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Resumen 
 

El "informe integrado" (IR) combina el informe anual tradicional, el informe de gobierno corporativo 

y el informe de sostenibilidad en un solo documento: One Report (véase Eccles y Krzus, 2010; Eccles 

y Saltzman, 2011).  De acuerdo con el borrador del marco internacional, un informe integrado debe 

seguir unos principios y elementos de contenido (IIRC, 2013a). Para contribuir al  análisis de las 

tendencias IR, nuestro trabajo empírico se centra en los principios de conectividad y materialidad, y en 

los contenidos: modelo de negocio y gobierno. 
 

Nuestra muestra incluye los informes anuales publicados por 92 compañías del programa piloto IIRC. 

Para probar nuestras hipótesis, proponemos un índice sumario, y revisamos sus conexiones con 

variables institucionales como sector y origen legal y variables relacionadas con la verificación 

externa del informe, como auditor, aseguramiento y seguimiento del GRI. Nuestros resultados indican 

que el nivel de divulgación de un IR se asocia fuertemente con el entorno específico de las 

organizaciones y los niveles de aseguramiento del informe. 
 

Palabras clave: informes integrados (IR), programa piloto IIRC, nivel de divulgación de los IR. 

 

1. Introducción 

El Informe Integrado (IR por sus siglas en Inglés) viene evolucionando recientemente 

como una nueva tendencia que pretende sintetizar toda la información empresarial bajo un 

único informe, a lo que se denomina  One Report (Eccles y Krzus, 2010 y Eccles et al., 2013).  

Nuestra investigación, intenta aportar evidencia empírica obtenida a partir de los informes 

publicados por las compañías que conforman el programa piloto, a cargo del International 

Integrated Reporting Council (IIRC por sus siglas en inglés), institución a cargo de 

desarrollar el marco de referencia para el informe integrado. El objetivo es analizar el 

fenómeno de divulgación de la información integrada en el ámbito mundial, para lo cual, en 

                                                           
* Correspondence to: Yaismir Adriana Rivera-Arrubla, Universidad del Valle, Departamento de Contabilidad y 

Finanzas, Calle 4B 36-00, CP 760043, Cali, Valle del Cauca, Colombia. E-mail: 

yaismir.rivera@correounivalle.edu.co. Teléfono: 0034-691943938; 0034-960055508. 

mailto:yaismir.rivera@correounivalle.edu.co


2 
 

primer lugar proponemos un  índice de divulgación que evalúa el nivel de aplicación de 

algunos principios y elementos de contenido de la información integrada, y luego, 

contrastamos en qué grado algunas variables institucionales y corporativas, y el 

aseguramiento del informe, explican el comportamiento del índice de divulgación propuesto. 

El IIRC trabaja actualmente para promover la divulgación voluntaria de información 

relevante de una manera clara, comparable y concisa. IIRC es una coalición mundial de 

reguladores, inversores, empresas, organismos de normalización, entidades representativas de 

la profesión contable y las ONG (IIRC, 2013b), formada en 2010 por el Global Reporting 

Initiative (GRI),  el Prince’s Accounting for Sustainability project (A4S) y la International 

Federation of Accountants (IFAC), que a partir de la experiencia de múltiples partes 

interesadas, pretende formular el Marco Internacional de Información Integrada para dar 

soporte a las prácticas de divulgación de información integrada (GRI, 2011). 

Siguiendo la terminología del propio IIRC, la parte empírica de este trabajo se concentra 

en los principios de Conectividad y Materialidad, y en dos elementos de contenido, esto es 

Modelo de Negocio y Gobierno, contemplados en los documentos que hasta ahora conforman 

el desarrollo del marco conceptual. La muestra estudiada se compone de los informes anuales 

correspondientes al año 2011, publicados a más tardar, al cierre de junio de 2012, por las 101 

compañías miembro del programa piloto IIRC, que agrupa desde corporaciones 

multinacionales hasta organismos del sector público (IIRC, 2013b).  

Las hipótesis de trabajo consideran la aplicación de los principios y elementos antes 

mencionados, medidos a partir del borrador de consulta del marco conceptual (IIRC, 2013a) y 

los documentos de soporte (background papers) (IIRC, 2013c; 2013e; 2013f) publicados por 

el IIRC, y contrastados a partir del comportamiento de variables institucionales y corporativas 

(región, sector, origen legal, origen del capital, estado de cotización, tamaño, endeudamiento 

y rentabilidad) contempladas por la literatura sobre divulgación voluntaria, y algunas 

variables de aseguramiento y divulgación de información integrada (auditor, asegurador, nivel 
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de cumplimiento del GRI, pertenencia al programa piloto, extensión del informe, entre otras). 

