodh, 2008). 

 

Los integrantes de una junta directiva que han propiciado diversos cambios estratégicos 

y/o estructurales en otras juntas adquieren importancia por cuanto sus conocimientos, experiencia 

o creencias, pueden promover cambios en las prácticas sobre revelaciones de RSE siendo 

miembros de las juntas directivas de las empresas en las que actualmente participan. Autores como 

Hossain y Reaz (2007) y Khan et al. (2013), han encontrado una relación positiva entre la 

estructura de gobierno y las revelaciones sobre RSE, no así Silva-Monteiro y Aibar-Guzman 

(2010) y Zeng et al. (2012). 
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1.5 Conclusiones 

 

El resultado del análisis bibliométrico en relación con la importancia de las publicaciones 

permite afirmar que las revistas con mayor aceptación sobre el tema estudiado son Corporate 

Social Responsibility and Environmental Management, Journal of Business Ethics y Business 

Strategy and the Environment. Es lógico que revistas especializadas en el tema de la RSE aporten 

el mayor número de artículos al (PB) en congruencia con el objetivo de observar el estado de la 

cuestión y encontrar oportunidades de investigación en el tema. 

 

Se destacan los artículos de Chapple y Moon (2005); Clarkson et al. (2008); Cormier et al. 

(2005) y Haniffa y Cooke (2005). Estos autores son frecuentemente citados por la comunidad 

académica, sus propuestas explicativas tienen reconocimiento y mayor acogida en el proceso de 

comprender el fenómeno de las revelaciones de información sobre RSE, en sus propuestas hacen 

visible la importancia de las presiones y exigencias para mejorar el comportamiento ético de las 

organizaciones y las acciones que impacten negativamente al medio ambiente y la sociedad. 

 

En la explicación del fenómeno de la divulgación voluntaria de RSE, por lo general, los 

autores se apoyan en varias teorías, con lo cual brindan interpretación a los resultados de sus 

investigaciones, en unos casos corresponden a la categoría denominada de la divulgación 

voluntaria y en otros a las teorías sociopolíticas. En consecuencia, las Teorías de los Stakeholder 

y de Legitimidad contribuyen en la interpretación de las mediciones efectuadas. Se encuentra que 

el uso del término “multi-teórico” permite en ciertos casos brindar sustento a los hallazgos, lo cual 

podría suponer la dificultad que representa la combinación de teorías en la interpretación o en la 
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intención de ampliar las posibilidades de construcción de una teoría general acerca del fenómeno 

de las divulgaciones voluntarias sobre RSE. 

 

Los factores que influyen en las revelaciones voluntarias de RSE se asocian principalmente 

a características como: contexto (región o país) donde las empresas ejercen su actividad 

económica; la exposición a los medios; visibilidad; sector industrial; dispersión o concentración 

de la propiedad; gobierno corporativo y, por último, resultados financieros. Existe un gran número 

de variables como muestra del interés en la búsqueda de factores asociados a éste fenómeno. 

 

Al establecer las orientaciones en cuanto a la forma de abordar el fenómeno de la 

divulgación voluntaria sobre RSE, se perciben al menos cuatro líneas a investigar a partir del 

propósito de cada investigador. La primera, se centraría en estudiar los factores que inciden en la 

revelación de información voluntaria de RSE, la segunda, a analizar la incidencia de los medios 

de divulgación en la decisión de ampliar la información voluntaria, la tercera, a evaluar aspectos 

relacionados con la calidad de la información y la última sobre el uso de la divulgación de RSE en 

la gestión de la relación con los stakeholders. 
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CAPITULO 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) EN 

IBEROAMÉRICA: ESTUDIO SOBRE LA ADHERENCIA A GLOBAL REPORTING 

INITIATIVE EN LA DIVULGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD. 

 

2.1 Introducción 

 

Entre la sociedad y las empresas existe una interdependencia inevitable, por una parte, los 

sistemas productivos influyen en el crecimiento social, y por otra, las empresas evolucionan para 

adaptarse a los cambios culturales y sociales que suceden en su entorno. La influencia de los 

sistemas productivos no sólo hace referencia a los bienes o servicios que ofrece, sino también a 

los socios, los trabajadores, los recursos naturales y ambientales de los espacios donde realiza su 

actividad. 

 

La sociedad, cada vez más concienciada con los impactos de orden económico, social y 

ambiental que genera su actividad (Brammer y Pavelin, 2008), exige actividades encaminadas a 

lograr una gestión responsable y sostenible, haciendo público su compromiso con temas sociales, 

medio ambientales y de buen gobierno, temas que se envuelven en un concepto más amplio, el de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE). La divulgación de esta información es clave para 

enviar señales de buen comportamiento a distintos órganos civiles, inversores socialmente 

responsables, empleados, clientes reguladores, gobierno, y la sociedad en general que cada vez se 

preocupa más por la sostenibilidad (Brammer y Pavelin, 2006; Cormier y Magnan, 2005; Deegan, 

2004; Den Hond y de Bakker, 2007; Gray et al., 2001). 
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Iberoamérica es un concepto geopolítico donde se agrupan un conjunto de países 

americanos y europeos vinculados por la lengua y la historia. Al analizar su evolución económica 

se observa que en el siglo XIX el crecimiento económico era más lento que el de Europa 

Occidental, debido principalmente las reminiscencias feudales pre capitalistas, las cuales fueron 

difíciles de erradicar (Dos Santos, 2006). Pero actualmente, gracias a la estructura económica 

configurada durante los años 1990-2010 en Latinoamérica y las experiencias de desarrollo 

económico local llevadas a cabo en España y Portugal a partir de su incorporación en la Comunidad 

Europea, los niveles de industrialización, desarrollo social, educación y sanidad son similares a las 

de las regiones desarrolladas (Béjar, 2013; Garofoli, 2009). 

  

Y aunque existen diferencias en las vías que han tomado estos países para alcanzar su 

desarrollo, hay dos características que coinciden en todos: el aumento de la importancia en la 

economía del sector privado y las grandes inversiones que realiza el capital extranjero, por ello, la 

transparencia informativa sobre las acciones sociales y medioambientales realizadas por las 

empresas adquieren importancia. Por consiguiente, los empresarios buscan alternativas para 

diferenciarse, abrir nuevos mercados y obtener ventajas competitivas mediante la elaboración de 

reportes corporativos que permitan evaluar el comportamiento de las empresas (Orsato, 2006; 

Puppim de Oliveira 2005; Qiu, et al., 2016). 

  

La calidad de la información contenida en los informes de sostenibilidad se convierte en 

un requisito cada vez más exigido por los grupos de interés. Y por ello, la Global Reporting 

Initiative Fundation (GRI), creó un marco conceptual común para la elaboración de reportes de 

sostenibilidad. “Memorias o reportes se consideran sinónimos para referirse a un concepto muy 
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amplio y similar a otros términos también utilizados para describir la información relativa al 

impacto económico, ambiental y social” (GRI, 2006). 

 

Así pues, el objetivo de este artículo es analizar a través de un estudio comparativo, las 

características corporativas que influyen en la presentación de memorias de sostenibilidad bajo 

directrices de GRI, en Iberoamérica. Con este propósito se ha realizado un estudio empírico, 

partiendo de la base de datos suministrada por GRI, obteniéndose una muestra de 

6.741observaciones de 17 países Iberoamericanos en el periodo 2007-2016. Estos datos se 

analizaron mediante una regresión logística binaria con el fin de determinar si las variables País, 

Tamaño, Sector, Cotización en Bolsa, y Aseguramiento o verificación externa del informe de RSE, 

explican los diferentes niveles en la aplicación de las directrices GRI que emplean las 

organizaciones. 

 

2.2 Divulgación de la Responsabilidad Social Empresarial: Consideraciones previas 

  

Las empresas conscientes de los efectos sociales que provoca su actividad y de la creación 

de valor social que generan, realizan de manera voluntaria actividades éticas y respetuosas con el 

medio ambiente (AECA, 2004). Para dar visibilidad a estas actividades elaboran, de manera 

conjunta o separada al informe de gestión, una memoria anual donde comunican a las partes 

interesadas las acciones encaminadas a una gestión responsable y sostenible. Esta información es 

una pieza clave para enviar señales de buen comportamiento a distintos órganos civiles, 

movimientos sociales, inversores socialmente responsables, empleados, clientes, reguladores, 
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gobierno, etc. (Brammer y Pavelin, 2006; Cormier y Magnan, 2003; Deegan, 2004; Den Hond y 

de Bakker, 2007; Gray et al., 2001). 

  

En los últimos años se han promovido distintos marcos y directrices para divulgar 

información de RSE como, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU), Directrices de la 

OCDE para empresas multinacionales, Libro Verde sobre Responsabilidad Social Corporativa de 

la Comunidad Europea e Iniciativa de GRI entre otros. Dada la sobreproducción de normas y 

principios, organismos como la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos, 

proponen limitar la divulgación a información económicamente relevante, y cuyo objetivo sea 

tener un efecto sobre el gobierno corporativo y que promueva objetivos sociales (Williams, 1999). 

 

Aunque el porcentaje de empresas que emiten informes de RSE ha aumentado 

considerablemente (Nazari et al., 2017), las normas de contabilidad vigentes prácticamente no 

regulan este tipo de actividades corporativas. Los informes sobre el desempeño de RSE siguen 

siendo en gran medida voluntarios y no homogéneos. La elaboración y divulgación de una 

memoria de sostenibilidad de calidad puede ser usada como un instrumento de comunicación 

efectiva entre la empresa y sus grupos de interés (Freundlieb et al., 2014), facilitando la toma de 

decisiones, se busca un modelo homogéneo que permita la comparación entre ellas (Ching et al., 

2013). 

 

Existen diversas iniciativas para establecer pautas para la elaboración de memorias que 

buscan la trasparencia y la calidad de la información (Alberici y Querci, 2016), siendo la más 

utilizada, la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de una institución 
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independiente como lo es GRI. Entre sus principales aciertos es recoger, no solamente los datos 

que favorecen a la empresa, si no facilitar la calidad y credibilidad de la información mediante el 

aseguramiento de ésta por un tercero independiente (GRI, 2013). La decisión de elaborar informes 

de la sostenibilidad que surtan una auditoria externa también es visto como un compromiso 

adicional por parte de la empresa para construir confianza con sus grupos de interés (Lee y 

Hutchison, 2005). 

 

2.3 El marco de Global Reporting Initiative (GRI)  

 

Ante la necesidad de impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad White y 

Massie, dos personas innovadoras y vinculadas con ONG´s propusieron la creación de un marco 

para la presentación de informes ambientales a principios de 1990 (Brown et al., 2009). Su misión 

fue potenciar las decisiones que generan beneficios sociales, ambientales y económicos para todos, 

por ello convocaron reuniones e invitaron a políticos, directores ejecutivos, representantes de 

empresas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales. Su finalidad fue ayudar a empresas 

y gobiernos a comprender y comunicar su impacto en cuestiones críticas de sostenibilidad, como 

el cambio climático, los derechos humanos, la gobernanza y el bienestar social. 

  

A partir del año 1997, GRI enfatiza en la necesidad de divulgar voluntariamente las 

prácticas comunes de desempeño económico, social y ambiental, proponiendo un marco de trabajo 

y guías para mejorar la calidad, el rigor, y utilidad de los informes de sostenibilidad aplicable a 

nivel mundial.  El desafío era organizar un proceso internacional transparente de múltiples partes 

interesadas y grupos de trabajo, para lo cual crearon las guías específicas para la elaboración 
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voluntaria de memorias de sostenibilidad. Éstas evolucionaron a lo largo del tiempo, tal y como se 

recoge en la Figura 2. La primera se adoptó en el año 2000 y la cuarta en 2013.  

