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RESUMEN 

El actual trabajo de titulación evalúa la calidad de la información que divulgan las 
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores en Quito (BVQ) a través de sus 
páginas web y como incide en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Para 
el desarrollo de esta investigación se estableció el ordenamiento de tres fases con 
sus respectivas actividades, dicha ejecución, consiste en la identificación de 
indicadores significativo que permitan valorizar la información divulgada en las 
páginas webs por parte de las empresas cotizantes a favor del interés público, la 
indagación bibliográfica permitió conocer indicadores o áreas de transparencia que 
han sido utilizados por diferentes organismos de control, mediante el uso accesible 
de información para los grupos stakeholders con el propósito de mantener las 
buenas prácticas de RSC, se establecieron cuatro áreas con sus respectivos 
subindicadores orientados al sector privado, una vez establecido el instrumento de 
evaluación se procedió a explorar las páginas web de las 153 empresas 
seleccionadas en la muestra. Se aplicó la variable dicotómica como método de 
calificación dependiendo de la presencia o no presencia de información de acuerdo 
al indicador, al obtener la calificación se resumió la información en una hoja de Excel 
para introducir los datos al programa estadístico STATA para determinar los 
estadísticos descriptivos, su nivel de significancia y de correlación. Por lo tanto, se 
conoció el nivel de transparencia de las empresas que cotizan en la BVQ. Para 
culminar, se determinó la incidencia que tiene la información frente a la RSC. 
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ABSTRACT 

The current degree work evaluates the quality of the information disclosed by the 
companies that are listed on the Stock Exchange in Quito (BVQ) through its web 
pages and as it affects Corporate Social Responsibility (CSR). For the development 
of this research, the three-phase ordering with its respective activities was 
established, said execution, consists in the identification of significant indicators that 
allow the evaluation of the information disclosed in the web pages by the listed 
companies in favor of the public interest; the bibliographic inquiry allowed to know 
indicators or areas of transparency that have been used by different control 
agencies, through the accessible use of information for the stakeholders groups in 
order to maintain good CSR practices, four areas were established with their 
respective oriented subindicators To the private sector, once the evaluation 
instrument was established, the websites of the 153 companies selected in the 
sample were explored. The dichotomous variable was applied as a qualification 
method depending on the presence or absence of information according to the 
indicator, when obtaining the qualification, the information was summarized in an 
Excel sheet to enter the data into the STATA statistical program to determine the 
descriptive statistics, its level of significance and correlation. Therefore, the level of 
transparency of the companies listed on the BVQ was known. To conclude, the 
incidence of information against CSR was determined.  

 

KEYWORDS 

Transparency, information, disclosure, Social Responsibility and Company. 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Dentro del contexto globalizado la inversión en Bolsa de Valores ha evolucionado a 

través de los años, siendo una actividad de alto nivel de interés en la población, 

ampliando las plazas de trabajo y la rentabilidad económica.  Alonso (2009) afirma. 

“Que la economía y los escándalos financieros en algunas empresas han provocado 

que la información sobre el funcionamiento y el gobierno de las empresas sea crítica 

para la confianza en estas y para el buen funcionamiento del mercado de capitales” 

(p.12). Es benéfico que la empresa disponga de información de calidad en la bolsa 

de valores, ya que suelen relacionarse directamente con las posibles necesidades 

de la sociedad, en este sentido, las empresas, como productoras de bienes y 

servicios son actores sociales que fomentan valores morales y éticos para el 

desarrollo de procesos sociales y culturales (Tejedor, 2015, p.12-13).  

 
Actualmente en la Bolsa de Valores en el Ecuador es considerada como un 

impulsador económico en el ámbito comercial, que tiene como salida importante 

para el desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana, donde se promueve el 

ahorro mediante diferentes formas para la activación de sus ingresos financieros. 

Vergara (como se citó en Orozco, Tapia y Maldonado, 2015) afirma que en el 

Ecuador la gran mayoría de las empresas son familiares y cuando participan en el 

mercado de valores deben cumplir dos condiciones: desarrollar un plan de gobierno 

corporativo que implica una absoluta transparencia de la firma y ofrecer información 

financiera completa. Pero aquí aún no está desarrollada esa cultura y solo las 

grandes empresas lo hacen. Además, añade que el mercado ecuatoriano es 

limitado, lo que permite que los valores de las emisiones se mantengan estables en 

el tiempo. El punto en contra está en que muchos papeles que pueden ser más 

atractivos para el inversionista, no los son. (p.1). Es favorable considerar que la 

información que divulgan las empresas debe ser completa y transparente para los 

grupos de interés con la finalidad de resolver sus inquietudes y ser parte en la toma 

de decisiones por las organizaciones.
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En la actualidad la incertidumbre ha conllevado a problemas de toma de decisiones 

debido a la manipulación de información poniendo en riesgo la continuidad y 

reputación de las empresas. Sin embargo, la difusión de información secundaria 

normalmente es presentada incompleta o esparcida en diferentes medios por 

motivos de inseguridad esto conlleva a dudar y perjudicar la imagen de dichas 

empresas. Por otra parte, el desconocimiento de información crea incertidumbre a 

los stakeholders o grupos de interés creando un nivel de desconfianza al tener 

ausencia de información esencial sobre sus resultados obtenidos mediante un 

informe anual de transparencia realizado por cada una de las entidades públicas o 

privadas, pues a través de la información que proporcionan las empresas que 

Cotizan en la Bolsa Valores de Quito (BVQ) deben tener veracidad sobre sus 

actividades desarrolladas, para no crear sucesos de inseguridad y desconfianza 

para los inversionistas que desean aportar sus ahorros a dichas entidades. Para 

Pérez, Espinoza y Peralta (2016) menciona que, durante las últimas décadas, 

muchas empresas alrededor del mundo han tenido que adaptar sus operaciones a 

una situación actual de mayor compromiso con el medio ambiente y la sociedad en 

su conjunto. La búsqueda de un beneficio económico ha tenido que ceder lugar al 

desarrollo de nuevos objetivos en el campo de la responsabilidad social, del cuidado 

del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, pasando de un 

enfoque estratégico netamente económico a uno cada vez más social y en un alto 

grado de compromiso con la sostenibilidad y con los diferentes grupos de interés. 

(p.1) 

 

Por esta razón la transparencia es una acción positiva para informar a los 

inversionistas, con la utilización de indicadores que evalúen, describan y muestren 

los resultados de la información divulgada generada en un entorno de confianza y 

credibilidad, brindando información de interés. 

Según Méndez (2015) “La Información insuficiente, poco amigable y desactualizada 

impide conocer del tema, involucrarse rápidamente en operaciones bursátiles con 

solo hacer un click como lo logran portales financieros en la web” (p.2). En Quito, la 

información transmitida al mercado de capitales en los diferentes medios de 
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divulgación opera bajo un nivel restringido, la información no es suficientes para 

influenciar efectivamente al inversor. Al haber escases de información se duda e 

incluso se cree que hay algo ilegítimo que se procura esconder, originando para el 

interesado una sensación de profunda desconfianza dado a la falta de 

transparencia, generando una limitación a los inversionistas que desean invertir en 

la Bolsa de Valores. Sin embargo, transparentar de forma precisa y exacta, en 

cuanto a la difusión de ser libre, relevante, actualizada, comparable y confiable 

garantiza al usuario la confianza en la información y aumenta las posibilidades en 

el mercado bursátil en el ejercicio de inversión en empresas fomentando las 

capacidades de generar el desarrollo económico del país. Para Pérez (2016). 

“Como los temas que se pueden abordar en la información narrativa son muy 

variados, se hace necesaria la presentación de un informe que contenga un análisis 

de los administradores sobre la situación de la empresa y el futuro de la misma”. 

Bajo esta perspectiva y tomando en cuenta esta realidad sobre la información el 

Informe Anual de Transparencia (IAT) debe levantarse como el instrumento 

primordial de todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores en la ciudad de 

Quito siendo el texto la columna vertebre de la comunicación con transparencia con 

todos y cada uno de los stakeholders de las entidades. Este debe convertirse en la 

fuente original de cada compañía actualizado y actualizable para los grupos 

financiero. 

 

¿Cómo influye la transparencia de la información de las empresas que cotizan en la 

Bolsas de Valores de Quito y su incidencia en la responsabilidad social corporativa? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 

La transparencia es considerada como valor práctico habitual en las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores generando mayor confianza para las relaciones entre 

inversor y analistas, que son la piedra angular del mercado. Ruedas y Arias (2009) 

afirma. “En el contexto económico obtener competitividad organizacional, desde una 

óptica interna, soportada en la Teoría Basada en Recursos y Capacidades (TBRC) 

requiere responder a determinadas variables que permitan su desarrollo y su 

sostenibilidad” (p.3). Porque favorece a la eficacia y el equilibrio en el sistema 

económico social de las empresas que cotizan en la BVQ, en un proceso de 

sostenibilidad a largo plazo, valorizando la marca de la empresa, para mayor 

credibilidad de los futuros inversionistas y convirtiéndose en empresas de economía 

social.  

La rápida evolución de la Responsabilidad Social Corporativa se ha consolidado 

cada vez más en las empresas ecuatorianas ya que buscan implicarse en las 

iniciativas sociales. Moneva (2005) afirma. “La Responsabilidad Social Corporativa 

es un fenómeno muy relevante en el momento actual y la gran cantidad de debates 

públicos, el desarrollo de organizaciones orientadas a divulgar el concepto y la 

implantación en la dirección de las empresas, son ejemplos de ello. Unido a este 

fenómeno se encuentra la comunicación corporativa de las actuaciones en materia 

de RSC” (p.43-67). Es favorable que la información publicada por parte de las 

empresas ecuatorianas y extranjeras que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito, 

sea de acceso público para los futuros inversionistas, permitiéndoles acceder e 

interactuar con la información expuesta por las empresas con nuevos mecanismos 

control, innovación y adaptación al mercado con un proceso eficiente de la 

información de calidad. 

En el marco legal a la “Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información 

Pública del Ecuador en el Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública. 

- El acceso a la información pública es un derecho de las personas que garantiza el 

Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 
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organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado, para el 

tema materia de la información y tenga participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades” (Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a La Información Pública, 2004, p.2). En lo jurídico y 

corporativo de los procedimientos de transparencia y acceso a la información 

pública a través de elemento de seguimiento de la ejecución de acciones, es 

fundamental que las empresas públicas y privadas que cotizan en la bolsa de 

valores se rija a disposición de esta ley en la divulgación de información, en base a 

todas sus actividades realizadas, en un informe anual de transparencia, para 

mantener la credibilidad y veracidad de la información de las empresas al 

interesado. 

En el contexto teórico la información sobre el actuar de la administración financiera 

debe ser pública para tener la correcta fiabilidad posible de las empresas. Lázaro 

(2013) afirma “Que la transparencia corporativa se ha convertido en un elemento 

esencial en los mercados de capital y en un factor que incrementa la confianza de 

los inversores”. (p.187). La transparencia corporativa es un componente 

determinante en la asignación eficiente de recursos y el crecimiento de una 

economía, constituyendo una forma de protección al inversor minoritario. Sin 

embargo, se debe mantener una demanda sociable con que favorezca la confianza 

del futuro inversor aportando transparencia en las actividades administrativas y 

financieras sin cometer actos de corrupción o manipulación de la información para 

evitar conflictos de interés. 
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1.3. OBJETIVOS  
 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  
 

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

Valores de Quito para la determinación de su incidencia en la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

 

1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 

 Identificar los indicadores necesarios para la divulgación de información de 

las empresas de interés público. 

 Medir la calidad de la información divulgada mediante indicadores de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito. 

 Analizar la calidad de información divulgada y su incidencia Responsabilidad 

Social Corporativa de las empresas. 

 

1.4. IDEA A DEFENDER  
 

La evaluación de la calidad de información de las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Quito, beneficiará en su incidencia de responsabilidad social 

corporativa.



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 

  

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE 

COTIZAN EN LA BOLSAS DE VALORES DE QUITO Y SU INCIDENCIA 

EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

DEFINICIÓN 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

RSE EN LA 
INFAMACIÓN ONLINE   

DEFINICIÓN DE 

TRANSPARENCIA MERCADO DE VALORES 
LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 
LA TRANSPARENCIA Y 
EL DERECHO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  ANTECEDENTES Y 

ORÍGENES DE LA 

TRANSPARENCIA 

USO DE TRANSPARENCIA  

LEYES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN EL 
CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

NIVELES DE 
TRANSPARENCIA 

LA TRANSPARENCIA EN EL 
MARCO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS POR PARTE DE 
LAS EMPRESAS  

LA TRANSPARENCIA: 
LEGALIDAD  

LA TRANSPARENCIA: 
LEGITIMIDAD DE 
INFORMACIÓN 

SECUNDARIA  

LA TRANSPARENCIA: 
COMUNICACIÓN  
 

IMPORTANCIA DE LA 
INFORMACIÓN POR 
PARTE DE LAS 

EMPRESAS 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN COMO 
DERECHO Y 
FORTALECEDOR DE 
DEMOCRACIA  

 
TRANSPARENCIA DE LA 

INFORMACIÓN WEB  

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

CORPORATIVA EN LA 
COMUNICACIÓN 

MANIPULACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA EN EL 

MERCADO DE VALORES 

TIPOS DE MERCADO DE 

VALORES  

ROL DE LA BOLSA DE 

VALORES  

MARCO DE 
TRANSPARENCIAS EN 
LA DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN ONLINE 
EN LA BOLSA DE 

VALORES  

ELEMENTOS DE LA 
RSE 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

CORPORATIVA (RSC) 
COMO INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO 

 
BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA RSE 

BOLSA DE VALORES  

TEORÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

Figura 2.1. Hilo conductor de la investigación. 

Fuente. Elaboración propia. 
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2.1. DEFINICIÓN DE TRANSPARENCIA 

2.1.1. TRANSPARENCIA  

Tal como dice Herranz (2007) Conjunto de disposiciones y actos mediante el cual 

los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas la 

información pública que poseen y dan a conocer, en su caso, el proceso y la toma 

de decisiones de acuerdo a su competencia, así como las acciones en el ejercicio 

de sus funciones. La ética, la moral y la confianza se han convertido en elementos 

que delimitan el verdadero valor de la transparencia como un signo y una necesidad 

de la sociedad actual. (p.8).  

De acuerdo con Arredondo, Garza y Vázquez (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. (p.410). 

Usando las palabras de Ponce y Juan (2018) la transparencia impone obligaciones, 

claridad y un gran sacrificio en sostenerla. La información que se provee debe ser 

veraz, no debe emitir juicios y debe verse desde las evidencias y el sentido común. 

Tiene que ejercerse con responsabilidad, con grandeza y nunca confundirse con un 

asunto personal. Está ligada con la ética, la moral pública, la honestidad, la 

honradez, la lealtad, la confianza, entre otros. (p.1). 

Desde los puntos de vistas de la transparencia de los autores citados como Herranz 

(2007) exhorta que la transparencia es un conjunto de practica y sucesos donde los 

sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes 

la información pública dentro de una sociedad que transita entre problemas que 

acrecientan la inseguridad, la incertidumbre y la desconfianza de los ciudadanos, a 

su vez para Arredondo, Garza y Vázquez (2014) la transparencia resulta ser un 

factor clave para generar confianza por otra parte Ponce y Juan (2018) la 
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transparencia impone obligaciones, clarídad y un gran sacrificio en sostenerla. Todo 

esto parece confirmar que la transparencia se ha bautizado como valía céntrica 

internamente de una sociedad tan exigente a resolver los problemas éticos la 

seguridad y la confianza entre entidades y sociedad.  