Para probarlas, se propone un índice sumario que cuantifica el nivel de divulgación de los 

informes, analizando sus conexiones con las variables mencionadas. 

Nuestros resultados destacan que el nivel de divulgación de un IR está positivamente 

asociado con el ambiente específico de las organizaciones. Una variable significativa para 

explicar los comportamientos de divulgación es el sector, seguida por el origen legal. En 

cuanto a los aspectos de verificación externa estudiados (esto es, Auditor, Aseguramiento del 

informe anual y seguimiento del GRI), nuestros resultados confirman las hipótesis; Es decir, 

el aseguramiento del informe anual, la calidad de Big4 del auditor, el nivel de calificación del 

GRI y el aseguramiento del informe anual, son factores asociados positiva y 

significativamente con una mayor divulgación de información integrada. 

El resto de este artículo se divide en cinco apartados. El primero hace una revisión de la 

literatura académica en sus vertientes teórica y empírica, recogiendo los trabajos publicados 

sobre información integrada. Luego, se define la tarea encargada al programa piloto, formado 

para dirigir y orientar los primeros esfuerzos de divulgación alrededor del informe integrado. 

A continuación, se presenta el trabajo empírico realizado en esta investigación, la definición 

de la muestra y la metodología, las hipótesis que orientan el análisis de datos, y los resultados. 

Finalmente, en el último apartado presentamos las principales conclusiones de la 

investigación y se plantean algunas líneas de trabajo para la investigación futura. 

2. Revisión de la literatura 

Antes de los años 70, el contenido de los informes corporativos era exclusivamente 

financiero. Hecho que cambiaría, tras una  primera oleada de en la que se subrayaba la 

necesidad de que las empresas asumieran su responsabilidad social, lo cual empezó a ser 

visible a través de los llamados informes sociales publicados por las multinacionales 

estadounidenses y de Europa Occidental (Larrinaga, 1997; Kolk, 2010). Más tarde, a finales 
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de la década de los 80, el punto de enfoque no financiero en los reportes, se concentraría en 

aspectos medioambientales, cuyo núcleo esencialmente, son los niveles de emisión y 

generación de residuos (Larrinaga et al., 2002; Archel et al., 2008 y 2009; Kolk, 2010 y Hahn 

y Kühnen, 2013). 

 

Luego, y aA partir de los años 90, la investigación y las prácticas de información, 

acogieron simultáneamente una dimensión social y ambiental –incluyendo de forma 

incremental algunos aspectos económicos- (Kolk, 2010 y Hahn y Kühnen, 2013). Al tiempo 

que esto ocurría en la vertiente académica, las prácticas de divulgación de la información 

empresarial, experimentaron un verdadero revulsivo que evolucionó desde la publicación 

separada de distintos informes con contenido no financiero, hasta la provisión de este tipo de 

información en secciones separadas del informe financiero tradicional (Kolk, 2010). 

Pero sólo de manera reciente y principalmente a partir del año 2010, las compañías han 

venido ocupándose de reportar en conjunto las tres dimensiones, buscando un equilibrio entre 

factores económicos, de responsabilidad social y de impacto ambiental, a partir del informe 

integrado. 

Un primer antecedente atribuible a la información integrada es el informe resultante de la 

Comisión Especial sobre Información Financiera, formada por el American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA), y encabezada por Edmund Jenkins (por quien éste se 

conoce como Informe Jenkins). Este informe publicado en 1994 y dirigido a las firmas 

estadounidenses (AICPA, 1994), aporta importantes fundamentos que caracterizan el 

desarrollo actual de la divulgación de información, considerando ya desde los 90, la 

importancia de publicar de manera integrada tanto información financiera (estados financieros 

y revelaciones relacionadas), como no financiera (datos operativos de alto nivel y medidas de 

desempeño). El mismo, ha sido pionero en aportar varios de los pilares de la información 

integrada, como la provisión de información en un formato único y con perspectiva de futuro, 
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anticipando la necesidad de comunicar más efectivamente la información a los usuarios, y 

contemplando la importancia de que la información pueda ser localizada rápidamente, 

eliminando la redundancia, a través de formas impresas o electrónicas (AICPA, 1994)
1
.  

El segundo antecedente es el concepto de triple bottom line de John Elkington (1997). 

Esta triple línea de balance para el desarrollo sostenible, propone superar una fase de 

canibalismo empresarial, dando entrada a un capitalismo sostenible que cambiaría el tenedor 

con que se devora a competidores y recursos por un tridente formado por (1) prosperidad 

económica, (2) calidad ambiental y (3) justicia social, desde el que las empresas individuales 

y la economía en general, rindan cuentas a un muy amplio grupo de partes interesadas. 

(Elkington, 1997; Jeurissen, 2000; Adams y Narayanan, 2007). 

