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1 RESUMEN 
l 

E L presente trabajo analiza la cantidad de información social y me- 
dioambiental divulgada en los informes anuales de las empresas 
españolas a lo largo del periodo 1994-1998, al tiempo que investi- 

ga algunos factores determinantes en la revelación de este tipo de infor- 
mación. Para ello se analizaron los informes anuales de una muestra de 
62 grandes compañías con actividades en España pertenecientes a diver- 

(*) El autor agradece los comentarios recibidos de Carlos Larrinaga, de la Universi- 
dad de Burgos, así como las sugerencias de dos evaluadores anónimos que han contribui- 
do a mejorar sensiblemente una primera versión de este trabajo. 
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sos sectores. Tras la elaboración de varios índices de divulgación de in- 
formación social y medioambiental, los resultados de la investigación 
coristatan un lento, pero sostenido crecimiento en la divulgación de este 
tipo de información, en particular la relacionada con el medio ambiente. 
Adicionalmente, las grandes empresas y las pertenecientes a los sectores 
de energía y de petróleo son las que divulgan mayor volumen de infor- 
mación, sin que la rentabilidad de la firma, la cotización de la misma o el 
país de procedencia de la mayoría del capital condicionen la divulgación 
de información social y medioambiental. 

1 PALABRAS CLAVE 

Responsabilidad social y medioambiental; Información social y me- 
dioambiental; Factores determinantes. 

ABSTRACT 

The objetive of this paper is to analyse the social and environmental 
information disclosure found in the annual report of the biggest 
companies operating in Spain along the years 1994-1998, as well as to 
determine some determinant factors of companies disclosing such 
information. In order to carry out this analysis, a sample of 62 big com- 
panies belonging to severa1 industries was selected. After calculating 
severa1 social and environmental reporting disclosure indexes, the results 
suggest a slow but steady increase in this type of reporting, especially 
environmental reporting. Additionally, the highest disclosure indexes 
corespond to the highest profile (oil and energy) andlor the biggest 
companies. By contrast, neither profitability nor listing status or parent 
company country condition the disclosure of this social and environ- 
mental information. 

KEY WORDS 

Social and environmental responsibility; Corporate social reporting; 
Determinats of social and environmental inforrnation. 
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Las nuevas concepciones en torno al significado de empresa han am- 
pliado la esfera de su responsabilidad no sólo ante los accionistas y pro- 
veedores, sino también ante una amplia gama de agentes interesados en 
conocer, además de los aspectos económicos y financieros de la misma, 
las relaciones de la empresa con el medio ambiente y con los grupos so- 
ciales de referencia. Este innovador planteamiento supone una amplia- 
ción en los objetivos de la empresa que trata de conciliar los conceptos 
de eficacia y responsabilidad social. 

Según comenta García Echeverría [1982: 48-52], es en el siglo XIX 

cuando, en pleno desarrollo industrial, se introduce la idea de política so- 
cial empresarial para, años después, en el primer tercio del siglo xx, en- 
contrar autores que como Schamalenbach, en su Balance dinámico, ha- 
blen de «economicidad comunitaria)) en referencia a la dimensión social 
de la empresa. Esta concepción integradora trata de superar otros plan- 
teamientos centrados únicamente en la maximización del beneficio co- 
mo la mejor forma de responsabilizarse ante la sociedad (1). 

Diversos autores [Shocker y Sethi, 1974; Guthrie y Parker, 1990; Pat- 
ten, 19921 recurren a la teoría de la legitimidad para explicar las rela- 
ciones que se establecen entre la empresa y la sociedad. De acuerdo a 
este planteamiento, existe un contrato entre la empresa y la sociedad 
de tal manera que la sociedad requiere los servicios de la empresa que, 
a su vez, recibe la aprobación de la sociedad. Este contrato, que cumple 
las expectativas de ambas partes, tiene un carácter dinámico y puede 
ser modificado o revocado cuando alguna de las partes no cumple las 
expectativas de la otra. En este sentido, autores como Deegan y Rankin 
[1996: 541 señalan que este contrato es revocado cuando, por ejemplo, 
los consumidores reducen o eliminan la demanda de los productos fa- 
bricados por la empresa o cuando acciones legales condicionan o 
prohiben la actividad de la empresa al no estar de acuerdo con las ex- 
pectativas de la sociedad. Fruto de este planteamiento, los estados con- 
tables de algunas compañías comienzan a refleiar -en opinión de 

(1) En su obra Capitalismo y libertad, Friedman afirma que R . .  . pocas tendencias po- 
drían minar de una forma tan completa los mismos fundamentos de nuestra sociedad li- 
bre como el hecho de que los responsables de empresa acepten una responsabilidad so- 
cial, en vez de intentar obtener los mayores beneficios posibles para sus accionistas». La 
cita está tomada de Antonio Saenz de Miera en el prólogo a la obra de Alain Chevalier 
[1977], El balance social de la empresa. 
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Brown y Deegan [1998: 231- el compromiso social y medioambiental 
de las empresas para atender las expectativas de la sociedad y, de esta 
manera, asegurar la supervivencia de la compañía, su aceptación entre 
la comunidad y el beneficio para el accionista. 

El enfoque arriba descrito, conciliador entre eficiencia y responsabi- 
lidad, puede considerarse extensión de la teoría del participe o teoría 
de los agentes interesados (stakeholders) que tiene en Ansoff [1965] a 
uno de sus precursores y que, tras la emisión del Corporate Report 
[ASSC, 19751, adquiere personalidad propia pudiendo hablar, en opi- 
nión de J. L. Cea [1996: 521, de la irrupción de un nuevo paradigma, el 
de la responsabilidad social de la empresa. Puede decirse que con la 
publicación del Corporate Report se sientan las bases sobre las que se 
fundamenta el suministro de información financiera, aumentando el 
ntimero de usuarios de la misma a cuantos acrediten un razonable de- 
recho de información. 

Este cambio de enfoque supone proyectar la responsabilidad de la 
empresa no s61o ante los accionistas y acreedores, sino también ante el 
conjunto de estamentos que la integran y ante los que la empresa trata 
de legitimarse. El informe anual es la herramienta preferentemente utili- 
zada por la empresa para presentarse ante la sociedad como socialmente 
responsable. En este sentido, Neimark [1992] pone de manifiesto la utili- 
zación del informe anual para justificar la cambiante actitud de la com- 
pañía automovilística General Motors en relación al empleo femenino 
antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, 
Brown y Deegan [1998] constataron el incremento de información me- 
dioarnbiental divulgada por las empresas asociado al mayor interés que 
esta materia suscita en los medios de comunicación, mientras que Patten 
[1992] constató, asimismo, el incremento de información medioambien- 
tal contenida en los informes anuales de las compañías petroleras tras el 
accidente del Exxon Val$ez. 

