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Resumen

El objetivo de este estudio es profundizar en el concepto de pensamiento integrado
propuesto en la iniciativa Integrated Reporting (IR) sobre divulgación de información no
financiera, ya que hasta el momento no ha sido suficientemente explorado y no existe
consenso en cuanto a su significado. Por otra parte, tampoco se ha investigado
empíricamente cuáles son los elementos necesarios para hacerlo operativo. En
concreto, se analiza la existencia de un pensamiento integrado en el ámbito de las
entidades del sector público, dada la relevancia de este concepto de cara a la creación
de valor público. Para ello se realiza un análisis de contenidos de una muestra de
memorias de sostenibilidad elaboradas conforme al marco IR de empresas públicas
europeas.

1. INTRODUCIÓN
La divulgación de información por parte de las entidades públicas es un elemento
esencial para generar confianza en el sector (Ball, 2012). Los gobernantes deben
justificar el empleo de los fondos recaudados a través de los impuestos, asegurar la
continuidad en la prestación de servicios y demostrar su capacidad para cumplir con
sus compromisos en el futuro (OECD, 2015; IPSASB, 2017). De esta forma, la
rendición de cuentas por parte de las entidades del sector público adquiere una mayor
importancia incluso que en las empresas del sector privado (Gutrie et al., 2010). Sin
embargo, existen dudas sobre la capacidad de los ciudadanos a la hora de interpretar
la información de sus estados financieros (Eccles y Saltzman, 2011; Cohen y
Karatzimas, 2015; Oprisor et al., 2016). Además, internamente las entidades públicas
necesitan un modelo de gestión que favorezca la eficacia y la eficiencia en el uso de
los recursos, y que garantice la viabilidad a largo plazo de los servicios públicos
(CIPFA, 2016). Por todas estas razones, la información no financiera sobre la
sostenibilidad de las organizaciones del sector público está cobrando cada vez más
protagonismo (IFAC, 2013; Beare et al., 2014).
Ante las demandas de los gobiernos, la sociedad civil y los inversores para que la
información financiera y no financiera se presente conjuntamente de manera
comprensible y concisa en un solo documento (Eccles y Krzus, 2010; Jensen y Berg,
2012; Abeysekera, 2013; De Villiers et al., 2014), surge la iniciativa Integrated
Reporting (IR) propuesta por el International Integrated Reporting Council (IIRC). El
Marco Internacional de IIRC (2013) establece los fundamentos de IR en los siguientes
términos: "IR es un proceso fundado en el pensamiento integrado que resulta en un
informe periódico sobre la creación de valor en el tiempo. El pensamiento integrado es
la consideración activa de las relaciones entre las diversas unidades operativas y
funcionales de una organización, y los capitales que se utilizan o se ven afectados por