Las prácticas de divulgación de información social y medioambiental han ido en creciente 

aumento hasta hoy, lo que se refleja en un incremento constante en el volumen e importancia 

de estas revelaciones (Gray et al., 2001, Owen, 2006), y en que en los últimos años, las 

empresas líderes vengan combinando sus informes de CSR y su información financiera, 

publicándola paralelamente y/o de manera fusionada en el informe anual (KPMG, 2011a).  

Como actual etapa del desarrollo de la información empresarial, la información integrada, 

es producto de una evolución reciente en las prácticas de divulgación corporativa, que vienen 

ganando un ritmo acelerado, principalmente, tras la reciente crisis financiera experimentada 

en distintas latitudes. Hecho que se traduce en el desequilibrio del funcionamiento de los 

mercados de capital y en los desastres ecológicos y políticos que ponen en evidencia la 

“fragilidad del mercado global” (Crittenden et al., 2011).   

Según Jensen y Berg (2012) el informe separado de aspectos financieros y no financieros 

tendría sentido si éstos ocurriesen independientemente en la compañía. No obstante, el 

movimiento actual hacia informes multidimensionales y/o informes integrados convive aún 

                                                           
1
 Esta misma idea hoy se recoge en el principio de conectividad bajo el concepto de informe integrado (IIRC, 

2013d). 
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con la práctica de generar informes unidimensionales (Hahn y Kühnen, 2013); pero sólo 

aquellos que reportan de manera simultánea y bajo el concepto de “Informes de 

sostenibilidad”, la dimensión económico-financiera y los aspectos sociales y ambientales de 

las organizaciones, concibiéndolos bajo un mismo engranaje sobre la cadena de valor -es 

decir, en cuanto a la relación pasado-presente-futuro-, se consideran informes integrados.  

Hasta ahora la investigación de la corriente sobre información integrada se limita 

principalmente a algunos trabajos teóricos y estudios de caso aislados (ver por ejemplo Eccles 

y Krzus, 2010). Sólo recientemente se publican algunos trabajos empíricos dedicados a 

estudiar tendencias de conjunto que permiten analizar algunos patrones de comportamiento y 

condiciones más o menos favorables para el ambiente de divulgación de IR (ver por ejemplo, 

Jensen y Berg, 2012; Lizcano et al., 2012; Solomon y Maroun, 2012; Makiwane y Padia 

2013; Frías-Aceituno et al., 2013; García-Sánchez et al., 2013; Sierra-García, et al., 2013; 

Wild y Staden, 2013, entre otros). 

La transformación en los tipos y el contenido de los informes, parte de emitir información 

exclusivamente financiera, sumándose paulatinamente iniciativas voluntarias de informar 

sobre el desempeño social y medioambiental. Sólo en los últimos años, y principalmente a 

partir de la conformación del IIRC y los requerimientos de adopción obligatoria del IR para 

las compañías cotizadas de la bolsa de Johannesburgo, a partir del 1 de marzo de 2010 (IOD, 

2009; Abeysekera, 2013), se ha conseguido que a los esfuerzos aislados, se sume el interés 

global por producir un nuevo tipo de informe que acoja la dimensión financiera y el contenido 

no financiero en las revelaciones anuales que divulgan las compañías alrededor del mundo. 

La literatura de corte empírico sobre la reciente aplicación del concepto de información 

integrada para emitir informes anuales, se ha dedicado principalmente hasta la fecha a 

estudiar el caso de las compañías cotizadas de Sudáfrica, que adopta el código King III, como 

requisito para cotizar en la bolsa de valores de Johannesburgo (Solomon y Maroun, 2012; 

Hindley y Buys, 2012; Makiwane y Padia, 2013; Kosovic y Patel, 2013).  



7 
 

Destacan además, algunas otras tendencias que se interesan en estudiar las características 

de los primeros procesos de aplicación de las prácticas de divulgación IR, estudiando por 

ejemplo las diferencias entre el contenido de los informes y los principios contemplados en el 

borrador del marco conceptual (Lizcano et al., 2012; Wild y Staden, 2013).  

Otros estudios se concentran en aspectos de sostenibilidad asociados con el informe 

integrado, estudiando por ejemplo el papel del contable y su experiencia en la integración 

estratégica de iniciativas de sostenibilidad en las prácticas de reporting (Ballou et al., 2012); 

revisando las similitudes y diferencias entre las compañías que publican informes de 

sostenibilidad tradicional y aquellas que publican informes integrados, a partir de algunos 

determinantes institucionales de cada país, como el origen legal, el nivel de protección al 

inversionista y al empleo, la coordinación del mercado, la concentración de la propiedad, la 

educación, el nivel de desarrollo económico y los valores y responsabilidad corporativa 

nacionales (Jensen y Berg, 2012). Sierra-García, et al. (2013) por su parte, analizan los 

motivos para que las empresas estén produciendo informes integrados, prestando especial 

atención a los vínculos con el aseguramiento de la responsabilidad social corporativa.  