 

Resaltar que la versión G3 de GRI debido a la acogida que obtuvo durante su vigencia, 

pese a que fue remplazada en el año 2013, continuó siendo utilizada por las organizaciones hasta 

el año 2016. Esta versión establece tres niveles de aplicación posibles A, B y C, según el alcance 

o cumplimiento de requerimientos en la memoria. El nivel A es la calificación más alta otorgada 

por GRI, esto es cuando el informe cumple con todas las recomendaciones. A+, B+ y C+, significa 

que fue verificada por terceros. En todo caso, la importancia sobre el uso de la guía se basa en el 

postulado según el cual los indicadores proporcionan información comparable sobre el desempeño 

económico, ambiental y social de las empresas (Fuente et al., 2017; Legendre y Coderre, 2013). 

 

Figura 2 Evolución de las directrices de GRI 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con base en directrices de GRI 

 

Para el caso de la versión G4, a partir del año 2016 los lineamientos se cambian a estándares 

y los criterios de rendimiento son divididos en indicadores básicos generales y específicos, los 

primeros identifican criterios generalmente aplicables para la mayoría de las organizaciones, y 

ofrecen información general sobre las compañías, los segundos se refieren a información de 
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sostenibilidad específica o prácticas emergentes que pueden o no ser aplicables a todas las 

empresas (Siew, 2015). 

 

Gracias al marco de trabajo y directrices específicas para la preparación de las memorias 

de sostenibilidad que facilitan la trasparencia y calidad de la información (Gallén y Peraita, 2017), 

así como la verificación y aseguramiento (Sierra-García et al., 2014) el marco y guías de trabajo 

de GRI ha sido ampliamente aceptado, y se le reconoce como la organización más influyente en 

cuanto a revelación de informe de sostenibilidad (Brown et al., 2009; García-Sánchez y Martínez-

Ferrero, 2016; Legendre y Coderre, 2013; Perez-Batres et al., 2012;). 

 

2.4 Metodología 

 

Muestra y variables 

 

La información utilizada son las memorias GRI. La muestra se compone de 6.741 

observaciones correspondientes a empresas de 17 países Iberoamericanos (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, 

México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela). El periodo de observación 

comprende desde el año 2007 al 2016.  

 

Se ha dividido el estudio en dos partes; la primera, comprende un análisis descriptivo de la 

tendencia de las empresas de Iberoamérica en cuanto a volumen de memorias reportadas ante GRI 

tomando el periodo completo de la información disponible (2007-2016) y en función de una serie 

de características de las organizaciones empresariales; en el estudio empírico se analiza la 
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adherencia de información reportada durante el periodo en mención. En esta etapa se realiza una 

revisión de la muestra en relación al número de empresas incluidas en el análisis descriptivo; se 

descartó un total de 2.356 observaciones, debido a que en el análisis sobre la cantidad de memorias 

presentadas hasta el año 2016 se incluyó las versiones G3, G3.1 y G4, por lo tanto y de acuerdo 

con el diseño propuesto, fue necesario tener en cuenta que la calificación de adherencia de las 

memorias con los distintivos (A, B ó C) se realizó hasta el año 2016, es decir únicamente hasta las 

versiones de las guías G3 y G3.1. De ahí en adelante no se cuenta con información sobre nivel de 

adherencia que capturó GRI en las versiones precedentes.  

 

De acuerdo con el planteamiento efectuado, la técnica más apropiada es una regresión 

logística binaria (Zorio et al., 2013), la cual permite determinar si algunas características de las 

empresas explican el mejor nivel alcanzado en la aplicación de las directrices GRI, lo que conlleva 

a plantear el siguiente modelo:  

 

Wellq= β1 country + β2 sector + β3 size + + β5 listed + β4 assurance + β6 year 

 

La variable dependiente Wellq, se refiere a la máxima adherencia en la aplicación de 

lineamientos de la guía GRI para informar sobre sostenibilidad. Es una variable dicotómica que 

toma el valor 1 si las empresas obtienen el mayor nivel de calificación (A), en la memoria de 

sostenibilidad y 0 en caso contrario (B y C). 

 

La primera variable explicativa es “country”, la cual hace referencia a los distintos países 

que componen la muestra; se encuentra trabajos como los de Brammer y Pavelin (2006); Guillén 
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et al., (2003) en los cuales los autores demuestran que las diferencias culturales o regulatorias entre 

los países pueden generar diferencias en la divulgación de información de sostenibilidad. 

 

La segunda variable “sector”, se ha categorizado en 6 grupos, en función del posible 

impacto ambiental que puedan generar. Varios trabajos (Archel, 2003; Branco y Rodrigues, 2008; 

Cormier et al., 2005; Deegan y Gordon, 1996; García-Ayuso y Larrinaga, 2003; Haniffa y Cooke, 

2005) demuestran que las empresas pertenecientes a sectores con gran impacto ambiental tienden 

a enfatizar la divulgación de información sobre sus actuaciones sobre los problemas de seguridad 

ambiental y salud.  

 

La tercera variable “size” hace referencia al tamaño, registrado en la base de datos de GRI, 

la cual toma el valor 1 si la empresa es grande y 0 si es pequeña o mediana. Múltiples estudios 

encuentran una asociación positiva entre el mayor tamaño de la empresa y la decisión de divulgar 

información de sostenibilidad (Alsaeed, 2006; Brammer y Pavelin, 2008; Cormier et al. 2005; 

Chen y Bouvain, 2009; Gautam y Singh, 2010; Haniffa y Cooke, 2005; Haddock‐Fraser y Fraser, 

2008; Holder-Webb et al., 2009; Hossain y Reaz, 2007; Joseph y Taplin, 2011; Liu y Anbumozhi, 

2009; Martin y Hadley, 2008; Naser et al., 2006; Quaak et al., 2007). 

 

La cuarta variable “listed” se refiere a si la empresa cotiza sus acciones en mercados 

bursátiles. Toma el valor 1 si cotiza en una bolsa de valores y 0 si no lo hace. Los estudios previos 

han encontrado una relación positiva entre la cotización y la adopción y la divulgación de medidas 

de sostenibilidad (Pozniak et al., 2011; Stanny y Ely, 2008). Las empresas informantes que cotizan 

sus valores en mercados bursátiles asumen mayor exigencia en cuanto a reporte de información 
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financiera y de sostenibilidad, complementando la información obligatoria con la voluntaria y 

relacionada con RSE en general (D’amico et al., 2016). Todo ello debido a que los grupos de 

interés prestan más atención a las actuaciones e impactos socio-ambientales de las empresas que 

ingresan o pertenecen al mercado de capitales. Estas empresas son foco de atención de medios, 

inversionistas, ONG´s o público en general (Brammer y Pavelin, 2008; Cormier et al., 2005; 

Reverte, 2009).  

 

La variable “assurance”, aseguramiento o verificación externa del informe de 

sostenibilidad, toma el valor 1 si las empresas aseguran y 0 en caso contrario. Las organizaciones 

buscan el aseguramiento de las memorias al promover la confianza y la calidad en la gestión de 

las organizaciones, en este sentido (Hodge et al., 2009; Moroney et al., 2012; Simnett et al., 2009) 

concluyen que el aseguramiento externo de las memorias es un mecanismo relevante para 

garantizar la credibilidad de la información, haciendo que éstas adquieran valor para inversionistas 

y demás grupos de interés. Y finalmente la variable “year”, abarca el período 2007-2016, como ya 

se explicó anteriormente. 

 

2.5 Resultados 

2.5.1 Análisis descriptivo 

         La evolución anual de memorias de sostenibilidad presentadas por empresas de 

Iberoamérica, diferenciando aquellas que siguen las directrices GRI, de las que no lo siguen, se 

muestra en el Gráfica 6. Se observa, una clara tendencia al alza en la elaboración de memorias, 

con una variación anual del 10%, salvo en 2016 dado el cambio en la versión de las directrices.               
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          Esta tendencia es congruente con los resultados de la encuesta realizada por KPMG (2017), 

la cual señala que la divulgación de informes de RSE a nivel internacional han aumentado un 6% 

en los últimos años. 

 

Gráfica 6  Informes reportados por empresas de Iberoamérica (2007-2016) 

 

    Fuente: Elaboración propia con base en directrices de GRI 

 

En la Gráfica 7, se puede observar la contribución realizada por cada subregión, es decir el 

aporte de los 15 países de Latinoamérica (68%) frente a España y Portugal (32%). Lo anterior 

evidencia el crecimiento que han tenido los primeros, gracias a esta tendencia las empresas están 

ganando en credibilidad, transparencia y reputación (Clarkson et al., 2008; Odriozola y Baraibar-

Diez, 2017; Osma y Noguer, 2007). 
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Gráfica 7. Informes de sostenibilidad por subregión (2007-2016) 

 

   Fuente: Elaboración propia con base en datos de GRI. 

Al analizar la muestra por países (Tabla 4), se observan varios aspectos, por ejemplo, 

Brasil es el país que más memorias aporta en Latinoamérica, con un 35,1 %, de las cuales un 

11,8% no aplican la guía de GRI. Por su parte Colombia ocupa el segundo lugar y aporta el 

18,4 % de las memorias al total de la muestra, pese a esto, el 28,6% de las memorias reportadas 

por las empresas de este país, no se elaboran bajo lineamiento de GRI.  

 

Le siguen México con un 12,2%, Argentina con un 10,9% y Chile con el 9,2%, estos tres 

países poseen una medida relativa cercana, sin embargo, del total de memorias reportadas por 

México un 18,3% no reportan bajo lineamientos de GRI y Argentina 16,8%, también se 

encuentra que, del total de memorias reportadas por empresas de Chile, tan solo el 5,7% no 

reporta bajo lineamientos de GRI.  
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Tabla 4 Informes de sostenibilidad por país (2007-2016) 

País Uso de Guía 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 Total % 

Argentina 

GRI 3 7 9 20 40 50 65 73 84  65 416  

No-GRI 0 0 3 3 15 14 14 13 10  12 84  

Sub total 3 7 12 23 55 64 79 86 94  77 500 10,9 

Bolivia 

GRI 1 2 3 5 3 2 2 2 3  2 25  

No-GRI 0 0 0 1 4 0 0 0 2  0 7  

Sub total 1 2 3 6 7 2 2 2 5  2 32 0,7 

Brasil 

GRI 38 73 90 152 162 186 237 215 220  41 1414  

No-GRI 13 13 14 14 13 19 21 38 42  3 190  

Sub total 51 86 104 166 175 205 258 253 262  44 1604 35,1 

Chile 

GRI 19 33 42 37 48 41 47 54 51  25 397  

No-GRI 1 2 1 0 0 2 4 3 8  3 24  

Sub total 20 35 43 37 48 43 51 57 59  28 421 9,2 

Colombia 
GRI 6 10 24 27 47 80 102 110 127  69 602  

No-GRI 0 0 3 5 8 28 34 69 66  28 241  
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Sub total 6 10 27 32 55 108 136 179 193  97 843 18,4 

Costa Rica 

GRI 0 0 0 3 4 3 4 4 5  3 26  

No-GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Sub total 0 0 0 3 4 3 4 4 5  3 26 0,6 

República 

Dominicana 

GRI 0 0 0 0 1 1 2 1 1  0 6  

No-GRI 0 0 0 0 0 1 0 0 0  2 3  

Sub total 0 0 0 0 1 2 2 1 1  2 9 0,2 

Ecuador 

GRI 3 7 11 6 7 13 15 16 21  13 112  

No-GRI 0 0 0 0 4 1 0 1 2  3 11  

Sub total 3 7 11 6 11 14 15 17 23  16 123 2,7 

El Salvador 

GRI 0 0 0 0 0 1 1 1 0  0 3  

No-GRI 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0 1  

Sub total 0 0 0 0 0 2 1 1 0  0 4 0,1 

México 

GRI 5 13 20 38 38 49 75 72 87  58 455  

No-GRI 1 1 0 1 12 14 14 17 24  18 102  

Sub total 6 14 20 39 50 63 89 89 111  76 557 12,2 
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Panamá 

GRI 0 0 0 0 1 1 1 1 3  2 9  

No-GRI 0 0 0 0 0 0 2 2 1  1 6  

Sub total 0 0 0 0 1 1 3 3 4  3 15 0,3 

Paraguay 

GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1  

No-GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Sub total 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 

0,0 

Perú 

GRI 5 7 17 24 39 33 44 42 62  37 310 

No-GRI 3 4 2 3 2 1 4 3 3  2 27  

Sub total 8 11 19 27 41 34 48 45 65  39 337 7,4 

Uruguay 

GRI 0 0 1 3 4 3 1 4 3  1 20  

No-GRI 1 2 3 4 11 6 9 5 8  11 60  

Sub total 1 2 4 7 15 9 10 9 11  12 80 1,7 

Venezuela 

GRI 1 1 1 2 1 2 4 3 4  4 23  

No-GRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  

Sub total 1 1 1 2 1 2 4 3 4  4 23 0,5 

 Sub total Latinoamérica 4.575 100,0 
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España 

GRI 119 131 161 175 192 199 175 189 173  81 1.595  

No-GRI 0 2 4 9 25 19 24 15 19  22 139  

Sub total 119 133 165 184 217 218 199 204 192 103 1.734 80,1 

Portugal 

GRI 14 29 36 43 48 47 45 38 32  29 361  

No-GRI 4 1 2 1 4 13 10 12 13  11 71  

Sub total 18 30 38 44 52 60 55 50 45 40 432 19,9 

  Sub total España y Portugal 2.166 100,0 

 Fuente: El presente estudio con base en datos de GRI. 
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Los demás países realizan aportes marginales, situación que al parecer está relacionada 

con el menor número de empresas que participan en los mercados internacionales.  

