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RESUMEN 

La Unión Europea (UE) elabora una estrategia para el período 2011-2014 relacionada 

con la responsabilidad social corporativa. En este sentido, se publica la Directiva 

2014/95 / UE sobre información no financiera y de diversidad por parte de grandes 

empresas y grupos. Esta directiva se centra en la importancia de que las empresas 

divulguen información sobre sostenibilidad, y que comuniquen su desempeño en 

aspectos ambientales, sociales, cuestiones relativas a los empleados, aspectos 

relacionados con los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y soborno.  

De acuerdo con los argumentos anteriores, el propósito de esta investigación es analizar, 

a través de un índice de divulgación, el grado de revelación de información, por parte de 

una serie de empresas europeas seleccionadas dentro de una muestra, en asuntos 

relativos a la corrupción y el soborno. En concreto, la muestra la constituyen las 

empresas que formaron parte del Eurostoxx 50 en 2017. Sobre las empresas de la 

muestra realizaremos un análisis para conocer la divulgación de información 

relacionada con la directiva anterior sobre la lucha contra la corrupción y el soborno.  

Una vez realizado el citado análisis, los resultados de nuestra investigación concluyen 

que el nivel de divulgación sobre asuntos relativos a la corrupción y el soborno es de 

alrededor del sesenta por ciento. En particular, los aspectos de corrupción y soborno 

más divulgados están relacionados con las políticas, procedimientos y estándares 

anticorrupción; procesos y recursos de control interno y externo asignados para prevenir 

la corrupción y el soborno; y los criterios utilizados en la corrupción relacionados con 

las evaluaciones de riesgos.  

En conjunto, estos resultados podrían tener repercusiones sobre las políticas públicas 

porque sugieren que las empresas están respondiendo a la divulgación de información 

sobre corrupción y sobornos. Sin embargo, debemos destacar que todavía hay un largo 

camino para obtener información sobre corrupción y soborno a nivel empresarial. 
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1. Introducción 

La crisis financiera que se inició alrededor de 2008 provocó una pérdida de confianza de 

la sociedad en relación con la información financiera suministrada por las empresas, lo 

que tuvo repercusiones en el reforzamiento de la transparencia informativa con el fin de 

recuperar la legitimidad perdida (Garralda, 2015). Todo esto, a base de normativas, 

recomendaciones, estándares y demás. En este sentido, la Comisión Europea publicó en 

diciembre de 2012, un plan de acción en materia de derechos de sociedades. Este plan 

de acción identifica tres líneas prioritarias como principales actuaciones, tales como el 

fomento de la transparencia, la implicación de los accionistas en el gobierno corporativo 

y el apoyo al crecimiento y la competitividad de las organizaciones.  

El plan mencionado pretende el fomento de la transparencia, mediante la divulgación de 

una mejor información de las organizaciones a los inversores y a la sociedad. En este 

sentido, se manifestó de la intención de incorporar la obligación de informar sobre 

temas sociales y ambientales, mediante una reforma de las directivas contables, 

previendo la posibilidad de incluir dicha información en las cuentas anuales (Quijano, 

2013). 

Posteriormente, en noviembre de 2014, se publicó la Directiva 2014/95 / UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 

Directiva 2013/34 / UE, en lo que respecta a la divulgación de información no 

financieros e información sobre diversidad por grandes empresas y ciertos grupos 

La Directiva 2014/95 / UE determina que las organizaciones consideradas de interés 

general deben informar específicamente sobre ciertos temas relacionados con los 

impactos sociales y medioambientales. Aceptar esta exigencia, que supone un elevado 

grado de transparencia, es la condición necesaria para gestionar el riesgo reputacional, 

cuyo costo, en el caso de verse sometido a una campaña mediática o una denuncia, 

puede ser muy elevado para una empresa (Garralda, 2015). 

De acuerdo con la mencionada Directiva, la información que se divulgará debe ser 

pertinente y proporcionada, y resalta la necesidad de que sea adecuada sobre aquellos 

aspectos respecto de los que exista mayor probabilidad de que se materialicen los 

principales riesgos de efectos graves, o sobre aquellos aspectos sobre los que dichos 

riesgos ya se han materializado. Por lo tanto, consideramos que la Directiva 2014/95 / 

UE, por una parte, destaca la transparencia de la información y, por otra, que es 

pertinente y proporcionada, por lo que de manera implícita está resultado la 

materialidad de la información. 

En este sentido, se han realizado una serie de estudios (Jain, 2001; Svensson, 2005; 

Galang, 2012) que se centran en cómo las empresas divulgan información relacionada 

con los temas de corrupción que se destacan en la Directiva 2014/95 / UE. Revelar 

información sobre cómo las empresas trabajan en la lucha contra la corrupción se ha 

considerado una herramienta de prevención de sobornos, extorsión, fraude contable, 

conflicto de intereses, etc. (Rose-Ackermann y Palifka, 2016). De acuerdo con los 



argumentos anteriores, el principal objetivo de nuestro trabajo es verificar el grado de 

divulgación de la información sobre corrupción y soborno presentada por las compañías 

cotizadas en el índice bursátil Eurostoxx50 durante el ejercicio 2017. 

