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E L presente estudio examina la información sobre responsabilidad 
social, que es suministrada en los informes anuales del año 1992, 
pertenecientes a cuarenta y siete empresas industriales, así como 

su relación con la rentabilidad obtenida. Las compañías han sido selec- 
cionadas sobre la base del impacto significativo sobre su entorno, to- 
mando aquellas que cotizan en el mercado continuo de la Bolsa de Ma- 
drid y agrupándolas en cinco sectores industriales. 

Recibido 16-2-95 
Aceptado 25-6-96 



362 José M. Moneva Abadfa y Fernando Llena Macarulla artíc~los 
ANALISIS DE LA INFORMACION SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL doctrinales 

La información sobre responsabilidad social ha sido delimitada de 
acuerdo a las propuestas doctrinales más relevantes, centrándose en tres 
grandes bloques: información sobre los empleados, información sobre la 
labor social e información medioambiental. 

Los principales resultados del trabajo se concretan en: 1) La comuni- 
cación de información de contenido social se proporciona de forma vo- 
luntaria y fuera de las cuentas anuales, aunque en escasa cantidad. 2) El 
sector eléctrico es el más implicado en la revelación de dicha informa- 
ción. 3) No existe una relación determinante entre la información sobre 
responsabilidad social comunicada y la rentabilidad de la empresa. 

PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad social, Información financiera sobre responsabilidad 
social, Información medioambiental, Información voluntaria. 

ABSTRACT 

This paper analyses the Corporate Social Reporting (CSR) practice in 
the 1992 annual reports of Spanish companies, as well as the relations- 
hip between social disclosures and the profitability of the company. Our 
sample consisted of 47 companies drawn from the largest firms listed in 
the Madrid Stock Schange, and from five industrial sectors with a rele- 
vant environmental impact. 

Corporate Social Reporting was classified in three groups, based on 
the main theoretical proposals. These groups are: employee reporting, 
environmental reporting and other social responsibility disclosures. 

Our basic findings indicate that: 1) There is a small quantity of social 
disclosures in annual reports, basically centered in the rnanagement re- 
port, given that CSR is not compulsory. 2) The electricity sector is espe- 
cially socially sensitive in their annual reports. 3) There is no conclusive 
evidence about the relationship between the quantity of social responsi- 
bility disclosures published and the leve1 of profitability of the company. 
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1. INTRODUCCION 

Los temas relativos a la comunicación de información de contenido 
social han despertado gran interés en diversos foros, fundamentalmente 
académicos, a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, el desarro- 
llo, tanto en la práctica, como a nivel de normas contables, ha sido relati- 
vamente escaso. 

En la actualidad, el contexto social de las empresas -básicamente de 
las industrias contaminantes- es bastante beligerante respecto a la ne- 
cesidad de limitar e, incluso, eliminar los efectos polucionantes sobre el 
entorno físico. Esta actitud afecta o puede afectar a la gestión de las em- 
presas, dado que se ven impelidas a adoptar medidas preventivas y com- 
pensatorias de las consecuencias sociales dañinas derivadas de su activi- 
dad económica. 

La creciente importancia de las prácticas sociales de las compañías ha 
dado lugar a una demanda informativa por diversos usuarios, con el áni- 
mo de conocer el comportamiento ético de la empresa. En este sentido, 
los informes anuales de carácter público constituyen un medio de comu- 
nicación esencial sobre las actividades sociales y medioambientales lleva- 
das a cabo por las unidades económicas (1). 

En este trabajo pretendemos conocer el nivel de compromiso social de 
la empresa española a través del análisis de la información de base social 
suministrada por grandes compañías industriales en los informes anua- 
les publicados, diferenciando entre los datos requeridos por las normas 
legales y los ofrecidos voluntariamente. En esta línea se han llevado a ca- 
bo estudios empíricos en el ámbito anglosajón [Gray et alt. (1995), Belka- 
oui y Karpik (1989)], de los que, salvo excepciones [Carmona y Carrasco 

1 (1988)) Carrasco y Larrinaga (1995)], carecemos en nuestro país. 
Asimismo, un segundo objetivo del trabajo es determinar si existen ar- 

gumentos económicos o sectoriales que impulsan a las empresas a publi- 

(1) Al respecto, GRAY et alt (1995) consideran que los informes anuales de las empre- 
sas reflejan el grado de responsabilidad social asumido por las mismas. 
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car más o menos información social. De esta forma, hemos tratado de es- 
tablecer empíricamente una relación entre, por una parte, la rentabilidad 
económica de la compañía y el nivel de responsabilidad asumido a través 
de la información de contenido social comunicada, y por otra, entre la 
pertenencia a un sector económico regulado y dicha información social. 

Para llevar a cabo ambos objetivos, en primer lugar se abordan las no- 
ciones básicas sobre responsabilidad social de la empresa y su reflejo en 
la información financiera. Sobre esta base, acotamos el alcance y conte- 
nido de la información de base social que, a nuestro entender, puede co- 
municarse por el sujeto contable. , 

Posteriormente, la información delimitada se compara con la propor- 
cionada en los informes anuales de grandes empresas industriales espa- 
ñolas, seleccionadas en función de su impacto social sobre el entorno. 

Por último, contrastamos la cantidad de información de contenido so- 
cial suministrada con la rentabilidad económica obtenida y otros facto- 
res, como el hecho de ser compañías reguladas, con el fin de establecer 
una posible relación entre dichas variables que permita justificar el he- 
cho de una «actitud social» de la empresa. 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL E INFORMACION FINANCIERA 

En el ámbito de la Teoría Económica se ha adoptado una concepción 
de «empresa» que, con diferentes variantes, se centra en la adquisición 
de recursos y combinación de los mismos para la producción de bienes, 
todo ello bajo el control de una estructura de poder (2). 

Tomando como base este enfoque se han considerado nuevos objeti- 
vos de la empresa, teniendo en cuenta, como señala García Echevarría 
(1982, p. 12), las profundas interrelaciones entre los distintos agentes so- 
ciales que influyen más allá del mero ejercicio de su actividad econó- 
mica. 

De esta manera, pueden añadirse rasgos adicionales a la definición de 
empresa, entre ellos pueden destacarse los que recoge la propuesta del 
profesor Staubus (1992, p. 6): comportamiento no uniforme de las em- 

(2) Este enfoque que, según indica Salas (1992, p. 62), da lugar a tres conceptos dife- 
rentes de empresa, mantiene su vigencia en el ámbito doctrinal como consecuencia de las 
importantes aportaciones de COASE (1937 y 1990). 
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presas, integración de actividades múltiples no necesariamente económi- 
cas y control ejercido por agentes interesados en la entidad diferentes a 
los inversores. 

Estas nuevas características que se introducen en el concepto de em- 
presa vienen a incorporar a su relevancia económica una trascendencia 
social, que ya está latente en la sensibilidad de la Sociedad; así se de- 
muestra en el comportamiento de las fuerzas sociales ante determinados 
hechos: ubicación de una gran empresa en una zona con elevados índices 
de desempleo, emisión de residuos tóxicos, patrocinio de actividades cul- 
turales y benéficas, etc. 

Por efecto del reconocimiento de esta trascendencia social en el ámbi- 
to doctrinal y de las presiones ejercidas por diferentes colectivos y agen- 
tes (3) se origina la admisión de una responsabilidad social de la empre- 
sa, entendida ésta, en palabras del profesor Cea (1980, p. 360)) como una 
ampliación del concepto tradicional en dos direcciones: 

- estanzeiztal: donde la responsabilidad se dirige, no sólo al capitalis- 
ta-propietario, sino a todos los estamentos que componen la coali- 
ción empresarial; 

- objetivos: los fines de la empresa no deben ser solamente económi- 
cos sino que deben extenderse a factores inmateriales o sociales. 

No obstante, la interpretación de lo que debe ser responsabilidad so- 
cial es muy diferente dependiendo del enfoque del que la describe. Así, 
Woodward (1993) destaca las grandes dificultades para encontrar un 
concepto uniforme, en la medida de que existen importantes extremos, 
desde aquellos vinculados a la Teoría Económica clásica que consideran 
que la responsabilidad social termina con la producción de bienes y ser- 
vicios en los términos demandados por el consumidor (4)) hasta los que 
estiman que la empresa debe asumir una actitud social plena (5). 

Actualmente, una de las tendencias más aceptada es la de una posi- 
ción intermedia entre los dos extremos anteriores, como la representada 
por la teoría de los agentes interesados en la empresa o teoría del partíci- 
pe (stalcelzolder tlzeory). Este enfoque, uno de cuyos precursores es Ansoff 

(3) En relación a los colectivos sociales más influyentes en la exigencia de responsa- 
bilidades sociales de la empresa, según GARC~A ECHEVARR~A (1982, p. 38), es destacable la 
actitud de los organismos públicos. I 

(4) En esta línea de pensamiento podemos destacar a FRIEDMAN (1971). 1 
(5) Esta postura es adoptada por WOODWARD et a2t (1993), cuando señalan que «si la 

empresa desea se1- viable a lai-go plazo debe responder a las necesidades de la sociedad y 
1 

darle a ésta lo que desea)). 
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(1965), considera que la estrategia de la unidad económica debe estar li- 
mitada por el comportamiento de aquellos grupos o personas individua- 
les con intereses en la actividad de la empresa (6), reconociendo un gru- 
po más amplio que los inversores, pero sin alcanzar a la sociedad en su 
conjunto. 

