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LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA: EL CASO 

DE MÉXICO, CHILE Y COLOMBIA 

 

Resumen 

 

Este estudio investiga el grado de divulgación de información en el ámbito de la 

Responsabilidad Social Corporativa en una muestra de empresas  que pertenecen a los 

principales índices bursátiles de las bolsas de valores de México, Chile y Colombia. Se 

pretende realizar una prueba piloto que permita indagar sobre el nivel de divulgación de 

información social y medioambiental en la muestra seleccionada.  Análisis de contenido es 

la técnica utilizada en este estudio y ha sido aplicada a los informes anuales y de 

sostenibilidad del año 2007. Los resultados de la exploración realizada evidencian un bajo 

nivel de divulgación de información en las empresas de la muestra. 
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1. Introducción 

 

Los últimos años han sido testigo de un considerable aumento en la información social y 

medioambiental revelada por las grandes empresas (Milne y Gray, 2007; KPMG, 2008) y 

esto ha tenido su reflejo en el creciente número de estudios empíricos sobre la materia 

(véase por ejemplo Zeghal y Ahmed, 1990; Deegan y Gordon, 1996; Hackston y Milne, 

1996; Archel y Lizarraga, 2001; Deegan et al., 2002; García-Ayuso y Larrinaga, 2003; 

Castelo y Lima, 2006).  

 

La literatura empírica previa nos proporciona pocos estudios comparativos sobre revelación 

de información entre países, estando estos limitados a la comparación entre empresas de 

algunos países europeos (Roberts, 1991; Adams et al., 1995b; Adams et al., 1998; Adams y 

Kuasirikum, 2000; Hibbitt, 2003; Aranguren y Ochoa, 2008).  Dichos estudios han podido 

constatar la existencia de diferencias significativas en el grado y en la naturaleza de la 

información sobre responsabilidad social entre las empresas de los distintos países (Guthrie 

y Parker, 1990; Roberts, 1991; Adams et al., 1998) y esta variedad puede aportar a la 

literatura explicaciones adicionales sobre las motivaciones para la revelación de información 

social y medioambiental. 

 

Por otra parte, tradicionalmente el informe anual se ha considerado como el instrumento de 

comunicación más relevante de las empresas, sin embargo, la proliferación de informes 

medioambientales, informes sociales e informes de responsabilidad social, junto con el 

creciente uso de internet para la revelación de este tipo de información a través de las 

páginas web de las empresas, refuerzan el argumento de que las estrategias de 

comunicación de las grandes empresas parecen estar viviendo un proceso de evolución 

(Hibbitt, 2003) y justifica la consideración de estas nuevas vías de comunicación como 

fuente de información.  

 

El reporting sobre responsabilidad social se ha manifestado como un fenómeno de los 

países desarrollados (Milne y Gray, 2007), de ahí que buena parte de los estudios previos 

se hayan centrado en Europa (Gray et al., 1995ª; Moneva y Llena, 2000; García-Ayuso y 

Larrinaga, 2003; Cormier et al. 2005; Castelo y Lima, 2006), EEUU (Cowen et al., 1987; 

Patten, 1992; Patten, 1995), Canadá (Zeghal y Ahmed, 1990; Neu et al., 1998) y Australia 
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(Guthrie y Parker, 1989; Deegan y Gordon, 1996; Deegan et al., 2002) la incidencia del 

reporting en países como China, Egipto, o Kenia ha sido considerablemente inferior (Kolk, 

2003; Kolk y van Tulder, 2004).  

 

Estudios recientes (KPMG, 2005, KPMG, 2008) constatan, sin embargo, el progreso que 

algunos países de zonas en desarrollo, como es el caso de América Latina, han 

experimentado en los últimos años en cuanto al número de empresas que revelan 

información social y medioambiental, si bien el reporting sobre esta materia no es aún una 

práctica extendida. 

 

El tema de la responsabilidad social es todavía una consideración secundaria en los 

negocios de las empresas latinoamericanas, sin embargo, el lenguaje de la RSC es cada 

vez más común entre los empresarios de la región. Del enfoque tradicional de la filantropía 

como primera relación entre la empresa y la sociedad se ha ido avanzando lentamente hacia 

la concepción de la RSC como parte de la gestión de los negocios y desde la década de los 

noventa, temas como la preocupación por el comportamiento ético de la empresa, las 

condiciones de los trabajadores, el desarrollo comunitario y el impacto sobre el medio 

ambiente han pasado a ser temas comunes entre las empresas latinoamericanas (CEPAL, 

2004). La transparencia no es un tema que aparezca con fuerza en esta región y por tanto, 

tampoco el reporting sobre RSC es una práctica extendida, sin embargo, algunas empresas 

ya han empezado a publicar memorias de sostenibilidad siguiendo la Guía del Global 

Reporting Initiative (KPMG, 2008) 

 