2

su actividad. Un informe integrado es una comunicación concisa sobre cómo la
estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas de una organización, en el
contexto de su entorno externo, conducen a la creación de valor a corto, medio y largo
plazo".
El concepto de “pensamiento integrado” forma parte del ADN de IR (IIRC, 2013; WICI,
2013; IFAC, 2015; Stent y Dowler, 2015; CIPFA, 2016; IIRC, 2016; Moolman et al.,
2016; Dumay y Dai, 2017) y conduce a una mayor comprensión del proceso de
creación de valor (Stubbs y Higgins, 2014), y a una mayor transparencia (Abeysekera,
2013; Kiliç y Kuzey, 2018). Del mismo modo, favorece la toma de decisiones interna
(CIMA, 2016).
El objetivo de este estudio es profundizar en el concepto de pensamiento integrado
propuesto en la iniciativa IR, ya que hasta el momento no ha sido suficientemente
explorado (Dumay et al., 2016) y no existe consenso en cuanto a su significado
(SAICA, 2015; Feng et al., 2017). Por otra parte, tampoco se ha investigado
empíricamente cuáles son los elementos necesarios para hacerlo operativo (Oliver et
al., 2016). En concreto, se analiza la existencia de un pensamiento integrado en el
ámbito de las entidades del sector público, dada la relevancia de este concepto de
cara a la creación de valor público (Oprisor et al., 2016) y a la sostenibilidad
gubernamental (CIMA, 2016; CIPFA, 2016).
Nuestros resultados pueden ayudar a los preparadores de la información de las
entidades públicas a orientar los contenidos del reporting, mejorando las relaciones
con sus stakeholders, la transparencia y la credibilidad. Además, pueden ser
interesantes para los reguladores a la hora de determinar qué información debería
establecerse con carácter normativo como obligatoria para las entidades públicas.
Finalmente, el proceso de elaboración del informe no financiero puede ayudar a los
gobernantes y a los gestores públicos a identificar aspectos claves en la generación de
valor público.
2. EL REPORTING DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO
El interés de la información sobre el proceso de creación de valor de las
organizaciones y su contribución a la sostenibilidad, no es nuevo. Desde la década de
los 90, varios organismos internacionales han recomendado la divulgación de
información no financiera (AICPA, 1994) y han insistido en la necesidad de reorientar
el reporting hacia este tipo de información (FASB, 2001; IASB, 2010). En los últimos
años, el balance social, los informes medioambientales, las memorias de
responsabilidad social corporativa, los informes de sostenibilidad o los informes
integrados han tratado de dar respuesta a las demandas informativas de una
multiplicidad de stakeholders (Guthrie et al., 2017).
En el ámbito del sector público, varios estudios han destacado la contribución de estas
formas de reporting a la rendición de cuentas (Bebbington et al., 2014; Cohen y
Karatzimas, 2015; Oprisor et al., 2016), a la transparencia (Haque, 2000; Ball, 2012;
Navarro et al., 2014), a la legitimidad (Deegan et al., 2002; Lai et al., 2016), al
compromiso con los stakeholders (Roberts, 1992) y a la reducción de las asimetrías de
información (Ness y Mirza, 1991; Hill y Jones, 1992).
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Algunos autores han destacado las particularidades del reporting de las
organizaciones públicas. Por un lado, en cuanto a la naturaleza de sus stakeholders y
a la pluralidad de sus intereses (Navarro et al., 2014; CIPFA, 2016; Guthrie et al.,
2017). Así en estas organizaciones se consideran como stakeholders prioritarios a los
gobernantes y a los ciudadanos en su doble papel de contribuyentes y votantes
(Cohen y Karatzimas, 2015; Oprisor et al., 2016). Por otro, la no existencia de
inversores aportantes de capital (Manes-Rossi, 2018) y, por lo tanto, la búsqueda del
bienestar de la ciudadanía por encima de la obtención de beneficios (CIPFA, 2016).
Asimismo, destaca el interés general que tiene el conocimiento del empleo de sus
recursos, sus actividades y sus impactos (Cohen y Karatzimas, 2015; CIMA, 2016), de
ahí que se les exijan unos mayores niveles de transparencia (Oprisor et al., 2016).
Igualmente, se insiste en la necesidad de implantar sistemas de gestión que aseguren
que los recursos escasos de los que disponen se están aplicando de manera eficaz,
eficiente y sostenible (CIPFA, 2016), subrayando que el reporting puede contribuir a
una mejora del desempeño y de la confianza en las entidades del sector público.
La rendición de cuentas y la transparencia han sido abordadas tomando como
referencia diferentes iniciativas, destacando entre ellas la aplicación de la guía Global
Reporting Initiative (GRI) (Guthrie y Farnetti, 2008; Navarro et al., 2014). Sin embargo,
los informes de sostenibilidad elaborados conforme a GRI no han puesto un énfasis
suficiente en la divulgación de información sobre el proceso de creación de valor, los
cambios y las tendencias del entorno, ni la eficiencia en el uso de los recursos
(Moolman et al., 2016; Dumay y Dai, 2017), que permitan conocer a los ciudadanos si
está garantizada la sostenibilidad a largo plazo de las organizaciones del sector
público.
Recientemente ha surgido una nueva oportunidad para tratar de mejorar la divulgación
de información no financiera, su coherencia y su comparabilidad (EU, 2014). La
directiva (2014/95/EU) establece cuáles deben ser los contenidos del reporting no
financiero y declara que esta información se referirá, como mínimo, a las cuestiones
medioambientales, sociales, así como a las relativas al personal, el respeto a los
derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.
Con el ánimo de ofrecer un marco común de información sobre el proceso de creación
de valor y sobre la contribución de las empresas a la sostenibilidad, The International
Integrated Reporting Committe (IIRC) ha venido desarrollando un estándar de
referencia denominado Integrated Reporting (IR) que intenta aglutinar en un solo
documento la información financiera y no financiera, de manera clara, concisa,
coherente y comparable (IIRC, 2013).
Algunos autores han enfatizado la idoneidad de estos informes para ofrecer, en un
solo documento, la información sobre la sostenibilidad, así como su capacidad para
suministrar información de carácter predictivo (SAICA, 2015; Dumay y Dai, 2017; Kiliç
y Kuzey, 2018), o sobre el proceso de creación de valor (Abeysekera, 2013; Knauer y
Serafeim, 2014; Moolman et al., 2016).
Su estructura se adapta a la propuesta de la directiva 2014/95 que establece que el
estado no financiero deberá incluir al menos: a) una breve descripción del modelo de
negocio de la empresa; b) una descripción de las políticas que aplica la empresa en
relación con dichas cuestiones; c) los resultados de esas políticas; d) los principales
riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades de la empresa;
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e) indicadores clave de resultados no financieros, que sean pertinentes respecto de la
actividad empresarial concreta. IR podría llegar a convertirse en la iniciativa que
permita dar respuesta a los requisitos sobre divulgación de información no financiera
establecidos en la directiva, de la misma forma que GRI se ha convertido en el
estándar de referencia para la elaboración de las memorias de sostenibilidad (Feng et
al., 2017).
Es más, según Stubbs y Higgins (2014) el informe integrado podría constituir la
siguiente etapa en el reporting de la sostenibilidad, facilitando una transición, más que
una transformación radical, de las diferentes iniciativas propuestas hasta el momento.
Algunos autores ya han reconocido su relevancia como instrumento para la
transferencia de conocimiento entre las entidades del sector público y privado (Oprisor
et al., 2016), destacando su contribución a la mejora de la comprensión sobre el
proceso de creación de valor público y de los recursos públicos disponibles (Oprisor et
al., 2016; CIPFA, 2016), como mecanismo impulsor de cambios internos en estas
organizaciones (CIPFA, 2016; Guthrie et al., 2017), o como fuente de información
sobre el capital relacional (Cohen y Karatzimas, 2015; Melloni, 2015), aspecto clave en
la gestión de las actividades del sector público (Dumay et al., 2015).
Sin embargo, la adaptación del marco IR a las empresas del sector público aún ha
sido poco explorada (Cheng et al., 2014; Dumay et al., 2016; Oprisor et al., 2016;
Stefanescu et al., 2016; Manes-Rossi, 2018), a pesar de que IIRC ha puesto en
marcha la iniciativa Public Sector Pioneer Network para analizar la adaptación del
marco conceptual a las entidades del sector público. Sin embargo, sus avances son
aún escasos (Oprisor et al., 2016).
3. REPORTING
INTEGRADO