Finalmente, otro grupo de trabajos analiza la influencia de variables corporativas, como 

las características de los consejos de administración (Rodríguez-Ariza et al., 2013) y factores 

institucionales como el origen legal (Frías-Aceituno et al., 2013) y el sistema cultural nacional 

(García-Sánchez et al., 2013) en el grado de integración y desarrollo de los IR. 

3. Estudio Empírico 

3.1 Muestra 

La muestra proviene de las 101 organizaciones participantes del programa piloto (IIRC, 

2013b). De éstas, 92 componen la muestra analizada por ser aquellas de las que se pudo 

obtener su informe anual, al estar publicado en sus páginas web o haber accedido a enviarlo 

para el estudio. Los informes corresponden al año 2011 y las compañías estudiadas se ubican 
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en 26 países del mundo, y su operación está desplegada en 12 sectores de la economía en los 5 

continentes. Entre ellas, cabe destacar la presencia de las Big4
2
 y la pertenencia a la red de 

multinacionales como Coca-Cola y Microsoft. 

3.2 Metodología para la determinación del índice de divulgación 

Para establecer una base objetiva de medición del nivel de divulgación de información 

entregada en los informes estudiados, hemos diseñado el índice de divulgación (DIR) a partir 

de la metodología propuesta por Gandía (2008) y Gandía y Archidona (2008). Los índices 

parciales de los que se desprende el índice general, se componen de elementos extraídos de 

los principios, elementos de contenido y áreas de interés definidas en el borrador del marco 

conceptual (IIRC, 2013b) y los documentos de soporte (IIRC, 2013c; 2013d; 2013e) dispuestos 

por el IIRC para orientar las prácticas de divulgación de las empresas alrededor del mundo. 

Así, el índice se compone inicialmente de los elementos más significativos hallados en la 

descripción de dos de los principios: Conectividad y Materialidad, y dos contenidos: Modelo 

de Negocio y Gobierno. 

El índice sumario DIR, se compone de 5 subíndices parciales (DMN, DCN, DMT, DGB y 

DCI) con un total de 25 ítems resultantes de los principios y elementos de contenido. A 

continuación, se sintetiza el contenido de cada índice parcial: 

1) Modelo de Negocio (DMN). En cuanto al modelo de negocio, se ha examinado que los 

IR publicados, contengan información explícita acerca de sus actividades de negocio, 

presencia en el contexto, lugar en el mercado y que además cuenten con un diagrama sobre su 

modelo de negocio. Los elementos revisados son 4 y representan el 16% del índice total. 

2) Conectividad (DCN). Aquí se evalúa que haya una panorámica coherente a lo largo 

del informe, permitiendo visualizar la interrelación entre sus elementos. Este índice mide si 

las compañías emplean tanto el informe, como sus plataformas on-line para permitir el 

                                                           
2
 Aunque KPMG, forma parte del programa piloto, ésta no forma parte de la muestra, ya que ni en su informe 

anual, ni en su página web, se reporta su información financiera, ni el nombre de su auditor o asegurador. 
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feedback entre emisor y receptor, captar las necesidades específicas de información de los 

usuarios, conectar información dentro y fuera del informe y guiar al lector en la comprensión 

de su contenido. Este índice parcial cuenta con 7 elementos, lo que le asigna un peso del 28%. 

3) Materialidad (DMT). La materialidad está asociada a la relevancia de la información 

para la toma de decisiones, no sólo relativa a la materialidad de las cifras, sino a la orientación 

del informe más allá del círculo de inversores interesados en el desempeño financiero. Estos 

elementos de materialidad confirman la suscripción del compromiso de la compañía con sus 

stakeholders (stakeholder engagement). Este índice tiene 5 elementos y un peso del 20%. 

4) Gobierno (DGB). Factores de gobierno corporativo adoptados de manera voluntaria u 

obligatoria bajo códigos y prácticas de buen gobierno. Incluye la evaluación de declaraciones 

en el informe sobre la existencia de un órgano de gobierno corporativo, un comité de auditoría 

activo y divulgaciones sobre la política y componentes de remuneración a los miembros de 

los órganos de gobierno. En total estos tres elementos equivalen al 12% del índice sumario. 

5) Contenido del Informe (DCI). Revisa que se hayan incluido tanto las revelaciones 

financieras, como no financieras, en el cuerpo del documento presentado y/o en la plataforma 

de divulgación, a partir de los siguientes sub-informes: (1) carta de la dirección (2) informe 

financiero, (3) informe de gobierno corporativo, (4) información sobre sostenibilidad, (5) 

informe del auditor sobre los estados financieros, (6) informe de aseguramiento de la 

información no financiera. Estos 6 elementos tienen un peso del 24% sobre el índice total. 

