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RESUMEN

En los últimos años, hemos visto una mayor preocupación de las empresas por responder de una manera más 
positiva a las demandas de los constituyentes. Esta mayor preocupación, no ha sido apoyada por investigación 
que estudie las características de las empresas que divulgan sus actividades socialmente responsables y cuál 
ha sido su efecto. El análisis de la conducta social de una corporación es un fenómeno relativamente reciente, 
particularmente en Latinoamérica. 

Existen argumentos encontrados respecto a la divulgación de las actividades socialmente responsables de las 
empresas.  Por un lado, está la posición de que este tipo de divulgación podría ser negativa y por otro lado, 
está la posición de que este tipo de divulgación podría ser positiva. El argumento de que la divulgación podría 
ser negativa descansa en el hecho de que el costo de la misma es mayor que el benefi cio que conlleva en 
términos de reducir costos futuros. El argumento de que la divulgación podría ser positiva descansa en el hecho 
de que la posibilidad de pérdida en el valor del negocio por divulgar que se están incurriendo en costos para 
actuar socialmente responsable es menor que el costo futuro. De manera que, todavía no está muy claro si las 
actividades sociales de las empresas redundan en su benefi cio o sólo representan costos. 
Al realizar este trabajo de investigación se examinaron los informes anuales del 2006 de 31 empresas de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Además de los estados fi nancieros 
de éstas del 2003, 2004 y 2005, así como otra información fi nanciera de estas corporaciones latinoamericanas. Se 
analizaron los informes anuales para buscar referencia a las actividades socialmente responsables. El propósito 
de esta investigación fue estudiar la divulgación de las actividades socialmente responsables de las empresas 
latinoamericanas y su relación con las características fi nancieras y con el valor de la fi rma.

La hipótesis general de este estudio plantea que existe relación entre el nivel de divulgación de responsabilidad 
social y las características fi nancieras de las empresas. Para llevar a cabo esta investigación, se establecieron cinco 
hipótesis operacionales y se utilizaron  instrumentos analíticos como análisis de correlación y de regresión. 

De los resultados de la investigación se desprende que las empresas de las economías más grandes de la región 
tienen el mayor número de divulgaciones, mientras que el menor número de divulgaciones corresponde a las 
empresas que se encuentran en las economías más pequeñas. Las empresas latinoamericanas le dan mucha 
más importancia a la divulgación de actividades con la comunidad y al ambiente, lo que podría estar refl ejando la 
necesidad de crear “buena voluntad” en la comunidad donde se desenvuelven o la presión que están ejerciendo 
los grupos ambientalistas y reguladores en la región.

Las industrias que más divulgaron sus actividades socialmente responsables fue la de Bebidas, cuyo producto 
pueda ser concebido como nocivo a la salud del consumidor, y las de Químicos y Aerolíneas, que de alguna 
forma impactan el ambiente. Estos resultados son consistentes con la literatura de que aquellas empresas que 
pertenezcan a industrias más sensitivas van a estar más propensas a divulgar más.

El Rendimiento de Activos, que refl eja la proporción de Ganancias Netas a Activos Totales, es la principal 
variable fi nanciera que infl uye en el grado de divulgación de actividades socialmente responsables. Por tanto, es 
importante la rentabilidad que obtenga la empresa sobre los activos. Esto es consistente con lo esperado de que 
entre más lucrativa es una empresa más divulgación va a hacer. Se espera que las empresas con altos niveles 
de rentabilidad sean socialmente más activas y que compartan, de alguna forma, con los constituyentes los 
benefi cios obtenidos de sus operaciones.

La segunda variable fi nanciera que más infl uyó en el grado de divulgacion fue el nivel de riesgo sistemático; es 
decir que a mayor volatilidad de los rendimientos de las acciones de las empresas con respecto a los rendimientos 
del mercado existe mayor la divulgación. Estos resultados fueron consistentes con lo esperado que entre mayor 
sea el riesgo sistemático de la empresa más probable es que ésta se encuentre en sectores de alto crecimiento 
que a su vez provocan que mayor sea la atención de los grupos de interés y por ende más le conviene a la 
empresa la divulgación de sus actividades socialmente responsables.  Las Betas altas se encuentran con mayor 
frecuencia en empresas que están creciendo a un ritmo más rápido que el mercado, lo que es consistente con 
mayor motivación de estas empresas para divulgar las “cosas correctas” que están haciendo.

No obstante, los dos indicadores del grupo de Tamaño, Total de Activos y Ventas, no impactan la divulgación de 
actividades socialmente responsables que llevan a cabo las empresas latinoamericanas. Por otro lado, aquellas 
empresas con menor proporción de Deuda a Patrimonio tienen mayor divulgación que aquellas empresas con 
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proporciones más altas de Deuda a Patrimonio. Este resultado sugiere que los acreedores no ven positivamente 
el hecho de que se incurra en costos en este tipo de actividades. 

En síntesis, la evidencia obtenida en este estudio establece la necesidad de mayor divulgación de las actividades 
socialmente responsables. Los contadores de las Américas; desde la perspectiva de contadores de las empresas, 
analistas fi nancieros y reguladores, tienen un papel muy importante que jugar en este proceso de mejorar la 
cantidad y calidad de la divulgación. 