INTEGRADO:

CREACIÓN

DE

VALOR

Y

PENSAMIENTO

Aunque IR no se refiera directamente al concepto de sostenibilidad, algunos autores
han destacado los vínculos entre la creación de valor y el pensamiento integrado, dos
conceptos fundamentales en al marco conceptual de IR, y la sostenibilidad a largo
plazo (De Villiers et al., 2014; Knauer y Serafeim, 2014; Subbs y Higgins, 2014; Oliver
et al., 2016).
El primero de ellos, el análisis del proceso de creación de valor, incluye la descripción
del modelo de negocio (CIMA, 2013; IFAC, 2013), la definición de los capitales
disponibles (Moolman et al., 2016; Kiliç y Kuzey, 2018) y el análisis de las tendencias
del entorno (SAICA, 2015).
El segundo, el pensamiento integrado, se basa en una visión holística de la
organización (Abeysekera, 2013; Knauer y Serafeim, 2014; Moolman et al., 2016;
Feng et al., 2017) que exige la comprensión de las complejas relaciones de la
empresa con su entorno y entre los recursos, las actividades, los resultados y los
impactos sociales, medioambientales y financieros de las decisiones (CIPFA, 2016).
Esta manera de pensar es necesaria para garantizar la creación de valor sostenido en
el tiempo (Melloni, 2015; Oliver et al., 2016; Dumay y Dai, 2017).
Esta visión holística es importante ya que el objetivo de un informe integrado no es
medir el valor de una organización o de todos sus capitales de manera aislada (Ahmed
y Hossain, 2016), sino proporcionar la información que permita a los stakeholders
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evaluar la capacidad de la organización para crear valor en el futuro (IIRC, 2013). Para
ello es necesario desarrollar un pensamiento integrado que conecte la gestión interna
con el entorno (Oliver et al., 2016), que considere las relaciones entre las unidades
organizativas y los capitales de los que se dispone o que se crean (Feng et al., 2017),
y que apoye la toma de decisiones y las actuaciones, para que éstas se enfoquen
hacia la creación de valor en el corto, medio y largo plazo (IIRC, 2013; SAICA, 2015;
IIRC, 2016). Sin embargo, a pesar de su importancia, IIRC no discute ni analiza en
profundidad este concepto (SAICA, 2015; Feng et al., 2017).
Lograr un pensamiento integrado no es una tarea fácil (Dumay y Dai, 2017). Implica
comprender las conexiones que existen entre los capitales y la creación de valor,
según la propuesta de modelo de negocio, sin perder de vista los riesgos y las
oportunidades (Moolman et al., 2016; Manes-Rossi et al., 2017), en términos
financieros y no financieros (IFAC, 2015). Por otra parte, las relaciones que se
establecen internamente para poder elaborar el informe benefician la visión holística
de la organización, que mejora la comprensión del negocio y de la estrategia (WICI,
2013; IIRC, 2016). De esta forma, los procesos de reporting integrado y de
pensamiento integrado se refuerzan mutuamente (WICI, 2013).
Esto significa que el informe integrado es el resultado físico de esta evolución en la
forma de pensar, planificar e informar de las organizaciones (CIPFA, 2016). Pero a su
vez, que la integración requiere conectar no sólo los contenidos de la información que
se divulga, sino también a las personas, funciones, procesos y sistemas de
información internos y externos (Stubbs y Higgins, 2014; IFAC, 2015). La elaboración
del informe obliga a participar en el proceso a diferentes unidades organizativas, con lo
que se fomenta la comunicación y la colaboración necesarios para desarrollar un
pensamiento integrado (Feng et al., 2017). No se trata tan sólo de evitar una visión
compartimentalizada de la organización (SAICA, 2015; Feng et al., 2017), sino de
favorecer el diálogo entre equipos multifuncionales (Stubbs y Higgins, 2014).
Por ello, la conectividad de la información es un principio básico para poder alcanzar
un pensamiento integrado (WICI, 2013; IFAC, 2015; SAICA, 2015; IIRC, 2016; Feng et
al., 2017). El principio de conectividad es uno de los que está más presente en la
elaboración de IR (Ruiz-Lozano y Tirado-Valencia, 2016). La conectividad no se
consigue simplemente sumando información interna y externa, o estableciendo links
entre unos informes y otros (WICI, 2013). Según el IFAC (2015) la conectividad implica
relacionar diferentes dimensiones del pensamiento integrado: el análisis externo, la
planificación interna, la gobernanza del proceso y la comunicación de la información.
En esta misma línea, para Dumay y Dai (2017) el concepto de pensamiento integrado
comprende dos aspectos. El primero es la relación entre el modelo de negocio, la
estrategia, la gobernanza, el desempeño y las perspectivas futuras, teniendo en
cuenta las interdependencias entre los factores que tienen un efecto material en la
capacidad para crear valor a lo largo del tiempo (WICI, 2013). El segundo componente
del pensamiento integrado es la conexión entre diferentes departamentos y
responsables (Feng et al., 2017). La elaboración de un informe integrado exige
intensificar las relaciones entre las diversas unidades organizativas (IIRC 2013; Stubbs
y Higgins, 2014), logrando una comprensión más profunda de sus procesos y
relaciones internas. Al ayudar a romper las barreras y a facilitar un diálogo más
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productivo entre las diferentes áreas funcionales, se propicia un cambio cultural
significativo en las actitudes y en la manera de hacer las cosas (WICI, 2013).
Además de la falta de consenso en cuanto al concepto, también existen dudas acerca
