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RESUMEN 

El presente trabajo se basó en evaluar la calidad de información de las empresas 
que cotizan en la Bolsa de Valores Guayaquil para la determinación de su 
incidencia en la Responsabilidad Social Corporativa, para ello se realizó la 
programación de tres fases, en donde: se identificó los indicadores necesarios 
para la divulgación de información en empresas de interés público, aquí se realizó 
una revisión bibliográfica en donde se conocieron varios indicadores de 
transparencia utilizados por diferentes organizaciones que aplican buenas 
prácticas de transparencia de información hacia sus stakeholders  con la finalidad 
de mejorar su Responsabilidad Social Corporativa, de esta forma se determinaron 
cuatros bloques de indicadores identificándose más para las empresas cotizantes. 
Una vez obtenidos los respectivos indicadores se continuó en medir la calidad de 
información de las empresas, para ello se acudió en revisar las páginas web de las 
162 entidades seleccionadas en la muestra, en donde se utilizó una variable 
dicotómica como sistema de puntuación de acuerdo a la presencia o ausencia de 
la información según el indicador, a la vez se desarrolló una base de datos con las 
puntuaciones respectivas para la determinación de los estadísticos descriptivos en 
el programa estadístico STATA, lo que permitió conocer el grado de transparencia 
de cada indicador. Por último, se analizó por medio de la correlación de Spearman 
que la mayor parte de indicadores tiene una correlación significativa al 5%, es 
decir, que la información presentada online inciden positivamente en un 95% en la 
RSC de las organizaciones cotizantes. 
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ABSTRAC 

The present work was based on evaluating the quality of information of the 
companies listed on the Guayaquil Stock Exchange for the determination of its 
impact on Corporate Social Responsibility, for which the programming of three 
phases was carried out, in which: necessary indicators for the disclosure of 
information in companies of public interest, a bibliographic review was made where 
several transparency indicators used by different organizations that apply good 
information transparency practices towards their stakeholders in order to improve 
their Social Corporate Responsibility, in this way, four blocks of indicators were 
identified, identifying themselves more for the contributing companies. Once the 
respective indicators were obtained, the quality of information of the companies 
continued to be measured, for which purpose the web pages of the 162 entities 
selected in the sample were reviewed, where a dichotomous variable was used as 
a scoring system according to the presence or absence of the information 
according to the indicator, at the same time a database was developed with the 
respective scores for the determination of the descriptive statistics in the statistical 
program STATA, which allowed knowing the degree of transparency of each 
indicator. Finally, it was analyzed through the Spearman correlation that most 
indicators have a significant correlation to 5%, that is, that the information 
presented online positively affect 95% of the CSR of the contributing organizations 

 

KEYWORDS 

Information, transparency, CSR, stakeholders, internet. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día la transparencia es imprescindible a nivel mundial, en especial para las 

organizaciones que se han convertido en los principales motores de la economía 

de los países, logrando su posicionamiento y estabilidad dentro de la sociedad, 

gracias al avance tecnológico que les permite presentar con claridad las 

actividades realizadas. Es ahí donde Llerandi (2014) considera que “La 

globalización y el desarrollo de los medios de comunicación, la transparencia, 

como política de Responsabilidad Social Corporativa, se la considera una 

herramienta imprescindible para la empresa, ya que tantos inversores como 

consumidores necesitan información para la toma de decisiones, y cuanto más 

real y fiable sea, más confianza tendrán en la empresa” 

Además, para algunas empresas éstas políticas no son nuevas debido a que las 

han venido utilizando anteriormente y “en los últimos años ha surgido en el ámbito 

mundial un marcado interés por parte de las grandes corporaciones en adoptar 

prácticas de RSC, esto se debe, a que han entendido, que ser socialmente 

responsable puede ser un factor de diferenciación de la competencia y convertirse 

en un elemento de competitividad” así afirma Reinosa (2013, pág. 4). De esta 

manera las organizaciones han comenzado a “eliminar las asimetrías de 

información entre los stakeholders” asevera Alcaraz, Navarro y Ortiz (2010, págs. 

288-290). Es así que se han venido descartando posibles confusiones de la 

información frente a éstos grupos de interés. 

“Ecuador fue uno de los primeros países de América Latina en establecer una 

bolsa de valores con 1833 empresas, pero desafortunadamente no supo 

aprovechar el liderazgo, y con el pasar de las décadas fue retrocediendo en este 

mercado a tal punto, que en la actualidad es uno de los mercados con más 

crecimiento en la nación” Polastri y Guitiérrez (2009). El país se está desarrollando 

de forma acelerada, especialmente para el mercado de valores que está gozado 

de un crecimiento considerable. Convirtiéndose en una oportunidad para la nación 
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al existir grupos económicos, como accionistas, inversionistas e instituciones tanto 

nacionales como internacionales adquiriendo bonos, acciones, entre otros títulos. 

Con la finalidad de efectuar movimientos económicos direccionados a obtener 

rentabilidades financieras, en donde la información debe ser clara, precisa y sobre 

todo transparente para que los grupos de interés puedan tomar decisiones 

correctas respecto a sus bienes adquiridos.  

Pese a que el país ha venido desarrollándose de forma económica en la bolsa de 

valores, para Villacis, Suárez y Guillin (2016) “la aplicación de la Responsabilidad 

Social empezó en los países desarrollados y de a poco se fue expandiendo, 

aunque el manejo de la misma en los países latinoamericanos y en Ecuador es 

escaso” Aunque pueden existir pequeñas, medianas y grandes empresas que se 

preocupan de manera voluntaria por la Responsabilidad Social como estrategia 

para fomentar su crecimiento y desarrollo ante la sociedad. Esto permite que 

“pequeños ahorristas puedan acceder a ser accionistas de empresas cotizantes, 

inversionistas en valores provenientes de procesos de titularización, papel 

comercial, obligaciones y fondos de inversión” De la Torre (2012, pág. 202). 

Guayaquil no es la excepción, dentro de ésta se encuentran varias empresas 

como; Agripac S.A, Avícola Fernández S.A, Banco Del Pacifico S.A., entre otras, 

comercializando títulos de valores, en donde sus actividades realizadas pueden 

ser de interés para sus stakeholders, como: proveedores, accionistas, clientes, 

consumidores, competencia, etcétera, por tal razón se ha considerado a Cárdenas 

y Soto (2007) donde certifican que “se exige de la actividad empresarial una 

actitud responsable para con dicha comunidad, ya que su comportamiento le 

repercute directa o indirectamente, respetando sus derechos e intereses legítimos. 

Se requiere evitar el engaño y la desinformación para que dicha comunidad confíe 

en estas señales en la medida que sean honestas”. Al ser éstas organizaciones de 

interés público y por todo lo mencionado se hace necesario evaluar la calidad de 

información de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Guayaquil para 

la determinación de su incidencia en la Responsabilidad Social Corporativa. De tal 

manera que se pueda determinar si la información divulgada en sus páginas web 
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es clara, oportuna, confiable y sobre todo real para que sus inversores puedan 

tomar sus respectivas decisiones. 

Por tal motivo los autores se plantean la siguiente interrogante: 

¿Cómo evaluar la calidad de la información en las empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil para la determinación de su incidencia en la 

Responsabilidad Social Corporativa? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica legalmente con la Ley de Mercado 

de Valores, Capítulo V, Art. 25 (2017) el cual indica: “las entidades registradas 

deberán divulgar en forma veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o 

información relevante respecto de ellas, que pudieren afectar positiva o 

negativamente su situación jurídica, económica o su posición financiera o la de 

sus valores en el mercado, cuando éstos se encuentren inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores. Se entenderá por hecho relevante todo aquél que por su 

importancia afecte a un emisor o a sus empresas vinculadas, de forma tal que 

influya o pueda influir en la decisión de invertir en valores emitidos por él o que 

pueda alterar el precio de sus valores en el mercado”. Cuando una empresa se 

inscribe en de la bolsa de valores, ésta tiene que regirse a la normativa 

institucional donde se encuentran plasmados los lineamientos direccionados a la 

divulgación de información, garantizando a sus inversores los movimientos que 

están teniendo sus recursos económicos.  

De igual forma según Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Título II, Art. 7 (2015) menciona que la  “Difusión de la información 

pública.- por la transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a 

observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público 

difundirán a través de un portal de información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma 
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institución” de tal forma que los ciudadanos puedan acceder de manera fácil y 

voluntaria  el crecimiento o decrecimiento de la gestión que se ha llevado a cabo.  

“El uso de la tecnología de internet permite a las empresas poner a disposición de 

los terceros interesados, un gran volumen de información, con un bajo coste y lo 

más importante es que permite restablecer la confianza. Reduce las asimetrías en 

la información e incrementa la transparencia de la empresa frente a todos los 

stakeholders, especialmente accionistas e inversores” asevera Alonso (2009, pág. 

14). De esta manera las páginas web de las empresas cotizantes pueden 

convertirse en una herramienta considerable en la buena comunicación y marcha 

de la organización. 

La Bolsa de Valores Guayaquil (2018) indica que su objetivo es “tender al 

desarrollo y funcionamiento de un mercado de valores organizado, integrado y 

transparente, en que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, 

equitativa y continua, como resultado de una información veraz, completa y 

oportuna”.  Es así que, al referirse al desarrollo y funcionamiento de un mercado 

de valores organizado, integrado y transparente, las empresas que emiten títulos 

de valores tienen que estar regidas hacia una normativa que garantice la 

información divulgada, para que así las empresas que ofertan acciones puedan 

ganar confianza y sobre todo credibilidad lo que ayudaría a captar nuevos 

inversores y accionistas.  

La Responsabilidad Social Corporativa forma un rol muy importante dentro de las 

empresas que cotizan en bolsa, frente a esto Navarro (2008) señala que “ésta 

tendría que expresarse: en lo económico, social y medioambiental, estos 

constituyen el resultado final de la operatividad de la organización. Una dirección 

de las operaciones organizacionales en las tres esferas mencionadas que tendría 

que dar como resultado una triple información hacia los distintos stakeholders, es 

decir, cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de 

los objetivos de la empresa, para su futura evaluación y, por tanto, para la mejora 

continuada de la actuación empresarial”. Por lo tanto, si las empresas emisoras de 

títulos aplican buenas prácticas de comunicación, estas pueden contribuir 
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satisfactoriamente con los requerimientos tanto de los clientes actuales como de 

los potenciales, al percibir información de interés público garantizando seguridad y 

confiabilidad. 

Por otro lado, según Arredondo, De la Garza y Vásquez (2014) “La transparencia 

resulta ser un factor clave para generar confianza, y esto se logra en la medida en 

que la empresa responde a las demandas de información sobre la forma de 

manejarse. De esta manera, la transparencia evita una racionalidad limitada en el 

entorno empresarial. Al hacer accesible la información a inversionistas y 

accionistas, ellos pueden tomar decisiones de forma conveniente”. La 

transparencia juega un papel considerable dentro de una organización, ya sea 

para su éxito o fracaso, porque transmitiendo la información de manera, oportuna, 

clara, eficaz y eficiente y de fácil acceso de acuerdo a las oportunidades que 

presta el internet para fomentar la comunicación, mejorará la imagen de la misma, 

generando confianza para que otros clientes se motiven en formar parte de la 

empresa y alcanzar el éxito organizacional. De lo contrario, al manejar 

inadecuadamente la transparencia, una institución pierde credibilidad antes los 

grupos económicos afectando su desarrollo y crecimiento llevándola a obtener 

bajos niveles de rentabilidad. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la calidad de información de las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores Guayaquil para la determinación de su incidencia en la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los indicadores necesarios para la divulgación de información en 

empresas de interés público. 

 Medir la calidad de información en las empresas que cotizan en la bolsa de 

valores. 
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 Analizar la calidad de información divulgada y su incidencia en la 

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. 

1.3.3. HIPÓTESIS 

Evaluando la calidad de información en las empresas que cotizan en Bolsa de 

Valores de Guayaquil se podrá determinar su incidencia en la Responsabilidad 

Social Corporativa. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detallan las principales conceptualizaciones del objeto de estudio, con la finalidad de brindar un 

sustento teórico para el fortalecimiento de la investigación. En la figura 2.1 se pude visualizar el hilo conductor del 

marco teórico.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Transparencia Información  Mercado de Valores 
Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) 

Origen y evolución de la 
Transparencia 

Antecedentes de la 
transparencia  

La transparencia a partir de 
la política económica 

Transparencia legal  

Transparencia legítima  

Transparencia 
comunicacional 

Teorías de la información  

Importancia de la 
información en las empresas  

Principios de la información  

Derecho de acceso a la 
información   

Leyes de acceso a la 
información en el contexto 

internacional  

Transparencia En La Información De Las Empresas Que Cotizan 
En La Bolsa De Valores De Guayaquil Y Su Incidencia En La Responsabilidad 

Social Corporativa 

Transparencia en la 
rendición de cuentas 

Investigaciones sobre 
transparencia  

Valores negociables   

Bolsa de Valores Guayaquil    

La información como 
transparencia en las 

empresas   

Tipos de mercados de 
valores  

Riesgo en el mercado de 
valores  

Bolsa de valores  

Rol de la bolsa de valores 

Agentes que intervienen en 
la bolsa de valores  

Características de la bolsa 
de valores   

Origen de la 
Responsabilidad Social 

Corporativa   

Objetivos de la RSC   

Principios y características 
de la RSC   

Herramientas y estándares 
de la RSC   

Transparencia de 
información sobre la RSC en 

la administración de 
empresas   

Figura 2.1: Hilo conductor del marco teórico referencial a la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1. LA TRANSPARENCIA  

 Para Kokemuller (2018) la transparencia significa ofrecer una visión clara, concisa 

y equilibrada de la situación financiera de tu empresa a los accionistas. La 

importancia de la transparencia contable creció después de varios escándalos 

corporativos y contables importantes y regulaciones gubernamentales aumentadas 

que requirieron que las empresas cumplan con las normas de información 

específicas. La transparencia extiende expectativas para la información financiera 

precisa más allá de la honestidad básica. La contabilidad transparente es 

importante porque una imagen completa y comprensible de la situación financiera 

de una empresa reduce la incertidumbre en los mercados. Esencialmente, las 

empresas son transparentes cuando denuncian algo que podría afectar las 

finanzas, incluidos los riesgos empresariales y de inversión. 

De acuerdo con Sandoval (2015, pág. 205) la transparencia es aquella actitud y 

metodología que permite controlar los aspectos financieros de una empresa para 

que ésta cumpla con su misión y visión, con la participación de todas las personas 

de una organización, la misma está influenciada por los valores de la organización, 

los destinatarios, el entorno social, etc. Actualmente las organizaciones están muy 

conscientes de estas demandas, por lo que han buscado mecanismos y 

herramientas para proveer esa información necesaria y así rendir cuentas 

claramente. Algunos ejemplos de carácter informativo son las memorias anuales 

de actividades, páginas web, boletines periódicos, perfiles en redes sociales; y de 

carácter participativo son los espacios de encuentro o grupos de discusión. La 

transparencia es clave para el futuro de las organizaciones ya que esto promueve 

la confianza y la credibilidad. 

La transparencia es uno de los aspectos muy importante dentro de la sociedad, en 

especial en el mundo de las empresas donde se llevan a cabo un sin número de 

proceso y varios de sus resultados son de interés para terceras personas. En este 

caso, Kokemuller (2018) asegura que una organización es transparente cuando 

cumple “con las normas de información específicas”, mientras que Sandoval 

(2015) la define como una “actitud y metodología que permite controlar los 
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aspectos financieros de una empresa para que ésta cumpla con su misión y 

visión”. Considerando estas aportaciones se aprecia que una empresa es 

transparente cuando proporciona información, no solo financiera también acerca 

de la planeación estratégica para que sus miembros e interesados estén 

informados de la prosperidad o pérdidas que enfrenta los recursos administrados. 

2.1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TRANSPARENCIA 

Para Dávalos (2014) Los orígenes de la transparencia están fuertemente 

vinculados a las construcciones de naturaleza filosófica de algunos de los 

pensadores más importante de la época clásica, como en el caso de Plantón y 

Aristóteles, pasando por Kant, hasta llegar a otros clásicos contemporáneo. En 

este sentido, se puede establecer que lo transparencia es un asunto que se 

encuentra presente en casi todos los sistemas de elaboración de política. Y que a 

partir del siglo XVII constituyó una herramienta importante de la corriente liberal 

que impulsó la idea de abrir las entrañas del Estado para percibir que ocurre al 

interior del mismo. 

Según Emmerich (2014, pág. 70) la transparencia es considerada actualmente 

como el elemento central de las democracias actuales, donde ocurren esquemas 

de responsabilidad real por parte de las personas elegidas para gobernar o 

legislar. En realidad, se refiere a un debate antiguo, que tiene sus inicios en las 

primeras teorías de la justicia y del poder político, y que no ha dejado de estar 

presente en las distintas etapas de la experiencia política. Al mismo tiempo, se 

trata también de un debate de gran actualidad, toda vez que en este convergen 

algunas respuestas o puntos de partida, para dotar de valor y sentido, a las 

complejas democracias que se precien de ser modernas. 

2.1.2. ANTECEDENTES DE LA TRANSPARENCIA  

De acuerdo con Perramon (2013) la transparencia es un concepto relacionado con 

la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u organización 

puede ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo 

que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de 
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información. Una de las primeras acciones documentadas a favor de una mayor 

transparencia de la información la encontramos en el siglo XVIII en Estados 

Unidos, cuando algunas comunidades de Nueva Inglaterra consiguieron la 

celebración de reuniones individuales entre los ciudadanos y los servidores 

públicos. Desde entonces, ha habido un proceso, lento pero constante, a favor de 

la libertad de información y el libre acceso a ésta. En 1766 se creó el Acta de 

Libertad de Prensa en Suecia, una legislación que trata la libertad de información 

como la representación del derecho a pedir información al gobierno y a recibirla 

gratuitamente o a un coste mínimo. Actualmente, más de 85 países del mundo 

han adoptado medidas legislativas similares. 

El  antecedente de la trasparencia en los documentos administrativos, determina 

de manera genérica como sujeto pasivo, titular del derecho de acceso a la 

información, a “toda persona”, incluyendo por tanto a cualquier persona física o 

moral; sin distinción inclusive de nacionalidad, para acceder a los documentos 

depositados en los archivos públicos, estableciendo excepciones respecto de 

ciertas materias protegidas por la propia ley, mismos que pueden ser consultados 

por los interesados en el mismo lugar en que se encuentren, mediante la 

expedición de copias, salvo en los casos en que la reproducción pueda dañar los 

documentos solicitados, o inclusive en soporte informático si se encontrare en tal 

modalidad, como lo prevé la ley 2002-321, complementaria de Ley de Acceso a 

los Documentos Administrativos (Becerril, 2013, pág. 21).  

2.1.3. TRANSPARENCIA A PARTIR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

Para Estévez (2005, pág. 5) la mayor parte de los trabajos sobre corrupción 

destacan como una de sus causas más nocivas a la falta de transparencia 

informativa; de hecho, hablan de la opacidad de la información. Tal opacidad 

comprende a las distintas actitudes morales y estructurales que tergiversan la 

reproducción fiel de la realidad. Algunos autores interpretan esta opacidad como 

consecuencia de una crisis de la libertad de expresión. Muchos investigadores 

consideran que los medios de comunicación actuales desvirtúan su vocación de 

asistir en la formación de opinión ya que exponen mentiras o noticias no 
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confirmadas, y orientan sus esfuerzos en la creación de valores que pueden ser 

engañosos. En lo que respecta a estudios cuantitativos indican que una prensa 

parcial y condicionada por poderes políticos y económicos incentivaría la 

corrupción. Cuando estamos en presencia de medios que no respetan ni siquiera 

un tono de objetividad y accionan como actores políticos, la confiabilidad de la 

información es débil y, por lo tanto, se afecta la transparencia del sistema en su 

conjunto. 

La Transparencia Internacional emite un índice de percepción de la corrupción que 

junto con los datos sobre el grado de libertad que emite la casa de la libertad da 

información sobre la correlación entre el grado de represión política y el grado de 

corrupción. Es decir, la efectividad del control de la corrupción no viene 

determinada solo por factores como el desarrollo económico, la cultura, la 

estructura burocrática o la sociedad civil sino también por el tipo de régimen 

político imperante en el gobierno. La exitosa experiencia anticorrupción llevada a 

cabo desde la década de los 70, es un gran ejemplo de transformación de una 

cultura de corrupción generalizada en una de gobierno limpio. De ella se 

desprenden tres elementos claves: un compromiso creíble de los líderes del 

gobierno, una cultura de la corrupción que fomente la movilización de la 

ciudadanía y un contexto político y económico favorable (Ruíz, 2016, págs. 150-

151). 

Para Mora (2016, pág. 228) las políticas y acciones de control, así como las 

políticas de transparencia plantean un rediseño constitucional que garantiza la 

realización de políticas públicas que posibiliten mecanismos sociales de 

participación con que la sociedad mantiene procesos iterativos de relación con el 

gobierno. Este cambio social en materia de transparencia tiene larga data en la 

evolución constitucional en el país. Sin embargo, su desarrollo se ha visto 

expuesto a cambios que en su primera fase estuvieron contenidos en 

interpretaciones legales que acotaron los alcances de la reforma del artículo 6 

constitucional a finales de la década de 1970. Actualmente atender el tema de la 
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transparencia nos obliga a señalar sus atributos y las ventajas que resultan de su 

concreción política. 

2.1.4. TRANSPARENCIA LEGAL  

Para Hierro (2013) la legalidad es, pues, una forma manifestativa del Derecho, la 

forma precisamente por la que se reconoce su existencia; significa que el Derecho 

se manifiesta a través de normas, que es un sistema normativo. Sin embargo, en 

el concepto de legalidad hay, de forma indudable, una carga histórica. En la 

actualidad con él se alude a una serie de exigencias y postulados que se vinculan 

a un modelo que se expresa en la fórmula de Estado de Derecho, es decir, la ley 

entendida como expresión no de una voluntad personal, sino de la soberanía 

popular, la voluntad de la mayoría del cuerpo social; la ley, pues, entendida de 

forma democrática. Durante mucho tiempo, se sostuvo que la mera legalidad de 

las normas jurídicas, su sola validez, era una condición necesaria pero no 

suficiente, que había que completar con la noción de legitimidad o justicia. 