A base del estudio realizado, se crearon indicadores fi nancieros por área de actividad que podrían ser útiles 
para identifi car cómo se están invirtiendo los recursos económicos de las empresas en actividades socialmente 
responsables. Estos indicadores tienen como principal insumo partidas de los estados fi nancieros. Aunque no 
pretendemos que esta lista sea exhaustiva, la misma representa un instrumento práctico para evaluar con métricas 
fi nancieras la gestión social de las empresa.
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Introducción 

 
La visión sobre lo que debe ser la responsabilidad social de las empresas ha cambiado mucho desde la 
mano invisible de Adam Smith y la posición de Milton Friedman de que cualquier actividad que distraiga 
al negocio de generar ganancias podría ser considerada como un acto subversivo.  
 
En los últimos años, hemos visto una mayor preocupación de las empresas por responder de una 
manera más positiva a las demandas de los constituyentes. Esta mayor preocupación, que observamos 
anecdóticamente, no ha sido apoyada por investigación que estudie las características de las empresas 
que divulgan sus actividades socialmente responsables y cuál ha sido su efecto. El análisis de la 
conducta social de una corporación es un fenómeno relativamente reciente, particularmente en 
Latinoamérica. Los problemas metodológicos han contribuido a que el proceso investigativo sobre la 
conducta social de las empresas no haya fluido según las expectativas. Esta situación es más marcada 
en nuestros países latinoamericanos donde, a pesar del gran avance en la investigación, quedan 
muchos puntos en la agenda por cumplir. 
 
Esta investigación tiene como objetivo estudiar la divulgación de las actividades socialmente 
responsables de las empresas latinoamericanas y su relación con las características financieras y con el 
valor de la firma.  De igual forma, se crearon una serie de indicadores financieros que podrían ser útiles 
para evaluar la gestión de responsabilidad social de las empresas. 
 
Este trabajo, a base de nuestra revisión de literatura, constituye el primer esfuerzo en investigar la 
conducta social de las empresas latinoamericanas, la divulgación de esta conducta, su relación con 
variables financieras y su impacto sobre el valor de la firma. 
 
 

Revisión de Literatura 
 
La investigación sobre la conducta social de los negocios y los aspectos financieros se ha centrado en el 
impacto que dicha conducta tiene sobre el valor de la firma (Anderson y Frankle, 1980).  Una de las 
áreas investigadas, aunque de forma limitada, ha sido la relación entre las características financieras y la 
divulgación de actividades socialmente responsables.  En términos generales, las características 
corporativas más estudiadas han sido: tamaño de la corporación (definido como total de activos o total 
de ventas), ganancias y afiliación industrial (Aupperle, Carroll y Hatfield, 1985).  Algunos estudios han 
encontrado que entre más lucrativa es una empresa más divulgación va a hacer (Gray, Javad, Power y 
Sinclair, 2001).  De igual manera, aquellas corporaciones que pertenecen a industrias sensitivas (por 
ejemplo la minería) van a estar más propensas a divulgar más (McGuire, Sundgren y Schneeweis, 1988).  
 
Es de esperar que las empresas que tienen más visibilidad debido a tamaño y a lucratividad y aquellas 
que están en industrias que reciben mucha fiscalización por reguladores y/o grupos de interés estén más 
propensas a divulgar. Sin embargo, en algunos estudios no han encontrado resultados consistentes 
(Cochran y Word, 1984).  Una de las razones principales podría ser que estos estudios analizan casos 
de empresas en países diferentes.  
 
Otra forma en la que típicamente se ha estudiado la relación entre divulgación de actividades 
socialmente responsables y el valor de la firma es a través del impacto sobre algunos indicadores 
financieros; como por ejemplo: ingreso operacional, relación de deuda a patrimonio, el rendimiento a 
largo plazo de los activos, tasa de crecimiento de activos, tasa de crecimiento de ingresos, entre otros. 
(Gelb y Strawser, 2001).  
 
A pesar del progreso en las investigaciones, todavía no está muy claro si las actividades sociales de las 
empresas redundan en su beneficio o sólo representan costos.  
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Marco Teórico 
 
Teoría de Agencia y Actividades Socialmente Responsables 
 
Desde el punto de vista de la Teoría de Agencia, la gerencia, como agente, debe descargar su deber 
fiduciario de la forma más eficiente posible maximizando la utilidad de los principales de las empresas.  
Existen argumentos encontrados respecto a la divulgación de las actividades socialmente responsables 
de las empresas.  Por un lado, está la posición de que este tipo de divulgación es negativa considerando 
como principales a los accionistas y acreedores.  Argumentando que si las empresas divulgan estas 
actividades, los inversionistas actuales y potenciales interpretarán que la compañía está utilizando 
recursos para otros fines que no son los propiamente importantes para que estos inversionistas puedan 
maximizar su riqueza o para proteger la capacidad de servicio de deuda, de vital importancia para los 
acreedores (Ullmann, 1985).  Por otro lado, está la posición de que este tipo de divulgación es positiva 
incluyendo también como principales a las uniones, el gobierno, y otros grupos de interés. Argumentando 
que la divulgación de actividades socialmente responsables reduce la probabilidad de que en el futuro se 
incurra en costos iguales o mayores (Ullmann, 1985).   
 