2.1.2. ANTECEDENTES Y ORÍGENES DE LA TRANSPARENCIA 

Para Davalos (2014) los orígenes de la transparencia están fuertemente vinculados 

a las construcciones de naturaleza filosófica de algunos de los pensadores más 

importantes de la época clásica, como es el caso de Platón y Aristóteles, pasando 

por Kant, hasta llegar a otros clásicos contemporáneos.  

El vocablo transparencia, alude a la cualidad de transparente, palabra que proviene 

del latín trans-, a través, y parens, -entis, que aparece; dícese del cuerpo a través 

del cual pueden verse los objetos claramente. (Diccionario de la Lengua Española, 

1990, p.1426). 

La transparencia comprende un amplio espacio de la cultura en general que 

consiste en el conocimiento profundo, por parte del gobernante, de la claridad, de 

lo diáfano, de lo honesto, del buen obrar, del buen hacer, de la entrega de 

resultados, de la rectitud en la intención, para lograr una buena opinión y fama en 

favor de la administración pública. (Cortés, 2003, p.14). 

Davalo (2014) menciona que el inicio de la transparencia proveniente de la época 

clásica que la señalaría la época de Platón, por lo tanto, la transparencia viene 

atravesando por proceso de décadas convirtiéndose en una poderosa arma de 

claridad manipulada para limpiar la imagen referente a todo lo público generando 

confianza en la sociedad de otra manera la legua española en (1990) indica que 

transparencia desciende del latín trans-, a través, y parens, -entis, que aparece; que 

uniendo las palabras lo relaciona ver claramente cosa, ahora llevándola a la 

información se refiere a la veracidad y la confianza que genera, por lo tanto Cortés 

(2003) define la transparencia como un punto profundo de la cultura donde se debe 

actuar con valores honestidad, obrar bien, hacer bien las acciones en los resultados 

con dignidad para lograr un visto bueno de la sociedad. 
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2.1.3. USO DE LA TRANSPARENCIA  

Para Leuz y Verrecchia (como se citó en Bravo, Abad y Trombetta, 2013) piensa 

que el uso de la transparencia es especial para las empresas cotizadas. La 

divulgación de información de mayor calidad y transparencia puede ayudar a reducir 

las asimetrías informativas y, por tanto, a mejorar la eficiencia en los mercados. (p. 

33-34). 

Por su parte Moreira y Claussen (2011) sostienen que en la actualidad existe una 

creencia universal de que el aumento de la transparencia puede llevar no solo a 

niveles más significativos de responsabilidad, sino que puede lograrlo de manera 

mucho más eficaz en términos de costo. (p.113). 

Por otra parte, Richard Dolinar y Luke Leininger (como se ha citado por Schauer, 

2014) aquellos que reconocen que la información abierta es clave para los 

mercados eficientes, esto es, aquellos que postulan la Transparencia como 

Eficiencia, están argumentando que la libre disponibilidad de información es lo que 

precisamente permite la operación eficiente de los mercados. (p.92). 

El uso de la transparencia en la actualidad se puede definir como el mecanismo 

estratégico para aumentar el poder de confiabilidad a los grupos de interés mediante 

la divulgación de información voluntaria por parte de las empresas, con el fin de 

persuadir y atraer más clientes. 

2.1.4. LEYES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL  

Como dice Escobedo y Rivera (2012) existen algunas leyes que son paradigmáticas 

y que han contribuido al desarrollo de las políticas de información. La historia del 

siglo XX indica que los países europeos fueron los primeros en desarrollar las 

disposiciones y ordenamientos que posibilitaran el uso de la información pública por 

todos los ciudadanos; esto tiene significado relevante pues sentó parte de las bases 

del área que hoy llamamos políticas de información. (p.44) 
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Para Flores (2006) libertad de información y acceso a registros públicos, publicado 

por David Banisar en mayo de 2004 (complementado por seguimientos más 

recientes efectuados por la red virtual de freedominfo.org), más de 60 países 

garantizan a sus ciudadanos el derecho a conocer lo relativo a sus entes de 

gobierno mediante la promulgación de ordenamientos legales. Lo realmente 

sorprendente es que, a pesar de que el derecho a la información, en su sentido 

amplio, fue reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (artículo 19), más de la mitad 

de esas leyes han sido promulgadas apenas en los últimos 10 años. (p.1) 

Como lo hace notar García y Contreras (2009) el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar 

su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole”. Al igual que la Convención 

Americana, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información. 

(p.141) 

Los autores citados hacen énfasis en las leyes internacionales creadas para el 

acceso a la información pública, que han sido un polo de desarrollo para el derecho 

de los usuarios y recibir información de primera mano con la veracidad que la 

caracteriza ser ejecutada según sus conveniencias y poseer la libertad de elegir y 

buscar averiguación que garantice la toma de decisiones.  

2.1.5. NIVELES DE TRANSPARENCIA  

Ofrecer un nivel de transparencia adecuado para el manejo de la información. 

Permite a los usuarios tener acceso a los datos sin que tenga conocimiento de la 

ubicación de éstos. Se pueden encontrar diferentes aspectos relacionados con la 

transparencia. Por ejemplo: 

a) Transparencia de Localización. - La transparencia de localización se logra 

creando un conjunto de seudónimos o alias para cada usuario. Así, el usuario 
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puede referirse a los datos usando nombres sencillos que el sistema traduce 

a nombres completos.  

b) Transparencia de Fragmentación. - La fragmentación se puede realizar por 

tuplas individuales (fragmentación horizontal), por atributos individuales 

(fragmentación vertical) o una combinación de ambas (fragmentación 

híbrida). 

c) Transparencia de Réplica. - La replicación es útil para una mayor 

disponibilidad de los datos. El caso más extremo consiste en replicar todos 

los datos, llegando a un sistema totalmente replicado. Con ello se mejora la 

disponibilidad, ya que el sistema puede continuar trabajando mientras haya 

un modo disponible. También se aumentan las prestaciones de las consultas, 

ya que el resultado puede obtenerse localmente en cualquier nodo” (Flores, 

2015, p.1-5). 

Para Salazar (2014) no es necesario para el usuario saber los nombres de los 

fragmentos menos la ubicación de estos, como se hace la replicación los nombres 

en cada uno, entre los principales niveles de trasparencia están: 

a) Transparencia de fragmentación. El usuario no sabe cómo están 

fragmentadas las tablas en las bases de datos. El usuario no necesita 

especificar el nombre de los fragmentos de las tablas. 

b) Transparencia de la ubicación. Puede darse el caso de que el usuario 

conozca cómo se encuentran fragmentadas las tablas, pero no conoce y no 

es necesario que sepa la ubicación. 

c) Transparencia de la replicación. El usuario no sabe que nodos que 

contienen los fragmentos son replicados, tampoco es necesario que lo sepa 

para poner en funcionamiento una aplicación. 

d) Transparencia de denominación. Cada elemento de la base de datos 

distribuida debe tener un nombre igual en cada uno de los nodos en que se 

encuentra distribuida, eso hace que el usuario manipule los elementos como 

si estudiaran centralizados en una sola base de datos. 
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e) Transparencia de concurrencia. Los sistemas de gestión de base de datos 

distribuidas brindan transparencia de concurrencia si es que las 

transacciones independientes son lógicas y tienen similitud con que se 

puedan hacer al mismo tiempo, es decir los resultados serían los mismos se 

hiciere de una sola vez. Esto sucede con la replicación, por ejemplo, dado 

que este proceso es asíncrono. 

f) Transparencia de transacción 

Se garantiza que todas las transacciones mantengan la integridad y 

coherencia de datos de la base de datos distribuida, es decir en todos sus 

nodos y fragmentos. Por ejemplo, se puede utilizar todos los fragmentos de 

una tabla – estos fragmentos pueden estar físicamente en diferentes 

ubicaciones – de una sola vez. 

Una transacción internamente está dividida en sub transacciones para 

ocupar cada uno de los nodos que contenga los datos que se requiere, esto 

no es visible para el usuario. Este, simplemente envía una sola transacción. 

g) Transparencia respecto a fallos. Garantizar la atomicidad de la 

transacción, es decir mostrar los resultados si es que todas las sub 

transacciones no tuvieron error, o parar todo el proceso y algún subproceso 

tuvo error. Por lo tanto, SGBDD debe sincronizar todas las sub-transacciones 

mediante la transacción global. (33) 

Desde los criterios de los autores citados sobre los niveles de transparencia enfatiza 

en replicar todos los datos, obteniendo un sistema completamente perfeccionando 

la disponibilidad de información, en este sentido la transparencia debe estar 

cooperada tanto en el sistema operativo y el sistema de base de datos dando la 

independencia de la plataforma de identificaciones de los usuarios. 

2.1.7. LA TRANSPARENCIA EN EL MARCO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS  

Cañas (2011) considera que la rendición de cuentas es un mecanismo fundamental 

de la democracia, el cual se inauguró en la República Romana y se extiende a las 

democracias modernas. El fin de la rendición de cuentas, es que los gobernantes 
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les expliquen a sus mandantes que hacen, como lo hacen y los resultados que se 

van obteniendo de la gestión a ellos encomendada. (p.112). 

A juicio de Vilanova (2017) que la rendición de cuentas significa además que la 

empresa debe informar proactiva y sistemáticamente a terceros acerca del grado 

de cumplimiento de los compromisos adquiridos, sin necesidad de esperar al final 

del ejercicio y hacerlo a través de un informe anual. Y, por supuesto, llegado el caso, 

la compañía en cuestión deberá explicar las causas por las cuales no ha logrado 

alcanzar los compromisos contraídos, antes incluso de que le sea requerido por 

parte de terceros. (p.1).  

Quintanilla (2012) menciona de la mano de la transparencia y la rendición de 

cuentas se encuentran el acceso a la información y la corrupción. La apertura 

informativa se puede definir como el componente imprescindible de la transparencia 

y de la rendición de cuentas. (p.100). 

Los criterios expuestos por los autores citados coinciden que la rendición de cuenta 

no es más que un mecanismo de informar los avances y resultado de la operatividad 

en general a sus demandantes, recalcando que la transparencia y la rendición de 

cuenta son elementos aliados que no incumben engañar con información maliciosa 

y temeraria. 

2.1.8. LA TRANSPARENCIA: LEGALIDAD  

A juicio de Pérez y Bernal (2011) si bien la creación de leyes de transparencia y 

acceso a la información pública es un primer paso para lograr transformaciones 

importantes en la materia, no es condición suficiente para producir resultados 

efectivos, pues regularmente se generan brechas entre lo que estipula la 

normatividad y lo que acontece en la realidad. Por ello resulta indispensable 

observar y evaluar la aplicación y cumplimiento de las leyes. (p.81-97).  

Según Alonso (2010) en Hispanoamérica muchos países han promulgado códigos 

de buen gobierno para mejorar la transparencia y confianza en sus mercados de 

capitales. Aunque todos los códigos hablan de la necesidad de proporcionar 
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información al mercado, no todos los códigos exigen o recomiendan que la empresa 

posea una página web como canal de comunicación con los accionistas e 

inversores. (p.173-174). 

Teniendo en cuenta a (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 

OECD (citado por Rueda y Arias,2009) menciona que el gobierno corporativo y las 

prácticas de transparencia juegan un papel relevante en la definición de estas 

directrices, al determinar el conjunto de mecanismos e instrumentos de que 

disponen los administradores de una empresa, que les permiten maximizar el valor 

de la empresa, reconociendo los derechos de los inversionistas y otros terceros con 

interés en la compañía (stakeholders), y estableciendo obligaciones y 

responsabilidades de las juntas directivas en aras de lograr tales derechos. (p.258-

259). 

Pérez y Bernal (2011) y con similitud al autor Alonso (2010) mencionan que las 

creaciones de leyes son fundamentales y es el primer camino posible para lograr 

transformaciones importantes en la transparencia, pero así mismo estas leyes no 

han sido suficientemente instrumento aptos para exigir la transparencia total en la 

información por lo que se considera que este elemento que complementa a la 

democracia libre, debe ser practicada como cultura desde los inicio escolares ya 

que la transparencia vista como indicador de legalidad y para llevarse a cabo, debe 

constar con información de calidad, no basta solo con leyes también se pide de una 

sociedad fiscalizadora para que obtenga señal útil con dicha información.  

2.1.9. LA TRANSPARENCIA: LEGITIMIDAD DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA  

Desde el punto de vista de Florini (citado por los autores Gambi, Moresco y 

González, 2014) define que la idea de transparencia hace referencia a que los 

ciudadanos dispongan de los mecanismos efectivos para acceder a la información 

pública y aquella acerca de cómo se han decidido los asuntos que le interesan. 

(p.74) 
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Citando a Tornos, Arroyo, Martínez y López (2012) en este contexto es donde se 

sitúa el denominado acceso material a toda la información pública. Por acceso 

material se entiende la posibilidad de obtener o acceder a determinados 

documentos o informaciones sin necesidad de realizar una petición formal a la 

institución poseedora o generadora de dicha información, especialmente a través 

de internet. (p.46) 

Empleando las palabras de Robles (2017) la legitimidad online, al igual que la 

legitimidad offline, sigue siendo un juicio respecto a las actuaciones de la 

organización. De forma que, la legitimidad online es un juicio que se basa en unas 

normas, pautas y estándares construidos socialmente y que es formulado 

independientemente de la información que emite la organización y de los medios de 

comunicación a través de los medios sociales. (p.26) 

Cuando se habla de legitimidad en la información secundaria se hace referencia a 

estar regida por la ley vigente que practica el deber por la constitución y por lo tanto 

se considera un bien para cualquier vínculo de la colectividad, armonizando los 

valores y principios que obligan a regir las conductas de los que proporcionan la 

información para dar garantía de equidad a los interesados. 

2.1.10. LA TRANSPARENCIA: COMUNICACIÓN  

Como señala Rodríguez y Pérez (2017) la existencia de canales de comunicación 

externa que faciliten el acceso a la información y al conocimiento explicitado por 

parte de los stakeholders externos interesados de forma directa en la gestión de las 

empresas de comunicación (accionistas e inversores, o lo que han venido a 

denominarse shareholders, evidencia la necesidad de modelos de gestión de estos 

activos intangibles y de transparencia organizativa. (p.724) 

Desde la posición de Rosique (2009) menciona que entre las medidas que pueden 

adoptar las empresas en tiempos difíciles, el aumento de la transparencia resuena 

en todos los discursos. "Deberían hacer más road-show (encuentros con expertos), 

una presentación al año es insuficiente para dar a conocer a la compañía”, proponen 

desde un family office. "Cuanto más se comunique y más transparente sea la 
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empresa, mejor", asegura un agente de bolsa. Para algunos gestores no es una 

cuestión de esfuerzo económico, sino de transparencia. "No tanto incrementar el 

esfuerzo, pero sí ser claros". (S/N, P.) 

De acuerdo con Herranz (2007:28) citado por Gómez y Martínez (2015) gestionar la 

comunicación puede ser una estrategia fundamental para generar transparencia 

dentro y fuera de las organizaciones y también en el caso de las no lucrativas, y, en 

consecuencia, puede ser una herramienta para mejorar la imagen como percepción 

pública a corto plazo; puede aumentar la confianza como sentimiento de credibilidad 

a medio plazo; y consolidar la reputación como reconocimiento a largo plazo. Dadas 

las circunstancias de la sociedad actual, es necesaria la búsqueda de un modelo de 

gestión de la comunicación para la transparencia que sintetice una filosofía de 

comunicar para ser transparente. Un modelo que se base en la fórmula que verifica 

la potencialidad de la sinergia entre comunicación y transparencia. (p.33-50) 

La presencia de canales es esencial para las organizaciones, pues es de vital 

importancia para transparentar la información generando confianza dentro y fuera 

de las empresas, pero hay que entender una buena comunicación se convierte en 

un instrumento de lucidez aumentando la seguridad a modo de creencia 

perfeccionando la imagen como apreciación pública, una empresa entre más se 

comunique trasparentemente puede asegurar un cliente, sin olvidar que la 

comunicación no es sostenida por lo más buenos canales que posea esta, es 

sostenida que siempre se exprese la verdad. 