La legalidad son atributos del poder democrático y, cuando se corrobora su 

vigencia, le confieren mayor grado de aceptación, lo cual equivale también a que 

sea reconocido por su capacidad para producir resultados eficaces. De ahí la 

importancia de que el poder estatal sea a la vez legal y legítimo, situación que 

debe cuidarse en todo momento para evitar que los poderes no estatales intenten 

descarrilarlo o ponerlo a prueba con acciones desafiantes. La legalidad deviene en 

que las autoridades y los habitantes de la sociedad ciñen sus conductas a lo 

prescrito en la normativa, entendida como parte de las reglas del juego que se 

definen para proteger el sistema de mandamientos públicos (Uvalle, 2016, pág. 

202)  

2.1.5. TRANSPARENCIA LEGÍTIMA 

Según Rúa (2013, pág. 91) la transparencia legítima aparece como representación 

justificadora del poder político, bien sea como concreción de un consenso a partir 

de un proceso electoral como necesidad, en términos de funcionalidad del poder. 

La legitimidad contiene el reconocimiento del ejercicio del poder político por parte 
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del llamado a ejercerlo, no de otro, es decir, de quien ostenta la titularidad del 

poder político, dado que esa titularidad aparece como consecuencia de la 

asunción al cargo que demanda el ejercicio del poder político y de la 

correspondiente aceptación del mismo por parte de los asociados al Estado. 

La legitimidad de las normas jurídicas se identificaría con su concordancia con el 

sistema de valores que encarnan los derechos humanos. Siguiendo con la 

categorización empleada por los derechos humanos, se han generalizado primero, 

lo que implica un consenso general acerca de su validez paradigmática. No basta, 

por consiguiente, que las normas jurídicas estén dotadas de una validez 

meramente formal, sean dictadas por quien tiene la potestad para hacerlo y de 

acuerdo con el procedimiento establecido; es exigible, además, que dichas 

normas respeten y aseguren la plena satisfacción de los principios de libertad, 

igualdad, solidaridad y seguridad jurídica que constituyen la substancia de los 

derechos humanos, universalmente aceptados como paradigma de la justicia 

material (Hierro, 2013, pág. 185). 

2.1.6. TRANSPARENCIA COMUNICACIONAL 

Para López y Mut (2010, 157) la comunicación tiene nueva cultura corporativa en 

la que surgió con fuerza en el seno de la organización, fue pasando de informativa 

a reveladora.  En España hay alta conciencia por parte de las empresas, sobre 

todo cotizadas, con respecto al comportamiento responsable. Los criterios de 

inclusión de la responsabilidad de las empresas, éstas han de ser completamente 

transparentes y accesibles al público. El índice puede ser utilizado: 

 Para permitir a los inversores responsables identificar e invertir en 

compañías que cumplen con los estándares reconocidos a nivel mundial de 

responsabilidad corporativa  

 Para proporcionar a los administradores de activos, con una inversión 

responsable de referencia, una herramienta para el desarrollo de productos 

de inversión responsable.  
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 Para permitir a los inversores capitalizar los beneficios de la 

responsabilidad de las empresas buenas (por ejemplo, eco-eficiencias, 

mejorar la imagen de marca, etc.)  

 - Como una herramienta de participación para alentar a las empresas a ser 

más responsables.  

La transparencia comunicacional es uno de los nuevos valores humanos de la 

comunicación global de una institución: La verdadera fuerza toma su credibilidad 

en la transparencia. En sentido interno, es el hecho de verlo todo claro y de 

identificar permanentemente las propias debilidades. Nada debe quedarse en la 

sombra. Sólo la transparencia permite forjar unas relaciones profesionales y 

humanas fuertes y duraderas. En el aspecto externo, el fundamento de las 

relaciones de comunicación global con los clientes descansa sobre esta 

transparencia. No hay que temer el dar a conocer nuestros errores y nuestros 

éxitos. Se trata siempre de exponer una realidad verdadera. Las consecuencias de 

no ser transparentes pueden suponer un coste muy alto para las organizaciones. 

Asimismo, los máximos responsables de las organizaciones juegan un papel 

fundamental para impulsar una estrategia de comunicación y transparencia que 

refuerce la confianza de la sociedad, y por ello como destacan (Herranz, 2017, 

págs. 20-21). 

2.1.7. TRANSPARENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La transparencia ayuda a la rendición de cuentas, por eso la importancia del 

acceso a la información, la consulta y la participación activa para favorecer el 

proceso de rendimiento de cuentas. Es decir, una mejor rendición de cuentas 

permite mayor legitimidad de las decisiones adoptadas al presentar vigilancia de 

los resultados de la gestión pública a través del escrutinio. El sistema de rendición 

se ha convertido en una herramienta social que llega a los usuarios de la 

información, permitiendo la consecución de la mejora continua de los servicios y la 

gestión pública, al ofrecer mayor transparencia a la demanda de información. 

Dado que es uno de los tópicos centrales del presente estudio, sería apropiado 
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referirnos a sus orígenes, evolución, conceptos, clases y por supuesto la finalidad 

que persigue (Hermosa et al., 2017, pág. 9).  

La transparencia de rendición en la rendición de cuentas implica la obligación de 

informar detalladamente y asumir responsabilidades sobre una determinada 

acción o conjunto de acciones. Implica tres dimensiones: informativa, que se 

refiere a dar a conocer determinadas acciones; explicativa, que concierne a dar 

razones de lo que se ha llevado a cabo; de evaluación, en el sentido de reconocer 

lo correcto y cuestionar lo erróneo. La rendición de cuentas implica un contenido 

de coerción referido a la capacidad de imponer sanciones a las desviaciones de 

los presupuestos establecidos (Gordon, 2011, pág. 203).  

La transparencia y la rendición de cuentas son consideradas herramientas 

fundamentales de las democracias representativas. Éstas permiten controlar el 

abuso de poder por parte de los gobernantes, al tiempo que garantizan conducirse 

con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, herramientas que sin 

duda fortalecen tres mandatos constitucionales sobre los cuales descansa el 

sistema político mexicano: la soberanía nacional, el régimen republicano y la 

división de poderes (Martínez, 2014, pág. 203). 

2.1.8. INVESTIGACIONES SOBRE LA TRANSPARENCIA  

Para Reyes et al., (2016, pág. 726) las investigaciones accesibles desde los 34 

portales de transparencia de las universidades que permiten la consulta de algún 

tipo de información sobre los proyectos de investigación se observan los 

siguientes casos: - En la mayoría de las universidades, 32 (65,3%), la información 

ofrecida se ciñe a datos globales, como la financiación total anual captada en 

proyectos competitivos europeos, nacionales, a través del art. 83 de la Ley 

orgánica 6/2001 de Universidades, número total de proyectos en cada categoría, 

etc. Esta información se ubica en páginas dedicadas a las estadísticas de la 

universidad en 21 casos (42,8%), a la memoria de investigación de la universidad 

en 7 casos (14,2%), u otras circunstancias menos frecuentes como las memorias 

de investigación particulares de cada departamento o aquellas en las que se 
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accede a información sobre los grupos de investigación. Sólo en 12 universidades 

de la muestra (24,4%) se puede llegar a información individualizada de cada 

proyecto, aunque no siempre es homogénea y completa. La forma de acceso 

varía, bien desde las memorias de investigación anuales de toda la universidad 

con algunos detalles de los proyectos de cada departamento hasta las páginas de 

estadísticas, grupos de investigación, etc. En el conjunto de estas 12 

universidades son 7 (14,2%) las que tienen la forma de acceso más idónea para 

conocer datos concretos de cada proyecto, mediante una base de datos o 

catálogo que permite la búsqueda por diferentes campos. Son los casos de la 

Politécnica de Catalunya, Lleida, Barcelona, Murcia, Extremadura, Baleares y 

Alicante. Esta modalidad es la que se puede relacionar con una mayor 

transparencia porque permite conocer datos relevantes de cada uno, como el 

investigador principal, la entidad financiadora, los investigadores participantes, etc. 

El estudio del Informe Anual de Transparencia (IAT) es una de las grandes 

oportunidades de investigación sobre auditoría en Europa. Favorece que los 

usuarios del informe de auditoría y los propios clientes de auditoría puedan 

formarse una opinión sobre la calidad de la firma que publica el IAT y abre nuevas 

posibilidades a los investigadores para analizar su gobernanza y protocolos de 

funcionamiento, así como muchos detalles sobre los que las firmas desean 

informar. Sin embargo, debido a que la publicación obligatoria del IAT ha sido 

introducida recientemente en los estados miembros, aún es muy escasa la 

investigación publicada siendo en su mayor parte de tipo descriptivo y centrada en 

Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido. Estos trabajos, básicamente, analizan el 

contenido y alcance de la información contenida en el IAT analiza del año 2012 en 

Reino Unido, Alemania y Dinamarca y entrevista a los responsables de su 

elaboración en las firmas, para concluir que la adaptación de la Directiva en estos 

países tiene distintos niveles de exigencia a nivel de desglose informativo en el 

IAT. Otros trabajos recientes analizan el IAT de las grandes firmas de auditoría en 

varios países, a través de un análisis de contenidos o de técnicas de análisis de 

texto, llegando a la conclusión de que las prácticas de desglose informativo 
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obedecen más a la estrategia de comunicación de la firma que a patrones 

nacionales de comportamiento (Maijoor y Vanstraelen, 2012, págs. 115-126).  

2.2. INFORMACIÓN  

El concepto de información aparece en la literatura generalmente vinculado bien 

con el de datos o bien con el de conocimiento (con la precisión en la definición que 

la información es un flujo de mensajes mientras que el conocimiento se crea 

precisamente mediante este flujo de información; respecto al primero, se establece 

una relación tan profunda entre ambos vocablos que un gran número de 

definiciones del término información incluyen el concepto de datos como materia 

prima o punto de partida de la información, y como producto acabado lo que 

supone que la importancia que se concede a la información se debe a su función 

clave como minimizador de incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y 

que hace parte de procesos de comunicación social (Vega et al., 2017 pág. 66).  

Agrupación de datos organizados y presentados en un contexto, informar significa 

informa (dar forma). También como proceso y fenómeno de manifestaciones 

objetivas y subjetivas, como accidente del objeto, esta relevancia se deberá a 

nuestra percepción y tratamiento de la misma. La información existe en tres 

órdenes: como representación, estímulos; apropiación interna del individuo y 

construcción negociada, validada (Murray, 2015, págs. 3-4). 

Existen varias definiciones acerca de la información, uno de ellos es considerado 

por Vega, Grajales y Montoya (2017) como la “función clave de minimizador de 

incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y que hace parte de procesos 

de comunicación social”, por otra parte, se ha considerado a Murray (2015) 

afirmando que es la “agrupación de datos organizados y presentados en un 

contexto”. Con base aquello, los autores certifican que la información consiste en 

dar un mensaje claro, organizado y coherente de tal manera que cumpla con las 

expectativas de los usuarios para así evitar conflictos que perjudiquen a ambas 

partes. 
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2.2.1. TEORÍAS DE LA INFORMACIÓN  

La historia de la Teoría de la Información tiene su inicio con Samuel Morse cuando 

desarrollaba el código que lleva su nombre. Morse, cuando trabajó dicho código, lo 

hizo considerando apenas tres posibilidades combinatorias, o sea, el punto 

(resultante de una descarga eléctrica), el trazo, que era resultado de una corriente 

eléctrica aplicada continuamente por un intervalo de tiempo y la ausencia de 

corriente, que daba como resultado espacios en blanco entre dos señales gráficas. 

Los recursos tecnológicos eran limitados en la época. Con esas posibilidades, o 

sea, punto, trazo y espacios, Morse desarrolló un concepto que sería la génesis de 

la Teoría de la Información: la relación entre recurrencia y tamaño de los 

caracteres. Mejor explicado: Morse verificó que la letra de mayor frecuencia del 

alfabeto inglés es la letra e y de esa forma la señalizó apenas con un punto. La 

cantidad de información no es dada por la cantidad de símbolos o secuencias, 

sino por la ocurrencia de tales símbolos o secuencias en el universo (Ribeiro, 

2014, págs. 2-3).  

El concepto de stakeholders se distingue entre una acepción restringida y otra 

más amplia. Por una parte, se limita a los grupos o individuos que se relacionan 

con la organización y, por otra, se concibe como todos los grupos o individuos de 

los cuales depende la supervivencia empresarial, ya que adoptan un papel de 

interlocutores válidos que pueden influir en las decisiones y actividades de la 

compañía, por lo que son considerados como agentes estratégicos capaces de 

promover la creación de riqueza e impulsar el crecimiento a largo plazo. Entender 

la relación entre la organización y sus stakeholders ha sido útil para comprender 

toda una plataforma de aprendizaje, comunicación, compromiso, innovación y 

mejora en los resultados económicos de la organización. Además, también ha 

permitido explicar el comportamiento empresarial alrededor de cuestiones 

sociales, puesto que se identifican los intereses y las necesidades de los actores 

involucrados con la organización por medio de los vínculos que se establecen 

entre empresa e interesado (Ortiz et al., 2016, págs. 100-101).  
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2.2.2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 

Para Arribas (2013, págs. 1-2) la información el ser utilizada simultáneamente, no 

se gasta con el uso, y sus trozos pueden ser combinados para generar más 

información que realmente cuentan son los que denomina invisibles, como por 

ejemplo, la capacidad para aprender, de asimilar gracias a los flujos de 

información básicos: el de la información que entra en la empresa procedente de 

su entorno la información empresa información interna, y la información que la 

empresa proyecta hacia el exterior información corporativa. La información externa 

que le llega al empleado y que le sirve para realizar su trabajo debe de ser de 

calidad. Los factores determinantes que valoran la calidad de un centro de 

información empresarial son: 

1. Disponibilidad. El usuario debe de disponer de la información en el 

momento y lugar donde la necesite. 

2. Profesionalidad. El personal de este centro debe estar altamente 

cualificado. 

Por parte de las empresas el gerente de información de la empresa, debe tomar 

en cuenta las funciones de manejo o ser responsable del procesamiento de la 

información en la organización. Por un lado, debe comprobar que la estructura 

organizativa coincida con la misión y visión empresarial, y por el otro, que las 

estrategias organizacionales sean compatibles con las estrategias de tecnología y 

procesamiento de la información. Las pautas que se pueden alcanzar en cuanto a 

la dirección a seguir para obtener información, es que los sistemas de 

administración de la información deben controlar, valorar, medir el flujo de 

información y la auditoría de los sistemas que la procesan (Medina y Aguilar, 

2013, págs. 11-12).  

2.2.3. PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN 

Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público, acceso 

a la información de todos los órganos del Estado y los partidos políticos, un 

procedimiento expedito para el acceso a la información, un procedimiento expedito 
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para el acceso y rectificación de los datos personales, un procedimiento de 

revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado e 

imparcial que goce de autonomía operativa, presupuestal y de decisión, prueba de 

daño y de interés público, sanciones administrativas para los servidores públicos, 

obligación de proporcionar información, la existencia de archivos administrativos 

actualizados y confiables y la protección de la vida privada (Romero y Rivera, 

2013, pág. 58).  

Según CPDI (2016) desde la década de los 90 más de cien países han adoptado 

leyes de acceso a la información pública, esfuerzo que es apoyado por varias 

organizaciones. Una de ellas es Espacios Abiertos, organización que trabaja por 

impulsar legislación correspondiente y por eso recoge en esta lista 10 principios a 

favor del acceso a la información pública favorecidos internacionalmente: 

1. El derecho a la información es un derecho constitucional y no una 

concesión del aparato gubernamental: El acceso a la información es un 

derecho de rango constitucional que surge del derecho a la libertad de 

expresión y del derecho a la petición de la reparación de agravios 

consagrados en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, y 

por lo tanto, el gobierno debe reconocerlo ante todos y todas por igual, sin 

distinción alguna. 

2. El derecho a la información es aplicable a todos los organismos 

públicos: Las personas naturales y las corporaciones tienen el derecho de 

obtener información que esté en posesión de cualquier organismo público, 

en todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) o de entidades 

privadas que realicen funciones públicas. 

3. Cualquier legislación o reglamentación del derecho a la información 

debe promover la máxima divulgación de la información: Toda 

información en poder del gobierno debe ser difundida en forma explícita y 

en cualquier formato, entiéndase, papel, cinta, grabación electrónica o 

equivalentes, así como mencionar su origen (proveniencia) y su fecha de 

elaboración. 
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4. Cualquier excepción al acceso a la información debe ser limitada y 

ajustada a la jurisprudencia del Tribunal Supremo: Toda la información 

en manos de los organismos del Estado u organismos privados que ejerzan 

funciones públicas debe ser asequible a cualquier persona. Sólo se debe 

negar el acceso a dicha información cuando medien razones excepcionales 

y ajustadas a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

5. Las denegatorias de información pública deben justificarse: Todo 

individuo que solicite información pública debe recibir una respuesta 

adecuada y oportuna. La negativa de proveerla debe justificarse y debe 

explicarse las razones de la determinación de no revelar dicha información. 

6. Toda negativa a suministrar información debe poderse impugnar 

mediante recursos administrativos y judiciales: Toda persona que 

solicite información pública y se le deniegue la misma o no reciba respuesta 

alguna sobre su solicitud, deberá poder impugnar dicha actuación mediante 

recurso administrativo o judicial, según sea el caso. 

7. Los remedios dispuestos en ley para vindicar el derecho a la 

información deben proveer para el procesamiento justo y rápido de las 

solicitudes, así como para un proceso igualmente rápido de revisión 

administrativa y judicial de la contestación a esa solicitud: Los 

procedimientos para solicitar información deben ser fáciles, sencillos y 

rápidos, y los funcionarios públicos deben contribuir con el solicitante para 

facilitar el trámite. Cualquier costo que se imponga debe ser mínimo y no 

obstaculizar el acceso a la información de personas o grupos indigentes. 

8. La información debe estar accesible para la ciudadanía en forma 

explícita, detallada, actualizada y a través de diferentes medios: Todas 

las entidades públicas deben poner a la disposición de las personas un 

registro de todos los documentos en su posesión y asegurar el acceso fácil, 

oportuno y gratuito a esa información. Dicha información debe estar 

completa y debe ser objetiva, veraz, así como debe estar escrita en 

lenguaje comprensible y sencillo. También debe poder ser reutilizable y 

procesable. 
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9. Cualquier ley sobre el derecho a la información debe proveer 

protección clara para los delatores de información: Actualmente no 

existe legislación sobre este asunto. 

10. Toda legislación sobre acceso a la información debe promover el 

gobierno abierto: Las entidades gubernamentales deben promover 

activamente el principio del gobierno abierto. 

2.2.4. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Hablar de derecho de acceso a la información es hablar del conjunto de libertades 

informativas que nutren y colman el espacio donde se debate lo público. En ese 

sentido hablar del derecho a la información o el derecho de acceso a la 

información es hablar de dos componentes esenciales para la democracia 

contemporánea. Mientras el derecho a la información permitirá el recibir o difundir 

ideas de cualquier índole nutriendo con ello el espacio público de racionalidad 

estatal para su debate, crítica, interpretación o valoración, el derecho de acceso a 

la información propiciará que el ciudadano acuda directamente al Estado a buscar, 

investigar o indagar la información cuya única fuente es el poder público. Así, uno 

y otro nutren la vida democrática de los sistemas políticos que buscan tener esa 

vocación. La libertad de expresión se nutrirá de ambos derechos dinamizando la 

llamada opinión pública. Como sabemos esta llamada opinión pública tiene un 

componente esencial que es la información pues sin ella sería incapaz de suscitar 

un diálogo fecundo de crítica al poder público. La opinión pública tiene dos 

maneras de hacerse de la información: Mediante el flujo continuo que hace el 

Estado a través de los intermediarios (medios masivos de comunicación) o bien a 

través de la publicidad propia del poder estatal mediante la publicación de 

determinados actos como las leyes o las sentencias (Tenorio, 2016, págs. 81-82).  

Como principio de orden, es importante establecer la distinción entre 

transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la rendición de 

cuentas. Cuando hablamos de transparencia nos estamos refiriendo a la política 

pública a través de la cual los gobiernos, de forma proactiva, abren su información 

al escrutinio público, es decir, ponen a disposición del público información 
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relevante sobre su actuar cotidiano para que las personas puedan conocerla y 

analizarla. El acceso a la información pública es un derecho fundamental en dos 

sentidos: primero, porque protege el acceso de las personas a información 

relevante como un bien básico que garantiza su autonomía individual (Gutiérrez, 

2017, págs. 7-8).  

El derecho de acceso a la información pública, es analizar su estrecha vinculación 

con las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y efectuar algunas 

consideraciones para su aplicación. Nos encontramos en un momento adecuado 

para reflexionar acerca del derecho de acceso a la información pública por cuanto, 

ha sido publicada la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en el Registro Oficial de la República del Ecuador, No.337 Suplemento, 

del día martes 18 de mayo del año dos mil cuatro James Madison, cuarto 

Presidente de los Estados Unidos de América señalaba un gobierno popular sin 

información popular o sin los medios para adquirirla, no es sino el prólogo a una 

farsa o a una tragedia, o tal vez a ambos. El conocimiento siempre gobernará a la 

ignorancia, y aquellos que se consideran sus propios gobernantes deben armarse 

con el poder que se les brinda (Sánchez y Carrión, 2017, págs. 3-4).  

2.2.5. LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

De acuerdo con Dávalos (2014) la Ley de Acceso a la información LAI es un 

instrumento jurídico que otorga a los ciudadanos el derecho a conseguir 

información bajo el resguardo del gobierno, sin la necesidad de demostrar interés 

legal. Este significa, que, bajo una ley de este tipo, los documentos 

gubernamentales se asumen como público, a menos que dicha ley especifique lo 

contrario. En suma, las leyes de acceso conllevan una transformación de la 

manera en que se solicita la información gubernamental, apoyada en la base 

jurídica de los ciudadanos del derecho a saber. 

Los principios fundamentales que deben guiar la estructuración de cualquier Ley 

de Acceso a la información incorporan los siguientes elementos: 
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 Apertura máxima: las leyes de acceso a la información deben estar guiadas 

bajo los principios de máxima apertura de información. 

 Obligación de publicar: las instituciones públicas deben de estar bajo 

obligación de hacer pública periódicamente información clave. 

 Promociones de gobiernos abierto: las instituciones públicas deben 

auspiciar e impulsar activamente el funcionamiento de gobiernos abiertos. 

 Alcance limitado de las excepciones: las excepciones deben de estar clara 

y estrictamente delimitadas y deben someterse a pruebas rigurosas. 

Son una parte fundamental de esta orientación que pretende una sociedad más 

transparente en cada una de sus dimensiones. No todas las leyes de información 

tienen orígenes idénticos, ni composiciones similares. Algunas de hecho han sido 

situadas como parte de un proceso democratizador y de cambio gubernamental de 

n un periodo determinado, como algunos piensan fue el caso de mexicano. Así, en 

fechas recientes algunos estudios han establecidos algunos vínculos de la 

transparencia en el mundo acordes con los nuevos paradigmas de gobernanza y 

la nueva gestión pública (Fuentes et al., 2009, 57-58).  