La divulgación podría ser negativa porque el costo de la misma (evidenciada por la reducción en el valor 
del negocio, más el costo real de revelar la información, más los costos incurridos por ser socialmente 
responsables) es mayor que el beneficio que conlleva en términos de reducir costos futuros. Algunos 
ejemplos de estos costos futuros son los provenientes de responder a demandas pagando por daños 
debido a violaciones ambientales, pagos de multas a reguladores, costos legales de defensas, reducción 
en productividad de los trabajadores debido a la percepción de prácticas injustas de promoción, boicots 
en la comunidad; entre otros. Por otro lado, la divulgación podría ser positiva si la posibilidad de pérdida 
en el valor del negocio por divulgar que se están incurriendo en costos para actuar socialmente 
responsable (más los costos de producir la información, más los costos incurridos para actuar en forma 
socialmente responsables) es menor que el costo futuro.  
En resumen: 
   [ ] CFCICRVFUD π++↓∴⇒↑  
 
Es decir, la divulgación es positiva si se produce un aumento en la utilidad (U) que proviene de 
[Reducción en Valor Firma ( VF↓ ) + Costos Revelación (CR) + Costos Incurridos (CI)] < Costos Futuros 
(CF) 
 
   [ ] CFCICRVFUD φ++↓∴⇒↓  
 
O sea que, la divulgación es negativa si se da una disminución en utilidad (U) 
[Reducción en Valor Firma ( VF↓ ) + Costos Revelación (CR) + Costos Incurridos (CI)] > Costos Futuros 
(CF) 
 
Utilizamos este marco teórico para esbozar las hipótesis correspondientes a la relación entre la 
divulgación y las características financieras y para examinar la relación entre la divulgación y el valor de 
la firma, utilizando el cambio del precio de la acción como proxy del cambio en el valor de la firma. 
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Metodología 
 

Recopilación de Datos 
 
Se examinaron los informes anuales del 2006 de 31 empresas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela. Además de los estados financieros de éstas del 
2003, 2004 y 2005, así como otra información financiera de estas corporaciones latinoamericanas.   
 
Análisis de los Datos 
 
Se analizaron los informes anuales para buscar referencia a las siguientes actividades socialmente 
responsables: 
           

1. Aspectos Ambientales 
a. Control de contaminación 
b. Mejoras al proceso del producción para limitar daños ambientales 
c. Reparación para evitar daños ambientales 
d. Reciclaje 
e. Otros 
 

2. Igual Oportunidad 
a. Mejoras y promoción de grupos subrepresentados 
b. Mejoras y promoción de mujeres 
c. Empleo y promoción de grupos desaventajados de la sociedad 

3. Recursos Humanos 
a. Adiestramiento 
b. Seguridad y salud de los empleados 
c. Consejería al personal 
d. Otra divulgación 
 

4. Actividades con la Comunidad 
a. Actividades en la comunidad 
b. Salud pública 
c. Educación de las artes 
d. Otras 
 

5. Productos 
a. Seguridad 
b. Calidad 
 

6. Otros 
 

Se dividió el total de referencias, en los informes anuales, a las actividades antes mencionadas al total 
de actividades (6) para obtener el Índice de Divulgación de actividades socialmente responsables (ID). 
Por ejemplo, si se divulgan tres actividades de seis el ID es 50%. No se pasó juicio sobre la calidad, 
veracidad, ni cantidad de información. 
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Nuestro interés fue examinar la relación de este Índice de Divulgación (ID) con las características 
financieras de las empresas bajo estudio. Se agruparon las variables financieras de la siguiente forma: 
 

1. Tamaño 
a. Ventas (V) 
b. Total de Activos (TA) 
 

2. Lucratividad 
a. Rendimiento sobre Activos Totales (RA) 

RA = Ganancia Neta/Total de Activos 
b. Margen Neto de Ganancia (MG) 

MG = Ganancia Neta/Ventas 
 

3. Riesgo 
a. Beta (B), medida de riesgo sistemático 

Beta = Volatilidad de rendimiento de la acción con respecto al mercado 
b. Deuda a Patrimonio (DP), medida de riesgo financiero 

DP = Total de Pasivos/Patrimonio 
 

 
Hipótesis 
 
La hipótesis general de este estudio plantea que existe relación entre el nivel de divulgación de 
responsabilidad social y las características financieras de las empresas. Esta suposición principal se 
divide en las siguientes hipótesis operacionales: 
 
En primer lugar, se investiga si existe relación directa entre el tamaño de la empresa y el índice de 
divulgación (H1). Se espera que las empresas más grandes estén más propensas a hacer mayor 
divulgación de sus actividades socialmente responsables.  
 
En segundo lugar, se examina si existe relación directa entre el nivel de lucratividad y el índice de 
divulgación (H2). Se espera que las empresas con altos niveles de rentabilidad sean socialmente más 
activas y que compartan, de alguna forma, con los constituyentes los beneficios obtenidos de sus 
operaciones.  
 
En tercer lugar, se investiga si existe relación directa entre el nivel de riesgo sistemático y el índice de 
divulgación (H3). Se espera que entre mayor sea el riesgo sistemático de la empresa más probable es 
que ésta se encuentre en sectores de alto crecimiento que a su vez provocan que mayor sea la atención 
de los grupos de interés y por ende más le conviene a la empresa la divulgación de sus actividades 
socialmente responsables.   
 