Para proceder a la medición del DIR, se verifica la inclusión en los informes estudiados 

de cada elemento que compone los subíndices. La calificación asignada se realiza recurriendo 

a tratar cada elemento como variables dicotómicas; así, si el informe revisado incluye 

divulgaciones acerca de los elementos considerados, se asigna un uno (1), en caso contrario, 

un cero (0). Hecho esto, se procede a calcular el valor del número de ítems aplicados en cada 

sub-grupo, divido sobre la máxima nota alcanzable y el resultado se multiplica por 10, así: 

I
p
 =    Calificación para el subíndice   x 10 
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         Máxima calificación alcanzable 

 

Dónde: I
p
 = Calificación del Índice parcial 

 

Calculados los índices parciales, se multiplican por el porcentaje que les corresponde 

(estos valores se presentan antes, al final de la definición de cada subíndice). El índice total 

DIR corresponde a la sumatoria de los índices parciales, multiplicados por su proporción: 

         n 

I
T
 = ∑ (I

p
 x P); dónde: 

        i=1 

I
T
   = Calificación del Índice Total 

I
p
   = Calificación del Índice parcial 

P     = Proporción de la puntuación del índice parcial "I
p
" 

Finalmente, la calificación para cada índice y sub-índice estará en una escala de 1 a 10.  

3.3 Hipótesis y metodología para el estudio de los factores explicativos 

La divulgación de información voluntaria se considera generalmente como un medio para 

contrarrestar las asimetrías producto de que no es posible observar la conducta de la 

administración directamente (Beyer et al., 2010), por lo que se espera que los sistemas 

contables e informes permitan inferir las acciones de los administradores.  

El cuadro 1 sintetiza las hipótesis de estudio respecto de los factores institucionales y 

corporativos, y algunos elementos de aseguramiento y divulgación IR considerados. Aunque 

se espera que las variables relacionadas con divulgación voluntaria de información, sigan el 

comportamiento previsto por la literatura, una hipótesis inicial es que la pertenencia al 

programa puede ocasionar que las compañías adopten un comportamiento de isomorfismo 

competitivo o institucional (DiMaggio y Powell, 1983), según el cual las compañías adoptan 

comportamientos que imitan las pautas adoptadas por otras que tengan sus mismos patrones 

de estructura, tamaño, sector, actividad y contexto cultural.  

Además de testar variables vinculadas a la literatura sobre divulgación voluntaria, este 

trabajo aporta algunas variables explicativas relacionadas directamente con la presentación de 

informes integrados tales como la definición del informe anual como informe integrado, la 
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vinculación de las compañías que divulgan su informe anual, al programa piloto y la 

extensión del informe. 

Cuadro 1. Hipótesis de Trabajo 

Hipótesis relacionadas con factores corporativos e institucionales: 

H1. Existe un mayor nivel de divulgación de información integrada en los países de code-law  y 

scandinavian- law, que en los de common-law (La Porta et al., 1998 y 2008). 
H2. El nivel de divulgación de información integrada, está directamente relacionado con el impacto 

social y ambiental del sector en el que se ubica la empresa (Meek et al., 1995; Gray et al., 2001; 

Patten, 2002; Brammer y Pavelin, 2008; Fortanier et al., 2011). 
H3. La divulgación de  información integrada está directamente relacionada con la región donde la 

empresa opera (Fortanier et al., 2011). 
H4. La divulgación de  información integrada, está positivamente asociada con el estatus de una 

empresa, como compañía cotizada (Meek et al., 1995; Haddock, 2005; Hahn y Kühnen, 2013). 
H5. La divulgación de  información integrada, está positivamente relacionada con que el origen del 

capital de la compañía sea de propiedad privada o participación estatal (Haniffa y Cooke, 2005). 

Hipótesis relacionadas con elementos de aseguramiento y divulgación de información integrada: 

H6. Existe una asociación positiva entre el tipo de auditor y la divulgación de  información integrada 

en los informes anuales. 

H7. Existe una asociación positiva entre un nivel de aplicación de las directrices de El GRI sobre 

RCS y el nivel de divulgación de información integrada (Hindley y Buys, 2012). 

H8. Existe una asociación positiva entre el tipo de aseguramiento del informe y la divulgación de  

información integrada en los informes anuales (Abeysekera, 2013). 
H9. Existe una asociación positiva entre la definición de los informes anuales como informes 

integrados, y el índice de divulgación de información integrada. 

H10. Existe una asociación positiva entre la decisión de publicar los IR en la página web del IIRC, y 

la divulgación del informe. 