El resto del trabajo queda estructurado en los siguientes apartados. En la siguiente 

sección, discutimos la revelación de información no financiera sobre la responsabilidad 

social corporativa: perspectiva de corrupción. A continuación, hablamos de la directiva 

2014/95 / UE, para posteriormente desarrollar la metodología utilizada. Finalmente, 

terminamos exponiendo una serie de reflexiones finales, a modo de conclusiones. 

2. Divulgación de información no financiera en materia de RSC: Perspectiva de 

la corrupción 

Los stackeholders dan cada día más importancia a la información no financiera. En la 

actualidad, no existe ninguna duda sobre la necesidad de que las organizaciones 

ofrezcan a sus grupos de interés, información sobre los impactos que su actividad 

provoca desde el punto de vista social y ambiental, en aspectos como el capital 

intelectual, humano y social, gobierno corporativo, medioambiental, aspecto sobre el 

capital intelectual, humano, social, sobre las prácticas de gobierno corporativo, sobre el 

respecto al medioambiente y sobre políticas de diversidad y lucha contra la corrupción y 

el soborno.  

En una investigación llevada a cabo por Brown y Deegan (1998), se demostró que hay 

un aumento en la divulgación de información medioambiental por parte de las 

empresas. En esta línea, Patten (1992) argumentó que este aumento en la revelación se 

produjo, en primer lugar, en las empresas petroleras con un intento de aumentar la 

fiabilidad de las organizaciones de este sector, tras el accidente de Exxon Valdez.  De 

acuerdo con lo anterior, entendemos que la divulgación de información social y 

medioambiental es un intento de las entidades de legitimar sus actuaciones ante sus 

grupos de interés (Roberts, 1992, Blaclcburn et al., 1994, Moneva y Llena, 1996).  

Por otra parte, con este comportamiento, las organizaciones atienden las expectativas de 

los grupos de interés, hecho que, será beneficioso para su supervivencia en el tiempo. 

Lo anteriormente mencionado enlaza con la teoría de los grupos de interés, según la 

cual "la misión esencial de la dirección es satisfacer convenientemente a los diferentes 

grupos de interés, con el fin de lograr una rentabilidad adecuada y un incremento 

aceptable de la riqueza para la empresa a medio y largo plazo" (Lorca, 2003). Para ello, 

las empresas organizan sus recursos de tal manera que puedan satisfacer a la diversidad 

de sus partes interesadas con las que se relaciona (Donaldson y Preston, 1995, Pava y 

Krausz, 1997). 

En definitiva, la teoría de los stakeholders responde a una serie de fundamentos tales 

como (Näsi, 1995, Freeman y Harrison, 1999, Freeman et al., 2010, Parmar et al., 

2010): 

▪ Las organizaciones dependen de las relaciones con los grupos de interés que la 

constituyen, viéndose afectados por las decisiones de las mismas e influyendo, 

igualmente, sobre sus objetivos. 

▪ Las organizaciones existen debido a las interacciones, transacciones e 

intercambios llevados a cabo con los grupos de interés, estudiando esta teoría el 



origen de estas relaciones, entendidas como procesos y sus resultados (Piñera et 

al., 2000). 

▪ Los intereses y objetivos de estos grupos de interés poseen un valor intrínseco, 

destacando que ninguno es más importante que otro. 

▪ Pueden surgir conflictos de intereses entre los diferentes stakeholders que 

conforman las organizaciones. 

De acuerdo con estos aspectos, las organizaciones son conscientes de esta tendencia, y 

actualmente están abordando la divulgación de lo que se conoce con el término 

información no financiera. A pesar de los avances en este sentido, todavía estamos en la 

fase de homogeneización. Hasta la publicación de la Directiva europea sobre 

información no financiera, de noviembre de 2014, las empresas no tenían la obligación 

de divulgar este tipo de información. 

En el entorno empresarial y una vez que las organizaciones se convencieron de la 

necesidad y la importancia de dedicar recursos para la elaboración del informe de RSC, 

las grandes empresas adoptaron con más o menos rapidez las iniciativas internacionales 

en esta materia. No obstante, en palabras de Lizcano (2013) la información sobre 

responsabilidad social corporativa adolece de algunos sistemas de medición lo 

suficientemente objetivos y estandarizados que proporcionen una información no 

financiera comparable y rigurosa; a pesar de que en los últimos años, se pueden destacar 

los trabajos en esta dirección realizados por el Global Reporting Initiative (GRI). Estas 

propuestas se han visto acompañadas de algunas normas legales, como por ejemplo en 

Sudáfrica, precedidas por trabajos precursores como los realizados en Estados Unidos a 

finales del siglo XX, y principios del XXI: Informe Jenkins y Enhanced Business 

Report (Flores, F., Lizcano, JL., Mora, M. y Rejón, M., 2012b).  