Así pues, de acuerdo con el enfoque conceptual de los partícipes, la di- 
vulgación de información social y medioambiental es un intento de la fir- 
ma por legitimar sus actuaciones ante un conjunto de usuarios interesados 
en el comportamiento de la misma, diferentes a accionistas y acreedores 
[Roberts, 1992a; Patten, 1992; Blaclcburn et al., 1994; Moneva y Llena, 
19961. 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el presente trabajo tiene 
dos objetivos principales. En primer lugar se baliza la evolución de la in- 
formación social y medioambiental divulgada en el informe anual de las 
grandes empresas con actividades en España mediante la elaboración de 
diversos índices para el período 1994-1998. En segundo lugar, tras la ob- 
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tención de los índices de divulgación, se presentan algunos factores que, 
por latentes durante el período de tiempo analizado, pueden condicionar 
la divulgación de este tipo de información. Para ello, en la sección 2, tras 
delimitar el contenido de lo que constituye la información de base social, 
se efectúa una revisión de los trabajos previos realizados tanto en el ámbi- 
to internacional como español. La sección 3 sirve para presentar la base 
de datos y la metodología de investigación adoptada para, en la siguiente 
sección, presentar los resultados del trabajo empírico realizado a partir de 
una muestra de 62 grandes empresas españolas pertenecientes a diversos 
sectores industriales. El trabajo finaliza con un análisis de los resultados y 
unas consideraciones personales acerca de la lectura de los mismos en el 
contexto actual. 

2. LA DIVULGACIÓN DE INFORMACI~N SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL: ESTUDIOS PREVIOS 

El reconocimiento de unos partícipes con intereses en la empresa, 
l 

diferentes a accionistas y acreedores, exige no solamente comporta- 
mientos capaces de satisfacer a los diversos agentes o stakeholders, sino 

I 

también una política informativa que permita visualizar la asunción de 
tales compromisos. En este sentido, la mayor parte de la literatura con- 
table que aborda el estudio de la responsabilidad social de la empresa 

I 

identifica dos grandes campos temáticos objeto de atención: Medio am- ¡ 
biente e información sobre los grupos de referencia, entendidos éstos 
como empleados y sociedad en general. Así pues, los impactos deriva- 1 

dos de actuaciones empresariales en el entorno físico, el reconocimien- 
to de la responsabilidad social con los empleados y la labor social de la 1 
empresa, constituyen las áreas más importantes sobre las que se pro- ~ 
yecta la responsabilidad social de la empresa, configurando todo un 
conjunto de actuaciones que constituyen la base a partir de la cual se 1 
elabora la información social y medioambiental. I 

Los estudios relativos a la responsabilidad social de la empresa y al re- 
flejo de la misma en el informe anual de la compañía se han centrado en 
analizar el papel de los stakeholders en la divulgación de este tipo de in- 

1 
I 

formación, así como la asociación entre la información divulgada y algu- 
I 

nas características empresariales. 
La consideración de los stakeholders en la divulgación de este tipo de 

información ha sido objeto de varios estudios realizados desde ángulos 
diferentes. Así, el trabajo de Hogner [1982] documenta el cambio de acti- 

I 
1 
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tud experimentado en los informes anuales de US Steel Coyloration en el 
período 1925-1985 como consecuencia del cambio de valores de la socie- 
dad y de las demandas de la misma. Esta utilización del informe anual 
ha sido también investigada por Tinker y Neimark [1987] al destacar la 
utilización del mismo por General Motors para justificar las cambiantes 
actitudes de la compañía con relación al empleo femenino a lo largo del 
período 19 17-1976. Por su parte, Arnold y Hamond [1994] ponen de ma- 
nifiesto también la utilización del informe anual realizado por las empre- 
sas que mantenían relaciones comerciales con Sudáfrica en la era del 
Apartheid. 

En este mismo sentido, otros autores destacan el incremento en la in- 
formación medioambiental divulgada por las empresas como consecuen- 
cia de presiones ejercidas desde diversos ámbi.10~ sociales [Patten, 1992; 
Brown y Deegan, 19981. El primero de los trabajos documenta el incre- 
mento de información medioambiental experimentado en los informes 
anuales de las empresas petroleras tras el accidente del Exxon Valdez, 
mientras que el segundo trata de la relación entre la atención prestada 
por los medios de comunicación en divulgar noticias relacionadas con el 
medio ambiente y su posterior efecto sobre los informes anuales de las 
empresas. 

Los estudios sobre asociación entre cantidad de información divulga- 
da y características empresariales investigan la relación entre la primera 
variable y un grupo de variables explicativas como tamaño empresarial, 
cotización, presencia de capital extranjero o actividad realizada por la 
compañía, entre otras. 

Con relación al tamaño, un importante número de trabajos encuen- 
tran una positiva asociación entre el tamaño de la firma y la cantidad de 
información social y medioambiental divulgada por la compañía [Patten, 
199 1; Trotman y Bradley, 198 11. Son las grandes compañías, más expues- 
tas a la opinión pública y con mayores recursos, las que mayor volumen 
de información social y medioambiental incluirán en los informes anua- 
les [Hackston y Milne, 19961. Sin embargo, la literatura no es del todo 
concluyente en este aspecto dada la existencia de algún trabajo que, co- 
mo el de Roberts [1992b] -realizado a partir de una muestra de empre- 
sas USA-, presenta diferentes resultados. 

Otros trabajos ponen de manifiesto las diferencias en la información 
divulgada en función del país en que la misma se elabora. Existe la pre- 
sunción de que la diferente cultura social y medioambiental de la pobla- 
ción puede llegar a condicionar la cantidad de información social y me- 
dioambiental que. se di~iulga en los informes anuales [Gray et al., 1995al. 
Así, los trabajos de ~ndrews et al. [1989] y Guthrie y Parker C19901 en- 
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cueritran que el país de la mayoría del capital de la firma puede tener al- 
giin efecto en la cantidad de información social y medioambiental divul- 
gada en el informe anual. 

Por otra parte, el interés en investigar las conexiones entre responsabi- 
lidad social y posición de la firma encuentra un incentivo añadido a partir 
de la irrupción de los fondos de inversión éticos y el interés de muchos in- 
versores por títulos de empresas que muestran comportamientos social- 
mente responsables. Así, mientras el trabajo de Stanwick y Stanwick 
[1998] examina la correlación existente entre el posicionamiento social de 
la firma, medido a través de un índice de reputación, y variables explicati- 
vas como tamaño empresarial, posición financiera o emisiones atmosféri- 
cas, Pava y Krausz [1996] concluyen que las firmas que muestran mayo- 
res criterios de responsabilidad social, muestran similares, si no mejores, 
indicadores financieros que las otras firmas. No obstante, las investigacio- 
nes realizadas no son del todo concluyentes dada la existencia de un gran 
número de trabajos que cuestionan la existencia de una asociación entre 
la divulgación de este tipo de información y variables explicativas de la l 

l 
rentabilidad de la firma [Patten, 1991; Hackston y Milne, 1996; Moneva y 

l 

Llena, 19961. l 

La investigación empírica realizada en nuestro país sobre divulgación 
de información social y medioambiental se limita a un reducido número 
de trabajos debido a la tardía incorporación de esta línea de investiga- 

l 

ción. Brevemente destacamos las aportaciones más significativas. 
El trabajo de Carmona y Carrasco [1988] puede considerarse pionero 

en la investigación sobre contenido social de los estados contables. Tras , 
seleccionar una muestra de 61 empresas, elaboraron un índice de divul- l 

gación de información de carácter social a partir de la información pu- I 

blicada en la memoria. Los principales resultados de la investigación evi- I 
denciaban la escasa información divulgada, siendo las empresas públicas , 
las que mayor índice de divulgación presentaban, sin que pudiera esta- 
blecerse una asociación entre rentabilidad de la firma y divulgación de 
este tipo de información. 