Por otra parte, se estudia la relación entre el riesgo financiero y el índice de divulgación (H4). La relación 
de riesgo financiero puede ser directa o puede ser inversa. Si interpretamos la divulgación de actividades 
socialmente responsables como un forma de reducir los costos de agencias relacionados con la 
responsabilidad de la empresas con todos sus constituyentes, entonces la relación debe ser directa. No 
obstante, si los acreedores interpretan que el gasto incurrido en llevar a cabo las actividades socialmente 
responsables como una forma de desviar recursos de la empresa que deberían ser destinados a 
aumentar el valor de la empresa y por ende a darle más seguridad a sus reclamos, entonces la relación 
esperada debe ser inversa.  Es decir; a mayor Deuda a Patrimonio (DP), menor debe ser el Índice de 
Divulgación. 
 
Por último, se analiza si existe relación entre el ID y el rendimiento de las acciones (H5). Si la divulgación 
de actividades socialmente responsables tiene un beneficio para los accionistas, este beneficio debe 
manifestarse en un aumento en la riqueza de los accionistas vía mejores rendimientos. Por tanto, 
estudiamos la relación entre ID y Rendimientos de las Acciones (REAC). 
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Si la divulgación de actividades socialmente responsables tiene beneficio económico, éste debe 
manifestarse positivamente en el valor de la firma. Utilizando como proxy para valor de la firma el precio 
de la acción se puede esperar que aquellas firmas que más divulguen sus actividades socialmente 
responsables deben tener mayor apreciación o rendimiento para sus accionistas (dividendos más la 
apreciación de la acción) vis a vis aquellas empresas que no divulguen o que divulguen menos sus 
actividades sociales. 
 
Se utilizó la siguiente regresión múltiple para examinar la relación entre variables financieras y el índice 
de divulgación de actividades socialmente responsables: 
 
 

ttpppppt eBbDPbMGbRAbVbTAbaID +++++++= −−−−−− 163534333231            (1) 
 
Donde: 

tID     =Índice de Divulgación en Informes Anuales de 2006; 
a         =Intercepto; 

3−pTA  =Total de Activos promedio, 2003-2005; 

3−pV     =Ventas promedio, 2003-2005; 

3−pRA  =Rendimiento sobre Activos promedio, 2003-2005; 

3−pMG =Margen Neto de Ganancia promedio 2003-2005; 

3−pDP  =Deuda a Patrimonio promedio 2003-2005. 

1−tB      =Beta del año 2005; 

te         =Error aleatorio 
 
La relación entre Índice de Divulgación y Rendimiento de las Acciones se expresa en la siguiente 
ecuación: 
 

ttt eREACbaID ++= −11                                                                            (2) 
 
Donde: 

tID          =Índice de Divulgación en Informes Anuales de 2006; 

1−tREAC  =Rendimiento de las acciones en el ano 2005; 

te             =Error aleatorio 
 
 
Además de las regresiones antes mencionadas llevamos a cabo un análisis de muestras pareadas 
donde dividimos la muestra en dos grupos para determinar si hay diferencia significativa en el Índice de 
Divulgación de dichos grupos.  El primer grupo es el que tiene los valores más altos y otro el que tiene 
los valores más bajos para cada una de las variables financieras. Se intenta determinar si hay diferencia 
significativa entre los Índices de Divulgacion de los grupos que están por encima de la mediana de las 
variables financieras y el que está por debajo de ésta. 
 
Otro análisis que se llevó a cabo fue el de correlación entre cada una de las variables y el Índice de 
Divulgación.  Este análisis, aunque no nos indica la relación de causalidad, nos sirve para determinar el 
tipo de relación (positiva, negativa o cero) entre las variables financieras y el Índice de Divulgación. 
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Hallazgos 
 
La Tabla 1, a continuación, presenta el tipo y frecuencia de divulgación por país. 
 

Tabla Núm. 1 
Tipo y Frecuencia de Divulgación de Actividades Socialmente Responsables por País  
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Argentina 0 0 0 2 0 1 3 7.1 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brasil 5 1 4 6 1 1 18 50.0 
Chile 4 1 4 7 1 0 17 31.5 
Colombia 1 0 2 3 0 0 6 33.0 
Ecuador 0 0 0 1 0 0 1 8.3 
México 9 0 2 4 1 0 16 13.2 
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 
Perú 2 0 3 3 0 1 9 37.5 
Venezuela 1 0 0 3 0 0 4 8.3 
Total 22 2 15 29 3 3 74 18.9 

 
Al examinar los tipos y frecuencia de divulgaciones por país observamos que hay una relación directa 
entre el tamaño de las economías a que estas compañías pertenecen y el grado de divulgación. Resulta 
interesante observar que las empresas de las economías más grandes de la región; es decir, Brasil, 
Chile y México, tienen el mayor número de divulgaciones. Mientras que el menor número de 
divulgaciones corresponde a las empresas que se encuentran en las economías más pequeñas de la 
muestra; es decir, Panamá y Bolivia.  
 