Desde esta perspectiva, como señala Roslender (1992, p. 98)) la trans- 
formación en la orientación de la gestión empresarial debería ir acompa- 
ñada de un nuevo sistema de información económica que incorpore la 
responsabilidad social asumida por la entidad. El conjunto de datos re- 
sultante constituye lo que se denomina información financiera de base 
social o información sobre responsabilidad social, cuyo alcance depende- 
rá de la adecuación y complejidad del sistema que la origina. 

La elaboración y comunicación de información de base social ha esta- 
do sujeta a un papel secundario en el conjunto de la información finan- 
ciera (7), a pesar del apoyo recibido por diversos estudios notables. Entre 
los mismos podemos destacar por su influencia el documento «The Cor- 
porate Report» (ASSC, 1975), donde se manifiesta la necesidad de que la 
empresa suministre información útil para todos los usuarios de la mis- 
ma, entendiendo por éstos a aquellos agentes interesados en la actividad 
de la empresa. 

La relevancia de este informe se basa en que proporciona orientacio- 
nes sobre estados financieros de carácter marcadamente social, como el 
informe para empleados, que deberían incluirse en el conjunto de la in- 
formación financiera. 

El ~Corporate Reportn y el consenso en favor de la información de base 
social que se genera «fue más aparente que real y por ello tuvo una vida 
corta» (Perks, 1993, p. 81), dado que las preocupaciones de los reguladores 
se dirigieron a otros temas más urgentes en aquel momento, uno de cuyos 
ejemplos es la problemática de la inflación y la contabilidad. Asimismo, 

(6) En este sentido, FREEMAN (1983) incluye como grupos o personas interesadas a los 
accionistas, acreedores, empleados, clientes, proveedores, grupos que buscan el interés 
público y agencias gubernamentales. 

(7) Como destaca LEHMAN (1992, cap. 2), el papel asumido por la contabilidad y, por 
tanto, por la información financiera depende de múltiples factores, que tradicionalmente 
han marginado a la información de base social y a cualquier cambio profundo en el enfo- 
que de la misma. 
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Perks (1993, pp. 81-82) considera que el intento de adaptar dicha propues- 
ta a una perspectiva estrictamente económica no permitió su avance (8). 

Tal vez el fracaso de esta vía más cercana al capitalismo supuso la re- 
cuperación de la problemática de la responsabilidad social en la informa- 
ción financiera por los críticos al sistema capitalista y, por ende, una 
transformación de la orientación de la información contable. En este 
contexto se sitúan las propuestas realizadas por los teóricos críticos de la 
contabilidad (9)) en las que esencialmente se expone la necesidad de mo- 
dificar los objetivos de la información contable, rompiendo con la estruc- 
tura actual centrada en el beneficio del capitalista-empresario. 

En los últimos años viene observándose, entre otros, un intento de 
plantear la información de base social desde una óptica intermedia entre 
el capitalismo liberal y los que se oponen al mismo (10). 

De la breve descripción de estos argumentos se observa que la mayo- 
ría de las posturas favorables a la información de contenido social son, 
generalmente, mantenidas por académicos, de forma que una gran parte 
de las regulaciones contables no han abordado la normalización de la 
misma. En este sentido, Carmona y Carrasco (1988, pp. 2 177-2 180) esti- 
man que se dan dos posicionamientos diferentes, doctrinal y práctico, 
sobre la base de la percepción de la realidad, de forma que ésta puede ser 
observada desde una perspectiva fundamentalmente objetiva o, por el 
contrario, con un enfoque claramente subjetivo. 

La primera visión considera que el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias en su forma tradicional son suficientes para satisfacer las ne- 
cesidades informativas básicas de los usuarios y del sujeto contable, ba- 
sadas esencialmente en la rentabilidad. Así, los ordenamientos contables 
optan de manera habitual por considerar este posicionamiento, como el 
más adecuado para completar una información financiera objetiva y ve- 
rificable, dado que no existen criterios adecuados para elaborar informa- 
ción de base social. En definitiva, el regulador se plantea el cumplimien- 
to del objetivo básico de rendimiento de cuentas. 

Sin embargo, los nuevos enfoques paradigmáticos surgidos básica- 
mente en la doctrina contable aceptan la existencia de una amplia gama 

(8) Los escasos trabajos realizados en este marco se dedicaron básicamente a la re- 
acción de mercado ante el desglose de información de base social, aunque como muestran 
BELKAOUI y KARPIK (1989) no se obtienen resultados concluyentes, ni siquiera uniformes. 

(9) En este sentido, podemos destacar el trabajo de TINKER (1985), así como TINKER 
et alt (1982), Cooper y Shei-el- (1984) y.Lehman (1992). 

(10) En esta línea se encuentra el ti-abajo de GRAY et alt. (1987), vinculado a la teoría 
del partícipe. Posteriormente, GRAY (1992) ha adoptado una postura más social en aspec- 
tos 1-elativos a la contabilidad y el medio ambiente. 
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de percepciones de la realidad, que dependen del sujeto, en nuestro caso 
usuario, como fundamento para establecer el objetivo de utilidad para la 
toma de decisiones. Admitir este punto de vista supone desarrollar el 
campo de la Contabilidad hacia nuevos escenarios, donde la participa- 
ción de los nuevos agentes sociales es esencial para el correcto funciona- 
miento de nuestra disciplina. 

A pesar de que bajo este segundo supuesto parece estar plenamente 
justificada la necesidad de proporcionar información con un contenido 
social, la normalización contable no ha abordado la formulación de cri- 
terios para su elaboración y presentación en la información financiera. 
Esto, tal como se ha constatado en la práctica (Gray et alt., 1995, p. 57), 
puede provocar una tendencia a suministrar los datos sociales en el ám- 
bito de lo que se denomina información voluntaria (1 l), lo que conlleva 
algunos problemas, entre los que destaca la ausencia de consistencia in- 
formativa entre las empresas. 

3. DELIMITACION DE LA INFORMACION DE BASE SOCIAL 

La elaboración de información financiera con un contenido social no 
es una cuestión que haya surgido recientemente, muy al contrario, la 
preocupación por este tema ha sido objeto de interés por parte de la de- 
nominada Contabilidad Social, que fue ampliamente desarrollada en la 
década de los años setenta. En este sentido, es interesante resaltar la 
aportación que supuso el Balance Social, como instrumento complemen- 
tario a la contabilidad tradicional, para delimitar y definir la responsabi- 
lidad social adquirida por una entidad. 

La aplicación práctica más relevante de este instrumento fue realizada 
por la legislación laboral francesa de 12 de junio de 1977, que estableció 
la obligatoriedad a las empresas en las que participaran más de 300 tra- 
bajadores (hasta 1982 sólo era obligatorio para las que tenían más de 
750) de elaborar un Balance Social orientado fundamentalmente a satis- 
facer las necesidades informativas de los empleados (12). La importancia 

(1 1) La información voluntaria es aquella sobre la que no se plantea normalización 
de ningún tipo, por lo que su elaboración y contenido queda al arbitrio de la entidad infor- 
mativa. 

(12) Esta ley recoge las orientaciones emanadas del Informe Sudreau, en el que se in- 
troduce una filosofía tendente a la transformación de las relaciones de la empresa con los 
trabajadores. Un interesante y detallado análisis del modelo de Balance Social en Francia, 
puede verse en MART~NEZ CHURIAQUE (1979) y DANZINGER (1983). 
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de este modelo se debe al reconocimiento desde el ámbito legislativo de 
la necesidad de afrontar con seriedad la comunicación de información 
con un contenido social por parte de los sujetos contables hacia agentes 
diferentes a los inversores, en este caso los trabajadores. 

1 1 Dado su enfoque exclusivo hacia el empleado, el modelo de Balance 
1 1 Social francés Parece bastante limitado en su ámbito de utilización en el 

marco de una información social, y en este sentido se realizaron algunas 
propuestas posteriores de Balance Social que se introdujeron en otros 
contextos, tales como Alemania y Suecia (13)) en las que se ha tratado de 
dar respuesta a las demandas de otros agentes sociales importantes. 

En este marco de actuaciones en favor de la información social es in- 
teresante destacar en nuestro país el modelo de Balance Social que pro- 
porcionaba el Banco de Bilbao a finales de la década de los setenta y en 
los ochenta (14) que, como se muestra en el esquema del cuadro 1, reco- 
ge en el ámbito de su cobertura a los accionistas, consumidores, compe- 
tidores y a la Sociedad en su conjunto, además de los propios empleados 
de la compañía. 

(13) Véase, al respecto de estos modelos, GRAY et alt. (1987). En relación al modelo 
alemán puede verse DIERKES (1979) y SCHREUDER (1979), sobre el modelo sueco GROJBR y 
STARK (1977). 

(14) Desafortunadamente para los usuarios del Balance Social y para todos que lo 
consideraban un ejemplo de información empresarial dejó de publicarse en 1987 cuando 
el Banco de Bilbao se fusionó con el Banco de Vizcaya. 
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CONTENIDO BASICO DEL BALANCE SOCIAL 
DEL BANCO DE BILBAO 

1. RENTA GENERADA POR EL BANCO DE BILBAO Y SU DISTRIBUCION. 

2. EL PERSONAL DEL BANCO DE BILBAO. 

2.1. El empleo. 
2.2. Las retribuciones. 
2.3. Formación e información al personal. 
2.4. Condiciones de trabajo. 
2.5. Disfunciones en el desarrollo de la actividad laboral. 