En este sentido, podemos decir que el carácter voluntario de la Responsabilidad Social 

Corporativa y, por lo tanto, de la emisión de informes sobre estos aspectos, se está 

resolviendo con nuevas incorporaciones normativas, como la mencionada Directiva 

Europea. Todos estos aspectos marcan un hito en la obligación de la información no 

financiera.  

A la luz de los argumentos anteriores, este estudio se enfoca en el análisis de la 

divulgación de información sobre temas relacionados con la corrupción, como parte de 

los informes no financieros en las cuentas anuales. En este sentido, sostenemos que la 

corrupción es un fenómeno que abarca una amplia gama de actos como el soborno, la 

extorsión, el fraude contable, el conflicto de intereses, etc. (Rose-Ackermann y Palifka, 

2016). Especialmente, la información corporativa sobre esfuerzos de corrupción son un 

instrumento de prevención porque, en primer lugar, orienta a las organizaciones a 

adoptar medidas y garantizar su efectividad (Hess, 2009); en segundo lugar, contribuye 

a aumentar la conciencia de este problema entre los grupos de interés. En esta línea, y 

por un lado, ha habido una serie de estudios que intentan identificar los determinantes y 

las consecuencias de la corrupción para la sociedad y las empresas (Jain, 2001; 

Svensson, 2005; Galang, 2012) y, por otro lado, deberíamos destacar las instituciones e 

iniciativas internacionales que luchan contra la corrupción, como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos, las Naciones Unidas, etc. 



Por otra parte, debemos considerar que la divulgación de información sobre aspectos 

relacionados con la corrupción ya está prevista en el informe de responsabilidad social 

corporativa, directrices de Global Reporting Initiative, informes del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas y, desde la publicación de la Directiva 2014/95 / UE, las empresas 

obligadas a ello, pueden optar por incorporar información relativa a estos aspectos, en 

una sección de información no financiera recogida en el Informe de gestión. Es por ello, 

que en el siguiente epígrafe desarrollamos algunos de estos temas recogidos en la 

Directiva 2014/95 / UE. 

3. Estado de Información no financiera según la Directiva 2014/95/UE 

La Directiva 2014/95 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2014, supone la modificación de la Directiva 2013/34 / UE de 26 de junio, sobre los 

estados financieros consolidados y otros informes relacionados de determinados tipos 

de organizaciones. Esta directiva se ocupa de la divulgación de información no 

financiera e información sobre diversidad por parte de ciertas grandes empresas y 

ciertos grupos. Como punto de partida, esta directiva establece que determinadas 

empresas, por tamaño o interés público, deberán publicar en sus informes de gestión o 

en memorias independientes, a partir de 2017, sus impactos en materia social, 

medioambiental, políticas de diversidad, respeto por los derechos humanos y medidas 

contra la corrupción y el soborno (TECNISA, 2015). 

En concreto, en el artículo 1 se describen las modificaciones que hacen referencia a los 

siguientes apartados: 

▪ En primer lugar, se inserta el artículo 19 bis, Estado no financiero, dentro del 

capítulo 5, Informe de gestión. En particular, se determina que las grandes 

empresas que son entidades de interés público que, en las fechas de cierre de sus 

balances superen el criterio de un número promedio de empleados de más de 

500 durante el ejercicio, incluirán en el informe de gestión un estado no 

financiero relativo, como mínimo, a cuestiones medioambientales y sociales, así 

como relativas al personal, al respecto de los derechos humanos y a la lucha 

contra la corrupción y el soborno. 

▪ En segundo lugar, se modifica el artículo 20, en relación con la Declaración de 

Gobierno Corporativo, que requiere la incorporación de una descripción de la 

política de diversidad aplicada a los órganos de administración, gestión y 

supervisión de la empresa, sobre cuestiones como por ejemplo edad, género, 

capacitación y experiencia profesional. En caso de no aplicarse una política de 

este tipo, el informe deberá ofrecer una explicación al respecto. 

▪ En tercer lugar, otra de las modificaciones incluidas en la presente Directiva 

está relacionada con la información de los pagos efectuados a las 

administraciones públicas, que ya estaban contemplados en la Directiva anterior. 

En este caso, la Comisión Europea debe considerar en un informe -que debía 

haber preparado antes del 21 de julio de 2018- la posibilidad de que cada estado 

miembro incorporara en sus normativas la obligación de que las grandes 

empresas presenten anualmente, al menos, un informe que revele datos relativos 

a los beneficios obtenidos, los impuestos sobre los beneficios pagados y las 

subvenciones públicas recibidas. Dicho informe debería ser presentado tanto en 

el país correspondiente, como en los países en los que las entidades operan. 



