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Resumen 
El acceso a la información es un derecho humano, imprescindible en el sistema 
social de mercado y democracia. El objetivo del estudio es evaluar la calidad de 
la información sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
proporcionada en la documentación y en las memorias públicas y accesibles de 
las empresas que conforman el IBEX-35. Con el análisis realizado se mide 
tanto su grado de calidad técnica y coherencia, como los contenidos y los 
sistemas de gestión descritos. El análisis se ha realizado a través de un modelo 
basado en iniciativas de amplio reconocimiento nacional e internacional.  
El Estudio busca también evaluar el grado en el que las memorias de RSC son 
herramientas válidas para que la información generada sea  útil para la gestión 
y el control interno de las propias empresas. Por lo tanto, también trata de 
determinar el uso que las empresas hacen de las memorias: puramente 
informativo o como herramienta fundamental para la rendición de cuentas, y la 
gestión y control  internos de los procesos centrales de negocio de la 
compañía.  
Con el fin de extraer conclusiones significativas que permitan conocer la 
calidad de esta información y la situación actual de la comunicación en materia 
de RSC de las empresas españolas analizadas, se han trasladado las 
valoraciones cualitativas a valoraciones cuantitativas de acuerdo con un 
‘Modelo de Análisis’. 

Palabras clave: RSC, reporting, IBEX-35 

Clasificación JEL: M14 
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Comunicación:1 
 

1. Antecedentes y relevancia del tema.  
 
La crisis económica y financiera que estamos viviendo en los últimos años ha 
puesto en evidencia la falta de  aplicación de  principios básicos del mercado, 
tanto de activos tangibles como financieros. Uno de estos principios vulnerados 
ha sido la transparencia. Los mecanismos de mercado parten del axioma de 
que los consumidores están bien informados y deciden libremente en base a 
dicha información. Para confiar en las leyes del mercado de competencia 
perfecta, hacen falta unas condiciones básicas de partida; entre ellas, la de 
información perfecta. La competencia surge a raíz de una calidad en la 
información que manejan los agentes dinamizadores de los mercados, 
compradores (consumidores, administraciones y otras organizaciones) e 
inversores (particulares, institucionales, gestoras,…).   
 
La falta de trasparencia ha sido uno de los factores causantes de las 
decisiones erróneas adoptadas por los agentes,  del colapso en los mercados 
interbancarios, de que aproximadamente 250.000 millones dólares anuales se 
evadan de los países donde las empresas multinacionales generan el negocio 
hacia paraísos fiscales y de que, de acuerdo con Edelman Trust Barometer 
(2008), en Europa exista una creciente desconfianza hacia las empresas 
multinacionales. 
 
La mejor estrategia para generar confianza en el sistema es una comunicación 
sustentada en los pilares de la transparencia, la participación y la rendición de 
cuentas. Con este enfoque se fomenta la cercanía a los distintos actores 
sociales y en particular a los sectores interesados de la empresa. A través de la 
transparencia, la empresa puede suscitar una correcta percepción en las 
sociedades en las que actúa y transmitir la idea  de que forma parte de las 
mismas de manera responsable y que, por tanto, está comprometida a afrontar 
sus retos y alcanzar sus metas conjuntamente con el resto de actores que las 
integran. Para ello, la primera necesidad es que la población perciba que la 
actuación de las empresas en su día a día, lejos de perjudicar el ejercicio de 
sus derechos (civiles, políticos, laborales, sociales, económicos, culturales, 
ambientales, etc.), los facilita a través de sus operaciones, inversiones, 
tributaciones, decisiones de gestión, comercialización de productos, servicios, 
su política de compras, de personal, investigación y desarrollo, etc. 
 
Durante los últimos años se puede observar la creciente importancia que 
supone para las empresas la publicación de informes anuales de sostenibilidad. 
Una muestra de ello se refleja en las cifras publicadas por 
CorporateRegister.com que muestran que en el año 2013 se publicaron más de 
6.500 informes de este tipo nivel internacional (CorporateRegister.com; 2013). 

 
 

1 Los resultados de la investigación que se muestran a continuación ya han sido publicados en el informe 
La Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales de las Empresas del IBEX 35. Análisis 
del ejercicio 2012, publicado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en junio de 2014. 
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Figura 1. Informes de sostenibilidad publicados en el periodo 1992-2012 
 

  
   Fuente: CorporateRegister.com; 2013. 
 