 

Como se indicó antes, los lineamientos para la presentación de información de RSE 

propuesto por GRI, toman fuerza a partir del año 2006 cuando se establece una calificación de 

sus informes con tres niveles de adherencia, las empresas podían alcanzar, de manera 

voluntaria, distinguirse con una calificación (A) otorgada cuando el nivel de aplicación es 

máximo ó B y C cuando los ítems exigidos no se incluyeron totalmente. 

 

La Tabla 5, presenta una clasificación de la muestra analizada en función de su tamaño, 

pudiéndose observar que son las grandes empresas quienes realizan un mayor número de 

aportaciones de memorias, con un 72% para Latinoamérica y un 67% en España y Portugal. 

 

Tabla 5 Informes de sostenibilidad por tamaño de empresa (2007-2016) 

Sub region Tamaño 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total % 

Latinoamérica 

Grandes 87 133 187 269 347 394 499 520 568 271 3.275 72% 

Pequeñas 

y 

Medianas 13 42 57 79 117 158 201 230 270 133 1.300 28% 

España y 

Portugal 

Grandes 106 132 150 161 170 162 161 164 161 91 1.458 67% 

Pequeñas 

y 

Medianas 31 31 53 67 99 116 93 90 76 52 708 33% 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GRI. 

En la Gráfica 8 se muestra el nivel de calificación obtenido por las empresas en cada 

subregión. Se puede observar que mientras en Latinoamérica, el 15,5% son calificadas en el nivel 

A+, en España y Portugal representan un 47,2% de memorias. El grueso de las empresas 

latinoamericanas está en el nivel B (23,9%). Las empresas que no se adhieren a los lineamientos 

de GRI, representan el 9,1%, en España y Portugal, mientras que en Latinoamérica son el 18%. 

 

Gráfica 8  Nivel de Aplicación de GRI 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Análisis empírico 

Para contrastar aspectos como país, sector, tamaño, cotización en mercado de valores y 

aseguramiento que influyen en el nivel de aplicación de directrices GRI en Iberoamérica, se aplicó 

una prueba de contingencia, por medio de una Chi2 de Pearson que permitió determinar la 
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significancia de las variables. Para analizar las diferencias entre las empresas de Latinoamérica 

frente a España y Portugal en cuanto a alcanzar un mayor nivel de aplicación de GRI, se efectuó 

un análisis de regresión logística (logit) que permitió captar los efectos de la pertenencia de las 

empresas a países de Latinoamérica o de la península Ibérica.  

 

Para el estudio empírico, se definió una muestra constituida por 4.385 observaciones, de 

las cuales 2.781 corresponden a empresas de Latinoamérica y 1.624 a España y Portugal. La Tabla 

6, presenta los resultados del Chi2 de Pearson, señalando que las variables están relacionadas 

significativamente con el máximo nivel de adherencia, esto nos permite afirmar que variables 

como país, sector, tamaño, cotizada, aseguramiento y año son significativas al explicar el nivel de 

adherencia a los lineamientos de GRI por parte de las empresas. 

 

Tabla 6.  Prueba de contingencia para el máximo nivel de adherencia a GRI. 

Variable y categorías Valor P Variable y 

categorías 

Valor P 

País Tamaño 

Bolivia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande 98.847 <0.000** 

Brasil Pequeñas y 

medianas 

Chile Cotizada   

Colombia Cotizada 53.357    <0.000** 
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Fuente: Elaboración propia 

Costa Rica 
 

708.824 

 

<0.000** 

No cotizada 

Ecuador Aseguramiento   

El Salvador Con aseguramiento 2.9820 <0.000** 

México Sin aseguramiento 

Panamá Año   

Perú 2007  

 

 

 

47.821 

 

 

 

 

<0.000** 

Venezuela 2008 

España 2009 

Portugal 2010 

Sector   2011 

Servicios, Adm.Pública   

 

158.455   

 

 

<0.000** 

2012 

Financiero, Seguros 2013 

Transporte, Comercio 2014 

Manufactura 2015 

Construcción Significancia ** p <0.01 

 
Agricultura, Minería 
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En la Tabla 7 se puede visualizar el modelo logit obtenido para identificar diferencias entre 

las empresas de Latinoamérica frente a España y Portugal en cuanto a lograr mayor nivel de 

adherencia a GRI. Para el caso de Latinoamérica el estadístico Chi 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑋)2 arroja un valor 

de 470.80, significativo con ρ-valor de 0.000. Se aplicó el test de Wald, el cual indica un buen 

ajuste del modelo con un porcentaje de clasificación correcta del 78,32%. Para España y Portugal 

el estadístico Chi 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑋)2 arroja un valor de 493.93, es significativo con ρ-valor de 0.000 

y el test de Wald, indica que el porcentaje de clasificación correcta es del 79%. En ambos casos el 

modelo proporciona un nivel adecuado de clasificación. 

 

Los resultados demuestran que el sector es una variable que influye significativamente al 

elegir mayor nivel de adherencia a los lineamientos del GRI en las empresas. Sin embargo, ambas 

subregiones no se comportan de igual manera. En el sector Financiero el resultado es similar para 

Latinoamérica (3.22) y para España y Portugal (3.74). Los sectores de Transporte y Manufactura 

(4.50) y (2.84) respectivamente, inciden en España y Portugal mientras que la Construcción (6.17), 

tiene mayor incidencia en Latinoamérica. Esto puede explicarse por el impacto que genera cada 

sector de la actividad económica. Algunas industrias contaminantes están sujetas a mayor 

escrutinio, y deciden adoptar una política ambiental y por ende de divulgación, procurando que los 

resultados de su desempeño puedan ser informados adecuadamente como señales de respeto y 

buen comportamiento con el medio ambiente.  
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Tabla 7.  Modelo de regresión logístico. 

  
 

Latinoamérica 
España y Portugal 

Variables (β) Z Exp (β) (β) Z Exp (β) 

Sector (Ref: Otros, ONG)             

Servicios, Administración Púb. 0.454 (1.91) 1,575 0.447 (1.88) 1,564 

Financiero, Seguros 0.722 (3.22)** 2,059 0.736 (3.74)** 2,088 

Transporte, Comercio 0.395 (1.72) 1,484 1.183 (4.50)** 3,264 

Manufactura 0.311 (0.67) 1,365 0.928 (2.84)** 2,529 

Construcción 1.366 (6.17)** 3,920, 0.041 (0.13) 1,042 

Agricultura, Minería 0.107 (0.37) 1,113 0.355 (1.62) 1,426 

Size(Ref: Medianas y pequeñas)       

Grandes 0.414 (3.44)** 1,513 0.585 (3.80)** 1,795 

Listed(Ref: No)       

Cotizadas 0.038 (0.38) 1,039 0.619 (4.09)** 1,857 

Assurance(Ref: No)       

Aseguramiento 1.977 (19.67)** 7,221 2.474 (17.40)** 11,87 

Year(Ref: Año 2007)       

2008 0.163 (0.42) 1,177 0.268 (0.84) 1,307 

2009 0.259 (0.70) 1,296 0.409 (1.33) 1,505 

2010 0.013 (0.04) 1,013 0.511 (1.68) 1,667 

2011 0.204 (0.58) 1,226 0.618 (2.06)* 1,855 

2012 0.044 (0.13) 1,045 0.397 (1.32) 1,487 

2013 0.099 (0.29) 1,104 0.862 (2.82)** 2,368 

2014 0.305 (0.85) 1,357 0.434 (1.32) 1,543 

2015 0.577 (1.45) 1,781 0.774 (1.90) 2,168 

Significancia ** z 

Bondad del ajuste 

(p-valor). Test de Wald 
470.80(0.000)* 493.93(0.000)* 

Clasificación Global 78,32% 79% 

 Cox y Snell 0.1822 0.3199 

N 2.781 1.624 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la regresión 
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El tamaño de la empresa también es una variable que afecta significativamente la 

adherencia a los lineamientos de GRI en las empresas (3,44) en Latinoamérica y (3,80) en España 

y Portugal. Las grandes, poseen características que las diferencian de las medianas y pequeñas, 

tales como diversidad de productos, redes complejas de distribución, mayor cobertura del mercado, 

acceso a capital para financiamiento y mayor visibilidad. Estas condiciones son importantes para 

la cantidad y calidad de la información revelada, no encontrándose diferencias significativas entre 

los subgrupos analizados. Los resultados están en línea con los estudios previos (Liu y Anbumozhi, 

2009; Stanny y Ely, 2008; Zeng et al., 2012; Zorio et al., 2013). 

 

Un dato relevante encontrado es la incidencia que posee sobre el nivel de adherencia a 

directrices de GRI, el hecho de que las empresas coticen sus valores en un mercado bursátil, los 

resultados muestran un nivel significativo (4,09) para las empresas de España y Portugal, no así 

para las de Latinoamérica. Este resultado puede ser explicado por el mayor desarrollo alcanzado 

en cuanto a importes operados en acciones (12% más para el año 2013), número de empresas y 

tasa de capitalización en las bolsas de valores de España y Portugal frente a las de Latinoamérica 

(Schamann, 2015).  

 

La variable aseguramiento es significativa en las dos subregiones (19,67 y 17,40) 

respectivamente. Por lo tanto, es posible demostrar la incidencia lograda por el desarrollo de 

políticas de divulgación de información empresarial a partir del marco del GRI 2002, actividad 

que, sumada al aseguramiento, garantiza cumplimiento de principios de transparencia, integridad, 

relevancia, sostenibilidad, precisión, neutralidad, comparabilidad y claridad. 
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Con relación a la variable año, los resultados del estudio permiten afirmar que el nivel de 

adherencia a lineamientos de GRI no depende significativamente del año en el cual se presentan 

las memorias. Para el caso de España y Portugal son significativos únicamente los años 2011 (2,06) 

y 2013 (2,82), por lo tanto, la temporalidad no es un factor determinante en esta relación. 

 

Así las cosas, del conjunto de variables involucradas en el estudio, aquellas que permiten 

explicar con mayor fortaleza el motivo por el cual las empresas se adhieren a los lineamientos de 

GRI son las variables “sector”, de manera particular, las actividades de servicios financieros, 

trasporte, manufactura y construcción, de igual manera la variable “tamaño”, en este caso cuando 

la empresa es grande en relación con sus activos, también lo hace la variable “listada”, es decir 

cuando las empresas cotizan sus valores en el mercado bursátil, finalmente la variable 

“aseguramiento”, la cual hace referencia  la verificación de la memoria de sostenibilidad por parte 

de un agente externo. 