Algunos años después, Carrasco y Larrinaga [1995] investigaron, a 
partir de unas encuestas dirigidas a un grupo de directivos financieros de 
empresas andaluzas, las estrategias medioambientales de las mismas, así 
como las relaciones entre información externa e interna y diversos facto- 
res empresariales como tamaño y actividad. Los principales resultados 
de la investigación ponían de manifiesto la ausencia de una estrategia 
medioambiental definida, la limitación de los informes medioambienta- 
les y la asociación entre este tipo de información con los factores clásicos 
de tamaño y sector industrial. 

l 
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Más tarde, Moneva y Llena [1996] analizaron las pautas de divulga- 
ción de la información de carácter social y medioambiental a partir de 
una muestra de 47 empresas cotizadas para el año 1992. Algo después, 
los mismos autores [Moneva y Llena, 20001 extendieron el trabajo ante- 
rior a una muestra de 70 grandes compañías, cotizadas y no cotizadas, 
para el período 1992-1994, determinado por la presencia de empresas 
sujetas a regulación, si bien referido únicamente a la información me- 
dioambiental. Los autores destacaron el incremento experimentado por 
la información divulgada a lo largo del período de estudio, debido más 
a las presiones sociales que a una legislación sobre divulgación de da- 
tos medioambientales inexistente en el momento de la realización de su 
trabajo. 

Así pues, la investigación acerca de la relación entre la cantidad de in- 
formación social y medioambiental divulgada y las características em- 
presariales es un tema abierto todavía. Los estudios realizados hasta la 
fecha se refieren a paises distintos, de diferente cultura social y medio- 
ambiental y para períodos de tiempo anteriores. El presente trabajo in- 
vestiga no solamente las pautas de divulgación de la información medio- 
ambiental, sino que se extiende al campo de la revelación de información 
social hacia empleados y hacia la comunidad. En segundo lugar investiga 
la posible relación entre la cantidad de información divulgada y algunas 
características empresariales, asunto sobre el que existen escasas re- 
ferencias empíricas para nuestro país. 

Al objeto de conocer el grado de divulgación de la información social 
y medioambiental de la empresa española, se analizaron los informes 
anuales de una muestra de grandes empresas con actividades en España. 
Dado que una parte del estudio pretende investigar la divulgación de in- 
formación medioambiental, la muestra seleccionada incluye a, compa- 
ñías pertenecientes a sectores con impactos significativos en el medio 
ambiente [Deegan y Gordon, '1996; Moneva y Llena, 20001. E s  particular, 
el sector bancario y financiero fue excluido. Para ello, se solicitaron los 
iqformes an~~,ale,s correspondientes al período 1994-1998 de un total de 
175 compañías, de tamaao y actividad acorde con las líieas anteriores. 
La muestra de empresas se obtuvo del suplemento de Actualidad Econó- 
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mica correspondiente a octubre de 1999, «Las 5.000 mayores empresas 
españolas)). 

La selección del período 1994-1998 permite estudiar la evolución de la 
comunicación al exterior de la información de carácter social y medioam- 
biental en nuestro país a partir del momento en que se introducen impor- 
tantes novedades en los ámbitos laborales y medioambientales con alto 
potencial de ser comunicados al exterior, dada la alta repercusión mediá- 
tica de los mismos (2). 

Dado que el tamaño es un factor determinante en la divulgación de in- 
formación social [Spicer, 1978; Hackston y Milne, 19961 y medioambien- 
tal [Patten, 1991; Deegan y Gordon, 19961, la totalidad de las empresas se- 
leccionadas tenían una cifra de negocio superior a 20.000 millones de 
pesetas (120 millones de euros). Finalmente, de los 175 informes anuales 
solicitados, se recibieron 62, lo que representa un 35,42%, porcentaje que 
puede considerarse aceptable y similar al obtenido en otros trabajos (Nis- 
kala y Preters, 1995; Moneva y Llena, 20001. De los 62 informes recibidos, 
el 27,42% pertenecían a empresas no cotizadas, mientras que el 30,60% 
de las empresas tenían participación mayoritaria de capital extranjero. La 
distribución por sectores es la siguiente: Energía (1 1)) alimentación (9), 
químico-papel (8), petróleo (4), cemento y construcción (9)) metal y auto- 
móvil (1 1) y servicios y comunicaciones (10). En el anexo 1 puede verse la 
relación de empresas integrantes de la muestra. 

Ante la ausencia no sólo de referentes normativos claros que definan 
qué es y qué no es información de carácter social, sino incluso de un 
formato donde ubicar este tipo de información, las empresas actúan 
con total libertad a la hora de publicar estas informaciones. En un in- 
tento de presentar los contenidos de la información de carácter social y 
medioambiental divulgada por las empresas, diversos autores [Hack- 
ston y Milne, 1996; Gray et al., 1995bl presentan una amplia lista de 
elementos o categorías acerca de lo que podría considerarse informa- 
ción social y medioambiental. En las listas que presentan se incluye 
una larga relación de aspectos que van desde los relativos a empleados 
(pensiones, política de empleo, seguridad, promoción, etc.) hasta las 

(2) En 1995 se efectúa la trasposición a la legislación española de la Directiva 901313 
CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. En 1993 se 
firma el Primer Programa Nacional de Formación Continua y se constituye el FORCEM 
(Fundación para la Formación Continua). 
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actuaciones en materia de patrocinio y mecenazgo, pasando por una 
exhaustiva enumeración de aspectos relacionados con la actuación me- 
dioambiental. 

Sin embargo, es el trabajo elaborado por Erns & Erns [1978] el que, 
en nuestra opinión, mejor sintetiza las categorías que están relacionadas 
con la actuación social y medioambiental de la empresa. El paso del 
tiempo no le ha restado vigencia y actualidad, antes al contrario, y la cla- 
sificación presentada en el mismo ha sido adoptada por autores como 
Patten [1991] e inspirado las de Hackston y Milne [1996] y Gray et al. 
[1995b]. El trabajo de Erns & Erns, cuyas líneas básicas se recogen en el 
anexo 2, identifica veintiséis elementos o subcategorías que se agrupan 
en siete campos temáticos o categorías que cubren el amplio espectro de 
las actuaciones empresariales relacionadas con la responsabilidad social 
y medioambiental de la empresa. 

Inspirados en la clasificación de Erns & Erns, se ha elaborado una plan- 
tilla que comprende tres grandes categorías, personal, labor social y medio 
ambiente siguiendo el esquema adoptado por Moneva y Llena [1996]. A su 
vez, cada una de estas categorías comprende varias subcategorías o ele- 
mentos sobre los que se manifiesta la revelación de información social y 
medioambiental. En la definición de los elementos que integran cada cate- 
goría se han tenido en cuenta los contemplados en la propia clasificación 
de Erns & Erns y en los trabajos de Patten [1991 y 19921, Gray et al. 
[1995b] y Hacltston y Milne [1996], si bien se han introducido algunas mo- 
dificaciones, al objeto de adaptarlos a la realidad española. Los epígrafes 
siguientes sirven para presentar brevemente los rasgos de cada una de las 
tres categorías contempladas en el estudio cuyo esquema completo, junto 
con los elementos que las integran pueden verse en el anexo 2. 

3.2.1. Infamación sobre el personal 

Tanto la ley de Sociedades Anónimas (LSA) como el Plan General de 
Contabilidad (PGC) regulan el suministro de información relativa a los 
empleados. Se trata de información de carácter obligatorio que hace re- 
ferencia a los siguientes aspectos: 

- Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
distribuido por categorías. 

- Importe de los sueldos, dietas remuneraciones, anticipos y créditos 
concedidos a los miembros del órgano de administración, así co- 
mo las obligaciones contraídas en materia de ~ensiones y seguros 
de vida. 
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- Análisis del movimiento de la cuenta de provisiones para pensiones 
y obligaciones similares, distinguiendo provisiones correspondien- 
tes al personal activo y pasivo e indicando el saldo inicial, dotacio- 
nes, aplicaciones, saldo final, riesgos cubiertos y tipo de capitaliza- 
ción utilizado. 