H11. Existe una asociación positiva entre la permanencia de la compañía en el programa piloto y la 

divulgación del informe publicado al cierre del año 2011. 

H12. Existe una asociación positiva entre la extensión del documento en el que se publican los IR y 

la divulgación de información integrada. 

 

Adicional a las variables explicativas, se incluye el tamaño de las compañías, medido por el 

número de empleados, como variable de control (Meek et al., 1995; Patten, 2002; Haniffa y 

Cooke, 2005; Brammer y Pavelin, 2008). 

Calculados los índices, parciales y total, se contrastan las hipótesis a través de un análisis 

multivariante, mediante regresión lineal múltiple. La variable dependiente, corresponde al 

índice DIR y su valor, a la calificación obtenida por los índices parciales ponderados. Las 

variables independientes (Tabla 1) son producto de las diferentes hipótesis. 

 

Tabla 1. Variables Independientes 

Variables Institucionales y Corporativas 

Hipótesis Código Variable Descripción   Freq. % 
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H1 REG Región 
Continente en el que 

está ubicada la empresa 

1 = África  7 7.69 

2 = América 20 21.98 

3 =Asia  9 9.89 

4 =  Australia 4 4.40 

5 = Europa 52 56.04 

H2 SEC Sector 

Sector de la industria al 

que pertenece la 

empresa 

1= Materiales Básicos 6 6.59 

2=Bienes de Consumo 9 9.89 

3= Servicios 2 2.20 

4= Servicios Financieros 19 20.88 

5= Cuidado de la Salud 2 2.20 

6= Industrial 18 19.78 

7= Servicios Profesionales 10 9.89 

8= Petróleo y Gas 9 9.89 

9= Bienes Raíces 3 3.30 

10= Tecnología 4 4.40 

11= Telecomunicaciones 2 2.20 

12= Servicios Públicos 8 8.79 

H3 OL Origen Legal 

Legislación Common 

Law, Code Law ó 

Scandinavian-Law (La 

Porta et al., 2008) 

1= Common-Law 37 39.56 

2= Code-Law 52 57.14 

3= Scandinavian-Law 3 3.30 

H4 OC 
Origen del 

Capital 

Origen del capital de la 

empresa, según sea 

privada o 

gubernamental 

1 = Privado 76 82.42 

2 = Gubernamental 8 8.79 

3 = Mixto 8 8.79 

H5 EC 
Estatus de 

Cotización 
Cotización en bolsa 

1= Si 21 21.98 

 0= No 71 78.02 

Variables sobre Aseguramiento y Divulgación de Información Integrada 

H6 AUD 
Tipo de 

Auditor 

Tipo de entidad a cargo 

del trabajo de auditoría  

1= Big4 81 89.01 

 2= Otro tipo de auditor 11 10.99 

H7 GRILEVEL 

Nivel de 

Aplicación 

CSR 

Calificación del GRI a 

la Aplicación de CSR 

1=A 28 30.77 

2=B 10 10.99 

3=C 3 3.30 

0=No 51 54.95 

H8 ASEG 
Aseguramie

nto Externo 

El IR presenta un 

informe de 

aseguramiento externo 

1 = Si 36 39.56 

0 = No 56 60.44 

H9 IR 
Informe 

Integrado 

Declaración del 

informe anual como un 

Informe Integrado (IR) 

1= Si 41 45.05 

0= No 51 54.95 

H10 PP 

Programa 

Piloto IIRC 

Vigencia de la 

pertenencia de la 

empresa al Programa 

piloto de la red IIRC al 

30 de noviembre de 

2013 

1= Si 90 98.90 

    0= No 2 1.10 

H11 WP 

Publicación 

del IR en el 

website de 

IIRC 

Informe anual 

publicado en la página 

web del IIRC a la fecha 

del estudio 

1= Si 20 21.98 

0= No 71 78.02 
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H12 ExtRep 
Extensión 

del informe 

Número de Páginas del 

Informe Anual o 

Informe Integrado 

Logaritmo Natural     

Variables de Control 

EMP Empleados Número de Empleados Logaritmo Natural 

 

El modelo formulado para testar las hipótesis y determinar la incidencia de las variables 

explicativas sobre el comportamiento del índice de divulgación, es el siguiente: 

DIR =  α + β1REG + β2SEC + β3OL + β4OC + β5EC + β6AUD + + β7GRILEVEL + 

β8ASEG + β9II + β10PP+ β11WP + β12LogExtRep  + β13LogEMPL  + ε 

4. Análisis de los resultados 

Tabla 3. Resultados del modelo (regresión lineal multivariante) 
 

 

 

Number of observations 92 

 
 

F( 35,    56) 
 7.11 

 
 