 

Respecto a la fortaleza de las relaciones obtenidas en el modelo, el cual se explica por el 

exponencial de (β), se encuentra que, con relación a la variable sector, resulta significativo el hecho 

de que una empresa pertenezca a algunos sectores de la industria en particular, pero además 

multiplica la probabilidad de ocurrencia (aumenta las posibilidades de mejorar la adherencia a 

directrices GRI) por (2,05 y 2,08) respectivamente, si la empresa pertenece al sector financiero. 

Para el caso de España y Portugal, si el sector de la empresa es trasporte, multiplica esta 

probabilidad por 3,26 y por 2,84, si es de manufactura. Para el caso de Latinoamérica, multiplica 

la probabilidad de ocurrencia por 3,92, si la empresa es de construcción.  
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Al realizar la comparación de las dos subregiones, los hallazgos se confirman, dado que, si 

una empresa es de tamaño grande, multiplica la probabilidad de mayor adherencia a lineamientos 

de GRI por 1,51 y 1,79, respectivamente. Con relación a la cotización en el mercado bursátil, si la 

sede está en España o Portugal, multiplica esta probabilidad por 1,85. El hecho de que las 

memorias sean examinadas por un agente externo también eleva la probabilidad de adherencia a 

lineamientos de GRI en la divulgación de información de sostenibilidad como se puede observar 

en la Tabla 7. Bajo estas consideraciones se puede concluir que la probabilidad de alcanzar un 

máximo nivel de adherencia a los lineamientos de GRI en la divulgación de memorias, no depende 

significativamente de pertenecer a un país en concreto, pero sí de su tamaño o del aseguramiento 

de las memorias. 

 

Siguiendo a De Villiers y Marques, (2016), Pérez-Batres et al., (2012) y Sierra-García et 

al., (2014) se efectuó una prueba de robustez mediante la cual se trasformó la variable sector, en 

una nueva denominada sensible y con ello, estudiar si el hecho de pertenecer a un sector 

denominado sensible con el medio ambiente aumenta la probabilidad de que las empresas busquen 

obtener un nivel de máxima adherencia a los lineamientos de GRI en la divulgación de memorias 

de sostenibilidad. Las estimaciones realizadas se incluyeron en el modelo, aunque los coeficientes 

estimados no se presentan dada la similitud con los datos inicialmente obtenidos. Lo anterior 

permite confirmar que el hecho de tratarse de una empresa cuya actividad económica está 

vinculada a un sector sensible de la industria mantiene la probabilidad de mejorar el nivel de 

adherencia a lineamientos de GRI en la elaboración de la memoria de sostenibilidad (Liu y 

Anbumozhi, 2009; Patten, 2002). 
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2.6 Conclusiones 

 

La divulgación de información de RSE ha tomado fuerza en el campo de la investigación 

en administración y economía durante los últimos años. El presente trabajo muestra factores 

corporativos qué explican la adherencia en la presentación de memorias de sostenibilidad bajo 

directrices de Global Reporting Initiative (GRI) por parte de las empresas de Iberoamérica, durante 

el periodo 2007-2016. 

 

Se destaca los niveles alcanzados en cuanto a cantidad de informes de sostenibilidad 

divulgados bajo directrices GRI por parte de empresas Iberoamericanas. Las cifras muestran un 

descenso de memorias reportadas para el año 2016, debido al cambio de modelo, lo cual implica 

un retraso en la elaboración y presentación de la memoria. Pese a esto, se considera que el interés 

por divulgar memorias de sostenibilidad mantiene su tendencia al alza, especialmente en las 

empresas de Latinoamérica.  

 

Al considerar las cifras de cada región, se encuentra que el reporte de memorias bajo el 

estándar GRI es heterogénea, lo cual sugiere la existencia de diferencias en el desarrollo o adopción 

de modelos de RSE por parte de las organizaciones empresariales. Entre los países de 

Latinoamérica Brasil alcanza un 35,1%, y se sitúa en una posición líder en cuanto al volumen de 

memorias divulgadas, le sigue Colombia con un 18,4 %, México con un 12,2% y Argentina con 

un 10,9%, lo cual responde al mayor desarrollo económico de estos países. Los 11 países restantes 

realizan una contribución menor al conseguir tasas de participación inferiores al 10%.  En la 
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península Ibérica, España representa el 80,1% y Portugal el 19,9% del total de memorias 

divulgadas. 

 

El análisis descriptivo ha identificado que existe una brecha al comparar las subregiones. 

Las empresas de la península Ibérica muestran mejores niveles de adherencia a las directrices, la 

mayoría corresponden a la categoría A. Sin embargo, el mayor porcentaje de memorias de las 

organizaciones Latinoamericanas corresponden a las categorías B y C, lo cual es una señal de que 

estas requieren mayor compromiso institucional y empresarial para incorporar acciones y políticas 

de divulgación de sostenibilidad orientadas a los stakeholders.  

 

La regresión logística aplicada permite afirmar que las variables analizadas: tamaño; sector 

y aseguramiento, influyen de forma significativa en el nivel de adherencia del estándar de 

divulgación de GRI (Zorio et al., 2013). Dada las características que presenta el sector industria, 

especialmente el “sensible”, la prueba de robustez aplicada confirma que buscan mejorar su 

imagen mediante la divulgación de memorias y una mayor incorporación de información relevante 

en los reportes. Las empresas, a través de sus memorias de sostenibilidad, intentan legitimar sus 

acciones, mostrando su compromiso con el medio ambiente. 

 

El aporte de este trabajo se centra en la respuesta de las empresas Iberoamericanas a las 

recomendaciones de organismos internacionales para actuar en torno a la RSE e informar sobre 

los resultados de sostenibilidad, acudiendo al uso de estándares aceptados internacionalmente, en 

este caso las directrices de GRI. La aplicación o adherencia a las directrices de GRI podrá conllevar 
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a un tratamiento administrativo correcto y transparente de la información y de los compromisos 

que las organizaciones adquieren frente a los distintos stakeholders.  

 

Investigaciones sobre revelación de información de sostenibilidad a partir del nuevo 

estándar de GRI y versiones 2016 en adelante, las cuales fueron modificadas en su estructura, 

también pueden ser una nueva oportunidad para analizar el verdadero compromiso empresarial 

frente a los procesos de divulgación de información de sostenibilidad. La verificación externa de 

las memorias es otra actividad que las organizaciones podrían adoptar como política frente a la 

trasparencia que se exige a las organizaciones modernas. 

 

2.7 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Al finalizar este trabajo se reconoce que se posee algunas limitaciones, la cuales están 

vinculadas a la disponibilidad de información sobre las organizaciones en distintos ámbitos, sin 

embargo, se resalta el hecho de obtener una serie de 10 años, aspecto que le otorga mayor 

consistencia al estudio. Para el análisis empírico se descarta algunos datos del año 2016, esto es 

debido a que las empresas que utilizan los lineamientos de GRI asumieron un periodo de transición 

debido al cambio de versiones en las guías diseñadas por el organismo promotor del estándar, pese 

a esto, el análisis empírico es consistente, además la posibilidad de comparar países de 

Latinoamérica con España y Portugal le otorga novedad al estudio y fortalece los resultados 

obtenidos. Se considera que la metodología aplicada es adecuada, para los objetivos propuestos y 

se soporta en la literatura disponible sobre divulgaciones de información de sostenibilidad. 
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El tema es relevante y de actualidad, debido a que en el mundo empresarial es notorio el 

incremento del interés por los impactos sobre el medio ambiente, y de la sociedad en general por 

su cambio de actitud frente a las responsabilidades socio-ambientales atribuibles a las empresas. 

La RSE además es un asunto que involucra a las compañías por los riesgos que corren cuando 

deben soportar los reclamos o el rechazo de sus productos o servicios, por lo tanto, directivos, 

propietarios y posibles inversionistas deben decidir sobre la estrategia en materia de sostenibilidad, 

además aun cuando el mercado donde operan es altamente competitivo o incierto.  

 

Así las cosas, el aporte de este trabajo se centra en la respuesta de las empresas de 

Latinoamérica, España y Portugal a las recomendaciones de organismos internacionales para 

actuar en torno a la RSE e informar sobre los resultados, acudiendo al uso de estándares aceptados 

internacionalmente. Lo anterior sumado a una visión general sobre los beneficios y oportunidad 

para la revelación de información de sostenibilidad, en concreto el uso de lineamientos GRI. 

Investigaciones sobre revelación de información a partir del nuevo estándar de GRI y versiones 

2016 en adelante, son una nueva oportunidad para analizar el verdadero compromiso empresarial 

frente a la RSE.  
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CAPITULO 3.  RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO EN RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Y EL CONSEJO DIRECTIVO EN IBEROAMÉRICA 

 

3.1 Introducción 

 

En la sociedad actual es notorio el incremento de la conciencia colectiva acerca de los 

daños ambientales que estamos generando y de la necesidad de conservar los recursos naturales, a 

través del desarrollo de fuentes alternativas de energía y mecanismos para reducir la 

contaminación. Por ello, organizaciones promotoras de inversiones éticas y ONG´s ambientalistas, 

centran su actividad en observar, detectar y presentar informes sobre el comportamiento ambiental 

de las empresas (Chapple y Moon, 2005). 

  

Por su parte, las organizaciones empresariales buscan minimizar los impactos negativos 

que su actividad produce en la sociedad y maximizar los positivos y, para ello, adoptan medidas 

encaminadas a la gestión de la sostenibilidad, estableciendo, formalmente, políticas económicas, 

sociales y ambientales (Baraibar-Diez y Luna-Sotorrío, 2018; Fuente et al., 2017). Aunque el 

informar sobre el desempeño de RSE sigue siendo en gran parte voluntario y no está regulado, al 

hacerlo, las empresas amplían su transparencia corporativa, mejoran su imagen y proporcionan 

información útil a las partes interesadas (Cho y Tsang, 2020). Así pues, las organizaciones ponen 

especial énfasis en la difusión de las políticas que han desarrollado, encaminadas a buscar la mejor 

manera de conciliar su naturaleza intrínseca como parte integrante de una comunidad (Bergman et 

al., 2017). 
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En la actualidad informar sobre sostenibilidad se considera prioritario. Los problemas 

económicos generados por las últimas crisis han propiciado una situación de incertidumbre en los 

mercados y las organizaciones adoptan medidas para tranquilizar a los inversores y propietarios 

del capital, quienes requieren información financiera, sobre el medio ambiente y el 

comportamiento social para la toma de decisiones de inversión (Bae et al., 2019).  

 

Y dado que las juntas directivas desempeñan un papel importante en las orientaciones 

estratégicas de las empresas y en la decisión de cómo divulgar las acciones de gobierno 

corporativo, por consiguiente, las diferencias individuales en estilos personales, habilidades, 

conexiones y conocimientos que poseen los distintos miembros de los consejos directivos influirán 

en la gestión de las acciones de RSE (Filatotchev y Wright, 2017; Fuente et al., 2017).  

 

Si se analiza la evolución en Iberoamérica, el crecimiento económico en el siglo XIX fue 

más lento que el de Europa Occidental, siendo difícil erradicar las "reminiscencias feudales" 

precapitalistas, (Dos Santos, 2006). Actualmente, gracias a la estructura económica configurada 

durante los años 1990-2010 en Latinoamérica y las experiencias de desarrollo económico local 

desarrolladas en España y Portugal a partir de su incorporación en la Comunidad Europea, los 

niveles de industrialización, desarrollo social, educación y sanidad son similares a las alcanzadas 

por las regiones desarrolladas (Béjar, 2013; Garofoli, 2009). 

 

Así pues, el objetivo de este artículo es analizar, a través de un estudio comparativo que 

aporta evidencia empírica, la influencia del consejo directivo en el desempeño de RSE en 

Iberoamérica.  
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3.2 Antecedentes Teóricos y Revisión de la Literatura. 