3. LOS ACCIONISTAS. 

4. RELACIONES DEL BANCO CON LOS CLIENTES. 

4.1. Principales magnitudes en la relación con los clientes. 
4.2. Economías particulares. 
4.3. Lasempresas. 

5. LAS ENTIDADES ECONOMICAS CONCURRENTES. 

6. RELACIONES DEL BANCO CON LA SOCIEDAD. 

6.1. Aspectos generales de la actividad socio-económica del Banco de 
Bilbao. 

6.2. Contribución del Banco de Bilbao al desarrollo de la economía. 
6.3. Intercambios con extranjeros. 

No obstante, los modelos pioneros de balance social que se destacan 
habitualmente son los de Metalúrgicas Santa Ana, S.A., y los de algunas 
empresas del Instituto Nacional de Industria (INI), tales como la Empre- 
sa Nacional de Celulosa (ENCE) y la Empresa Nacional de Artesanía 
(ENA) (1 5). 

El Balance Social como teoría y como aplicación práctica no se ha 
desarrollado al nivel deseado inicialmente, lo que puede ser debido a dis- - - 

tintos factores, entre los que destacan los siguientes (16): 

(15) Un análisis más detallado de las experiencias mencionadas puede verse en KELLER 
y SERRANO (1980) y FERNANDEZ (1980). 

(16) Los argumentos expuestos se han extraído de GRAY et alt. (1987, cap. 2), PERKS 
(1993, pp. 83-88) y GLAUTIER y ROY (1986). 
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- Ausencia de modelos comparables que permitan obtener datos más 
útiles, así como disparidad en los contenidos a recoger. 

- La escasa rentabilidad que se derivan de la comunicación del ba- 
lance social, esto es, el elevado coste de elaboración no se corres- 
ponde con el beneficio esperado por el sujeto contable. 

- Un cierto desinterés en los grupos sociales destinatarios de dicha 
información por la limitada utilidad y fiabilidad de los datos reco- 
gidos en los modelos existentes. 

- Indefinición en los objetivos del Balance Social. 

Aunque algunas de estas deficiencias son aplicables en el momento 
actual, la presencia de importantes presiones de organizaciones sociales, 
fundamentalmente ecologistas, y la concienciación de los diferentes gru- 
pos políticos en favor de los aspectos medioambientales ha supuesto, en 
nuestra opinión, un renacimiento del interés en favor de la elaboración 
de información financiera orientada a los valores sociales, donde se reco- 
ja esencialmente el impacto negativo sobre el entorno físico provocado, 
en gran parte, por la actividad industrial. 

En este contexto, y como se deduce de los componentes expresados en 
el cuadro 2, la información de base social o contabilidad social puede te- 
ner un alcance muy amplio, que recoge desde los aspectos tradicional- 
mente considerados bajo el epígrafe contabilidad de la responsabilidad 
social, hasta las nuevas tendencias que intentan aunar los objetivos so- 
ciales del sector público y del sector privado bajo una información espe- 
cífica. 
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CUADRO 2 

CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES 
DE LA CONTABILIDAD SOCIAL 

A pesar de la amplitud de la información social, el objetivo básico de 
los trabajos preocupados por la cuestión se ha centrado en el primer epí- 
grafe y en parte del segundo, en concreto en la contabilidad medioam- 
biental. No obstante, consideramos que, en la coyuntura actual, esta ra- 
ma se sitúa bajo el primer epígrafe, Contabilidad de la responsabilidad 
social, en la medida que la preocupación se circunscribe básicamente a 
la revelación de partidas que puedan tener un impacto social, es decir, 
que puedan recogerse en la información externa proporcionada por la 
empresa. 

TEMAS ASOCIADOS 

Informes para emplea- 
dos 
Contabilidad de recur- 
sos 
Democracia industrial 

a Planificación estratégica 
Análisis coste beneficio 
Contabilidad medioam- 
biental 

Análisis coste beneficio 
Presupuesto base cero 

• Presupuesto por pro- 
gramas 
Indicadores de eFicien- 
cia y eficacia 
Auditoi-ía de eficacia 

Cuentas nacionales 
Estadísticas nacionales 

de sistemas 
Tendencia megaconta- 
bles 

AREA BASICA 
DE UTILIZACION 

Sector privado 

sector privado 

Sector público 

Sector público 

Sector público y pri- 
vado conjuntamente 

DIVISION 

Contabilidad de la 
responsabilidad so- 
cial 

Contabilidad del 
impacto 

contabilidad socio- 
económica 

Contabilidad de los 
indicadores socia- 
les 

Contabilidad de la 
sociedad 

OBJETIVO ' 

Desglose de partidas 
individuales con im- 
pacto social 

Medición de los tos- 
tes totales de dirigir 
una organización 

Evaluación de pro- 
yectos financiados 
por el sector público 

Cuantificación no fi- 
nanciera a largo pla- 
zo de la estadísticas 
sociales 

Intentos para repre- 
sentar la contabili- 
dad en términos glo- 
bales 
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En adelante, las referencias sobre la información de base social se res- 
tringirán a dos aspectos: la contabilidad de la responsabilidad social y la 
contabilidad medioambiental, considerando esta última como parte de la 
primera. Asimismo, y a pesar de que ambos términos comprenden el 
proceso de reconocimiento, medición y comunicación de la información 
vinculada, en el presente trabajo se emplearán únicamente para aludir a 
la fase de comunicación. 

4. CONTENIDO BASICO DE LA INFORMACION DE BASE SOCIAL 

Uno de los problemas esenciales a los que debe hacer frente la doctri- 
na y la regulación contable es la determinación del formato y contenido 
de la información de base social a comunicar por la empresa. En este 
sentido, la ausencia de unos criterios normativos mínimos de presenta- 
ción de dichos datos puede constituir un grave problema de comparabili- 
dad, que puede conducir al abandono de su comunicación por efecto de 
la escasa utilidad. 

Dado que la información de base social se encuentra ubicada funda- 
mentalmente en el marco de la información voluntaria, tampoco existen 
referencias de general aceptación en la praxis empresarial respecto a una 
estructura y contenidos debidamente formalizados. Por ello, debemos 
utilizar las escasas propuestas existentes, tanto doctrinales como prácti- 
cas, para poder analizar el estado de la situación. 

De esta manera y teniendo en cuenta estos factores, debemos conside- 
rar el grado informativo que, en relación a la contabilidad de la respon- 
sabilidad social en los términos que la hemos definido, deberían estable- 
cer las empresas. Sobre la base del alcance establecido, en la 
información de base social vamos a diferenciar tres tipos de información 
externa: 

- Información sobre el personal. 
- Información sobre la labor social. 
- Información medioambiental. 

En la teoría y práctica contable se han abordado temas que tienen co- 
mo denominador común su relación con los trabajadores de la empresa, 
aunque tienen diferentes objetivos. Estos temas que son los informes pa- 
ra empleados, la contabilidad de recursos humanos y la contabilidad pa- 
ra la democracia industrial, pueden englobarse, siguiendo a Gray et alt. 
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(1987, caps. 8 y 9)) en lo que se denomina contabilidad o infomzación so- 
bre el personal. 

Recogiendo las diferentes propuestas realizadas, el contenido básico 
de cada uno de los temas que se integran en la información sobre el per- 
sonal son los siguientes: 

a) Infomzación para empleados: información destinada a la utiliza- 
ción por el personal de la empresa para la toma de decisiones, que puede 
agruparse, de acuerdo con Maunders (1986), en datos relativos a: 

- Ganancias esperadas previsibles para el empleado. 
- Seguridad y salud en el puesto de trabajo. 
- Otros datos: participación en la riqueza generada, calidad del en- 

torno de trabajo y beneficios complementarios. 

b) Información sobre recursos humanos: divulgación en los docu- 
mentos de síntesis del valor de los empleados de la empresa (17). 

- Inversión en adquisición o entrada de capital humano. 
- Inversión en formación. 
- Valoración asignada por la empresa al conjunto de recursos huma- 

nos. 

c) Infomzación sobre la democracia industrial: es una ampliación de 
la información para empleados, referida a la utilización de datos por los 
trabajadores para la negociación colectiva o para situaciones específicas, 
como cierre de plantas industriales o despidos colectivos. Gray et alt. 
(1987, cap. 9) consideran como datos básicos: 

- Posición financiera global de la empresa y de sus subsidiarias y 
centros de trabajo. 

- Planes de inversión, posibles cierres, fusiones y adquisiciones. 
- Datos sobre rentabilidad, productividad y, en general, de la realiza- 

ción de la empresa. 
- Beneficios y participaciones en los mismos. 

Un segundo bloque de datos de contenido social que se considera es el 
de la infomzación sobre la labor social llevada a cabo por la empresa. Esta 
no suele ser recogida expresamente por los diferentes trabajos, pero en 
nuestra opinión, su relevancia permite destacarla separadamente. 