2.2. LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN  

2.2.1. TEORÍAS DE LA INFORMACIÓN  

Según López (1998) afirma que un antecedente obligado en el estudio de la 

comunicación ha sido por mucho tiempo la llamada teoría de la información, 

formulada a finales de los 40 por el ingeniero Claude E. Shannon. En su intención 

original esta teoría es de un alcance muy acotado, debido a que se refiere sólo a las 
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condiciones técnicas que permiten la transmisión de mensajes, pero eso no impidió 

que lograra una amplia repercusión y terminara elevada a la calidad de paradigma. 

(p.2). 

 “La Teoría de la Información nació de una Teoría del Periodismo, y posteriormente 

de una Teoría de la Noticia (vid. Ángel Benito 1982). La dificultad extrema de 

estudiar los procesos profesionales informativos y los fenómenos sociales y 

psicológicos asociados a ellos, que surgió con esos orígenes, ha hecho que el 

ánimo de dinamismo sea grande en esta disciplina, teniendo que adaptarse a los 

diversos enfoques y cambios de contexto que han ido surgiendo en la vida social 

informativa. Esto la ha hecho una teoría compleja, dura para sus practicantes y difícil 

por su necesaria adaptación constante a los cambios” (Aladro, 2011, p.83-93). 

La teoría de la información hace mucho período que es recolectada en carácter 

digital, refiriéndose a la credibilidad de que un mensaje, entre un acumulado de 

mensaje viable sea aceptado en los sistemas de comunicación actual, añadiendo 

simbolización de mensajes, para dominar errores en la difusión de los mismo. 

2.2.2. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS  

“Las organizaciones tienen necesidad de disponer de una información a medida, 

pertinente, actualizada, práctica y útil. Convirtiéndose de esta manera en un recurso 

esencial e imprescindible. La información es un recurso, un bien capaz de generar 

un valor determinado cuando aumenta su papel en aquello que puede afectar a las 

empresas y cuando incide en la acertada toma de decisiones. Dentro de las 

organizaciones existe una enorme cantidad de usuarios potenciales de información 

(todos los miembros en sus distintos grados de responsabilidad), que necesitan 

estar al tanto de cualquier novedad que afecte al desarrollo de sus funciones. Esto 

origina el tener que manejar una gran cantidad de información, caracterizada por su 

abundancia, heterogeneidad y dispersión” (Gómez, 2011, p.1) 
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Arribas (2000) afirma. “La información es un recurso estratégico más de la empresa, 

el personal de la empresa, los medios materiales y económicos son considerados 

recursos de la misma porque generan unos rendimientos, es decir, son productivos. 

Pero la información también produce rendimientos ya que tiene la misión de 

informar, revelar alternativas, reduce incertidumbres y desvela soluciones entre 

otras cosas. Es un rendimiento más importante o relevante de lo que parece ya que 

ayuda a la toma de decisiones. La información se convierte en un recurso de toda 

la empresa no sólo de la dirección que es la que en principio posee el poder dentro 

de la organización”. (p3)  

La información está afiliada a las empresas de tal manera que las compañías 

actualmente se ven maniobrada por el contexto global por lo que demanda una 

inquebrantable toma de medidas estratégicas, si se explora subsistir en el mercado 

de forma triunfante y rentable, por este motivo la importancia de la comunicación 

juega un papel fundamental en las organizaciones en el desempeño de su operación 

cotidianas y de carácter principal para la indagación de un profundo horizonte 

competitivo y desarrollo.  

2.2.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN COMO DERECHO Y 

FORTALECEDOR DE DEMOCRACIA  

Méndez y Morales (2012) define. “La importancia del derecho a la información 

partiendo de la premisa de que éste es un recurso instrumental necesario para el 

ejercicio de varios de los otros derechos humanos. La información es imprescindible 

al ciudadano en sus intercambios sociales y políticos con sus pares; en sus 

relaciones con los diferentes actores políticos, cuando acude a organismos públicos 

en demanda de atención y servicios”. (p. 183-212) 

“El discurso de la transparencia ha cobrado un valor singular y primordial en la 

configuración de los órdenes políticos democráticos de la actualidad, ya que busca 

transparentar la cosa pública a los ciudadanos. La idea de la transparencia, junto 

con la del imperio de la ley, constituye una vertiente donde los ciudadanos pueden 

construir mecanismos de control hacia los gobernantes, de tal suerte que adquieren 
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un gran valor para estimar la calidad de cualquier orden de gobierno. Así, el 

presente documento busca establecer una correlación positiva entre el 

reconocimiento y fortalecimiento del derecho de acceso a la información y una 

mayor expresión ciudadana como inhibidora de malas prácticas en el orden público. 

Se hace un breve recorrido histórico del mencionado derecho, como un derecho 

constitucionalmente reconocido, y que hunde sus raíces en el artículo 6 de nuestra 

Carta Magna” (Palma y León, 2016, p.243-258). 

El acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos de recibir 

información de calidad, por tanto, es un instrumento que posee significativas 

compatibilidades en fortalecer la representada democracia por parte de los altos 

mandos en las organizaciones.  

2.2.4. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN WEB   

Siguiendo a Sanz y Bernal (2008) pusieron de manifiesto que un nivel medio general 

sobre transparencia en página web, destacaban como sectores más transparentes 

el de servicios financieros y el de bienes de consumo, siendo el sector de materiales 

básicos, industria y construcción el que más asimetrías informativas presentaba. 

Por el contrario, no se pudo demostrar la relación entre transparencia y el nivel de 

capitalización bursátil de las empresas en el índice bursátil. (p.86) 

Citando a Merlo (2003) para evaluar la calidad de la información en las páginas Web 

es necesario contar con unos criterios que permitan filtrar la información, y que sea 

fiable y contrastada. Además, hay que tener en cuenta otros factores que pueden 

afectar a las páginas Web como son: los intereses comerciales, la falta de 

credibilidad, el fácil acceso y/o la escasa habilidad en la consulta por parte del 

usuario. (p.106) 

Como afirma Borrero y Cortijo (2006) la página Web se ha convertido en un 

instrumento cada vez más importante para acceder y analizar la información de la 

organización. (p.14) 
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Los autores citados coinciden que las páginas Web son una herramienta primordial 

para las compañías encontrar porque dentro de aquellas se encuentra información 

útil para los stakeholder, sin afectar la percepción de la información divulgada en las 

páginas Web. 

2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

2.3.1. DEFINICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Vélez (2011) menciona. “El tema de la Responsabilidad Social Corporativa ha 

tomado gran fuerza en los últimos años, ha ido ganando un mayor espacio en el 

contexto empresarial mundial y se percibe un aumento significativo de las 

actividades relacionadas con este asunto; siendo cada día más comunes los foros 

y las jornadas dedicadas al tema, sobre todo en lo que corresponde a los 

desempeños social y ambiental. Algo que parecía una novedad transitoria o una 

moda administrativa se está consolidando dentro de la cultura empresarial mundial 

y arraigando como requisito y normativa de los mercados internacionales. Ahora 

bien, aunque parezca que la RSC es un nuevo concepto en el mundo empresarial, 

es importante aclarar que la idea de RSC no es tan novedosa, más cuando se hace 

un recorrido por los lineamientos empresariales y se logra evidenciar que la semilla 

de este tema aparece hace varias décadas, sin que esto implique que desde 

tiempos atrás haya existido el mismo concepto que hoy en día se difunde”. (p. 55-

74) 

“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha experimentado un importante 

resurgir en la última década del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI. 

Ante este escenario las entidades de Economía social deben poner de manifiesto 

sus comportamientos socialmente responsables, elaborando los correspondientes 

Informes de Sostenibilidad, para transmitir al conjunto de la sociedad sus 

actuaciones económicas, sociales y medioambientales. En este trabajo se realiza 

una visión retrospectiva de los orígenes de la Responsabilidad Social, haciendo 

hincapié en los distintos modelos propuestos a lo largo de los años, que han sentado 

las bases de las iniciativas que actualmente existen. Simultáneamente se exponen 



22 

las iniciativas actuales más destacadas, analizando los indicadores sociales que 

permiten valorar y evaluar el citado comportamiento” (Server y Villalonga, 2005, p. 

137-161). 

La responsabilidad social corporativa es el eje fundamental de las organizaciones 

que se expresa como una acción positiva de contribución voluntaria al desarrollo 

social, económico y ambiental poniendo en manifiesto su compromiso con la 

sociedad que los rodea. 

2.3.2. ELEMENTOS DE LA RSE 

Según Barroso (2008) toda empresa que desee ser socialmente responsable debe 

asumir, adoptar y publicar los indicadores siguientes, que señalan el grado de 

adopción de la responsabilidad. Además, Barroso (2008) cito a CEMEFI (Porto y 

Castromán, 2006), este debe ser el “decálogo” de toda empresa que desee ser 

socialmente responsable: 

1) Promover e impulsar en su interior una cultura de RSE que busque las 

metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar 

de la sociedad. 

2) Identificar las necesidades sociales del entorno en que opera y colaborar 

en su solución, impulsando el desarrollo y mejoramiento de la calidad de 

vida. 

3) Hacer públicos los valores de su empresa y desempeñarse con base en 

un código de ética. 

4) Vivir al interior y al exterior de esquemas de liderazgo participativo, 

solidaridad, servicio y respeto a la dignidad humana. 

5) Promover el desarrollo humano y profesional de toda su comunidad 

(empleados, familiares, accionistas y proveedores) 

6) Identificar y apoyar causas sociales como parte de su estrategia de acción 

empresarial. 



23 

7) Respetar el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de 

operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del 

medio ambiente. 

8) Invertir tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en 

las que opera. 

9) Participar, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, en 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o con el gobierno, en la 

atención de las causas sociales que ha elegido. 

10) Tomar en cuenta e involucrar a su personal, accionistas y proveedores en 

sus programas de inversión y desarrollo social. 

2.3.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

INFORMACIÓN ONLINE  

El auge de la RSE son las tecnologías de la información (TIC). En la actualidad, 

vivimos en una era tecnológica que tiene efectos sobre todas las áreas de la 

actividad humana, incluyendo por supuesto las empresariales. Así, las empresas 

utilizan las tecnologías de la información para mejorar sus procesos productivos o 

de administración, pero también para establecer relaciones con sus clientes o 

consumidores. Debido a que las tecnologías de la información permiten a los 

consumidores y en general al mercado tener acceso a esa información que podría 

de alguna forma afectar su desempeño en los mercados públicos, si cotizan sus 

acciones allí, o en todo caso frente a los consumidores que con base en esta pueden 

cambiar sus preferencias al tomar una decisión de compra. (Bonilla, 2017, p. 21-

58). 

Como señala Martínez y Raya (2015) la irrupción de Internet contribuyó a la 

promoción y visibilidad de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las 

empresas, primero a través de la página web y, más tarde, de las redes sociales 

digitales, un escaparate para ‘vender’ algo más que productos. También se puede 

comunicar las iniciativas que tu empresa desarrolla en responsabilidad social 

empresarial (RSE) es fundamental. La existencia de estos nuevos entornos 

colaborativos ha llevado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a 
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enfrentarse a nuevos desafíos. Los anunciantes se topan con un consumidor cada 

vez más exigente y comprometido con causas medioambientales, sociales y 

humanitarias al que se le denomina ressumer. (p. 274-301). 

Con referencia a lo anterior expuesto por los autores Bonilla (2017), Martínez y Raya 

(2015) consideran que la tecnología ha favorecido a las empresas siendo un aliado 

a la hora de comunicar y transparentar información para mejorar la reputación e 

impulsar el crecimiento económico y crear alianzas de soporte con la 

responsabilidad social corporativa.  

2.3.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA 

COMUNICACIÓN  

La Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM) como se citó en Bazaine 

(2016) sugiere que esta tiene dos facetas esenciales: primero, la “correcta” difusión 

de las políticas de responsabilidad social en la empresa y, segunda, la 

responsabilidad propia de comunicar con independencia del asunto o el público 

receptor. Es clave, dicen, “que la comunicación de la RSE se haga respetando los 

principios éticos elementales que se deben tener en cuenta en cualquier estrategia 

empresarial, como no dar información falsa o no ocultar datos relevantes”. (p.201-

202)  

Según Bazaine (2016) indica que la comunicación, igual que la RSC en sí misma, 

debiera intentar el consenso no sólo de acciones sino de los fines e ideas que están 

detrás de los términos o conceptos que utiliza. La comunicación responsable sería 

entonces no “el conjunto de medios y prácticas (elaborar soportes de información, 

reportes e informes, cuestaciones de opinión, mesas de diálogo, etc.) sino los fines 

que se asuman y cómo estos orienten su planificación, creación de mensajes y 

desarrollo mediático. (p. 202)  

En relación con lo expuesto por autor Bazaine (2016) expresa que la comunicación 

es uno de los factores más importantes para resolver problemas comunes al 

transmitir información dentro y fuera de las organizaciones. Ya que el éxito de una 
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buena comunicación dependerá de la responsabilidad social corporativa que 

aglomera estrategias dinámicas y claras. 

2.3.5. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) COMO 

INSTRUMENTO ESTRATÉGICO 

Según Vega (2012) aborda a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como 

instrumento estratégico de Comunicación en la actual gestión empresarial; en este 

marco, el objetivo principal apunta a revelar y precisar el mensaje implícito de la 

RSC en el relato publicitario y el cómo esta herramienta de comunicación se torna 

un recurso estratégico que contribuye al valor de marca y su incremento a largo 

plazo. (p.2) 

Según Aguado (2013) ante esta realidad, tras la revisión de diferentes enfoques de 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la recopilación de información de 

estudios sobre la temática, en el artículo se plantea cómo ésta puede ser una 

herramienta entre otras que, aunque con un alcance limitado, puede coadyuvar en 

la aportación de soluciones para desarrollo local y social al facilitar la colaboración 

entre empresas, administraciones públicas y la sociedad en la búsqueda de 

alternativas para un crecimiento económico diferente al que ha provocado esta 

dramática situación. RSC se incorpore en una toma de decisiones empresariales 

basada en la sostenibilidad desde un planteamiento integrado y estratégico, 

atendiendo a las demandas y expectativas de los distintos grupos de interés y no 

como mero instrumento cortoplacista de marketing o de imagen corporativa. (p.120). 

De acuerdo a los criterios expuestos anteriormente la responsabilidad social 

corporativa es una herramienta estratégica que impulsa la sostenibilidad y 

desarrollo económico. Ya que implica establecer acciones estratégicas para dar 

cumplimento a las operaciones de la organización para crear valor a su imagen 

corporativa en función de sus actividades. 
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2.3.6. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RSE 

Según Espitia (2015) la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha recobrado 

vital importancia desde su aparición ya que su realización permite que las 

organizaciones cumplan su papel en la sociedad, como entes constructores, 

transformadores y desarrolladores de la misma, con ética empresarial, mejorando 

la calidad de vida de los miembros de cada organización, sus familias y su entorno. 