 

Entre las distintas teorías que explican las actividades de RSE y su divulgación por parte 

de las empresas, destacan tres. La Teoría de las Partes Interesadas o Stakeholders, la cual analiza 

la empresa dentro de su entorno interno y externo, ampliando el horizonte gerencial sobre sus roles 

y responsabilidades y partiendo de la premisa según la cual, los accionistas no son los únicos que 

tienen interés sobre las empresas, ya que existen otros grupos o personas con los que mantiene 

relación y que pueden influir en su buen o mal funcionamiento. Y, por ello, es importante la 

identificación, evaluación y contacto con todas las partes interesadas que afectan o, a su vez, se 

ven afectadas por la empresa (Miles, 2017; Shah et al. 2021; Waheed et al. 2020). Por otro lado, 

la Teoría de la Legitimidad, la cual parte de la existencia de un contrato social entre la empresa y 

la sociedad, y por ello, las actividades desarrolladas por una empresa dependen de las normas, 

valores y creencias vigentes en un momento determinado (Suchman, 1995), argumentando que la 

empresa solo podrá compenetrarse con la sociedad si su sistema de valores se adapta a su entorno 

social en busca de la legitimización; de no hacerlo así, le puede acarrear problemas legales o de 

tipo social (Deegan, 2002; Suchman, 1995). Y, por último, la Teoría de la Agencia, la cual sostiene 

que los gerentes pueden tener conflictos de intereses con los accionistas y, por ello, se implementan 

mecanismos de gobierno corporativo, aliviando así los conflictos de la agencia. En las empresas 

con un gobierno efectivo, los gerentes tienen menos probabilidades de tomar medidas que 

maximicen sus beneficios privados a expensas de los accionistas (Chintrakarn et al., 2016; Jensen 

y Meckling, 1976, Terjesen et al., 2014).  

 

Según las teorías anteriormente expuestas, es el consejo directivo de la empresa, el órgano 

que ha de interpretar y manejar todas las perspectivas de las partes interesadas, creando normas y 
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valores a partir de las cuales implementar políticas de sostenibilidad, que permita, a las personas 

o grupos con los que está directamente relacionada, percibir el compromiso de la empresa y, con 

ello, conseguir un apoyo a largo plazo. Por lo tanto, está en manos del cuerpo directivo la decisión 

de asumir la responsabilidad por el bienestar de quienes están o serán afectados por la actividad 

empresarial, tratando de maximizar el beneficio para los interesados, sin olvidar la sostenibilidad 

de la organización (Yuan et al., 2019). 

 

Características del consejo directivo y actuaciones de RSE 

 

Al ser el consejo directivo el encargado de supervisar, controlar y proteger los intereses de 

los accionistas, cualquier factor que afecte a la composición de éste puede hacer variar las 

estrategias empresariales relativas a la RSE (Guest, 2009), observándose que determinadas 

características de éste influyen en la RSE, tales como, el número de consejeros independientes, el 

tamaño del consejo, el número de reuniones que realicen durante un período, el porcentaje de 

mujeres que lo forman y la presencia de comités especializados (Haynes y Hillman, 2010; Hillman 

y Dalziel, 2003; Jain y Jamali, 2016; Pfeffer y Salancik, 2003; Ramón-Llorens et al., 2017). 

 

El tamaño del consejo suele reflejar la complejidad de las organizaciones, aunque éste 

también puede responder a otros factores, como la industria a la que pertenecen (Pathan, 2009; 

Ramón-Llorens et al., 2017). Las pruebas empíricas de la relación entre el tamaño del consejo de 

administración y la divulgación de información sobre RSE presenta resultados divergentes. 

Trabajos centrados en psicológica social y en dinámica de grupos, sostienen que los consejos muy 

grandes pueden perder efectividad, debido a la difusión de la responsabilidad y a problemas de 

coordinación de las contribuciones de los integrantes, situación que suele originar retrasos en la 



124 

 

toma de decisiones (Adams y Mehran, 2012; Dwivedi y Jain, 2005; Goodstein y Boeker, 1991; 

Hermalin y Weisbach, 1998; Jensen, 1993; Jizi, 2017).  

 

Por otra parte, las grandes empresas suelen causar mayores impactos sociales y 

medioambientales, además de implicar a un mayor número de partes interesadas, y por ello, éstas 

suelen estar más presionadas a divulgar información económica, social y medioambiental (Rossi 

y Tarquinio, 2017). Y dado que las personas que se incorporan al comité directivo aportan sus 

conocimientos, habilidades y redes externas, cuanto mayor sea el número de éstas, más variedad 

de puntos de vista y de opiniones que facilitarán las funciones de monitoreo y provisión de recursos 

aportando perspectivas más amplias en la toma de decisiones (Oh et al., 2019; Husted y Sousa-

Filhoa, 2019; Li et al., 2008; Rhee y Lee, 2008). A partir del planteamiento anterior, se extrae la 

hipótesis 1 (H1).  

H1. El tamaño del consejo directivo de las empresas influye positiva y significativamente en las 

acciones de la RSE. 

 

En las organizaciones, los consejeros independientes, en principio, no tienen ninguna 

relación contractual con la empresa y, por tanto, se espera que sean objetivos en el análisis de la 

gestión empresarial y en sus aportaciones. Por ello, se incorporan a los consejos directivos con el 

fin de mejorar la confianza de los inversores y aumentar los niveles de capital humano en las 

empresas (Langebaek y Ortiz, 2007). Trabajos como los de Dass et al. (2014), Husted y Sousa-

Filhoa (2019), Orazalin y Baydauletov (2020) y Pucheta-Martínez y López-Zamora (2017) 

demuestran que un consejo con diversidad de vínculos, experiencias, conocimientos e intereses, 

presentan mayores conexiones con las partes interesadas y, por ello, favorecen el desarrollo de 
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compromisos dirigidos a conseguir objetivos de desempeño financiero a largo plazo, pero, además, 

apoyan y monitorean acciones de RSE con una visión de sostenibilidad a medio plazo.  

 

Definir la independencia que se atribuyen a los consejeros puede variar de un país a otro e 

incluso de una compañía a otra. Frente a ello, para garantizar una independencia en la toma de 

decisiones, es necesario la presencia de consejeros no ejecutivos, es decir, profesionales totalmente 

ajenos a la organización, sin ninguna relación laboral con la misma que pudiera interferir en sus 

opiniones (Wan-Hussin, 2009). Bajo estas consideraciones, se formula la hipótesis 2 (H2). 

H2. La participación de consejeros independientes en los consejos directivos de las empresas 

influye positiva y significativamente en las acciones de RSE. 

 

La actividad de un consejo, según la Teoría de Recursos y Capacidades, está relacionada 

con el compromiso para cumplir sus objetivos; es por ello, que el número y la eficiencia de las 

reuniones influirán en el desempeño económico, social y ambiental (Barney, 1991). En esta línea, 

se observa que al reunirse con mayor frecuencia pueden realizar sus funciones de supervisión de 

manera más efectiva y hay menos problemas de información asimétrica (Kanagaretnam et al., 

2007; Prado-Lorenzo et al., 2009; Xie et al., 2003). A pesar de ello, cabe señalar que otras 

investigaciones concluyen que un número mayor de reuniones no influye en la realización de 

actividades de RSE y en su divulgación, argumentando entre otras razones el incremento de los 

costes de coordinación que ello conlleva (Dienes y Velte, 2016; Frías-Aceituno et al., 2013; y 

Vafeas, 1999). De lo anterior, se propone la siguiente hipótesis 3 (H3). 
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H3. El número de reuniones de los consejos directivos de las empresas influye positiva y 

significativamente en las acciones de RSE. 

 

La presencia de mujeres en el consejo directivo aumenta las perspectivas y amplia los 

recursos cognitivos (Harjoto et al., 2015; Jizi, 2017). Por ello, la inclusión del género como 

variable para el análisis de la RSE, está justificada en la idea que la presencia de mujeres en el 

nivel ejecutivo influye positivamente en el comportamiento de la empresa, al fomentar un mejor 

ambiente de trabajo dentro de la organización (Frias-Aceituno et al., 2013). Este efecto, también 

ha sido estudiado en otros trabajos como el de Jizi (2017) y Kassinis et al. (2016) donde demuestran 

que la presencia de mujeres aumenta la transparencia y el monitoreo de las actividades 

administrativas, por cuanto son más conscientes de la importancia de las actividades de la 

organización en favor del medio ambiente. Además, de acuerdo con la Teoría de la Socialización 

de Género, los hombres y las mujeres son diferentes en su orientación hacia los principios morales, 

en gran parte porque las mujeres han interiorizado mejor los valores éticos y comunitarios a través 

de sus roles sociales (Hyun et al., 2016). Según ello, se formula la hipótesis 4 (H4). 

H4. La presencia de mujeres en los consejos directivos de las empresas influye positiva y 

significativamente en las acciones de RSE. 

 

En relación con la presencia de comités, las organizaciones complejas y de gran tamaño 

delegan parte de su trabajo en subcomités o comités especializados para abordar el análisis de 

riesgos y oportunidades (Michaels, 2009). Así, el comité de gobierno corporativo, es el encargado 

de alinear la estrategia de la empresa con el informe anual sobre la gestión de los conflictos de 
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intereses (Langebaek y Ortiz, 2007). Por ello, la existencia de este comité aumenta la legitimidad 

de la organización y mejora la reputación (Yunus et al., 2016). Sin embargo, hay resultados 

diversos en las investigaciones, así trabajos como los de Peters y Romi (2014) y Rodrigue et al. 

(2013) demostraron que estos comités eran meramente simbólicos y sus decisiones no se traducían 

en acciones tangibles. Con fundamento en los argumentos previos, se formula la siguiente hipótesis 

(H5). 

H5. La presencia de comités de gobierno en los consejos directivos de las empresas influye positiva 

y significativamente en las acciones de RSE. 

 

El comité de auditoría vigila la integridad de los estados financieros, supervisa los sistemas 

de control interno y la gestión de riesgos de la compañía. Por ello, entre sus funciones está 

garantizar que una empresa cumpla con todas las normas y reglamentos (Cohen y Simmett, 2015), 

gestionando los posibles riesgos (Arena y Azzone, 2009) y minimizando los fraudes (Beasley et 

al., 2009). Autores como Freedman y Patten (2004), Goodstein y Boeker (1991) y Khan et al. 

(2013) en sus trabajos aportan evidencia empírica sobre la gestión que realizan los comités de 

auditoría en temas medioambientales y riesgos sociales, ya que éstos asesoran a la gerencia sobre 

acciones y estrategias a adoptar con el fin de aumentar el valor de la empresa. A partir de esto se 

formula la siguiente hipótesis (H6). 

H6. La presencia de comités de auditoría en los consejos directivos de las empresas influye positiva 

y significativamente en las acciones de RSE. 
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3.3 Metodología 

 

Muestra 

 

La muestra es el resultado de la combinación de las bases de datos Asset4, Datastream y el 

Banco Mundial. La primera proporciona información sobre variables de carácter ambiental, social 

y de gobierno corporativo; la segunda, proporciona los estados financieros de las compañías que 

componen el universo de estudio y, la tercera mide las maneras legítimas, responsables y eficaces 

de obtener y usar el poder y los recursos públicos para alcanzar objetivos sociales ampliamente 

aceptados. Se han extraído datos de 122 empresas que cotizan en mercados bursátiles, procedentes 

de México, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Islas Caimán, Panamá, España y Portugal, durante 

nueve años previos a la pandemia derivada de la COVID-19.  

 

Debido a que no todas las empresas poseen información completa del periodo de 

observación, se tiene en cuenta aquellas reportadas en las tres bases de forma consecutiva durante 

el periodo indicado, con la finalidad de poder evaluar, durante varios años, su desempeño en 

términos económicos y de RSE. El cruce de estos tres conjuntos de datos produjo una muestra 

utilizable de 1.030 observaciones. Se descartaron entidades pertenecientes al sector financiero 

debido a las reglas especiales de operación que pueden distorsionar algunas variables sobre 

información financiera utilizadas como variables de control (Prado-Lorenzo et al., 2009; Frías-

Aceituno et al., 2013). 
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La Tabla 8 agrupa las empresas que componen la muestra, clasificadas en los 5 principales 

sectores económicos, de acuerdo con el Standard Industrial Clasification (SIC). 