 
Las organizaciones de la sociedad civil, consumidores y otros grupos 
organizados se han mostrado partidarios de una regulación que facilite una 
mayor transparencia en la información social, medioambiental y económica de 
la empresa. Es destacable la propuesta de la European Coalition for Corporate 
Justice (ECCJ) en el documento Principles & Pathways: legal opportunities to 
improve Europe´s Corporate Accountability Framework . Entre las propuestas 
más reseñables se encontraban aspectos como la extensión de la 
responsabilidad de los impactos a la casa matriz, su deber de diligencia, la 
mitigación de los obstáculos de acceso a la justicia que afrontan las víctimas y 
la definición de un esquema regulado que mejore la transparencia sobre los 
aspectos sociales, de DDHH y ambientales 
 
Entre los impulsos gubernamentales destacan los realizados por el Parlamento 
Europeo que llevaron a la aprobación en febrero de 2013 de las resoluciones 
“la responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y 
transparente de las empresas y crecimiento sostenible”, cuyos objetivos son: 
reforzar el vínculo entre la RSE, la competitividad y los ciudadanos; mejorar la 
transparencia y la eficacia de las políticas de RSE; y reconocer y valorizar la 
participación de las PYME en la RSE y “la responsabilidad social de las 
empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la 
recuperación sostenible e integradora” que busca contar con políticas públicas 
para la RSC, engranaje entre la inversión socialmente sostenible y su 
divulgación, y promover la recuperación sostenibilidad.   
 
Continuando con estos esfuerzos, en abril de 2014 el Parlamento Europeo 
aprobó una directiva que obliga a las empresas de más de 500 empleados a 
publicar información concisa y útil sobre sus impactos no financieros y políticas 
de diversidad a un nivel consolidado. Esta nueva normativa busca incrementar 
la transparencia y el cumplimiento de las empresas de la Unión Europea en 
aspectos sociales y ambientales y contribuir al crecimiento económico en el 
largo plazo y a la generación de empleo. Las compañías afectadas deberán 
informar sobre sus políticas, riesgos y resultados de la gestión en aspectos 
ambientales, sociales y los relacionados con los trabajadores, así como el 
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respeto a los derechos humanos, los aspectos relacionados con lucha contra la 
corrupción y el soborno y la vigilancia de la diversidad en los Consejos de 
Administración. 
 
En España los esfuerzos realizados desde el ámbito público permitieron la 
aprobación en diciembre de 2013 de la Ley de Transparencia, con el triple 
objetivo de incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública; 
reconocer y garantizar el acceso a la información; y establecer las obligaciones 
de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las 
consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. 
 
Paralelamente, se han ido desarrollando diversos sistemas de reconocimiento y 
reporte voluntario de la RSC: Global Reporting Initiative (GRI), RS10, 
AccountAbility AA1000, SGE21, SA8000, Pacto Mundial, etc. Entre ellos el que 
mayor grado de aceptación ha alcanzado ha sido GRI que en mayo de 2013 
publicó su versión G4.  
 
La proliferación de estándares diversos ha llevado a la existencia de 
duplicidades entre las diferentes iniciativas de reporte. Para intentar eliminarlas 
se están realizando actividades como la publicación de guías que relaciones 
diferentes estándares de reporte entre sí similares a la elaborada por GRI junto 
con Pacto Mundial para utilizar el estándar G3.1 de GRI en la elaboración de 
los informes de progreso de Pacto Mundial. También destacan los avances 
impulsados desde el International Integrated Reporting Council (IIRC), iniciativa 
multistakeholder en la que participan representantes de empresas, sociedad 
civil, académicos, consultoras, auditores e, incluso, el propio GRI. El IIRC 
estuvo trabajando durante 2012 en la elaboración de un marco de reporte 
integrado que se publicó en diciembre de 2013 y que tiene como objetivo servir 
de referencia para la integración en las memorias anuales de la información 
financiera y no financiera. 
 
Estos estándares han facilitado que las empresas puedan tener una idea más o 
menos clara de qué reportar y cómo hacerlo, sirviendo como herramientas 
clave para superar algunos de los principales problemas relacionados con la 
información extra-financiera que se derivan de la voluntariedad que la ha 
caracterizado hasta el momento y con una medición no estandarizada, lo que, 
a su vez, dificulta su comparabilidad y auditabilidad. Todavía queda mucho por 
hacer para establecer un marco común que regule y asegure que la 
información publicada por las empresas cumple con los requisitos clave de 
materialidad, participación de grupos de interés, contexto de sostenibilidad, 
exhaustividad, comparabilidad, precisión, periodicidad y claridad. 
 