Para Ribeiro (2014, pág. 2-3) la creación de las leyes de acceso a la información 

en el contexto internacional ha contribuido a que en los diferentes países cuente 

con una mayor apertura por parte del estado ya que se han puesto en manos de 

los ciudadanos una gran cantidad de información, cifras y datos que anteriormente 

eran considerados intocables, reservados y sólo accesibles a quien los generaba. 

Esta información permite a los individuos tener una mejor toma de decisiones, 

además de mantenerse informados acerca de lo que acontece en el entorno social 

y político al cual pertenecen. 

2.2.6. LA INFORMACIÓN COMO TRANSPARENCIA EN LAS EMPRESAS 

La transparencia en el sector privado implica la emisión de información por parte 

de una empresa con la intención de que su receptor pueda tomar decisiones 

adecuadas. Dicha información debe ser íntegra, exacta, oportuna y distribuida por 

el mejor canal posible. La falta de transparencia en el sector privado produce 
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asimetría de información, lo que puede inducir a errores o a una parálisis del 

mercado causado por la desconfianza. La transparencia de una empresa puede 

evaluarse en base al análisis de la información publicada por la empresa, ya sea 

de índole financiera o no financiera, como la memoria de responsabilidad social. 

Los instrumentos que usan las empresas para mejorar su transparencia incluyen 

la información financiera, informes de responsabilidad social, informes de gobierno 

corporativo, relaciones con clientes, etc., (Perramon, 2013, pág. 74). 

La transparencia resulta ser un factor clave para generar confianza, y esto se logra 

en la medida en que la empresa responde a las demandas de información sobre la 

forma de manejarse. De esta manera, la transparencia evita una racionalidad 

limitada en el entorno empresarial. Al hacer accesible la información a 

inversionistas y accionistas, ellos pueden tomar decisiones de forma conveniente. 

La transparencia implica algo más allá de la rendición de cuentas; también 

requiere la garantía de acceso, apertura y visibilidad de la información que permita 

prácticas de certidumbre entre las organizaciones y los entes internos y externos 

que se relacionan con estas, la disposición de informar es generada por iniciativa 

propia o por petición de los grupos de interés, sean internos o externos (Arredondo 

et al., 2014 págs. 409- 411). 

La información como transparencia en las empresas pueden traer ventajas como 

desventajas dependiendo de la forma en que los administradores la estén llevando 

a cabo, es aquí donde Perramon (2013) enfatiza que “la falta de transparencia en 

el sector privado produce asimetría de información, lo que puede inducir a errores 

o a una parálisis del mercado causado por la desconfianza” sin embargo, 

Arredondo et al., (2014) legitiman que “la transparencia implica algo más allá de la 

rendición de cuentas; también requiere la garantía de acceso, apertura y visibilidad 

de la información”. Con estas aportaciones se puede apreciar que la información y 

la transparencia tienen una relación directa, es decir, una empresa para ser 

transparente tiene que facilitar información oportuna y clara de manera periódica y 

continúa hacia sus miembros internos como externos. 
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2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

La responsabilidad social corporativa o empresarial (RSC o RSE, respectivamente 

y usado de manera indistinta) es interpretada como la voluntad de establecer 

compromisos éticos, por parte de las corporaciones y/o empresas, que van más 

lejos de las exigencias legales vigentes. El cumplimiento de las normas o los 

imperativos legales supone así, desde esta perspectiva, un mínimo indisponible 

para el sector empresarial. Porque, se considera que en el marco de la actividad 

empresarial se definen líneas de actuación de carácter voluntario, que también 

forman parte de la estrategia de las organizaciones, orientadas a la integración y 

reconocimiento de demandas actuales en diversas materias, entre ellas, las 

materias de contenido social y medioambiental. El concepto de “responsabilidad 

social”, por su parte, ha venido forjándose poco a poco durante la segunda mitad 

del siglo xx, principalmente en torno a los efectos colaterales de las empresas 

sobre la sociedad, y a la manera de gestionar dichos efectos de modo ético y 

sostenible, en el contexto de una mundialización industrial social y ambientalmente 

arriesgada. Uno de los principios básicos de la gestión e información reportada en 

materia de Responsabilidad social empresarial (RSE) es que se centre en los 

aspectos relevantes para la sociedad. Adicionalmente, la necesidad de realizar 

comparaciones entre empresas exige un esfuerzo sintetizador en la rendición de 

cuentas en RSE (Flórez y Cano, 2016, pág. 7).  

La RSE se basa principalmente en la relación que tienen las organizaciones con 

sus stakeholder o grupos de interés, que son aquéllos que están interesados o se 

ven afectados por las acciones de una organización, entre se encuentran 

principalmente: los competidores, proveedores, ONG’S, empleados, sociedad, 

estado, clientes y entidades financieras, buscando generar impactos positivos 

como resultado de su interacción. El concepto de stakeholders o grupos de 

interés, se distingue entre una acepción restringida y otra más amplia. Por una 

parte, se limita a los grupos o individuos que se relacionan con la organización y, 

por otra, se concibe como todos los grupos o individuos de los cuales depende la 

supervivencia empresarial, ya que adoptan un papel de interlocutores válidos que 
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pueden influir en las decisiones y actividades de la compañía, por lo que son 

considerados como agentes estratégicos capaces de promover la creación de 

riqueza e impulsar el crecimiento a largo plazo (Ortiz et al., 2016, págs. 112-114). 

La Responsabilidad Social Corporativa es una forma de dirigir las empresas 

basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, 

empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 

en general. Además va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas, 

dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. Cabe destacar que 

Flores Y Cano (2016) explican claramente que la RSE y RSC son iguales solo que 

se utilizan de manera diferentes, esto significa que tienen las mismas 

características y finalidades, ya que para algunos pueden generar confusiones, 

pero estos expertos son claros y ambos términos están direccionados a la 

aplicación voluntario que pueden tener las empresas sean públicas o privadas 

para crecer socialmente responsable. 

2.3.1. ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Aunque la RSC se ha definido tradicionalmente como las responsabilidades que 

tiene una compañía para con la sociedad más allá de su gestión económica y sus 

obligaciones legales y recientemente se ha interpretado como el compromiso de 

las empresas de contribuir con el desarrollo económico, trabajando con 

empleados, sus familias, la comunidad local y en general con la sociedad para 

mejorar sus condiciones de vida, aún no existen consensos al respecto. Por ello, 

la RSC corre el riesgo de ser interpretada desde perspectivas lineales, basadas en 

el capital económico como único fin y principal fuente de riqueza, u otras 

perspectivas más integradoras, que valoran capitales económicos, naturales, 

sociales y simbólicos, pero no considerándolos fines, sino medios para otros 

propósitos más amplio y significativos a nivel local (Heincke, 2005, págs. 62-63).  

Los primeros orígenes de RSC se hallan a comienzos de siglo XX con el 

surgimiento de la Fundación Social en 1911 y la conformación de los principales 

gremios: la Asociación Nacional de Industriales en 1944, la Federación Nacional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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de Comerciantes en 1945, y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias en 

1951. A mediados del siglo XX la iglesia católica, junto con los gremios y los 

sindicatos fueron los principales actores sociales. En 1954 se crea el subsidio 

familiar, encaminado a mejorar el bienestar de los trabajadores mediante la 

creación de cajas de compensación autónomas financiadas con aportes 

patronales liquidados sobre el valor de la nómina de la empresa. La participación 

de las empresas era voluntaria y la suma de los aportes patronales era 

independiente del número de trabajadores casados y de hijos que tuviesen. Dicha 

iniciativa fue acogida por el Estado y se tornó obligatoria en 1957 (Ibarra, 2014, 

págs. 54-55). 

2.3.2. OBJETIVOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La RSC facilita que la empresa, en cooperación con sus stakeholders, participe en 

el bien común, los objetivos de la RSC, además de económicos, son sociales y 

ambientales. Por esta razón una compañía debe observar su impacto socio 

ecológico, el cual se ve mediado por la influencia política de la empresa en su 

entorno social; y también su influencia en el bienestar y la prosperidad de la 

localidad y la región donde opere. Por lo tanto, los objetivos de la RSE se definen 

y se orientan hacia la formación de ambientes socio-económicos sanos y 

prósperos, que incluyen a los individuos, las organizaciones, las instituciones, las 

comunidades y el medio ambiente (Heincke, 2005, págs. 64-65). 

La RSC tiene como objetivo la sostenibilidad basándose en un proceso estratégico 

e integrador en el que se vean identificados los diferentes agentes de la sociedad 

afectados por las actividades de la empresa. Para su desarrollo deben 

establecerse los cauces necesarios para llegar a identificar fielmente a los 

diferentes grupos de interés y sus necesidades, desde una perspectiva global y se 

deben introducir criterios de responsabilidad en la gestión que afecten a toda la 

organización y a toda su cadena de valor. Las políticas responsables emprendidas 

desde la empresa generan unos resultados, medibles a través de indicadores, que 

deben ser verificados externamente y comunicados de forma transparente 

(Vázquez, 2015, pág. 117). 
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2.3.3. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

De acuerdo con Vázquez (2015) los principios, valores y características de la 

Responsabilidad Social Corporativa son: 

 Integradora: Se trata de un proceso abierto en el que tienen cabida todos 

los agentes de la sociedad que, en un momento dado, se ven afectados por 

la actividad de la empresa. 

 Participativa: Es necesario conocer las demandas de los grupos de 

interés, por lo tanto, se deben desarrollar procedimientos y mecanismos de 

diálogo. El objetivo es mantener un constante flujo de información con los 

grupos de interés.  

 Sostenible: La empresa debe generar valor social, económico y 

medioambiental. La RSC es mucho más que realizar actividades de acción 

o marketing social. La sostenibilidad empresarial es resultado de la 

aplicación de la RSC. 

 Global: Afecta a todas las áreas de negocio de la empresa y sus 

participadas y en todas las áreas geográficas en donde desarrollen su 

actividad. Afecta, por tanto, a toda la cadena de valor necesaria para el 

desarrollo de la actividad, prestación del servicio o producción del bien. 

 Transparente: información y diálogo con los grupos de interés. 

Transparencia en la información, generada a través de indicadores 

cualitativos y cuantitativos, que permitan realizar un seguimiento de las 

actuaciones de la empresa y de sus progresos tanto desde una perspectiva 

tanto temporal como espacial.  

 Medible y comunicable: Se deben utilizar indicadores que permitan 

evaluar el desarrollo de los contenidos y la puesta en marcha de sistemas y 

procedimientos. Se deben reflejar los avances en una publicación dirigida a 

todos los grupos de interés que recoja la información estandarizada en las 

tres vertientes que comprende la RSC. 
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Para Arcas y Briones (2009, pág. 148) una empresa socialmente responsable 

incluye los valores de ética, honestidad, respeto a los derechos humanos y 

transparencia, integrando procedimientos sobre temas sociales, laborales y 

medioambientales, como resultado de la relación y el diálogo con todos los grupos 

de interés, responsabilizándose de las consecuencias e impactos que se derivan 

de sus acciones. Por su RSC establece, entre otros, los siguientes principios o 

características de la misma: 

 Integradora, al tratarse de un proceso abierto en el que tienen cabida todos 

los agentes de la sociedad que, en un momento dado, se ven afectados por 

la actividad de la empresa. 

 Participativa, puesto que es necesario conocer las demandas de los grupos 

de interés mediante los procedimientos y mecanismos de diálogo 

adecuados. 

 Extensiva, dado que toda la organización debe ser partícipe de los valores 

que supone la RSE. 

 Transparente, mediante la información y diálogo con los grupos de interés. 

 Sostenible, ya que la empresa debe generar valor social, económico y 

medioambiental. 

2.3.4. HERRAMIENTAS Y ESTÁNDARES DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

Para Gregorio (2016) el desarrollo experimentado en los últimos años en materia 

de RSC y los crecimientos retos en materia ambiental lleva a las sociedades 

actuales a demandar mecanismos y herramientas que les permitan asegurar una 

simbiosis entre gestión y valores de la organización. Ser capaces de atender estas 

demandas de la sociedad y el medio ambiente, respondiendo en términos de 

creatividad e innovación (diseñando organizaciones más eficientes 

energéticamente o fomentando la integración de la diversidad, la igualdad de 

oportunidades y el desarrollo profesional de los empleados) no es una actuación 

exclusiva de grandes empresas, sino que implica a todo tipo de organizaciones sin 
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importar el sector, el tamaño o la localización. La integración de RSC en la gestión 

de las organizaciones ha ido consolidándose como un elemento indispensable. El 

desarrollo de un sistema de gestión que integre las variables económicas, sociales 

y ambientales de la actividad empresarial, parece una buna alternativa y el 

carácter multistakeholder de la norma permite dar respuesta a las 5 dimensiones 

siguientes: 

 Ética y Buen Gobierno 

 Medio Ambiente 

 Comunidad 

 Lugar de trabajo 

 Mercado 

De acuerdo con Barco (2016) el impulso de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) se viene canalizando a través de multitud de iniciativas que persiguen 

inculcar de forma práctica y efectiva este nuevo valor de conciencia empresarial 

en los procesos productivos de las empresas y demás actividades de las mismas. 

Son varias las fuentes de las que emanan estos instrumentos: organizaciones 

internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones del Tercer Sector (ONGs, 

grupos de interés, etc.), asociaciones y fundaciones diversas, etc., además, 

establecen mecanismos de información, evaluación y seguimiento de las medidas 

concretas adoptadas por las empresas en materia de Responsabilidad Social, 

obteniendo así un compromiso más serio de las empresas. Atendiendo a estas 

finalidades podemos establecer tres categorías básicas de herramientas: 

 Declaraciones de principios y códigos de conducta y buenas 

prácticas: Establecen ideas, pautas y principios generales para el 

desarrollo de conductas socialmente responsables con el objeto de que las 

empresas los hagan suyos y desarrollen en la práctica. 

 Sistemas de gestión e instrumentos de certificación: Son aquéllos que, 

de una parte, establecen los requisitos técnicos que una empresa debe 

llevar a efecto en su estructura y organización para que sea calificada como 

socialmente responsable, esto es, el “cómo ser socialmente responsable”; 
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y, de otra parte, son instrumentos que certifican o acreditan la condición 

socialmente responsable de una empresa a través de agentes externos a la 

misma 

 Marcos o estructuras de información sobre RSE: Centran su atención 

en las metas y objetivos de la RSE, estableciendo mecanismos y criterios 

para determinar los superados y los pendientes, y evaluar conjuntamente el 

desempeño de la empresa en materia de RSE. 

2.3.5. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN SOBRE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El hecho novedoso de contemplar la Responsabilidad Social Empresarial como 

parte de la estrategia corporativa de las empresas pone de manifiesto la 

importancia de que esta sea conocida por todos los grupos de interés. Dados los 

últimos pasos a nivel gubernamental sobre la transparencia, aspecto muy 

demandado por la sociedad, se considera necesario realizar una primera 

aproximación sobre el estudio de las empresas de transporte público urbano en 

este campo por el impacto que genera su actividad en términos PIB y en el 

desarrollo sostenible de las ciudades donde operan. El objetivo de este trabajo es 

observar si las empresas de transporte público urbano divulgan información sobre 

responsabilidad social empresarial. Para ello, se analizan las páginas web de las 

17 empresas de transporte público urbano de titularidad pública mediante la 

utilización del análisis de contenidos. La investigación ha puesto de manifiesto que 

la información sobre responsabilidad social empresarial que ofrecen es escasa, 

siendo las acciones medioambientales las más contempladas. Considerándose 

que el nivel de implantación es bajo o nulo, dado que solo el 23,53% de las 

empresas contemplan de 14 a 27 ítems analizados (Escamilla et al., 2016, pág. 

201). 

Las prácticas de divulgación de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son 

cada vez más utilizadas por las grandes compañías como instrumentos para 
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eliminar las asimetrías de información entre los stakeholders. En el caso de las 

administraciones públicas, aunque las exigencias de los ciudadanos son cada vez 

mayores en materia de transparencia y de rendición de cuentas, la difusión de 

información RSC es un tema todavía poco estudiado. Este trabajo pretende 

realizar una primera aproximación a la difusión de información RSC en las 

administraciones locales españolas y su finalidad principal es conocer las 

debilidades y fortalezas que, en materia de RSC, tienen los sistemas de 

información de estas entidades, identificando oportunidades de mejora que 

orienten futuras investigaciones. Para ello, hemos analizado los sitios web de 55 

grandes gobiernos locales, obteniendo conclusiones sobre la difusión de 

información general acerca de RSC, así como sobre la publicación de información 

económica, social y medioambiental. Los resultados revelan que las mayores 

carencias de publicación de información RSC corresponden a la información 

medioambiental, mientras que la información social es la más divulgada. 

Asimismo, el tamaño de la entidad, la competencia política y el signo del partido 

gobernante, no explican el desarrollo de las prácticas de difusión de información 

RSC (Navarro et al., 2010, págs. 229-269).  

Es necesario enfatizar que éste tema es uno de los aspectos muy demandado por 

la sociedad así lo da a conocer Escamilla et al., (2016), de una manera más 

generalizada que Navarro et al., (2010), donde se refiere de forma específica que 

éstas prácticas de RSC son cada vez más utilizadas por las grandes compañías 

como instrumentos para eliminar las asimetrías de información entre los 

stakeholders. Es decir, que varias empresas cada vez utilizan más esta 

herramienta con la finalidad de evitar irregularidades en sus procesos de 

desarrollo y crecimiento sostenible, además, para generar confianza y credibilidad 

ante el público de ser una organización donde la rendición de cuentas sea la pieza 

clave para ser exitosa. 

2.4. MERCADO DE VALORES  

El valor de mercado, es considerado como el precio de un bien en el mercado 

abierto e informado; en el cual, dominan las condiciones justas e iguales entre 
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oferta y demanda. Por lo tanto, en el mercado de valores; las empresas reflejan 

como valor a la emisión de títulos siendo los ofertantes y los accionistas o 

inversionistas que adquieren son los demandantes; por esto, es que la emisión de 

títulos bursátiles los factores relevantes que influyen son el tiempo, esfuerzo y el 

dinero para ejecutar la emisión conocido como costos de transacción (Rivera, 

2017, págs. 3-4). 

La integración de los mercados en las últimas décadas ha sido extraordinaria, 

hecho que es producto de diversos factores, como la globalización financiera, la 

desregulación de los mercados y la eficiencia en la transmisión de la información 

entre otros. Los mercados de valores han evolucionado abriendo sus puertas a 

nuevas formas de negociación, a inversionistas y empresas provenientes de otros 

mercados, ampliando así sus alcances y objetivos, conduciendo a un aumento 

súbito de las relaciones entre los mismos (Ehrmann et al., 2005).  

La autorregulación se fundamenta en la adopción y aplicación de normas de 

conducta de quienes actúan en el mercado, con el fin de preservar los buenos 

usos de sus participantes, propender por el cumplimiento de sus compromisos, 

profesionalizar el mercado y la actividad de los intermediarios y velar por el 

cumplimiento y efectividad de la regulación. En otras palabras, la autorregulación 

en el mercado de valores procura elevar los estándares y vela por un mercado 

íntegro y transparente donde exista formación de precios y condiciones adecuadas 

de seguridad para los inversionistas y para el público en general. Así mismo, la 

autorregulación se convierte en un instrumento que contribuye al funcionamiento 

ordenado del mercado, mediante la introducción de una cultura de profesionalismo 

y la represión de las malas prácticas (Rosillo, 2008, págs. 4-5).  

Los mercados de valores abarcan varias conceptualizaciones, pero están dirigidos 

principalmente a efectuar negociaciones con la finalidad de obtener rentabilidades. 

Rivera (2017) lo considera “como el precio de un bien en el mercado abierto e 

informado; en el cual, dominan las condiciones justas e iguales entre oferta y 

demanda”. De igual forma Rosillo (2008) asegura, que la “autorregulación de 

dichos mercados vela por un mercado íntegro y transparente donde exista 
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formación de precios y condiciones adecuadas de seguridad para los 

inversionistas”. Mientras que Ehrmann et al., (205). Afirman que los “mercados de 

valores han evolucionado abriendo sus puertas a nuevas formas de negociación, a 

inversionistas y empresas provenientes de otros mercados”. Con base en estos 

expertos, se deduce que un mercado de valores es formado por un conjunto de 

personas y empresas destinados a efectuar transacciones económicas y sobre 

todo enfrentar riesgos que pueden llevar a sus miembros a generar pérdidas o 

ganancias de los recursos invertidos. 

2.4.1. TIPOS DE MERCADOS DE VALORES 

Según Amat (2010) para efectuar la compraventa de activos financieros, tales 

como el dinero, las acciones o las obligaciones, por ejemplo, se precisa la 

existencia de los mercados financieros. Hay cuatro tipos de mercados financieros, 

en función de los activos que se negocian en ellos: 

 Mercados monetarios: En ellos se negocian activos financieros a corto 

plazo, tales como depósitos interbancarios, letras del tesoro, y pagarés de 

empresas. También se denominan mercados de dinero. 

 Mercados de capitales: En ellos se negocian acciones, obligaciones y 

bonos. en España hay varios mercados de capitales, entre los que se 

destacan las bolsas, segundos mercados de acciones de medianas 

empresas, el mercado de renta fija privada de la Asociación de 

Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) en que negocian obligaciones 

y bonos privados, pagarés de empresa, cédulas, bonos y participaciones 

hipotecarias y también los denominados bonos matador (bonos emitidos en 

euros por empresas extranjeras); el mercado de deuda pública anotada del 

banco de España en el que se negocian letras de Tesoro, bonos y 

obligaciones del Estado, el mercado de deuda pública de diversas 

comunidades autónomas. 

 Mercados de productos derivados: en ellos se negocian futuros y 

opciones. En España, es el mercado español de futuros Financieros 

(MRFF). 
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 Mercado de divisas: en ellos se negocian instrumentos en diferentes 

monedas. El más importante es el de compraventa de divisas al contado y a 

plazo. 

El mercado financiero se clasifica principalmente de acuerdo con los siguientes 

criterios: En primer lugar, se divide en Mercado Primario y Mercado Secundario, 

dependiendo de si se trata de la emisión de valores por el emisor o de la 

negociación entre inversionistas de valores ya emitidos y en circulación. En 

segundo lugar, de acuerdo con el sistema a través del cual tiene lugar la 

negociación de los valores, el mercado se divide en Mercado Bursátil y Mercado 

Extrabursátil. El primero se refiere al mercado en el cual se negocian valores por 

medio de una bolsa de valores o de un sistema transaccional, y el segundo se 

refiere al mercado en el cual se negocian valores por fuera de una bolsa de 

valores o sistemas transaccionales (Méndez y Urrutia, 2012, pág. 19).  