de cómo operativizarlo (SAICA, 2015; Feng et al., 2017). Algunos autores han
analizado los drivers del pensamiento integrado (IIRC, 2016), destacando la necesidad
de que los directivos estén comprometidos con las cuestiones del IR (Knauer y
Serafeim, 2014; SAICA, 2015; Oliver et al., 2016; Feng et al., 2017), la existencia de
equipos de trabajo multifuncionales debidamente coordinados (Knauer y Serafeim,
2014; Oliver et al., 2016; Feng et al., 2017), una mayor sensibilidad hacia los capitales
no financieros (p.e. capital relacional o natural) (SAICA, 2015), la existencia de
vínculos entre las cuestiones no financieras (p.e. aspectos sociales) y la estrategia
(SAICA, 2015; Feng et al., 2017) y la capacidad de la organización para responder a
los legítimos intereses de los stakeholders (Knauer y Serafeim, 2014; SAICA, 2015;
CIPFA, 2016; IIRC, 2016).
Otra característica de la puesta en práctica del pensamiento integrado es que, en su
esfuerzo por conectar distintos tipos de análisis, va más allá de la mera difusión de
información histórica y proporciona información a los stakeholders de carácter
prospectivo sobre las perspectivas en el futuro (Melloni, 2015; Manes-Rossi et al.,
2017; Kiliç y Kuzey, 2018; Menicucci, 2018). Además, una conexión efectiva requiere
que se combinen los aspectos cualitativos y cuantitativos para poder comprender el
contexto del informe, y darle una mayor credibilidad (WICI, 2013; Manes-Rossi et al.,
2017).
Algunos autores han sugerido la necesidad de introducir cambios en este sentido en el
reporting de las organizaciones del sector público, tratando de vincular la estrategia
con el proceso de creación de valor, para demostrar su capacidad para dar respuesta
al entorno (por ejemplo, a los cambios demográficos) y a las demandas de la
ciudadanía, aspectos críticos para la sostenibilidad de los servicios públicos (Cohen y
Karatzimas, 2015; CIMA, 2016; CIPFA, 2016; Guthrie et al., 2017).
Por ello, organizaciones internacionales e investigadores han destacado la importancia
que el pensamiento integrado tiene para el sector público (CIMA, 2016; CIPFA, 2016;
Oprisor et al., 2016; Guthrie et al., 2017) ya que algunos de los cambios inducidos por
esta manera de pensar son especialmente relevantes para las entidades públicas,
destacando sus efectos sobre la gobernanza (SAICA, 2015; CIMA, 2016), su impacto
en la cultura de la organización (Dumay y Dai, 2017), su influencia en el compromiso
de los empleados públicos (Guthrie et al., 2017) y su capacidad para mejorar la
transparencia y la comunicación con los stakeholders (CIMA, 2016; CIPFA, 2016).
4. ANÁLISIS EMPÍRICO
4.1. Selección de muestra
La muestra utilizada en este estudio incluye todas aquellas empresas públicas
europeas cuyos informes estaban disponibles en la base de datos de IR, a los que se
puede acceder desde el sitio web oficial de IIRC. Se eligieron estas empresas por
estar clasificadas por IR como casos de éxito en cuanto a la aplicación de su marco
conceptual, siendo referentes a la hora de identificar buenas prácticas en el reporting.
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La muestra final está constituida por 25 informes integrados de empresas públicas
pertenecientes a diferentes sectores. Dado el tamaño reducido de la muestra, nuestro
trabajo se ha plateado un análisis del pensamiento integrado de carácter descriptivo y
exploratorio.
4.2. Metodología
La incorporación del pensamiento integrado en la elaboración de los informes IR de las
entidades de la muestra se ha medido a través de la construcción de un Índice de
Pensamiento Integrado (IPI) que permita evaluar los niveles de seguimiento. La
elaboración de índices que miden los niveles de difusión y la calidad de la información
suministrada son frecuentes en el ámbito del reporting no financiero y de la
sostenibilidad, dado el carácter narrativo de estos informes (Navarro et al. 2014;
Ahmed y Hossain, 2016; Ruiz-Lozano y Tirado-Valencia, 2016; Kilic y Kuzey, 2018;
Manes-Rossi et al., 2018). Para la construcción de este índice se ha aplicado una
metodología de análisis de contenidos, utilizada previamente en estudios de esta
naturaleza (Moolman, et al., 2016; Ruiz-Lozano y Tirado-Valencia, 2016; Kilic y Kuzey,
2018; Manes-Rossi et al., 2018; Menicucci, 2018).
La opción metodológica más frecuente para conferir credibilidad al análisis de
contenidos consiste en la participación de varios investigadores, y en el estudio del
nivel de discrepancia entre ellos (Milne y Adler, 1999). Sin embargo, la intervención de
varios codificadores no debería afectar a la coherencia y a la uniformidad del análisis
de contenidos (Haniffa y Cooke, 2005). Para ello, previamente se llevó a cabo un
proceso de codificación de los ítems de la información que garantizase una mayor
homogeneidad (Krippendorff, 2013). Para evitar la falta de consistencia y fiabilidad de
los resultados, los investigadores consensuaron la interpretación de los ítems y
realizaron un análisis adicional de discrepancias de manera colectiva (Ahmed y
Hossain, 2016).
Siguiendo la propuesta del IFAC (2015), se ha realizado un estudio multidimensional
del pensamiento integrado que comprende cinco categorías o dimensiones: 1) la
conectividad de la información, 2) el enfoque externo hacia la creación de valor a
corto, medio y largo plazo, 3) la planificación integrada y la conexión con la estrategia,
4) la gobernanza, y 5) la comunicación integrada (tabla 1).
Tabla 1. Dimensiones del Pensamiento Integrado
1. Conectividad