Junto a estos elementos de difusión obligatoria, un número considera- 
ble de empresas viene incluyendo en los informes anuales información 
adicional relativa al personal y que hace referencia, entre otras, a cues- 
tiones como cursos de formación para los empleados, salud y seguridad 
en el trabajo, conflictividad laboral, métodos de organización y gestión 
de los recursos humanos y promociones internas. El anexo 2 recoge de 
forma separada los elementos contemplados en el estudio llevado a cabo, 
diferenciado los que se suministran de forma obligatoria y los que se di- 
vulgan con carácter voluntario. 

3.2.2. Información sobre la labor social 

La proyección externa de la empresa le lleva a la asunción de determi- 
nados compromisos con personas ajenas a la organización empresarial. 
En efecto, el contrato suscrito entre la empresa y la sociedad exige a la 
primera devolver a la segunda parte de los excedentes obtenidos por la 
empresa. La divulgación de información relacionada con estas actuacio- 
nes es totalmente voluntaria, por lo que la revelación de la misma se de- 
be al interés que tiene la empresa en que se reconozca la labor social que 
desarrolla [Trotman y Bradley, 19811 al objeto de ganar imagen entre Ad- 
ministración, clientes, grupos de presión y público en general [Adams y 
Kuasirikum, 20001. De acuerdo a estas consideraciones, se han diseñado 
los elementos que definen la proyección social de la firma y que se mues- 
tran en el anexo 2. 

3.2.3. Información medioambiental 

La relación de la empresa con el entorno físico y con el medio en 
que se ubica, cobra plena vigencia en las empresas que basan su siste- 
ma de producción en la utilización de recursos no renovables o en las 
que usan bienes de propiedad común como el agua o el aire. La respon- 
sabilidad de la empresa está relacionada con el impacto que sus actua- 
ciones causan en el medio ambiente y en la ordenación de prioridades 
en relación a los costes incurridos o evitados en su relación con el en- 
torno. Hay que tener en cuenta que la acción de la empresa en el medio 
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ffsico produce unos impactos ambientales que son objeto de atención y 
preocupación por los agentes sociales, gmpos de ciudadanos e institu- 
ciones gubernamentales que exigen control e información tanto de las 
actuaciones empresariales como de los impactos que las mismas pro- 
ducen en el medio ambiente. 

A pesar de que las adaptaciones sectoriales del PGC a las empresas 
eléctricas, de abastecimiento de agua, concesionarias de autopistas y viti- 
vinicolas exigen la divulgación de determinados datos medioambientales, 
la inclusión de información medioambiental en el informe anual tiene, 
por lo general, carácter voluntario. Pendiente de evaluar el impacto que 
las recientes adaptaciones están teniendo sobre la divulgación de este ti- 
po de información, el presente trabajo abarca un período donde la divul- 
gación de información medioambiental se ha realizado con carácter to- 
talmente voluntario. 

Al objeto de ordenar la investigación, y de acuerdo con las categorías 
descritas en el apartado anterior) se elaboraron tres índices que miden 
por separado la divulgación de la informaci6n relacionada con el perso- 
nal, la relativa a la labor social llevada a cabo por la empresa y, en tercer 
lugar, la divulgación de información relacionada con el medio ambiente. 

A cada categoría se le asignó una puntuación de acuerdo a la cantidad 
de informacion que podía recoger y que estaba en función de los elemen- 
tos integrantes de Ia misma (3). Dado que lo que se quiere medir es la can- 
tidad de información divulgada por la empresa, con independencia del ti- 
po de usuario, nos decantamos por un índice sin ponderar (Walace et al, 
1994; Giner, 1997)) de forma que la puntuación alcanzada por cada catego- 
ría era la resultante de sumar la puntuación obtenida por cada uno de los 
elementos que se valoraban de acuerdo a la siguiente regla: 

- 1 si se facilita información completa. 
- O si no se facilita información. 
- 0,5 si se facilita información parcial. 

Para localizar la información requerida se recurrió al análisis de 
contenidos para lo que se consultaron las cuentas anuales, el informe 

(3) Así, la información relacionada con el personal podía obtener hasta 14 puntos 
(tantos como elementos), la relacionada con la labor social un máximo de 5 y la relaciona- 
da con el medio ambiente un máximo de 10 puntos. 
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de gestión, la memoria y la carta del Presidente. Finalmente, el valor 
del índice correspondiente a cada empresa para cada categoría, se ob- 
tuvo dividiendo la puntuación alcanzada por la misma, entre el máxi- 
mo número de puntos asignados a cada categoría. Esta metodología, 
que enfatiza la amplitud -que no extensión- (número de páginas o de 
palabras) de la información divulgada en relación a los elementos se- 
leccionados, ha sido utilizada previamente en los trabajos de Patten 
[199 1 y 19921, Wallace et al. [1994] y con alguna variante por Smith y 
Hay [1987] y, para una muestra de empresas españolas, por Carmona y 
Carrasco [1988]. 

Una vez determinado el índice de divulgación para cada una de las 
categorías contempladas en el estudio, se investigan los posibles facto- 
res que determinan la divulgación de información social y medioam- 
biental. Para ello se parte de la hipótesis que asocia la información di- 
vulgada por la empresa a determinadas características empresariales 
[Patten, 1991; Lang y Lundholm; 1993; Giner, 19971. Por tanto, se va a 
construir un modelo en el que el índice de divulgación total sea la va- 
riable dependiente, mientras que tamaño, rentabilidad, actividad, coti- 
zación y participación de capital extranjero se proponen como las va- 
riables independientes de acuerdo a las hipótesis de trabajo que se 
exponen a continuación. 

3.4.1. Tamaño (LNA) 

Existe una amplia literatura que presenta el tamaño de la firma como 
variable determinante en la divulgación de información social [Trotman y 
Bradley, 1981; Stanwick y Stanwick, 19981 y medioambiental [Patten, 
19911. En la consideración de esta variable se asume que la mayor aten- 
ción que el público presta a estas empresas, provoca en las mismas mayo- 
res niveles de información al objeto de reducir conflictos. Como variable 
de tamaño se ha elegido la cifra de activos medios, si bien para la realiza- 
ción del análisis estadístico se ha realizado una transformación logarítmi- 
ca con el fin de acercar los parámetros de su distribución a los propios de 
la distribución normal. La consideración de la cifra de activos medios 
permite investigar no tanto la relación entre tamaño y divulgación de in- 
formación en un determinado momento, sino la relación entre tamaño de , 

la entidad a lo largo de un período de tiempo y la revelación de informa- 
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ción al final del mismo. Se trabaja con la hipótesis de que la revelación de 
las acciones realizadas en materia social y medioambiental están condi- 
cionadas por el tamaño mantenido por la entidad a lo largo de un período 
anterior, más que por la cifra de los activos al final del mismo. 