En lo que respecta a los tipos de mercado de valores, existe una diferencia de 

aportes, en donde cada autor defiende sus clasificaciones; como, por ejemplo, 

Amat (2010) asevera que, para realizar una compra y venta de activos financieros, 

se necesita de mercados financieros; siendo aspectos claves porque de faltar uno 

de ellos no se podría efectuar ningún tipo de transacción, por esta razón da a 

conocer una clasificación clara y precisa en función de los activos que se 

negocien. Por otro lado, Menéndez y Urrutia (2012) clasifican al mercado de una 

forma más compleja, como el mercado primario, secundario, bursátil y 

extrabursátil, dependiendo quienes realicen los contratos de compra y venta. 

Finalmente, considerando estas afirmaciones, se estima que los tipos de mercado 

de valores buscan mantener y captar nuevos inversionistas dispuestos a generar 

ganancia y fomentar la toma de decisiones financieras. 

2.4.2. RIESGOS EN EL MERCADO DE VALORES  

En todo proceso inherente a los mercados financieros, el objetivo de los oferentes 

y compradores es garantizar un máximo rendimiento con un mínimo de riesgo, 

originando que la variabilidad en las transacciones financieras cada vez genere 
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menores condiciones de incertidumbre, particularmente en las operaciones más 

predominantes de los mercados bursátiles, como lo son la compra y venta de 

acciones que crean fuertes movimientos en las economías, particularmente por el 

efecto que tienen los mercados en factores económicos tales como la inflación, el 

tipo de cambio, las tasas de interés, la liquidez y el apalancamiento financiero de 

las empresas, los cuales afectan directamente la maximización de la rentabilidad 

del mercado, equilibrando objetivamente el riesgo en las operaciones de inversión 

de los grandes capitales (Carmona, 2013, pág. 26).  

El riesgo de mercado es uno de los temas de mayor relevancia en las economías 

de mercado actuales, en las cuales el papel de los mercados financieros como 

canalizadores de recursos y suavizadores del riesgo intertemporal y transversal de 

la inversión es fundamental. La medición adecuada de este riesgo es por tanto 

una necesidad insoslayable, sobre la cual se apoyan decisiones de inversión 

privadas y políticas de regulación públicas, que afectan el devenir del sistema 

económico como un todo (Uribe, 2016, pág. 337). 

Para Olarte (2006, pág. 348-349) el riesgo es el grado de variabilidad o 

contingencia del retorno de una inversión. En términos generales se puede 

esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la inversión. En el ámbito 

financiero se dice que una inversión tiene riesgo cuando existe la posibilidad que 

el inversor no recupere lo fondos que ha invertido en el negocio. Las inversiones 

con un alto riesgo tendrán que proporcionar una mayor rentabilidad para que el 

inversor le compense al invertir en ellas. Es importante para cualquier inversionista 

saber a qué tipos de riesgo se debe someter según el sector económico, entre 

ellos: 

 Riesgo de contraparte: Es el riesgo que la contraparte (con quien 

negociamos) no entregue el valor o título correspondiente a la transacción 

en la fecha de vencimiento.  

 Riesgo económico: Asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido 

a movimientos de tipo de cambio.  
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 Riesgo del emisor: Es la capacidad o percepción que tiene el mercado de 

que los emisores paguen sus títulos de deuda.  

 Riesgo específico: También llamado riesgo único, propio o diversificable 

en una inversión en activos financieros, riesgo que puede ser eliminado 

potencialmente por medio de la diversificación. Por tanto, el riesgo de una 

cartera está formado por el riesgo específico y el riesgo de mercado, que es 

el que realmente importa al inversor, puesto que el otro desapareciera con 

una cartera bien diversificada.  

 Riesgo de interés: Riesgo que soporta un inversor de que se produzca 

una disminución o un aumento en el tipo de interés de sus activos o de sus 

pasivos respectivamente, de forma que en el primer caso disminuiría su 

rentabilidad y en el segundo su costo financiero se vería incrementado.  

 Riesgo legal: Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad 

legal o regulatoria para realizar una transacción.  

 Riesgo de liquidez: Se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones 

de flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación 

anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en “papel” en 

pérdidas realizadas. Es la contingencia de que la entidad incurra en 

pérdidas excesivas por la venta de activos y la realización de operaciones 

con el fin de lograr la liquidez necesaria para poder cumplir con sus 

obligaciones.  

 Riesgo de mercado: Se deriva de cambios en los precios de los activos y 

pasivos financieros (o volatilidades) y se mide a través de los cambios en el 

valor de las posiciones abiertas. También denominado riesgo sistemático o 

no diversificable, en una inversión de activos financieros, riesgo que no 

puede ser eliminado ni siquiera mediante la diversificación, ya que procede 

del conjunto del mercado. Es el riesgo generado por cambios en las 

condiciones generales del mercado frente a las de la inversión.  

 Riesgo de precio: Es la contingencia de pérdidas por variaciones en los 

precios de los instrumentos frente a los del mercado 
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 Riesgo de solvencia: Es la contingencia de pérdida por deterioro de la 

estructura financiera del emisor o garantía del título y que puede generar 

disminución en el valor de la inversión o en la capacidad de pago.  

 Riesgo país: Riesgo que asumen las entidades financieras, las empresas o 

el estado, por el posible impago por operaciones comerciales o préstamos 

que realizan con el sector público o privado de otro país.  

 Riesgo de tasa de cambio: Es la contingencia de pérdidas por variaciones 

inesperadas en las tasas de cambio de las divisas en las cuales la entidad 

mantiene posiciones. Riesgo derivado de las oscilaciones en las paridades 

de las divisas en las que están instrumentadas las deudas y créditos de una 

persona natural o jurídica.  

 Riesgo de tasa de interés: Es la contingencia de que, ante cambios 

inesperados en las tasas de interés, la entidad vea disminuido el valor de 

mercado de patrimonio. 

2.4.3. BOLSA DE VALORES 

Desde un punto de vista económico, la bolsa de valores es un mecanismo o 

institución del mercado que permite la interacción de la oferta y la demanda de 

activos financieros, determinándose los precios de estos activos en forma 

eficiente. Un mercado es eficiente si se cumple que los agentes que participan en 

el mercado, cuentan con toda la información relevante y los precios de los activos 

negociados reflejan esta información. La bolsa de valores permite que los agentes 

económicos superavitarios aquellos que tienen excedentes de fondos transfieran 

sus recursos hacia los agentes económicos deficitarios aquellos que necesitan 

fondos. Los agentes económicos deficitarios pueden requerir fondos para ejecutar 

proyectos de inversión; entonces, tienen la opción de colocar o vender activos 

financieros. Los agentes económicos superavitarios tienen fondos y se encuentran 

interesados en comprar activos financieros con el objetivo de obtener un beneficio 

económico futuro (Villanueva, 2007, pág. 23). 
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La bolsa de valores tiene por objeto prestar el servicio de poner en contacto a 

empresas que necesitan capital o demandantes de dinero con personas y 

empresas que disponen de él u oferentes de dinero, para que las demandantes lo 

obtengan de las oferentes, a cambio de recibir una retribución representada en la 

parte que les corresponda de las utilidades de la empresa. Las empresas 

demandantes obtienen el dinero de los oferentes, vendiéndoles acciones que 

representen participación de los compradores en la propiedad de ellas (Córdoba, 

2015, pág. 8).  

Se pude notar con las citas respectivas que la bolsa de valores es la continuación 

del mercado de valores, porque al mencionar la oferta y demanda debe de existir 

la presencia de personas que tengan capacidades de inversión, así como también 

de instituciones que emitan títulos de valores con el objetivo de que la empresa 

retribuya utilidades. Por otro lado, Villanueva (2007) menciona que los precios de 

los activos tienen que ser determinados de forma eficiente, de tal forma que los 

inversores no se sientes perjudicados al demandar una acción. Por otro lado, 

Córdoba (2015), se refiere a que cuando una empresa demanda de una acción, 

ésta forma parte de la propiedad de la organización oferente. Finalmente se 

concluye que en la bolsa de valores las negociaciones se realizan públicamente, 

teniendo la facultad de establecer sus propias reglas para que el mercado se 

encuentre regulado y contribuir al buen funcionamiento de las empresas. 

2.4.4. ROL DE LA BOLSA DE VALORES  

La emisión en la bolsa de valores, de acciones y obligaciones permite a las 

empresas financiarse. Paralelamente al sistema bancario, la bolsa de valores se 

constituye en uno de los circuitos de financiamiento de la economía. Esta permite 

a sus participantes encontrarse: aquellos que tienen necesidades de financiación, 

encuentran capitales directamente a partir de aquellos que tienen la capacidad de 

financiación. La introducción en la bolsa de valores de una empresa es la ocasión 

de mejorar su notoriedad, obtener rendimientos ensanchando el circuito de 

accionistas, apelar al mercado para financiar su desarrollo y mejorar tanto su 

estructura financiera como su independencia a largo plazo (Córdoba, 2015, pág.8).  
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Malo (2011) afirma que la bolsa de valores cumple con múltiples funciones en una 

economía, entre las más importantes se pueden mencionar: 

 Función de inversión. -  La bolsa de valores ofrece a las empresas una 

alternativa de financiamiento y a los ahorristas una posibilidad de inversión, 

conectándolos sin intermediarios y permitiendo al público una participación 

más activa en la generación de riqueza de la economía. 

 Función de liquidez. -  Ofrece a los tenedores de valores mobiliarios la 

posibilidad de convertirlos en dinero en el momento que lo deseen. Esto no 

quiere decir que los valores mobiliarios que no se cotizan en la bolsa sean 

completamente ilíquidos, pues siempre existe la posibilidad de buscar un 

comprador cuando se necesitan vender.  

 Función de valoración. – El valor bursátil de una empresa se define como 

el producto del valor de su acción en bolsa por el número de acciones en 

circulación. Este valor objetivo sirve de base o punto de partida a la hora de 

vender o comprar una compañía, ya que los mercados de empresas están 

poco desarrollados. 

No obstante, de todas las funciones, el rol principal de la bolsa de valores es la 

creación de capital, que permita el surgimiento y crecimiento de empresas, al 

conectar directamente a los inversionistas como las empresas 

2.4.5. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA BOLSA DE VALORES 

En la bolsa intervienen varios tipos de agentes, ya sean personas físicas o 

jurídicas, entre ellas: 

 Oferentes de capital (Ahorradores): Empresas o particulares interesados 

en colocar sus excedentes líquidos con la finalidad de obtener una 

determinada rentabilidad. 

 Demandantes de capital (Inversores): Engloban a las empresas privadas 

e instituciones públicas tales como: el Estado, ayuntamientos, diputaciones, 

empresas públicas, etc. 

 Intermediarios: Tienen como misión fundamental dar agilidad al sistema 

haciendo de puente de enlace entre las ofertas de los vendedores de 
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valores y las demandas de los compradores. Estos, a pesar de no tener 

facultad de contratación, pueden realizar diversas funciones: recibir y 

gestionar órdenes del mercado bursátil, medir en la colocación de nuevas 

emisiones, ser depositarios de títulos, otorgar créditos relacionados con la 

compraventa de activos (Crespo, 2002, pág.18). 

De acuerdo con Amat (2010) asegura que en la bolsa de valores intervienen varios 

tipos de personas ya sean físicas o jurídicas, entre ellas: 

 Demandantes de capitales: Instituciones públicas (Estado, comunidades 

autónomas, ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, etc.) y las 

empresas privadas para obtener parte de la financiación que precisan. 

 Oferentes de capitales: Empresas o particulares que están interesados en 

colocar sus excedentes de liquidez con la finalidad de obtener una 

rentabilidad. Los inversores colocan sus fondos intentando conseguir la 

máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. Al mismo tiempo, pretenden 

asegurarse una buena liquidez en las inversiones, de forma que se puedan 

recuperar rápidamente en caso necesario. 

 Mediadores: Éstos juegan un papel muy importante ya que contactan las 

demandas de los compradores con las ofertas de los vendedores de títulos.  

En la bolsa de valores intervienen tres tipos de agentes direccionados a realizar y 

facilitar transacciones económicas, en donde personas, como instituciones 

privadas e incluso empresas públicas pueden formar parte de la bolsa de valores, 

para ello tienen que ser instituciones estables con capacidad de efectuar 

inversiones, es decir, ya sean para ofertar o demandar capital. Para que exista 

una demanda de acciones debe de haber quien posea capital disponible dispuesto 

a obtener altos niveles de rentabilidad, es entonces donde la oferta y demanda de 

valores juega un papel considerable para aquellos inversores. 

2.4. 6. CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE VALORES 

Según Miralles (2006) las bolsas de valores deben ofrecer a sus inversores, a sus 

accionistas, productos atractivos y realizar inversiones rentables que deriven en la 
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posibilidad de obtener beneficios, cuyo reparto en forma de dividendos contribuiría 

a aumentar el atractivo de las mismas. En todo caso la consecución de dichos 

objetivos pasa por la reducción de costes, la creación de sinergias (mediante la 

unificación de proveedores y sistemas operativos) y por todo aquello que 

conduzca a garantizar la solvencia tecnológica y operativa de las compañías en el 

futuro. Una gran parte de los mercados bursátiles mundiales ha iniciado, e incluso 

culminado en algunos casos, un proceso de desmutualización por el que cada 

Bolsa pasa de ser una sociedad integrada y controlada por un reducido número de 

miembros a ser una sociedad más que cotice en Bolsa y, por tanto, abierta a todos 

los inversores.  

Para Picasso (2014) las principales características de la Bolsa de Valores son las 

que a continuación señalamos: 

 Las Bolsas son instituciones organizadas. No constituyen meramente 

una reunión de comerciantes o un lugar o centro de contratación, sino que 

es necesario que adopten una forma jurídica que les de personalidad 

distinta a la de quienes concurren a ella, y decimos que deberán estar 

organizadas por cuanto dicha forma jurídica debe estar adecuada a la que 

la legislación respectiva permite para que funcione legalmente.  

 La negociación y/o transacciones. En Bolsa sólo la pueden efectuar 

personas debidamente autorizadas para ello, es decir los Agentes de Bolsa. 

 La negociación es indirecta. En efecto, los comitentes compradores y 

vendedores no son los que contratan directamente en la rueda de Bolsa, 

sino que lo hacen a través de intermediarios, que son aquellas personas 

denominadas Agentes de Bolsa. 

 La negociación se efectúa en masa. Con una alta concentración en el 

tiempo y en el espacio, es decir, en muy poco tiempo se negocian grandes 

volúmenes de valores mobiliarios. 

 Existe una manera de negociación especializada típica. Donde los 

plazos de contratación ya se encuentran preestablecidos por los 
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reglamentos respectivos, no pudiéndose contratar bajo otros plazos, 

aunque medie acuerdo entre las partes. 

 Nuestra Legislación Bursátil. No establece taxativamente una disposición 

que obligue a los Agentes de Bolsa a guardar secreto o reserva de las 

informaciones y operaciones bursátiles que efectúen, empero, constituye 

una característica de la negociación bursátil que los Agentes de Bolsa 

guarden secreto o reserva de lo antedicho. 

2.4.7. VALORES NEGOCIABLES 

De acuerdo con Simanovsky (2011) los títulos de valores son certificados que 

confieren la posesión de cierta propiedad o parte de la compañía. Todos los tipos 

de títulos de valores son operados en la bolsa de valores. Los tipos principales de 

títulos de valores son: las acciones, los bonos, las garantías y las opciones (en 

acciones, índices de moneda extranjera). 

 Acciones o certificados de propiedad: una acción es un certificado que 

acredita que su titular posee parte de cierta compañía. ¿Qué impide que 

alguien entre la oficina de una compañía proclamando ser el dueño? La 

falta de prueba en la forma de accionista de una compañía puede 

proclamar ser el dueño de dicha compañía. Hoy en día los certificados de 

acciones son cada vez más raros debido a que la mayoría de las 

transacciones relacionadas a las acciones son ejecutadas 

electrónicamente. La mayoría de los accionistas prefieren un registro 

electrónico de su acción con su broker (corredor).  

 Bonos: un bono es un título que confiere a su titular la cantidad de deuda 

estipulada en el bono. El emisor del bono (ya sea una compañía o 

gobierno) recibe dinero del comprador del bono en retorno por el 

compromiso de pagar la deuda en el futuro. Ambos, bonos emitidos por 

compañías y el gobierno. El titular del bono es el propietario de la deuda del 

emisor mismo. 

 Garantías: una garantía es un certificado que otorga al titular el derecho de 

comprar acciones en una compañía a un precio dado. 
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 Opciones: una opción es un contrato que otorga al titular el derecho de 

comprar o vender un activo en específico, a un precio dado, dentro de un 

cierto periodo de tiempo. El titular de la opción no está obligado a ejecutar 

esta transacción. Las opciones pueden ser emitidas por acciones, monedas 

e índices. 

Un mercado de valores o bolsa es un mercado donde se negocian acciones, 

bonos, obligaciones, y otros títulos que se cotizan. Una acción es una parte 

alícuota del capital social de una empresa. Los bonos y las obligaciones son títulos 

representativos de un anticipo, emitidos por una entidad pública o privada para 

obtener financiación. Estos títulos incorporan la promesa del emisor de pagar 

periódicamente una cantidad prefijada de antemano (cupón) y de devolver a su 

vencimiento, la cantidad prestada, por lo que se denomina títulos de renta fija. Las 

acciones, sin embargo, son títulos de renta variable dado que su valor cambia a lo 

largo del tiempo. Estas variaciones son recogidas por los índices bursátiles, un 

índice bursátil es un indicador que mide la evolución de los valores cotizados en 

una bolsa, más precisamente, es un Indicador de las variaciones en el valor de 

una muestra representativa de las acciones que cotizan en el mercado de valores 

(Gonzáles et al., 2007). 

2.4.8. BOLSA DE VALORES GUAYAQUIL 

Es actualmente una compañía anónima que se rige al tenor de lo dispuesto en la 

Ley de Mercado de Valores (Libro Segundo del Código Orgánico Monetario y 

Financiero) y el Reglamento General de dicha ley; las disposiciones contenidas en 

la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores 

(actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) normas de 

autorregulación y su estatuto social. Su principal objetivo es tender al desarrollo y 

funcionamiento de un mercado de valores organizado, integrado y transparente, 

en que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y 

continua, como resultado de una información veraz, completa y oportuna. Una de 

sus mayores fortalezas es ser parte activa de una ciudad como Guayaquil, dínamo 
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de la economía del país, que se distingue por su liderazgo empresarial y que es 

reconocida como la capital económica del Ecuador. 

Misión 

Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador sustentado en principios de 

transparencia, seguridad y sana competencia, generando servicios 

transaccionales y de información de constante incorporación tecnológica. La 

Misión, incluye impulsar el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad y la 

inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales. 

Visión 

Crear los medios necesarios para contribuir a lograr la distribución eficiente de la 

riqueza. 

Mecanismos De Negociación  

Los valores inscritos o anotados en la Bolsa de Valores de Guayaquil son 

negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación, Rueda de 

Bolsa, en el cual, la oferta y demanda de valores podrá efectuarse utilizando los 

procedimientos de: 

 Rueda de Viva Voz Extendida: Con la finalidad de fomentar la integración 

y el desarrollo del mercado de valores, el tercer jueves de cada mes se 

realiza la rueda de Viva Voz Extendida en el horario de 15H30 hasta las 

17H00. El Director de Rueda, tendrá la facultad de reprogramar la fecha de 

ejecución de esta rueda cuando las condiciones del mercado así lo 

requieran. 

 Rueda Electrónica: La Rueda Electrónica es un sistema electrónico de 

transacciones en el que las posturas, las modificaciones, retiros, calces y 

cierres se efectúan a través de terminales o microcomputadores 

conectados a la red de la Bolsa. Esta rueda de negociación se lleva a cabo 

todos los días hábiles. El horario en que se desenvuelven las operaciones 

es de 9h30 a 15h30. 
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 Subasta Del Sector Público: Se establece en las Bolsas la subasta 

serializada e interconectada para las inversiones y compraventa de activos 

financieros que realicen las instituciones del sector público, como un 

sistema interconectado de negociación de valores alternativo a los 

mecanismos vigentes de negociación bursátil. Los avisos podrán ser 

presentados, al menos con media hora antes del inicio de cada subasta, en 

el horario fijado por las Bolsas de Valores 

 Subastas universales: Reporto Bursátil.- El módulo de “Subasta de 

Reporto Bursátil” tiene como finalidad permitir a las Instituciones Públicas y 

a las Casas de Valores (por cuenta propia o de sus comitentes) vender 

temporalmente valores de renta fija y de renta variable, inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores y en Bolsa, todos de la misma especie, 

emisor y clase, con un pacto incondicional de recompra, a un precio 

predeterminado y al vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá 

superar los 180 días; en las Bolsas de Valores del País a través de una 

Subasta Interconectada utilizando la metodología de subasta parcial con 

puja y aplicando el mecanismo de la Subasta Serializada de Oferta del 

Sector Público.  

 Subasta del sector privado 

o Serializada de Ofertas: Tiene como finalidad permitir a las Casas de 

Valores ofertar sus títulos valores, sean éstos emitidos por el Sector 

Público o Privado; negociados a través de las Bolsas de Valores del 

País en una Rueda Interconectada; en donde las mejores posturas de 

demandas (rendimiento o precio) sean las adjudicadas. 

o Acciones No Líquidas de Ofertas: Tiene como finalidad permitir a las 

Casas de Valores ofertar acciones que no han sido negociadas en 

bolsa o que no marcaron precio en los últimos 30 días calendarios; a 

través de sus propios terminales, en donde las mejores posturas de 

demandas (precio) sean las adjudicadas. El módulo de “Subasta de 

Acciones No Líquidas de Ofertas” comprende cuatro fases: avisos, 

presentación de posturas, inscripción y subasta. Una vez finalizado el 
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proceso de subasta, automáticamente se efectúa la emisión de las 

liquidaciones correspondientes a las operaciones adjudicadas. 

 Acciones No Liquidas de Demandas: El módulo de “Subasta de Acciones 

No Líquidas de Demandas” tiene como finalidad permitir a las Casas de 

Valores comprar acciones que no han sido negociadas en bolsa o que no 

marcaron precio en los últimos 30 días calendarios; a través de sus propios 

terminales, en donde las mejores posturas de ofertas (precio) sean las 

adjudicadas. El módulo de “Subasta de Acciones No Líquidas de 

Demandas” comprende las siguientes fases: Aviso, Presentación de 

Posturas, Inscripción y Subasta. 