Si hay algo que caracteriza a la responsabilidad social en América Latina es la diversidad 

que existe en torno a esta temática en cada país derivada de las diferencias en sus 

prácticas empresariales, su propia historia local o el nivel de exigencia de los consumidores 

y esta variedad de matices hace que se puedan esperar diferencias también en la revelación 

de información sobre responsabilidad social. Por otra parte, la preocupación por la 

responsabilidad social en sentido moderno ha sido liderada principalmente por 

organizaciones sin ánimo de lucro con origen en Europa o los Estados Unidos, apoyadas 

por grandes empresas multinacionales que operan en la región y que promueven el carácter 

voluntario de la RSC (CEPAL, 2004). Y esto es así porque en un mundo globalizado las 

empresas multinacionales están sujetas a un escrutinio social cada vez más profundo y 
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amplio (Lecuona, 2007) y para mantener su reputación y su imagen corporativa deben 

garantizar el cumplimiento de estándares, normas y valores corporativos en las operaciones 

y negocios que tengan con los países en desarrollo. A esto hay que añadir la escasez de 

desarrollos gubernamentales que indiquen una tendencia clara hacia la regulación, en 

particular en materia de revelación de información, lo cual hace de la RSC un compromiso 

voluntario de las empresas y éste es un factor que limita la difusión y consistencia en la 

información social y medioambiental revelada (Gray et al., 2001). 

 

En este estudio centramos nuestra atención en tres países de América Latina: México, Chile 

y Colombia, países en los que el origen de la RSC está estrechamente ligado a los procesos 

de globalización y apertura económica (Pérez, 2006 y Limón, 2007). 

 

Así, el objetivo de este trabajo es el de analizar y comparar las prácticas de revelación de 

información sobre responsabilidad social de una muestra de las empresas cotizadas más 

grandes de los tres países. Nos proponemos indagar sobre el grado de revelación de 

información y el tipo de información revelada, sobre las diferencias sectoriales y las 

diferencias entre países. 

 

Para ello utilizaremos la metodología del análisis de contenido aplicada a los informes 

anuales y a los informes de sostenibilidad del año 2007. El análisis de contenido es una 

técnica muy habitual en los estudios cuyo objetivo es evaluar la cantidad y la calidad de la 

información suministrada por las empresas (véase p.ej. Ernst & Ernst, 1978; Guthrie y 

Mathews, 1985; Gray et al., 1995; Hackston y Milne, 1996; Adams et al., 1998; Hamid, 2004; 

Castelo y Lima, 2006). Aplicado a la información sobre responsabilidad social, el análisis de 

contenido consiste en clasificar la información divulgada en varias categorías que 

contemplan los distintos aspectos de la responsabilidad social que se quieren analizar. El 

modelo de clasificación utilizado en este estudio incluye las cuatro categorías principales 

que según Gray et al. (1996) han sido contempladas en la literatura más relevante sobre el 

tema (empleados, medio ambiente, comunidad, consumidores y productos). 

 

Para medir el grado de divulgación de información se han elaborado índices de revelación 

para cada grupo de empresas. La medición del grado de divulgación se ha realizado sobre 
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los elementos que integran cada categoría, distinguiendo entre información cualitativa e 

información cuantitativa. Por una parte, el hecho de que autores previos hayan realizado 

esta distinción (véase p.ej. Guthrie y Mathews, 1985; Guthrie y Parker, 1990; Gray et al., 

1995ª; Hackston y Milne, 1996; Gómez, 2007; Aranguren y Ochoa, 2008) y por otra, la 

relación positiva existente entre la información que ha sido suministrada de forma numérica 

y la reacción del mercado (Botosan, 1997; Lev, 2000) animan a la construcción de índices 

que tengan en cuenta esta distinción. Los índices de revelación calculados en el presente 

trabajo, que se basan en la presencia o ausencia de información, miden la amplitud que no 

la cantidad de información revelada, es decir, tratan de cuantificar en qué medida las 

empresas están revelando información sobre los diferentes aspectos que constituyen cada 

categoría. Esta metodología ha sido previamente utilizada por autores como Archel (2003). 

 

El presente trabajo se estructura como se indica a continuación. En el siguiente apartado se 

revisa la literatura previa sobre estudios comparativos entre países, para dar paso en el 

apartado 3 a la contextualización de la revelación de información sobre RSC en los tres 

países objeto de análisis. En los apartados 4 y 5 respectivamente se describen la 

metodología utilizada en el estudio y se analizan los resultados, y finalmente, en el apartado 

6 se exponen las conclusiones y algunas limitaciones del estudio. 
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2. Los estudios comparativos entre países en la literatura previa

 

La literatura previa más reciente es abundante en cuanto al número de estudios

empíricos sobre revelación de información social y medioambiental. Dado que la

revelación de información social y medioambiental se ha manifestado como un

fenómeno de los países desarrollados (Milne y Gray, 2007), buena parte de los

estudios empíricos han centrado su atención en EEUU (Cowen et al., 1987; Patten,

1992; Patten, 1995), Canadá (Zeghal y Ahmed, 1990; Neu et al., 1998), Europa  (Gray

et al., 1995ª; Moneva y Llena, 2000; García-Ayuso y Larrinaga, 2003; Cormier et al.

2005; Castelo y Lima, 2006) y Australia (Guthrie y Parker, 1989; Deegan y Gordon,

1996; Deegan et al., 2002). Al comparar los resultados y los marcos teóricos de estos

estudios es frecuente encontrarse con contradicciones entre estudios de diferentes

países (Gray et al., 1995ª) que pueden deberse a diferencias en la composición de la

muestra, en el marco temporal, o en el diseño de la investigación, aunque también se

sugiere el país de origen como posible determinante de las diferencias internacionales

en la revelación de información social y medioambiente (Smith et al., 2005). 