Tabla 8. Empresas por sector de acuerdo con la clasificación SIC 

Sector Nombre del sector según el SIC Nº empresas 

1 Agricultura, silvicultura y pesca 18 

2 Construcción 35 

3 Industria manufacturera 43 

4 Trasporte y servicios públicos 12 

5 Finanzas, seguros y bienes raíces 14 

Total empresas 122 

Fuente: Elaboración propia con base en SIC 

 

Especificaciones del modelo 

 

El modelo econométrico estimado se basó en datos de panel. El modelo se enfoca en 

predecir el rol que un grupo de variables independientes tuvo en ESG. El uso de datos de panel 

permitió evaluar el comportamiento de las empresas a lo largo del tiempo, mediante el análisis de 

datos de las mismas empresas durante varios años consecutivos. La inclusión de la dimensión 

tiempo enriquece el estudio, ya que se puede monitorear el efecto de esta variable. 

La siguiente ecuación refleja el modelo de análisis propuesto en este estudio:  

 

 

ESGit=β
o
+ β

1
BSIZEit+β

2
BINDEPENit+β

3
BMEETit+ β

4
BFEMALEPit+ β

5
BGOVCOMMit+ 

β
6
BAUDCOMMit + β

7
NSECit+ β

8
SUBREGit+β

9
LNSIZEit+ β

10
LEVERAGEit+ 

β
11

LNCASHORTIit+ β
12

WGIit+ Σβ
k
YEARt+ εit 

 

 

En el modelo, los subíndices it representan a las empresas y al periodo temporal 

respectivamente y el símbolo β indica los parámetros estimados, siendo en este caso el número de 
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variables incorporadas en el modelo. El término de error aleatorio varía entre empresas a lo largo 

del tiempo (𝜀𝑖𝑡), y el efecto individual i, caracteriza a cada empresa, pero es invariante a lo largo 

del tiempo de observación.  

 

Debido a que la variable dependiente en la base de datos Asset4 toma un valor entre 0 y 

100, se ha adaptado la metodología de datos de panel a variables doblemente censuradas y, 

siguiendo a Cuadrado-Ballesteros et al. (2015), se ha establecido una escala ordinal con cuatro 

niveles de desempeño. Así pues, se ha considerado que el desempeño en RSE es bajo cuando el 

índice se encuentra en la escala de 0 a 25 y a este grupo se ha asignado el valor 0; el desempeño 

es medio cuando el índice se encuentra en la escala de 26 a 50, asignándole el valor 1; el desempeño 

es alto cuando el índice se encuentra en la escala de 51 a 75, asignándole valor 2; y, finalmente, el 

desempeño es superior cuando el índice se encuentra en la escala de 76 a 100, con un valor 

asignado de 3. Esta nueva escala ha permitido adoptar un modelo de regresión Tobit con datos 

censurados (Tobin, 1958). Estos modelos proporcionan estimaciones de coeficientes eficientes y 

consistentes, ya que, cuando la función de verosimilitud se maximiza, incluye observaciones tanto 

censuradas como no censuradas. El modelo fue estimado utilizando el statistical programming 

language RStudio y el library package ‘censReg’. 

 

El modelo Tobit está determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝑦𝑖𝑡
∗ =  𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑡𝑖 

 

𝑦𝑖𝑡 =  {
  0       𝑖𝑓    𝑦𝑖𝑡

∗ ≤ 0

𝑦𝑖𝑡
∗       𝑖𝑓      𝑦𝑖𝑡

∗ > 0
 

 

𝜀𝑖𝑡 ≈ 𝑁(0, 𝜎2) 
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donde 𝑦𝑖𝑡
∗  es una variable latente que determina si una observación se refiere a los niveles 

de desempeño en RSE, β es el vector de los parámetros a estimar y, 𝑥𝑖𝑡 es el vector de las variables 

independientes del modelo. Debido a que el modelo no es lineal, los coeficientes estimados no 

pueden interpretarse en términos de efectos marginales, sino que deben interpretarse en el sentido 

de que los cambios en 𝑥𝑖𝑡 afectan a la relevancia de las acciones de RSE realizadas por las 

empresas y su posterior divulgación. La regresión Tobit controla la heterogeneidad individual a 

través del estimador de efectos aleatorios, al considerar que las empresas se observan en diferentes 

períodos. 

 

Variables 

 

Dependiente 

 

Desempeño en RSE (ESG). En la medición del desempeño en RSE, al intervenir 

motivaciones y valores de los consejeros o directores involucrados en su formulación, requiere 

pautas de cálculo objetivas, que otorguen credibilidad a los resultados obtenidos. Por este motivo 

se creó la base de datos Asset4 de Thomson Reuters, la cual proporciona información del 

compromiso y la eficacia de una empresa respecto a temas económicos, ambientales, sociales y de 

gobernanza del desempeño corporativo.  

 

Este índice mide la proactividad e integralidad a nivel de RSE por parte de las empresas, 

siendo dichas características interpretadas en términos de competencias internas y medidas de 

construcción de reputación externa (Shaukat et al., 2016). En concreto, se parte de información 
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objetiva, relevante y sistemática basada en más de 700 datos individuales, los cuales, se combinan 

en unos 250 indicadores claves en el desempeño que, posteriormente, se agrupan en cuatro 

categorías:  

 Económica: fidelidad del cliente, desempeño y fidelidad de los accionistas. 

 Ambiental: reducción de recursos, reducción de emisiones e innovación de productos. 

 Social: calidad del empleo, salud y seguridad, formación y desarrollo, diversidad, derechos 

humanos, comunidad y responsabilidad del producto. 

 Gobierno corporativo: estructura del directorio, política de compensación, funciones del 

directorio, derechos de los accionistas, visión y estrategia. 

 

Y por último las cuatro categorías se integran en una puntuación global que varía del 0 al 

100. Por lo tanto, es posible considerar que una buena estructuración y puesta en marcha de la 

estrategia de RSE por parte de los consejos estará reflejada en un mejor resultado del indicador 

ESG, motivo por el que ha sido utilizado en numerosas investigaciones (Cheng et al., 2014; 

Drempetic et al., 2020; Helfaya y Moussa, 2017; Ioannou y Serafeim, 2012; Qiu et al., 2016). 

 

La Tabla 9 recoge las variables utilizadas en el estudio (dependiente, independientes y de 

control), así como las diferentes bases de datos de donde procede la información. Para evitar 

resultados sesgados, el análisis incluye variables de control que representan el sector, la subregión, 

el tamaño de la empresa, el nivel de endeudamiento, las posibilidades de efectivo a corto plazo y 

el indicador de gobernanza; estas variables de control serán explicadas en el apartado siguiente. 
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Tabla 9. Definición de variables 

Variables Descripción Database 

Variable dependiente 

ESG Desempeño en RSE. Asset 4 

Variables independientes 

BSIZE Variable numérica determinada por el número total de 

consejeros. 

Datastream 

BINDEPEN Mide el valor ponderado entre el número de consejeros 

independientes y el promedio de empresas en que los 

consejeros participan. 

Datastream 

BMEET Actividad del consejo. Número total de reuniones realizadas 

por el consejo directivo durante el año. 

Datastream 

BFEMALEP Mujeres en el consejo. Definida como el porcentaje de 

participación de mujeres en los consejos directivos. 

Datastream 

BGOVCOMM Variable ficticia. Toma el valor de 1 si la junta tiene un comité 

de RSE específico y 0 en caso contrario. 

Datastream 

BAUDCOMM Variable ficticia. Toma el valor de 1 si la junta tiene un comité 

de auditoría específico y 0 en caso contrario. Datastream tiene 

en cuenta que el comité de auditoría debe estar compuesto por 

al menos tres miembros, uno de los cuales se considera un 

experto financiero. 

Datastream 

Variables de control 

NSEC Sector. Standard 

Industrial 

Clasification 

(SIC)† 

SUBREG 0 para empresas de países latinoamericanos y 1 para empresas 

de España y Portugal. 

-- 

LNSIZE Logaritmo natural de los activos totales de la empresa. Datastream 

LEVERAGE Relación deuda/activos totales. Datastream 

LNCASHORTI Logaritmo natural de los activos a corto plazo. Datastream 

WGI Rendimiento de la gobernanza, con valores entre -2,5 (débil) y 

2,5 (fuerte). 

Banco 

Mundial 
† SIC no es una base datos sino un sistema de clasificación internacionalmente reconocido. 

 

 

Variables de control  

 

Sector (NSEC). Las empresas que desarrollan actividades en sectores más contaminantes 

se enfrentan a constantes presiones, siendo algunas de éstas gubernamentales y, por ello, son 

proclives a llevar a cabo más prácticas de RSE (Chakrabarty y Wang, 2012). Por ello, se ha tenido 
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en cuenta si el sector industrial es sensible o propenso a un impacto ambiental como resultado de 

su actividad económica. Para otorgar mayor solidez a los resultados se creó una variable ficticia 

denominada «secsen», la cual toma el valor de 1 si una empresa opera en una industria 

ambientalmente sensible y 0 cuando suceda lo contrario. 

 

Subregión (SUBREG). Se subdivide el número de empresas, dándole el valor 0 para las de 

Latinoamérica y el 1 para las de España y Portugal. 

 

Tamaño de la empresa (LNSIZE). Las grandes corporaciones son más visibles, tanto en los 

mercados como en la sociedad en general, y por ello, tienden a divulgar una cantidad mayor de 

información de manera voluntaria (Gul y Leung, 2004; Prencipe, 2004). En este estudio se ha 

utilizado el logaritmo natural del valor. 

 

Endeudamiento (LEVERAGE). Representa el riesgo de la deuda o incumplimiento de 

pago, el cual se establece por la relación del total de deuda entre el activo total. Autores como 

Almazán et al. (2003) consideran que la dependencia de capital proporcionado por entidades 

financieras o inversores institucionales, aumenta sus propias expectativas sobre las actividades 

sociales de sus deudores, dado que, éstos tienen el poder para establecer objetivos y decidir sobre 

el acceso a los recursos financieros que proveen y que pueden ser necesarios para permitir el 

funcionamiento continuo de una empresa. Brammer y Millington (2006) encuentran que las 

empresas con niveles altos de deuda limitan sus actividades sociales debido a que deben mantener 

recursos para cumplir con las obligaciones de terceros. Kim et al. (2012) en su trabajo concluyeron 
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que las empresas socialmente responsables tienen un menor nivel de deuda comparadas con 

aquellas que no se comprometen socialmente. 

 

Dinero en efectivo y activos a corto plazo (LNCASHORTI). El saldo de caja y los activos 

a corto plazo facilitan los gastos de RSE (Feng et al., 2021; Lys et al., 2015). En este estudio se ha 

utilizado el logaritmo natural del valor.  

 

Indicador de Gobernanza (WGI). Dato recogido por el Banco Mundial, que refleja la 

capacidad del gobierno para formular e implementar políticas sólidas de manera efectiva. Además, 

recoge el respeto de los ciudadanos y del Estado por las instituciones que rigen las interacciones 

económicas y sociales. Consta de seis dimensiones: control de la corrupción, eficacia del gobierno, 

estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo, calidad de la reglamentación, estado de 

Derecho, voz y rendición de cuentas. Es un indicador de trasparencia elaborado por el Banco 

Mundial, el cual refleja las percepciones sobre hasta donde los ciudadanos de un país pueden 

participar en la selección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la libertad de asociación 

y los medios de comunicación libres, como garantía para expresar la inconformidad ante el 

comportamiento irresponsable de las empresas. Las estimaciones del rendimiento de la gobernanza 

van desde -2.5 (débil) a 2.5 (fuerte). Siguiendo a Campbell et al. (2012) y Krishnamurti et al. 