(p.75) 

Para Bazaine (2016) innumerables definiciones han pretendido ceñir el concepto 

Responsabilidad Social Corporativa a un consenso universal sin éxito. La 

comunicación abocada a divulgar esta “conciencia” corporativa comparte el 

equívoco, en este caso respecto a su cometido, razón de ser, funciones específicas, 

normas y ámbitos de influencia. Este expone elementos de reflexión en torno a la 

comunicación de la RSC. Además, aunque hoy nadie podría negar el indiscutible 

liderazgo de la comunicación dentro del engranaje llamado RSC, poco se reflexiona 

sobre su propio código de conducta (si lo hubiese), limitaciones, retos o aportes en 

favor del bienestar social. (p.198) 

Los autores citados expresan una mutua relación en que el beneficio fundamental 

es el bienestar social, permitiéndole a las organizaciones transformar la calidad de 

la vida de sus trabajadores, familia y su entorno. Por otra parte, es evidente 

visualizar el éxito que tendrán estas organizaciones al trabajar en conjunto con la 

sociedad. 

2.4. MERCADO DE VALORES  

Historia del Mercado de Valores Ecuatoriano. - Los inicios del mercado de valores 

del Ecuador están ligados a la historia de la Bolsa de Comercio como institución 

jurídica, cuyas disposiciones están en el Código de Comercio de 1906, normativa 

legal que no fue suficiente para estimular el desarrollo del mercado de valores. 

Transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se estableció en Guayaquil la 

denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador C., con una efímera 
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existencia desde mayo de 1935 a junio de 1936, debido a la escasa oferta de títulos 

valores; a la baja capacidad de ahorro del país en ese entonces; a la falta de 

educación del público en este tipo de inversiones financieras; a la incipiente 

estructura industrial del país; y a las alteraciones de orden político que 

caracterizaron a esa época. 

En 1965, se crea la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional, 

básicamente como una institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo 

industrial, y que tenía solamente como una más de sus múltiples actividades la de 

promover la creación de las bolsas de valores. Este mandato legal y sobre todo el 

crecimiento económico del país, llevó a que esta institución promueva la creación 

de las bolsas de valores en Ecuador. Posteriormente, en febrero de 1969, la 

Comisión Legislativa Permanente facultó, y en julio de ese mismo año, ratificó la 

decisión mediante la cual el presidente de la República, dispuso el establecimiento 

de las bolsas de valores, como compañías anónimas, en las ciudades de Quito y 

Guayaquil, regidas por las normas de la Ley de Compañías y bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías. 

La Ley del 26 de marzo de 1969 (Ley 111) tuvo efectos limitados tanto en el orden 

legal como en el acceso al mercado, lo que se reflejó en una escasa participación 

del sector privado, girando en torno a los títulos emitidos por el sector público. Las 

dos bolsas de valores iniciaron sus operaciones en 1970 y de esta manera se 

formalizó el mercado bursátil en el Ecuador. 

La primera Ley de Mercado de Valores fue expedida el 28 de Mayo de 1993 y su 

principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de los agentes 

de bolsa, administradoras de fondos, del depósito centralizado de valores, y la 

transformación de las bolsas de valores de compañías anónimas a corporaciones 

civiles sin fines de lucro. En julio 23 de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de 

Valores, la misma que fue reformada por la expedición de la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el 

Suplemento del R.O. No. 249 del 20 de mayo del 2014. 
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El Código Orgánico Monetario y Financiero, fue promulgado en el Segundo 

Suplemento del R.O. No.332 de 12 de septiembre de 2014. Esta normativa 

sistematiza dentro de un mismo cuerpo legal todas las disposiciones de leyes 

relacionadas con las políticas monetaria, financiera, crediticia, y cambiaria como 

parte de una nueva arquitectura financiera. El Código creó la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, como parte de la Función Ejecutiva, 

responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores. La Ley de 

Mercado de Valores se encuentra incorporada como el Libro II del referido Código. 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SC. 2018). 

2.4.1. TIPOS DE MERCADO DE VALORES  

Según la Ley de Mercado de Valores define en el “Art. 3.- Del mercado de valores: 

bursátil, extrabursátil y privado. - El mercado de valores utiliza los mecanismos 

previstos en esta Ley, para canalizar los recursos financieros hacia las actividades 

productivas, a través de la negociación de valores en los segmentos bursátil y 

extrabursátil.  

 Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones 

de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de 

valores, realizadas en éstas por los intermediarios de valores autorizados, de 

acuerdo con lo establecido en la presente Ley.  

 Mercado extrabursátil es el que se desarrolla fuera de las bolsas de valores, 

con la participación de intermediarios de valores autorizados e inversionistas 

institucionales, con valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores”. 

(Ley de Mercado de Valores, 2014, p.2) 

Para Buján (2010) menciona que el mercado de valores contribuye al movimiento 

de capital facilitando de esta manera la estabilidad monetaria y la financiera. A 

continuación, se presenta la clasificación de los mercados de valores: 

 El mercado monetario de define como un conjunto de mercados al por mayor 

donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes 



29 

son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados (por 

ejemplo bancos). 

 El mercado de capitales es un tipo de mercado financiero donde se realiza la 

compra-venta de títulos valor, activos financieros de empresas y otras 

unidades económicas como son las acciones, obligaciones y títulos de deuda 

a largo plazo. El mercado de capitales otorga a los inversores la posibilidad 

de participar como socios proporcionalmente en el capital de la empresa 

invertido. (p1-3) 

2.4.2. MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA EN EL 

MERCADO DE VALORES 

Según Medina y Arias (2015) mencionan que la manipulación de especies en el 

mercado bursátil, es una conducta ilegal y reprochable que busca generar efectos 

en la liquidez, precio y libre formación de especies negociables, lo cual repercute en 

la eficiencia, transparencia y confianza del mercado de valores. Por esto, es 

necesario que las autoridades centren su atención en el tema y expidan leyes que 

establezcan de forma clara, expresa y concreta los elementos que se deben tenerse 

en cuenta para prevenir y sancionar la realización de dicha práctica. (p.1-5). 

La dinámica financiera se deriva de una acción humana libre y consciente, motivo 

por el cual es susceptible de valoración ética. En el ejercicio financiero coexisten 

aspectos que necesariamente afectan el accionar de los individuos y organismos 

institucionales que desarrollan dicha actividad; entre ellos se destacan la 

incertidumbre, el riesgo, la ineficiencia de los agentes, el manejo de información 

secundaria, los conflictos de interés, el fraude, la especulación, el lavado de activos, 

la transgresión de las normas contables, la corrupción en la administración de 

bienes públicos y la desconfianza. Es el caso del mercado público de valores, donde 

existen diferentes intereses entre los participantes; en virtud de ellos cada ser 

humano actúa de acuerdo con las expectativas, limitaciones, recursos y criterios 

éticos que regulan su comportamiento. (Salar y Rodríguez, 2012, p.117-139). 

https://economipedia.com/definiciones/intermediarios-financieros.html
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La información debe mantener legitimidad y veracidad en todas sus actividades, sin 

lugar a duda, el internet cambio la forma de acceder a la información secundaria de 

las empresas y de los mercados públicos de valores permitiéndole a los grupos de 

interés teniendo una visión transparente de sus actividades sin cometer actos de 

corrupción  

2.4.3. BOLSA DE VALORES  

“La Bolsa de Valores, es el mercado en el que participan intermediarios de valores, 

debidamente autorizados, con el propósito de realizar, por encargo de sus clientes, 

operaciones de compra y venta de títulos valores. Se consideran intermediaros 

únicamente las Casas de Valores debidamente autorizadas, que podrán actuar ante 

dicho mercado por cuenta propia o de tercero, según Ley de Mercado de Valores y 

su normativa. Las instituciones del sistema financiero podrán adquirir, conservar y 

enajenar por cuenta propia los valores de renta fija u otros valores según lo defina 

dicha ley. Pero a la vez están prohibidas de ejecutar transacciones en el mercado 

extrabursátil, limitándose solamente al escenario del que puedan facilitarle las 

Casas de Valores” (Ordóñez, 2015, p.19). 

Mercado bursátil, es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores, 

realizadas en éstas por los intermediarios de valores autorizados, de acuerdo con 

lo establecido en la presente Ley. (Ley de Mercado de Valores, 2014, p.2)  

El mercado de valores es un segmento del mercado de capitales, en el cual se 

negocian valores (renta fija y variable) entre oferentes (emisores) y demandantes 

(inversionistas), a través de los mecanismos previstos en la Ley de Mercado de 

Valores, con la finalidad de permitir la canalización de los recursos hacia las 

actividades productivas, sin necesidad de la intermediación de entidades 

financieras” (Superintendencia de Compañías, valores y seguros 2018, p.1). 

De acuerdo a los criterios expuestos anteriormente permite entender que la Bolsa 

de Valores es lugar donde se encuentran los demandantes y ofertantes de capitales, 
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donde los grupos de interés buscan invertir para conseguir una rentabilidad a largo 

y mediano plazo para mejorar su calidad de vida aumentando su capital económico. 

2.4.4. ROL DE LA BOLSA DE VALORES  

De acuerdo con Quilez (2017) las principales funciones que tiene la bolsa (mercado 

de valores) son las siguientes: 

 Dirigir el ahorro hacia la inversión productiva. 

 Poner en contacto a los demandantes de capital con los ahorradores. 

 Conceder u otorgar liquidez a la inversión. 

 Asegurar precios de mercado. 

 Fomentar una asignación eficiente de los recursos. 

 Ayudar a valorar activos financieros debido a que el precio de los productos 

financieros es un precio objetivo puesto que corresponde con el valor que el 

mercado da por ellos. 

Enisan y Olufisayo identifican cinco mecanismos (como se citó en Brugger y Ortiz, 

2012) afirmando que la mayor eficiencia en la asignación del capital como 

proporción del ahorro financiero ya que la riqueza total se incrementa; 2) 

movilización del ahorro al ofrecer más atractivos instrumentos y vehículos de ahorro; 

3) provisión de  instrumentos para negociar, conjuntar y diversificar el riesgo; 4) 

disminución de los costos de adquisición y procesamiento de la información lo que 

mejora en la asignación de los recursos, y 5) incremento en la especialización 

productiva, desarrollo del emprendimientos y la adopción de nuevas 

tecnologías.(p.65) 

El rol que cumple la Bolsa de Valores es ayudar, asegurar y fomentar el desarrollo 

eficiente de los capitales invertidos, permitiéndoles a muchas empresas disponer de 

recursos económicos para cumplir con sus actividades y satisfacer necesidades de 

capital a corto y mediano plazo. 
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2.4.5. MARCO DE TRANSPARENCIAS EN LA DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN ONLINE EN LA BOLSA DE VALORES  

Según Méndez (2016) el marco de transparencia en término de Gobierno 

Corporativo, es una de las ventajas de su implementación en las organizaciones y 

la importancia que ha tomado el tema como consecuencia de los múltiples casos de 

corrupción alrededor del mundo, dejando grandes problemas a la economía global. 

Así mismo, se pretende exponer la estrecha relación que tiene el Gobierno 

Corporativo con la transparencia, siendo esta práctica una forma en que las 

organizaciones demuestran el alto o bajo nivel de gobernanza corporativa, resultado 

de la confianza que se genera a los distintos grupos de interés mediante la 

revelación de información oportuna, útil y a tiempo para la toma de decisiones 

acertadas. (p.1) 

Para Cuadrado, García y Eslava (2011) menciona que la información que las 

empresas actualmente distribuyen por Internet, va mucho más allá de los requisitos 

establecidos por los organismos a los cuales les compete. Tal información muestra 

su mayor énfasis en lo económico-financiero y ha dado paso a la difusión de 

información de carácter voluntario. En este contexto, la presente investigación 

analiza la información suministrada por las empresas a través de Internet, 

identificando los niveles de detalle en que se presentan ciertas variables 

relacionadas con la información obligatoria y voluntaria de las sociedades que 

cotizan en la Bolsa de Valores. (p. 57-70) 

La divulgación de información por Internet en la actualidad ha tenido un impulso 

positivo para las empresas dándose a conocer dentro y fuera de país, al ofrecer 

información voluntaria sobre sus actividades, ya que es el mecanismo más fácil y 

económico para informar a sus grupos de interés. 



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 Quito, institución que tiene su sede en la Avenida Rio 

Amazonas y Jerónimo Carrión N21-252 Edf. Lòndres. En la siguiente foto se puede 

tener una visibilidad directa de la casa de valores de Quito.  

 

Imagen 3.1. Ubicación Bolsa de Valores de Quito 
Fuente: Google Maps (2019). 

 

3.2. DURACIÓN  

La investigación programada tuvo un tiempo de 9 meses para su respectivo 

desarrollo, a partir de la fecha de aprobación del Trabajo de Titulación, tiempo en 

que se ejecutó cada uno de los objetivos trazados en el proyecto. 

3.3. VARIABLES EN ESTUDIO 

• Transparencia de la información. 

• Responsabilidad Social Corporativa. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTREO 

La determinación del tamaño muestral para la investigación es de vital importancia, 

tanto para el análisis y la fijación del objeto de estudio. Por esta razón, la población 

de la investigación se basó en un total de 351 empresas que cotizan en la Bolsa de 

Valores Quito convirtiéndose en el objeto de estudio. Para Herrera (2011) para el 

cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la 

variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" ó sea el número total de casos 

esperados ó que ha habido en años anteriores, para este caso se utiliza la 

información. Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería:  

𝑛 =
P ∗ Q ∗ Z2 ∗ N

N ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ P ∗ Q
 

Donde:  

• N = Total de la población  

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.5)  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

3.5. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para el cumplimiento del Trabajo de Titulación se necesitó diferentes tipos de 

investigación para explicar los sucesos de dicha investigación, las cuales se 

especifican a continuación: 

3.5.1. EXPLORATORIA 

Esta acción permitió a través de una indagación con base a un buen conocimiento 

del escenario del entorno observar y conocer de forma minuciosa el tema de 

transparencia en la divulgación de información por parte de las empresas que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Quito en los medio de difunción en relación de 

como la comunidad del mercado de capitales visualiza la transparencia de la 
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información en innovaciones, beneficios, mejorara y la percepción del avance en 

materia de responsabilidad social corporativa y leyes que contribuyen a la 

transparencias de información divulgada. Tal como indica Benassini (2009) “que la 

investigación exploratoria “Sirve para proporcionar al investigador un panorama  

amplio y general acerca del fenómeno que desea investigar. Es una etapa previa de 

la investigación y tiene como finalidad sentar las bases y dar los lineamientos 

generales que permitan que nuestro estudio sea lo más completo posible” (p.45-47)  

3.5.2. DESCRIPTIVA 

Se detallo el comportamiento sobre la realidad de la transparencia en la divulgación 

de la información por partes de las empresas que cotizan en la BVQ, a sus grupos 

de interés a través de la interpretación exacta del análisis identificando las 

relaciones que existe entre la transparencia de la información y su incidencia en la 

responsabilidad social corporativa de las empresas, tal como lo muestra Benassini 

(2009) “En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo buscará establecer el 

qué está ocurriendo, el cómo vamos y dónde nos encontramos, sin preocuparse por 

el por qué. Es el tipo de investigación que genera datos de primera mano para 

realizar después un análisis general y presentar un panorama del problema”. (p. 45-

47).  

