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Informe sobre la Transparencia Corporativa en España:
una visión desde el sector empresarial, los medios de
comunicación y las organizaciones pro-transparencia.

Elena Mañas y Óscar Montes

Objetivo y alcance

El propósito de este informe, impulsado por la Fundación Alternativas y la

consultora de comunicación, reputación y asuntos públicos KREAB, ha sido

conocer cuál es la situación actual de la transparencia corporativa en España y

las tendencias de futuro a partir de la visión que tienen sobre este tema el sector

empresarial, los medios de comunicación y las organizaciones pro-

transparencia.

La literatura señala claramente qué es lo que hace que una empresa sea

transparente o qué tipo de información debe dar, pero en la práctica: ¿cómo lo

entienden las empresas?; ¿y los medios de comunicación?; ¿y las

organizaciones pro-transparencia?; ¿tienen estos tres actores clave las mismas

opiniones? Contrastar estas tres visiones resulta crucial, al igual que comparar

cómo van o no van de la mano la teoría y el ámbito normativo (lo que debe ser)

y la práctica (lo que realmente es). Por ello, en este estudio se han llevado a

cabo un total de 25 entrevistas en profundidad de carácter personal, a empresas,

medios de comunicación y organizaciones pro-transparencia.

En concreto, se ha preguntado a los entrevistados sobre el concepto de la

transparencia, qué percepción tienen del momento en el que nos encontramos

en este terreno, cuál ha sido la evolución de la transparencia corporativa en los

últimos años en España, sus posibles beneficios, los determinantes que le

afectan (unas veces como impulsores y otras como barreras) y los retos que ésta

plantea. El análisis de estas opiniones se ha abordado en el contexto de dos

circunstancias clave: el aumento creciente de las exigencias legales de

información (más allá de la financiera) y, por otro, el rápido desarrollo y

extensión de Internet y de las redes sociales. Asimismo, se ha indagado sobre

los modos de relación y diálogo de las empresas con los grupos de interés para
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generar entornos de confianza, credibilidad y colaboración y en qué medida las

empresas conciben la transparencia más allá de la mera imagen, esto es, como una

verdadera estrategia maximizadora de valor compartido.

Los resultados de las entrevistas se han analizado con un doble prisma: por un lado, se

ha indagado respecto a las semejanzas y discrepancias que sobre la práctica de la

transparencia perciben los entrevistados entre sí y, por otro, esta información se ha

contrastado con lo recogido en la literatura de referencia existente.

La visión del sector empresarial, los medios de comunicación y las organizaciones

pro-transparencia en 10 apuntes

1. La transparencia se percibe como un ejercicio que va más allá del

cumplimiento de la norma. El riguroso cumplimiento de la norma se considera

un elemento imprescindible de la transparencia, necesario, pero no suficiente,

destacándose la idea de que una empresa es transparente si es una decisión

voluntaria. Sin embargo, la mayoría también entiende que es una obligación que

deriva del sentido ético y de las nuevas condiciones que impone el entorno para la

supervivencia empresarial. En general, las empresas y medios de comunicación

entrevistados perciben la transparencia como una herramienta más bien

unidireccional, aunque necesaria en términos de relaciones con el entorno y con

cierta relevancia estratégica.

2. Hay bastante coincidencia en que la transparencia implica dar información

veraz, relevante, comprensible, completa, útil y accesible. Resulta llamativo

que todos los actores coincidan en que no se trata de cantidad, sino de calidad de

la información. El exceso de información confunde y no genera transparencia.

Como claves que hacen creíble la transparencia se señalan la coherencia, la

claridad, la actitud y la transformación cultural en el interior de la compañía.