Prob > F 
 0.0000 

 
 

R-squared 
 0.7777 

 
 

Adjusted R- squared  0.6684 

 
 

Root MSE 
 0.80946 

 DIR Coefficients t-student P-value 

 RG_ África 0.4740832 0.77 0.446 

 RG_ América -0.0337899 -0.07 0.947  
RG_ Asia 0.3672917 0.64 0.527 

 RG_ Europa 0.9847686 1.94 0.057 * 
SEC_ Materiales Básicos 1.846668 2.30 0.025 ** 
SEC_ Bienes de Consumo 1.868466 2.62 0.011 ** 
SEC_ Servicios 1.145157 1.28 0.204 

 SEC_ Serv Financieros 1.853645 2.74 0.008 *** 
SEC_ Cuidado  Salud 1.610934 1.78 0.080 * 
SEC_ Industrial 2.069704 3.09 0.003 *** 
SEC_ Serv Profesionales 1.395223 1.89 0.063 * 
SEC_ Petróleo y Gas 1.856514 2.62 0.011 ** 
SEC_ Bienes Raíces 1.549064 1.77 0.081 * 
SEC_ Tecnología 1.387974 1.75 0.084 * 
SEC_ Servicios Públicos 2.010027 2.65 0.010 ** 
OL_ Civil Law 0.025815 0.10 0.923 

 OL_ Scandinavian Law 0.4122941 0.60 0.552 

 OC_ Privado -0.0677364 -0.19 0.851 

 OC_ Gubernamental 0.1822092 0.38 0.708 

 EC_ Estado Cotización -0.2644396 -0.80 0.426 
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AUD -0.4312027 -1.03 0.307 

 GRILEVEL_A 0.1726473 0.63 0.532 

 GRILEVEL_B 0.0306929 0.08 0.939 

 GRILEVEL_C 0.7950611 1.52 0.135 

 ASSU 1.120737 4.03 0.000 *** 
IR_Reporte Integrado 0.3716104 1.59 0.118 

 PP_Pert. al Programa 2.098813 2.59 0.012 ** 
WP_Publicación IIRC 0.6240984 2.50 0.015 ** 

LRep_Pages 0.290739 1.40 0.168 

 EMP_ Employees 0.0209629 0.31 0.759 

 Constant 0.3949301 0.28 0.779 

  

* p < 0.10; ** p < 0.05; *** p < 0.01. 

 

Siguiendo los resultados, las variables región (H1), sector (H2) y origen legal (H3), 

tienen una asociación positiva con el índice DIR; no obstante, sólo sector guarda una 

influencia significativa en 10 de los 12 sectores; mientras la variable región señala una 

relación significativa entre las operaciones de las compañías ubicadas en Europa y la 

divulgación DIR.  

La pertenencia al sector financiero destaca como variable significativa. Esto, y el que 19 

de las 92 compañías estudiadas (20.65%) se ubiquen en este sector y el DIR de estas empresas 

esté sobre la media (6.67 puntos), podría significar  que la vinculación de las mismas al 

programa piloto y su decisión de iniciarse como pioneras en la publicación de informes 

integrados, pretenda enviar una señal positiva a los grupos interesados en su comportamiento, 

mostrándose como transparentes e involucradas en la gestión de un modelo de negocio 

sostenible en el tiempo. 

Otro sector que destaca es el de servicios profesionales (10 compañías, 10.87%). En este 

se ubican principalmente auditoras y firmas de contadores públicos del programa piloto. 

Aunque su calificación está por debajo de la media (5.04) y sus  informes no incluyen buena 

parte de los elementos de contenido y principios estudiados. Como dato de interés, las 3 Big4 

analizadas en la muestra tienen el mismo índice de divulgación DIR: 7.2 y en general el 
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contenido de sus informes está en buena parte dedicado a presentar sus servicios en cada área 

del IR, más que en entregar información sobre su propio desempeño. 

Por otra parte, el sector bienes de consumo, guarda también una relación positiva y 

significativa sobre la divulgación de IRs. El interés por divulgar información integrada, aún a 

pesar de su índice medio (6.49), podría estar asociado a que la mayoría de las 9 empresas de 

este sector, sean multinacionales reconocidas como Coca-Cola, Unilever e Inditex.  

Además de otros sectores como Materiales Básicos, Cuidado de la Salud y Bienes Raíces, 

los restantes sectores que resultan significativos son el Industrial, Petróleo y Gas y el de 

Servicios Públicos, cuya actividad está vinculada a una fuerte supervisión por parte de los 

grupos de interés, además de estar regulada en distintos aspectos, lo que hace a estas 

compañías más disponibles y experimentadas en la divulgación de información sobre 

sostenibilidad. En este último grupo, la significatividad de cada sector, está acompañada por 

DIRs que en media, superan los 7 puntos. 