3.5.3. DOCUMENTAL  

La recopilación de la información para el sustento legal se empleó documentos 

como libros, periódicos, revistas, tesis, archivos, internet, entre otros sobre la 

trasparencia en la divulgación de información de las empresas que cotizan en la 

bolsa de valores de Quito relacionada a la incidencia a la responsabilidad social 

corporativa. Tal como alega Rojas (2011) que la investigación documental es “Un 

documento que está constituido por dos partes: el soporte documental, que es el 

material físico en que se presenta el documento; y, por otro lado, la información 

contenida en el documento. (p.280-281)  
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3.6. MÉTODOS  

3.6.1. MÉTODO ANALÍTICO  

Esta acción es la vía donde permitió descomponer la información en fragmentos 

para cultivarse de manera intensa en cada uno de sus guiones y su relación entre 

sí, en la divulgación de la información de las empresas que cotizan en la BVQ, para 

conocer su esencia de transparentar la información y observar las causas y los 

efectos sobre su incidencia en la responsabilidad social corporativa y así entender 

mejor su conducta explicando a través de una analogía permitiendo crear hechos 

teóricos. Así como lo fundamentan Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz (2010) 

certifican que el método analítico “Es un camino para llegar a un resultado mediante 

la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. (p.9-10)  

3.6.2. MÉTODO DESCRIPTIVO  

Se detallaron los hechos existentes sobre la transparencia en la divulgación de la 

información de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito, por lo 

tanto, la recolección ayudo analizar y ordenar los datos para su respectiva 

verificación de transparencia y como esta incide en la responsabilidad social 

corporativa, Tal como lo exterioriza Abreu (2014) “el método de la investigación 

describe con buenos detalles la forma en que se ha llevado a cabo la investigación. 

Este permite explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los 

resultados, incluyendo la información pertinente para entender y demostrar la 

capacidad de replicación de los resultados de la investigación”. (p.195-204)  

3.6.3. CORRELACIÓN  

Con esta herramienta basada en rangos se determinó la asociación entre las dos 

variables, la transparencia de la información divulgada por partes de las empresas 

que cotizan en las Bolsas de Valores de Quito y comprobación de su incidencia en 

la responsabilidad social corporativa. Así como lo indica Fernández y Pértega (2001) 

“este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números 

de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Existen dos métodos 
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para calcular el coeficiente de correlación de los rangos uno señalado por Spearman 

y otro por Kendall”. (p.141-144). Por lo tanto, la correlación de Spearman, contribuyo 

a la investigación para analizar la calidad de información divulgada por parte de las 

empresas que cotizan en la BVQ y cómo esta incidencia RSC, con base a los 

resultados obtenidos se puedo interpretar la intensidad de asociación entre 

variables cuantitativas y su nivel de significancia. El análisis se formalizó con estudio 

de Cabrera (2009) afirmando que el coeficiente de correlación no paramétrica RHO 

de Spearman acepta variables de libre distribución e incluso ordinales. Por lo 

consiguiente la interpretación del coeficiente correlación varía entre 0 y 1, pudiendo 

ser positivo o negativo, como se muestra la tabla 3.1 la escala de rango: 

Escala: Rango Relación RHO de Spearman 

a) -0,01 Correlación Negativa perfecta  

b) de 0,00 a 0,20 Mínima correlación 

c) de 0.21 a 0,40 Baja correlación 

d) de 0,41 a 0,60 Moderada correlación 

e) de 0 61 a 0,80 Buena correlación. 

f) de 0,81 at Muy Buena correlación. 

El valor numérico indica la magnitud de la correlación. 

 

Tabla 3.1. Escala de rango RHO de Spearman. 
Fuente: Elaboración propia - revisión bibliográfica. 

Mondragón (2014) menciona que el coeficiente de correlación de rangos de 

Spearman puede puntuar desde -1.0 hasta +1.0, y se interpreta así: los valores 

cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre las clasificaciones, 

o sea que a medida que aumenta un rango el otro también aumenta; los valores 

cercanos a -1.0 señalan que hay una fuerte asociación negativa entre las 

clasificaciones, es decir que, al aumentar un rango, el otro decrece. Cuando el valor 

es 0.0, no hay correlación.  
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3.7. TÉCNICAS 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación son las que se detallan a 

continuación: 

3.7.1. TEST DE SPEARMAN 

El TEST de Spearman aporto a entender la correlación y el grado de asociación 

entre las variables de la investigación establecida, es decir, si los valores de escala 

son altos o bajos sobre la interpretación correlacional de los resultados. Según 

Mondragón (2014) el análisis de Correlación de Spearman, es un método 

estadístico no paramétrico, que pretende examinar la intensidad de asociación entre 

dos variables cuantitativas. Dado que una Test de correlación expresa el grado de 

asociación entre dos variables, ésta se puede clasificar según el sentido de la 

relación. (p. 99). 

3.7.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS  

Esta técnica contribuyo a entender el grado de dispersión de los datos en 

correlación al nivel de transparencia de la información divulgada por parte de las 

empresas que cotizan en la BVQ y como estas se asemejan a la responsabilidad 

social corporativa, evidenciando de manera objetiva la valides de la investigación 

en base a las variables de estudio. Para Rendón, Villasís y Miranda (2016) la 

estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones 

de cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de una investigación en 

cuadros, tablas, figuras o gráficos. Antes de realizar un análisis descriptivo es 

primordial retomar el o los objetivos de la investigación, así como identificar las 

escalas de medición de las distintas variables que fueron registradas en el estudio. 

(p.397). 

3.7.3. CHECKLIST 

Mediante el checklist, se realizó la inspección, donde se dejó constancia de cuales 

han sido los puntos inspeccionados y durante la realización de actividades posterior 

se analizaron y verificaron el cumplimiento paso a paso de las tareas ya 
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establecidas para cumplir con el proyecto de Titulación. Permitiendo reducir posibles 

errores que puedan surgir en el cumplimiento de cada una de las actividades que 

se ejecutan, ver anexo 1. Para Solor y Pérez (2015) los listados de verificación 

(checklist) son ayudas cognitivas para la realización de determinadas actividades. 

Se ha demostrado su eficacia tanto para garantizar la correcta ejecución de 

determinadas actividades, como en la prevención de errores al sistematizar las 

acciones y constituir un recordatorio de las mismas (p.52). 

3.8. HERRAMIENTAS  

3.8.1. PROGRAMA ESTADÍSTICO STATA 

La herramienta a utilizar en la presente investigación se define como un programa 

estadístico Stata, con la integración de los datos al software brindó resultados 

medibles para analizar los procesos ejecutados por el programa estadístico 

necesarios para la investigación. Además, se caracteriza por su amplia función 

estadísticas ofreciendo resultados transparentes y concretos para la toma de 

decisiones. “Stata es un paquete estadístico diseñado para el análisis descriptivo 

de datos y la implementación de diferentes técnicas de estimación.” (Alonso y 

Sánchez, 2016, p.2-3). 

3.9. PROCEDIMIENTOS  

Fase I: Identificar los indicadores necesarios para la divulgación de información de 

las empresas de interés público. 

 Revisión documental de indicadores que se han aplicado para evaluar la 

transparencia. 

 Identificación de los indicadores necesarios para la divulgación de 

información. 

 Selección de las empresas para su respectivo análisis. 

Para dar cumplimiento a la Fase uno, se recopilo información documental necesaria 

para identificar los indicadores para la divulgación de información y teniendo como 

base legal el presente proyecto, posterior se identificaron los medios o indicadores 
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para la divulgación de información y con la sección muestral permitió identificar cada 

una de las empresas que cotizan en la BVQ, para su respectivo análisis. 

Fase II: Medir la calidad de la información divulgada mediante indicadores de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito. 

 Establecimiento de alternativas de medición para cada ítem. 

 Exploración de la información web de las empresas.  

 Recopilación de los datos obtenidos de las empresas seleccionadas. 

 Determinación del grado de transparencia con la aplicación del programa 

STATA. 

El cumplimiento de la fase dos se exploró la información divulgada en las diferentes 

plataformas web que utilizan las empresas que cotizan en la BVQ, para identificar 

el nivel de transparencia con base a los indicadores, por lo consiguiente se agrupo 

la información obtenida de las empresas seleccionada para su respectivo ingreso al 

programa STATA para identificación del nivel de transparencia de las empresas y 

el análisis de los datos determino el grado de transparencia en la información. 

Fase III: Analizar la calidad de información divulgada y su incidencia RSC de las 

empresas.  

 Utilización de la Matriz de correlación Spearman de las variables estudiadas, 

con su correspondiente nivel de significancia. 

 Ejecución del análisis descriptivo de la información obtenida del nivel 

divulgación y su incidencia en la RSC de las empresas que cotizan en la 

Bolsa de Valores Quito. 

La información divulgada y el grado de transparencia, da paso a la ejecución de la 

Fase tres, en la que se agruparon los datos obtenidos del programa STATA con sus 

respectivos números de empresas para presentar la correlación Spearman de las 

variables estudiadas, con su correspondiente nivel de significancia y por ultimo de 

forma técnica se describió el grado de trasparencia de la información divulgación y 

como esta inciden en la RSC, se analizó el coeficiente de correlación o semejanzas 

entre las variables ya expuesta en la investigación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias


CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Esta investigación se llevó a cabo, con la finalidad de evaluar la calidad de 

información divulgada por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

de Quito y cómo incide en la Responsabilidad Social Corporativa. Para el desarrollo 

de este objetivo se lo describe en tres fases, dicho proceso se detalla a 

continuación: 

Fase I: Identificar los indicadores necesarios para la divulgación de información de 

las empresas de interés público. 

El procedimiento desarrollado en la fase 1 se basó en la indagación documental de 

diferentes estudios relacionados con la valoración de transparencia de la 

información, tomado como referencia dichos instrumentos realizados en diferentes 

países tales como Ecuador, México, Argentina y dos de España, que les permitieron 

evaluar la calidad de información mediante indicadores y sub indicadores que han 

servido como modelo práctico para evaluar entidades públicas y privadas. Una vez 

realizado el sondeo de la información necesaria se elaboró el cuadro 4.1 donde se 

resume los indicadores asociados a la evaluación de la transparencia de 

información. 

ÍNDICE TERRITORIAL DE TRANSPARENCIA 

País Autor Áreas o Indicadores   Subindicadores 

E
cu

ad
or

 

PLENO DEL 
CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 
(2016) 

Acceso a la información 
 

 Reglamento base de acceso a la 
información 

 Capacidad para el acceso a la información 
de la planeación estratégica.  

 Transparencia y publicidad 

 Capacidad de transparentar la información 
de contactos  

Transparencia y buen gobierno 
 

 Capacidades de la reglamentación base 
para la transparencia y buen gobierno 

 Buen gobierno y gestión 

 Percepción de la corrupción 

Rendición de cuentas 

 Audiencia pública de rendición de cuentas 

 Mecanismos permanentes de Control 
Social. 

 Accesibilidad de los resultados  

Participación Ciudadana 
 Reglamentación base 

 Calidad de la participación 
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 Espacios participativos 

 Gobierno pluralista y equitativo 

LA OCTAVA EDICIÓN DEL LIBRO PERFIL DE MÉXICO A TRAVÉS DE INDICADORES CLAVE 

País Autor Áreas o Indicadores   Subindicadores 

M
éx

ic
o 

CPC. Portal, J.M. 
(2016), Auditor 
Superior de la 
Federación. 

(2016). 

Transparencia 
 Índice de Confianza en las Instituciones 

 Estructura del IDAIM 

 Información de la entidad. 

Buen gobierno  
 Indicadores de Corrupción 

 Gobernabilidad y Simplificación 
Administrativa   

Economía, finanzas y 
competitividad  

 Resultados Económico (Registros de 
Activos y pasivos) 

 Resumen Financiero (Estados de 
resultados- Balance general) 

 Competitividad  

 Concentración 

Desarrollo humano 

 Indicadores de Población, Empleo y 
Pobreza 

 Indicadores de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 Indicadores de Salud y Bienestar 

 Reglamento base  

 Datos de contacto  

GUÍA SOBRE INDICADORES DE TRANSPARENCIA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA 
–COPRET‐ 

ORIGEN: OCDE, 2002; DESCA, 2007. 

País Autor Áreas o Indicadores   Subindicadores 

A
rg

en
tin

a Consejo Provincial 
de Educación y 

Trabajo (COPRET), 
2013. 

Información sobre la entidad  

• Una descripción de la planeación estratégica 
(misión, visión y objetivos) de la dependencia 
o entidad de gobierno 

• El programa de trabajo en cuestión ya sea de 
la Dependencia o de la cabeza de sector de 
la cual depende. 

• Reseña Histórica Organizacional 
• Estructura Organizacional  
• Información básica acerca del sector en el 

que se encuentra y de las oficinas, o 
servicios públicos nacionales, regionales o 
municipales con las que cuenta;  

• Nombre de la Dependencia de gobierno 
cabeza de sector, nombre del titular y de los 
contactos clave; 

• Información de Contacto (Directorio 
Institucional). 
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Relaciones con los ciudadanos y 
la sociedad  

• La dirección de correo electrónico de la 
persona encargada del sitio; 

• Dirección física para cualquier oficina de 
servicio, ya sea local ó departamental  

• Números telefónicos, incluyendo números de 
las oficinas de atención de servicios.  

• Las políticas y procedimientos de la 
organización para responder a las solicitudes 
realizadas vía correo electrónico, incluyendo 
cómo se contestarán estas solicitudes y el 
tiempo de respuesta.  

• Información de contacto para los 
proveedores de bienes y servicios. 

Transparencia económica 
financiera 

• Presupuesto ciudadano, que cumpla con los 
parámetros establecidos en los párrafos 
anteriores  

• Presupuesto Por Resultados (PPR) explicado 
también en los parámetros antes 
establecidos  

• Plan anual de adquisiciones, que tiene que 
estar al 100% justificado por el presupuesto 
ciudadano. 

Transparencia en las 
contrataciones y servicios 

 

• Inconformidades en licitaciones  
• Demandas por falta de pagos  
• Tardanza en pagos a proveedores  
• Reincidencia a compras a determinados 

proveedores  
• Incumplimiento de normas de licitación. 

INDICADORES DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO PARA LAS ONG (ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES) DE ESPAÑA. 

País Autor Áreas o Indicadores   Subindicadores 

E
sp

añ
a 

La Coordinadora de 
ONG (Organización No 
Gubernamental) para 
el Desarrollo-España 

(2012). 

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 es 
accesible y está a disposición pública. 

 Los estatutos son accesibles y están a 
disposición pública. 

 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. 
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Base Social y Apoyo 

 Hay datos cuantitativos de cada uno de los 
siguientes colectivos (personas físicas o 
jurídicas) 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). 

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). 

 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 
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INDICADORES QUE DEBE CONTENER EL INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA SEGÚN LEY DE AUDITORIAS 
DE CUENTAS DE ESPAÑA 

País Autor Áreas o Indicadores   Subindicadores 

E
sp

añ
a Contenido del IAT 

según el Art. 60 del 
TRLAC (2011). 

 

Forma jurídica de la sociedad. 
 Estructura de la propiedad.  

 Indicación del porcentaje de participación en 
el capital social. 

Órganos de gobierno 

 Identidad de sus miembros. 

 Las funciones atribuidas. 

 Cargos que desempeñan. 

 Descripción de las reglas de funcionamiento 
del órgano de gobierno. 

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. 

Ejercicio económico 

 Estado de situación inicial. 

 Estado de resultados. 

 Estado de flujo del efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

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. 

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 

Volumen total de la cifra anual de 
negocios. 

 Desglose de los ingresos. 

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. 

Cuadro 4.1 Indicadores de transparencia  
Fuente: Elaboración propia - revisión bibliográfica 

 

Como se aprecia en el cuadro 4.1 se encuentran diversos indicadores y sub 

indicadores aplicados diversas organizaciones, ya que la información se ha 

convertido en una demanda proveedora de confianza, claridad y seguridad para los 

grupos de interés públicos. Por lo consiguiente Torres (2013) “se refiere que el 
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derecho a la transparencia, acceso a la información pública y a la rendición de 

cuenta, se constituye ejes generadores y consolidadores de toda sociedad”. La 

información de toda instituciones públicas y privadas debe estar a disposición de la 

ciudadanía como derecho a la libertad de buscar, recibir y acceder información para 

afianzar el vínculo entre sociedad y empresa. 