 

Algunos (pocos) estudios previos han tratado de analizar el efecto del país de origen

en la revelación de información social y medioambiental mediante la realización de

análisis comparativos entre países (Meek et al., 1995; Gamble et al., 1996; Freedman

y Stagliano, 1992; Adams et al., 1998; Adams y Kuasirikum, 2000). En general, todos

ellos sugieren que la revelación de información social y medioambiental varía entre

países y algunos de ellos han intentado encontrar una explicación a dichas diferencias

desde varios enfoques teóricos, en ocasiones combinados, siendo los más habituales

la teoría de la legitimidad (Adams y Roberts, 1995; Adams et al., 1998; Newson y

Deegan, 2002) y la teoría de la economía política (Guthrie y Parker, 1990; Adams y

Roberst, 1995; Adams et al., 1998). 

 

Sin embargo, estos enfoques teóricos no siempre consiguen explicar con éxito las

diferencias en la revelación de información entre países, que son mucho más

complejas y que parecen tener su origen en las características propias de los entornos

sociales, políticos o legales de cada país (Adams et al., 1998; Adams y Kuasirikum,

2000). Esto tiene implicaciones importantes, ya que en la medida en que se conozcan

los diferentes entornos en los que se produce la divulgación de información sobre

responsabilidad social, se podrán aportar a la literatura motivaciones adicionales para

la revelación de este tipo de información. 
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3. La RSC y la revelación de información sobre RSC en América Latina (México, Chile 

y Colombia) 

 

Como se manifestó en el apartado anterior, el desarrollo de investigaciones sobre la 

divulgación de información de RSC ha logrado un importante avance en los países 

desarrollados. En América Latina y en América Central, sin embargo, no existe la misma 

tradición. Los estudios previos se han dirigido de manera preferencial al análisis conceptual 

del tema y al rastreo descriptivo de la dinámica empresarial, sin abordar el análisis empírico 

de medición de divulgación de información. Estudios como el realizado por Correa et al ( 

2004); la Red Interamericana de  RSE (2005) y Vives, et al (2005) son evidencia de esta 

tendencia. Es de anotar, sin embargo, que se está iniciando una tendencia hacia la 

elaboración de estudios empíricos como los presentados por Miazzo, et al, (2008) y Garza 

(2008) que representan un importante aporte al estado del arte y a la evolución de las 

investigaciones en la región. Si bien, los dos parten del análisis de la información 

consignada en el GRI, se empieza a ver un interés por abordar el problema desde otras 

perspectivas.  

 

Los estudios mencionados han definido y caracterizado la tendencia de la RSC en los 

distintos países del cono sur y algunos de Centro América, concluyendo que hay diferentes 

niveles de avance a pesar de que se comparten los orígenes y las características 

filantrópicas y de beneficencia en cada uno de ellos.  A continuación se hace una breve 

descripción de algunos estudios encontrados en cada país y la situación particular de la 

RSC. 

 

LA RSC en Colombia. En Colombia existe evidencia de una gran variedad acciones de 

impacto social por parte de las empresas (Gutiérrez et al, 2006). Las Universidades, al igual 

que organizaciones no gubernamentales, han sumado esfuerzos para la promoción y el 

desarrollo de estas acciones, sin embargo, la dinámica de medición es un proceso que 

apenas se está iniciando y, por tanto, los estudios realizados hasta ahora no dan cuenta de 

estos aspectos. Las investigaciones han estado enfocadas a análisis descriptivos 

relacionados con el tipo de actividades que desarrollan las empresas en esta materia y 
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sobre el conocimiento y aceptación del tema por parte de los empresarios, sin que se haya 

abordado su estudio desde un enfoque académico de medición. 

 

Trabajos como el de Gutiérrez et al (2006) buscan explicitar el carácter de las actividades de 

RSE adelantadas por los empresarios en este país y, de la misma forma, identificar los 

organismos o entidades dinamizadoras de estas iniciativas, concluyendo que no existe en el 

país una dinámica, desde el sector empresarial, que esté promoviendo de manera efectiva 

el tema en la región.   

 

La RSC en México. México presenta un mayor dinamismo en el tema de la RSC.  Si bien, la 

mayor parte de los estudios se enfocan, al igual que en Colombia, a una descripción de la 

situación y un mapeo descriptivo de sus prácticas y categorías, ha habido un mayor 

dinamismo investigativo. Entre los trabajos más conocidos se encuentran el de Chow y 

Wong-Boren (1987) que, si bien, analiza la divulgación de información financiera voluntaria, 

inicia una dinámica de estudios empíricos sobre revelación de información. Se encuentran 

también estudios como el de Paul et al (2006) que analiza la existencia de un informe social 

en 75 grandes empresas de México en el periodo 2000 al 2003; el de Logsdon, et al, (2005) 

que busca entender las categorías divulgadas por las firmas nacionales y explicitar lo que 

entienden sus directivos por “buen ciudadano corporativo”.  Los estudios de Lecuona (2007), 

Pérez (2006), Limón (2007)  y Gómez (2003) están encaminados a explicar la relación de la 

dinámica de la RSE en México con los procesos de globalización e internacionalización de 

los mercados, pero en general, no existen estudios empíricos que permitan medir el nivel de 

divulgación de información sobre el tema.   