(17) En relación a la representación del valor de los recursos humanos para la empresa 
pueden verse SERRA (1989), GROVES (1986) y ROSLENDER y DYSON (1992) . 
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Dicho término es muy genérico, comprendiendo diferentes aspectos 
como la integración de minorías, concesión de premios y becas, mejora 
de accesos para personas discapacitadas y un amplio abanico de accio- 
nes sociales que, dado su reconocimiento, están siendo puestos de mani- 
fiesto en muchos informes anuales. 

El último aspecto que se recoge como información de base social es 
un tema candente en la actualidad: la información financiera medioam- 
biental. Teniendo en cuenta los objetivos del trabajo, sólo es posible dar 
unas breves pinceladas sobre dicha información, recogiendo los aspectos 
básicos que, a nuestro entender, deben conformarla. 

Las propuestas actuales están destinadas a que el sujeto contable 
muestre en el marco de los documentos de síntesis requeridos por el or- 
denamiento mercantil, datos relativos al impacto medioambiental que 
supone la actividad productiva de la entidad. 

En este punto se encuentran las orientaciones de contenido mínimo 
establecidas por el Grupo Intergubemamental de Trabajo de Expertos en 
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes de 
las Naciones Unidas (ISAR, 1994)) que reconoce la incorporación de da- 
tos medioambientales, tanto en la memoria, como en el informe de ges- 
tión, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Memoria 

- Criterios sobre la dotación de gastos, de capitalización y políticas 
de amortización. 

- Criterios sobre la dotación de provisiones o la creación de reservas. 
- La divulgación de información sobre pasivos eventuales. 

Informe de gestión 

- Política y objetivos que la empresa se haya fijado respecto a las 
emanaciones que afectan al entorno y los resultados. 

- Legislación medioambiental y su cumplimiento. 
'- Consecuencias financieras de las medidas de protección ambiental, 

desglose de los gastos de explotación. 
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5. EVIDENCIA EMPIRICA DE LA INFORMACION 
DE BASE SOCIAL SUMINISTRADA 
POR LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESPAÑOLAS 

La descripción de los extremos que deben conformar una información 
de base social mínima es un punto de referencia para conocer el grado 
de implementación de la responsabilidad social en la gestión empresa- 
rial. Así, podemos contrastar la propuesta efectuada con los datos pro- 
porcionados por los sujetos contables en la práctica. 

En este sentido, y partiendo del creciente interés que están suscitando 
en la sociedad española cuestiones como el medio ambiente, el desarro- 
llo sostenible, o la responsabilidad social de la empresa; nos hemos pro- 
puesto investigar la atención que estos temas han despertado en las em- 
presas industriales españolas, destacando el grado de información de 
base social suministrado por las mismas. 

De esta manera, en este apartado vamos a desarrollar los siguientes 
aspectos: 

- Examen de los diferentes tipos de información sobre responsabili- 
dad social que divulgan algunas de las principales sociedades mer- 
cantiles españolas en los informes anuales. Para ello, hemos utili- 
zado como referencia la información anual comunicada para el 
ejercicio 1992. 

- Determinación de la existencia o no de políticas y programas socia- 
les de la empresa, como parte de la gestión integral de la misma, 
con el fin de evaluar de forma aproximada la implicación social de 
la industria española. 

- Para finalizar, realizamos un segundo estudio empírico donde va- 
mos a contrastar la posible relación entre variables económicas 
vinculadas a la rentabilidad de la empresa y la información de base 
social realmente suministrada por las empresas españolas. 

La información de base social tiene una escasa regulación en la nor- 
mativa contable española, lo que supone que la misma debería aparecer, 
tal como hemos apuntado, en el ámbito de lo que se denomina informa- 
ción voluntaria. Dado el coste de elaboración adicional y del número li- 
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mitado de usuarios, las pequeñas empresas no suministrarán de forma 
habitual información con contenido social, por lo que no van a ser objeto 
de interés para los fines del trabajo. 

En esta línea, el impacto social de las grandes empresas es mucho ma- 
yor y más significativo, lo que supone una cierta obligación en cuanto a 
la divulgación de información relativa a la responsabilidad social adqui- 
rida. Por consiguiente, los sujetos contables a analizar deben caracteri- 
zarse por un tamaño importante, definido éste como significatividad so- 
bre el entorno en el que operan. 

Dado que nuestro estudio se centra en el examen de la documentación 
anual que proporcionan al exterior, acotamos este conjunto en las com- 
pañías que cotizan en el mercado de valores español, debido a que están 
obligadas a presentar sus informes a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, y en consecuencia la información que presenten tiende a ser 
en un principio más completa que la del resto de empresas. 

Dentro de las sociedades que conforman el conjunto anterior, nos in- 
clinamos por aquellas que cotizan en el mercado continuo, en la medida 
en que éstas constituyen básicamente las principales sociedades españo- 
las en cuanto a su significatividad económica y social. 

De las empresas que operan en el mercado continuo, seleccionamos 
las pertenecientes a aquellos sectores cuyas actividades estimamos con 
mayor incidencia sobre el medio ambiente, y en consecuencia deberían 
suministrar mayor cantidad de información de base social. Aunque este 
criterio de selección de la muestra se basa únicamente en la variable me- 
dioambiental, consideramos que es una magnitud relevante para deter- 
minar el nivel de datos de contenido social que deben proporcionar. 

Con todo ello configuramos una muestra de 47 sociedades, cuya com- 
posición por sectores ha quedado estructurada tal como puede apreciar- 
se en el Gráfico 1. De esta forma, los sectores con un mayor impacto so- 
bre su entorno físico, como el eléctrico, construcción, textil, papel y 
químico, quedan suficientemente representados en la muestra objeto de 
estudio. 
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GRAFICO 1 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR SECTORES 

Química 1 1% 
(5 emp.) 

Textil-papel 15% 
(7 emp.) 

Tras la configuración de la muestra de empresas a analizar y la obten- 
ción de los informes anuales, se procedió al examen en profundidad de 
éstos. De esta manera se revisaron todos los apartados de los informes 
anuales que hemos dividido en: las cuentas anuales, el informe de ges- 
tión, el informe de auditoría y otra información adicional de diversos ti- 
pos (información de carácter voluntario). 

El análisis de la documentación obtenida se efectuó de acuerdo a la 
división establecida anteriormente para la información sobre responsabi- 
lidad social, diferenciando entre: 

- Información sobre el personal. 
- Información sobre la labor social de la empresa. 
- Información medioambiental. 
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Así, procedimos a contrastar si cada uno de los apartados de los infor- 
mes anuales recogía, tanto datos cuantitativos, como datos de carácter 
cualitativo o narrativo, representativos de cada una de las partes que 
componen la información de base social. No obstante, no es objeto del 
presente trabajo valorar, ni la extensión de la información, ni la calidad 
intrínseca de la misma. 

Tras un examen inicial, constatamos que en el apartado de cuentas 
anuales, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no mostraban 

' 

desagregada la información de contenido social por lo que decidimos 
profundizar únicamente en la memoria. Asimismo, el informe de audito- 
ría no mostraba información del tipo analizado en ningún caso, en la 
medida que los objetivos del mismo son muy diferentes, por lo que apos- 
tamos por excluirlo del estudio. 

La metodología de análisis correspondiente al segundo de los trabajos 
empíricos se detalla en el apartado 4.4. 

5.3. ANALISIS GLOBAL DE LOS DATOS DE CARACTER SOCIAL PROPORCIONADOS 

POR LAS EMPRESAS 

Antes de proceder al análisis específico de cada uno de los temas que, 
a nuestro entender, conforman la información de base social, podemos 
plantearnos una valoración global sobre la información de este tipo di- 
vulgada por las empresas industriales que componen la muestra seleccio- 
nada. 

En este sentido, en la tabla 1, representamos la información de conte- 
nido social que los sectores económicos examinados recogen en la docu- 
mentación anual que entregan a sus accionistas. Sobre la base de los re- 
sultados de dicha tabla, podemos intuir que las sociedades españolas 
suministran algún tipo de información sobre la responsabilidad social, 

1 aunque centrada fundamentalmente en la relativa al personal y, en me- 
nor medida, sobre el impacto medioambiental. 
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TABLA 1 

EMPRESAS QUE PRESENTAN INFORMACION DE BASE SOCIAL 

Si examinamos más detalladamente la tabla 1 se observa que la totali- 
dad de las compañías industriales seleccionadas comunican datos sobre 
algún aspecto relativo al personal, consecuencia lógica de la implanta- 
ción del PGC que exige la presentación en la memoria de cierta informa- 
ción sobre los empleados de la empresa. 

Por contra, respecto a la revelación sobre la labor social llevada a ca- 
bo por el sujeto contable, únicamente el 30 por 100 de las empresas di- 
vulgan algún tipo de información, destacando en este punto el sector de 
las compañías eléctricas, en el que la mayoría de ellas la comunican 
(67% de la seleccionadas). El resto de sectores productivos se encuentra 
muy lejos e, incluso, no presentan información al respecto. 

Este porcentaje relativamente bajo nos puede introducir en la refle- 
xión de que realmente las industrias españolas realizan pocas actividades 
relacionadas con su entorno social, ya que si las llevaran a cabo, normal- 
mente las reflejarían en sus informes para dejar constancia de los aspec- 
tos positivos de sus actuaciones. Esta situación puede ser consecuencia 
de otros factores, como los fiscales, que no estimulan a las empresas de 
nuestro país en la ejecución de dichas actividades, dada la ausencia de 
medidas tributarias favorables para ello. 