El Índice Territorial de Transparencia y Participación (ITTP) expuesto en el cuadro 

4.1 detalla cuatro indicadores o áreas que contribuyeron evaluar la calidad de 

información básica de las entidades públicas, al obtener similitudes en el área de 

acceso de información y participación ciudadana facilita el logro de la investigación. 

El Pleno del Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (2016) testifica, 

“Que el Índice de Transparencia y Participación es un sistema de medición 

comparado a nivel nacional, que busca identificar los avances logrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD), tanto en su desempeño institucional 

para combatir la corrupción, en sus procesos de rendición de cuentas y control 

social”. 

Por otra parte, el estudio aplicado en México por el Portal (2016) facilita la 

comprensión de transparencia y la cultura de rendición de cuentas como elementos 

inherentes de la democracia y el Estado de Derecho que aspira la sociedad. El 

objetivo de este instrumento de valoración con indicadores clave compila y sintetiza 

resultados difundidos por prestigiadas organizaciones nacionales e internacionales 

especializadas en medir el desempeño de las naciones. Las semejanzas que tiene 

el instrumento en tres áreas que son información sobre la entidad, relación con los 

ciudadanos y ejercicio económico, contribuye evaluar la calidad de información por 

parte de las empresas cotizantes. 

De igual manera en la Guía sobre indicadores de transparencia Comisión 

Presidencial de Transparencia COPRET menciona que, “la orientación de la 

información se debe establecer a partir de las necesidades ciudadanas, no de las 

necesidades de la institución. Se identificó además la necesidad de homologar la 

estructura y contenidos de las Páginas de Internet del Organismo Ejecutivo, y 

fomentar así la publicación electrónica de documentos informativos y estadísticas 
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básicas”. La implementación de valiosas herramientas de avaluación es a partir de 

la falta de transparencia en la información para la interacción entre los grupos 

interesados con las entidades a través de la página Web. 

Consecutivamente la Coordinadora de ONG (Organización No Gubernamental) 

para el Desarrollo-España (2012). Menciona que, a partir de la transparencia y 

rendición de cuentas del amplio proceso de consulta abierta a todas las 

organizaciones miembro, aprueba un listado de indicadores objetivamente 

verificables sobre la Transparencia y Buen Gobierno de sus organizaciones y un 

procedimiento para la verificación de su cumplimiento por parte de profesionales 

auditores. Asimismo, se aprueban las etapas para su progresiva implantación. 

De acuerdo con el Contenido mínimo del IAT del Art. 60 del TRLAC (2011) menciona 

que el entorno económico actual, la transparencia del auditor está siendo 

considerada, por parte de organismos europeos e internacionales, un instrumento 

fundamental para reforzar la credibilidad del sistema de información financiera y 

para ofrecer garantías a los inversores (Deumes, Schelleman, Vander Bauwhede, 

& Vanstraelen, 2012). De esta forma, cabe esperar que un aumento de la 

transparencia lleve, en último término, a que se produzca un incremento en la 

calidad de las auditorías. De hecho, así lo reconoce el Framework for Audit Quality 

del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), al afirmar que 

el Informe Anual de Transparencia (IAT) puede ser utilizado como un elemento 

importante para que los potenciales clientes de una firma positiva por su 

contratación. 

La indagación documental permitió sustentar los diferentes instrumentos de 

evaluación de información, que fueron aplicados en diferentes países como 

Ecuador, México, Argentina y España. Donde los instrumentos considerados 

aportan en gran medida la valorización de la información de interés público, como 

se contrasta en el cuadro 4.1, por lo tanto, los indicadores (Áreas) aplicados en 

España y Argentina muestran indudable semejanza que emplea para evaluar la 

transparencia de información.  
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La actividad dos conllevó a la identificación de los indicadores, por parte de los 

investigadores que se resumen en el cuadro 4.2. siendo los que más semejanzas 

tienen para el sector privado, donde se consideraron similitudes en sus áreas y sub 

indicadores expuestos en los diferentes modelos de evaluación como se muestra 

en el cuadro 4.1. 

Por lo consiguiente, la selección de las áreas o indicadores se basó en una matriz 

de medición international transparency, para la red de transparencia y acceso a la 

información pública (RTA), permitiendo definir cuatro áreas que son específicas 

aprecia las analogías que orientadas al sector privado con mayor relación por países 

que se obtienen mayor similitud información sobre la entidad, relaciones con los 

ciudadanos-la sociedad, órgano de Gobierno y ejercicio económico, donde se 

valoraron 14 subindicadores (ver anexo 1) que contribuyeron evaluar la calidad de 

información divulgada por parte de las empresas que cotizan en la BVQ. 

Mientras que el Ayuntamiento Mijas (2018) enfatiza que el informe anual de 

transparencia (IAT) constituye una herramienta para medir el nivel de transparencia 

ante los ciudadanos y la sociedad, a través de un conjunto integrado de indicadores. 

Las Áreas o componentes de transparencia que se evalúan en el ITA son las 

siguientes: Información sobre la Corporación; Relaciones con los Ciudadanos y la 

Sociedad; Transparencia en las Contrataciones - Órgano de Gobierno y 

Transparencia Económico-Financiera. (p.1) Por esta razón la selección de 

indicadores se ajusta simultáneamente al sector privado donde el instrumentó 

expuesto por la Comisión Presidencial de Transparencia (COPRET) y IAT según el 

Art. 60 son los que mayores semejanzas tienen a diferencia de los demás que se 

basan en las entidades públicas. 

  

https://www.mijas.es/portal/es/transparecia#a
https://www.mijas.es/portal/es/transparecia#a
https://www.mijas.es/portal/es/transparecia#b
https://www.mijas.es/portal/es/transparecia#d
https://www.mijas.es/portal/es/transparecia#c
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INDICADORES Y SUBINDICADORES Autor  Total, de 

indicadores  

Área 1: Información sobre la entidad. 

 Misión  

 Visón 

 Objetivos  

 Reseña Histórica de la Organización 

 Estructura de la organización   

 Información de contacto 

Comisión Presidencial de 
Transparencia COPRET 

(2013). 
 

6 

Área 2: Relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 
 Políticas y procedimientos de la organización 

 Información de contacto para los proveedores de bienes y 
servicios 

2 

Área 3: Órgano de Gobierno  
 Cargo de Desempeño 

 Reglas de funcionamiento del Órgano Corporativo 
IAT según el Art. 60 del 

TRLAC (2011). 

2 

Área 4: Ejercicio Económico 

 Estado de situación inicial. 

 Estado de resultados. 

 Estado de flujo del efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

4 

Cuadro 4.2: Indicadores seleccionados para evaluar la calidad de la información. 
Fuente: Elaboración propia de la revisión documental. 

Con la clasificación y agrupación de los indicadores se argumentó la elección de las 

cuatro áreas fundamentales (Información sobre la entidad, Relaciones con los 

ciudadanos y la sociedad, Órgano de Gobierno y Ejercicio Económico) que se 

consideraron en el cuadro 4.2. 

El área uno de valoración se relacionó con transparentar la información sobre la 

entidad de las empresas la cual proporciona una realidad concreta de su entorno 

actual tomando como ejemplo los subindicadores de misión, visón, objetivos, reseña 

histórica de la organización y estructura de la organización. Así también enfatiza 

Calleja (1995), que el manejo de información constituye hoy en día una parte 

importante de nuestras actividades personales, así como de las organizaciones 

empresariales o instituciones. En este sentido, podría designarse a la sociedad 

actual que busca información clara y precisa, sin miedo a equivocarse, las empresas 

han de competir bajo nuevas condiciones, la globalización de los mercados obliga 

ahora a estar más pendiente de lo que puntualmente sucede en cualquier lugar, a 

conocer de inmediato lo que demandan sus clientes, a disponer automáticamente 

de la información interna de la propia organización. 
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Mientras que, el área dos se fundamenta en transparentar las relaciones con los 

ciudadanos y la sociedad por el creciente valor para convertirse en instrumento de 

desarrollo para las organizaciones, ya que la integración crea vínculos positivos 

orientado al bien común. Por su parte, COPRET (2013) señala que la relación con 

el ciudadano es fundamental, el quehacer gubernamental se define a partir de las 

necesidades ciudadanas y hacia la satisfacción de estas necesidades debe estar 

orientada las acciones gubernamentales. Los usuarios esperan encontrar 

información disponible para contactar a las dependencias o entidades 

gubernamentales con objeto de realizar preguntas, obtener información ó reportar 

problemas. Es necesario determinar estas consideraciones para definir formas en 

las cuales los ciudadanos puedan realizar sus consultas. 

Por lo consiguiente, el área dos correspondiente al Órgano de Gobierno detalla la 

distribución y los responsables del manejo de la organización, por lo que se 

considera información indispensable para los grupos de interés que permite alinear 

buenas prácticas de gobierno que se desarrolla las empresas. Así también 

argumenta Canals (2004) que la mejora del gobierno de la empresa no vendrá de 

la mano de la regulación. La regulación resulta necesaria pero el buen gobierno 

consiste, principalmente, en aquellas pautas o normas de acción en los órganos de 

gobierno de una empresa que ayudan a que el proceso y asignación de 

responsables contribuyan a la toma de decisiones eficaz, transparente y esté 

orientado a la supervivencia a largo plazo de la empresa.  

Para finalizar, la valoración de la transparencia en el ejercicio económico se evalúa 

la disponibilidad de los resultados económicos que las empresas realizan durante 

un periodo de tiempo, normalmente se realiza durante 1 año, permitiendo transmitir 

los resultados mediante estado de situación inicial, estado de resultados, estado de 

flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio para que los grupos de interés 

conozcan el comportamiento económico que ha tenido la empresa. Por su parte, 

Navarro, López y Pérez (2017) menciona que el control contable o económico de 

una empresa resulta de suma importancia, ya que permite el registro de todas las 
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operaciones, proporcionando información confiable y oportuna, para la toma de 

decisiones administrativas en su gestión. (p.46) 

En la actividad tres, se escogieron las empresas para su respectivo análisis, 

permitiendo medir la calidad de información de las empresas que cotizan en la bolsa 

de valores de Quito, para aquello se efectuó el pertinente cálculo muestral 

proporcionando como resultado 153 empresas (ver anexo 2). En relación al cálculo 

muestral, Herrera (2011) menciona que el tamaño de muestra cuando el universo 

es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" 

ó sea el número total de casos esperados, para este caso se utiliza la siguiente 

información y fórmula de cálculo. 

Donde: 

• N = Total de la población (351). 

• Zα= 1.65 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

• d= precisión (en su investigación use un 5%). 

Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
P ∗ Q ∗ Z2 ∗ N

N ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ P ∗ Q
 

𝑛 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ 1,652 ∗ 351

351 ∗ 0,052 + 1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 

 

𝑛 =
0,25 ∗ 2,72 ∗ 351

351 ∗ 0,0025 + 2,72 ∗ 0,25
= 

 

238,68

1,56
= 153// 
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FASE II: Medir la calidad de la información divulgada mediante indicadores de las 

empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito. 

Para el cumplimiento de la actividad uno de esta fase se efectuó una revisión 

bibliográfica para sustentar la calificación del nivel de divulgación de la información 

de cada entidad analizada, dichas valoraciones de la información de las empresas 

están consideradas en el consecuente cuadro: 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN AUTOR 

El criterio empleado para puntuar el nivel de divulgación ha sido asignar 
a cada indicador el valor 1, en el caso en que la entidad haya divulgado la 
información, y 0, en el caso de que no exista información para ese ítem. 
(p.101) 

Nevado, Gallardo y Carvalho (2019). 

En concreto, se definieron variables dummies que toman valor 1 si la 
empresa proporciona información sobre cada uno de los ítems y cero en 
caso contrario, y para cada dimensión se ha construido un índice que 
representa el grado de información o la puntuación de la empresa sobre 
el total de ítems considerados en cada una de las dimensiones. (p.242) 

Fuertes y Cabeza (2012). 

El problema de asignación es una variación del problema original de 
transporte, variación en la cual las variables de decisión X solo pueden 
tomar valores binarios, es decir ser cero (0) o uno (1), en la solución 
óptima, en lo que la asignación para resolver diversas situaciones. (p.1) 

Salazar (2016). 

Para puntuar el nivel de divulgación de información de cada entidad 
estudiada, hemos contemplado dos alternativas para cada item: a) “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; b) “no”, al que 
asignamos el dígito 0, cuando la entidad no ha divulgado la información 
que refleja cada ítem. 

Navarro, A., Alcaraz, F. J., & Ortiz, D. 
(2010). 

Cuadro 4.3: Sistema de puntuación. 
Fuente: Elaboración propia con base en autores. 

En cuanto al sistema empleado para puntuar el nivel de divulgación de información 

RSC de cada entidad estudiada, hemos contemplado dos alternativas para cada 

item: a) “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; b) “no”, al que asignamos 

el dígito 0, cuando la entidad no ha divulgado la información que refleja cada ítem. 

Este sistema de puntuación permite medir de manera objetiva y transparente el 

grado de cumplimiento de los requerimientos exigidos por los ítems del cuestionario 

empleado y ha sido usado en numerosos trabajos empíricos de naturaleza similar a 

éste (Bastida y Benito, 2007; Pina et al. 2007; Rodríguez et al., 2006 y 2007; Condit 

y Fagan, 2001; Huang y Chao, 2001 y Ettredge et al., 2001). 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/problema-del-transporte-o-distribuci%C3%B3n/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/problema-del-transporte-o-distribuci%C3%B3n/
https://ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/contacto/
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En la actividad dos se inspeccionó los pórtales web de cada una de las empresas 

escogidas en la muestra, para comprobar la divulgación o no divulgación de cada 

indicador con la ayuda del Check List establecidos por áreas donde se determinó el 

grado de transparencias de las empresas que cotizan en la BVQ, (ver anexo 3). A 

continuación, se presenta un resumen de la indagación por áreas establecidas en 

esta investigación. 

El desarrollo de esta actividad consistió en determinar el grado de transparencia a 

través de los estadísticos descriptivos dentro del programa STATA, para su 

respectivo proceso de análisis e interpretación de los resultados como se observa 

a continuación: 

Cuadro 4.4: Indicadores de transparencia con el programa STATA. 
Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera se observa en la tabla 4.4. los resultados de los estadísticos 

descriptivos de cuatro áreas investigadas con sus respectivos subindicadores 

exponiendo la media, mediana, moda, desviación, varianza, el rango, el valor 

máximo y mínimo. Borrego del Pino (2008) afirma que “La Estadística Descriptiva o 

Deductiva trata del recuento, ordenación y clasificación de los datos obtenidos por 

las observaciones para resumir la información, del análisis de muestras elegir 

muestras representativas y hacer inferencia, de la contratación de hipótesis 

Misión Visión Objetivos

Reseña 

Historica de 

la 

Organización

Estructura de 

la 

organización

Informacion 

de contacto

Políticas y 

procedimient

os de la 

organización

Información 

de contacto 

para los 

proveedores 

de bienes y 

servicios

Cargo de 

Desempeño

Reglas de 

funcionamien

to del Organo 

Corporativo

Estado de 

Situación 

Inicial

Estado de 

Resultados

Estado del 

flujo de 

Efectivo

Estados de 

cambios en 

el Patrimonio

Válido 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,86 0,85 0,88 0,92 0,84 0,99 0,97 0,13 0,63 0,97 0,90 0,90 0,78 0,50

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0,352 0,359 0,323 0,270 0,365 0,081 0,178 0,338 0,483 0,160 0,298 0,307 0,413 0,502

0,124 0,129 0,104 0,073 0,133 0,007 0,032 0,114 0,234 0,026 0,089 0,094 0,170 0,252

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desv. Desviación

Varianza

Rango

Mínimo

Máximo

Área 1: Información sobre la entidad.