Es muy frecuente escuchar en los análisis que se realizan sobre el Mercado de 

Valores ecuatoriano, que faltan garantías para los inversionistas o que el sector se 

encuentra sin normativa, lo cual carecería de fundamento con solo revisar toda la 

normativa regulatoria referente a este tema emitida en el ejercicio económico 

2012, detallada en los párrafos precedentes, sin tomar en consideración en su 

conjunto la Ley de Mercado de Valores; Codificación de Resoluciones Emitidas 

por el Consejo Nacional de Valores; Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones; Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su correspondiente 

Reglamento y Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; 

normatividad que tiene relación con este sector (Torre, 2012, pág. 211).  

La Bolsa de Valores de Guayaquil, está favoreciendo al crecimiento y desarrollo 

no solo de la ciudad, también del país en general, tiene como función principal unir 

a grupos con altos niveles de capitalización ya se encuentren éstos dentro o fuera 

de la cuidad, dispuestos a formar parte del fascinante mundo del mercado de 

valores. Su principal objetivo es tender al desarrollo y funcionamiento de un 

mercado de valores organizado, integrado y transparente, es así como establece 

la BVG. Desafortunadamente, en un artículo científico publicado por Torres, 

dirigiéndose al mercado de valores ecuatoriano, afirma “que faltan garantías para 

los inversionistas o que el sector se encuentra sin normativa, lo cual carecería de 

fundamento con solo revisar toda la normativa regulatoria referente a este tema 
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emitida en el ejercicio económico 2012”. Desafortunadamente esto suele ser 

situación desfavorable para la Bolsa de Valores de Guayaquil, al saber que 

pueden estar presentando ciertas irregularidades en el desempeño de sus 

actividades: económicas, administrativas en incluso en la rendición de cuentas, 

aspectos que se desconocen, con esto es necesario aplicar investigaciones sobre 

aquellas empresas con la finalidad de evaluar su nivel de responsabilidad con la 

sociedad o miembros que la conforman. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN  

El presente Proyecto de Titulación se ejecutó en las empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, institución que tiene su sede en la calle Pichincha 

y General Juan llIingworth, Guayaquil 090313. En la siguiente foto se puede tener 

una visibilidad directa de la dirección mencionada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3.1. Ubicación Bolsa de Valores de Guayaquil. 
Fuente: Google Maps (2018). 

3.2. DURACIÓN  

La investigación planteada tuvo una duración de 6 meses para su respectivo 

desarrollo, a partir de la fecha de aprobación de la planificación del proyecto, 

tiempo en que se cumplió cada uno de los objetivos planteados en el proyecto. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

 3.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Transparencia en la información. 
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3.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Responsabilidad Social Corporativa. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por 400 empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores Guayaquil, es así como se puede notar en la base de datos disponible en 

https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/emisores.asp. Debido a su gran tamaño 

de empresas cotizantes, se consideró a Baptista y Hernández (2017) donde 

certifican que “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Siendo un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población”. Para determinar la muestra se utilizó la 

siguiente formula:  

𝑛 =
𝑃∗𝑄∗𝑍2∗𝑁

𝑁∗∗𝐸2+𝑍2∗𝑃∗𝑄
    [3.1] 

Fuente: (Baptista y Hernández, 2017) 

Dónde:     

Z= Valor nominal 

E=Error 

N=Población  

P=proporción 

Q=1-p 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplicaron en la investigación, se describen a 

continuación: 

3.5.1. EXPLORATORIA 

Se utilizó la investigación exploratoria porque según Hill (2017) ésta “se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado”. De tal forma que, al evaluar la transparencia de la información en 

https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/emisores.asp
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las empresas permitió familiarizar a los investigadores sobre este tema que hasta 

la actualidad se desconocía y no había sido estudiado en aquellas empresas. 

3.5.2. DESCRIPTIVA 

Éste tipo de investigación permitió detallar cronológicamente la situación en que 

se encuentran las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, porque de 

acuerdo con Lafuente y Marín (2008, págs. 5-6) la “investigación descriptiva la 

llevamos a cabo cuando queremos mostrar las características de un grupo, de un 

fenómeno o de un sector, a través de la observación y medición de sus elementos. 

La información que nos proporciona un análisis descriptivo, además de ser un fin 

en sí mismo, la podemos utilizar como base de partida para el desarrollo de una 

investigación más específica”. Dichas características y medición se la efectuaron 

mediante la determinación de la presencia o ausencia de los indicadores 

seleccionados, lo que permitió analizar la información divulgada y su incidencia en 

la RSC de las empresas.  

3.5.3. DOCUMENTAL  

La investigación documental tiene un aporte significativo dentro del presente 

trabajo, porque brindó un sustento teórico basados en el objeto de estudio, 

permitiendo analizar las variables y sus características. Dicha información fue 

recopilada de diferentes fuentes como, páginas web, libros, revistas científicas 

entre otras. Según Ramírez y Zwerg (2012, pág. 100) la “investigación documental 

se sirven de datos extraídos a partir del análisis, revisión e interpretación de 

documentos que aportan información relevante para la comprensión del 

fenómeno. Para ello se utilizan documentos de cualquier especie tales como 

fuentes bibliográficas: consulta en libros, ensayos de revistas y periódicos entre 

otras” tales definiciones se pueden apreciar en el capítulo II y en el desarrollo del 

informe.  
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3.6. MÉTODOS  

Los métodos aplicados se establecieron con base en las necesidades en los tipos 

de investigación empleados en la planificación del proyecto. Tuvieron como 

objetivo complementar la manera en que se llegó a la obtención y análisis de los 

objetivos planteados. 

3.6.1. MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico facilitó la comprensión de cada una de las variables en 

estudio, conocer sus características y funciones. Además, permitió realizar 

discusiones de autores, diferenciar las apreciaciones de cada uno de ellos e 

incorporar argumentos propios en la medida que se realizó la investigación. 

Porque según Lopera et al., (2010) consideran a éste método como el “camino 

para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus 

elementos constitutivos que va desde las aplicaciones más empíricas y concretas 

hasta las más abstractas y simbólicas.” De esta manera, se logró obtener 

conocimientos e ideas propias con base en investigaciones teóricas-prácticas y de 

los resultados obtenidos. 

3.6.2. MÉTODO DESCRIPTIVO  

El método descriptico permitió especificar y describir de forma ordenada el nivel de 

transparencia de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Guayaquil, y la 

repercusión en la Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones con 

base en la información divulgada. De esta forma García y Pradas (2016) con el 

método descriptivo determinaron las “condiciones de transparencia de las páginas 

Web de los campos de golf de Andalucía” por esta razón se aplicó este tipo de 

método considerando a éstos expertos.  

3.6.3. MÉTODO DE CORRELACIÓN  

Se utilizó el método de Correlación de Spearman porque se pudo determinar la 

correlación que existe entre la transparencia de la información y la 

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, siendo las variables en 
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estudio. Cabe mencionar a Martínez et al., (2009, págs. 5-6) quien asevera que 

por éste método se puede establecer el “grado de asociación entre dos variables, 

según el sentido de la relación de estas en términos de aumento o disminución, 

sus valores están comprendidos entre -1 y 1. Valores próximos a 1; indican una 

correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 indican una correlación fuerte 

y negativa.” Siguiendo esta metodología se pudo conocer el nivel de correlación 

entre las variables descritas anteriormente. 

3.7. TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las que se detallan a 

continuación: 

3.7.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Se aplicaron los estadísticos descriptivos para determinar y diferenciar el grado de 

transparencia de las organizaciones que cotizan en la Bolsa de Valores 

considerando los indicadores evaluados, así como Briano (2014, pág. 114) aplicó 

un “estudio comparativo del nivel de transparencia en gobierno corporativo de 

empresas cotizadas Latinoamericanas en el periodo de 2004-2010 con los 

estadísticos descriptivos: Media, moda, máximos, mínimos” y con base en esta 

investigación se empleó esta misma metodología. 

3.7.2. CHECK LIST 

Se aplicó esta técnica considerando la investigación de García y Pradas (2016, 

pág. 810) donde han “creado/adaptado un cuestionario (checklist) para el objeto 

de estudio, donde la respuesta es dicotómica (SI/NO) sobre el cumplimiento de las 

diferentes variables de análisis” en el anexo 1 se puede observar el checklist que 

se aplicó en la investigación formado por 15 Sub indicadores, con éstas variables 

se pudo recopilar la información acerca de la presencia o ausencia de la 

transparencia en las páginas web de las empresas en estudio. 
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3.8. HERRAMIENTAS  

Las herramientas utilizadas tuvieron un aporte significativo al cumplimiento de 

investigación, porque sirvieron como un medio para proporcionar información y 

con base a ello realizar los juicios correspondientes, en este caso se utilizó la 

siguiente herramienta: 

3.8.1. PROGRAMA ESTADÍSTICO STATA 

Para el procesamiento de los datos Castañeda et al., (2011, pág. 212) “elaboró 

una base de datos, y la exportó al programa STATA, realizó un análisis descriptivo 

de las características principales del grupo intervenido y no intervenido. Las 

variables cualitativas se presentaron como frecuencias absolutas y relativas, y las 

variables cuantitativas se describieron con media y desviación estándar”. 

Tomando como base estos resultados, también se utilizó dicho programa donde 

se pudo realizar un análisis descriptivo como la media, mediana, máximos, 

mínimos y la desviación estándar facilitando conocer el nivel de transparencia de 

la información como su implicación en la Responsabilidad Social Corporativa de 

las empresas en estudio. 

3.9. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se plantearon 3 fases con sus 

respectivas actividades, tal como se describen a continuación: 

FASE N° I: Identificar los indicadores necesarios para la divulgación de 

información en empresas de interés público. 

 Revisión bibliográfica de indicadores que se han aplicados para evaluar la 

transparencia. 

 Identificación de los indicadores utilizados en las empresas. 

 Análisis de indicadores seleccionados. 

Para la identificación de los indicadores necesarios para la divulgación de 

información en empresas de interés público, fue necesario realizar una revisión 
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bibliográfica, donde se conocieron un sin número de indicadores utilizados en 

empresas dedicadas a diferentes actividades donde su principal compromiso es la 

transparencia y fácil acceso a la información. Posteriormente, se identificaron los 

indicadores a utilizar considerando los que más relevancia presentaban y 

mediante un análisis indicando su importancia tanto para la organización como 

para los stakeholder.  

FASE N° II: Medir la calidad de información de las empresas que cotizan en la 

bolsa de valores. 

 Ingreso al portal Web de las empresas seleccionadas en la muestra. 

 Puntuación de la presencia o ausencia del indicador divulgado. 

 Procesamiento de la valoración en el programa STATA para la 

determinación de los estadísticos descriptivos. 

 Interpretación descriptiva. 

Una vez seleccionado los indicadores en la fase I, se procedió a medir la calidad 

de información de las empresas cotizantes. Para ello, se ingresó al portal web de 

cada organización para la verificación de los indicadores, asignando la respectiva 

puntuación de acuerdo a su nivel de divulgación, con esto se elaboraron matrices 

para cada bloque de indicadores, siendo agrupados para el procesamiento en el 

programa estadístico STATA, y así se realizó la interpretación descriptiva de cada 

variable. 

FASE N° III: Analizar la calidad de información divulgada y su incidencia en la 

Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. 

 Utilización de la matriz correlación Spearman con las variables estudiadas, 

y su correspondiente nivel de significancia.   

Realizada la fase II, se procedió analizar la calidad de información divulgada y su 

incidencia en la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, aquí se 

utilizó la matriz de correlación Spearman con las variables en estudio y su 

respectivo nivel de significancia, permitiendo conocer el impacto de la información 

divulgada y su incidencia en Responsabilidad Social de las entidades cotizantes. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de la investigación fueron desarrollados de acuerdo al objetivo 

general, teniendo como finalidad, evaluar la calidad de información de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil para la determinación 

de su incidencia en la Responsabilidad Social Corporativa. Dicho objetivo se 

cumplió por medio de tres fases, aportando de manera significativa al 

cumplimiento del mismo, entre sus fases se detallan las siguientes:   

FASE N° I: IDENTIFICAR LOS INDICADORES NECESARIOS PARA LA 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EN EMPRESAS DE INTERÉS PÚBLICO 

Para identificar aquellos indicadores se efectuó la actividad 1, siendo una revisión 

bibliográfica de investigaciones realizadas en empresas de interés público, donde 

se han empleados diversos sub indicadores con la finalidad de evaluar la 

transparencia sobre la Responsabilidad Social Corporativa y así medir el nivel de 

divulgación de información para aquellas organizaciones cotizantes. En la 

siguiente matriz se pueden observar los indicadores y sub indicadores utilizados 

en empresas internacionales e incluso dentro del país, como resultado de la 

revisión bibliográfica:   

PAÍS AUTOR  INDICADORES SUBINDICADORES 

España 
Organizaciones No 
Gubernamentales 

(2012) 

Bloque 1: Órgano 
de Gobierno y  

Ejecutivo 

Composición del órgano de gobierno accesible y a 
disposición pública (nombre, cargo y descripción de 
su trayectoria). 

El organigrama y nombres de los principales 
responsables de la estructura ejecutiva son 
accesible y está a disposición pública. 

Los estatutos son accesibles y están a disposición 
pública. 

Bloque 2: Misión, 
Visión y Valores 

La Misión es accesible y está a disposición Pública. 

La Visión es accesible y está a disposición Pública. 

Los Valores de la organización son accesibles y 
están a disposición pública. 
La información sobre la evolución histórica de la 
organización es accesible, está a disposición 
pública  

El código de conducta (propios o suscritos) son 
accesibles y están a disposición pública. 

Bloque 3:  
Base Social y 

Hay datos cuantitativos de cada uno de los 
siguientes colectivos (personas físicas o jurídicas) 
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Apoyo de la base social de la organización, especificando 
qué se entiende por cada uno de ellos: socios/as, 
donantes y voluntarios/as. 

Hay datos cuantitativos de las personas contratadas 
en la organización. 

Existe un listado público y accesible sobre las redes 
o federaciones a las que pertenece la organización. 

Existe un listado público y accesible sobre las redes 
o federaciones a las que pertenece la organización. 

Existen canales claros y accesibles (correo 
electrónico y teléfono) a través de los cuales los 
principales grupos de interés pueden solicitar 
información sobre la organización. 

Existe información pública y accesible sobre la 
implantación territorial de la organización (sedes). 

Bloque 4: 
Planificación y 
Rendición de 

Cuentas 

La planificación estratégica, como mínimo sus 
líneas generales, es accesible Externamente. 
La Planificación Estratégica es accesible 
internamente. 

Las cuentas anuales de la organización (balance 
situación, cuenta de resultados y memoria 
económica), auditadas en el caso de las 
organizaciones que deben pasar auditoría externa 
obligatoriamente, son accesibles al público en 
general. 

Se difunde públicamente con carácter anual una 
memoria social de actividades 

Las memorias sociales de los últimos tres años son 
públicas y accesibles 

La información citada en el indicador Subindicador 3 
de los últimos tres años es pública y accesible 

La organización reporta a la Coordinadora la 
distribución del origen y aplicación de los fondos del 
periodo siguiendo los criterios que establece la 
Coordinadora 

En la memoria social se facilita, como mínimo, la 
siguiente información de todos los programas y 
proyectos: título, país, importe ejecutado y socios 
locales. 

La organización pone a disposición pública el 
compromiso de comunicación con las personas e 
instituciones que hagan aportaciones finalistas. 
Como mínimo dicho compromiso incluirá el 
proporcionar información sobre la actividad apoyada 
y los resultados obtenidos con la misma 

La organización pone a disposición pública su 
política de inversiones financieras 

 
España 

 
El Art. 60 de la Ley 

de Auditorias de 
Cuentas (2011) 

 
 
 
 

Bloque 1: 
Forma jurídica de 

la sociedad. 

Estructura de la propiedad.  

Indicación del porcentaje de participación en el 
capital social. 

Bloque 2: 
Órganos de 

gobierno 

Identidad de sus miembros. 

Las funciones atribuidas. 

Cargos que desempeñan. 

Descripción de las reglas de funcionamiento del 
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órgano de gobierno. 

Bloque 3: 
Descripción del 

sistema de control 
de calidad interno 

del auditor de 
cuentas. 

Resumen de la estructura organizativa encargada 
de la aplicación del sistema de control de calidad 
interno, con identificación de su responsable, de la 
metodología aplicada y de su alcance. 

Declaración del auditor de cuentas o del órgano de 
administración de la sociedad de auditoría sobre la 
eficacia del funcionamiento del sistema de control 
de calidad. 

Fecha en que ha sido realizado el último control de 
calidad. 

Bloque 4: 
Ejercicio 

económico 

Estado de situación inicial. 

Estado de resultados. 

Estado de flujo del efectivo. 

Estado de cambios en el patrimonio.  
Bloque 5: 

Procedimientos y 
protocolos de 

actuación 
seguidos por el 

auditor de 
cuentas o 

sociedad de 
auditoría para 
garantizar su 

independencia 

Mención de las revisiones internas del cumplimiento 
del deber de independencia realizadas. 

Bloque 6: 
Información sobre 
la política seguida 
por el auditor de 

cuentas o 
sociedad de 
auditoría en 

relación con la 
formación 

continuada. 

Actividades y cursos de formación continuada 
realizados en el último ejercicio 

Bloque 7: 
Volumen total de 
la cifra anual de 

negocios. 

Desglose de los ingresos. 

Bloque 8: 
Información sobre 

las bases para 
retribución de los 

socios 

Criterios por los que se determinan las retribuciones 
fijas y variables, si procede, y su relación con la 
consecución de los objetivos de calidad. 

 
Colombia 

La 
Ley 1712 (2014) de 
la Corporación de 
Transparencia por 

Colombia 

Bloque 1: 
Divulgación de 

información 
pública 

Condiciones institucionales de la información 
pública. 

Gestión documental y de archivo. 

Disposición de formatos reutilizables en sitio web. 

Bloque 2: 
Divulgación de la 

gestión 
administrativa 

Información de planeación y gestión en el sitio web. 

Información de Talento Humano en el sitio web. 

Información sobre control interno y externo en el 
sitio web. 
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Información de estrategias y medidas anticorrupción 
en el sitio web. 

Bloque 3: 
Divulgación de la 

gestión 
presupuestal y 

financiera 

Información de la gestión presupuestal y contractual 
en el sitio web. 

Coherencia de la información contractual publicada. 

Información sobre regalías en el sitio web. 

Bloque 4: 
Divulgación de 

trámites y 
servicio al 
ciudadano 

Información y disposición sobre trámites 

Información general de servicio al ciudadano. 

Ecuador Grupo Faro (2010) 

Bloque 1: 
Planificación de 

recursos y 
rendición de 

cuentas. 

Formularios/solicitudes. 

Información de presupuesto. 

Auditorias. 

Planes institucionales. 

Mecanismos de rendición de cuentas. 

Bloque 2: 
Complementaria 

de la gestión. 

Remuneración por puesto. 

Servicio de ofrecen. 

Listado de personas/empresas incumplidas. 

Contratos de créditos. 
Actas y resoluciones. 

Bloque 3: 
Descripción de 
organización 
contractual 

Estructura orgánica funcional. 

Directorio completo de la institución. 

Texto íntegro de contratos. 

Procesos contractuales. 

Responsable de la información. 

Cuadro 4.1. Indicadores de transparencia. 
Fuente: Elaboración propia con base a revisión bibliográfica. 

Como se pudo notar existen un sinnúmero de indicadores y Subindicadores, 

aprobados por las organizaciones competentes y aplicadas a diferentes empresas 

donde se han obtenido resultados satisfactorios, de esta forma Florini (1999) 

defiende que “la clave de la transparencia está en poner atención a los incentivos 

y el poder de revelación de la información. La información y el poder acceder a 

ella, son la base del sistema de rendición de cuentas, al ser los modelos puentes 

que vinculan a los actores sociedad-gobierno”.  

Haciendo énfasis en el cuadro 4.1 como resultado de la revisión biográfica, se 

puede observar que han utilizados 4 bloques de indicadores con sus respectivos 

sub indicadores, porque de acuerdo a las Organizaciones No Gubernamentales 

(2012) “Las cifras que se han ido poniendo de manifiesto con los informes 

realizados en los últimos años a partir de las actualizaciones periódicas de los 

datos del Informe Anual sobre el Sector de la Coordinadora revelan la magnitud y 
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complejidad del sector. Esto, unido a nuestro carácter no lucrativo, refuerza la 

conveniencia de avanzar en el establecimiento de una serie de parámetros de 

control interno o autorregulación que garanticen una rendición de cuentas lo más 

clara y transparente que sea posible, acompañándolo de unas líneas de gestión 

que garanticen el buen gobierno”. 

Por otro lado, según el Art. 60 de la Ley de Auditorias de Cuentas (2011) 

establece que el “Informe Anual de Transparencia es un documento informativo 

sobre aspectos esenciales de la estructura y actividad del auditor de cuentas o 

sociedad de auditoría que sean relevantes para comprender la organización, nivel 

de actividad y procesos de control del auditor de cuentas o de la sociedad de 

auditoría a los efectos de conocer el compromiso con el interés público de su 

labor. Será redactado de forma descriptiva, exponiendo hechos objetivos sin 

referencia a opiniones o juicios de valor que pudieran orientar la visión que se 

pretende ofrecer. Deberá publicarse en los tres meses siguientes a la finalización 

del año natural, en el caso del de auditores de cuentas, o del ejercicio económico 

en el de sociedades de auditoría”.  

De igual forma, se consideró la Ley 1712 (2014) de la Corporación de 

Transparencia por Colombia, que con sus indicadores “busca medir las 

condiciones institucionales de las entidades evaluadas para hacer visibles sus 

políticas, procedimientos y decisiones. Con el fin de adelantar una medición 

objetiva, el índice cuenta con una batería de indicadores de evaluación 

actualizados y afinados, involucrando nuevos lineamientos y disposiciones 

normativas, así como estándares internacionales sobre transparencia en la gestión 

pública a la hora de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la 

actividad estatal y de interés público”.  

Ecuador, no es la diferencia, también se emplean indicadores para medir la 

transparencia de información en los municipios, La Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública- LOTAIP es uno de los principales instrumentos para 

evaluar la transparencia en las instituciones públicas. No obstante, según el Grupo 

Faro (2010) asegura que “La Ley es limitada y es aplicada por los municipios, por 
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lo que propone una metodología basada en atributos que no se han observado 

antes en otras iniciativas de monitoreo, para evaluar el cumplimiento del Art. 7 de 

la LOTAIP en municipios u otras instituciones públicas. Las mediciones, en su 

mayoría, se implementan a través de modelos binarios que valoran la 

disponibilidad sin discriminar la relevancia, nivel de desagregación, calidad u 

oportunidad de la información”. 