2. Enfoque
externo
3. Planificación
integrada
4. Gobernanza
5. Comunicación
integrada

Conexiones, interrelaciones y dependencias entre los elementos que
son relevantes para la capacidad de la organización de crear valor a lo
largo del tiempo.
Identificación de los aspectos relevantes del entorno, así como de las
tendencias. Integración de todos los elementos que inciden en el
proceso de creación de valor, de cara al cumplimiento de las
expectativas de los stakeholders.
Fijación de objetivos, identificación de los asuntos materiales, gestión
de riesgos y oportunidades, medición del rendimiento, alineados con la
estrategia y las perspectivas futuras.
Compromiso de la organización y liderazgo de la dirección. Evidencias
sobre la credibilidad de la información.
Información concisa, comprensible y conectada.
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A su vez, para poder determinar el nivel de seguimiento de las dimensiones del
pensamiento integrado, se han identificado aquellos aspectos que es necesario
abordar en cada una de ellas, estableciendo 16 variables objeto de análisis (tabla 3).
La determinación de las variables a analizar se ha basado en los contenidos del marco
conceptual de IR (IIRC, 2013) y en las propuestas sobre el pensamiento integrado de
IFAC (2015), SAICA (2015), IIRC (2016), CIMA (2017) y WICI (2013).
A la hora de definir las variables se ha puesto el énfasis no tanto en la identificación de
los contenidos que es necesario incorporar al reporting, sino en las conexiones e
interrelaciones entre estos contenidos y, el proceso de creación de valor y la
estrategia. Además, siguiendo la propuesta de Oliver et al. (2016) se han constatado
no sólo los vínculos entre los contendidos de la información, sino también la existencia
de un proceso que provea las capacidades necesarias para desarrollar un
pensamiento integrado, basado en la participación y el compromiso de diferentes
responsables funcionales. Asimismo, se han buscado evidencias sobre la integración
de los datos históricos con las perspectivas futuras a corto, medio y largo plazo,
aspectos todos ellos necesarios para garantizar una visión holística de la organización
(IIRC, 2013).
Cada variable se ha subdividido en diferentes ítems que permitan evaluar su
consideración en la elaboración del informe (anexo 1). Para cada uno de los 38 ítems
definidos se ha procedido a verificar su presencia a través de una variable dicotómica
que toma el valor 0 si el ítem no está presente y 1 si lo está, excepto en el caso de la
variable concisión, cuyo valor es el número de páginas del informe. En cuanto a esta
última variable, la concisión, tratamos de demostrar que no existe necesariamente una
correlación entre el volumen y la calidad de la información. De esta forma se ha podido
realizar un análisis descriptivo y obtener las frecuencias de la información, para cada
una de las variables y en cada dimensión. Además, esto ha permitido construir un
índice de pensamiento integrado (IPI) que ha sido elaborado en términos globales para
toda la muestra. Finalmente, el análisis de frecuencias también se ha realizado
longitudinalmente, para conocer su evolución a lo largo del tiempo.
En la construcción del índice todas las dimensiones han sido ponderadas de la misma
manera, ante la falta de evidencias acerca de cuáles deberían ser los pesos a asignar,
y a la subjetividad de las ponderaciones (Dragu y Tiron-Tudor, 2013; Navarro et al.,
2014; Ruiz-Lozano y Tirado-Valencia, 2016).
La aplicación de esta metodología nos permite obtener evidencias que demuestren el
compromiso de las entidades públicas con el pensamiento integrado y la distribución
de este índice por dimensiones. De esta forma se pondrá de manifiesto en qué
aspectos se está poniendo un mayor o menor énfasis, y cómo se están abordando los
contenidos.
4.3. Resultados
El índice de pensamiento integrado (IPI) de las entidades públicas de la muestra
alcanza un promedio del 66,93% (tabla 2). Si el análisis se realiza atendiendo a las
diferentes dimensiones definidas, destaca la gobernanza como el aspecto con un
mayor nivel de pensamiento integrado (88%), seguida del enfoque externo y la
comunicación integrada (ambas con un 68%). Los niveles más bajos se presentan en
la planificación integrada (49,33%) y la conectividad de la información (61,34%). En
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cuanto a la concisión, el número medio de páginas de los informes es de
aproximadamente 163, oscilando entre las 102 y las 395 páginas.
Tabla 2. Análisis descriptivo de las dimensiones del pensamiento integrado
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Conectividad