3.4.2. Rentabilidad (REN) 

La relación entre divulgación de información social y medioambiental y 
la rentabilidad de la firma ha sido objeto de análisis por un considerable 
número de autores [Hacltston y Milne, 1996; Carmona y Carrasco, 1988; 
Moneva y Llena, 19961. Se argumenta que las empresas rentables, una vez 
alcanzados los objetivos económicos pueden dedicar parte del excedente a 
((inversión en actividades de contenido social)) [Carmona y Carrasco, 1988: 
2671. Sin embargo, la divulgación de información social y medioambiental 
puede ser también utilizada para justificar el largo plazo de recuperación 
de las inversiones medioambientales o, incluso, para ((distraer la atención 
de unos resultados negativos)) [Neu et al., 1998: 2751. La investigación em- 
pírica realizada no presenta resultados concluyentes [Gray et al., 1995a1, 
razón por la que no se parte de una hipótesis previa, sino que la considera- 
ción de un indicador de rentabilidad tiene por objeto explorar la posible 
relación entre divulgación de información social y medioambiental y la 
rentabilidad de la firma. Como variable de rentabilidad se ha tomado la 
definida por el cociente entre' el beneficio después de impuestos y el total 
de los activos. Se han calculado los valores medios para el periodo de estu- 
dio dado el interés en investigar la relación que se establece entre la infor- 
mación divulgada en el último ejercicio y la posición de la variable explica- 
tiva a lo largo de todo el período analizado. 

3.4.3. Cotización (COT) 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores no exige requerimien- 
tos informativos adicionales acerca de los aspectos sociales y medio- 
ambientales de las empresas cotizadas. Sin embargo, la mayor aten- 
ción que el público presta a estos valores y la mayor repercusión 
mediática de sus actividades, pueden ser elementos que determinen 
una política informativa por las empresas cotizadas que destaquen la 
realización de inversiones asociadas a aspectos sociales y medioam- 
bientales como ya ocurre en USA y Canadá [Gray et al., 19961. En el 
presente trabajo, la variable (COT) es de tipo dicotómico, que tomará el 
valor 1 si las acciones de la firma están admitidas a cotización y O en el 
resto de los casos. 
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3.4.4. Actividad (PRO) 

El tipo de actividad realizado por la compañía se ha identificado como 
un factor que puede afectar a la divulgación de información social y me- 
dioambiental. Roberts [1992b], Hackston y Milne[1996] y Deegan y Gor- 1 

don [1996], entre otros, ponen de manifiesto la creciente normativa medio- 
l 

ambiental aplicable a determinadas industrias como energía y petróleo, 
l I 

obligadas a dar cuenta en sus informes anuales de sus actuaciones medio- l 

ambientales y de la medida de sus impactos. Por su parte, Kelly [1981] en- I 

contró diferencias en la información divulgada acerca de acciones con la 
comunidad entre las empresas industriales y las de servicios. Igualmente, 
Moneva y Llena [1996] destacan la gran cantidad de información de carác- 
ter social y medioambiental divulgada por las empresas del sector eléctri- 

1 

co. En este mismo sentido, Roberts [1992b] denomina empresas de ((perfil 
alto» las pertenecientes a sectores potencialmente causantes de impacto 
medioambiental o de especial sensibilidad en la realización de actividades 

l 

de contenido social. 
Siguiendo la clasificación de Roberts [1992b], adoptada posterior- 

mente por Hackston y Milne [1996], en el presente trabajo se consideran 
empresas «críticas» a las pertenecientes a los sectores de energía, petró- 
leo, química y metal-automóvil (4). A los efectos de nuestro estudio, la 
variable actividad es de tipo dicotómico, que tomará el valor 1 si la em- 
presa pertenece a un sector «crítico» y O en el resto de los casos. 

3.4.5. Participación de capital extranjero (EXT) 

El estudio de Gray et al. [1995a] pone de manifiesto las diferencias en 
contenido y extensión de la información social y medioambiental divulga- 
da en función del país en que la misma se elabore. Los diferentes marcos 
legales existentes, así como la diferente cultura medioambiental de la so- 
ciedad puede condicionar el tipo de información que se divulga [Guthrie y 
Parker, 19901. En el presente trabajo se asume la hipótesis de que la parti- 
cipación mayoritaria de capital foráneo en las empresas que desarrollan 
actividades en España condiciona la difusión de información relacionada 
con la responsabilidad social de la empresa, especialmente en lo referido 
al compromiso medioambiental. Al igual que el caso anterior, se trata de 
una variable dicotómica que tomará el valor 1 si existe participación ma- 
yoritaria de capital foráneo y O en el resto de los casos. 

(4) En el trabajo de Hackston y Milne [1996], los propios autores advierten (p. 87) de la 
dosis de subjetividad que forzosamente acompaña a cualquier clasificación efectuada ad hoc. 
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4. RESULTADOS 

El cuadro 1 presenta, para el período analizado, los índices globales 
de divulgación de información para cada una de las tras grandes áreas o 
categorías contemplados en nuestro trabajo. La información sobre el 
personal distingue la que se divulga con carácter obligatorio y la sumi- 
nistrada de forma voluntaria. 

CUADRO 1 
ÍNDICE GENERAL DE DIVULGACIÓN 

Una primera lectura de los resultados permite apreciar unos valores 
considerablemente mayores en el índice de información relativo al perso- 
nal, si bien hay que hacer notar que esta diferencia se debe a la obligato- 
riedad en la dihsión de este tipo de información. Descontada esta cir- 
cunstancia, los índices presentan unos vdores similares, relativamente 
bajos, si bien observan una tendencia creciente en el tiempo. 

Dado el desigual comportamienio mostrado por las categorías con- 
templadas en el estudip, así como la agrupación de las empresas inte- 
grantes de la muestra en siete actividades diferentes, los gráficos y tablas 
que vienen. a continuación analizan estos resultados de forrna más deta- 
llada. 

4.1. EVOLU~I~N DEL ÍNDICE DE DMJLGACI~N 

Los cuadros 2, 3, y 4 presentan los valores alcanzados por los ín- 
dices de divulgación relativos al personal, la la labor social y al medio 
ambiente, respectivamente, para el período analizado de acuerdo al ti- 



2m.icd0~ Pablo Archel Domench 587 
1 

doctrinales LA DIWLGACI~N DE LA INFORMACI~N SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

po de actividad empresarial. Adicionalmente, al objeto de analizar la 
significativad en la variación de los índices para 1994 y 1998, se han 
realizado los contrastes de la t y la prueba de rangos de Wilcoxon, 
más apropiada para distribuciones no paramétricas (5). El análisis con- 

! 
l 

junto de los cuadros 2 a 4 nos permite realizar las siguientes considera- 
ciones: 

El índice de divulgación de información relacionada con el personal 
(cuadro 3) mantiene una tendencia creciente para todos los sectores a lo 
largo del período analizado, siendo las empresas de energía y petróleo las 
que mayor información divulgan. El análisis de medias realizado para 
1994 y 1998 permite afirmar que la diferencia observada en el período 
obedece a la mayor cantidad de información voluntaria que se divulga, 
dada la ausencia de diferencias significativas (t = 0, n.s. = 1) en la revela- 
ción de información obligatoria, que se divulga con carácter general por 
todas las empresas de la muestra para todo el período analizado. 

La divulgación de información sobre el personal varía de forma signi- 
ficativa a lo largo del período analizado para el conjunto de la muestra, 
si bien conviene hacer alguna matización en función de la actividad em- 

l 

presariaI. Así, las empresas de energía y construcción son las que mayor 
variación presentan, mientras que en el resto de empresas no se aprecian 
variaciones significativas en la información divulgada. 

Aunque todavía es muy escasa la información que se suministra en te- 
mas relativos a política de contratación o participación de los trabajado- 
res en la toma de decisiones empresariales, la mayor atención que merece 
la elaboración de la cuenta analítica de pérdidas y ganancias, así como la 
generalización en los informes anuales de información sobre cursos de 
formación dirigidos al personal y sobre medidas en materia de salud y se- 
guridad en el trabajo, determina el carácter creciente del índice de divul- 
gación de información sobre el personal. 