3. Desde los medios se percibe que algunas empresas utilizan la transparencia

con fines “publicitarios”. Se recalca que no hay un ejercicio de transparencia

cuando la información que dan las empresas tiene realmente un objetivo

propagandístico (por ejemplo, los casos en los que las empresas no tratarían tanto

de informar, como de darse a conocer).
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4. Se percibe que el principal beneficio de la transparencia es la generación de

confianza y credibilidad. La mayoría de las empresas señalan que la

transparencia es fundamental para generar confianza y credibilidad. Los

profesionales de los medios coinciden con esta apreciación, aunque matizan que

para que esto sea así, las empresas además tienen que ser éticas. Mencionan

también que las empresas que son creíbles y percibidas como transparentes están

mejor preparadas para hacer frente a situaciones de crisis que puedan afrontar en

algún momento. Las organizaciones pro-transparencia señalan que la

transparencia en las empresas podría ayudar a hacer visibles sus contribuciones a

la sociedad, a legitimar su actividad y a generar confianza.

5. Las empresas entienden la transparencia hacia afuera. Casi todos los

representantes del sector empresarial entrevistados mencionan a los clientes, los

inversores y la sociedad en general, enfatizando la transparencia hacia el exterior

de la empresa. En pocos casos se menciona que la transparencia comienza en el

interior de la empresa (la comunicación con los empleados).

6. No hay acuerdo sobre si debería haber límites a la transparencia. Los

profesionales de los medios, en general, llevan más al extremo la idea de que se

debe informar de “todo”, lo bueno y lo malo, y, sobre todo, de los cambios

relevantes. Por su parte, las empresas destacan con más frecuencia que han de

existir límites, que no todo se puede o debe contar (por cuestiones de

confidencialidad, competencia…). Las organizaciones pro-transparencia

entienden también que existan límites (temas de propiedad intelectual,

patentes…), aunque consideran que en temas de política de recursos humanos,

retribuciones, etc. se podría y debería avanzar bastante con el fin de prevenir

abusos.

7. Frente a las Memorias como principal instrumento de información, se

percibe la necesidad de adaptar la información al receptor y se valoran los

canales de comunicación directa. Todos los actores consideran que la Memoria

es necesaria, pero las empresas también señalan que la forma de comunicar más

adecuada depende del tipo de audiencia y que las Memorias no son lo más

adecuado para los clientes ni para la sociedad en general. Los profesionales de los
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medios destacan el valor y la importancia que tiene para ellos la posibilidad de

tener una relación directa y fluida con los responsables de las empresas y de

realizar preguntas libremente. Y las empresas parecen ser conscientes de ello,

aunque entre los medios y las empresas existan recelos mutuos. Por un lado, las

empresas no siempre se muestran confiadas del uso que pueden hacer los

periodistas de la información que les dan. Y, por otro, los periodistas no siempre

tienen la certeza de que la información que les proporcionan las empresas sea

veraz y completa.

8. La falta de cultura empresarial y la existencia de una sociedad que es menos

exigente que la de otros países europeos, se perciben como elementos

obstaculizadores de la transparencia en España. Las empresas destacan la

existencia de barreras tanto internas como externas a la empresa. Entre las

primeras destacan las inercias del pasado, la falta de cultura empresarial en este

terreno, de trabajo en equipo, y de directivos convencidos, pero también se

menciona a los mandos intermedios y a los empleados. Desde el sector

empresarial, se señala, además, que la transparencia sólo es posible si cree en ella

la alta dirección, si se establece desde arriba. Entre las barreras externas lo más

destacado es que la sociedad española no es tan exigente como la de otros países.

Las organizaciones pro-transparencia resaltan la falta de cultura y que las

empresas no cuenten con directivos convencidos o que tengan la suficiente

capacidad de influencia; dicen que cuesta mucho querer ser líderes en este ámbito,

nadie quiere ser el primero. También destacan el miedo a invertir recursos en un

tema que tal vez no genere beneficios visibles a corto plazo.