33%

83%

61,3%

,142

Enfoque Externo

17%

92%

68%

,220

Planificación Integrada

7%

73%

49,3%

,192

Gobernanza

50%

100%

88%

,218

Comunicación Integrada

0%

100%

68%

,476

Concisión

102

395

162,64

69,49

44,0%

86,0%

66,9%

,142

Índice Total (IPI)

Los valores máximos alcanzados corresponden a las dimensiones relativas a la
gobernanza y la comunicación integrada que se elevan hasta el 100% en algunos de
los casos analizados, seguidas del enfoque externo (92%). En cuanto a los valores
mínimos, se trata de nuevo de la comunicación integrada (0% en algunas empresas de
la muestra) y la planificación integrada (7%). El hecho de que la comunicación
integrada presente valores extremos es coherente con el hecho de que sea la
dimensión con una mayor dispersión de resultados (desviación típica = 0,4761). Por el
contrario, los valores más homogéneos los presenta la dimensión de conectividad
(0,1420).
En cuanto al análisis de frecuencias de las diferentes variables que se han utilizado
para la medición del seguimiento de las diferentes dimensiones (tabla 3), destacan el
reflejo de las tendencias y cambios del entorno, y del impacto de las actividades
(ambos con un 100%) al tratarse de aspectos que han sido contemplados por la
totalidad de las empresas de la muestra analizada, donde los contenidos relativos al
contexto en el que opera la entidad ocupan un lugar destacado en sus informes.
La existencia de declaraciones de principios de buen gobierno o códigos de conducta
(96%), así como de comités de auditoría interna (80%) ponen de manifiesto como la
visión integradora de la organización ha llegado hasta sus órganos de gobierno,
destacando en muchos casos la existencia de una declaración expresa del máximo
responsable sobre su compromiso con la sostenibilidad. Otro aspecto destacable es la
intervención de equipos de trabajo multidisciplinares en la elaboración del informe
(89,3%), liderados generalmente por el CEO de la organización, acompañado de otros
responsables funcionales.
Aspectos como la participación de los stakeholders y la capacidad de respuesta a sus
intereses (70,7%) o el análisis de riesgos y su vinculación con la estrategia (72%),
ocupan también un lugar destacado en el pensamiento integrado. Estos resultados
podrían estar relacionados con el hecho de que se trata de empresas públicas que
responden a las demandas de una mayor diversidad de stakeholders y a su alto nivel
de compromiso, ya que son quienes le confieren legitimidad.
Otro aspecto analizado ha sido la utilización de medidas del desempeño (KPI) con
indicadores que reflejen la existencia de un pensamiento integrado, y la conexiones
entre sus diferentes elementos (54,7%). En este sentido conviene destacar la falta de
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benchmarking con otras entidades del sector, aspecto que ya había sido destacado
por Stent y Dowler (2015).
El análisis de los capitales y su vinculación con el proceso de creación de valor
(46,7%), la materialidad de los asuntos incorporados en el informe y su vinculación con
la estrategia (32%), la visibilización de las relaciones entre los contenidos (33,3%) y el
enfoque de la información hacia el corto, medio y largo plazo (29,3%), ofrecen aún
posibilidades de mejora.
Tabla 3. Análisis de frecuencias de las variables del pensamiento integrado
CONECTIVIDAD
1 Existencia de equipos de trabajo multidisciplinares
2 Integración de contenidos y visibilización de las relaciones
ENFOQUE EXTERNO
Principales tendencias y cambios en el entorno que puedan afectar al proceso
3
de creación de valor
Impactos de sus productos y servicios en la sociedad, en los mercados y en la
4
reputación
Capacidad de respuesta a las necesidades e intereses legítimos de los
5
stakeholders
Descripción del modelo de negocio y vinculación con el proceso de creación
6
de valor
7 Descripción de los capitales y vinculación con el proceso de creación de valor
PLANIFICACIÓN INTEGRADA
8 Análisis de la materialidad y vinculación con la estrategia
9 Riesgos y oportunidades, y vinculación con la estrategia
Medidas del desempeño financieras y no financieras, y vinculación con la
10
estrategia
11 Perspectiva futura a corto, medio y largo plazo
GOBERNANZA
12 Existencia de un comité de auditoría
Declaración de principios éticos/código de conducta, compromiso con la
13
sostenibilidad
COMUNICACIÓN INTEGRADA
Referencias a otra información de la entidad o del entorno, más allá del
14
informe
Links y referencias cruzadas entre los contenidos del informe, para responder
15
las necesidades de información de diferentes tipos de usuarios
16 Concisión