De la Tabla Núm. 1 se desprende que las empresas de Brasil son aquellas con mayor divulgación 
absoluta (18) y mayor Índice de Divulgación Promedio (50%).  En términos de Índice de Divulgación le 
sigue Perú, Colombia, Chile y México.  Argentina, Ecuador, Venezuela, Panamá y Bolivia tienen los 
Índices de Divulgación más bajos de la muestra.  
 
En cuanto al tipo de divulgación de actividades socialmente responsables, el mayor número de éstas es 
en el área de relaciones con la comunidad (29),  seguido muy de cerca por divulgación de aspectos 
ambientales (22).  Aspectos relativos al desarrollo del personal ocupa el tercer lugar (15). Las áreas de 
Productos y de aspectos relacionados a políticas de Igual Oportunidad son las que menos se reportan 
por las empresas en la región. 
 
Las empresas de México son las que más divulgan aspectos relacionados con el Ambiente en la región 
latinoamericana (9).  Seguidas por las de Brasil (5).  Por otro lado, las empresas chilenas son las que 
con mayor frecuencia divulgan actividades relacionadas con programas con la Comunidad. 
 
La Tabla 2, a continuación, presenta el tipo y frecuencia de divulgación por industria. 
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Tabla Núm. 2 
Tipo y Frecuencia de Divulgación de Actividades Socialmente Responsables por Industria 
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AereoEspacial 0 0 1 1 0 0 2 33
Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0
Aerolineas 1 1 1 2 0 0 5 42
Partes  Auto 1 0 1 1 0 0 3 25
Bancos 0 0 1 2 0 0 3 8
Bebidas 2 0 1 3 2 1 9 37,5
Mat Cons trucción 1 0 1 2 0 0 4 13,3
Quim icos 2 0 2 2 0 0 6 33,3
Servicios  Com erciales 1 0 0 1 0 1 3 50
Com putadoras 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios  Financieros 0 0 0 1 0 0 1 17
Electricidad 2 0 1 1 0 0 4 33
Ingenieria 1 0 1 1 0 0 3 50
Entretenim iento 0 0 0 0 0 0 0 0
Com ida 1 1 1 2 0 0 0 28
Fores tal 1 0 1 1 1 0 4 22
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0
Com panias  Tenedoras 1 0 0 0 0 0 1 5,6
Cons trucción 1 0 0 0 0 0 1 16,7
Productos  Hogar 1 0 0 1 0 0 2 33,3
Banca de Invers iones 0 0 0 0 0 0 0 0
Acero/Hierro 2 0 1 3 0 0 6 33,3
Hoteles 1 0 0 0 0 0 1 17
Maquinarias  de Cons t. 0 0 1 1 0 0 2 33,3
Metal 0 0 1 0 0 0 1 17
Mineria 1 0 0 1 0 1 3 50
Farm acéuticas 0 0 0 0 0 0 0 0
Inm obiliarias 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas  al Detal 0 0 0 0 0 0 0 0
Telecom unicaciones 1 0 0 3 0 0 4 13
Transportación 1 0 0 0 0 0 1 8  
Al analizar la divulgación por industria en la región observamos que la industria con mayor frecuencia de 
divulgación es la de Bebidas (9) con un Índice de Divulgación de 37.5%.  Las otras dos industrias con 
mayor número de tipos de divulgación son la de Químicos y Aerolíneas.  Hay varias industrias en la 
muestra cuyas empresas no reportaron ninguna actividad social como por ejemplo Agricultura, 
Computadoras, Gas, Salud, Banca de Inversiones, Farmacéuticas, Inmobiliarias y Ventas al Detal. 
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Resulta interesante observar que las industrias pertenecientes al sector primario y secundario 
(extractivas y manufactureras) son las que mayor grado de divulgación tienen, mientras que la industrias 
de servicios (con la excepción de aerolíneas)  son las que menor esfuerzo de divulgación hacen, este es 
el caso particularmente de las industrias relacionadas con el sector financiero. 
  
Las industrias que más reportaron actividades relativas al ambiente fueron la de Bebidas, Químicos, 
Electricidad, y Acero/Hierro.  La industria de Acero/Hierro fue la más destacada en cuanto a divulgación 
de actividades relacionadas con el personal.  En tanto en el área de relaciones con la comunidad las 
industrias de Bebidas, Acero/Hierro y Telecomunicaciones fueron las que más divulgación hicieron de 
sus actividades. (3 cada una) seguida por las Aerolíneas, Bancos, Materiales de Construcción, Químicos 
y Comidas.  Sólo dos industrias, Bebidas y Forestal, tienen divulgaciones con respecto a sus productos. 
  
La Tabla 3, a continuación, presenta la correlación entre las variables financieras y el índice de 
divulgación. 
      
                         Tabla Núm. 3 

Correlación entre Variables Financieras y el Índice de Divulgación 
 

Variable Financiera Coeficiente de Correlación
Total Activos 0.11
Ventas 0.19
Rendimiento Activos 0.32
Margen Neto Ganancia 0.06
Deuda a Patrimonio 0.22
Beta 0.27  

 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, para cada una de las variables financieras, la correlación 
con el Índice de Divulgación es positiva. La mayor correlación existe con el indicador de Rendimiento 
sobre Activos (RA) y la menor existe con el indicador de Margen Neto de Ganancia (MG). Este resultado 
es interesante toda vez que ambos indicadores pertenecen al grupo de Lucratividad. Tanto la Beta (B) 
como la razón de Deuda a Patrimonio (DP) tienen la segunda y tercera correlación más alta 
respectivamente.  A diferencia de los indicadores de lucratividad tanto Beta como Deuda a Patrimonio, 
ambas variables que reflejan riesgo, tienen correlaciones más o menos de la misma magnitud. 
 