9. Se percibe que, aunque España ha mejorado en los últimos años en

transparencia, aún queda mucho camino por recorrer. La percepción general

es que, aunque se ha mejorado, sobre todo de la mano de la normativa, los avances

no son muy importantes. Varias empresas mencionan que incluso ahora lo que hay

es más prudencia y cierto miedo al periodista y que falta cultura empresarial y

liderazgo en este terreno; también algunas empresas opinan que la sociedad tiene

una percepción de falta de transparencia en las compañías mayor de lo que

verdaderamente existe. Las organizaciones pro-transparencia hacen hincapié en

que sólo estamos empezando a aprender. Por su parte, los medios son más
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pesimistas con los avances, especialmente en la pequeña empresa. Resultan algo

paradójicas las opiniones ofrecidas por estos actores sobre el papel de las

multinacionales, puesto que muchos mencionan su importancia como elemento

impulsor y de arrastre de la transparencia, a la vez que otros mencionan su rel

ativa opacidad cuando la matriz se ubica fuera de España, dado que se remite a

ésta para solicitar la información.

10. Es unánime la opinión de que la transparencia no es una moda pasajera, sino

un camino sin retorno. Existe una clara convicción del conjunto de entrevistados

de que la transparencia corporativa no es una moda pasajera, sino una tendencia

creciente y con carácter permanente, resultado del cambio del entorno donde la

exigencia de información de las partes interesadas y la sociedad en general será

determinante. Afirman que existe aún mucho camino por recorrer,

comparativamente con otras regiones (países nórdicos y anglosajones),

reconociendo así que aún hay necesidad de avanzar más en este terreno,

desarrollando políticas y herramientas de transparencia (internas y externas) y de

cultura empresarial, de forma que la transparencia sea percibida como un aspecto

estratégico capaz de generar valor en todas sus dimensiones. Unido al aumento de

la demanda de una mayor transparencia y a la necesidad de adaptación de las

empresas, los medios conciben que en el futuro el ejercicio de transparencia será

una obligación, derivada del desarrollo normativo.

Conclusiones prácticas y retos

 Las empresas han de concienciarse sobre la importancia y beneficios de la

transparencia, no sólo en términos de credibilidad, sino como un instrumento para

generar ventajas competitivas, para lo cual se requiere el compromiso del conjunto

de personas que conforman la organización. Desde la perspectiva de la búsqueda

de ventajas competitivas (más allá de la mera supervivencia empresarial), el

esfuerzo de transparencia de una compañía podría jugar un papel clave como

elemento diferenciador, de modo que, a través de la creación en los grupos de

interés de valoraciones positivas hacia la organización, podría generar valor

económico para la empresa, pero también para los propios grupos de interés y, en

general, para el conjunto de la sociedad, sobre todo en un horizonte de medio y

largo plazo.
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 Informar no es suficiente para ser transparentes. Es necesario impulsar la

efectividad del ejercicio de transparencia, basada en la importancia de informar

adecuadamente y de crear relaciones con las diferentes partes interesadas, internas

y externas, adecuando la información a los diferentes públicos, implantando

mecanismos de participación activa de los grupos de interés en el ejercicio de la

información, así como considerando soportes y canales adecuados para una

comunicación eficaz.

 También es necesario responder a la demanda creciente de información mediante

la generación de un flujo continuado de comunicación bidireccional. La

transparencia no se restringe al mero cumplimiento normativo o a la habitual

presentación de Memorias de Sostenibilidad y fórmulas de reporting.

Transparencia implica, además, el compromiso de las organizaciones por

incorporar, en su modelo de negocio y en su cultura, políticas y herramientas

orientadas a la optimización de los flujos continuados de información

bidireccional, como algo básico e ineludible, orientados a maximizar el valor

compartido.

 Las opiniones de los colectivos consultados dibujan un panorama de futuro

bastante optimista, principalmente porque tanto en las empresas como en los

medios de comunicación no falta la necesaria autocrítica reconociendo sus propias

debilidades y fallos, y, en general, la conciencia en todos ellos de que queda un

largo camino por recorrer.