 

La RSC en Chile. En Chile la dinámica es similar a la que se presenta en los demás países 

de la región.  Estudios como los realizados por la fundación PROhumana que, si bien, 

desarrollan trabajos empíricos, estos se direccionan principalmente a calificar la empresa 

para efectos de construir un ranking trabajando sobre la dinámica de encuestas a algunos 

de sus stakeholders internos y externos. En esta línea se encuentran estudios recientes 

como el de el Ranking de RSE “Las empresas más responsables socialmente de Chile 

2006” y el estudio “CHILE OPINA: ¿Somos socialmente responsables?” (2006). También se 

encuentran estudios direccionados a vincular el concepto de filantropía con el concepto 

moderno de RSC (véase Teixidó, 1999 y 2000) y los que analizan la política pública como 
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un dinamizador de la RSC (Suárez, 2007). Trabajos más recientes como el de Aranguren y 

Martínez, (2008) que analizan la revelación de información y el de Martínez (2008) sobre 

responsabilidad social y competitividad, que aunque han trabajado sobre el sector bancario, 

son muestra de la importancia que está tomando el análisis empírico de la RSC.     

 

Cómo se puede ver, la literatura sobre divulgación de información social no se ha 

desarrollado aún en la región.  Sin embargo, la dinámica de la movilidad estudiantil que se 

ha desarrollado durante los últimos años en los programas de segundo y tercer ciclo está 

impulsando este tipo de trabajos, con lo que es posible que unos años se pueda contar con 

un interesante número de investigaciones sobre la materia. 

 

4. Metodología 

 

La muestra objeto de estudio la constituyen 15 empresas en cuyo proceso de selección se 

han tenido en cuenta tres criterios: el país, la cotización en bolsa y la bursatilidad, de tal 

manera que son objeto de estudio las 5 empresas chilenas más grandes del CHILE65, las 5 

empresas mexicanas más grandes del IPC y las 5 empresas colombianas de mayor tamaño 

del IGBC (véase anexo 1)1.  Estas son algunas de las empresas más grandes y por tanto, 

más visibles de cada país, por lo que se puede esperar que sean las que más información 

proporcionen tal como se evidencia en la literatura previa (Adams et al., 1995b, 1998; 

Hackston y Milne, 1996; Gray et al., 2001; Archel, 2003; Castelo y Lima, 2006; Criado et al., 

2008).   

 

Con el objeto de analizar la revelación de información social y medioambiental de la muestra 

de empresas cotizadas de Chile, Colombia y México, se ha aplicado el análisis de contenido. 

El análisis de contenido es una técnica muy habitual en los estudios cuyo objetivo es evaluar 

la cantidad y la calidad de la información suministrada por las empresas (véase p.ej. Ernst & 

Ernst, 1978; Guthrie y Mathews, 1985; Gray et al., 1995b; Hackston y Milne, 1996; Adams et 

al., 1998; Hamid, 2004; Castelo y Lima, 2006). Krippendorff (1980) define el análisis de 

contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

                                                 
1 Las empresas que pertenecen a los índices bursátiles mencionados en cada país constituyen, además, los tres colectivos objeto de análisis 
de la tesis doctoral en la que se enmarca este estudio, el cual pretende ser una prueba piloto de la misma. 
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inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto”. En el presente 

trabajo se realiza un análisis de contenido temático (Jones y Shoemaker, 1994) que implica 

la elaboración de un esquema de clasificación y la definición de normas para codificar, medir 

y recoger la información analizada (Milne y Adler, 1999). 

 

Con carácter previo, tal como sugiere Krippendorff (1980) es necesario decidir qué 

documentos se van a analizar. En este estudio se han examinado los informes anuales de 

las 15 empresas y otras publicaciones anuales (o bianuales) de las mismas cuyo contenido 

fundamental lo constituye la información sobre su comportamiento socialmente responsable2 

para el año 2007. En total se han analizado 15 informes anuales y 5 informes de 

sostenibilidad, de los cuales 8 corresponden a México, 5 a Chile y 7 a Colombia.  

Una vez definidos los documentos a analizar, el primer paso del análisis de contenido es la 

definición de un esquema de clasificación. Para determinar el contenido de la 

responsabilidad social, es decir, las categorías de información sobre responsabilidad social 

a considerar en este estudio, se ha tomado como referente la abundante literatura empírica 

previa existente sobre divulgación de información sobre responsabilidad social (véase p. ej. 

Gray et al. 1995b; Adams et al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Adams et al., 1998; Williams 

& Pei, 1999; Campbell et al. 2003; Hamid, 2004; Castelo & Lima, 2006; Aranguren, 2008). El 

esquema de clasificación final incluye las cuatro categorías principales que según Gray et al. 

(1996), han sido contempladas en la literatura más relevante sobre el tema y cuyo contenido 

se ha adaptado a la realidad de los tres países: empleados, medio ambiente, comunidad y 

consumidores y productos. Los elementos considerados dentro de cada una de las 

categorías se detallan en el anexo (véase anexo 2). 