Como es evidente y muestran diversos estudios (Junior, Best et al. 2014), un 
aumento en la cantidad de reportes no implica un aumento en su calidad y, 
pese a los avances realizados, todavía cabe preguntarse en qué medida la 
información de aspectos sociales, ambientales y de gobierno corporativo 
responde a un verdadero compromiso de la empresa para rendir cuentas de 
sus actividades e impacto ante sus grupos de interés o se trata simplemente de 
información utilizada para dar una buena imagen de la compañía al centrarse 
únicamente en mostrar aquellos aspectos que pueden ayudar a mejorar la 
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imagen reputacional de la empresa y no a los requisitos intrínsecos a la RSC 
de responder de una forma transparente y amplía sobre los aspectos realmente 
materiales para sus stakeholders. 
 
A nivel internacional se han realizado varios análisis sobre el reporte de 
aspectos ASG y su calidad aunque con un enfoque limitado, entre los que 
destacan el realizado por Gray, Kouhy et al. en 1995 y el publicado por Albertini 
en 2014 sobre el reporte social y medioambiental en Reino Unido y Francia, 
respectivamente. Gray, Kouhy et al. realizaron en 1995 uno de los primeros 
estudios en los que trata con profundidad el reporte extra-financiero, analizando 
datos de las compañías británicas publicados en un periodo de 13 años pero el 
análisis se limita a la existencia de este tipo de información diferenciando en 
función de su obligatoriedad (voluntaria u obligatoria) y los grupos de interés 
principalmente interesados (medio ambiente, clientes, comunidad, empleados, 
inversores, etc.) sin entrar en la calidad de la información reportada. El 
segundo estudio citado analiza con más detalle la calidad de la información 
publicada pero se centra exclusivamente en la dimensión ambiental, 
basándose en los informes anuales publicados en el periodo 2005 a 2010 por 
las 55 empresas francesas de mayor tamaño del índice bursátil SBF 120 y 
obteniendo una valoración agregada total para cada indicador reportado que 
agrupa, a su vez, los valoración dicotómica de los siguientes aspectos: 
conformidad, legitimidad y proactividad. 
 
 

2. Objetivos 
 
Para ayudar a solventar estas carencias, el presente estudio evalúa la calidad 
de la información sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
proporcionada en la documentación y en las memorias públicas y accesibles de 
las empresas que conforman el IBEX-35.  
 
La base de partida de este análisis es el modelo desarrollado por el 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa tomando como referencia 
iniciativas de amplio reconocimiento nacional e internacional. 
 
En el presente estudio se aplica el modelo a la información publicada por las 
empresas del IBEX-35 referente al ejercicio 2012, permitiendo medir tanto el 
grado de calidad técnica y coherencia de los informes publicados, como los 
contenidos y los sistemas de gestión para la elaboración de las memorias 
descritos en los propios informes. 
 
 

3. Modelo de medición 
 
El modelo de indicadores analizados por el Observatorio de Responsabilidad 
Social Corporativa se basan en cinco herramientas: Global Reporting Initiative 
(GRI), New Economics Foundation (NEF), AccountAbility, principios de 
Naciones Unidas y códigos de gobierno corporativo y cumple con las siguientes 
características: 
 

19 de 143



- Integración de los diferentes aspectos relativos a la RSC al máximo nivel de 
detalle, teniendo en cuenta el amplio espectro de conexiones entre la RSC y 
las operaciones de una gran empresa. 

- La garantía y la credibilidad que ofrecen herramientas relacionadas con la RSC 
ampliamente aceptadas a nivel nacional e internacional. 

- Posibilidad de transformar valoraciones cualitativas en cuantitativas que 
permiten dotar de objetividad a los resultados, facilitan la comparabilidad de los 
mismos y permiten el seguimiento de su evolución en el futuro. 

- Minimización de la incertidumbre generada en la evaluación, a través de la 
aplicación de criterios comunes, así como de revisiones y comparaciones de 
los resultados por parte de los diferentes analistas que han evaluado la 
información ASG publicada por las empresas. 
 