La divulgación de información relativa a la labor social promovida 
por la empresa (cuadro 3) es la que menor puntuación obtiene. Salvo las 
empresas de energía y petróleo, el resto de empresas divulga escasas re- 
ferencias sobre la labor social realizada, siendo aspectos relacionados 
con colaboración con universidades y apoyo a fundaciones de carácter 
cultural las principales revelaciones. Si bien en conjunto se puede decir 

l 
que la variación en la divulgación de información sobre la labor social 
realizada por la empresa es significativa el análisis por actividad nos 

l 

1 ~ 
(5) El contraste de la t y la prueba de rangos de Wilcoxon se utilizan para contrastar 1 

la hipótesis nula de que el comportamiento es similar en los dos años. La hipótesis nula se I I 
rechaza para niveles de significación menores que 0,05. 
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muestra a las empresas de energía como las únicas que presentan dife- 
rencias significativas en los índices de divulgación para el período ana- 
lizado. 

CUADRO 3 
ÍNDICE DE DIVULGACIÓN DE LA LABOR SOCIAL 

La comunicación de información medioambiental (cuadro 4) se rea- 
liza todavía de forma escasa, si bien tiene un carácter creciente con el 
paso de los años. Hay que tener en cuenta que el 38% de las memorias 
analizadas no contiene ninguna alusión al medio ambiente en ninguno 
de los años objeto de estudio. El 5% de los informes analizados incor- 
pora alguna información a lo largo del período sobre el que se proyecta 
la investigación, mientras que el 57% de las empresas analizadas inclu- 
yen información medioambiental en todos los años del estudio. 

La divulgación de este tipo de información se realiza de forma desi- 
gual, siendo las empresas de energía y petróleo las que mayor volumen 
de información medioambiental divulgan. Para el conjunto de la mues- 

Sector 

Energía ............................ 

Químico-Papel ................... 

Cemento-Construcción ..... 

Alimentación ...................... 

Petróleo .............................. 

Metal-Automóvil ................ 

Comunicaciones ................ 

TOTAL ...................... 

1997 

0,214 

0,044 

0,044 

0,061 

0,225 

0,073 

0,038 

0,095 

1994 

0,190 

0,006 

0,022 

0,044 

0,225 

0,063 

0,012 

0,078 

1998 

0,223 

0,050 

0,044 

0,061 

0,225 

0,073 

0,038 

0,098 

1995 

0,200 

0,006 

0,044 

0,044 

0,225 

0,063 

0,012 

0,080 

t 
n.s. 

-2,283 
0,046 

-1,433 
0,195 

0,000 
1 

-1,414 
0,195 

0,000 
1 

-1,491 
0,167 

-1,809 
0,104 

-3,536 
0,001 

1996 

0,200 

0,006 

0,044 

0,067 

0,225 

0,068 

0,025 

0,086 

Wilcox. 
n.s. 

-1,890 
0,059 

-1,633 
0,102 

0,000 
1 

-1,432 
0,180 

0,000 
1 

-1,414 
0,157 

-1,633 
0,102 

-3,457 
0,001 
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tra, la divulgación de este tipo de información presenta una variación 
significativa a lo largo del período analizado, siendo las empresas de 
energía y metalúrgicas las que mayores incrementos experimentan entre 

1 1994y lgg8. 
CUADRO 4 

ÍNDICE DE DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Al objeto de investigar las variables empresariales presentes en las fir- 
mas que divulgan información social y. medioambiental se coirstniyó un 
modelo de acuerdo a las, hipótesis planteadas en el epígrafe 3.4. Los resul- 
tados de la regresión se muestran en el cuadro 5. El modelo de regresión 
estimado determina que el tamaño y la pertenencia a sector «crítico» son 
las variables que explican de forma significativa la divulgación de infor- 
mación acerca de la responsabilidad so,cial y medioambiental de la em- 
presa. Por el contrario, ni la rentabilidad, ni la cotización ki la presencia 
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mayoritaria de capital foráneo aparecen como variables explicativas para 
los niveles de significación habituales. 

Adicionalmente, se realizaron dos nuevas regresiones considerando 
como variable dependiente el índice de divulgación medioambiental en 
un caso y el de responsabilidad social (personal más labor social) en el 
otro. En ambos casos las variables explicativas aceptadas por los mode- 
los volvían a ser el tamaño y la pertenencia a sector de «crítico». Sin 
embargo, la menor significatividad de la variable tamaño (M.S. = 0,001) 
y el menor valor alcanzado por el estadístico F en los dos modelos de 
regresión, nos lleva a considerar únicamente los resultados correspon- 
dientes al modelo cuya variable dependiente se define como la divulga- 
ción de información social y medioambiental representado en el cua- 
dro 5 .  

El modelo de regresión es: IND = cl,+ P,COT + P,REN t P,LNA + P,PRO t P,EXT + e 
donde: 
IND = fndice de divulgación de información social y medioambiental. 
COT = Variable dicotómica que toma el valor 1 si la firma cotiza y O si no cotiza. 
REN = Rentabilidad económica de la firma. 
LNA = Logaritmo de la cifra de activos totales de la firma. 
PRO = Sector propenso. Toma el valor 1 si la firma pertenece a sector de «Alto perfil» y O en el resto 

de los casos. 
EXT = Participación mayoritaria de capital extranjero. Adopta el valor 1 si la firma tiene presencia 

mayoritaria de capital extranjero y O si es de capital español. 
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Por último, se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y 
Spearman entre los índices de divulgación de responsabilidad social (per- 
sonal más labor social) y de información medioambiental para cada uno 
de los años que abarca la investigación. Los elevados valores que ambos 
coeficientes alcanzan (0,629 y 0,603, respectivamente, en 1998)) unido al 
alto nivel de significación de los dos coeficientes (0,000), parecen indicar 
que las empresas que divulgan información social, son también las que di- 
vulgan información medioambiental, lo que permitiría hablar de responsa- 
bilidad social y medioambiental como un único ámbito de trabajo. 

5. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación ponen de manifiesto la diferente 
cantidad de información divulgada al principio y al final de período de es- 
tudio en las tres categorías contempladas en el mismo: información sobre 
empleados, sobre la labor social y sobre el medio ambiente. Las empresas 
eléctricas junto con las de petróleo son las que mayores incrementos ex- 
perimentan en la divulgación de este tipo de información lo que podría 
interpretarse como un fmto de la presión ejercida desde los sectores que 
tienen mayores impactos en los ámbitos social y medioambiental. 

El incremento experimentado en la comunicación de información so- 
bre el personal obedece en exclusiva a la mayor divulgación de informa- 
ción voluntaria, que incorpora paulatinamente aspectos relacionados con 
la formación del personal, composición y distribución de la plantilla, me- 
didas de salud laboral, etc. A este respecto, creemos que la generalización 
del suministro de información relacionada con la formación del personal 
es un reflejo de la preocupación que la formación suscita tanto en la Ad- 
ministración como en las propias empresas. Tal y como se muestra en el 
cuadro 6, tanto el número de participantes en cursos promovidos por el 
FORCEM (6) (Fundación para la Formación Continua), como el número 

(6) La fundación para la formación continua FORCEM se constituyó el 19 de mayo 
de 1993 por iniciativa de la Administración del Estado, las organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, adhiriéndose posteriormente el sindicato 
gallego CIG. Básicamente, los objetivos del FORCEM consisten en: a) promover el desa- 
rrollo personal y profesional de empresas y trabajadores; b) mejorar la competitividad de 
las empresas; c) adaptarse a los cambios motivados por los procesos de innovación tecno- 
lógica, y d)  contribuir con la formación profesional continua al desarrollo de nuevas acti- 
vidades económicas. Los recursos económicos asignados provienen de la cuota de forma- 
ción profesional (0,7% sobre la base de accidentes de trabajo y enfermedad profesional). 
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de horas y materias impartidas, así como los recursos comprometidos en 
dicha tarea han aumentado de forma considerable en el período 1993- 
1996, por lo que las crecientes referencias que sobre este tema se efectúan 
en los informes anuales podrían interpretarse como un intento de satisfa- 
cer a los agentes sociales. 