El segundo paso del análisis de contenido consiste en definir las normas para codificar, 

medir y recoger la información. La cuestión sobre cuál es la mejor forma de medir la 

revelación de información sigue siendo un asunto sin resolver, ya que los diferentes 

métodos existentes (índices de revelación o medidas de volumen de divulgación) tienen sus 

limitaciones (Gray et al., 2001). En este trabajo se ha elegido como método para la medición 

                                                 
2 Se han analizado memorias de sostenibilidad, informes de responsabilidad social, informes sociales e informes medioambientales, además 
de los informes de gobierno corporativo, enmarcándose de esta manera en la línea de los autores que reconocen las limitaciones asociadas al 
uso exclusivo de los informes anuales a la hora de analizar las prácticas de divulgación de información sobre responsabilidad social (Roberts, 
1991; Hibbitt, 2003; Aranguren y Ochoa, 2008). 
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de la información revelada los índices de divulgación. Estos se vienen empleando ya desde 

1961 de forma habitual para evaluar la transparencia informativa de las empresas (García-

Meca y Martínez, 2004). Además, de acuerdo con Cormier et al., (2005) la utilización de un 

índice de divulgación permite al investigador otorgar un “valor” a la información 

proporcionada por la empresa, lo cual implica una mayor subjetividad pero garantiza que la 

información irrelevante o redundante no es considerada.  

 

La relación positiva existente entre la información que ha sido suministrada de forma 

numérica y la reacción del mercado (Botosan, 1997; Lev, 2000) animan a la construcción de 

índices dando más importancia a la información de carácter cuantitativo. Siguiendo a 

García-Meca y Martínez (2004), a mayor precisión y fiabilidad de la información, mayor será 

el grado de confianza que dicha información inspire. En el ámbito de la información social 

Ernst y Ernst (1978) sostienen que  la calidad de la información divulgada mejora cuando se 

ofrece información de tipo cuantitativo, ya que la empresa está especificando la cantidad del 

esfuerzo que está dedicando a esa área concreta de responsabilidad social, ya sea 

expresado de forma monetaria o no monetaria. Autores como Guthrie y Mathews (1985), 

Guthrie y Parker (1990), Gray et al., (1995a), Hackston y Milne (1996), Cormier et al. (2005), 

Aranguren y Ochoa (2008) también distinguen entre información cuantitativa y cualitativa en 

sus estudios.  

 

En el presente trabajo para cada categoría de información se han construido tres índices, un 

índice que mide la información cuantitativa, un índice que mide la información cualitativa y 

un índice total. Previamente, se ha procedido a una clasificación de los ítems informativos 

según su carácter en ítems cuantitativos o ítems cualitativos. El sistema de cuantificación 

utilizado detecta la presencia o ausencia de los ítems y proporciona una medida de la 

integridad o amplitud de la información proporcionada. Tanto el índice de información 

cuantitativa como el de información cualitativa, que pueden tomar un valor entre 0 y 1,  se 

expresan como la suma de las puntuaciones obtenidas en los distintos ítems (cuantitativos y 

cualitativos respectivamente) sobre la puntuación teórica máxima posible de la suma de 

todos los ítems (cuantitativos y cualitativos respectivamente). El índice de amplitud que 
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puede tomar un valor entre 0 y 2 es la suma de los índices cuantitativo y cualitativo.  Para 

poder comparar los índices, también el de amplitud ha sido trasladado a una escala 0-1. 

 

La recogida de datos la han realizado las dos autoras del estudio que han actuado como 

codificadoras. Previamente, ambas analizaron conjuntamente varios informes, lo cual 

permitió la discusión y mejor comprensión de la herramienta, así como el poder aunar 

criterios para garantizar la fiabilidad en la obtención de los datos. 

 

5. Resultados 

 

Después de haber realizado la calificación por empresa y haber determinado los 

índices promedio por elementos y por categoría para cada empresa, se han 

realizado algunos análisis que permiten observar el comportamiento de las 

empresas de la muestra en cuanto a la revelación de información social y 

medioambiental. A continuación se describen los resultados más significativos. 

 

La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos para los índices de revelación por cada 

país y categoría. En términos generales, y de acuerdo con los datos obtenidos, se 

puede observar que en la muestra de empresas analizadas en cada país, México, 

Chile y Colombia, el nivel de divulgación de información es bajo con índices 

promedio que no superan el 40% 

 

 

Tabla 1. Índices de revelación por país y categoría 

 

Índice 
Cuantitativo 

índice  
Cualitativo 

Índice de 
amplitud

Índice 
Cuantitativo 

índice  
Cualitativo 

Índice de 
amplitud

Índice 
Cuantitativo 

índice  
Cualitativo 

Índice de 
amplitud

Empleados 0,140 0,154 0,147 0,047 0,206 0,126 0,240 0,291 0,266

Medio ambiente 0,295 0,243 0,269 0,206 0,252 0,149 0,137 0,200 0,168

Comunidad 0,222 0,191 0,207 0,044 0,364 0,204 0,244 0,281 0,281

Cons. Y proc. 0,080 0,131 0,105 0,040 0,185 0,112 0,040 0,146 0,093

Total  0,184 0,180 0,182 0,084 0,252 0,148 0,165 0,230 0,202

México Chile Colombia
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De acuerdo con la información contenida en la tabla 1 podemos observar que la 

categoría con el índice promedio más elevado es medio ambiente en el grupo de 

empresas mexicanas con el 29%. En cuanto a información cualitativa, el índice 

promedio más elevado se observa en el grupo de empresas de Chile para la 

categoría de comunidad con un 36%. El mayor índice de amplitud se observa en las 

empresas de Colombia con un 28%. En términos generales se revela menos 

información cuantitativa que cualitativa, con excepción de México en donde el 

promedio de los índices cualitativos y cuantitativos es similar. 