La Tabla 4, a continuación, presenta los Índices de Divulgación para las muestras con valores más bajos 
y valores más altos que la mediana para cada una de las variables financieras de interés.   
 
                  Tabla Núm. 4 

Índices de Divulgación por Variable Financiera 
Muestras menor y mayor que Mediana 

 
Variable Financiera Menor que Mediana(%) Mayor que Mediana(%)
Total de Activos 16.7 29.8
Ventas 20.0 28.9
Rendimiento Activos 20.0 25.5
Margen Neto Ganancia 21.1 24.4
Deuda a Patrimonio 23.3 22.9
Beta 18.9 26.6
Promedio 20.0 26.4  

 
Con excepción de la proporción de Deuda a Patrimonio, para cada uno de las variables financieras la 
muestra con valores mayores que la mediana tuvo Índices de Divulgación más altos que aquellos de la 
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muestra con valores menores que la mediana. En promedio la muestra con valores menores que la 
mediana tuvo un Índice de Divulgación de 20% vs. 26.4% obtenido para la muestra con valores mayores 
que la mediana.  O sea que entre más alto es el valor del indicador financiero (con excepción del DP) 
mayor es el ID.  
 
La Tabla 5, a continuación, presenta la relación y la capacidad predictiva de cada una de las variables 
financieras sobre el Índice de Divulgación  
 

      Tabla Núm. 5 
 Resultados del Modelo de Regresión 

  

Variable Coeficiente
Intercepto -1.35
Total de Activos 0.0009
Ventas -0.0002
Rendimiento Activos 269.8*
Margen Ganancia -53.4***
Deuda a Patrimonio 0.04
Beta 9.0**  

                         ______________________ 
*Significativa al 2.3% 

   **Marginalmente significativa al 8.1% 
   ***Marginalmente significativa al 14.2% 

 
La Tabla 5 muestra los resultados más relevantes al modelo expresado en la ecuación (1) de este 
estudio, porque mide la relación y la capacidad predictiva de cada una de las variables financieras sobre 
el Índice de Divulgación. Encontramos que el Rendimiento de los Activos es la variable financiera más 
influyente en el Índice de Divulgación de actividades socialmente responsables de las empresas 
latinoamericanas.  La segunda variable financiera de mayor importancia que explica el Índice de 
Divulgación lo es la Beta, una medida de riesgo sistemático.  En ambos casos, la relación entre Índice de 
Divulgación y las variables financieras (RA y B) es positiva tal como la teoría lo predice. Las variables del 
grupo de tamaño (Total de Activos y Ventas) no impactan la Divulgación de actividades socialmente 
responsables que llevan a cabo las empresas latinoamericanas.  
 
El Margen Neto de Ganancia (MG) es estadísticamente significativo, pero tiene un coeficiente contrario al 
que predice la teoría, en el sentido de que es negativo (-53.4); es decir, entre mayor es el Margen de 
Ganancia, menor es el Índice de Divulgación.  Los resultados con respecto a los indicadores de tamaño 
(TA y V) y la proporción de Deuda a Patrimonio (DP) fueron muy débiles estadísticamente hablando por 
lo cual no se puede llegar a ninguna conclusión sobre estos indicadores en cuanto a su impacto en el ID.  
El modelo tiene una R2 de 29.3% (entre más cerca de 100% mejor) que es normal para estudios, que 
como éste se hacen de diversos sujetos (en este caso variables financieras de empresas) a través del 
tiempo. 

XXVII 
CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE CONTABILIDAD
12 of 18



 

 
Utilizando el modelo descrito anteriormente; 
 

ttpppppt eBbDPbMGbRAbVbTAbaID +++++++= −−−−−− 163534333231  
 
Podemos reflejar los resultados de la regresión de la siguiente forma:   (3) 
 

133333 0.904.04.538.269002.00009.035.1 −−−−−− ++−+−+−= tpppppt BDPMGRAVTAID
donde: 
 
a=-1.35 
b1=0.0009 
b2=-0.002 
b3=269.8 
b4=-53.4 
b5=0.04 
b6=9.0 
 
Por otro lado, el examen estadístico de la relación entre el Índice de Divulgación y los rendimientos de 
las acciones expresada por la ecuación (2), no ofreció resultados concluyentes.  Por tanto, no es posible 
llegar a ninguna conclusión en cuanto al impacto de la divulgación sobre el valor de la firma. 
 