(2018), los países que presenten un índice de gobernanza mejor, tendrán una mayor propensión a 

realizar acciones de RSE. 
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3.4. Resultados 

 

En la Tabla 10 se presenta las estadísticas descriptivas y el análisis de correlación. La 

variable dependiente de este estudio (ESG) presenta un promedio de 1.570, lo cual indica un 

desempeño alto de acuerdo con la estructura ordinal definida previamente para esta variable. Las 

empresas analizadas tienen un tamaño promedio del consejo directivo de 12 personas, 

encontrándose en un rango entre 3 y 33 consejeros, con más de un 80% de personas consideradas 

independientes, aunque si éstos sólo forman parte del consejo de una empresa su independencia 

puede ser considerado menor, y al cruzar ambas variables se encuentra que sólo uno o dos 

consejeros son independientes y asesoran a más de una empresa. Los consejos se reúnen de media 

unas 7 veces al año. La media de mujeres en el consejo es del 8%, lo que muestra un nivel bajo de 

diversidad de género. El 92% de las empresas indican que tienen comité de auditoría y únicamente 

el 30% manifiestan que tienen un comité de RSE específico. La mayoría de la empresa pertenecen 

al sector 2 Construcción y al sector 3 Industria Manufacturera, y al analizar las subregiones 83 

empresas pertenecen a Latinoamérica y 39 a España y Portugal. La media del indicador de 

Gobernanza es superior a cero, aunque en la muestra hay países que presentan este indicador en 

negativo, es superior el número de países que presentan este dato en positivo y con un valor alto.  

En dicha tabla también muestra el análisis de correlación. Los resultados indican la ausencia de 

problemas de multicolinealidad. Esto se demuestra no solo por el valor de los coeficientes de 

correlación sino también por el análisis del factor de inflación de la varianza (FIV).  

 

Los resultados empíricos obtenidos para estimar el modelo propuesto anteriormente, se 

muestran en la Tabla 11. El objetivo de este artículo ha sido analizar la influencia de determinadas 

características del consejo directivo en el desempeño de RSE en Iberoamérica. 
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Tabla 10. Coeficientes de correlación de Pearson y estadística descriptiva. 

Variables “winsorizadas” en los percentiles 10 y 90 según Verardi y Croux (2009) 

** p <.01 *** p <.001

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Mean SD FIV 

(1) ESG  1             1.570 1.091  

(2) BSIZE 0.190*** 1            12.060 4.396 1.39 

(3) BINDEPEN 0.192*** 0.046* 1           1.428 1.134 1.39 

(4) BMEET 0.059* 0.025 0.196** 1          7.570 6.054 1.17 

(5) BFEMALEP 0.044* 0.044* 0.254** 0.175** 1         8.575 9.484 1.16 

(6) BGOVCOMM 0.241*** 0.059 0.064* 0.089** 0.111*** 1        0.300 0.461 1.11 

(7) BAUDCOMM 0.130*** 0.222*** 0.038 0.136*** 0.069* 0.196** 1       0.920 0.272 1.16 

(8) NSEC 0.108** 0.077* 0.077* 0.067* 0.087** 0.171** 0.011 1      2.770 1.173 1.10 

(9) SUBREG 0.053* 0.324*** 0.339** 0.297*** 0.221*** 0.021 0.217*** 0.032 1     0.640 0.481 2.15 

(10) LNSIZE 0.293** 0.209** 0.220** 0.064* 0.038 0.055* 0.009 0.01 0.013 1    14.446 2.242 2.62 

(11) LEVERAGE 0.043* 0.039 0.067* 0.066* 0.031 0.03 0.048 0.080* 0.004 0.379*** 1   0.648 1.325 1.12 

(12) LNCASHORTI 0.339*** 0.298*** 0.160** 0.002 0.027 0.086** 0.079* 0.097** 0.006 0.613*** 0.269*** 1  13.231 1.664 2.09 

(13) WGI 0.242*** 0.112*** 0.085** 0.197*** 0.064* 0.024 0.009 0.045 0.552** 0.079* 0.01 0.082** 1 0.444 0.533 1.65 
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Tabla 11. Resultados de la regresión 

 

Hypotesis Variables Estimación Error Standard Resultados 

H1 BSIZE 0.045*** (0.01) Supported 

H2 BINDEPEN 0.198*** (0.05) Supported 

H3 BMEET 0.013* (0.01) Supported 

H4 BFEMALEP 0.010* (0.00) Supported 

H5 BGOVCOMM 0.648*** (0.08) Supported 

H6 BAUDCOMM 0.623*** (0.14) Supported 

 NSEC 0.141*** (0.03)  

 SUBREG 0.977*** (0.11)  

 LNSIZE 0.096*** (0.02)  

 LEVERAGE 0.076** (0.03)  

 LNCASHORTI 0.128*** (0.03)  

 WGI 0.003*** (0.00)  

 CONSTANT -4.337*** (0.38)  

 A07 -0.313 (0.21)  

 A08 -0.218 (0.17)  

 A09 -0.506** (0.16)  

 A10 -0.440** (0.14)  

 A11 -0.427** (0.14)  

 A12 -0.348* (0.14)  

 A13 -0.266 (0.14)  

 A14 -0.165 (0.14)  

 A15 -0.088 (0.14)  

 logSigma 0.065* (0.03)  

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. 

Log-likelihood: -1403.327 on 23 Df 

Nota: Los errores estándar se indican entre paréntesis. 

 

Los resultados apoyan H1, el tamaño del consejo directivo (BSIZE) tiene una relación 

positiva y significativa en las acciones de RSE, lo cual demuestra que las empresas con mayor 

diversidad de conocimientos y habilidades aportan perspectivas más amplias en cuanto a las 

actividades de RSE (Husted y Sousa-Filhoa, 2019). 

 

La independencia de los directivos (BINDEPEN) influye de manera positiva y significativa 

en las decisiones de proceder de forma socialmente responsable, confirmándose H2. Los 
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consejeros que no tienen participación financiera en la firma y que forman parte además de otros 

consejos directivos, tienen una perspectiva más amplia de las necesidades de información de los 

diferentes grupos de interés y, además, son más eficientes a la hora de supervisar las actividades 

de gestión y fomentar las actividades de RSE y su posterior divulgación. Con respecto al efecto de 

la independencia del directorio, nuestros hallazgos están en línea con los encontrados por Vitolla 

et al. (2020). 

 

Los resultados de la variable actividad del consejo en términos del número de reuniones 

anuales llevadas a cabo por parte de los consejos directivos (BMEET), también afecta de manera 

positiva y significativa en la decisión de las actividades vinculadas con RSE, lo cual demuestra 

que una mayor actividad en términos del número de reuniones del consejo, permite mejorar las 

actuaciones de RSE, confirmándose H3. Sin embargo, su influencia es menor a las otras variables 

y eso puede deberse a que los fenómenos relacionados con la sostenibilidad exigen una mayor 

coordinación para ofrecer una respuesta adecuada a sus impactos negativos (Dienes y Velte, 2016). 

 

Los resultados permiten atribuir un mejor nivel de desempeño en RSE a la presencia de 

mujeres en el consejo directivo (BFEMALEP), confirmándose H4. Las mujeres debido a su 

modelo de comportamiento suelen presentar características de estilos de comunicación y 

personalidad diferentes, mostrando una menor propensión al comportamiento empresarial poco 

ético, y una mayor orientación por los fines sociales (Boulouta, 2013). Además, la presencia de 

mujeres es una consecuencia de una empresa más innovadora, moderna y transparente (Lückerath-

Rovers, 2013). 
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Las variables que miden la existencia de mecanismos formales de gobernanza, como son 

el comité de gobierno (BGOVCOMM) y comité de auditoría (BAUDCOMM), se relacionan 

positiva y significativamente con la variable dependiente (ESG). La designación de estos comités 

especializados incrementa la eficacia y credibilidad del consejo, debido a que están integrados por 

expertos, los cuales han de decidir sobre el uso de recursos en la implementación de medidas 

encaminadas a RSE y, posteriormente, supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, resolviendo los posibles conflictos entre las partes interesadas (Chan y Li, 

2008; Fuente et al., 2017; Rodrigue et al., 2013). Así pues, cuando las empresas cuentan con 

mecanismos formales de gobernanza existe un compromiso de la empresa hacia la creación de una 

estrategia global que integran los aspectos económicos, social y ambiental cumpliéndose H5. Y 

dado que el comité de auditoría supervisa los sistemas de control interno y la gestión de riesgos de 

la compañía, incluyendo los medioambientales y los sociales, gracias a su labor se consigue 

implementar estrategias de RSE, verificándose H6.   

 

Los hallazgos se encuentran en línea con lo propuesto por la Teoría de Recursos y 

Capacidades y son congruentes con la idea propuesta por Shaukat et al. (2016), quienes afirman 

que los consejeros integrantes de estos comités contribuyen a desarrollar una actitud más proactiva 

y una estrategia más completa de RSE por parte del consejo. En este sentido, la presencia de 

comités de gobierno y de auditoria, de quienes se espera experiencia financiera, constituirían una 

ventaja para las empresas debido a que ofrecen asesoramiento sobre el desarrollo de políticas y 

estrategias para evitar y gestionar los riesgos ambientales. Estos consejeros asumen el papel de 

observadores del comportamiento responsable de las organizaciones. 
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La variable sector (NSEC) afecta de manera positiva y significativa sobre la variable ESG. 

Así pues, las empresas que desarrollan actividades en sectores más contaminantes se enfrentan a 

constantes presiones (Chakrabarty y Wang, 2012) y son proclives a llevar a cabo más prácticas de 

RSE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las empresas de sectores sensibles pueden estar 

afectadas por un conjunto de restricciones gubernamentales que les obliga a adoptar medidas para 

ofrecer garantías, beneficios o protección de distintos stakeholders. En Latinoamérica, los 

proyectos para la explotación de recursos naturales llaman la atención de inversores de capital, sin 

embargo, su operación puede implicar afectaciones negativas para la sostenibilidad ambiental 

nacional, lo cual puede llevar a que las comunidades podrían interrumpir las operaciones y causar 

pérdidas económicas y de reputación. 

 

Aunque tiene una historia común toda Iberoamérica, ya en el siglo pasado se observa que 

su desarrollo económico es desigual y, en este trabajo se comprueba que la subregión representada 

por España y Portugal presentan mejores resultados en la realización de actividades de RSE que 

la subregión formada por los países Latinoamericanos. Autores como Aguilera et al. (2007) 

sostienen que las empresas de países con fuerte presencia de inversores extranjeros tienden a llevar 

a cabo más actividades de RSE y a desarrollar códigos de buen gobierno. Estas características 

contrastan con las condiciones de los países Latinoamericanos analizados, donde los códigos de 

buen gobierno son escasos y hay poca regulación a nivel gubernamental. 

 

El tamaño de las empresas (LNSIZE) impacta de manera positiva y significativa sobre la 

variable ESG; esto indica que las empresas de mayor tamaño son propensas a promover 

actividades de RSE, dada la necesidad de ofrecer respuestas al escrutinio permanente y vigilancia 
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por parte del gobierno del país y de organizaciones cuyo objetivo es vigilar el comportamiento 

responsable de las compañías. Los hallazgos son congruentes con los trabajos de Archel-

Domenech (2003), Deegan (2002), Ioannou y Serafeim (2012) y Prado-Lorenzo et al. (2009), 

quienes señalan que el tamaño de las empresas está vinculado positivamente con el desempeño en 

RSE, debido principalmente, a que las organizaciones grandes, son más visibles, tienen mayor 

posibilidad de generar daños sociales y medioambientales y disponen de recursos (económicos y 

técnicos) para realizar actividades de RSE. Todo lo anterior condiciona a las organizaciones a 

alcanzar un buen desempeño en RSE, permitiéndoles implementar actividades encaminadas a 

minimizar los daños que puedan ocasionar, además de preservar su legitimidad (Dowling y Pfeffer, 

1975; Suchman, 1995). 

 

En la misma línea, se encuentra que las variables financieras como endeudamiento 

(LEVERAGE) y dinero en efectivo y activos a corto plazo (CASHSORTY) están asociadas de 

forma positiva y significativa con la variable ESG. 