 

Tabla 2. Promedio total de los índices para el total de las empresas 

 

Índice 
Cuantitativo 

índice  
Cualitativo 

Índice de 
amplitud

Empleados 0,142 0,217 0,180

Medio ambiente 0,212 0,232 0,196

Comunidad 0,170 0,279 0,231

Cons. Y proc. 0,053 0,154 0,104  

 

La tabla 2 presenta el promedio de los índices por categoría para la totalidad de las 

empresas de la muestra. De acuerdo a la información obtenida se puede observar 

que el índice promedio más bajo corresponde a la categoría de consumidores y 

productos tanto en la información cuantitativa como en la información cualitativa. La 

escasa revelación sobre consumidores y productos coincide con lo encontrado en 

estudios previos realizados en otros ámbitos geográficos (Cowen et al., 1987; 

Guthrie y Parker, 1989; Gray et al., 2001 y Aranguren, 2008, entre otros) 

 

La tabla 2 evidencia, así mismo, que la categoría comunidad presenta el promedio 

más elevado en información cualitativa y en amplitud. Si bien, no existen estudios 

similares en la región sobre los cuales se puedan realizar comparaciones, se podría 

pensar que la mayor divulgación de información sobre comunidad se debe al 

carácter filantrófico y altruista que se maneja en los países objeto de estudio frente al 
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concepto de RSE como se evidencia en algunos estudios previos (Correa et al, 

2004; Perez, 2006 y Garza, 2008). 

 

El anexo 3 presenta la tabla con los índices por empresa y categoría. Haciendo un 

ranking por empresas en términos del índice de amplitud se puede observar que el 

índice más alto en empleados corresponde a Fabricato (Colombia) con un 40%; en 

medio ambiente a Cemex (México) con un 58.5%; en comunidad a Bancolombia 

(Colombia) con un 52% y en consumidores y productos a Bancolombia ( Colombia) 

con un 27%. 

 

La tabla 3 presenta el nivel de divulgación por elemento (dentro de cada categoría) y 

por país. Podemos destacar que los elementos sobre los cuales se presenta más 

información son: de la categoría de empleados (en información cualitativa) el 

elemento formación y desarrollo profesional (56%) en Chile; comunicación y consulta 

(información cualitativa) 52% en Colombia. En la categoría medio ambiente para 

México se encuentran los elementos consumo y conservación de recursos naturales 

y energía (información cualitativa) con un índice del 60%; en Chile, para el elemento 

de consumo y conservación de recursos naturales (información cualitativa) se 

presenta un índice del 60% y, finalmente, en información cuantitativa en México 

destacan los elementos emisiones, vertidos y residuos; energía y productos con un 

40%. Adicionalmente, en la categoría comunidad, destacan las actividades benéficas 

con índices del 60% en Chile (información cualitativa) y en Colombia patrocinio y 

mecenazgo 75% (información cualitativa) en Colombia.  

 

Tabla 3. Índices de revelación por elemento y por país 



  16

Ín. Ct Ín. Cl Total Ín. Ct Ín. Cl Total Ín. Ct Ín. Cl Total

Empleados

Comunicación y consulta 0,100 0,280 0,190 0,000 0,200 0,100 0,250 0,520 0,385

Relaciones industriales 0,000 0,127 0,063 0,100 0,200 0,150 0,060 0,199 0,130

Salud y seguridad 0,200 0,315 0,257 0,000 0,229 0,114 0,160 0,285 0,222

Formación y desarrollo profesional 0,168 0,048 0,108 0,133 0,560 0,347 0,399 0,440 0,419

Retribución y condiciones de trabajo 0,171 0,114 0,142 0,029 0,086 0,057 0,287 0,257 0,272

Condiciones de contratación y despido 0,150 0,000 0,075 0,000 0,029 0,014 0,100 0,085 0,093

Otra información 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,200 0,000 0,400 0,200

Medio ambiente
Políticas, declaraciones y sistemas de 
gestión ambiental 0,300 0,199 0,250 0,000 0,133 0,067 0,000 0,183 0,092
Consumo y conservación de recursos 
naturales 0,240 0,600 0,420 0,040 0,600 0,320 0,160 0,400 0,280
Emisiones, vertidos y residuos e impacto 
en los ecosistemas 0,400 0,401 0,400 0,000 0,333 0,166 0,150 0,401 0,275

Energía 0,400 0,600 0,500 0,100 0,400 0,250 0,200 0,400 0,300

Productos 0,400 0,133 0,266 0,000 0,200 0,100 0,000 0,067 0,033

Inversiones y gastos medioambientales 0,250 0,200 0,225 0,250 0,200 0,225 0,200 0,200 0,200