61,3%
89,3%
33,3%
68,0%
100%
100%
70,7%
66,0%
46,7%
49,3%
32,0%
72,0%
54,7%
29,3%
88,0%
80,0%
96,0%
68,0%
68,0%
68,0%
162,64

En relación con el análisis longitudinal (tabla 4), con el objetivo de conocer si la
incorporación del pensamiento integrado ha ido evolucionando con el tiempo, se han
analizado los informes de las empresas de la muestra desde el año 2013 (primero tras
la publicación del Marco Conceptual del IIRC) hasta 2017, año más reciente. Sin
embargo, los informes de éste último año no estaban disponibles para todas las
empresas de la muestra, por lo que se eliminó del análisis.
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Tabla 4. Análisis de frecuencias promedio por años
2013
Conectividad

2014

2015

2016

58,3%

58,3%

61,1%

66,7%

57%

63,9%

72,2%

80,0%

Planificación Integrada

41,1%

43,3%

48,9%

61,3%

Gobernanza

83,3%

83,3%

91,7%

90,0%

50%

66,7%

83,3%

80,0%

152,5

156,83

167,83

187,4

58,0%

63,1%

71,5%

75,6%

Enfoque Externo

Comunicación Integrada
Concisión
Índice Total (IPI)

Los resultados muestran que las empresas han ido avanzando a lo largo del tiempo en
la consideración del pensamiento integrado, pasando de un promedio total del 58% en
2013 al 75,6% en 2016. Todas las dimensiones muestran este avance excepto la
gobernanza y la comunicación integrada que en 2016 sufren un ligero retroceso. El
enfoque externo y la comunicación integrada son las dimensiones que presenta una
mayor evolución. También observamos que los informes son cada vez menos
concisos.
5. CONCLUSIONES
La existencia de un pensamiento integrado en la elaboración de los informes no
financieros podría ayudar a legitimar las actuaciones de las entidades del sector
público, y a mejorar la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos, al orientar la
información hacia la creación de valor público y la sostenibilidad.
En cuanto a los vínculos de la información de IR con el proceso de creación de valor y
la estrategia, Guthrie et al. (2017) concluyeron que las entidades del sector público
tienen dificultades a la hora de focalizarse hacia estas cuestiones, ya que los
mecanismos internos no están preparados para ello. En nuestro estudio, los resultados
evidencian que la dimensión del enfoque externo hacia la creación de valor es
relativamente frecuente y que los vínculos con la planificación estratégica pueden ser
mejorados, particularmente en lo referente a la orientación futura.
El papel de la gobernanza también destaca como un elemento esencial del
pensamiento integrado, como ya pusieron de manifiesto los estudios de Stent y Dowler
(2015) y de Feng et al. (2017). Nuestros resultados corroboran esta idea, lo que
demuestra la madurez de las entidades del sector público en este aspecto.
En lo que respecta al análisis de los capitales, nuestros resultados son consistentes
con los obtenidos por Ahmed y Hossain (2016) quienes demostraron que las empresas
continúan informando de los capitales en forma de “silos” sin que exista una verdadera
integración entre ellos. En nuestro caso, las vinculaciones entre los capitales y el
proceso de creación de valor son escasas (46,7%), en concreto, ninguna de las
entidades públicas analizadas ha mostrado las conexiones entre sus capitales.
En cuanto al análisis de la materialidad, Feng et al. (2017) sugirieron que era uno de
los aspectos que con mayor frecuencia destacan los directivos como necesario para el
logro de un pensamiento integrado. Sin embargo, en nuestro estudio se trata de una
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de las variables que alcanza una frecuencia más baja (32%). Sería recomendable que
los gobernantes hicieran un esfuerzo por identificar cuáles son los aspectos prioritarios
para sus grupos de interés, y que los gestores articulasen canales de comunicación y
participación adecuados, garantizando que se da respuesta a sus intereses.
Por último, como ya se ha mencionado, uno de los asuntos en los que hemos
encontrado una mayor debilidad es el referente a la orientación futura de la
información, coincidiendo con los hallazgos de Manes-Rossi et al. (2017) y Menicucci
(2018), lo que podría limitar la posibilidad de los stakeholders a la hora de evaluar la
sostenibilidad de las entidades públicas.
Nuestros hallazgos ayudan a mejorar la comprensión del concepto de pensamiento
integrado y pueden ser relevantes a la hora de hacerlo operativo, orientando a los
legisladores y emisores de normas contables acerca de los contenidos que deberían
estar presentes en los informes no financieros de las entidades públicas. Por otra
parte, ayudarán a los gobernantes a comprender mejor cómo se generan los cambios
que promueven la creación de valor público, y tienen implicaciones prácticas de cara a
la sostenibilidad. Primero, ya que el pensamiento integrado mejora la comprensión de
las fuentes de valor añadido para sus stakeholders, y se orienta el proceso de
planificación estratégica hacia sus expectativas. Segundo, ayudando a establecer
canales de comunicación y diálogo internos y externos, que mejoren la coordinación
de esfuerzos y la transparencia. Tercero, al mejorar la eficiencia, ya que en las
empresas públicas la gestión de los capitales, es decir, la utilización de recursos
públicos, es una de las áreas de especial interés que constituye una de las
particularidades identificadas en el reporting de las entidades del sector.
Finalmente, nuestros resultados han puesto de manifiesto posibles áreas de mejora en
la gestión pública. Así, la visión del medio y largo plazo, la vinculación con la estrategia
de los aspectos materiales y de los capitales ofrecen oportunidades para seguir
avanzando. Para ello, recomendamos a los gestores públicos que implanten
herramientas de gestión que les ayuden a reforzar este pensamiento integrado,
visibilizando las conexiones entre la información y el proceso de creación de valor y la
estrategia, como podrían ser el cuadro de mando integral (Kaplan y Norton, 1996) o la
matriz de conectividad (KPMG, 2015).
El trabajo realizado presenta algunas limitaciones relacionadas fundamentalmente con
el reducido tamaño de la muestra, lo que dificulta la generalización de nuestras
conclusiones. Por otra parte, todas las dimensiones y variables del pensamiento
integrado han sido ponderadas por igual, ante la falta de experiencia sobre los pesos
que deberían asumir en la construcción del índice de pensamiento integrado. En un
futuro, podría realizarse un análisis de la materialidad de las cuestiones incluidas en el
índice, que permitiese priorizar y ponderar las cuestiones según la opinión de los
stakeholders. Igualmente, en el futuro se podría contrastar este índice con el
alcanzado por las empresas privadas, y analizar los resultados según la cultura
administrativa del país o el sector de actividad al que pertenezca la entidad, para
poder orientar nuestras recomendaciones en función del contexto.
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Anexo 1. Ítems del pensamiento integrado
CONECTIVIDAD
1