En cuanto a la información relativa al medio ambiente, más de un 70 
por 100 de las empresas suministran datos sobre algún aspecto del mis- 
mo, si bien en general la información es muy escasa y genérica, y sola- 
mente hace hincapié en las actuaciones positivas efectuadas, sin llegar a 
ningún tipo de evaluación global cuantitativa. 

De nuevo es en el sector eléctrico en el que más empresas informan 
sobre la cuestión (1 1 de las 12 empresas, 92%), siguiéndole el textil-papel 

SECTOR 

Construcciones y cementos ....... 
Eléctricas, agua y gas ................. 
Químicas ................................. 
Textiles-Papeleras ....................... 
Otros ........................................... 

................................. TOTALES 
....................... % sobre el total 

LABOR 
SOCIAL 

2 
8 
1 
1 
2 

14 
29,79% 

EMPRESAS 

11 
12 
5 
7 

12 

47 

MEDIO 
AMBIENTE 

6 
11 
4 
6 
6 

33 
70,21% 

11 
12 
5 
7 

12 

47 
100% 
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(86%) y el químico (80%). Por contra, en el grupo de «otros» sectores es 
menos frecuente la comunicación de datos ecológicos (50%) 

De todo ello podemos deducir que son precisamente los sectores con 
mayor impacto sobre el medio ambiente los que presentan mayor conte- 
nido informativo sobre sus actuaciones en relación al mismo. Esto puede 
ser consecuencia de la búsqueda de una imagen limpia de la empresa an- 
te el exterior, y de la creciente legislación sobre el tema que se está des- 
arrollando, tanto en el ámbito nacional, como en el de la Unión Euro- 
pea (1 8). 

La evaluación global de la información de base social comunicada por 
las sociedades españolas nos conduce a analizar a continuación más de- 
tenidamente cada uno de los tres grandes grupos que hemos diferencia- 
do inicialmente. Para cada uno de estos grupos examinaremos dos cues- 
tiones básicas: 

- la localización de la información suministrada en los documentos 
auxiliares, esto es, memoria, informe de gestión e información adi- 
cional, diferenciando aquellas empresas que utilizan un apartado 
específico para dicha información; 

- las principales cuestiones tratadas para cada uno de los grupos in- 
formativos, en relación a las orientaciones establecidas. 

5.3.1. Información sobre el persoízal 

1 1 1. Localización de la información sobre el personal. 

Como hemos señalado anteriormente, la totalidad de las empresas de 
la muestra presentan algún tipo de información relativa al personal, fun- 
damentalmente en las siguientes notas de la memoria: 

- Nota 12 .-Provisiones para pensiones y obligaciones similares. 
- Nota 17.-Ingresos y gastos: 

1. Desglose de las cargas sociales. 
2. Información sobre el número medio de empleados durante el 

ejercicio distribuido por categorías. 

- Nota 18.-Otra información: Información relativa a los sueldos, die- 
tas, remuneraciones, obligaciones contraídas en materia de pensio- 

(18) En este punto puede destacarse el reglamento sobre un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (CEE, 1993) y la labor de diversos comités, como el 
Accounting Advisory Forum de la Unión Europea. 
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nes y de seguros de vida, anticipos y créditos concedidos, etc., refe- 
rentes a los miembros del órgano de administración. 

- Nota 2 1 .-Cuenta de pérdidas y ganancias analítica. 

Esto supone que el destino principal de la información sobre el perso- 
nal de la empresa debería ser la memoria e, indirectamente, el balance y 
la cuenta de resultados. Por ello, en el examen de la memoria, nos encon- 
tramos, como se muestra en la tabla 2, con que todas las compañías re- 
flejan dicha información en las notas de esta cuenta anual. 

Además de la publicación obligatoria de datos en la memoria, casi la 
mitad de las sociedades analizadas suministran información sobre este 
tema en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. 

Un porcentaje similar informan sobre algún aspecto de los recursos hu- 
manos en la información adicional que adjuntan a las cuentas anuales e 
informe de gestión. Cabe destacar que nueve de las empresas (19,14 %) no 
realizan mención alguna a los datos sobre empleados ni en el informe de 
gestión, ni en la información adicional; mientras que cuatro sociedades 
(8,s 1%) divulgan datos de ese tipo en ambos apartados simultáneamente. 

TABLA 2 

LOCALIZACION INFORMACION SOBRE EL PERSONAL 

MEN.: Memoria I.G.: Informe de Gestión I.A.: Información Adicional 

La forma más generalizada de presentar la información sobre el perso- 
nal en el informe de gestión o en la información adicional es incluyéndola 
en un apartado específico con el título expreso de Recursos Humanos, 
Personal o alguno similar (72,34%). Por lo que dado que aproximadamen- 

SECTOR 

Construcciones y cementos .. 
Eléctricas, agua y gas ............ 
Químicas ............................ 
Textiles-Papeleras .................. 
Otros .................................... 

............................ TOTALES 
% sobre el total ................... 

Empr, que 
informan 

11 
12 
5 
7 

12 

47 
100% 

MEM. 

11 
12 
5 
7 

12 

47 
100% 

LG. 

5 
2 
3 
6 
6 

22 
46,81% 

LA. 

4 
11 

1 
3 
2 

21 
44,68% 

Apartado específico 

LG. 

3 
O 
3 
4 
5 

15 
31,91% 

LA. 

3 
11 

O 
3 
3 

20 
42,55% 

TOTAL 

6 
11 
3 
6 
8 

34 
72,34% 
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te el 20 por 100 no revelan nada sobre esta cuestión en ninguno de los 
dos apartados mencionados, únicamente en torno a un 8 por 100 de las 
sociedades la divulgan en dichos informes de forma dispersa, incluida en , 
otros apartados o sin concretar dicho capítulo con una denominación es- 
pecífica. 

Esta última actitud puede vincularse a la escasa consideración que pa- 
ra algunas compañías suponen los empleados de la empresa, como usua- 
rios significados de la información financiera elaborada. 
, En cualquier caso, podemos concluir que la mayoría de sociedades es- 
pañolas son más o menos conscientes de su responsabilidad frente a los 
trabajadores, por lo que divulgan información sobre el personal de forma 
voluntaria y, por tanto, complementaria a la exigida en la memoria por el 
PGC. 

2. Tipo de información suministrada. 

Tomando como referencia los epígrafes establecidos para la informa- 
ción sobre el personal y la información extraída de la documentación 
anual examinada, los principales puntos de interés que dan a conocer las 
industrias españolas analizadas se corresponden con las siguientes rú- 
bricas: 

- Plantilla: número medio de empleados durante el ejercicio, o evolu- 
ción durante varios años, y distribución por categorías, plantas o 
secciones. 

- Formación y Desarrollo. 
- Cargas sociales: composición de las mismas y peso en el valor aña- 

dido generado. 
- Seguridad y Salud: situación e inversiones en las mismas. 
- Becas y ayudas a los empleados o sus familiares. 
- Otros: convenio laboral, conflictividad, productividad, absentismo, 

regulaciones de empleo, movilidad, valoración del desempeño, cos- 
te real del personal, adaptación a las necesidades, otras actividades 
sociales. 

En relación a las diferentes rúbricas, como se observa en la tabla 3, 
hemos podido determinar que la totalidad de sociedades analizadas su- 
ministran datos sobre su píauttiíía, en general centrados en el número 
medio de empleados utilizados durante el ejercicio y la distribución de 
los mismos por categorías. Esto es consecuencia de que, como ya hemos 
señalado, esta información es exigida por el PGC en la memoria. No obs- 
tante, hemos de recalcar que además de incluir estos datos en la memo- 
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ria, también se reflejan en el informe de gestión y en la información adi- 
cional con una perspectiva diferente a la cuenta anual. 

TABLA 3 

TIPO DE INFORMACION SOBRE EL PERSONAL 

Al igual que para el tema de la plantilla, una importante cantidad de 
las compañías analizadas hacen referencia en sus informes anuales a las 
actividades de formación y desawollo que han llevado a cabo con sus re- 
cursos humanos (61,70%), y a las cargas sociales que han soportado 
(65,96%). 

En cuanto a la formación y desarrollo suelen detallarse el número y, 
en algunos casos, el tipo de cursos impartidos, y la cantidad de personal 
que ha asistido, especificando en ocasiones la categoría profesional a la 
que iban dirigidos. Destaca en este apartado el sector eléctrico en el que 
10 de las 12 empresas analizadas informan sobre estos aspectos. 

Respecto de las cargas sociales, aunque todas las empresas presentan 
en la cuenta de pérdidas y ganancias la partida de «Gastos de personal)), 
no todas desglosan en la memoria los componentes relativos a los dife- 
rentes gastos sociales en los que incurre la Entidad, tal como exige el 
PGC. Esta circunstancia puede ser consecuencia de la ausencia de algu- 
nas prestaciones sociales complementarias, como sucede con los fondos 
de pensiones, lo que no permite desglosar más información que la relati- 
va a los sueldos y salarios. No obstante, hemos observado en nuestro 
análisis que, a pesar de que algunas de las empresas tienen establecido 
un fondo de pensiones, no diferencian entre las aportaciones y las dota- 
ciones para las mismas, y el resto de cargas sociales. 