Otra información 0,000 0,200 0,100 0,200 0,228 0,214 0,000 0,142 0,071

Comunidad

Actividades de apoyo a la 
comunidad/compromiso social 0,300 0,275 0,288 0,100 0,450 0,275 0,300 0,400 0,350

Patrocinio y mecenazgo 0,000 0,033 0,017 0,000 0,333 0,167 0,200 0,750 0,475

Actividades benéficas /filantrópicas 0,400 0,200 0,300 0,067 0,600 0,333 0,399 0,400 0,400
Compromiso de los empleados con la 
comunidad 0,100 0,199 0,150 0,000 0,133 0,066 0,100 0,316 0,208

Otra información 0,000 0,250 0,125 0,000 0,350 0,175 0,000 0,150 0,075

Consumidores y productos

Consumidores y productos 0,200 0,110 0,155 0,000 0,244 0,122 0,000 0,111 0,056
Seguridad de los productos y de los 
clientes 0,200 0,100 0,150 0,000 0,050 0,025 0,000 0,100 0,050

Relaciones con los clientes 0,000 0,268 0,134 0,067 0,201 0,134 0,067 0,234 0,150

Otra información 0,000 0,000 0,000 0,000 0,333 0,167 0,000 0,200 0,100

CATEGORÍA/ELEMENTOS
MEXICO CHILE COLOMBIA

 

 

Otro análisis que puede ser interesante es el correspondiente al sector al cual 

pertenecen las empresas objeto de estudio. 

 

Para la agrupación sectorial de las empresas se ha utilizado el código CIIU y la 

clasificación realizada por las Bolsas de Valores en cada país.  A partir de estos 

referentes se hizo una adaptación  a las empresas de la muestra.  
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Debido al pequeño tamaño de la muestra y a la diversidad de sectores a la que 

pertenecen las empresas objeto de estudio, se ha realizado un análisis sectorial 

basado en una clasificación de las empresas en dos grupos : alto y bajo perfil. Se 

entiende que las empresas pertenecientes a sectores de alto perfil, por estar más 

expuestas al entrono político y social y por tanto, sometidas a una mayor presión 

tienen una mayor motivación para proyectar una imagen social positiva y, por tanto, 

revelar más información (Aranguren, 2008).   

 

La tabla 4 presenta las empresas de la muestra y la asignación que se le ha dado a 

cada una de acuerdo al criterio de alto perfil / bajo perfil. 

 

Tabla 4. Clasificación de la muestra de acuerdo al tipo de industria bajo el criterio de su grado 

de exposición 

 

SECTOR 
PAÍS EMPRESA ACTIVIDAD Alto 

perfil 
Bajo 
perfil 

México TELMEX Telecomunicaciones X   

México GRUPO MODELO Alimentos y bebidas X   

México AMX Telecomunicaciones X   

México CEMEX Cementera   X 

México WALT MART Comercializadora   X 

Chile CENCOSUD Comercializadora   X 

Chile ENERSIS Energía X   

Chile COPEC Petroleo X   

Chile D&S Comercializadora   X 

Chile SQM Extractiva   X 

Colombia FABRICATO Textil X   

Colombia ÉXITO Comercializadora   X 

Colombia BANCOLOMBIA Financiera   X 

Colombia SURAMERICANA Financiera   X 

Colombia CARTON COLOMBIA Papelera   X 

       

 



  18

En el anexo 4 se presenta el índice de revelación por categorías y grado exposición.  

En la tabla 5 se muestra el promedio de cada categoría para cada grupo.  A la vista 

de esta tabla se observa que los promedios en las diferentes categorías, de las 

empresas de alto y bajo perfil son muy parecidos.  Adicionalmente se realizó una 

prueba t de diferencia de medias para comprobar si efectivamente existían o no 

diferencias en el grado de revelación en los dos grupos de empresas. Los resultados 

de estas pruebas corroboraron que no hay diferencias significativas en el grado de 

revelación de información. Sin embargo esta afirmación y la validez de esta prueba 

no es concluyente puesto que la muestra es muy pequeña y no representativa de la 

población.  

 

Tabla 5. Índice por grado de exposición 

 

Índ. Total 
empleados

Índice total 
medio 

ambiente

Índice total 
comunidad

Índice total 
consum. y 
productos

Alto perfil 0,172 0,211 0,186 0,123

Bajo perfil 0,185 0,185 0,260 0,091  

 

 

6. Conclusiones. 

 

De acuerdo a lo analizado en la muestra seleccionada se encuentra un bajo nivel de 

divulgación en todas las categorías. Si bien, existen índices de divulgación que 

sobresalen en algunos indicadores, a nivel general el grado de divulgación es bajo. 