▪ En cuarto lugar, también es necesario informar sobre la forma de aplicar las 

modificaciones establecidas en la Directiva analizada a los informes 

consolidados, así como la responsabilidad de los órganos de administración, de 

dirección y supervisión de las empresas sobre la redacción y publicación de los 

informes financieros y aspectos no financieros de la empresa, de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

▪ Por último y en lo que se refiere a modificaciones, se inserta el artículo 29 bis, 

en relación al estado no financiero consolidado, que es idéntico al 19 bis, pero 

para los grupos de empresas. 

Para orientar a los estados miembros, en el noveno considerando de la Directiva, se hace 

referencia a algunos marcos nacionales, tales como el Sistema de Gestión y Auditoría 

Medioambientales (EMAS), e internacionales, tales como el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 

las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) para Empresas Multinacionales, la norma (ISO) 26000 de la Organización 

Internacional de Normalización, la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del 

Trabajo, la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (GRI), para facilitar la 

presentación de este tipo de información a las empresas sujetas a la misma. 

Por otra parte, la Comisión preparó y publicó en 2017 unas directrices no vinculantes 

sobre la presentación de informes no financieros (2017/C 215/01) que incluye unos 

indicadores clave de resultados no financieros de carácter general y sectorial, con el fin 

de facilitar la divulgación pertinente, útil y comparable de información no financiera por 

parte de las empresas, que han sido elaboradas, mediante consultas con las partes 

interesadas.  

Estas directrices deben tener en cuenta: 

- Las mejores prácticas existentes. 

- La evolución internacional. 

- Los resultados de otras iniciativas internacionales en esta materia. 

- Asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno 

En relación con los asuntos relacionados con la lucha contra la corrupción y el soborno, 

que es el principal objetivo que debe abordarse en esta investigación, la directiva 

2014/95 / UE argumenta que las organizaciones deben divulgar información importante 

sobre cómo gestionar los casos de corrupción y soborno. 

Por este motivo, las sociedades pueden divulgar información sobre los instrumentos de 

decisión y gestión y sobre los recursos asignados a la lucha contra la corrupción y el 

soborno. Al mismo tiempo, las organizaciones pueden explicar cómo evalúan la lucha 

contra la corrupción y el soborno y las medidas que adoptan para prevenir o mitigar los 

efectos adversos, supervisar la eficacia y comunicar el asunto interna y externamente.  

En este sentido, una sociedad puede divulgar información significativa e indicadores 

clave de desempeño en aspectos como los siguientes: 

- Políticas, procedimientos y normas anticorrupción; 



- Criterios utilizados en las evaluaciones de riesgos relacionados con la 

corrupción; 

- Procesos de control interno y recursos asignados para prevenir la corrupción y el 

soborno; 

- Empleados que hayan recibido la formación adecuada; 

- Uso de mecanismos de denuncia de irregularidades. 

- El número de acciones legales pendientes o completadas sobre comportamiento 

anticompetitivo. 

La transposición de esta Directiva a los Estados miembros debe haberse realizado antes 

de finales de 2016, y las disposiciones contempladas deben haber sido aplicadas por las 

empresas a partir del año fiscal que comenzó el 1 de enero de 2017. 

Finalmente, todos los estados miembros han realizado la citada transposición antes 

mencionada, y en la materia que nos ocupa todos los países incorporan la necesidad de 

informar sobre la corrupción y el soborno1.  

 

4. Metodología  

4.1. Muestra y período de estudio 

Para llevar a cabo este trabajo, hemos elegido las empresas que figuran en el 

Eurostoxx50, durante el año 2017. El índice Eurostoxx 50 fue presentado en sociedad el 

26 de febrero de 1998. Su nacimiento está relacionado con la conformación definitiva 

de la Unión Europea y el establecimiento de una moneda única, el euro.  

En este sentido, en la tabla 1, presentamos nuestra muestra por país e industria. En el 

panel A, las cifras muestran que la industria con mayor representación en nuestra 

muestra es tecnología y telecomunicaciones y la más baja representación se manifiesta 

en el sector de servicios de consumo. Atendiendo al país de origen, los países con 

mayor representación en nuestra muestra son Francia y Alemania y los más bajos son 

Finlandia e Inglaterra.  