SECTOR 

Constiucciones y cementos .. 
Eléctricas, agua y gas ............ 
Químicas ............................... 
Textiles-Papeleras .................. 
Otros ................... .... ........ 
TOTALES ............................ 
% sobre el total ................... 

Plantilla 

11 
12 
5 
7 

12 

47 
100% 

Seguridad 

4 
9 
2 
1 
4 

20 
42,55% 

Formación 

5 
10 
3 
4 
7 

29 
61,70% 

Gtos. pers. 

7 
6 
3 
6 
9 

3 1 
65,96% 

Becas y ay. 

O 
3 
O 
1 
1 

5 
10,64% 

Otros 

1 
4 
O 
7 
5 

17 
36,17% 
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Por otro lado, un porcentaje elevado de las sociedades (42,55%) inclu- 
yen algún comentario sobre los aspectos de seguridad e lzigiene en el 
puesto de trabajo, mostrando en general las mejoras e inversiones que se 
han llevado a cabo en dicha materia. Destacan positivamente de nuevo 
en este punto las compañías eléctricas (9 de 12, 75%)) mientras que en el 
polo opuesto se encuentran las sociedades del sector textil-papelero 
(1 de 7). 

El resto de rúbricas analizadas son divulgadas por una minoría de las 
sociedades, y entre ellas la más difundida (10,64%) es la relativa a Becas 
y otras ayudas sociales a los empleados, cuyas características se aproxi- 
man más a la labor social. 

No debemos finalizar sin destacar un aspecto importantísimo: sola- 
mente tres de las sociedades analizadas elaboran y comunican la cuenta 
de pérdidas y ganancias analítica, cuyo modelo está propuesto volunta- 
riamente en la nota 21 de la memoria del PGC y que muestra una infor- 
mación esencial para los trabajadores, como es la distribución del valor 
añadido generado por la unidad económica. 

En nuestra opinión, este aspecto pone de manifiesto que la conciencia 
empresarial de la industria española en favor de incrementar la informa- 
ción a los trabajadores no es suficiente, ya que, incluso, en el caso de dis- 
poner de un instrumento comparable, la cuenta de pérdidas y ganancias 
analítica, no se utiliza habitualmente por la discrecionalidad que le ha si- 
do otorgada por el regulador. 

5.3.2. Iízfomzación sobre la labo'~ social 

1. Localización de la información sobre la labor social de la empresa. 

La labor social realizada por la empresa, entendida como las activida- 
des benéficas que lleva a cabo con respecto al entorno social que le rodea 
y con el que interactúa, parece bastante reducida. Esto puede inferirse 
del escaso número de compañías -aproximadamente un 30%- que re- 
velan alguna participación en actividades sociales en los informes exami- 
nados, tal como se observa en la tabla 4. 
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TABLA 4 

LOCALIZACION DE LA INFORMACION SOBRE LABOR SOCIAL 

Siguiendo nuestro esquema de trabajo, en relación a la ubicación de 
la información sobre la labor social y como era previsible por el tipo de 
datos a los que se debe hacer referencia, las sociedades analizadas no re- 
velan detalle alguno sobre la labor social en la memoria. Las pocas em- 
presas que divulgan algún tipo de actividad social lo hacen, bien en el in- 
forme de gestión, bien en la información adicional. En esta línea, 
únicamente cinco empresas (un 35,7 1% de las que suministran informa- 
ción sobre la labor social) recogen dichos datos en el informe de gestión, 
mientras que son diez (71,43%) las que los incluyen en la información 
adicional, de forma que sólo existe una empresa que proporciona infor- 
mación en ambos apartados. 

Nuevamente son las compañías eléctricas, como se observa en el grá- 
fico 2, las que en su mayoría dan a conocer sus actividades sociales 
(ocho de las 12; 67%); por contra, en el grupo de ((Otros sectores)) hay 
muchas empresas que no reflejan comentario alguno en sus informes 
anuales (metal-mecánica y minero-siderúrgico). De igual forma, en otros 
muy importantes como el textil-papelero, el de la construcción y el quí- 
mico, solamente una de las empresas seleccionadas en cada uno de ellos 
presenta información al respecto. 

I.G. 

1 
1 
1 
O 
2 

5 
10,64% 

MEM. 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
0% 

SECTOR 

Construcciones y cementos .. 
Eléctricas, agua y gas ............ 
Químicas .............................. 
Textiles-Papeleras .................. 
Otros ..................... .. ............ 
TOTALES ............................ 
% sobre el total ................... 

Empr. que 
informan 

2 
8 
1 
1 
2 

14 
29,79% 

LA. 

1 
8 
O 
1 
O 

1 O 
21,28% 

Apartado específico 

LG. 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
0% 

I.A. 

O 
4 
O 
O 
O 

4 
8,51% 
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PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SUMINISTRAN INFORMACION 
SOBRE LA LABOR SOCIAL POR SECTORES INDUSTRIALES 

Constiucciones Eléctricas, Químicas Textiles- Otros 
y cementos agua y gas Papelera 

De todas las empresas, tan solo cuatro pertenecientes al sector eléctri- 
co comunican información sobre la labor social en un apartado separado 
y específico para la misma, recogiéndola en el marco de la información 
adicional elaborada por los administradores. 

En suma, la información sobre la labor social de la empresa no ocupa 
un lugar relevante para las empresas industriales españolas, que incluso 
la consideran como un hecho marginal a su actividad productiva, aleján- 
dose del concepto social que se les tiende a imputar. 

2. Tipo de información suministrada. 

A pesar de la escasa relevancia de la información sobre la labor social, 
podemos distinguir varios epígrafes relacionados con la misma, como 
son: 

- Cursos de formación de personas ajenas a la empresa. 
- Becas concedidas a terceros y contratos en prácticas. 
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- Colaboraciones y patrocinios en actividades culturales, deportivas, 
con la Universidad, etc. 

- Otros: apoyos económicos a fundaciones, ferias y exposiciones, etc. 

La tabla 5 nos muestra que los porcentajes de presentación de este ti- 
po de información son muy bajos en los cuatro apartados, siendo los más 
significativos el de las colaboraciones y patrocinios de actividades cultu- 
rales y deportivas (nueve sociedades), y de otro lado, las actividades de 
formación para personas ajenas a la empresa (ocho sociedades). 

En todo caso, merece la pena destacar la información proporcionada 
por las sociedades del sector eléctrico, que son las que dominan en todos 
los aspectos, incluso en el apartado de otros aspectos. 

TABLA 5 

TIPO DE INFORMACION SOBRE LABOR SOCIAL 

Para concluir el análisis de este punto puede observarse que no existe 
mucha diversidad de actividades sociales en las que colaboren las socie- 
dades españolas, lo que parece confirmar nuestra opinión inicial sobre 
su escasa participación en la comunidad. 

SECTOR 

Construcciones y cementos ....... 
Eléctricas, agua y gas ................. 
Químicas .................................... 

....................... Textiles-Papeleras 
Otros ..................... ... ............. 
TOTALES ................................. 
% sobre el total ....................... 

5.3.3. Información medioambiental 

1 1. Localización de la información medioambiental. 

Cursos y form. 

1 
5 
O 
1 
1 

8 
17,02% 

Tal como hemos mostrado en la tabla 1, la mayoría de las sociedades 
seleccionadas divulgan información concerniente a su interrelación con 

Becas y práct, 

1 
4 
O 
O 
1 

6 
12,77% 

Colab. cult,-dep. 

2 
5 
1 
O 
1 

9 
19,15% 

Otros 

O 
3 
O 
O 
O 

3 
6,38% 
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el medio ambiente, aunque siguen existiendo empresas de sectores como 
el de la construcción y cementos, y algunas del grupo ((Otros sectores)) 
que, a pesar de su impacto sobre el hábitat natural, no desarrollan dicha 
información de forma destacada. 

No obstante, de los datos iniciales podemos inferir que la mayoría de 
las sociedades españolas son conscientes de la creciente demanda de in- 
formación que sobre este tema está teniendo lugar en todos los ámbitos 
de la Sociedad, fundamentalmente por parte de los organismos regulado- 
res y del público en general (especialmente de asociaciones protectoras 
de la naturaleza). 

La información de este tipo que aparece en la memoria es, a nuestro 
parecer, relativamente escasa, de forma que únicamente seis empresas ci- 
tan algún dato medioambiental en dicha cuenta anual, que corresponden 
a los siguientes hechos: 

- La norma de valoración sobre los gastos de gestión de los residuos 
radiactivos, que presentan cinco empresas eléctricas y que es exigi- 
da por el Real Decreto 1899/1984, de 1 de agosto (19). 

- Contingencias por posibles sanciones, que presenta una empresa y 
que son derivadas de una denuncia por contaminación o por situa- 
ciones similares. 

TABLA 6 

LOCALIZACION DE LA INFORMACION MEDIOAMBIENTAL 

(19) En este Real Decreto se establece la ordenación de las actividades relacionadas 
con la utilización de combustible nuclear, donde se diferencia entre la parte que deben 
asumir las compañías eléctricas y la que corresponde a ENRESA, por la cual no deben do- 
tar provisión alguna. 