Los indicadores analizados se evalúan para cada empresa por un conjunto de 
analistas siguiendo una escala de 0 a 4 en función de la calidad de la 
información publicada siguiendo los siguientes criterios de valoración:  
 
0  – Inexistente 
1 – Se ha detectado información relacionada con al menos el 25% de los 
aspectos evaluados, pero esta es mayoritariamente anecdótica y no relevante 
frente al alcance de actividades, productos y/o geográfico de la empresa 
2 – Se ha detectado información relacionada con al menos el 50% de los 
aspectos evaluados, pero esta es bastante limitada, y/o no es significativa 
frente al alcance de actividades, productos y/o geográfico de la empresa 
3 – Se ha detectado información relacionada con al menos el 75% aspectos 
evaluados, pero ésta no se podría considerar todavía completa, y/o no cubre 
completamente todo el alcance de actividades, productos y geográfico 
4 – Se ha detectado información relevante y descriptiva relacionada con el 
100% de los aspectos evaluados, cubriendo todos los alcances de la 
organización. 
 
Con el objetivo de homogeneizar al máximo el resultado de los análisis, 
intentando simultáneamente eliminar, en la medida de lo posible, las 
subjetividades individuales de los componentes del equipo de analistas se 
llevan a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Definición conjunta del Modelo de Análisis utilizado para valorar a las empresas 
así como de los criterios de valoración para cada herramienta. 

- Asignación de sectores de actividad completos a los miembros del equipo para 
garantizar una visión global del sector por una misma persona. 

- Reuniones de revisión conjunta de valoraciones de empresas en los Análisis 
Básicos. 

- Reuniones de revisión conjunta de los Informes por empresa. 
- Revisión final por parte de un coordinador del estudio. 

 
 

4. Resultados y Conclusiones 
 
El análisis realizado sobre la información contenida en las memorias de RSC 
de las empresas del IBEX 35 y otros documentos elaborados por las empresas 
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como mecanismos de información, gestión y rendición de cuentas se muestran 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Resultados por empresa 

 
 
 
Los resultados que las empresas analizadas vuelcan en ocasiones grandes 
cantidades de información cuantitativa, cualitativa y valorativa sobre los 
resultados de su gestión como respuesta a los indicadores de referencia que se 
utilizan. Sin embargo, esta información carece todavía de rigurosidad, alcance, 
cantidad y calidad suficiente. En algunos casos, la información es inexistente 
ya que todavía algunas de las empresas del IBEX 35 obvian la conveniencia de 
rendir cuentas respecto a los resultados de su actividad en formato triple 
cuenta, cubriendo aspectos económicos, sociales y ambientales.  
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El análisis global realizado sobre la información contenida en las memorias de 
RSC de las empresas del IBEX 35 y otros documentos elaborados por las 
empresas como mecanismos de información, gestión y rendición de cuentas 
sitúa el resultado en el nivel de información escasa  (1,22). 
 
Al diferenciar entre la forma de obtención de la información (sistemas de 
gestión) y la cantidad y calidad de la información publicada (contenido), se 
observa que en ambos casos la valoración es escasa (1,40 y 1,18 
respectivamente). 
 
Estos resultados confirman que las empresas no han considerado como área 
estratégica y prioritaria el avance en la definición y despliegue de sistemas de 
gestión de su RSC. Lo que muestra el escaso reflejo que los compromisos 
públicos asumidos están teniendo en las operaciones de las grandes empresas 
españolas.  
 
Los informes publicados ponen de manifiesto la escasa importancia dada por 
las empresas españolas a la identificación y gestión de riesgos extra-
financieros adecuados a las características particulares de cada empresas y a 
todos los contextos en los que están presentes. Lo que cobra especial 
relevancia en los años recientes en los que en muchas de las empresas 
analizadas se han materializado riesgos de este tipo de gran relevancia para su 
funcionamiento, especialmente en los sectores de construcción y servicios 
financieros. 
 
Entre las empresas analizadas es inusual la presentación de datos o 
información relevante sobre cómo se gestionan los distintos aspectos de la 
RSC de forma integrada en los procesos de gestión y decisión que desarrollan, 
en sus líneas de actividad o en las operaciones, administración y actividades 
comerciales. Esta cuestión es muy relevante para entender la realidad de la 
gestión de la RSC de una empresa, pues es necesario hacerlo con las 
relaciones, las tensiones y los trade-offs entre los distintos aspectos que se 
gestionan. 
 
Para poder evaluar el desempeño de una empresa respecto de los impactos 
que produce, es necesario que la información permita establecer relaciones 
entre valoraciones económicas, indicadores medioambientales, resultados de 
percepción de las partes interesadas, etc. Los impactos medioambientales y su 
corrección tienen una conexión directa con aspectos económicos de viabilidad 
y rendimiento; algunos impactos en las comunidades locales, aumento del 
desempleo, emigración, tienen una relación directa con la repercusión que 
puede estar produciendo la actividad de una empresa en su entorno natural, 
por ejemplo por contaminación de la aguas en las que realizan pesca artesanal. 
Son estas relaciones las que presentan un panorama completo y complejo de 
cómo la empresa gestiona su RSC. 
 