Es necesario mencionar que varios indicadores aprobados en España, presentan 

cierta similitud a diferencia de Colombia y Ecuador con una notoria diferencia en 

sus detalles. Debido a que en estos últimos países no existen indicadores 

plasmados en la respectiva Ley, solo en sus artículos enfatizan que debe existir un 

nivel de transparencia adecuado para evitar la corrupción y ambigüedades por 

parte de los grupos de interés, es aquí donde organizaciones independientes y 

mencionadas anteriormente hacen propuesta de indicadores detallados para 

cumplir las disposiciones establecidas. Pese a ello se han considerado dentro de 

la investigación por la importancia y relevancia que presentan. 

Como se ha podido notar las “políticas de transparencia ayudan a eliminar o al 

menos a reducir las asimetrías de información que causan muchos de los 

problemas e ineficiencias al interior de las organizaciones. Pensemos ahora en lo 

que sucede cuando la transparencia se convierte en un elemento importante de la 

relación entre el gobierno y la sociedad. Es evidente que la transparencia es una 

estrategia que puede ayudarnos en esta situación. En la medida en que todos los 

niveles de gobierno hagan disponible al público la información necesaria para 

juzgar la calidad de sus políticas, su nivel de desempeño y los resultados 

obtenidos, se reducirá la asimetría de información y será posible que la sociedad 

recupere control” ratifica Vergara (2005). Es lo que se ha realizado y obtenido en 

empresas internacionales e incluso dentro del país, al evaluar la transparencia de 

la información con los indicadores estipulados en los cuadros anteriores.  

Posterior a la revisión bibliográfica se procedió con la actividad 2: que consistió en 

la identificación de los indicadores utilizados en empresas. Los autores de la 

investigación escogen los indicadores del cuadro 4.2, considerando una base para 
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evaluar la transparencia de la información en las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, siendo los que más relevancia tienen para el sector 

privado en comparación con los demás que tienen mayor similitud o se identifican 

para empresas del sector público, entre aquellos indicadores se identificaron los 

siguientes, denominados por bloques, porque según Navarro et al., (2015) “la 

distinción de bloques del cuestionario responde en parte a la estructura de la 

conocida como “triple cuenta de resultados”, correspondiendo cada uno de ellos a 

diferentes áreas u operaciones de las empresas desempeñando funciones 

distintas para la toma de decisiones. 

Indicadores Autor  

Bloque 1: Misión, Visión y Valores 

 La Misión es accesible y está a disposición Pública. 

 La Visión es accesible y está a disposición Pública. 

 Los Valores de la organización son accesibles y están a disposición pública. 

 La información sobre la evolución histórica de la organización es accesible, está 

a disposición pública. 

 El código de conducta (propios o suscritos) son accesibles y están a disposición 

pública. 

Organizaciones No 

Gubernamentales 

(2012) 

Bloque 2: Forma jurídica de la sociedad 

 Estructura de la propiedad. 

 Indicación del porcentaje de participación en el capital social. 

El Art. 60 de la Ley de 
Auditorias de Cuentas 

(2011) 

 

Bloque 3: Órganos de gobierno 

 Identidad de sus miembros. 

 Las funciones atribuidas. 

 Cargos que desempeñan. 

 Descripción de las reglas de funcionamiento del órgano de gobierno. 

Bloque 4: Ejercicio económico 

 Estado de situación inicial. 

 Estado de resultados. 

 Estado de flujo del efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

Cuadro 4.2: Indicadores identificados para evaluar la calidad de información en las empresas que cotizan en BVG. 
Fuente: Elaboración propia con base en revisión bibliográfica. 

Una vez identificados los indicadores, se realizó la actividad 3, mediante el análisis 

de los indicadores seleccionados: 

En el cuadro 4.2 se encuentran 4 bloques formados por indicadores. Como se 

puede apreciar el bloque 1, corresponde a la Misión, Visión y Valores en donde se 

evaluarán 5 indicadores. Maragno et al., (2014) testifican que éstos son 

importantes porque el “proceso de planificación estratégica requiere el desarrollo 

de una misión para la organización, la misión es el primer paso en el proceso de 
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planificación y junto con los valores de la visión sirve para dirigir el establecimiento 

de las metas y prioridades de una empresa”. De igual forma Robledo y Ríos 

(2013) hacen referencia que éste es “un tema ampliamente discutido por 

académicos y consultores, donde básicamente la visión es la base para crear la 

misión, ya que éste define el direccionamiento estratégico y la imagen del futuro 

que desea alcanzar la organización”. 

El bloque 2, hace referencia a la forma jurídica de la sociedad el cual puede estar 

“compuesta por un solo socio cuya responsabilidad es ilimitada y que no tiene un 

capital mínimo para empezar, o como la Sociedad de Garantía Recíproca, en la 

que se necesitan un mínimo de 150 socios, que tienen una responsabilidad 

limitada y que tienen que aportar un capital mínimo” así afirma Autónomos (2016). 

Mientras que Cuadro y Ciruela (2014, pág. 62) asegura que la “forma jurídica de 

las diferentes entidades de la Economía Social no es el elemento determinante de 

la clasificación, si bien la práctica totalidad de cooperativas, mutuas y sociedades 

mercantiles (como las sociedades laborales) de la Economía Social son 

productores de mercado y la gran mayoría de asociaciones y fundaciones, 

productores de no mercado”. Cuyo bloque está compuesto por dos indicadores, 

siendo la estructura de la propiedad y la indicación del porcentaje de participación 

en el capital social.  

Posteriormente, se encuentra el órgano de gobierno siendo el bloque 3. Ruiz 

(2017) mantiene que éstos “son instituciones que las desempeñan los órganos 

soberanos del Estado, ubicados en su máxima jerarquía. Sin embargo, más 

recientemente las Constituciones comenzaron a asignar funciones análogas en 

relevancia a las tradicionales, a instituciones no soberanas, las que asumen la 

figura de la autonomía constitucional”. Sin embargo, CEOCE (2015) “los órganos 

de gobierno son los encargados de la organización y el funcionamiento, así como 

de transmitir las propuestas concretas a la Administración, a los sindicatos y a 

otras organizaciones sociales relacionadas con la defensa de los intereses de la 

Confederación: Presidente y Vicepresidentes, comité ejecutivo, junta directiva y 

asamblea general”. Dicho bloque ésta formado por tres indicadores: la identidad 
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de sus miembros, las funciones atribuidas, descripción de las reglas de 

funcionamiento del órgano de gobierno y los cargos que desempeñan 

respectivamente.  

Por último, se pude visualizar el bloque 4 correspondiendo al ejercicio económico 

y quizás el más importante para las empresas lucrativas, tales son: el estado de 

situación inicial, estado de resultados, estado de flujo del efectivo y estado de 

cambios en el patrimonio. Marcotrigismo (2013) ratifica que éstos “representan el 

producto final del proceso contable. Su finalidad principal, es informar a los 

distintos usuarios, sobre el resultado de las operaciones llevadas a cabo en la 

entidad, durante un periodo determinado, proporcionando información que sea útil 

para la toma de decisiones” por otro lado se considera a Díaz (2010) afirmado que 

el ejercicio económico “constituye la base de información para el analista a la hora 

de desarrollar su trabajo”. Navas (2009) destaca que la importancia de éstos es 

“es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero 

real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para 

solventarlas”. Como se puede notar se identificaron 15 indicadores constituidos 

por cuatro bloques, siendo la base para obtener el resultado de la fase II.  
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FASE N° II: MEDIR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES 

Con los indicadores seleccionados que se muestran en la tabla 4.2. Se procedió a 

medir la calidad de información de las organizaciones, para ello fue se realizó el 

respectivo cálculo muestral dando como resultado 162 empresas convirtiéndose 

en el objeto de estudio, el desarrollo de la fórmula se puede apreciar en la imagen 

4.1. Dentro de la muestra se consideraron entidades dedicadas a diferentes 

actividades como: instituciones de financiamiento (bancos y cooperativas), 

medioambientales, deportivas, entre otras. Con la finalidad de obtener un 

resultado más preciso. 

 

Tamaño de la Población (N) 400

Error Muestral (E) 0,05

Proporción de Éxito (P) 0,5 Tamaño de Muestra

Proporción de Fracaso (Q) 0,5 Fórmula 162

Valor para Confianza (Z) (1) 1,65

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

Imagen 4.1. Cálculo para extraer el tamaño de la muestra. 
Fuente: Elaboración Propia con base en (Baptista y Hernández, 2017). 
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Actividad 1: Se ingresó al portal web de las empresas seleccionadas en la 

muestra, donde se fue conociendo la divulgación o no divulgación de cada 

indicador con la guía del Check List basado en bloques (ver anexo 1), y la vez 

cumpliendo la siguiente actividad. 

Actividad 2: En cuanto al sistema empleado para asignar la puntuación de acuerdo 

al nivel de divulgación de la información de cada entidad estudiada, se 

consideraron varios trabajos similares al presente siendo considerados en el 

siguiente cuadro: 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN  AUTOR 

Contempló dos alternativas; si, al que asociamos el dígito 1, para aquellos casos en los que 
la entidad ha divulgado la información a la que se refiere cada ítem; no, al que asignamos 
el dígito 0, cuando la entidad no ha divulgado la información que refleja cada ítem 

Alcaraz et al., (2010). 

Definieron variables dummies que toman valor 1 si la empresa proporciona información 
sobre cada uno de los ítems y cero en caso contrario 

Cabeza y Testera (2013). 

1, se han registrado evidencias que prueban el cumplimiento total del indicador. 0,5, se han 
registrado evidencias que prueban el cumplimiento parcial del indicador. 0, no se han 
encontrado evidencias y n/a este código puede ser utilizado cuando se considera que 
determinado indicador no aplica a la organización 

Instituto de Comunicación 
y Desarrollo (2014). 

Una vez diseñado el cuestionario que resume y sistematiza las variables a analizar, 
agrupadas siguiendo la estructura de bloques ya descrita, se procedió a su valoración 
empleando un sistema de puntuación que permite cuantificar la presencia de información 
sobre determinados aspectos en los contenidos de las páginas web de las ciudades; para 
ello se definió una variable dicotómica que toma el valor uno si se corrobora que la 
información a la que se refiere cada indicador está divulgada a través de la página web y el 
valor cero en caso de no estar divulgada o no ser fácilmente accesible, ya que la 
accesibilidad de la información es un atributo esencial para la rendición de cuentas en el 
ámbito público 

García et al., (2007) 
citado por Navarro et al., 

(2015). 

Cuadro 4.3: Investigaciones de sistema de puntuación. 
Fuente: Elaboración propia con base en autores. 

Considerando éstas puntuaciones realizadas, se pudo efectuar el desarrollo de la 

fase II, utilizando una variable dicotómica, es decir, dos alternativas para cada 

indicador, donde: 1, significa presencia del indicador en el sitio web de cada una 

de las empresas y valor de 0 en caso contrario. Con estos valores se pudo ir 

conociendo la responsabilidad que tienen las empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores Guayaquil frente a algunos y distintos públicos por las disposiciones e 

intervenciones que llevan adelante dichas organizaciones. Es aquí donde el 
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Instituto de Comunicación y Desarrollo (2014) asegura que “la transparencia es 

una herramienta vital y una forma de trabajar insoslayable, mediante la publicación 

de información sistematizada, actualizada, relevante para sus distintos públicos”. 

De esta forma se pudo puntualizar los indicadores de acuerdo a su divulgación 

online por parte de las empresas cotizantes, encontrando los resultados 

siguientes: 

En lo que respecta al bloque 1: misión, visión y valores, se evaluaron 5 

Subindicadores, confirmando que, de las 162 empresas cotizantes: 136 presentan 

la misión online en sus páginas web, 118 divulgan la visión, 84 los valores, 103 la 

evolución histórica de la organización y 136 transparentan en internet el código de 

conducta, obteniendo la puntuación de 1 respectivamente. Se puede notar que el 

Subindicador más presentado por las empresas es la misión. 

Desafortunadamente, no todas las empresas proporcionan el acceso directo de los 

Subindicadores: 26 de las entidades cotizantes no presentan la misión, 44 tiene 

ausente la visión, 78 los valores, 59 empresas no tienen en sus páginas web la 

evaluación histórica, y 26 el código de conducta, teniendo la asignación de 0, 

pudiendo causar confusiones y desconfianza por parte de los Stakeholder y 

aquellos inversionistas en general. Todas éstas características se pueden 

visualizar en el anexo 2. 

Seguidamente, se realizó la puntuación del bloque 2, correspondiendo a la forma 

jurídica de la sociedad, Aquí se pudo conocer que existen 61 empresas que 

presentan su forma jurídica y 54 el porcentaje de participación del capital social, 

gozando de la puntuación de 1. Mientras que 101 organizaciones cotizantes en la 

Bolsa de Valores Guayaquil no presentan información online de su forma jurídica y 

108 empresas el porcentaje de participación del capital social, con la 

correspondiente asignación de 0. Esto quiere decir que la mayor parte de las 162 

empresas de la muestra no están siendo responsable con sus interesados. En el 

anexo 3 se aprecian las empresas con su respectiva puntuación. 
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Por otro lado, también se efectuó la evaluación del bloque 3, correspondiendo al 

gobierno corporativo de cada una de las empresas cotizantes, en dicho bloque se 

aplicaron 4 sub indicadores dando como resultado: con 70 empresas que 

presentan online la identidad de sus miembros, 58 organizaciones las funciones 

atribuidas a sus miembros, 51 cargos que desempeñan los miembros y 57 

entidades divulgan en sus páginas web las reglas del funcionamiento del órgano 

corporativo, obteniendo la puntuación de 1, quienes están siendo responsables 

con sus accionistas con fácil acceso a la información y permitiendo conocer 

quiénes están administrando sus recursos. Asimismo, se pudo conocer cuántas 

empresas ausentan la información del bloque en internet: de las 162 

seleccionadas en la muestra, 92 no divulgan la identidad de sus miembros, 104 las 

funciones atribuidas, 111 los cargos que desempeñan sus miembros y 105 

organizaciones cotizantes no presentan reglas del funcionamiento del órgano 

corporativo, evidenciándose con una puntuación de 0 (ver anexo 4), causando un 

bajo conocimiento e incertidumbre a algunos accionistas, inversionista e incluso a 

posibles interesados al no divulgar información de fácil acceso en sus páginas. 

Cabe mencionar a Gómez y Zapata (2013) donde afirman que el gobierno 

corporativo “ha tomado gran importancia en los últimos años debido a los 

recientes y graves escándalos financieros de empresas globales, razón por la 

cual, los países del mundo han creado códigos de gobierno corporativo que 

sugieren buenas prácticas de gobierno para las empresas que cotizan en la bolsa. 

Se recomienda que estas prácticas de gobierno corporativo también sean 

acogidas y aplicadas por empresas que no coticen en la bolsa de valores, como es 

el caso de empresas familiares, pequeñas, medianas y grandes empresas”. De 

esta forma se evidencia que las empresas cotizantes que divulgan la información 

gozan de buenas prácticas de gobierno corporativo.  

Por último, se realizó la evaluación y puntuación del bloque 4 siendo el ejercicio 

económico y considerado uno de las más importantes porque según Nava (2009, 

pág. 2) “el análisis financiero se debe realizar en forma sistemática de manera de 

determinar la liquidez y solvencia de la empresa, medir su actividad operativa, la 
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eficiencia en la utilización de los activos, su capacidad de endeudamiento y de 

cancelación de las obligaciones contraídas, sus utilidades, las inversiones 

requeridas, su rendimiento y rentabilidad, aporta la información necesaria para 

conocer el comportamiento operativo de la empresa y su situación económica-

financiera, para lo cual se fundamenta en los datos expuestos en los estados 

financieros, que son utilizados para calcular y examinar los indicadores 

financieros”. En dicho bloque se evaluaron 4 indicadores, dando los siguientes 

resultados: 

De las 162 organizaciones de la muestra, 82 de ellas presentan online el estado 

de situación inicial, 85 empresas el estado de resultados, 56 el estado de flujo del 

efectivo y 70 el estado de cambios en el patrimonio, con la asignación de 1 

respectivamente por proporcionar información de fácil acceso a sus grupos de 

interés. Desafortunadamente, no todos los inversionistas logran conocer el 

comportamiento de sus estados financieros según la página web de un sinnúmero 

de empresas cotizantes, ausentado los movimientos operativos o resultados que 

van teniendo los recursos invertidos, con 80 empresas que tiene ausente en sus 

páginas el estado de situación inicial, 77 estado de resultados, 105 el estado de 

flujo del efectivo, y 92 empresas cotizantes en la Bolsa de Valores Guayaquil 

tampoco presentan el estado de cambio del patrimonio, esto puede perjudicar a 

éstas entidades al generar incertidumbre, desconfianza y baja confianza 

credibilidad por parte de sus stakeholders, en el anexo 5 se pueden apreciar 

aquellas puntuaciones.  

Actividad 3. Finalizada la respectiva puntuación para las empresas con sus 

indicadores, se procedió a determinar los estadísticos descriptivos, para ello se 

agruparon en una matriz las empresas con los indicadores puntuados para ser 

procesados en el programa estadístico STATA, quedando como resultados lo 

siguiente: 



71 
 

 

Actividad 4. Determinados los estadísticos descriptivos se procedió a su respectiva 

interpretación. 

Como se puede observar en la tabla 4.1, los estadísticos descriptivos de los cuatro 

bloques con sus respectivos indicadores mostrando las “estadísticas de resumen 

univariado, así como valores tipificados por cada índice de divulgación, lo cual nos 

permite conocer adecuadamente las variables sometidas a prueba, determinando 

su naturaleza métrica; con ello se pretende obtener información que mostrara qué 

ítems son los más divulgados por las empresas y qué clasificación es la más 

representativa” García e Hidalgo (2009). De esta forma se pudo medir la 

información divulgada en sus páginas web según la muestra de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores Guayaquil. A continuación, se realizan dichos 

análisis descriptivos con la finalidad de conocer en primer lugar el grado de 

transparencia de las empresas seleccionadas en la muestra: 

En lo que respecta al bloque 1 se puede observar el valor medio o porcentual de 

cada indicador de fácil acceso en las páginas web según las entidades. De las 162 

empresas cotizantes el 83% presentan la misión, la visión con un nivel de 

divulgación del 72% de empresas, un 63% difunden la evolución histórica de las 

organizaciones y un 35% de empresas proporcionan el código de conducta. Para 

todos los indicadores de éste bloque se observa una moda de 1, es decir, que la 
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Válido 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

Perdid

os

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,8272 0,7160 0,5062 0,6296 0,3519 0,3519 0,3086 0,4012 0,3272 0,2840 0,3333 0,4753 0,4938 0,3168 0,4136

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

N

Bloque 1: Misión, Visión y Valores

Bloque 2: 

Forma jurídica 

de la 

Bloque 3: Órgano de 

gobierno.

Bloque 4: Ejercicio 

económico 

Media

Moda

Mínimo

Máximo

Tabla 4.1: Determinación de los estadísticos descriptivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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mayor parte de empresas de la muestra son responsables con los grupos de 

interés, facilitando en sus páginas la información. 

Correspondiente al bloque 2, de las 162 organizaciones cotizantes: el 35% facilitan 

en sus páginas web la estructura de la propiedad, y el 31% transparentan el 

porcentaje de participación del capital social. Ambos indicadores presentan una 

moda de 0, lo que significa que la mayor parte de empresas de la muestra no 

facilitan ésta información a sus stakeholders, según sus páginas web. 

Seguidamente se aprecia el bloque 3, representado el porcentaje de divulgación 

para cada indicador, al igual que las 162 empresas anteriores: el 40% facilitan la 

Indentidad de sus miembros, 33% de empresas dan a conocer en sus páginas a 

las funciones atribuidas de sus miembros, y con un 28% los cargos que 

desempeñan. Todo el bloque tiene un valor moda de 0, representado que la mayor 

parte de las organizaciones muestran ausencia de la información, lo que puede 

generar desconfianza y falta de garantías hacia los inversionistas, accionistas, e 

interesados en general. 

Por último, se observan los estadísticos descriptivos del bloque 4, siendo el 

ejercicio económico, de las 162 empresas cotizantes en la Bolsa de Valores 

Guayaquil, el 48% brindan fácil acceso del estado de situación inicial, el 49% 

divulgan el estado de resultados, 32% de empresas brindan el estado de flujo del 

efectivo y por último un 41% de entidades con fácil acceso al estado de cambios 

en el patrimonio. Es importante mencionar que la mayor parte de las 

organizaciones no proporcionan los indicadores de dicho bloque, esto se evidencia 

al ver el valor moda de 0, porque la variable de puntuación fue dicotómica: 0 

ausencia y 1 presencia del indicador en cada página web de las organizaciones, 

representada por el mínimo y máximo.   

Cabe señalar, que las empresas presentan mejor nivel o porcentaje de 

transparencia en el bloque 1 son: la misión, visión, valores y la evaluación histórica 

de la organización. Mientras que la mayor parte de empresas muestran un 

porcentaje bajo en transparencia en sus evoluciones históricas y en los 
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indicadores del bloque 2,3 y 4 respectivamente. Llerandi (2014) considera que 

“Una de las acciones más importantes que debe realizar la empresa si quiere 

conseguir políticas de Responsabilidad Social Corporativa influyentes en lo grupos 

de interés es la transparencia informativa y la información que éstas ofrecen debe 

ser relevante y fiable, para que no contraiga los principios de buen gobierno para 

que accionistas, inversores, acreedores y resto de usuarios tomen decisiones más 

fundadas y fiables”.  

FASE N° III: ANALIZAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DIVULGADA Y SU 

INCIDENCIA EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS 

EMPRESAS. 

Actividad 1: Utilización de la matriz correlación Spearman con las variables 

estudiadas, y su correspondiente nivel de significancia.   

El anexo 6 muestra la correlación de las de las variables estudiadas para analizar 

la información divulgada por las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil y su incidencia en la Responsabilidad Social Corporativa, para efectuar 

su interpretación se consideró el estudio de Grima et al., (2018) de un informe de 

transparencia donde “proporciona las correlaciones de Spearman (dada la 

ausencia de normalidad en los datos) con su correspondiente nivel de 

significatividad) para estudiar la presencia/ausencia de multicolinealidad. Nivel de 

significatividad: *(10%). **(5%) y ***(1%)”, dado que el grado de transparencia es 

una magnitud continua y acotada en un intervalo que oscila entre 0 y 1 (proporción 

del número de cumplimientos sobre el total de cumplimientos posibles)”. 