Existencia de equipos de
trabajo multidisciplinares

2

Integración de contenidos y
visibilización de las relaciones

3

4

ENFOQUE EXTERNO
Principales tendencias y
cambios en el entorno que
puedan afectar al proceso de
creación de valor
Impactos de sus productos y
servicios en la sociedad, en los
mercados y en la reputación

5

Capacidad de respuesta a las
necesidades e intereses
legítimos de los stakeholders

6

Descripción del modelo de
negocio y vinculación con el
proceso de creación de valor

7

Descripción de los capitales y
vinculación con el proceso de
creación de valor
PLANIFICACIÓN INTEGRADA

8

Análisis de la materialidad y
vinculación con la estrategia

9

Riesgos y vinculación con la
estrategia

Medidas del desempeño
10 financieras y no financieras y
vinculación con la estrategia
11 Perspectiva futura
GOBERNANZA
Existencia de un comité de
12
auditoría

Incluye a CEO y CFO
Incluye otros responsables funcionales
Se describe la implicación de los componentes del equipo/hay una
declaración de compromiso expresa
Hay evidencias sin ser excesivamente narrativo
Hay evidencias frecuentes en forma de diagramas de flujos,
figuras, gráficas, etc.
Se incorporan herramientas avanzadas como el BSC o la matriz
de conectividad

Se identifican

Se identifican
Se identifican los principales stakeholders
Se indican los canales de diálogo/mecanismos para el
compromiso
Se indican los mecanismos de respuesta a sus expectativas
Se describe el modelo de negocio
Se vinculan los stakeholders y el proceso de creación de valor
Conexiones de los capitales con el proceso de creación de valor
Se identifican de inputs/outputs/outcomes/proceso de creación de
valor
Se describen los capitales
Se cuantifican los capitales
Se muestran las relaciones entre los capitales
Matriz de materialidad
Se describe el proceso de identificación y priorización de los
asuntos materiales
Vinculación de la materialidad y la estrategia/proceso de creación
de valor
Se justifica la exclusión de los aspectos no materiales
Se identifican riesgos
Indican procedimientos para la gestión
Existe un control de riesgos/planes de actuación mitigación
Hay conexión con la estrategia/proceso de creación de valor
Se identifican las oportunidades
Hay evidencias sobre la conexión con la estrategia
Se exponen las tendencias de las medidas o se comparan los
objetivos estratégicos con el nivel alcanzado
Se realiza benchmarking con otras organizaciones
Existe una orientación futura o hay previsiones a corto plazo
Existe una planificación a medio plazo
Existe una planificación a largo plazo
Si/no
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13

14

15
16

Declaración de principios éticos/
código de conducta,
compromiso con la
sostenibilidad
COMUNICACIÓN INTEGRADA
Referencias a otra información
de la entidad o del entorno más
allá del informe
Links y referencias cruzadas
entre los contenidos del
informe, para responder las
necesidades de información de
diferentes tipos de usuarios
Concisión

Si/no

Si/no

Si/no
nº de páginas
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