SECTOR 

Construcciones y cementos .. 
Eléctricas, agua y gas ............ 
Químicas ............................... 
Textiles-Papeleras .................. 

...... Otros .................... .... 
TOTALES ............................ 
% sobre el total ................... 

Empr, que 
informan 

6 
1 1 
4 
6 
6 

33 
70,21% 

MEM. 

O 
5 
O 
1 
O 

6 
12,76% 

LG. 

3 
8 
4 
5 
5 

25 
53,19% 

I.A. 

4 
1 O 
1 
4 
2 

21 
44,68% 

Apartado específico 

I.G. 

O 
O 
1 
O 
O 

1 
2,13% 

I.A. 

O 
6 
1 
1 
1 

9 
19,15% 
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De esta manera, en la tabla 6 y en el gráfico 3 observamos que más de 
la mitad de las sociedades analizadas presenta la información medioam- 
biental en el informe de gestión, mientras que en el marco de la informa- 
ción adicional es desglosada por el 44,68 por 100 de las empresas. No 
obstante, debemos señalar que aproximadamente un cuarto de las em- 
presas (12 sociedades) informan sobre el impacto ecológico en ambos 
documentos. 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SUMINISTRAN INFORMACION 
MEDIOAMBIENTAL POR SECTORES INDUSTRIALES 

Construcciones Eléctricas, Químicas Textiles- Otros 
y cementos agua y gas Papelera 
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De las 33 compañías que suministran información ecológica, única- 
mente nueve le dedican un apartado específico para los temas medioam- 
bientales (19,15% del total), incluyéndose dicho apartado en el marco de 
la información adicional. Asimismo, una de las entidades examinadas re- 
coge un apartado específico para la información medioambiental en el 
informe de gestión además de en la información adicional. 

Por último, debemos señalar que, como se observa en el gráfico 3, 
vuelven a ser las compañías del sector eléctrico las que en mayor número 
revelan datos medioambientales, aunque ello se deba en gran parte a la 
norma legal mencionada. También presentan un elevado porcentaje de 
desglose los sectores textil-papel y químico. 

2 .  Tipo de información suministrada. 

Para examinar los distintos tipos de información relativa al medio 
ambiente que proporcionan las sociedades españolas, nos hemos basado, . 
además de en la evidencia empírica de los informes anuales examinados, 
en las distintas rúbricas que se destacan como fundamentales en el tra- 
bajo elaborado por el ISAR (1994) para empresas multinacionales, y en 
el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales de la Unión Euro- 
pea (CEE, 1993). 

De todos los epígrafes de interés contenidos en ambas propuestas, que 
son muy amplios y diversos, hemos seleccionado como referencia básica 
para nuestro trabajo las siguientes partidas: 

- Políticas, programas y actuaciones generales. 
- Objetivos, normas y resultados ambientales. 
- Actividades y actuaciones concretas: preventivas, correctivas, de 

I+D, de mejora del medio ambiente, de inversión, de explotación y 
producción,etc. 

- Otros: auditoría medioambiental, contingencias, etc. 

Como se deduce del contenido de la tabla 7, la totalidad de las socie- 
dades que informan sobre el medio ambiente (70,21%) se refieren básica- 
mente a las actividades y actuaciones concretas que realizan con respec- 
to a su entorno ambiental. En todo caso debemos señalar que dicha 
información es puramente descriptiva, ya que habitualmente no se ofre- 
cen datos de carácter cuantitativo y, en la gran mayoría de los casos, se 
refiere a los hechos positivos para el entorno físico llevados a cabo por la 
empresa. 
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TABLA 7 

TIPO DE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL 

Respecto al apartado de ((Políticas, programas y actuaciones genera- 
les)), y al igual que sobre «Objetivos, normas y resultados)); solamente 
cinco sociedades de la muestra informan sobre las mismas (10,64%), 
destacando que tres de las compañías ofrecen información simultánea- 
mente sobre ambos tipos de rúbricas. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, en todos los sectores se 
divulga información sobre las ((Actividades y actuaciones concretas». Por 
contra sobre ((Políticas, programas y actuaciones generales» únicamente 
hacen referencia cuatro empresas eléctricas y una del sector químico. Y al- 
go similar ocurre con el epígrafe ((Objetivos, normas y resultados)), que son 
comunicados por cuatro compañías eléctricas y una del sector papelero. 

Finalmente, existen tres empresas que revelan otro tipo de actuacio- 
nes en referencia al medio ambiente, dos empresas eléctricas que infor- 
man sobre la realización de auditorías medioambientales, y una indus- 
tr ia papelera que incluye en su  memoria los datos relativos a 
determinadas contingencias debidas a las posibles sanciones que pueden 
devenir por la actividad contaminante que realizan. 

Este análisis de la situación de la información medioambiental de las 
sociedades españolas nos determina un panorama actual caracterizado 
por una actitud positiva en materia de protección del habitat natural, 
aunque poco desarrollada, lo que se deduce de la inexistencia de políti- 
cas y objetivos generalizados en esta materia. 

No obstante, esta coyuntura no es propia únicamente de la empresa 
española, ya que como se deduce de la encuesta realizada por el ISAR 
(1994) y del trabajo de la Fédération des Experts Comptables Européenes 
(FEE, 1993), entre los grupos multinacionales más significativos en su 

Otros 

O 
2 
O 
1 
O 

3 
6,38% 

SECTOR 

........... Constiucción y cementos 
Eléctricas, agua y gas ................. 
Químicas .................................. 

....................... Textiles-Papeleras 
Otros ........................ .. ......... 
TOTALES ................................. 
% sobre el total emp. .............. 

Objetivos, rdos, 

O 
4 
O 
1 
O 

5 
10,64% 

Políticas progr. 

O 
4 
1 
O 
O 

5 
10,64% 

Actividades 

6 
11 
4 
6 
6 

33 
70,21% 
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impacto medioambiental negativo, no existe una conciencia plena para 
la adopción de medidas integrales en esta materia. 

En este segundo estudio empírico pretendemos contrastar si existe al- 
guna relación directa entre la responsabilidad social asumida por las em- 
presas y alguna variable de carácter económico que pudiera influir el su 
mayor o menor interés por su publicación (20). 

La responsabilidad social de las empresas consideramos que viene re- 
flejada por la información de dicha índole presentada en sus informes 
anuales, ya que las compañías que realizan actividades en beneficio de 
su entorno social y ambiental, generalmente informan sobre las mismas. 
Para su medición hemos construido una variable discreta «Y», que deno- 
minaremos indicador social, y que puede presentar los siguientes valo- 
res: 

- será igual a O, si la empresa no comunica información sobre la res- 
ponsabilidad social, o si únicamente lo hace sobre una de las tres 
divisiones establecidas para la misma (información sobre el perso- 
nal, sobre la labor social y medioambiental); 

- será igual a 1, si presenta información sobre dos o tres de las men- 
cionadas divisiones. 

De esta manera consideraremos que una empresa tiene escasa o nin- 
guna conciencia social si su indicador social es igual a O, y diremos que 
tiene sensibilidad social si su indicador es igual a 1. 

Para determinar las variables con las que vamos a contrastar su posi- 
ble relación con la responsabilidad social de la empresa hemos creído 
oportuno uiilizar, en primer lugar, alguna medida del beneficio de la em- 
presa, ya que como señalan Carmona y Carrasco (1988), es cuando las 
empresas tienen cubiertas sus obligaciones con los accionistas, acreedo- 
res y la propia empresa, cuando destinan parte de ese beneficio a la reali- 
zación de actividades de contenido social y, por consiguiente, suminis- 
tran información sobre las mismas. 

(20) Este tipo de relaciones han sido abordadas en otros trabajos, entre los cuales 
destacamos MAHAPATRA (1984), ROBERTS (1992) y EPSTEIN y FREEDMAN (1994), en los que se 
ha constatado una ligera relación entre las variables económicas y la intormación de base 
social. 
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En concreto, hemos utilizado como representativas del beneficio dos 
variables de rentabilidad, como son la rentabilidad del capital y el Cash- 
Flow por acción: 

Beneficio Neto 
X, = Rentabilidad del capital = 

Capital Ajustado 

Cash-Flow 
X2 = Cash-Flow por acción = 

núm. de acciones 

En segundo término, podría establecerse una relación con la perte- 
nencia de la empresa a un sector de actividad regulado, debido a los ma- 
yores requerimientos sociales por parte de la Administración Pública a 
estas compañías y, por tanto, la tercera variable que sometemos a estudio 
es: 

X, = variable discreta con valor 1 si la empresa pertenece a un sector 
regulado, y con valor O si no es una empresa regulada. 

Tomando como variable endógena «Y» el indicador social, y como va- 
riables explicativas X,, X2 y X,; el análisis econométrico realizado ha sido 
un análisis PROBIT, para observar si alguna de las variables indepen- 
dientes explicaba individualmente el comportamiento de la variable en- 
dógena. 

Tras llevar a cabo el análisis estadístico de forma individual con cada 
una de las variables independientes hemos alcanzado los siguientes re- 
sultados: 

1. En los tres casos se obtiene un valor del coeficiente de determina- 
ción excesivamente bajo (en ningún caso supera el valor 0,1), lo 
que nos evidencia una escasa correlación entre la variable explica- 
tiva y el indicador social. Es decir, la rentabilidad de las empresas 
o la pertenencia a un sector regulado no son factores asociados 
con la realización de actividades sociales por parte de las empresas 
españolas. 