Según Chivite y Enciso (2015) “la aplicación de medidas de Responsabilidad 

Social Corporativa, se consideran correlaciones elevadas las que superiores al 

0,5, o muy próximas. Es por ello que se propusieron distintos modelos, alternando 

dichas variables, para tratar de evitar la posible influencia prevista entre las 

mismas y obtener de este modo unos mejores resultados”.  Por otra parte, Cabeza 

y Testeda (2013) realizaron también “una comparación entre sub-muestras para 

ver si existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de 
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transparencia en RSC en función de algunas características, *Estadísticamente 

significativo al 10% **Estadísticamente significativo al 5%, ***Estadísticamente 

significativo al 1%. Las empresas con un mayor nivel de transparencia en RSC 

parecen pertenecer en un mayor porcentaje de los casos a sectores más sensibles 

a cuestiones medioambientales”. Estos estudios sirven como base para proceder 

a la respectiva interpretación de la correlación que se encuentra en el anexo 6, y 

para una mejor comprensión a continuación se presentan las correlaciones de 

acuerdo a los niveles de significancia: 

 
Cuadro 4.4: Correlaciones con significancia del 5%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sig. (bilateral) 0,007 0,000

Coeficiente de 
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Existe una demostración en el cuadro 4.4 con los indicadores que tienen una 

correlación entre fuerte y perfecta con el 5% de significancia, de acuerdo a la 

información que las empresas cotizantes en la Bolsa de Valores Guayaquil 

presenta online, esto quiere decir que la información divulgada incide con un 95% 

en la Responsabilidad Social Corporativa, porque según Cánovas (2009) “en la 

interpretación de la prueba estadística correlación de Spearman, es necesario 

tener en cuenta el objetivo de la investigación que se define en primera instancia y 

la relevancia de estas relaciones en el fenómeno clínico que se estudia, por lo 

tanto, la interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en valores 0.91 

a 1.00 Correlación positiva perfecta”. 

 
Cuadro 4.5: Correlaciones con significancia del 10%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia en el cuadro 4.5 los indicadores con una correlación positiva débil 

significativa al 10%, expresando que según la información que las empresas 

presentan en sus páginas web, inciden positivamente en un 90% en la 

Responsabilidad Social Corporativa. Se efectuó esta interpretación porque de 

acuerdo con Mondragón (2014) “El método de correlación Spearman es una 
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técnica bivariadas que se emplean en situaciones donde el investigador quiere 

observar representaciones de la información, que permitan establecer 

similaridades o disimilaridades entre las variables e individuos, para hacer 

evidente la variabilidad conjunta y por tanto tipificar lo que sucede con los datos, 

valores de 0.01 a 0.10 Correlación positiva débil”. Entre ellos: código de conducta 

con la misión y visión; estructura de la propiedad significativa con la misión; estado 

de situación inicial con la visión, y así sucesivamente tal como se observa en el 

cuadro respectivo. 

 

 
Cuadro 4.6: Correlación sin significancia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Sin embargo, existen indicadores que no muestran correlación significativa con 

otras variables, tal es el caso del porcentaje de participación del capital social con 

la misión; el estado del flujo del efectivo con la misión y visión, de igual forma 

sucede con el estado de cambios en el patrimonio, pudiendo entender que 

aquellas empresas pueden mostrar un desinterés ante los grupos de interés, 
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Estados de 

resultados

Estado de flujo 

del efectivo

Estado de 

cambios en el 
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menor uso del internet para la divulgación o también porque lo que aseveran 

Brammer y Pavelin (2008) donde en su investigación de transparencia online 

indican que “las organizaciones no se preocupan por su transparencia en materia 

de RS debido a la menor presión recibida por parte de sus stakeholders”. 

Queda comprobado que las empresas que publican y dan información de fácil 

acceso a los grupos de interés pueden gozar de un sinnumero de beneficios, 

como captar nuevos inversores, ganar confianza, credibilidad y sobre todo 

conseguir una ventaja competitiva al proporcionar información online en sus 

páginas web y así convertirse en una empresa con una buena reputación 

corporativa. Llerandi (2014) enfatiza que “las políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa contribuyen a obtener una mejor imagen de la empresa por parte de 

los diferentes grupos de interés que si se mantienen durante un largo periodo de 

tiempo influirán en la Reputación Corporativa. La globalización y las nuevas 

tecnologías ayudan a la difusión y han provocado una sociedad que demanda 

información continua, por tanto, las empresas han utilizado la Transparencia como 

una herramienta de gestión y generadora de imagen”. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 La revisión bibliográfica permitió conocer un sin número de indicadores de 

transparencia de información utilizados por empresas dedicadas a diferentes 

actividades, tanto nacionales como internacionales. Analizando cada uno de 

ellos se logró identificar cuatros bloque de indicadores: la misión, visión y 

valores de las empresas como base para la planificación estratégica, forma 

jurídica de la sociedad permitiendo conocer su propietario y capital por el 

cual está constituida, órgano de gobierno, los encargados de la 

administración, así como del funcionamiento de la empresa y el ejercicio 

económico importante para conocer el resultado contable de las operaciones 

que van teniendo las empresas cotizantes. 

 La medición objetiva del grado de transparencia de la información de las 

empresas cotizantes permitió medir la calidad de la información, constando 

que la que la misión, visión, valores, evolución histórica de la organización y 

el estado de resultados son los indicadores más presentados en las páginas 

web por las entidades registradas en la Bolsa de Valores Guayaquil.  

 Por medio de la correlación Spearman se evidencia que la mayor parte de 

indicadores divulgados tienen un nivel de significancia fuerte y perfecta del 

5%, indicando que la presencia de información en las páginas web de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Guayaquil, inciden en un 95% 

en la Responsabilidad Social Corporativa, esto se observa en la visión vs 

misión, valores vs misión-visión, evolución histórica de la organización vs 

misión-visión-valores. También existen algunos indicadores de transparencia 

en la información que inciden en un 90% en la RSC de las empresas 

cotizantes, como el código de conducta vs misión-visión, estructura de la 

propiedad vs visión, identidad de sus miembros vs misión-valores, entre 

otros que se han observado. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 Determinar indicadores de transparencia de información que faciliten a los 

grupos de interés saber hacia dónde se dirigen sus recursos invertidos, 

conformación del capital y estructura de la propiedad, identificación, 

funciones, responsabilidades de los miembros de la empresa, reglas de la 

manera en que estaría funcionando el órgano corporativo y el resultado 

económico como uno de los más importantes para que los stakeholders 

tengan a conocimiento los resultados contables que van teniendo sus 

inversiones y contribuir a la buena toma de decisiones. 

 Presentar en las páginas web de cada una de las empresas la información 

de los indicadores de transparencia en su totalidad y lograr un alto grado de 

divulgación en la información, considerando la necesidad de una 

transparencia legítima usando el internet y así los stakeholders puedan 

certificar a las empresas cotizantes como agentes responsables al 

proporcionar información de fácil acceso y de manera oportuna. 

 Revisar los indicadores de manera periódica que permitan determinar la 

transparencia de la información de una manera más eficiente y ver ciertos 

aspectos que le permiten a las empresas potencializar la Responsabilidad 

Social Corporativa. De esta forma se puede alcanzar una correlación 

significativa a su nivel máximo, logrando que la transparencia de la 

información tenga una incidencia del 100% en la RSC de las empresas 

registradas en la Bolsa de Valores Guayaquil. 
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CHECK LIST 

EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

 

VERIFICADORES: 

CARLOS A. ZAMBRANO MUÑOZ 

JUAN C. ZAMBRANO VERA 

 

N° INDICADORES 1 0 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

1 La misión de la organización está a disposición pública.   

2 La visión de la organización está a disposición pública.   

3 Los valores de la empresa están a disposición pública.   

4 La evolución histórica de la empresa está a disposición pública.   

5 El código de conducta de la empresa está a disposición pública.   

FORMA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

6 La estructura de la propiedad de la empresa es accesible al público.   

7 El % del capital social de la organización es accesible al público.   

ÓRGANO DE GOBIERNO 

8 La identidad de los miembros de la empresa es de acceso público.    

9 Las funciones atribuidas de sus directivos es de acceso público.   

10 Los cargos que desempeñan directivos es de acceso público.   

11 Las reglas del funcionamiento del órgano corporativo es de acceso público.   

EJERCICIO ECONÓMICO  

12 La empresa facilita en su página web el estado de situación inicial   

13 La empresa facilita en su página web el estado de resultados.   

14 La empresa facilita en su página web el estado de flujo del efectivo.   

15 La empresa facilita en su página web el estado de cambio en el patrimonio.   

 
0= Ausencia del indicador en la página web de la organización. 

1= Presencia del indicador en la página web de la organización. 

 

Anexo 1. Check list aplicado a cada empresa para evaluar los indicadores de transparencia. 
Fuente: Elaboración propia con base en indicadores seleccionados de la revisión bibliográfica. 
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BLOQUE 1: Misión, Visión y Valores 

N° 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE 
VALORES GUAYAQUIL 

Misión Visión Valores 

Evolucion 
Histórica de 

la 
Organización 

Código de 
Coducta 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 0 1 

2 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 1 0 

3 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 1 1 1 1 0 

4 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 1 1 1 1 0 

5 AGNAMAR S.A. 1 1 0 0 0 

6 AGRIPAC S.A. 0 0 1 1 0 

7 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 1 1 0 1 0 

8 ALMACENES DE PRATI S.A. 1 1 1 1 0 

9 ASIACAR SOCIEDAD ANÓNIMA 1 1 0 0 0 

10 ASISERVY S.A. 0 0 0 1 1 

11 
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y 
CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 

0 0 0 1 1 

12 ASTRIVEN S.A. 1 1 0 0 0 

13 ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. 1 1 1 1 1 

14 AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 1 1 0 0 1 

15 AUTOFENIX S.A. 1 1 1 1 0 

16 AUTOHYUN S.A. 1 1 1 1 0 

17 AUTOMOTORES ANDINA S.A. 0 0 0 0 0 

18 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 1 1 1 1 1 

19 
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. 
AUTOLASA 

1 1 0 1 0 

20 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A A.Y.A.S.A 1 1 1 1 1 

21 AVICOLA FERNANDEZ S.A. 0 0 0 0 0 

22 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 1 1 1 1 1 

23 BANCO AMAZONAS S.A. 0 0 0 1 0 

24 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 1 1 

25 BANCO COFIEC S.A. 0 0 0 0 0 

26 BANCO COOPNACIONAL S.A. 1 1 1 1 0 

27 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 1 1 

28 BANCO DE CREDITO S.A. 1 1 1 1 1 

29 
BANCO DE LA PRODUCCION S.A 
PRODUBANCO 

1 1 1 1 1 

30 BANCO DE LOJA S. A. 1 1 1 1 1 

31 BANCO DE MACHALA S.A. 1 1 0 0 0 

32 BANCO DE PRESTAMOS 0 0 0 0 0 

33 BANCO DEL AUSTRO S.A. 1 1 1 1 1 

34 BANCO DEL PACIFICO S.A. 1 1 1 1 1 

35 BANCO DEL PROGRESO S.A. 1 1 1 1 1 

36 BANCO DELBANK S.A. 1 1 1 1 1 

37 BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. 1 1 1 1 1 

38 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 0 0 0 0 0 

39 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 1 1 1 1 1 

40 BANCO GUAYAQUIL S.A. 1 1 1 1 1 

41 BANCO INTERNACIONAL S. A. 1 1 1 1 1 
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42 BANCO PICHINCHA C.A. 1 1 1 1 1 

43 BANCO POPULAR INT 1 1 1 0 1 

44 BANCO PROCREDIT S.A. 1 0 0 1 1 

45 BANCO SOLIDARIO S.A. 0 0 0 1 1 

46 BANCO UNION, BANUNION S. A. 1 1 1 1 0 

47 BANCO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA 1 1 1 1 1 

48 CALBAQ S.A. 1 1 1 1 1 

49 CALOX ECUATORIANA S.A. 1 1 1 1 1 

50 CAMINOSCA S.A. 1 1 1 1 1 

51 
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A 
CAMPOECUADOR 

1 1 1 0 1 

52 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1 0 0 1 1 

53 CARTIMEX S. A. 0 0 0 1 1 

54 
CORPORACION DE DESARROLLO DE 
MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH 
S.A. 

1 1 1 1 0 

55 CORPORACION DELICO CIA. LTDA 1 1 0 1 1 

56 
CORPORACION ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A. 

1 1 1 1 1 

57 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO 
S.A. CEDAL 

1 0 0 1 1 

58 CORPORACION EL ROSADO S.A. 1 1 1 1 1 

59 CEPSA S.A. 1 1 0 1 1 

60 CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. 1 0 1 1 0 

61 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1 1 0 1 1 

62 
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA 
S.A. 

1 1 1 1 1 

63 
CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. 
(COMIRSA) 

1 1 0 1 1 

64 CIALCO S.A. 1 1 1 1 1 

65 
CIMEXPORT - COMERCIO, IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES S.A. 

1 1 0 1 1 

66 COLINEAL CORPORATION CIA LTDA 1 1 1 1 1 

67 COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO 1 0 0 1 1 

68 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. 1 1 1 1 0 

69 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES DE 
GESTION DE COBRANZA RECYCOB S.A. 

1 1 0 1 1 

70 
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y 
MANDATO S.A. 

0 1 1 1 1 

71 
COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS 
PETROLRIOS C.A. 

1 1 0 1 1 

72 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 1 1 1 1 1 

73 
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS 
PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. 

1 0 1 0 1 

74 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION 
LTDA. 

1 0 1 0 1 

75 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 

1 1 0 1 1 

76 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE 
JULIO LTDA 

1 1 1 1 0 

77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 1 1 0 1 1 
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ANDALUCIA LTDA. 

78 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ATUNTAQUI LTDA 

1 1 1 0 1 

79 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPROGRESO LTDA. 

1 1 0 1 1 

80 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE 
OCTUBRE LTDA. 

1 1 1 1 1 

81 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ALIANZA DEL VALLE 

1 1 0 1 0 

82 FIGURETTI S.A. 1 1 0 0 0 

83 FUNDAMETZ S.A. 1 1 0 0 0 

84 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. 1 1 0 0 0 

85 FLORALP S.A. 0 0 1 1 0 

86 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 1 1 1 1 0 

87 GALARMOBIL S.A. 0 0 0 0 0 

88 GRIFINE S.A. 1 1 0 0 0 

89 HOLCIM ECUADOR S.A. 1 1 1 1 1 

90 HOLDING TONICORP S.A. 0 0 0 0 0 

91 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 0 0 0 0 0 

92 ICESA ORVE S.A 1 1 1 1 0 

93 ICESA S.A. 0 0 0 0 0 

94 INDEUREC S.A. 1 1 1 1 0 

95 
INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA 
INCASA 

0 0 0 0 0 

96 INDUSTRIAS ALES C.A. 1 1 1 1 1 

97 INPROEL S.A. 1 1 1 0 0 

98 INVERSANCARLOS S.A. 1 1 0 0 0 

99 IPAC S.A. 1 1 1 1 0 

100 LA FABRIL S.A. 1 1 1 1 1 

101 
LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. 

1 1 1 1 0 

102 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 1 1 1 1 0 

103 MEGAPROFER S.A. 1 1 1 1 0 

104 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA 1 1 0 1 0 

105 MUEBLES EL BOSQUE S.A. 1 1 0 1 0 

106 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 1 1 1 0 0 

107 NEDERAGRO S.A. 1 1 0 0 0 

108 NESTLE ECUADOR S.A. 1 1 1 1 0 

109 NOVACERO S.A. 1 1 1 1 1 

110 PF GROUP S.A. 0 0 0 0 0 

111 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 1 1 1 1 0 

112 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A 1 1 0 0 0 

113 PLASTIGOMEZ S.A 0 0 0 1 0 

114 PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. 1 1 0 1 0 

115 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 1 1 1 1 0 

116 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS 
S.A. 

1 1 0 1 0 

117 PROVEFRUT S.A. 1 1 1 0 0 

118 PYCCA S.A. 1 1 0 0 0 

119 QUIFATEX S.A. 1 1 1 1 0 
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120 QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA 1 1 1 1 0 

121 RETRATOREC S.A. 1 1 0 1 0 

122 
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO 
C.A. 

1 1 0 1 0 

123 RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA 1 1 1 0 0 

124 
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. 
LTDA. 

1 0 1 1 0 

125 RIZZOKNIT CÍA. LTDA. 1 0 0 0 0 

126 SERTECPET S.A. 1 1 1 1 1 

127 SIMED S.A. 1 1 0 1 0 

128 
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y 
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. 

0 0 0 1 0 

129 STARCARGO CIA. LTDA. 1 1 0 0 0 

130 STOREOCEAN S.A. 1 1 0 0 0 

131 SUMESA S.A 1 1 0 0 0 

132 
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA 
PICHINCHA 9 

1 1 1 0 0 

133 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1 1 1 1 0 0 

134 SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA. 1 1 0 0 0 

135 SUPRAPLAST S.A. 1 0 0 0 0 

136 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 1 1 1 1 0 

137 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA 1 0 0 0 0 

138 TUGOSOR S.A. 1 0 0 0 0 

139 TURISMO AMONRA S.A 1 0 0 1 0 

140 UNACEM ECUADOR S.A. 0 0 1 1 0 

141 UNICOL S.A. 1 1 1 0 0 

142 UNION FERRETERA S.A. UNIFER 1 0 0 1 0 

143 URBANDATA CIA. LTDA. 1 1 0 0 0 

144 VECONSA S.A. 1 1 1 0 0 

145 VEPAMIL S.A. 1 1 1 1 0 

146 ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A 1 0 1 1 0 

147 FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. 0 0 0 0 0 

148 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 1 1 0 0 0 

149 
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES 
INCABLE S.A. 

1 0 0 0 0 

150 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 1 1 1 1 0 

151 
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE 
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA IANCEM 

1 1 1 0 0 

152 LIRIS S.A. 1 0 0 0 0 

153 MODERNA ALIMENTOS S.A. 1 0 1 1 0 

154 MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. 1 1 1 1 0 

155 MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA 1 0 0 0 0 

156 NEDERAGRO S.A. 1 1 0 0 0 

157 OCEANBAT S.A. 1 1 0 0 0 

158 RYC S.A. 0 0 0 0 0 

159 SIGMAPLAST S.A. 1 1 0 1 1 

160 
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 
CARLOS S.A. 

0 0 0 0 0 

161 TELCONET S.A. 1 1 0 0 0 

162 OPERADORA Y PROCESADORA DE 0 0 0 0 0 
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PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. 

Anexo 2. Puntuación del bloque 1 de acuerdo a la divulgación online de las empresas cotizantes.  

Fuente: Elaboración Propia. 

  
BLOQUE 2: Forma Jurídica de la 

Sociedad 

N° 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES 
GUAYAQUIL 

Estructura de 
la Propiedad 

% de Participación 
del Capital Social 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 

2 BANCO D-MIRO S.A. 1 0 

3 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 0 0 

4 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 0 0 

5 AGNAMAR S.A. 0 0 

6 AGRIPAC S.A. 0 0 

7 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 0 0 

8 ALMACENES DE PRATI S.A. 1 1 

9 ASIACAR SOCIEDAD ANÓNIMA 0 0 

10 ASISERVY S.A. 0 0 

11 
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA 
VIVIENDA PICHINCHA 

1 1 

12 ASTRIVEN S.A. 0 0 

13 ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. 1 1 

14 AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 0 0 

15 AUTOFENIX S.A. 0 0 

16 AUTOHYUN S.A. 0 0 

17 AUTOMOTORES ANDINA S.A. 0 0 

18 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 0 0 

19 AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA 0 0 

20 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A A.Y.A.S.A 1 1 

21 AVICOLA FERNANDEZ S.A. 0 0 

22 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 1 1 

23 BANCO AMAZONAS S.A. 1 1 

24 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 

25 BANCO COFIEC S.A. 0 0 

26 BANCO COOPNACIONAL S.A. 1 1 

27 BANCO D-MIRO S.A. 0 0 

28 BANCO DE CREDITO S.A. 0 0 

29 BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO 1 1 

30 BANCO DE LOJA S. A. 0 0 

31 BANCO DE MACHALA S.A. 0 0 

32 BANCO DE PRESTAMOS 0 0 

33 BANCO DEL AUSTRO S.A. 1 1 

34 BANCO DEL PACIFICO S.A. 1 1 

35 BANCO DEL PROGRESO S.A. 0 0 

36 BANCO DELBANK S.A. 1 1 

37 BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. 0 0 

38 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 1 1 

39 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 1 1 

40 BANCO GUAYAQUIL S.A. 1 1 
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41 BANCO INTERNACIONAL S. A. 1 1 

42 BANCO PICHINCHA C.A. 0 0 

43 BANCO POPULAR INT 0 0 

44 BANCO PROCREDIT S.A. 0 0 

45 BANCO SOLIDARIO S.A. 1 1 

46 BANCO UNION, BANUNION S. A. 0 0 

47 BANCO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA 1 1 

48 CALBAQ S.A. 1 1 

49 CALOX ECUATORIANA S.A. 1 1 

50 CAMINOSCA S.A. 1 1 

51 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR 1 1 

52 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1 0 

53 CARTIMEX S. A. 0 0 

54 
CORPORACION DE DESARROLLO DE MERCADO 
SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. 

1 1 

55 CORPORACION DELICO CIA. LTDA 1 1 

56 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
CORPABE S.A. 

1 1 

57 CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL 1 0 

58 CORPORACION EL ROSADO S.A. 1 1 

59 CEPSA S.A. 1 1 

60 CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. 1 0 

61 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1 1 

62 CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A. 1 1 

63 CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA) 1 1 

64 CIALCO S.A. 1 1 

65 
CIMEXPORT - COMERCIO, IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES S.A. 

1 1 

66 COLINEAL CORPORATION CIA LTDA 1 1 

67 COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO 1 0 

68 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. 1 1 

69 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES DE GESTION DE 
COBRANZA RECYCOB S.A. 

1 1 

70 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. 0 1 

71 COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. 1 1 

72 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 1 1 

73 
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS 
CONSTRUDIPRO S.A. 

1 0 

74 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONSTRUCCION 
COMERCIO Y PRODUCCION LTDA. 

1 0 

75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 1 1 

76 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE JULIO LTDA 1 1 

77 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA LTDA. 1 1 

78 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA 1 1 

79 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO 
LTDA. 

1 1 

80 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE OCTUBRE 
LTDA. 