Indicadores Financieros de Actividades Socialmente Responsables 
 
A base del estudio realizado, hemos creado indicadores financieros por área de actividad que podrían 
ser útiles para identificar cómo se están invirtiendo los recursos económicos de las empresas en 
actividades socialmente responsables. Estos indicadores tienen como principal insumo partidas de los 
estados financieros. Aunque no pretendemos que esta lista sea exhaustiva, la misma representa un 
instrumento práctico para evaluar con métricas financieras la gestión social de las empresas. 
Aspectos Ambientales 

1. Por ciento de Gastos de Restauración Ambiental a gastos totales 
2. Cambio Porcentual en Gastos de Restauración Ambiental 
3. Por ciento de Inversión Capitalizable en Activos para desecho apropiado de desperdicios a 

Inversión total 
4. Inversión en activos que reducen consumo de energía y agua 
5. Por ciento de Gastos Totales en Fiscalización de programas de conservación de energía, agua y 

otros 
6. Por ciento del Presupuesto Anual dedicado a aspectos ambientales 
7. Por ciento de gastos en materiales ambientalmente responsables en edificios/servicios del total 

de gastos 
 
Elementos Éticos 

1. Por ciento del presupuesto que se destina a adiestramiento sobre aspectos éticos 
2. Por ciento de gasto asignado a actividades de recibir, atender y resolver quejas contra la 

compañía 
3. Por ciento asignado a la gestión de cumplimiento a total de gastos 
4. Por ciento del presupuesto dedicado a reconocer y premiar la excelencia en conducta ética 

 
Responsabilidad e Independencia 

1. Por ciento del tiempo que los empleados dedican  a involucrarse en actividades con la 
comunidad 

2. Por ciento que se invierte en reportar la solvencia y estabilidad de la empresa 
3. Proporción de la compensación a la alta gerencia en función de métricas basadas en la 

responsabilidad social  
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4. Por ciento de gastos en actividades socialmente responsables/Activos 
 
Aspectos del Trabajo 

1. Políticas de ascenso 
a. Tasa de crecimiento de aumentos salariales y aumentos salariales promedios 
b. Por ciento de  compensación en forma de bonificaciones 

2. Por ciento gastos de adiestramiento sobre diversidad a total de gastos 
3. Por ciento de gastos de adiestramiento, retiro, stress a gastos totales 
4. Por ciento de gastos de estudios a empleados a gastos totales 
5. Por ciento de plan de participación en ganancias para empleados 
6. Por ciento de gastos en servicios a desplazados a gastos totales 

 
Producto 

1. Por ciento de gastos del total de gastos dedicado a control de calidad 
2. Por ciento de gastos en grupos focales para discutir formas de mejorar producto/servicio 
3. Por ciento de quejas de la empresa a los reguladores 
4. Por ciento de garantias honradas a total de ventas 
5. Porción de la remuneración en función de la satisfacción del cliente 
6. Campañas de retiros de productos del mercado 

 
Aspectos comunitarios 

1. Monto y por ciento de los contratos adjudicados a suplidores de la comunidad y por ciento del 
total de contratos adjudicados totales 

2. Cantidad (y por ciento de gastos totales) de recursos invertidos en programas caritativos y 
educativos en la comunidad 

3. Por ciento de empleos de áreas económicamente deprimidas de la comunidad. 
 
Estos indicadores podrían ser utilizados por la empresa para complementar su divulgación de 
actividades socialmente responsables. 

 



 

Guía de Discusión 
 

1. ¿Cuándo una mayor divulgación de actividades socialmente responsables benefician o 
perjudican a las empresas? 

 
2. ¿Qué nos dice la Teoría de la Agencia con respecto a la divulgación de actividades socialmente 

responsables? 
 
3. ¿Qué variables financieras se incluyen en  el modelo que relaciona el Índice de Divulgación y los 

aspectos financieros de las empresas? 
 
4. ¿Qué se puede concluir del tipo y frecuencia de las divulgaciones de las actividades socialmente 

responsable por país en Latinoamérica? 
 
5. ¿Qué se puede inferir del tipo y frecuencia de las divulgaciones de las actividades socialmente 

responsables por industria en Latinoamérica? 
 
6. ¿Cómo puede la investigación apoyar el desarrollo de más y mejor divulgación sobre las 

actividades socialmente responsables por parte de las empresas?  
 

7. ¿Cuáles son algunas de las métricas financieras que se pueden utilizar para cuantificar el 
compromiso de la empresa hacia la gestión socialmente responsable? 

 
8. ¿Cómo puede ampliarse la gestión de investigación en Latinoamérica para examinar los nexos 

entre información contable y la responsabilidad social de las empresas? 
 

 
 



 

Conclusiones 
 
De los resultados de la investigación se desprende que las empresas de las economías más grandes de 
la región tienen el mayor número de divulgaciones, mientras que el menor número de divulgaciones 
corresponde a las empresas que se encuentran en las economías más pequeñas. El mayor número de 
divulgaciones de actividades socialmente responsables en la región latinoamericana es en el área de 
relaciones con la comunidad, seguido muy de cerca por divulgación de aspectos ambientales.  Las áreas 
de productos y de aspectos relacionados a políticas de igual oportunidad son las que menos se reportan 
por las empresas en la región.  Las empresas latinoamericanas le dan mucha más importancia a la 
divulgación de actividades con la comunidad y al ambiente, lo que podría estar reflejando la necesidad 
de crear “buena voluntad” en la comunidad donde se desenvuelven o la presión que están ejerciendo los 
grupos ambientalistas y reguladores en la región. 
 