Algunos ejemplos de tensiones o trade-off, en los que se puede hacer evidente 
la relación tensa entre dos intereses y objetivos de la empresa, pueden ser:  
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• Intención de aportar al desarrollo de las sociedades donde operan y la 
utilización de posibles prácticas de elusión fiscal, como el uso de sociedades 
en paraísos fiscales 

• Reducciones de plantilla y presentación de resultados económicos positivos en 
el mismo ejercicio  

• Aumentar la producción y con ello los resultados financieros y cumplir con los 
objetivos de Kyoto disminuyendo la emisión de CO2 (este es el caso de las 
empresas de energía y transporte, como ENDESA, IBERDROLA, IBERIA, 
ACS, ENAGAS, ABENGOA, OHL, etc.); 

• Explotación de nuevos yacimientos energéticos en zonas ricas en biodiversidad 
(REPSOL) 

• proteger y promover los derechos laborales, de la mujer y de la infancia, y un 
objetivo de externalización de la producción a proveedores en países donde 
dichos derechos no están garantizados (como es el caso de INDITEX o 
TELEFONICA); 

• Aumentar la cobertura de prestación de servicios básicos como el agua, la 
electricidad y la telefonía a poblaciones y zonas remotas, donde los costes son 
tales que generan rendimientos económicos negativos para la empresa ( FCC, 
ACCIONA, TELEFONICA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA, IBERDROLA, 
etc.) 

• Concesión de créditos y financiación para actividades que pueden provocar 
importantes impactos negativos sociales y medioambientales (todos los 
bancos) 

• Financiación de empresas dedicadas a la fabricación y venta de armamento, 
cuestión muy común entre las empresas del sector bancario español, tal y 
como muestra el estudio de SETEM  

• Gestión del riesgo en la concesión de créditos y aportación a la recuperación 
económica de la sociedad incrementando la liquidez del sistema (todos los 
bancos) 

• Iniciar procesos de desahucio por impago de hipotecas y favorecer la cohesión 
social y el ejercicio del derecho a la vivienda, evitando que sus clientes se 
conviertan en personas en riesgo de exclusión.  

• Condiciones más duras en la contratación de seguros médicos, para perfiles 
vulnerables, (mujeres en edad fértil, ancianos, etc.) basados en criterios 
financieros. 

• Emitir y producir programas de calidad, realizar un periodismo profesional y 
responsable y mantener un rendimiento económico (MEDIASET). 

• Inversiones con un alto nivel de riesgo y de expectativas de beneficio a corto 
plazo, manteniendo una actitud de responsabilidad con los activos de los 
accionistas. 
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• La accesibilidad a los servicios financieros en áreas de escasa población  
desfavorecidas, motivada por la progresiva disminución del número de 
sucursales bancarias.   

 
 
En conclusión,  la mayor parte de las empresas analizadas no aportan datos 
suficientes sobre su triple cuenta de resultados que permita al lector poder 
evaluar de manera global sus actuaciones e impactos en las sociedades donde 
operan. Esto es más sensible en el caso de empresas que ofrecen servicios de 
interés público o servicios básicos para el desarrollo de las sociedades donde 
actúan o se trata de sectores oligopolíticos. 
 
La transparencia de la información del impacto económico, social y ambiental 
es fundamental en toda relación que las empresas establezcan con sus partes 
interesadas, tanto para las decisiones de inversión, cómo evaluar la 
contribución o desmedro al desarrollo de las comunidades donde opera, entre 
otras materias. 
 
Por ello las organizaciones deberían exponer en un ejercicio de reporte público, 
una exposición completa de los asuntos relevantes de sus procesos, 
procedimientos y supuestos implicados en la elaboración de la memoria, así 
como los impactos positivos o negativos que provocan  en la sociedad de forma 
neutral, equilibrada y material. Esta es una cuestión esencial para su 
credibilidad ante los grupos de interés y la toma de decisiones por parte de 
éstos. Lo anterior exige un nivel de compromiso de las empresas para sus 
grupos de interés, de forma que los reportes atiendan tanto a un contexto de 
sostenibilidad en un sentido amplio como a las expectativas de éstos. 
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