Estadísticos

N

Media

Mediana

Moda

Área 2: Relaciones con 

los ciudadanos y la 

sociedad.

Área 3: Órgano de 

Gobierno Área 4: Ejercicio Económico
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comparar predicciones con datos observados, de la medición de relaciones relación 

estadística, de la predicción mediante el estudio del historial de las variables”. (p.1) 

De esta manera se evaluó la información publicada en sus páginas web, por parte 

de las empresas que cotizan en la BVQ, con el propósito de conocer el nivel de 

transparencia de cada empresa cotizante escogida en la muestra. 

Perteneciente al área 1 revela que las 153 empresas seleccionadas en la muestra 

solo el 0,88% muestran la misión, la visión con el grado de divulgación del 0,85% 

de entidades, un 0,88% publican sus objetivos organizacionales, seguidamente un 

0.92% divulgan su reseña histórica, también un 0,84% difunden su estructura de 

organización y un 0.99% publican su información de contactos. Se observa que los 

indicadores que pertenecen a esta área poseen una mediana de 1,00 así mismo 

una moda de 1, por lo tanto, tienen un índice bastante elevado de confianza al ser 

responsables con sus grupos Stakeholders al proporcionar sus informaciones en 

sus páginas web. 

En el área 2 el 0,97% de las empresas cotizantes transparentan sus políticas y 

procedimientos en sus páginas web y un 0,13% divulgan sus contactos de sus 

proveedores a los grupos de interés. De manera que existe una diferencia en la 

media y moda de cada indicador en esta área teniendo en la media y moda el 

indicador de políticas y procedimientos 1y 1, a diferencia del indicador siguiente de 

esta área de información de contactos de sus proveedores a sus interesados una 

media y moda de 0. Lo que se puede decir que la mayor parte de las entidades 

cotizantes no brindan esta información de contactos a sus Stakeholders.  

En relación al área 3, de las 153 empresas seleccionadas en la muestra, solo un 

0.63% proporcionan la información de sus cargos de desempeño en su página y un 

0.97% divulgan sus reglas de funcionamientos del órgano corporativo. Ambos 

indicadores pertenecientes a esta área poseen una media y moda de 1. Es decir 

que las organizaciones están siendo responsables al facilitar esta información a su 

público interesado. 
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Finalmente, en el área 4 se puede mirar los estadísticos descriptivos siendo unas 

de las áreas primordial para sus interesados en lo que respecta al indicador al 

ejercicio económico. Asimismo, de las 153 empresas ya mencionadas con 

anterioridad, un 0.90% facilitan la información del estado de situación inicial en su 

página y un 0.90% sus estados de resultados, un 0.78% estado de flujo de efectivo, 

mientras que un 0,50% estados de cambios en patrimonio. Cabe mencionar que los 

porcentajes diferencia un poco en este indicador de esta área donde se puede 

interpretar que pese tener una media y moda de 1 se sobre entiende que hay una 

pequeña ausencia de información sobre sus movimientos económicos a sus 

interesados. 

Por ende, las entidades cotizantes que muestran un grado alto o porcentaje de 

transparencia se muestra en el área 1,3 y 4 donde son la misión, visión, objetivo, 

reseña histórica, estructura de la organización, información de contacto, cargo de 

desempeño, reglas de funcionamiento del órgano corporativo, estado de situación 

inicial, estado de resultado, estado de flujo de efectivo y estados de cambios en 

patrimonio oscilan un 50% hacia riba de transparencia en la información divulgada, 

mientras que en el área dos en el indicador sobre los contactos a sus proveedores 

es 0.13% ósea muy por debajo del 50% esto quiere decir que las empresas en este 

indicador se cuidan de no revelar sus contactos a sus interesados por su integridad 

como empresa. 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”. 

A continuación, se desglosa el resumen de los datos obtenidos en la investigación 

correspondiente a las 4 áreas de estudio:  

En lo que concierne al área 1: se evaluaron 6 subindicadores los cuales son la 

misión, visión, objetivos, reseña histórica, estructura, contacto, ratificando que, de 
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las 153 empresas que cotizan en la BVQ: 131 muestran la misión en sus páginas 

web, mientras que 130 divulgan la visión, 135 los objetivos, 141 la reseña histórica 

de las empresas, 129 la estructura de la organización y 152 transparentan la 

información de contacto de la empresa en internet. Si bien es cierto, el subindicador 

más divulgado por parte de las empresas cotiza en la BVQ, es la información de 

contacto. Sin embargo, se evidencio que 22 empresas que cotizantes no 

transparentan su misión, 23 su visión, 18 los objetivos, 12 la reseña histórica, 24 la 

estructura organizacional y solo 1 entidad no muestra la información de contacto. 

Cabe mencionar que la ausencia de información mantiene un valor de 0, por esta 

razón la falta de transparencia crea incertidumbre y susceptibilidad por los 

Stakeholder e inversionistas en general.  

Por lo consiguiente, el área 2 se relaciona con los ciudadanos y la sociedad, se logró 

conocer que 148 entidades divulgan las políticas y procedimientos de la 

organización y 20 transparentan la información de contacto de los proveedores de 

bienes y servicios, gozando de la calificación de 1. Sin embargo, 5 empresas que 

cotizan en la BVQ ausentan la información de sus políticas y procedimientos 

organizacionales en sus portales web y 133 entidades la información de contacto 

de sus proveedores de bienes y servicios donde se le asigna la calificación de 0. Se 

sobre entiende con los datos obtenidos la mayor parte de las empresas cotizantes 

limitan la información de contacto de sus proveedores a los interesados.  

De manera consecutiva, se desarrolló la evaluación del área 3 perteneciente al 

Órgano de Gobierno de todas las entidades cotizantes, en dicha área se emplearon 

2 sub indicadores dando como efecto: 97 entidades divulgan sus cargos de 

desempeño en la web y 149 publican sus reglas de funcionamiento del Órgano 

Corporativo. Además, se pudo evidenciar la falta de compromiso de por parte de las 

empresas al no transparentar la información en sus portales web, como resultado 

56 entidades ausentan los cargos de desempeño y 4 no presentan las reglas de 

funcionamientos del órgano corporativo, causando incertidumbre a los Stakeholder 

sobre el funcionamiento previo de la empresa. 
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Finalmente, se desarrolló la evaluación y calificación de la cuarta área 

correspondiente al ejercicio económico, considerada la más importante porque 

detalla la realidad actual y futura sobre la estabilidad económica de la empresa. 

Según Nava (2009)“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 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”( p.2) 

En esta última área se evaluó 4 subindicadores proyectando los siguientes datos: 

138 organizaciones divulgan su estado de situación inicial, 137 el estado de 

resultados, 131 el estado de flujo del efectivo y solo 77 entidades presentan el 

estado de cambio en el patrimonio en su respectivo portal web, facilitando la 

información de sus resultados financieros a los grupos de interés. Sin embargo, no 

todos los Stakeholder consiguen obtener los datos necesarios para tomar 

decisiones asertivas al momento de invertir en la BVQ. Se pudo evidenciar que 15 

empresas no facilitan la información de su estado de situación inicial, 16 ausentan 

los estados de resultados, así mismo 22 organizaciones el estado de flujo de 

efectivo y por último 76 entidades no presentan el estado de cambio de patrimonio 

en la web, por lo tanto, se ha demostrado que la falta de transparencia en la 

información siembra incertidumbre y baja credibilidad por parte del público 

interesado.  
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FASE III: Analizar la calidad de información divulgada y su incidencia RSC de las 

empresas.  

Después de asimilar las medidas de evaluación de Spearman por rango, se 

procedió a la interpretación de los valores del cuadro 4.5, que expone los resultados 

de las semejanzas entre las variables con un nivel moderado a muy buena 

correlación dentro del primer parámetro de análisis. Así como, Laguna (2014) 

menciona que la finalidad de la correlación es examinar la dirección y la fuerza de 

la asociación entre dos variables cuantitativas. Así conoceremos la intensidad de la 

relación entre ellas y si, al aumentar el valor de una variable, aumenta o disminuye 

el valor de la otra variable. (p.2-18) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.5: RHO de Spearman Correlación Positiva. 
Fuente: Elaboración propia. 

El análisis precedente del cuadro 4.5 detalla 40 correlaciones existente entre las 

variables menos dispersas, a partir de los datos obtenidos en la divulgación de 

información por parte de las empresas cotizantes, mostrando un comportamiento 

simultaneo entre los subindicadores, por lo que el coeficiente de correlación 

determina el grado de asociación entre dichas variables estudiadas perteneciendo 

a un nivel aceptable de responsabilidad al proporcionar información en sus portales 

web. Cabe recalcar, que las variables visión-misión y estado de resultado-estado de 

situación inicial son positivas y mantiene un coeficiente correlacional muy elevado 

a diferencia de las demás por ser las más difundidas por las empresas. A su vez, 

Camacho (2017) menciona que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta 

Misión Visión Objetivos
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Historica de la 

Organización

Estructura de 

la 

organización

Informacion 

de contacto

Políticas y 

procedimientos 

de la 

organización

Información de 

contacto para 

los proveedores 

de bienes y 

servicios

Cargo de 

Desempeño

Reglas de 
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del Organo 

Corporativo

Estado de 

Situación 

Inicial

Estado de 

Resultados

Estado del 

flujo de 

Efectivo

Estados de 

cambios en 

el 

Patrimonio

Misión Correlación

Visión Correlación 0,974

Objetivos Correlación 0,602 0,584

Reseña Historica de la Organización Correlación 0,643 0,626 0,497

Estructura de la organización Correlación 0,275

Informacion de contacto Correlación

Políticas y procedimientos de la 

organización
Correlación

0,22 0,224 0,441

Información de contacto de los 

proveedores de B/S
Correlación

Cargo de Desempeño Correlación 0,283 0,530 0,242

Reglas de funcionamiento / O.C Correlación 0,380 0,495 0,661 0,216

Situación Inicial Correlación 0,583 0,246 0,310 0,388 0,497

Estado de Resultados Correlación 0,218 0,616 0,237 0,298 0,450 0,479 0,893

Estado del flujo de Efectivo Correlación 0,261 0,517 0,426 0,312 0,629 0,600

Estados de cambios en el Patrimonio Correlación 0,254 0,331 0,332 0,344 0,528

Correlación de Speaman

R
h
o
 d

e
 S

p
e
a

rm
a
n



59 

positiva cuando exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la 

otra. Esto sucede cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente 

exacta. Por lo tanto, Laguna (2014) señala que la interpretación de la magnitud del 

coeficiente de correlación depende del contexto particular de aplicación, en términos 

generales se considera que una correlación positiva alta por encima de 0,70 en valor 

absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4.6: RHO de Spearman Correlación Mínima. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por lo consiguiente, el cuadro 4.6 resume la correlación mínima que existe entre las 

variables dentro del rango 0,00 a 0,20. En efecto, la medida de correlación mínima 

aumento la intensidad de dispersión entre las variables del área 1,2 y 3. Es evidente 

reconocer que la ausencia de información online repercute en la Responsabilidad 

Social Corporativa de las entidades que cotizan en la BVQ. Por lo consiguiente, 

Fernández y Pértega (2001) enfatiza que la cuantificación de la fuerza de la relación 

entre dos variables cuantitativas, se estudia por medio del cálculo del coeficiente de 

correlación Spearman, dicho coeficiente oscila entre números positivos. Así 

conoceremos la intensidad de la relación entre ellas y si aumenta o disminuye el 

valor de la otra variable. Una correlación próxima a cero indica que hay relación 

dispersa entre las dos variables (p.141-144). Caso contrario Moral (2013) afirma 

que la prueba de significación asociada a ambos coeficientes, únicamente prueba 

M
is

ió
n

V
is

ió
n

O
b

je
tiv

o
s

R
e

se
ñ

a
 H

is
to

ri
ca

 

d
e

 la
 O

rg
a

n
iz

a
ci

ó
n

E
st

ru
ct

u
ra

 d
e

 la
 

o
rg

a
n

iz
a

ci
ó

n

In
fo

rm
a

ci
o

n
 d

e
 

co
n

ta
ct

o

P
o

lít
ic

a
s 

y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
d

e
 

la
 o

rg
a

n
iz

a
ci

ó
n

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 d

e
 

co
n

ta
ct

o
 p

a
ra

 lo
s 

p
ro

ve
e

d
o

re
s 

d
e

 

b
ie

n
e

s 
y 

se
rv

ic
io

s

C
a

rg
o

 d
e

 

D
e

se
m

p
e

ñ
o

R
e

g
la

s 
d

e
 

fu
n

ci
o

n
a

m
ie

n
to

 d
e

l 

O
rg

a
n

o
 

C
o

rp
o

ra
tiv

o

E
st

a
d

o
 d

e
 

S
itu

a
ci

ó
n

 I
n

ic
ia

l

E
st

a
d

o
 d

e
 

R
e

su
lta

d
o

s

E
st

a
d

o
 d

e
l f

lu
jo

 d
e

 

E
fe

ct
iv

o

E
st

a
d

o
s 

d
e

 

ca
m

b
io

s 
e

n
 e

l 

P
a

tr
im

o
n

io

Misión Correlación 1,000

Visión Correlación 1,000

Objetivos Correlación 1,000

Reseña Historica de la Organización Correlación 1,000

Estructura de la organización Correlación 0,131 0,120 0,177 1,000

Informacion de contacto Correlación 0,188 1,000

Políticas y procedimientos de la 

organización
Correlación

0,134 0,128 0,161 1,000

Información de contacto de los 

proveedores de B/S
Correlación

0,000 0,041 0,061 0,031 0,071 1,000

Cargo de Desempeño Correlación 0,114 0,136 0,186 0,107 0,053

Reglas de funcionamiento / O.C Correlación 0,050 0,046 0,067 0,105 0,064 1,000

Situación Inicial Correlación 0,053 0,046 0,084 0,149 0,063 1,000

Estado de Resultados Correlación 0,043 0,036 0,140 0,069 1,000

Estado del flujo de Efectivo Correlación 0,102 0,135 0,154 0,155 0,172 0,109 1,000

Estados de cambios en el Patrimonio Correlación 0,040 0,058 0,124 0,099 0,082 0,038 0,191 0,165 1,000
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la hipótesis nula de que el coeficiente pueda ser igual a 0, es decir, que no exista 

ninguna relación entre ambas variables. (p. 188) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4.7: RHO de Spearman Correlación Negativa perfecta (-0,01). 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la correlación negativa perfecta expresa un comportamiento descendente 

estos hallazgos enuncian una correlación negativa. entre la variable Información de 

Contacto frente a la Misión, Visión, Objetivos y la Reseña Histórica con un 

coeficiente negativo por lo que aumenta el valor de en una variable mientras que 

disminuye la otra variable. De acuerdo con Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y 

Cánovas (2009) la interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en 

valores próximos a una correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero 

indican que no hay correlación lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero 

no lineal. Los signos positivos o negativos solo indican la dirección de la relación; 

un signo negativo indica que una variable aumenta a medida que la otra disminuye 

o viceversa, y uno positivo que una variable aumenta conforme la otra también lo 

haga disminuye, si la otra también lo hace. (p1-12) 

En síntesis, se puede resumir que la Responsabilidad Social Corporativa va más 

allá de divulgar información en la web, ya que es un compromiso legal y social de 

transparentar información verídica sin cometer actos de manipulación, porque esto 

puede causar incertidumbre afectando la toma de decisión por parte de los 

stakeholders. Además, “se puede definir que el comienzo de publicar información 

en función de la RSC no es todo lo que una empresa puede hacer para demostrar 
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Misión Correlación

Visión Correlación

Objetivos Correlación

Reseña Historica de la Organización Correlación

Estructura de la organización Correlación

Informacion de contacto Correlación -0,033 -0,034 -0,030 -0,024

Políticas y procedimientos de la 

organización
Correlación

Información de contacto de los 

proveedores de B/S
Correlación

-0,007 -0,039

Cargo de Desempeño Correlación

Reglas de funcionamiento / O.C Correlación

Situación Inicial Correlación

Estado de Resultados Correlación

Estado del flujo de Efectivo Correlación

Estados de cambios en el Patrimonio Correlación
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su compromiso con la sociedad, es necesario también que exista un diálogo 

constante, abierto y honesto con los grupos de interés y la empresa. Cuando la 

empresa trabaja en equipo con todos los agentes involucrados, alcanza un nuevo 

nivel de competitividad logrando aumentar las probabilidades de realizar proyectos 

viables y exitosos” (Duque, Cardona y Rendón 2013; p.196-206). Por ello, es 

importante que las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores Quito informen 

sobre sus actividades de RSC, dentro de su IAT al divulgar en sus respectivos 

portales web. Sin embargo, la usencia de información aumenta la inseguridad 

personal y riesgo al querer invertir en dichas entidades. Este trabajo investigación 

pretende instruir en las buenas prácticas de transparencia de información que hace 

parte del interés públicos. Como resultados de las variables estudiadas solo la 

Misión, Visión, Estado Situación Inicial y el Estado de Resultado son los que 

presentan mayor incidencia RSC. Sin embargo, los hallazgos que llamo la atención 

fue los resultados del cuadro 4.6 por la dispersión entre las variables causadas por 

la ausencia de información que afecta de forma directa o indirecta a las empresas 

cotizantes. En el mismo orden el cuadro 4.7 refleja un nivel negativo descendente 

que indica que el valor una variable aumenta a medida que la otra disminuye o 

viceversa incidiendo negativamente en la RSC. 