 
Tabla 1: Selección y análisis de muestra 

Panel A: Composición de la muestra en relación con el tipo de 

sector empresarial  
N % 

Petróleo y energía  7 14 

Materiales básicos, fabricación y construcción  5 10 

Bienes de consumo  11 22 

Servicios de consume 4 8 

Tecnología y telecomunicaciones  12 26 

Servicios financieros y seguros  10 20 

Total 50 100 

Panel B: Composición de la muestra en relación con el país N % 
España 5 10 

Países Bajos 6 12 

Alemania 15 30 

                                                           
1 Puede consultarse: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRpublication-23-April-

revision.pdf 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRpublication-23-April-revision.pdf
https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRpublication-23-April-revision.pdf


Finlandia 1 2 

Francia 18 36 

Inglaterra 1 2 

Italia 3 8 

Total 50 100 

La elección de esta muestra se debe a que dado que el objetivo de nuestro trabajo 

consiste en analizar el grado de divulgación, y por tanto, el grado de cumplimiento, por 

parte de las empresas de los requerimientos impuestos por la directiva comunitaria, 

entendemos que una muestra significativa estará representada por las empresas 

europeas, ya que nos referimos a una regulación europea. Hoy en día, todos los países 

de la Unión Europea han incorporado esta disposición en sus normativas nacionales2, 

por lo que los informes referentes a 2017 deben cumplir con los requisitos previstos en 

la misma.  

 

4.2. Índice de divulgación de RSE  

Para el presente estudio, hemos utilizado un índice de revelación de información 

aplicado en numerosas investigaciones que analizan informes de empresas. Un índice de 

divulgación muestra el nivel de revelación de información en un conjunto de empresas 

en el que cumplen con la normativa legalmente vigente (Marston & Shrives, 1991). En 

esta investigación, hemos llevado a cabo un índice de divulgación que incluye tanto 

aspectos requeridos por la normativa, como cuestiones voluntarias sobre corrupción y 

soborno de las empresas Eurostoxx 50.  

Para ello, hemos partido de la información base que, de acuerdo con las directrices, 

debería incluirse en el informe no financiero, y que los países de la Unión Europea han 

incorporado a sus reglamentaciones nacionales. Posteriormente, cada uno de los puntos 

principales han sido divididos en ítems diferentes sobre corrupción y soborno que se 

encuentran ya previstos en estándares generalmente aceptados y contrastados por 

algunos grupos de interés, tales como el GRI, el Pacto Mundial o las Líneas directrices 

de la OCDE.  

Para localizar la información requerida, hemos recurrido al análisis de los contenidos de 

los informes anuales presentados en el ejercicio 2017 por las empresas cotizadas en el 

Eurostoxx 50. En este sentido, hemos verificado en un primer momento, si presentan 

informe no financiero, o memoria de sostenibilidad, como parte de su informe anual, o 

si por el contrario, la información sobre la corrupción y el soborno no está incorporada 

en un epígrafe exclusivo (ver tabla 2).  

Según la Directiva 2014/95 / UE, uno de los modelos que puede utilizarse para 

proporcionar información no financiera es el GRI. Por esta razón, para el desarrollo de 

los factores que conforman la tabla 2, hemos tomado la información relacionada con la 

corrupción y el soborno que las compañías tienen que divulgar siguiendo lo establecido 

tanto en el G4 como en el estándar 205 del GRI.  

                                                           
2 Puede consultarse: https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRpublication-23-April-

revision.pdf 

 

https://www.accountancyeurope.eu/wp-content/uploads/NFRpublication-23-April-revision.pdf
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Tabla 2. Información de corrupción y soborno. 

Hay una sección no financiera en el informe anual o informe de sostenibilidad 

Políticas, procedimientos y normas anticorrupción. Informar sobre las políticas, procedimientos y 

estándares anticorrupción implantados por la empresa 

Informes sobre el cargo directivo responsable de esta 

cuestión, en caso de que lo hubiera. 

Criterios utilizados en las evaluaciones de riesgos 

relacionados con la corrupción. 

Informar del número total y del porcentaje de 

operaciones evaluadas para los riesgos relacionados 

con la corrupción 

Realizar una descripción de los riesgos más 

significativos relacionados con la corrupción que se 

han detectado en las evaluaciones. 

Procesos de control interno y recursos destinados a 

prevenir la corrupción y el soborno 

Informar sobre los mecanismos internos y externos 

para revelar inquietudes sobre comportamientos no 

éticos o ilegales, y asuntos relacionados con la 

integridad de la organización, como la escalada a través 

de la gestión de líneas, los mecanismos de denuncia de 

irregularidades o las líneas directas 

Informar sobre el cargo directivo responsable de esta 

cuestión. 

Empleados que hayan recibido la formación 

adecuada 

Informar del número total y el porcentaje de empleados 

que han recibido formación sobre anticorrupción, 

desglosados por categoría de empleado y región. 

Informar que los empleados han recibido capacitación 

sobre anticorrupción, desglosado por categoría de 

empleado y región. 