1 1 

81 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE 1 1 

82 FIGURETTI S.A. 0 0 



97 
 

83 FUNDAMETZ S.A. 0 0 

84 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. 0 0 

85 FLORALP S.A. 0 0 

86 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 1 0 

87 GALARMOBIL S.A. 0 0 

88 GRIFINE S.A. 0 0 

89 HOLCIM ECUADOR S.A. 1 1 

90 HOLDING TONICORP S.A. 0 0 

91 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 0 0 

92 ICESA ORVE S.A 0 0 

93 ICESA S.A. 0 0 

94 INDEUREC S.A. 0 0 

95 INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA INCASA 0 0 

96 INDUSTRIAS ALES C.A. 0 0 

97 INPROEL S.A. 0 0 

98 INVERSANCARLOS S.A. 0 0 

99 IPAC S.A. 1 1 

100 LA FABRIL S.A. 0 0 

101 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS 
ECUATORIANOS LIFE C.A. 

0 0 

102 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 0 0 

103 MEGAPROFER S.A. 0 0 

104 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA 0 0 

105 MUEBLES EL BOSQUE S.A. 0 0 

106 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 0 0 

107 NEDERAGRO S.A. 0 0 

108 NESTLE ECUADOR S.A. 1 1 

109 NOVACERO S.A. 1 1 

110 PF GROUP S.A. 0 0 

111 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 0 0 

112 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A 0 0 

113 PLASTIGOMEZ S.A 0 0 

114 PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. 0 0 

115 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 0 0 

116 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 0 0 

117 PROVEFRUT S.A. 0 0 

118 PYCCA S.A. 0 0 

119 QUIFATEX S.A. 0 0 

120 QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA 0 0 

121 RETRATOREC S.A. 1 1 

122 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. 0 0 

123 RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA 0 0 

124 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 0 0 

125 RIZZOKNIT CÍA. LTDA. 0 0 

126 SERTECPET S.A. 0 0 

127 SIMED S.A. 0 0 

128 
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA 
EQUINDECA CIA. LTDA. 

0 0 

129 STARCARGO CIA. LTDA. 0 0 
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130 STOREOCEAN S.A. 0 0 

131 SUMESA S.A 0 0 

132 FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 9 1 1 

133 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1 1 1 

134 SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA. 0 0 

135 SUPRAPLAST S.A. 0 0 

136 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 0 0 

137 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA 0 0 

138 TUGOSOR S.A. 0 0 

139 TURISMO AMONRA S.A 0 0 

140 UNACEM ECUADOR S.A. 0 0 

141 UNICOL S.A. 0 0 

142 UNION FERRETERA S.A. UNIFER 0 0 

143 URBANDATA CIA. LTDA. 0 0 

144 VECONSA S.A. 0 0 

145 VEPAMIL S.A. 0 0 

146 ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A 0 0 

147 FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. 1 1 

148 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 0 0 

149 INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A. 0 0 

150 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 0 0 

151 
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPAÑÍA DE ECONOMÍA 
MIXTA IANCEM 

0 0 

152 LIRIS S.A. 0 0 

153 MODERNA ALIMENTOS S.A. 0 0 

154 MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. 0 0 

155 MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA 0 0 

156 NEDERAGRO S.A. 0 0 

157 OCEANBAT S.A. 0 0 

158 RYC S.A. 0 0 

159 SIGMAPLAST S.A. 0 0 

160 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 0 0 

161 TELCONET S.A. 0 0 

162 
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS 
OMARSA S.A. 

0 0 

Anexo 3. Puntuación del bloque 2 de acuerdo a la divulgación online de las empresas cotizantes. 
Fuente: Elaboración propia. 

  
BLOQUE 3: Órgano de Gobierno 

N° 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE 
VALORES GUAYAQUIL 

Indentidad 
de sus 

Miembros 

Funciones 
Atribuidas 

Cargos que 
Desempeña

n 

Reglas del 
Funcionamient
o del Órgano 
Corporativo 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 0 

2 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 0 

3 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 0 0 0 0 

4 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 0 0 0 0 

5 AGNAMAR S.A. 0 0 0 0 
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6 AGRIPAC S.A. 0 0 0 0 

7 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 0 0 0 0 

8 ALMACENES DE PRATI S.A. 1 1 1 1 

9 ASIACAR SOCIEDAD ANÓNIMA 0 0 0 0 

10 ASISERVY S.A. 0 0 0 0 

11 
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO 
PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 

1 1 1 1 

12 ASTRIVEN S.A. 0 0 0 0 

13 ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. 0 0 0 0 

14 AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 0 0 0 0 

15 AUTOFENIX S.A. 0 0 0 0 

16 AUTOHYUN S.A. 0 0 0 0 

17 AUTOMOTORES ANDINA S.A. 0 0 0 0 

18 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 0 0 0 0 

19 
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. 
AUTOLASA 

0 0 0 0 

20 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A A.Y.A.S.A 1 1 1 1 

21 AVICOLA FERNANDEZ S.A. 0 0 0 0 

22 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 0 0 0 0 

23 BANCO AMAZONAS S.A. 1 1 1 1 

24 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 1 

25 BANCO COFIEC S.A. 0 0 0 0 

26 BANCO COOPNACIONAL S.A. 1 1 1 1 

27 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 1 

28 BANCO DE CREDITO S.A. 1 1 1 1 

29 BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO 1 1 1 1 

30 BANCO DE LOJA S. A. 1 1 0 0 

31 BANCO DE MACHALA S.A. 1 1 1 1 

32 BANCO DE PRESTAMOS 0 0 0 0 

33 BANCO DEL AUSTRO S.A. 1 1 1 1 

34 BANCO DEL PACIFICO S.A. 1 1 1 1 

35 BANCO DEL PROGRESO S.A. 1 1 1 1 

36 BANCO DELBANK S.A. 1 1 1 1 

37 BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. 1 1 1 1 

38 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 1 1 1 1 

39 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 1 1 1 1 

40 BANCO GUAYAQUIL S.A. 1 1 1 1 

41 BANCO INTERNACIONAL S. A. 1 1 1 1 

42 BANCO PICHINCHA C.A. 1 0 1 0 

43 BANCO POPULAR INT 0 1 0 1 

44 BANCO PROCREDIT S.A. 1 1 0 1 

45 BANCO SOLIDARIO S.A. 1 1 1 1 

46 BANCO UNION, BANUNION S. A. 1 1 1 1 

47 BANCO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA 1 1 1 1 

48 CALBAQ S.A. 1 1 1 1 

49 CALOX ECUATORIANA S.A. 1 1 1 1 

50 CAMINOSCA S.A. 1 1 1 1 

51 
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A 
CAMPOECUADOR 

1 1 1 0 
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52 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1 0 0 1 

53 CARTIMEX S. A. 0 0 0 1 

54 
CORPORACION DE DESARROLLO DE MERCADO 
SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. 

1 1 1 1 

55 CORPORACION DELICO CIA. LTDA 1 1 0 1 

56 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS CORPABE S.A. 

1 1 1 1 

57 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. 
CEDAL 

1 0 0 1 

58 CORPORACION EL ROSADO S.A. 1 1 1 1 

59 CEPSA S.A. 1 1 0 1 

60 CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. 1 0 1 1 

61 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1 1 0 1 

62 CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A. 1 1 1 1 

63 CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. (COMIRSA) 1 1 0 1 

64 CIALCO S.A. 1 1 1 1 

65 
CIMEXPORT - COMERCIO, IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES S.A. 

1 1 0 1 

66 COLINEAL CORPORATION CIA LTDA 1 1 1 1 

67 COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO 1 0 0 1 

68 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. 1 1 1 1 

69 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES DE 
GESTION DE COBRANZA RECYCOB S.A. 

1 1 0 1 

70 
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 
S.A. 

0 1 1 1 

71 
COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS 
PETROLRIOS C.A. 

1 1 0 1 

72 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 1 1 0 1 

73 
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS PRODUCTIVOS 
CONSTRUDIPRO S.A. 

1 1 0 1 

74 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION 
LTDA. 

1 0 1 0 

75 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO OSCUS 1 0 1 0 

76 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 DE 
JULIO LTDA 

1 1 0 1 

77 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ANDALUCIA LTDA. 

1 1 1 1 

78 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ATUNTAQUI LTDA 

1 1 0 1 

79 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPROGRESO LTDA. 

1 1 1 0 

80 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 DE 
OCTUBRE LTDA. 

1 1 0 1 

81 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA 
DEL VALLE 

1 1 1 1 

82 FIGURETTI S.A. 1 1 0 1 

83 FUNDAMETZ S.A. 0 0 0 0 

84 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. 0 0 0 0 

85 FLORALP S.A. 0 0 0 0 

86 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 0 0 0 0 

87 GALARMOBIL S.A. 0 0 0 0 
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88 GRIFINE S.A. 0 0 0 0 

89 HOLCIM ECUADOR S.A. 0 0 0 0 

90 HOLDING TONICORP S.A. 0 0 0 0 

91 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 0 0 0 0 

92 ICESA ORVE S.A 0 0 0 0 

93 ICESA S.A. 0 0 0 0 

94 INDEUREC S.A. 0 0 0 0 

95 INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA INCASA 0 0 0 0 

96 INDUSTRIAS ALES C.A. 0 0 0 0 

97 INPROEL S.A. 0 0 0 0 

98 INVERSANCARLOS S.A. 1 1 1 0 

99 IPAC S.A. 1 1 1 0 

100 LA FABRIL S.A. 0 0 0 0 

101 
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS 
ECUATORIANOS LIFE C.A. 

1 0 0 0 

102 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 0 0 0 0 

103 MEGAPROFER S.A. 0 0 0 0 

104 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA 0 0 0 0 

105 MUEBLES EL BOSQUE S.A. 0 0 0 0 

106 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 0 0 0 0 

107 NEDERAGRO S.A. 0 0 0 0 

108 NESTLE ECUADOR S.A. 1 1 0 0 

109 NOVACERO S.A. 0 0 0 0 

110 PF GROUP S.A. 0 0 0 0 

111 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 0 0 0 0 

112 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A 0 0 0 0 

113 PLASTIGOMEZ S.A 0 0 0 0 

114 PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. 0 0 0 0 

115 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 0 0 0 0 

116 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 0 0 0 0 

117 PROVEFRUT S.A. 0 0 0 0 

118 PYCCA S.A. 0 0 0 0 

119 QUIFATEX S.A. 0 0 0 0 

120 QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA 0 0 0 0 

121 RETRATOREC S.A. 0 0 0 0 

122 REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO C.A. 0 0 0 0 

123 RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA 0 0 0 0 

124 RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA. 1 0 1 0 

125 RIZZOKNIT CÍA. LTDA. 0 0 0 0 

126 SERTECPET S.A. 0 0 0 0 

127 SIMED S.A. 0 0 0 0 

128 
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y GASTRONOMIA 
EQUINDECA CIA. LTDA. 

0 0 0 0 

129 STARCARGO CIA. LTDA. 0 0 0 0 

130 STOREOCEAN S.A. 0 0 0 0 

131 SUMESA S.A 0 0 0 0 

132 
FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA 
PICHINCHA 9 

1 0 1 1 

133 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1 1 0 1 1 
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134 SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA. 0 0 0 0 

135 SUPRAPLAST S.A. 0 0 0 0 

136 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 0 0 0 0 

137 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA 0 0 0 0 

138 TUGOSOR S.A. 0 0 0 0 

139 TURISMO AMONRA S.A 1 0 1 0 

140 UNACEM ECUADOR S.A. 0 0 0 0 

141 UNICOL S.A. 0 0 0 0 

142 UNION FERRETERA S.A. UNIFER 0 0 0 0 

143 URBANDATA CIA. LTDA. 0 0 0 0 

144 VECONSA S.A. 0 0 0 0 

145 VEPAMIL S.A. 0 0 0 0 

146 ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A 0 0 0 0 

147 FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. 0 0 0 0 

148 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 0 0 0 0 

149 
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE 
S.A. 

0 0 0 0 

150 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 0 0 0 0 

151 
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE COMPAÑÍA DE 
ECONOMÍA MIXTA IANCEM 

0 0 0 0 

152 LIRIS S.A. 0 0 0 0 

153 MODERNA ALIMENTOS S.A. 0 0 0 0 

154 MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. 0 0 0 0 

155 MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA 0 0 0 0 

156 NEDERAGRO S.A. 0 0 0 0 

157 OCEANBAT S.A. 0 0 0 0 

158 RYC S.A. 0 0 0 0 

159 SIGMAPLAST S.A. 0 0 0 0 

160 
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS 
S.A. 

1 0 1 0 

161 TELCONET S.A. 0 0 0 0 

162 
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS 
MARINOS OMARSA S.A. 

1 0 1 0 

Anexo 4. Puntuación del bloque 3 de acuerdo a la divulgación online de las empresas cotizantes. 
Fuente: Elaboración propia. 

  Bloque 4: Ejercicio Económico 

N° 
EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE 
VALORES GUAYAQUIL 

Estado de 
Situacion 

Inicial 

Estado de 
Resultados 

Estado del 
Flujo de 
Efectivo 

Estado de 
Cambios en el 

Patrimonio 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 1 

2 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 1 

3 ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. 1 1 0 1 

4 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 0 0 0 0 

5 AGNAMAR S.A. 0 0 0 0 

6 AGRIPAC S.A. 0 0 0 0 

7 AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. 0 0 0 0 

8 ALMACENES DE PRATI S.A. 0 0 0 0 

9 ASIACAR SOCIEDAD ANÓNIMA 0 0 0 0 

10 ASISERVY S.A. 0 0 0 0 
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11 
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y 
CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA 

1 1 1 1 

12 ASTRIVEN S.A. 0 0 0 0 

13 ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. 1 1 1 1 

14 
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC 
S.A. 

0 0 0 0 

15 AUTOFENIX S.A. 1 1 1 1 

16 AUTOHYUN S.A. 0 0 0 0 

17 AUTOMOTORES ANDINA S.A. 0 0 0 0 

18 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. 1 1 1 1 

19 
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. 
AUTOLASA 

0 0 0 0 

20 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A A.Y.A.S.A 1 1 1 1 

21 AVICOLA FERNANDEZ S.A. 0 0 0 0 

22 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 1 1 1 1 

23 BANCO AMAZONAS S.A. 1 1 1 1 

24 BANCO BOLIVARIANO C.A. 1 1 1 1 

25 BANCO COFIEC S.A. 0 0 0 0 

26 BANCO COOPNACIONAL S.A. 1 1 1 1 

27 BANCO D-MIRO S.A. 1 1 1 1 

28 BANCO DE CREDITO S.A. 1 1 1 1 

29 
BANCO DE LA PRODUCCION S.A 
PRODUBANCO 

1 1 1 1 

30 BANCO DE LOJA S. A. 1 1 1 1 

31 BANCO DE MACHALA S.A. 1 1 1 1 

32 BANCO DE PRESTAMOS 0 0 0 0 

33 BANCO DEL AUSTRO S.A. 1 1 1 1 

34 BANCO DEL PACIFICO S.A. 1 1 1 1 

35 BANCO DEL PROGRESO S.A. 1 1 1 1 

36 BANCO DELBANK S.A. 1 1 1 1 

37 BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A. 0 0 0 0 

38 BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. 1 1 1 1 

39 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 1 1 1 1 

40 BANCO GUAYAQUIL S.A. 1 1 1 1 

41 BANCO INTERNACIONAL S. A. 1 1 1 1 

42 BANCO PICHINCHA C.A. 1 1 1 1 

43 BANCO POPULAR INT 1 1 1 0 

44 BANCO PROCREDIT S.A. 1 1 1 1 

45 BANCO SOLIDARIO S.A. 1 1 1 1 

46 BANCO UNION, BANUNION S. A. 1 1 1 1 

47 BANCO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA 1 1 1 1 

48 CALBAQ S.A. 1 1 1 1 

49 CALOX ECUATORIANA S.A. 1 1 1 1 

50 CAMINOSCA S.A. 1 1 1 1 

51 
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A 
CAMPOECUADOR 

1 1 1 0 

52 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 0 1 0 1 

53 CARTIMEX S. A. 0 0 0 1 

54 
CORPORACION DE DESARROLLO DE 
MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS 

1 1 1 1 
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CTH S.A. 

55 CORPORACION DELICO CIA. LTDA 1 1 0 1 

56 
CORPORACION ECUATORIANA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A. 

1 1 1 1 

57 
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO 
S.A. CEDAL 

0 1 0 1 

58 CORPORACION EL ROSADO S.A. 1 1 1 1 

59 CEPSA S.A. 1 1 0 1 

60 CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. 0 1 1 1 

61 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 1 1 0 1 

62 
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA 
S.A. 

1 1 1 1 

63 
CIA. IMPORTADORA REGALADO S.A. 
(COMIRSA) 

1 1 0 1 

64 CIALCO S.A. 1 1 1 1 

65 
CIMEXPORT - COMERCIO, IMPORTACIONES 
Y EXPORTACIONES S.A. 

1 1 0 1 

66 COLINEAL CORPORATION CIA LTDA 1 1 1 1 

67 COMERCIAL HIDROBO S.A. COMHIDROBO 0 1 0 1 

68 COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A. 1 1 1 1 

69 
COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES DE 
GESTION DE COBRANZA RECYCOB S.A. 

1 1 0 1 

70 
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y 
MANDATO S.A. 

1 0 1 1 

71 
COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS 
PETROLRIOS C.A. 

1 1 0 1 

72 CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 1 1 0 1 

73 
CONSTRUCTORA DE DISEÑOS 
PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO S.A. 

0 1 1 0 

74 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
CONSTRUCCION COMERCIO Y 
PRODUCCION LTDA. 

0 1 1 0 

75 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
OSCUS 

1 1 0 1 

76 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 23 
DE JULIO LTDA 

1 1 1 1 

77 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ANDALUCIA LTDA. 

1 1 0 1 

78 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
ATUNTAQUI LTDA 

1 1 1 0 

79 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
COOPROGRESO LTDA. 

1 1 0 1 

80 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 29 
DE OCTUBRE LTDA. 

1 1 1 1 

81 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
ALIANZA DEL VALLE 

1 1 0 1 

82 FIGURETTI S.A. 1 0 0 1 

83 FUNDAMETZ S.A. 0 0 0 0 

84 FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A. 0 0 0 0 

85 FLORALP S.A. 1 1 0 0 

86 FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 0 0 0 0 

87 GALARMOBIL S.A. 0 0 0 0 

88 GRIFINE S.A. 0 0 0 0 
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89 HOLCIM ECUADOR S.A. 1 1 1 1 

90 HOLDING TONICORP S.A. 1 0 o 1 

91 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 1 1 1 0 

92 ICESA ORVE S.A 0 0 0 0 

93 ICESA S.A. 0 0 0 0 

94 INDEUREC S.A. 0 0 0 0 

95 
INDUSTRIA CARTONERA ASOCIADA SA 
INCASA 

0 0 0 0 

96 INDUSTRIAS ALES C.A. 1 1 0 0 

97 INPROEL S.A. 0 0 0 0 

98 INVERSANCARLOS S.A. 1 1 1 0 

99 IPAC S.A. 0 0 0 0 

100 LA FABRIL S.A. 0 0 0 0 

101 
LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A. 

0 0 0 0 

102 MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA 0 0 0 0 

103 MEGAPROFER S.A. 1 1 0 0 

104 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA 0 0 0 0 

105 MUEBLES EL BOSQUE S.A. 0 0 0 0 

106 MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. 0 0 0 0 

107 NEDERAGRO S.A. 0 0 0 0 

108 NESTLE ECUADOR S.A. 1 1 1 1 

109 NOVACERO S.A. 1 1 0 0 

110 PF GROUP S.A. 0 0 0 0 

111 PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. 0 0 0 0 

112 PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A 0 0 0 0 

113 PLASTIGOMEZ S.A 0 0 0 0 

114 PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. 0 0 0 0 

115 PRODUCTORA CARTONERA S.A. 1 1 0 0 

116 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS 
S.A. 

0 0 0 0 

117 PROVEFRUT S.A. 1 1 0 0 

118 PYCCA S.A. 0 0 0 0 

119 QUIFATEX S.A. 1 1 0 0 

120 QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA 0 0 0 0 

121 RETRATOREC S.A. 1 1 1 1 

122 
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO 
C.A. 

0 0 0 0 

123 RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA 0 0 0 0 

124 
RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. 
LTDA. 

0 0 0 0 

125 RIZZOKNIT CÍA. LTDA. 0 0 0 0 

126 SERTECPET S.A. 0 0 0 0 

127 SIMED S.A. 0 0 0 0 

128 
SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y 
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA. LTDA. 

0 0 0 0 

129 STARCARGO CIA. LTDA. 0 0 0 0 

130 STOREOCEAN S.A. 0 0 0 0 

131 SUMESA S.A 0 0 0 0 

132 FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA 1 1 0 1 
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PICHINCHA 9 

133 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 1 1 1 0 1 

134 
SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. 
LTDA. 

0 0 0 0 

135 SUPRAPLAST S.A. 0 0 0 0 

136 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 0 0 0 0 

137 TUBERIAS PACIFICO S.A. TUPASA 0 0 0 0 

138 TUGOSOR S.A. 0 0 0 0 

139 TURISMO AMONRA S.A 1 1 1 1 

140 UNACEM ECUADOR S.A. 1 1 1 1 

141 UNICOL S.A. 0 0 0 0 

142 UNION FERRETERA S.A. UNIFER 1 1 0 0 

143 URBANDATA CIA. LTDA. 0 0 0 0 

144 VECONSA S.A. 0 0 0 0 

145 VEPAMIL S.A. 0 0 0 0 

146 ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A 1 1 0 0 

147 FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. 1 1 0 0 

148 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. 0 0 0 0 

149 
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES 
INCABLE S.A. 

0 0 0 0 

150 INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. 1 1 0 0 

151 
INGENIO AZUCARERO DEL NORTE 
COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA IANCEM 

0 0 0 0 

152 LIRIS S.A. 0 0 0 0 

153 MODERNA ALIMENTOS S.A. 1 1 0 0 

154 MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A. 0 0 0 0 

155 MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA 1 1 1 1 

156 NEDERAGRO S.A. 0 0 0 0 

157 OCEANBAT S.A. 0 0 0 0 

158 RYC S.A. 0 0 0 0 

159 SIGMAPLAST S.A. 0 0 0 0 

160 
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 
CARLOS S.A. 

0 0 0 0 

161 TELCONET S.A. 0 0 0 0 

162 
OPERADORA Y PROCESADORA DE 
PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. 

0 0 0 0 

Anexo 5. Puntuación del bloque 4 de acuerdo a la divulgación online de las empresas cotizantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Correlación de Spearman según la información divulgada online de empresas cotizantes. 

Fuente: Elaboración propia.  
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