CUADRO 6 
INDICADORES DE VOLUMEN DE FORMACI~N 

FUENTE: FORCEM. Fundación para la Formación Continua. 

Participantes ............ 
Horas ........................ 
Materias .................... 
Miles de millones ..... 

La divulgación de información sobre medio ambiente también ha ex- 
perimentado un significativo crecimiento a lo largo del período de estu- 
dio, de forma particular en las empresas eléctricas. En este sentido, no 
puede pasarse por alto la especial atención que las actividades de estas 
compañías suscitan entre amplias capas de la sociedad. A este respecto, 
Deegan y Gordon [1996] se refieren a la presión ejercida desde la sacie- 
dad en demanda de un desarrollo respetuoso con el medio ambiente co- 
mo factor que puede influir en la política informativa adoptada por las 
empresas. En el ámbito de nuestro país, el espectacular aumento experi- 
mentado en la afiliación a las principales organizaciones ecologistas po- 
dría considerarse como un factor de presión que de una manera u otra 
ha podido influir en la tendencia creciente del índice de divulgación me- 
dioambiental (7). 

De acuerdo a las hipótesis contempladas en la investigación, el tamaño 
y la realización de actividades específicas determinan la divulgación de 
información social y medioambiental. Estos resultados son consistentes 

(7) Según fuentes de la propias organizaciones, de los apenas 3.000 socios con que a 
mediados de los ochenta contaban las tres primeras asociaciones ecologistas de nuestro 
país (Greenpeace, Adena y Ecologistas en Acción), se ha pasado a 120.000 socios a finales 
de 1999. 

1993 

294.21 9 

No disponible 

No disponible 

19.035 

1994 

780.578 

40.743.926 

18.542 

41.712 

1995 

1.242.641 

57.453.974 

33.052 

66.246 

1996 

1.266.049 

54.190.01 1 

28.408 

73.541 
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con los obtenidos por Patten [1991], Hackston y Milne [1996] y Stanwick 
y Stanwick [1998], entre otros. Por el contrario, al igual que concluyen los 
trabajos de Patten [1991] y Hackston y Milne [1996] en el ámbito interna- 
cional, y Carmona y Carrasco [19881 y Moneva y Llena [,1996, 20001 en 
sendas investigaciones realizadas con empresas que operan en nuestro 
país, la rentabilidad no resulta ser un factor significativo en la divulgación 
de este tipo de información. T&mpoco la cotización se revela como un fac- 
tor significativo en la divulgación de este tipo de información, lo que ven- 
dría a matizar el papel que las empresas cotizadas asignan a sus stakehol- 
ders. Esta circunstancia ya fue advertida por Moneva y Llena [2000] si 
bien referida únicamente a divulgación de información medioambiental. 
La ausencia de diferencias significativas entre la información contenida 
en los informes anuales de las empresas cotizadas y no cotizadas nos si- 
túa ante un factor que proporciona escasa evidencia sobre el papel que los 
mercados juegan en la divulgación de este tipo de información. 

Los resultados muestran, por último, la ausencia de diferencias signi- 
ficativas entre el contenido de los informes anuales elaborados por las 
empresas de capital español y las que tienen presencia mayoritaria de ca- 
pital extranjero, lo que podría interpretarse como una asimilación por la 
empresa española de las pautas de divulgación de este tipo de informa- 
ción presentes en el resto de empresas multinacionales con sede fuera de 
nuestro país. 

, En definitiva, son las,grandes empresas yJas que realizan actividades 
específicas las que mayor volumen de información social y medioambien- 
tal incorporan en sus informes anuales con independencia del país donde 
este domiciliada la matriz, de la rentabilidad de la' firma y de ser un valor 
ah i t i do  a cotización. Es previsible que las, últimas Recomendaciones de 
la Copisiós Ewopea .en,materia de bivulgación de infoqación medioam- 
biental en las cuentas anuales de las ewpresas afe,c;te al,contenido, a la 
cantidad y a la torna en que dicha información se comunica al exterior. La 
nueva, regulación que se avecina, unido, al creciente interés, de las, compa- 
ñías en mostrarse socid y ,me,dioambientalmeqte comprometidas, puede 
cambiar el panorama de la información divulgada. Estamos wte una línea 
de trabajo ,abierta ,que po/á explorq, entre otros asuntos, las relaciones 
& r e  fla inforrpa~i* divulgada y los c,wbios / actitud en la compañía, 
así cqmo eitreLlas mejorassociales ybedioambientqes alcanzadas, En to- 
do caso, no debe pasarse por alto que los resultados de la presente investi- 
gación se refieren a grandes y muy grandes empresas, más dispuestas Ror 
lo general'a abordar la revelación de este t!p8 de infopación. La actityd 
de laspequeñas y mediana8 edpresas con relación a la diklgación de este 
tipo de información está todavía pendiente de evaluar. 
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l 6. CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados de la investigación muestran un lento, pero sostenido 
incremento en la cantidad de información divulgada por las empresas de 
la muestra a lo largo del período analizado para las tres áreas o catego- 
rías en que se ha dividido el trabajo. Sin embargo, la utilización que las 
empresas hacen del informe anual como medio a través del cual infor- 
man acerca de sus actividades relacionadas con el medio ambiente y con 
los grupos sociales de referencia es desigual. 

Mientras que por lo que respecta al personal empleado en la compa- 
1 ñía, las empresas se limitan a cumplir con las obligaciones legales de in- 

formación, el conjunto de las empresas integrantes de la muestra utiliza ' escasamente el informe anual para dar cuenta de sus actuaciones ante la 
sociedad. Por el contrario, el informe anual resulta más utilizado para 
comunicar información medioambiental, siendo esta información la que 
mayor crecimiento ha experimentado a lo largo de todo el período de es- 
tudio. 

Son las grandes empresas y las pertenecientes a sectores «críticos» 
las que mayor volumen de información social y medioambiental inclu- 
yen en el informe anual con independencia de variables de tipo finan- 
ciero y de cotización. A la luz de estos resultados podría decirse que el 
interés en legitimarse ante los agentes lo determina el tamaño y la acti- 
vidad de la firma, y no tanto la presencia de los títulos en los mercados 
de valores. Más que para los mercados, las empresas divulgan informa- 
ción social y medioambiental pensando en los agentes sociales, organi- 
zaciones ecologistas y grupos de presión, sin que el país donde se ubi- 
que la sede de la multinacional determine la divulgación de este tipo de 
información. 