Uso de mecanismos de denuncia de irregularidades Informar sobre el uso de mecanismos de denuncia de 

irregularidades 

Informar sobre la posibilidad de presentar denuncias de 

forma anónima 

Informar sobre el grado de satisfacción de los usuarios 

de los mecanismos de notificación de irregularidades 

El número de acciones legales pendientes o 

completadas sobre comportamiento anticompetitivo 

Informar del número total y la naturaleza de los 

incidentes confirmados de corrupción 

Informar del número total de incidentes confirmados en 

los cuales los empleados fueron despedidos o 

disciplinados por corrupción 

Revelar los casos legales públicos relacionados con la 

corrupción iniciada contra la organización o sus 

empleados durante el período del informe y los 

resultados de dichos casos 

 

A estos efectos, a cada categoría, englobada en la tabla anterior se le asignó una 

puntuación de acuerdo con la cantidad de información que se recoge en el informe 

anual. En este estudio, lo que pretendemos medir es la cantidad de información 

divulgada por la empresa, de tal forma que siguiendo el trabajo realizado por Muttakin y 

Khan (2014), se propone el índice de corrupción y divulgación de sobornos de la 

siguiente manera: 

CBDj índice =  

 

Donde: el índice CBDj es el índice de divulgación de corrupción y soborno para las 

empresas j; nj es el número de ítems esperados para j firmas, donde n ≤ 14; y X es 1 si 

se proporciona información completa, 0 si no se proporciona información, y 0.5 si se 

proporciona información parcial, de modo que 0 ≤ índice CBDj ≤ 1. 

 



Cabe destacar, que la realización de índices de divulgación usando la metodología que 

propone Muttakin y Klan (2014) ha sido ampliamente tratada en estudios sobre 

divulgación de información sobre responsabilidad social, destacando, así los estudios 

de: Haniffa and Cooke (2002, 2005) y Ghazali (2007).  

 

4.3. Resultados empíricos y discusión 

 

En esta sección, desarrollamos un análisis factorial, los estadísticos descriptivos y la 

matriz de correlación. 

En la tabla 3, resaltamos que los factores del índice de corrupción y soborno tienen un 

valor p menor que 0.05. Por lo que significa, que podemos aceptar la hipótesis nula que 

argumenta que los factores que muestran el índice son adecuados y consistentes. 
 
Tabla 3. Factores del índice de corrupción y soborno 
 

Factores del índice de 

corrupción y soborno 

Bartlett test 

Chi-square Sig. 

Factor anti-corrupción  3.437 0.050 

Riesgo relacionado con el factor de 

corrupción  

5.814 0.016 

Factor de mecanismos internos y 

externos  

11.570 0.001 

Factor de formación 7.600 0.006 

Factor de denuncia de 

irregularidades 

46.325 0.000 

Factor de cumplimiento legal 85.434 0.000 

 

Las tablas 4 y 5 muestran los estadísticos descriptivos sobre la corrupción y la 

información sobre sobornos, tales como la media, la desviación estándar, el mínimo y el 

máximo, para el índice de divulgación de sobornos y corrupción estudiado. En este 

sentido, como se indica en la tabla 4, las cifras muestran que solo el 59.2% de nuestra 

muestra publica una sección no financiera en las cuentas anuales y el 46.9% de nuestra 

muestra dice que las empresas presentan información relacionada con la corrupción y el 

soborno, no como epígrafe independiente en las cuentas anuales, sino formando parte 

del informe de sostenibilidad. Por lo tanto, las empresas incluidas en la lista de 

Eurostoxx 50 aún no divulgan la información sobre la corrupción y el soborno en la 

sección no financiera respectiva.  
 

Tabla 4. Estadística descriptiva sobre corrupción y divulgación de sobornos I 
 

Variable Obs Media 
Desviación 

típica 
Min Max 

Hay una sección no financiera. 50 0.592 0.497 0 1 

Existe información de corrupción y 

soborno en los estados financieros 
50 0.469 0.504 0 1 

Hay información sobre corrupción y 

soborno en el informe de 

sostenibilidad 

50 0.469 0.504 0 1 

Hay información sobre corrupción y 

soborno en otras partes de las 

cuentas anuales 

50 0.561 0.496 0 1 

 



 

La Tabla 5 muestra la divulgación sobre los factores seleccionados sobre la corrupción 

y soborno de nuestra muestra de empresas. En este sentido, las cifras presentan que los 

aspectos más divulgados siguen el siguiente orden: las políticas, procedimientos y 

estándares anticorrupción con una media de 64.3%; mecanismos internos y externos 

para informar inquietudes sobre el comportamiento no ético o ilegal, y asuntos 

relacionados con la integridad de la organización con una media del 58.7%; los criterios 

utilizados en las evaluaciones de riesgo relacionadas con la corrupción con una media 

del 54,1%; uso de mecanismos de denuncias con una media del 51%; los empleados han 

recibido capacitación en anticorrupción con una media del 46%; y número de acciones 

legales pendientes o completadas sobre conducta anticompetitiva con una media del 

26%. Finalmente, los puntajes promedio del índice total muestran una divulgación de 

corrupción y soborno del 48.6%. Por lo tanto, destacamos que la muestra de empresas 

seleccionada y utilizada en la investigación debe seguir trabajando en la divulgación de 

aspectos relacionados con la corrupción y el soborno porque hay algunos factores sobre 

los que todavía falta información.  