Por lo tanto, Navarro, Ortiz y Alcaraz (2010) señala que la divulgación de 

información aumenta las prácticas de divulgación de Responsabilidad Social 

Corporativa son cada vez más utilizadas por las grandes compañías como 

instrumentos para 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 como RSC es un tema todavía poco estudiado. (p.285-314). 

Se puede comprender que la transparencia de información y la RSC son vínculos 

de gran interés para los stakeholders, ya que promueve convicción y credibilidad 

para satisfacer las expectativas de sus demandantes que va más allá de 

obligaciones legales convirtiéndose en una ventaja competitiva. 



CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La indagación documental dio a conocer numerosos instrumentos de evaluación 

utilizados en diferentes países para evaluar la calidad de información publicada por 

entidades públicas y privadas. Por lo tanto, el análisis minucioso permitió elaborar 

un instrumento de evaluación mediante subindicadores que ayudaron a valorar la 

calidad de información divulgada por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Quito y como esta incides en la Responsabilidad Social Corporativa.  

El desarrollo de los estadísticos descriptivos permitió conocer importantes hallazgos 

correspondientes al nivel de transparencia de información por parte de las empresas 

que cotizan en la BVQ, donde la ausencia de información sobre las 

políticas/procedimientos de la organización e información de contactos de 

proveedores de bienes y servicios afecta la credibilidad de los stakeholders. No 

obstante, la transparencia de la misión, visión, objetivo, reseña histórica, estructura 

de la organización, información de contacto, cargo de desempeño, reglas de 

funcionamiento del órgano corporativo, estado de situación inicial, estado de 

resultado, estado de flujo de efectivo y estados de cambios en patrimonio; 

contribuye a los agentes interesados a comprender el estado actual de las empresas 

cotizantes. 

La correlación permitió conocer los resultados dispersos y asociativos entre las 

variables investigadas en los portales web, de las empresas que cotizan en la BVQ, 

cabe recalcar que las variables significativas son misión, visión, estados de situación 

inicial y estado de resultado, siendo estas las que presentan una correlación 

positiva, mientras que la variables información de contacto con proveedores de 

bienes y servicio, cargo de desempeño y el estado de cambio en el patrimonio afecta 

directamente a las empresas que van disminuyendo gradualmente su correlación 

incidiendo negativamente en la RSC. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Elaborar un instrumento de evaluación prácticos con indicadores agiles y 

funcionales de transparencia que permitan valorizar la calidad de información 

divulgada, que se establezca a partir de las necesidades de los Stakeholders, donde 

se resuma el entorno actual de sus actividades tanto de sus aspectos 

administrativos y financieros de la empresa, ya que les permite promover RSC, con 

iniciativa de transparentar información de calidad a favor de los grupos de interés. 

De manera periódica evaluar la información divulgada mediante indicadores de 

valoración aplicando herramientas estadísticas para validar los datos obtenidos, 

para fortalecer y mejorar la divulgación de información en los portales web de las 

entidades cotizan en Bolsa de Valores Quito, para contribuir simultáneamente a los 

Stakeholders con información verídica y actualizada para poder conocer con 

exactitud los temas importantes que demanda los grupos interesados. 

Inspeccionar los indicadores consecutivamente, con base a las demandas actuales 

de los grupos de interés para mejorar los niveles de divulgación de información de 

los datos que se publican y de esta manera incidir potencialmente la RSC para 

obtener un nivel significativo de correlación entre las variables investigadas para 

que la información correspondiente sea comprobada y verídica de las entidades 

cotizantes en la BVQ. 
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Anexo 1. Matriz de valoración por países. 

 

 
Anexo 1. Matriz de valoración por países. 

Fuente: Elaboración propia 

Índice de evaluación por países Países Dimensión 
de 

resultado N° Áreas 1: Información sobre la entidad. Ecuador México Argentina España IAT Art.60 
(España) 

1 Misión de la organización 0 0 1 1 0 2 

2 Visión la organización 0 0 1 1 0 2 

3 Los objetivos de la empresa. 0 0 1 1 0 2 

4 La reseña histórica de la empresa. 0 0 1 1 0 2 

5 La estructura de la organización. 0 1 1 0 0 2 

6 La información de contacto de la empresa. 1 1 1 0 0 2 

Área 2: Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.  

7 Políticas y procedimientos de la organización. 1 1 1 1 1 4 

8 Información de contacto para los proveedores de bienes y servicios. 0 1 1 1 0 3 

Área 3: Órgano de Gobierno  

9 Cargos de desempeño. 0 0 0 1 1 2 

10 Reglas de funcionamiento del Órgano Corporativo. 1 0 0 1 1 3 

Área 4: Ejercicio Económico  

11 El estado de situación inicial. 0 0 0 1 1 2 

12 El estado de resultados. 1 1 0 1 1 3 

13 El estado de flujo del efectivo. 0 1 0 0 1 2 

14 El estado de cambio en el patrimonio. 0 1 0 0 1 2 

NOTA: El grado de importancia se expresa en cero (0) y uno (1), cuando hay ausencia del indicador en la página web su resultado es cero y en caso contrario es uno. 30 
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Anexo 2. Listado de las empresas que cotizan BVQ. 

LISTADO DE LAS EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO. 

1) Servicio de Rentas Internas 

2) Ministerio de Finanzas  

3) Banco Central del Ecuador 

4) Corporación Financiera Nacional BP 

5) Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

6) Corporación Andina de Fomento 

7) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón el 

Guabo 

8) Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón General 

Antonio Elizalde (BUCAY) 

9) Banco Amazonas S.A. 

10) Banco Bolivariano C.A. 

11) Banco Capital S.A. 

12) Banco Coopnacional S.A. 

13) Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

14) Banco Guayaquil S.A. 

15) Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO 

16) Banco de Loja S.A. 

17) Banco de Machala S.A. 

18) Banco D-Miro S.A. 

19) Banco del Austro 

20) Banco del Pacífico S.A. 

21) Banco General Rumiñahui S.A. 

22) Banco Internacional S.A. 

23) Banco Pichincha C.A. 

24) Banco Procredit S.A. 

25) Banco Solidario S.A. 

26) Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. banCODESARROLLO 

27) Banco Delbank S.A. 

28) Financiera de la República S.A. 

29) Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía Ltda. 

30) Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima 

31) Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas 

C.T.H. S.A. 

32) Corporación MultiBG S. 

33) Holding Tonicorp S.A.  

34) Aditec Ecuatoriana Cia. Ltda. 

35) Artes Gráficas Senefelder C.A. 

36) ATU Artículos de Acero S.A. 

37) Centro Gráfico S.A. 

38) Cervecería Nacional CN S.A. 

39) Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. CEDAL 

40) Cristalería del Ecuador S.A. CRIDESA 

41) Compañía Azucarera Valdez S.A. 

78) Plastigomez S.A. 

79) Productora Cartonera S.A. 

80) Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA 

81) Quimpac Ecuador S.A. QUIMPACSA 

82) Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. 

83) Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño S.A. 

84) Sunchodesa Representaciones C. Ltda. 

85) Surpapelcorp S.A. 

86) Tuberías Pacífico S.A. TUPASA 

87) Unicol S.A. 

88) Unnocycles Cia. Ltda.  

89) Aditivos y Alimentos S.A. ADILISA 

90) Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cia. Ltda. 

91) Almacenes de Prati S.A. 

92) Alimentos Ecuatoriano S.A. ALIMEC 

93) Audiovisión Electrónica Audioelec S. 

94) Automotores de la Sierra S.A. 

95) Automotores y Anexos S.A. AYASA 

96) Casa Moeller Martínez C.A. 

97) Cepsa S.A. 

98) Compañía Importadora Regalado S.A. (COMIRSA) 

99) Compañía Supermercado de Computadoras 

Compubussines Cia. Ltda. 

100) Compañía Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A.  

101) Corporación Favorita C.A.  

102) Corporación El Rosado S.A. 

103) Delcorp S.A. 

104) Dipac Manta S.A 

105) Distribuidora Importadora Dipor S.A. 

106) Diteca S.A. 

107) Ecuatoriana de Granos S.A. ECUAGRAN 

108) Electro Industrial Micabal S.A. 

109) Empresa Proveedora de Motores Empromotor Cía. 

Ltda 

110) Exportcredit S.A. 

111) Farmaenlace Cía. Ltda. 

112) Ferretería Comercial FECO S.A. 

113) Ferro Torre S.A. 

114) Frutera del Litoral Cia. Ltda.  

115) Hydriapac S.A 

116) Icesa S.A. 

117) Indusur Industrial del Sur S.A. 

118) Inproel S.A. 

119) Intaco Ecuador S.A. 
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42) Compañía DUPOCSA Protectores Químicos Para El Campo 

S.A. 

43) Compañía Extractora Agrícola Río Manso EXA S.A. 

44) Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE) S.A. 

45) Ecuaimco S.A. 

46) Edesa S.A. 

47) Electrocables S.A. 

48) Energy & Palma Energypalma S.A 

49) Envases del Litoral S.A. 

50) Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA 

51) Fábrica de Envases S.A. FADESA 

52) Firmesa Industrial Cía. Ltda. 

53) Fisa Fundiciones Industriales S.A. 

54) Holcim Ecuador S.A. 

55) Importadora Industrial Agricola del Monte Sociedad Anonima 

Inmonte 

56) Industrias Ales C.A. 

57) Industrias Catedral S.A. 

58) Industria Ecuatoriana del Cable INCABLE S.A.  

59) Industria Lojana de Especerías ILE C.A. 

60) Industrial Géminis Indugem S.A. 

61) Industrial Papelera Ecuatoriana S.A. INPAECSA 

62) Industrias Omega C.A. 

63) Industrias Unidas Cia. Ltda. 

64) Ingenio Azucarero del Norte Compañía de Economía Mixta 

IANCEM 

65) Interoc S.A. 

66) Ipac S.A.  

67) La Fabril S.A. 

68) UNACEM Ecuador S.A. 

69) LIFE 'Laboratorios Industriales Farmacéuticos Ecuatorianos  

70) Moderna Alimentos S.A. 

71) Molinos Champion S.A MOCHASA 

72) Motorcycle Assembly – Line of Ecuador S.A. MASSLINE  

73) Muebles El Bosque S.A. 

74) Nestlé Ecuador S.A. 

75) Novacero S.A. 

76) Operadora y Procesadora de Productos Marinos OMARSA S.A. 

77) Plásticos del Litoral S.A. 

120) Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA 

121) Mundo Deportivo MEDEPORT S.A.  

122) Petróleos de los Ríos PETROLRIOS C.A. 

123) Pica Plásticos Industriales C.A. 

124) Protecaleman Representaciones Químicas S.A.  

125) Pycca S.A. 

126) Quimipac S.A. 

127) Soluciones Para Hotelería y Gastronomía Equindeca 

Cia. Ltda. 

128) Sumesa S.A.  

129) Superdeporte S.A.  

130) Unión Ferretera S.A. UNIFER 

131) Universal Sweet Industries S.A. 

132) Agripac S.A. 

133) Agroindustrias Dajahu S.A. 

134) Cerro Alto Forestal (HIGHFOREST) S.A. 

135) Extractora y Procesadora de Aceites EPACEM S.A. 

136) Incubadora Andina Incubandina S.A. 

137) La Campiña Forestal Strongforest  

138) Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

139) Bienes Raíces e Inversiones de Capital Brikapital S.A. 

140) Constructora De Diseños Productivos Construdipro 

S.A. 

141) Inmobiliaria del Sol S.A. MOBILSOL 

142) Promotores Inmobiliarios Pronobis S.A. 

143) Aeropuertos Ecológicos de Galápagos S.A. ECOGAL 

144) Caminosca S.A. 

145) Carro Seguro CARSEG S.A.  

146) Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A 

147) Electrica Hamt Compañía Limitada  

148) Ética Empresa Turística Internacional C.A. 

149) Sertecpet S.A. 

150) Telconet S.A.  

151) Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción 

ESEICO S.A. 

152) Fideicomiso Mercantil CTH7, FIMECTH7 

153) Fondo Colectivo de Inversión Fondo País Ecuador 

 
Anexo 2. Listado de empresas que cotizan en la VBQ. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. Check list aplicado para evaluar los indicadores de 

transparencia. 

 

CHECK LIST 
Si  No  

N° Áreas 1: Información sobre la entidad.   

1 La misión de la organización está disponible en la web.   

2 La visión la organización está disponible en la web.   

3 Los objetivos de la empresa están disponibles en la web.   

4 La reseña histórica de la empresa está disponible en la web.   

5 La estructura de la organización está disponible en la web.   

6 La información de contacto de la empresa está disponible en la web.    

Área 2: Relaciones con los ciudadanos y la sociedad.   

7 La empresa pública sus políticas y procedimientos de la organización en la web.   

8 La empresa pública su información de contacto para los proveedores de bienes y servicios.   

Área 3: Órgano de Gobierno    

9 La empresa pública los cargos de desempeño en la web.   

10 Reglas de funcionamiento del Órgano Corporativo   

Área 4: Ejercicio Económico   

11 La empresa facilita en su página web el estado de situación inicial   

12 La empresa facilita en su página web el estado de resultados.   

13 La empresa facilita en su página web el estado de flujo del efectivo. 
  

14 La empresa facilita en su página web el estado de cambio en el patrimonio. 
  

 
Anexo 3. Check list aplicado para evaluar los indicadores de transparencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 