 

Finalmente, los resultados permiten señalar que el indicador de gobernanza (WGI) está 

positiva y significativamente relacionado con las medidas de RSE que formulan las empresas. 

Países con estados de derechos consolidados apuestan por acciones encaminadas a la 

sostenibilidad. 
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3.5. Conclusiones 

 

La incorporación de los conceptos de RSE en Iberoamérica es una tendencia en auge, 

debido, principalmente, a la importancia que ha adquirido, tanto en la sociedad como entre los 

grupos de partes interesadas más cercanos a la empresa, los temas ambientales, sociales y 

económicos. Además, las organizaciones se han dado cuenta que gracias a éstos mejoran el 

desempeño económico, logrando un aumento de la competitividad y, en definitiva, un incremento 

de valor de la empresa. 

 

Según la Teoría de las Partes Interesadas las actividades de una empresa no solamente 

afectan a los accionistas y, por lo tanto, el resto de grupos o individuos afectados desean recibir 

información sobre el comportamiento de las empresas. Los consejos directivos son los encargados 

de diseñar y llevar a cabo las políticas económicas, sociales, ambientales, y su posterior 

comunicación, por lo cual, las características que presentan dichos consejos juegan un papel muy 

importante en la determinación de las actividades de RSE y su posterior divulgación.  

 

El estudio realizado en una muestra de 122 empresas de Iberoamérica que cotizan en 

mercados bursátiles demuestra que las características del consejo influyen en el desempeño de 

RSE, y en concreto, el número de consejeros, el grado de independencia que presentan éstos 

respecto a la empresa que asesoran, el número de reuniones que realizan, la presencia de mujeres 

y de comités externos (comité de gobierno y comité de auditoría), inciden positivamente y 

significativamente en las prácticas de RSE. 

 



144 

 

 

Los hallazgos empíricos contribuyen así a la literatura de RSE, al confirmar que en 

Iberoamérica un consejo directivo con diversidad de vínculos, experiencias, conocimientos e 

intereses favorece el desarrollo de compromisos con las partes interesadas. La diversidad en el 

consejo consigue que se tengan en cuenta todas las oportunidades y riesgos ambientales que se le 

presentan a la empresa, además de realizar acciones encaminadas a la mejora de las relaciones con 

sus empleados. En definitiva, actúan ante todas las situaciones que de algún modo pueden 

perturbar el bienestar de la empresa y poner en riesgo su continuidad en el mercado. Además de 

proporcionar información confiable y creíble que garantiza la calidad de los informes de RSE. 

 

Así pues, los consejos directivos deben fomentar la diversidad de conocimientos, 

incorporando tanto miembros no ejecutivos e independientes como comités externos, con variedad 

de género, es decir a mujeres, ya que así se mejora la capacidad de control y seguimiento de este 

organismo. Todo ello, sin olvidar la importancia que tiene la variable número de reuniones, dado 

que sin un nivel de actividad del directorio todo lo anterior dejaría de ser eficaz.  

 

3.6 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

Este artículo presenta dos limitaciones. La primera debida al tamaño de la muestra, la cual 

no permite la subdivisión y, por ello, no se puede analizar las diferencias de los sistemas de 

gobierno corporativo existentes entre los diferentes países. La segunda es un posible sesgo en 

nuestros resultados porque la variable dependiente elegida (ESG) no presenta datos en todos los 

países.  
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Sugerimos que los estudios futuros deben llevarse a cabo ampliando la muestra en cuanto 

al número de países para obtener resultados más amplios sobre la relación entre las características 

analizadas del consejo de administración y su relación con la divulgación de la RSE. Además, dada 

la situación actual que se está viviendo (COVID-19), sería interesante replicar este trabajo con las 

empresas analizadas durante los años de pandemia con el objetivo de ver si los resultados se ven 

afectados por esta variable. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las últimas décadas se han caracterizado por cambios sociales, económicos, ecológicos y 

políticos importantes que han conducido a que, las organizaciones públicas y privadas mejoren los 

sistemas administrativos y de gestión, aspectos que han conducido a que la RSE tenga relevancia 

como parte de esos sistemas, permitiendo incorporar iniciativas que contribuyen a obtener cambios 

dirigidos a favorecer el bienestar de la sociedad en general. 

 

Estos cambios incorporan mecanismos para la interacción entre la sociedad y las 

organizaciones, con efectos directos sobre la información que se divulga acerca de sus actuaciones; 

frente a ello, distintos grupos internos y externos, demandan un comportamiento ético y 

responsable por parte de las organizaciones y de las empresas, sobre todo de aquellas que 

representan riesgos sobre el medio ambiente. 

 

Ese comportamiento ético hace parte del conjunto de demandas sociales, convirtiéndose 

en el principal factor que ha obligado a gobiernos y empresas a desarrollar medios de interacción 

con los ciudadanos. La RSE se postula como una alternativa para propiciar esas relaciones que 

exigen un adecuado mecanismo de rendición de cuentas en los ámbitos económico, social y 

ambiental. Las nuevas dimensiones incorporadas a la gestión, medición y divulgación, suponen la 

identificación de nuevas dimensiones de progreso. Sin embargo, se requiere un esfuerzo que 

involucre a gobernantes éticos y conscientes ambientalmente, asumiendo la responsabilidad de 

regular economías sostenibles.  
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El presente trabajo permite observar la existencia de brechas en la adopción de la RSE, 

sobre todo en las organizaciones Latinoamericanas, la cual puede ser explicada por las diferencias 

económicas, culturales y organizacionales. Por lo anterior, también se considera importante la 

participación de organizaciones sin ánimo de lucro (ONG´s) comprometidas con la 

implementación de la RSE, aunque, en general, sus agendas se encuentran alineadas con las 

propuestas en el Pacto Global de las Naciones.  Bajo estas circunstancias, el progreso en la 

implementación de las agendas locales debe ser el paso a seguir como agentes de cambio.   

 

Comprender las circunstancias bajo las cuales la RSE se expande entre países o empresas, 

los factores que implican el dinamismo y la divulgación de información en esta área, identificar 

variables organizacionales y de gobierno de las empresas como determinantes en los resultados 

sobre RSE y como parte en la generación de valor para las organizaciones, es importante para el 

avance en el desarrollo de las ciencias administrativas, económicas y sociales. A continuación, y 

teniendo en cuenta la secuencia de los capítulos de la tesis, se presentan las principales 

conclusiones:  

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un paradigma que orienta el comportamiento de 

las empresas y su percepción por parte de la sociedad. Su pretensión es mejorar el posicionamiento 

de la empresa ante los consumidores, accionistas, gerentes, trabajadores o colaboradores con el fin 

de adecuarse a las nuevas exigencias del mercado y de la sociedad. 

 

Son múltiples los factores que pueden explicar la decisión de las organizaciones para 

difundir, de manera voluntaria, información sobre RSE, incluidas memorias de sostenibilidad 
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ambiental. Aunque la literatura no proporciona un marco teórico único capaz de ofrecer soporte al 

fenómeno de las divulgaciones, se observa el uso recurrente de la teoría de la divulgación 

voluntaria y teorías socio políticas (como de legitimidad, stakeholders e institucional), que no son 

excluyentes, para proveer apoyo a investigaciones empíricas. 

 

La teoría de la legitimidad implica la existencia de un “contrato social”, referido a las 

normas explicitas o implícitas dentro del cual operan las empresas. Un deficiente desempeño en 

sostenibilidad equivale a infringir los términos del contrato y las empresas acuden a divulgar 

mayor información para preservar la legitimidad de sus actuaciones. 

 

En los resultados del análisis bibliométrico que hemos llevado a cabo en la presente 

investigación, los factores que influyen en las revelaciones voluntarias de RSE se asocian 

principalmente a características como: contexto donde las empresas ejercen su actividad 

económica; la exposición a los medios; visibilidad; sector industrial; dispersión o concentración 

de la propiedad; gobierno corporativo y resultados financieros. Existe un gran número de variables 

como muestra del interés en la búsqueda de factores asociados a este fenómeno. 

 

Se destaca los niveles alcanzados en cuanto a cantidad de informes de sostenibilidad 

divulgados bajo directrices GRI por parte de empresas Iberoamericanas. Las cifras muestran un 

descenso de memorias reportadas para el año 2016, debido al cambio de modelo, lo cual implica 

un retraso en la elaboración y presentación de la memoria. Pese a esto, se considera que el interés 

por divulgar memorias de sostenibilidad mantiene su tendencia al alza, especialmente en las 

empresas de Latinoamérica.  
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Al considerar las cifras de cada región, se encuentra que el reporte de memorias bajo el 

estándar GRI es heterogénea, lo cual sugiere la existencia de diferencias en el desarrollo o adopción 

de modelos de RSE por parte de las organizaciones empresariales. Entre los países de 

Latinoamérica, Brasil alcanza un 35,1%, siendo líder en cuanto al volumen de memorias 

divulgadas, le sigue Colombia (18,4 %), México (12,2%) y Argentina con un 10,9%. Los 11 países 

restantes, analizados, realizan una contribución menor al conseguir tasas de participación 

inferiores al 10%.  En la península Ibérica, España representa el 80,1%, del total de memorias 

divulgadas y Portugal el 19,9%. 

 

La regresión logística aplicada permite afirmar que las tres variables analizadas: tamaño, 

sector y aseguramiento, influyen de forma significativa en el nivel de adherencia del estándar de 

divulgación de GRI. Dada las características que presenta el sector industria, especialmente el 

“sensible”, la prueba de robustez aplicada confirma que buscan mejorar su imagen mediante la 

divulgación de memorias y una mayor incorporación de información relevante en los reportes. Las 

empresas, a través de sus memorias de sostenibilidad, intentan legitimar sus acciones, mostrando 

su compromiso con el medio ambiente. 

 

Dentro del grupo de empresas analizadas, en el periodo objeto de estudio, las características 

de los consejos directivos incorporadas al modelo muestran una fuerte correlación con el 

desempeño ambiental de la mismas, en concreto se identificó que el tamaño, la actividad del 

consejo, medida por el número de reuniones del mismo, la presencia femenina, la existencia de 

subcomités de auditoría y de gobierno influyen positivamente para obtener un mejor resultado en 
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el indicador de desempeño en RSE. Estos hallazgos enriquecen la literatura al confirmar la 

presencia de características afines a los consejos directivos en empresas Latinoamericanas. 

 

Futuras líneas de investigación: 

 

El eje de la presente investigación corresponde a la divulgación y desempeño en RSE en 

organizaciones de países Latinoamericanos, los procesos gerenciales de grandes y medianas 

empresas otorgan el ambiente propicio para nuevos estudios en el campo de las ciencias 

Económicas y Administrativas. Los temas que orientan a los investigadores para contribuir a la 

literatura en la línea de RSE son las siguientes: 

 

 Identificación de factores que inciden en la revelación voluntaria de información de RSE. 

 Análisis de la incidencia de los medios de divulgación en la decisión de ampliar la 

información voluntaria. 

 Evaluación de los aspectos relacionados con la calidad de la información y su apego a 

estándares internacionales para la divulgación de información de RSE. 

 Uso de la divulgación de información sobre sostenibilidad y RSE en la gestión de las 

relaciones con stakeholders. 

 Características culturales y diversidad en el gobierno de pequeñas y medianas empresas, 

empresas familiares y su relación con el desempeño en RSE. 

 Cualidades específicas y relevancia de los aportes realizados por los integrantes de los 

consejos directivos en materia de RSE en grandes, pequeñas y medianas empresas. 
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 Contribuciones y/o avances desde la RSE en las organizaciones y empresas públicas y 

privadas con relación a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

 RSE y su relación con los conflictos socio-ambientales presentes en la actual crisis de 

desarrollo en los países de Latinoamérica. 
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ANEXOS.    (Anexo A) 

 
Disponible en: https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/35182/37213 

 

https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/article/view/35182/37213


163 

 

 

(Anexo B) 

 

Disponible en: https://www.revistaespacios.com/a17v38n26/a17v38n26p15.pdf 

https://www.revistaespacios.com/a17v38n26/a17v38n26p15.pdf