La industria con mayor cantidad de divulgación es la de Bebidas.  Las otras dos industrias con mayor 
divulgación son la de Químicos y Aerolíneas.  Hay varias industrias cuyas empresas no reportaron 
ninguna actividad social como por ejemplo la Agricultura, Computadoras, Gas, Salud, Banca de 
Inversiones, Farmacéuticas, Inmobiliarias y Ventas al Detal. Las industrias extractivas y la manufactura 
tienen mayor índice y cantidad de divulgación de actividades socialmente responsables que las 
industrias de servicios.  Las industrias que de alguna forma impacten el ambiente (Aerolíneas, Químicos) 
o cuyo producto pueda ser concebido como nocivo a la salud del consumidor (Bebidas) son las que más 
divulgan sus actividades socialmente responsables. Este patrón es consistente con el argumento de que 
aquellas corporaciones que pertenecen a industrias más sensitivas van a divulgar más sus actividades 
socialmente responsables.   
 
El Rendimiento de Activos (RA) que refleja la proporción de Ganancias Netas a Activos Totales es la 
principal variable financiera que influye en el grado de divulgación de actividades socialmente 
responsables. Por tanto, es importante sino también la rentabilidad que obtenga la empresa sobre los 
activos. Esto también sugiere que empresas más maduras (que generalmente tienen una base de 
activos menor debido a la depreciación acumulada) y empresas que obtengan mejores ganancias (y por 
tanto tengan un numerador más alto en el indicador RA) tienden a divulgar más sus actividades 
socialmente responsables. 
  
La segunda variable financiera que mas influyó en el Índice de Divulgación lo es el nivel de riesgo 
sistemático Beta (B); o sea que a mayor volatilidad de los rendimientos de las acciones de las empresas 
analizadas con respecto a los rendimientos del mercado existe mayor la divulgación. Las Betas altas se 
encuentran con mayor frecuencia en empresas que están creciendo a un ritmo más rápido que el 
mercado, lo que es consistente con mayor motivación de estas empresas para divulgar las “cosas 
correctas” que están haciendo. Estos resultados del modelo de regresión son consistentes con los 
resultados del análisis del coeficiente de correlación donde tanto RA como B tienen los coeficientes más 
altos. Rendimiento de Activos y Beta representan los grupos de Lucratividad y Riesgo respectivamente.  .   
 
No obstante, los dos indicadores del grupo de Tamaño, Total de Activos y Ventas no impactan el Índice 
de Divulgación. Lo que sugiere que entre mayor es la diferencia en Activos más alto es el Índice de 
Divulgación.   
 
Cuando se subdivide la muestra entre aquellos indicadores que están por encima y por debajo de la 
mediana, vemos que aquellas empresas con menor proporción de Deuda a Patrimonio (DP) tienen Índice 
de Divulgación más altos que aquellas empresas con proporciones más altas de Deuda a Patrimonio 
(DP). Este resultado sugiere que los acreedores no ven positivamente el hecho de que se incurra en 
costos en este tipo de actividades o que a mayor DP haya más cláusulas que limitan la discreción de las 
empresas a invertir en proyectos socialmente responsables. 
 
Las posiciones que se tomen sobre la divulgación de actividades socialmente responsables, como 
negativa o positiva, van a depender en gran medida de lo que la gerencia de los negocios defina como 
sus constituyentes (stakeholders).  Si las empresas definen los constituyentes sólo como los accionistas 
y acreedores, entonces es muy posible que la interpretación de que mayor divulgación podría ser 



 

negativa sea favorecida.  Por otro lado, si se amplía la definición de constituyentes para incluir también a 
los empleados, la comunidad, el ambiente, los reguladores, entre otros; entonces es más probable que la 
divulgación se vea como positiva. Si la gerencia, como agente, amplía la definición de principales más 
allá de accionistas y acreedores, entonces es importante que utilice formas efectivas de divulgar cómo 
está descargando su deber fiduciario.  
 
Los informes anuales constituyen la herramienta por excelencia para divulgar las actividades, tanto 
financieras como no financieras, que llevan a cabo las empresas.  La combinación de información 
financiera a través de los estados financieros y no financiera (como por ejemplo la carta a la gerencia) 
resulta la forma más común a través de la cual la gerencia (agente) divulga sus actividades y los 
constituyentes (principales) pueden monitorear la conducta de la gerencia. En la medida que la 
divulgación de las actividades socialmente responsables no se supedite sólo a la parte narrativa, sino 
que se complemente con información financiera; más adecuada va a ser la función de monitoreo de la 
conducta de la gerencia y por consiguiente se crean mejores condiciones para que esto maximice la 
utilidad de los constituyentes.  
 
En síntesis, los resultados de esta investigación muestran la necesidad de mayor divulgación de las 
actividades socialmente responsables. Aun cuando se han iniciado esfuerzos encaminados hacia 
responder de una manera mejor a las demandas de los constituyentes, muchas firmas no divulgan lo que 
hacen o la divulgación no necesariamente mide la intensidad o la calidad de las actividades socialmente 
responsables.  Los contadores de las Américas; desde la perspectiva de contadores de las empresas, 
analistas financieros y reguladores, tienen un papel muy importante que jugar en este proceso de 
mejorar la cantidad y calidad de la divulgación.  
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