 
Tabla 5. Estadística descriptiva sobre corrupción y divulgación de soborno II 

 

Variable Obs. Media 
 Desviación 

Típica 
Min Max 

Factor anticorrupción 50 0.643 0.306 0 1 

Políticas anticorrupción 50 0.867 0.285 0 1 

Responsables de política 

anticorrupción  
50 0.418 0.472 0 1 

Riesgo relacionado con el factor 

de corrupción 
50 0.541 0.358 0 1 

Cuantificación de riesgos 

relacionados con la corrupción 
50 0.367 0.454 0 1 

Descripción de los riesgos 

relacionados con la corrupción 
50 0.714 0.421 0 1 

Factor de mecanismo de control 

interno y externo 
50 0.587 0.366 0 1 

Mecanismos de control internos y 

externos para prevenir la corrupción 

y el soborno 

50 0.745 0.410 0 1 

Responsable de los mecanismos de 

control interno y externo 
50 0.429 0.445 0 1 

Factor de formación 50 0.469 0.374 0 1 

Número de empleados en formación 50 0.265 0.434 0 1 

Formación de empleados 50 0.673 0.463 0 1 

Factor de denuncia 50 0.510 0.320 0 1 



Mecanismos de denuncia 50 0.745 0.410 0 1 

Mecanismos de denuncia anónima 50 0.622 0.484 0 1 

Mecanismos de control de 

satisfacción de las denuncias 
50 0.163 0.344 0 1 

Factor de cumplimiento legal  50 0.265 0.373 0 1 

Número de incidentes de corrupción 50 0.388 0.482 0 1 

Número de empleados despedidos 

por incidentes de corrupción 
50 0.214 0.395 0 1 

Número de casos públicos de 

corrupción (acciones legales 

pendientes o completadas) 

tamaño 

50 0.194 0.379 0 1 

Tamaño 50 11,623 1,342 9,417 14,489 

Índice de divulgación 50 0.486 0.238 0 0.93 

 

La Tabla 6 presenta la matriz de correlación entre los factores que componen el índice 

de divulgación y otras variables como el tamaño, el país y la industria. Como se indica 

en la citada tabla, las correlaciones entre las variables muestran que el factor 

anticorrupción tiene una relación positiva y significativa entre el riesgo relacionado con 

la corrupción, el mecanismo interno y externo y los factores de denuncia. El factor 

riesgo relacionado con la corrupción tiene una relación positiva y significativa entre el 

mecanismo interno y externo, la capacitación, la denuncia de irregularidades y los 

factores legales completados. El factor mecanismo interno y externo tiene una relación 

positiva y significativa con los factores de entrenamiento y denuncia de irregularidades. 

El factor de entrenamiento tiene una relación positiva y significativa con el factor 

denunciante. Y el factor de denuncia de irregularidades tiene una relación positiva y 

significativa con el factor legal completo. 



 

 

Table 6. Matriz de correlación 

 CBDI 

Factor  

anti-

corruptión 

Riesgo 

relacionado 

con el 

factor de 

corrupción 

Factor de 

mecanismos 

internos y 

externos 

Factor de 

formación 

Factor de 

denuncia de 

irregularidades 

Factor de 

cumplimiento 

legal 

Tamaño Países Sector 

CBDI 1          

Factor  anti-

corruptión 
,578** 1         

Riesgo 

relacionado 

con el factor de 

corrupción 

,666** ,373** 1        

Factor de 

mecanismos 

internos y 

externos 

,751** ,526** ,498** 1       

Factor de 

formación 
,630** ,255 ,379** ,457** 1      

Factor de 

denuncia de 

irregularidades 

,799** ,366** ,314* ,570** ,388** 1     

Factor de 

cumplimiento 

legal 

,644** ,110 ,294* ,184 ,197 ,492** 1    

Tamaño ,084 -,049 ,065 -,012 ,130 ,151 ,027 1   

Países -,103 ,237 -,063 -,167 ,015 -,238 -,094 -,074 1  

Sector -,065 -,189 ,131 -,045 ,087 -,009 -,194 ,421** ,016 1 



En la tabla 7, se incorpora una serie de referencias cruzadas entre el nivel de 

divulgación sobre corrupción y soborno y el tipo de industria. Las cifras muestran que 

las industrias que divulgan más información sobre corrupción y soborno son algunas de 

tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros y seguros. Pero debemos resaltar 

que su nivel de divulgación sobre estos aspectos es de alrededor del 51% y 75%.  

 

Tabla 7. Relación entre el nivel de divulgación de corrupción y soborno y el tipo de 

industria. Tablas cruzadas. 