Respecto de los factores relacionadas con la estructura del capital, los resultados señalan 

que la decisión de divulgar información integrada en los informes anuales, no parece estar 

influenciada de manera importante por este tipo de aspectos, ya que el origen del capital (H4) 

y estado de cotización (H5) guardan relaciones poco significativas con DIR. 

En cuanto a los aspectos de aseguramiento testados, la calidad del auditor (H6), el nivel 

de calificación de seguimiento del GRI (H7) y el aseguramiento del informe anual en su 

totalidad, más que sólo el del contenido de CSR (H8), son factores asociados de manera 

positiva (y significativa en el caso de la variable Aseguramiento del Informe) con una mayor 

divulgación de información integrada. 

Entre los factores relacionados con la divulgación de contenido IR en los informes 

anuales, se confirma que aquellas variables que guardan una relación altamente positiva y 

significativa sobre el comportamiento del índice, son la de permanencia en el programa (H10) 

y la publicación del informe anual en la página web del IIRC (H11), lo que señala que estos 
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son factores  de peso sobre el contenido y nivel de divulgación de información integrada en 

los informes estudiados.  Las demás variables testadas en torno a este aspecto (H9 y H12), 

tienen como lo predicen las hipótesis, relaciones positivas aunque poco significativas. 

5. Conclusiones 

El IR es seguramente el punto más alto alcanzado en la corriente de divulgar información 

sobre sostenibilidad, ahora, bajo una orientación que pretende equilibrar una triple línea de 

balance entre los factores económico-financieros, de responsabilidad social y de impacto 

ambiental que deben conjugarse en la planeación, ejecución de las actividades y divulgación 

de la información empresarial al público interesado. 

Los descriptivos indican que las compañías analizadas aplican en sus informes los 

elementos de contenido relativos a información sobre su modelo de negocio y gobierno, 

seguidos por la inclusión de informes parciales sobre la gestión financiera, de gobierno 

corporativo, sostenibilidad, auditoría y aseguramiento. En cuanto a la aplicación de los 

principios (conectividad y materialidad) del borrador del marco conceptual IR, su grado de 

aplicación media alcanza calificaciones que apenas superan los 5 puntos sobre 10. 

En cuanto a la influencia del origen legal, aquellas compañías cuyo origen es 

Scandinavian-law y Code law, presentan los mejores desempeños medios en divulgación IR, 

lo que confirma la necesidad de compensar un menor nivel de garantías obligatorias a través 

de la divulgación de información voluntaria a un amplio grupo de partes interesadas. 

Los resultados de la regresión permiten afirmar que como lo plantean las hipótesis, las 

variables sector y origen legal, tienen una asociación positiva con el índice de divulgación del 

informe. En cuanto a los aspectos de aseguramiento relativos al auditor, aseguramiento del 

informe anual y seguimiento del GRI, en términos generales se concluye que la calidad de 

Big4 del auditor, el nivel de calificación al seguimiento de los estándares de sostenibilidad del 

GRI y el aseguramiento del informe anual en su integridad, más que sólo el del contenido de 
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CSR, son elementos con una relación positiva y significativa al explicar un mejor desempeño 

en la divulgación de información integrada. 

Finalmente, estos resultados parecen apuntar a que un mejor comportamiento entre las 

compañías sudafricanas, acogidas a la adopción obligatoria del código King III, que constriñe 

el cumplir un grupo de estándares de divulgación IR o explicar su omisión, señale un camino 

de obligatoriedad en la institución de normativas que demanden la adopción del informe 

integrado como un paso necesario hacia el alcance de una economía sostenible,  tanto en lo 

económico, como en lo social y ambiental; no obstante, la llegada del concepto de IR puede 

constituir una oportunidad para que las compañías voluntariamente den un paso definitivo, 

que no sólo permita superar los antiguos informes separados, sino que contraiga un cambio 

sustantivo en sus prácticas, estrategias, formas de gobierno, en la integración divisional, y en 

general, en la concepción de lo que significa hacer negocios sostenibles y crear valor. 

Estudios como el presente, aunque aún de un carácter embrionario por la novedad del 

concepto de información integrada, contribuyen a sentar las bases sobre aspectos relevantes 

en cuanto a líneas de investigación y acciones a emprender en la vía de mejorar los estándares 

de calidad en la divulgación de información sostenible que contribuya a mantener un planeta 

con condiciones dignas de vida para las generaciones venideras, procurando un equilibrio a 

largo plazo entre la prosperidad económica y el comportamiento sostenible de las empresas, 

lo que debe reflejarse en prácticas de divulgación dirigidas a todos los grupos de interés y no 

sólo a un reducido grupo de inversores y proveedores de capital. 
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