 

Por otro lado, la evidencia encontrada corrobora lo hallado en otros estudios en 

relación con el bajo nivel de información sobre consumidores y productos, que para 

las empresas de la  muestra presenta el nivel más bajo. Cabe destacar que la 

categoría de comunidad es la que presenta valores más altos para el índice 

cualitativo y de amplitud, si bien, el nivel de revelación es bajo presentando índices 

inferiores al 50%. 
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Anexo 1.  Listado de empresas que componen la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA PAÍS 

TELMEX México 

GRUPO MODELO México 

AMX México 

CEMEX México 

WAL- MART México 

CENCOSUD Chile 

ENERSIS Chile 

COPEC Chile 

D&S Chile 

SQM Chile 

FABRICATO Colombia 

ÉXITO Colombia 

BANCOLOMBIA Colombia 

SURAMERICANA Colombia 

CARTON COLOMBIA Colombia 
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Anexo 2. Relación de categorías y elementos  

 

CATEGORÍA/ELEMENTOS

Empleados

Comunicación y consulta

Relaciones industriales

Salud y seguridad

Formación y desarrollo profesional

Retribución y condiciones de trabajo

Condiciones de contratación y despido

Otra información

Medio ambiente

Políticas, declaraciones y sistemas de gestión ambiental

Consumo y conservación de recursos naturales

Emisiones, vertidos y residuos e impacto en los ecosistemas

Energía

Productos

Inversiones y gastos medioambientales

Otra información

Comunidad

Actividades de apoyo a la comunidad/compromiso social

Patrocinio y mecenazgo

Actividades benéficas /filantrópicas
Compromiso de los empleados con la comunidad

Otra información

Consumidores y productos

Consumidores y productos

Seguridad de los productos y de los clientes

Relaciones con los clientes

Otra información  
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Anexo 3. Índices por empresa y por categoría  

 

EMPRESA PAIS 
Índice 

Cuantitativo 
empleados 

índice  
Cualitativo 
empleados 

Índice de 
amplitud 

índice 
Cuantitativo 

Medio 
ambiente 

índice 
Cualitativo 

Medio 
ambiente 

Índice de 
amplitud 

Índice 
Cuantitativo 
comunidad 

índice 
Cualitativo 
comunidad

Índice 
de 

amplitud

Índice 
Cuantitativo 

Con. Y 
productos 

Índice 
Cualitativo 

Con. Y 
productos

Índice 
de 

amplitud

TELMEX México 0,067 0,000 0,067 0,000 0,036 0,036 0,111 0,091 0,202 0,000 0,038 0,038

GRUPO MODELO México 0,200 0,314 0,514 0,421 0,393 0,814 0,111 0,273 0,384 0,200 0,346 0,546 

AMX México 0,033 0,057 0,090 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 0,111 0,000 0,038 0,038 

CEMEX México 0,133 0,286 0,419 0,526 0,643 1,169 0,333 0,364 0,697 0,000 0,154 0,154

WAL- MART México 0,267 0,114 0,381 0,526 0,143 0,669 0,444 0,227 0,671 0,200 0,077 0,277

CENCOSUD Chile 0,000 0,314 0,314 0,000 0,107 0,107 0,000 0,409 0,409 0,000 0,154 0,154

ENERSIS Chile 0,067 0,229 0,296 0,158 0,107 0,265 0,000 0,500 0,500 0,000 0,192 0,192

COPEC Chile 0,000 0,286 0,286 0,211 0,679 0,889 0,111 0,545 0,656 0,000 0,385 0,385 

D&S Chile 0,133 0,057 0,190 0,000 0,000 0,000 0,000 0,091 0,091 0,200 0,115 0,315 

SQM Chile 0,033 0,143 0,176 0,053 0,179 0,232 0,111 0,273 0,384 0,000 0,077 0,077

FABRICATO Colombia 0,300 0,514 0,814 0,105 0,429 0,534 0,111 0,273 0,384 0,200 0,077 0,277

ÉXITO Colombia 0,233 0,200 0,433 0,053 0,214 0,267 0,444 0,182 0,626 0,000 0,077 0,077

BANCOLOMBIA Colombia 0,200 0,429 0,629 0,000 0,107 0,107 0,222 0,818 1,040 0,000 0,538 0,538

SURAMERICANA Colombia 0,167 0,000 0,167 0,000 0,000 0,000 0,333 0,182 0,515 0,000 0,000 0,000 

CARTON COLOMBIA Colombia 0,300 0,314 0,614 0,526 0,250 0,776 0,111 0,136 0,247 0,000 0,038 0,038
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Anexo 4.  Índices de revelación por categoría y grado de exposición (alto perfil y bajo 

perfil) 

EMPRESA PAIS
Grado de 

exposición
Índ. Total 

empleados

Índice total 
medio 

ambiente

Índice total 
comunidad

Índice total 
consum. y 
productos

TELMEX México Alto 0,034 0,018 0,101 0,019

GRUPO MODELO México Alto 0,257 0,407 0,192 0,273

AMX México Alto 0,045 0,000 0,056 0,019

CEMEX México Bajo 0,210 0,585 0,349 0,077

WAL- MART México Bajo 0,191 0,335 0,336 0,139

CENCOSUD Chile Bajo 0,157 0,054 0,205 0,077

ENERSIS Chile Alto 0,148 0,133 0,250 0,096

COPEC Chile Alto 0,143 0,445 0,328 0,193

D&S Chile Bajo 0,095 0,000 0,046 0,158

SQM Chile Bajo 0,088 0,116 0,192 0,039

FABRICATO Colombia Alto 0,407 0,267 0,192 0,139

ÉXITO Colombia Bajo 0,217 0,133 0,313 0,039

BANCOLOMBIA Colombia Bajo 0,315 0,054 0,520 0,269

SURAMERICANA Colombia Bajo 0,084 0,000 0,258 0,000

CARTON COLOMBIA Colombia Bajo 0,307 0,388 0,124 0,019  
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