Queda, sin embargo, la duda de si el incremento de la información so- 
cial y medioambiental que divulga la empresa española en el período 
analizado constituye en sí mismo una prueba de mayor compromiso so- 
cial o si se trata de una pantalla para presentarse en sociedad como so- 
cial y medioambientalmente responsable, siguiendo las pautas de divul- 

1 gación de información del resto de empresas multinacionales. El mayor 
interés mostrado por algunas empresas en informar acerca de sus actua- 
ciones medioambientales, podría originar modificaciones en el compor- 
tamiento de las mismas que supusiera la adopción de un nuevo modelo 
de gestión. Es lo que Larrinaga [1997: 9721 denomina «Contabilidad me- 
dioambiental para el cambio organizativo)). Sin embargo, el hecho de 
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que sean las propias empresas las que decidan qué tipo de información 
divulgan y el que, por lo general, la materia objeto de información sea fá- 
cilmente controlable por los ejecutivos de la compañía (nivel de emisio- 
nes, residuos, vertidos) sin entrar a valorar otros aspectos de mayor cala- 
do como calentamiento global o solidaridad intergeneracional, inducen a 
pensar que las prácticas de contabilidad medioambiental se utilizan por 
parte de las organizaciones para capturar el debate ideol6gico y legiti- 
marse [Puxty, 1986; Fuentes, 1993; Larrinaga, 19991. 

En este sentido, el mayor volumen de información divulgado por las 
empresas debería verse acompafiado de modificaciones en el comporta- 
miento de las mismas que supusieran la consideración de variables eco- 
lógicas y sociales en el modelo económico. De lo contrario, la contabili- 
dad social y medioambiental y, por ende, la información social y 
medioambiental, podrían ser utilizadas para propósitos y fines radical- 
mente contrarios a los que motivaron su nacimiento. 

La aprobación de las adaptaciones sectoriales del PGC para las em- 
presas eléctricas y de abastecimiento de agua con la obligatoriedad de 
informar de los contenidos descritos en la nota 19 de la memoria, uni- 
do al hecho de que esta misma demanda de información se encuentre 
también en el modelo de memoria aprobado por el ICAC para su depó- 
sito en el registro Mercantil por la generalidad de las empresas, son as- 
pectos que, a pesar de sus insuficiencias, hay que valorarlos en su justa 
medida. Quizá con la información social y medioambiental ocurra lo 
que ha sido la pauta en otros aspectos de la contabilidad: Primero se 
habla de ella, luego se escribe sobre ella, más tarde se empieza a incor- 
porar información en la memoria y, por último, se valora, se cuantifica 
y se incorpora al balance y cuenta de resultados. Del empeño de los 
contables depende que esta incorporación se haga en términos de sos- 
tenibilidad. 
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ENERG~A 

REUNIDAS DE ZARAGOZA IBERDROLA 
ENDESA FECSA 
VIESGO HIDROCANTABRICO 
SEVILLANA GESA 
GAS NATURAL ENHER 
AGUAS DE BARCELONA 

QU~MICO - PAPEL 

DOW CHEMICAL CARBUROS METALICOS 
FAES INDUSTRIAS DEL ACETATO 
ERCROS UNIP APEL 
ENCE ARAGONESAS 

CEMENTO Y CONSTRUCCI~N 

CEMENTOS MOLINS UNILAND 
F.C.C. VIDRALA 
CEMENTOS PORTLAND CRISTALEJL~A ESPANOLA 
DRAGADOS VIDRIERAS LEONESAS 
URALITA 

ALIMENTACI~N 

V I S C O F ~  KOIPE 
EL AGUILA CAMPOFR~O 
BODEGAS Y BEBIDAS FRINOVA 
PULEVA TABACALERA 
AZUCARERA 

PETR~EEO 

PETRONOR CEPSA 
REPSOL CLH 

METAL - AUTOMÓVIL 

VOLKSWAGEN BYSE 
ASTURIANA DE ZINC AZKOYEN 
TUBACEX ACERTNOX 
ESPANOLA DE ZINC RENAULT 
KOXKA CITROEN 
SEAT 

COMUNICACIONES, SERVICIOS Y OTRAS 

METRO DE MADRID TELEF~NICA 
TRANSMEDITERRANEA AMPER 
INDRA INDO 
ALDEASA M. S. DE PONFERRADA 
IBERIA HUNOSA 



ANEXO 2 

CATEGORÍAS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
EN LA CLASIFICACIÓN DE ERNS & ERNS Y SU ADAPTACIÓN AL PRESENTE TRABAJO 

Los elementos en el presente trabajo 

Valoración de los problemas medioambientales, índice de emisiones, consumo de energía, genera- 
ción de residuos. 
Acciones específicas en la protección del medio ambiente. 
Descripción de la política medioambiental. Objetivos generales 
Actividades de I+D orientadas a la protección medioambiental. 
Obtención de certificados ISO 14000. Premios y galardones. 
Certificación EMAS. Memoria medioambiental. Verificación. 
Información en cuentas anuales. 
Información a los consumidores sobre el uso racional de producto o servicio. Gestión de la demm 
da. 
Información sobre cumplimiento de estándares ecológicos en la fabricación del producto. Cumplí- 
miento de la normativa legal. 

Elementos de difusión obligatoria 
Número de trabajadores y su distribución por categodas. 
Gastos de personal, diferenciando sueldos y cargas sociales. . ~~~~~~i~~~ a sistemas comp~ementa~os de pensiones. 
Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Consejo. 
Obligaciones en materia de pensiones, primas de seguros de vida concedidos a los miembros del 
Consejo de Administración. 
Importe de anticipos y créditos concedidos a los miembros del consejo de Administración. 

Elementos de difusión voluntalfa 

Relaciones con los sindicatos. Conüictividad laboral y negociación colectiva. 
Siniestralidad laboral y medidas de previsión. 
Bajas incentivadas, reestructuración de plantilla. Premios de jubilación y de vinculación. 
Cursos de formación, con indicación horas, materias y coste. 
Información sobre promociones internas, métodos de selección. 
Edad y antigüedad de la plantilla. Titulación y sexo. Distribución en fijos y eventuales. 
Participación de los empleados en el capital social. 
Cuenta de pérdidas y ganancias analítica. 

Aportación a organizaciones benéficas. Aportación 0.7%. 
Patrocinio y mecenazgo espectáculos. 
Convenios con Universidades, becas, prácticas estudiantes. 
Labor social hacia empleados: becas, comedores, colonias 
Soporte de fundaciones artísticas, benéficas o de otro tipo. 

Categon'as 

MEDIO 
AMBIENTE 

ENERGIA 

P ~ o ~ u n o  

É ~ C A  
EMPRESARIAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

RELACION 
CON LA 
COMUNIDAD 

OTRA 
~NFORMACION 

Socw. 

Elementos en Ems & Ems 

Control de la contaminación. 
Prevención o reparación de daiios ambientales. 
Conservación de recursos naturales. 
Otra información medioambiental. 

Ahorro de energía. 
Eficiencia energética del producto. 
Otra información sobre eficiencia energética. 

Seguridad del producto. 
Reducción de la contaminación con el uso del pro- 

ducto. 
Otros aspectos relacionados con el producto. 

--- 

Empleo y promoción de minorías. 
Empleo femenino y medidas de igualdad. 
Empleo de otros grupos de interés. 
Ayudas a negocios minoritarios. 
Prácticas socialmente responsables en el extranjero 
Otra información sobre prácticas éticas. 

Salud y seguridad en el trabajo. 
Formación de personal. 
Otra información sobre el personal. 

Actividades con la comunidad. 
Fundaciones hospitalarias. 
Educación, patrocinio y mecenazgo artístico. 
Otras actividades sociales. 

Información adicional no explicitada antenormen- 
te. 