2. Para corroborar esa conclusión se han llevado a cabo tres contras- 
tes de hipótesis de la distribución t de Student para cada una de 
las variables independientes, utilizando los t-vatios obtenidos me- 
diante el análisis econométrico. En los tres casos consistía en con- 
trastar si la variable independiente explicaba el comportamiento 
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del índice social, es decir, se realizó el contraste de las siguientes 
hipótesis: 

Ho: la variable independiente no influye en el comportamiento so- 
cial de las empresas. 

H,: la variable independiente tiene influencia sobre el comporta- 
miento social de las empresas. 

Con un nivel de confianza del 95 por 100 aceptamos la hipóte- 
sis nula Ho en los tres contrastes, ya que el valor del t-ratio obteni- 
do es inferior al valor de la t de Student para ese nivel de significa- 
tividad del 5 por 100, como puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Como aceptamos H,,, concluimos que ni la rentabilidad del ca- 
pital, ni el Cash-Flow por acción, ni la pertenencia o no a un sector 
regulado influyen significativamente sobre el comportamiento so- 
cial expresado por las empresas españolas en sus informes 
anuaies. 

4 
X2 
x3 

Por tanto, no podemos deducir que las empresas que obtienen una 
rentabilidad alta tienen una mayor responsabilidad social y realizan más l 

actividades relacionadas con su entorno. Asimismo, tampoco el hecho de 1 

ser una empresa regulada implica que se lleven a cabo más actuaciones 
de dicha índole. 

A pesar de no encontrar una relación significativa, si puede observar- 
se como la pertenencia o no a un sector regulado, tiene una mayor aso- l 

ciación con el indicador social, quizá debido a los mayores requerimien- 
tos exigidos a estas empresas por parte de las Administraciones Públicas 1 
en materia de actividades sociales y protección de su entorno, así como 
por las presiones sociales a las que se ven sometidas las compañías de di- l 

cho sector. ~ 
Resultados similares a los obtenidos se deducen del estudio empírico 

l 
1 

realizado por Carmona y Carrasco (1988), en el que se intenta establecer 
una posible relación entre la rentabilidad de las empresas y sus activida- 

t-ratio t de Student 

0,0024945 2,045 
0,4895 14 2,045 
1,66902 2,045 
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des de contenido social. En dicho análisis se lleva a cabo un contraste en- 
tre un índice social, que representa el nivel de suministro de información 
de contenido social, y un índice de rentabilidad (medido por el cociente 
entre el Cash-Flow y la suma de Capital y Reservas), derivándose del mis- 
mo la imposibilidad de afirmar que existiera una asociación entre el índi- 
ce de rentabilidad y el nivel de suministro de información de contenido 
social por parte de las empresas analizadas. 

6. CONCLUSIONES 

En el ámbito académico la información de contenido social ha sido 
objeto de trabajo en las últimas décadas, aunque por múltiples factores 
no se haya trasladado este análisis a la práctica profesional y, por tanto, a 
las empresas. 

No obstante, la gran preocupación por la conservación del medio am- 
biente y por el impacto social de las empresas sobre el entorno ha rea- 
bierto con gran vigor el debate de la información de base social, como se 
demuestra en los numerosos estudios doctrinales y en las actividades que 
los organismos reguladores de la contabilidad, sean públicos o profesio- 
nales, están llevando a cabo. 

La carencia de normas contables obligatorias que orienten la elabora- 
ción de dicha información ha dejado en manos de las empresas la posibi- 
lidad de suministrarla, por lo que una aproximación a la conciencia so- 
cial empresarial es la revelación voluntaria de datos de contenido social. 

En este sentido, en el presente trabajo, hemos detectado una cierta 
conciencia social de las empresas españolas examinadas, en la medida 
que con carácter voluntario proporcionan información social, aunque no 
existe un grado de desarrollo importante. Además de este resultado gene- 
ral, podemos destacar los siguientes hechos: 

- Las sociedades analizadas proporcionan información sobre la res- 
ponsabilidad social en un elevado porcentaje, siendo el área de la- 
bor social realizada la más desasistida en cuanto a desglose. No 
obstante, esto rompe con la imagen de que la empresa española só- 
lo proporciona la información legalmente exigida. 

- Todas las empresas divulgan información relativa al personal de la . 
empresa, ya que el PGC así lo exige en sus cuentas anuales. Pero 
además la mayoría de ellas, conscientes de su responsabilidad fren- 
te a los trabajadores, informan de forma voluntaria en el informe 
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de gestión o en la información adicional que acompañan a las 
cuentas anuales. Por contra sólo tres empresas presentan la cuenta 
de pérdidas y ganancias analítica. 

- Dado su carácter esencialmente voluntario, la información de ca- 
rácter social queda recogida en el informe de gestión y en la in- 
formación adicional de las empresas analizadas. En este punto, 
consideramos que la rigidez del balance y de la cuenta de resulta- 
dos y la excesiva formalización de la memoria supone un obstá- 
culo a la introducción de nuevas iniciativas informativas en las 
cuentas anuales. 

- Existen sectores, como el eléctrico, que proporcionan mucha infor- 
mación de carácter social, lo que puede en un principio puede de- 
berse a estar inmerso en el ámbito de las empresas reguladas. Así, 
la responsabilidad social de estas sociedades se manifiesta con más 
fuerza por las presiones que ejercen distintos grupos sociales 
-consumidores, ecologistas, Organo de Control de precios, etc.-. 
De cualquier modo, no hemos podido constatar empíricamente la 
relación entre empresas reguladas e información social. 

- Las empresas no son conscientes de la importancia de su participa- 
ción en las actividades de la comunidad en la que desarrollan su 
actividad, en la medida que, bien no las realizan, bien no informan 
sobre las mismas. Sin embargo, los aspectos medioambientales co- 
mienzan a ser de vital importancia, como lo ponen de manifiesto 
en los informes anuales. 

- Aunque no ha sido objeto de contraste empírico, podemos apuntar 
que la información de base social comunicada por las empresas 
analizadas no es de elevada calidad y relativamente poco extensa. 
Además, suele estar orientada a destacar únicamente los aspectos 
positivos, sin entrar en su impacto negativo. 

En algunos trabajos se ha tratado de vincular la revelación de infor- 
mación voluntaria de carácter social con variables económicas de la em- 
presa, resaltando la intervención del mercado como elemento fundamen- 
tal para el hecho de proporcionar información. En relación a este 
aspecto, hemos podido detectar las siguientes circunstancias: 

- No se ha podido constatar empíricamente una relación directa en- 
tre la rentabilidad obtenida por la compañía y la información de 
base social comunicada. Esta circunstancia puede suponer una se- 
ñal de ausencia de interés por la gerencia de la empresa, indepen- 
dientemente de su situación económico-financiera. 
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- La pertenencia de una compañía a un sector regulado tampoco es 
importante para la comunicación de información de base social, lo 
que va en contra de nuestra apreciación inicial del análisis. 

Somos conscientes de que los datos relativos a un solo ejercicio, 1992, 
no son suficientes para llegar a conclusiones determinantes sobre el 
comportamiento social de la empresa, aunque si establecer unas líneas 
básicas de actuación, que posteriormente deberán ser contrastadas en 
trabajos posteriores. 

En todo caso, el conjunto de hechos constatados nos permiten esta- 
blecer unas conclusiones y valoraciones de carácter personal que detalla- 
mos a continuación: 

a) La empresa industrial española que cotiza en Bolsa muestra un 
cierto interés por la presentación de información de base social, 
pero en el momento actual existen graves dificultades para su im- 
plantación que, en nuestra opinión, pueden centrarse fundamental- 
mente en las siguientes: 

- Desconocimiento del verdadero alcance de lo que debe ser res- 
ponsabilidad social. 

- Carencia de normas legales o profesionales que orienten la valo- 
ración y comunicación de los datos de carácter social. 

- Ausencia de comparabilidad de los datos proporcionados para 
obtener conclusiones. 

- Elevado coste de elaboración, que no se corresponde con la uti- 
lización de la misma por los usuarios. 

- Falta de experiencia en los mandos empresariales en estos te- 
mas y, por consiguiente, dificultades técnicas para la presenta- 
ción de datos. 

b) A pesar de los factores que impiden la expansión de la información 
de base social, consideramos que el futuro de la misma es halagüe- 
ño, sobre todo en el ámbito de los datos medioambientales. En este 
sentido, las medidas que deberían adoptarse para disponer de ma- 
nera generalizada de dicha información, podrían resumirse en: 

- Concienciación de todos los agentes implicados en la necesidad 
de conocer el alcance de la responsabilidad social derivada de la 
actividad empresarial, como un elemento básico para la toma de 
decisiones. 
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- Emisión de  normas u orientaciones que  incluyan criterios para 
la valoración y presentación de los datos que  forman parte d e  la 
información de base social. 

En suma, nuestro trabajo recoge una primera aportación e n  el marco 
de  la  información de  base social, que debe suponer un paso más e n  el 
largo devenir d e  la  información financiera futura que, e n  nuestra opi- 
nión, debe presidir el contexto socio-económico nacional y mundial. 
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