 

Nivel de divulgación de corrupción y soborno 

Total Entre 0 y 

25% 

Entre 26% 

y 50% 

Entre 51% 

y 75% 

Entre 76% 

y 100% 

Sector 

Petróleo y energía  2 0 4 1 7 

Materiales básicos, 

fabricación y 

construcción  

1 1 0 3 5 

Bienes de consumo  5 1 4 1 11 

Servicios de 

consumo 
0 2 2 0 4 

Tecnología y 

telecomunicaciones  
3 1 8 0 12 

Servicios financieros 

y seguros  
0 3 6 1 10 

Total 11 8 24 6 49 

 

Por otra parte, en la tabla 8, hay una tabla cruzada con la relación entre el nivel de 

divulgación de corrupción y soborno y el país al que pertenece las diferentes empresas 

de la muestra. En este caso, la tabla presenta que los países con mayor nivel de 

corrupción y divulgación de sobornos en nuestra muestra son Francia y Alemania que 

revelan un nivel de 51% y 75% de información 

Table 8. Relación entre el nivel de divulgación de corrupción y soborno y el país. Tablas 

cruzadas. 

 

Nivel de divulgación de corrupción y soborno 

Total Entre 0 

y 25% 

Entre 

26% y 

50% 

Entre 51% y 75% Entre 76% y 100% 

País 

Alemania 4 2 7 2 15 

España 0 0 4 1 5 

Finlandia 1 0 0 0 1 

Francia 3 4 9 2 18 

Inglaterra 1 0 0 0 1 

Italia 0 0 2 1 3 

Países 2 2 2 0 6 



Bajos 

Total 11 8 24 6 49 

 

5. Conclusiones  

Esta investigación examina el grado de divulgación de información sobre corrupción y 

soborno presentada por las empresas que figuran en la lista de Eurostoxx50 en 2017, 

año en el que las empresas europeas tienen que publicar una información no financiera 

con carácter obligatorio. Específicamente, analizamos los asuntos de corrupción y 

soborno incluidos en los informes anuales de una muestra de 50 empresas europeas que 

se han visto afectadas por la nueva legislación de la UE. En este sentido, verificamos 

estadísticamente el nivel revelación de información sobre corrupción y sobornos, lo que 

demuestra que aproximadamente el sesenta por ciento de las empresas de nuestra 

muestra han revelado la información no financiera obligatoria requerida en la Directiva 

2014/95 / UE. Además, encontramos que los aspectos de corrupción y soborno más 

divulgados están relacionados con las políticas, procedimientos y normas 

anticorrupción; procesos de control interno y externo y recursos asignados para prevenir 

la corrupción y el soborno; y criterios utilizados en la corrupción relacionada con las 

evaluaciones de riesgo. Por otro lado, destacamos que la formación sobre anticorrupción 

que los empleados han recibido y el número de acciones legales pendientes o 

completadas sobre comportamiento anticorrupción son aquellos aspectos sobre los que 

menos información revelan la muestra de las empresas analizada. Del resultado de 

nuestra investigación, también puede concluirse que las organizaciones que divulgan 

más información sobre corrupción y soborno pertenecen a los sectores de tecnología, 

telecomunicaciones, servicios financieros y seguros. Finalmente, los países que 

presentan los niveles más altos de divulgación son Francia y Alemania.  

En general, esta investigación proporciona información sobre el comportamiento que 

han tenido las empresas Eurostoxx50 de cara a la implementación de la Directiva 

2014/95 / UE, considerando el ejercicio en que las empresas europeas han tenido que 

publicar información no financiera en un apartado específico, y como requerimiento 

obligatorio. En este sentido, nuestros resultados tienen implicaciones sobre las políticas 

pública debido a que muestran que la sociedad está respondiendo a la divulgación de 

información sobre corrupción y sobornos. Por otra parte, entendemos que hay un largo 

camino por recorrer para obtener información sobre corrupción y soborno de todas las 

compañías. Es por ello, que esta investigación muestra un primer paso en el estudio de 

la evolución de la divulgación de información sobre aspectos relacionados con la 

corrupción y el soborno en virtud de la Directiva 2014/95 / UE, sin embargo, para poder 

ofrecer conclusiones más contundentes sería necesario ampliar la muestra, tanto en 

tamaño, como en tiempo.  

Por último, en esta investigación queremos destacar la existencia de una serie de 

limitaciones: en primer lugar, hemos examinado solo una muestra limitada de empresas 

que cotizan en bolsa durante el año. Por este motivo, en trabajos posteriores, y tal y 

como hemos comentado anteriormente, proponemos ampliar la muestra y el período de 

tiempo para corroborar nuestros resultados. En segundo lugar, otra limitación se centra 

en la idea de que el modelo de puntuación representa una evaluación no objetiva de la 

calidad de la información. Además, las investigaciones adicionales podrían centrarse en 

analizar qué factores afectan o impactan en el nivel de divulgación. 
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