 En definitiva, todo ello pone de relieve la importancia y oportunidad de investigar

en mayor profundidad sobre la transparencia corporativa en España, tanto en sus

aspectos teóricos como, y sobre todo, prácticos.
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Introducción, objetivo y metodología

En los últimos años varios han sido los detonantes que han colocado a la

transparencia corporativa en una posición de actualidad y relevancia. Por un

lado, la creciente exigencia ciudadana de una gestión eficiente, responsable y

transparente por parte de las organizaciones públicas y privadas, catalizada por

los casos de malas prácticas empresariales y un clima en la población de

creciente desconfianza. Por otro lado, el endurecimiento de la normativa que

regula las obligaciones de divulgación de información de las empresas (y no solo

en el ámbito económico-financiero). Y, en tercer lugar, la revolución digital que

ha supuesto el rápido desarrollo de las TIC, dando lugar a una sociedad híper-

conectada, y al flujo de una cantidad sin precedentes de información accesible.

Trabajadores, clientes, proveedores, gobiernos y el público en general, a través

de las redes sociales e Internet, pueden ejercer una influencia muy notable sobre

las actividades productivas y organizativas de las empresas.

Habitualmente las organizaciones (públicas, privadas y mixtas o del tercer

sector) realizan este ejercicio mediante la elaboración y presentación de las

Memorias de Sostenibilidad. Esto implica construir la información de acuerdo al

compromiso con los grupos de interés (internos y externos a la organización) y a

la sociedad en general, y se sustenta en gran medida en la comunicación eficaz y

acceso a la información relevante. Estudios como los de Ruiz Lozano et al

(2008) y Alejos (2015), subrayan que la transparencia conlleva el compromiso

de las organizaciones por adoptar prácticas de responsabilidad social

maximizando la creación de valor compartido e informar oportunamente sobre

las mismas a las partes interesadas y a la sociedad en general, para mejorar sus

decisiones y promover el diálogo (idea de los tres pilares de Hess (2008). Lo

anterior abre la puerta a examinar la situación de la transparencia en España.

Con este propósito el presente estudio tiene como objetivo conocer cuál es la

situación actual y las tendencias de futuro de la transparencia corporativa en

España a través de la visión que las empresas, los medios de comunicación y las
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organizaciones pro-transparencia tienen sobre el tema. El documento, por lo tanto,

busca avanzar en el conocimiento existente sobre la transparencia corporativa,

mediante el análisis y comparación de las visiones de cada uno de estos tres

colectivos. El interés se centra en indagar sobre lo que es la transparencia corporativa,

los determinantes que la afectan y los retos que plantea.

El trabajo se ha apoyado en una serie de entrevistas en profundidad, de carácter

personal, realizadas a tres tipos de actores:

 En primer lugar, a responsables de los Departamentos de Comunicación y de

Relaciones Institucionales empresariales, que pueden aportar una perspectiva

práctica de lo que supone el día a día para las empresas en esta cuestión, así

como de la visión con la que los directivos de la compañía se plantean el

ejercicio de la transparencia. La mayoría de estos profesionales representan a

empresas que son de gran tamaño y/o cotizadas, aunque son variados los

sectores de actividad en los que operan.

 En segundo lugar, a profesionales de medios de comunicación especializados

en información económica y empresarial, cuya perspectiva como observadores

de la realidad de las empresas españolas y generadores de opinión, los sitúa

como actores relevantes en la relación empresa-sociedad.

 Por último, a profesionales de organizaciones pro-transparencia en España,

cuya visión de observadores expertos, promotores y evaluadores de la

transparencia en las organizaciones españolas les coloca en una posición

privilegiada en lo que se refiere no sólo al conocimiento-experto de la realidad

de las organizaciones españolas, sino, además, en su papel de agentes

portavoces respecto a las fronteras y límites del conocimiento y praxis en esta

materia.

La Figura 1 ilustra de forma sintética la metodología implementada. Los detalles

metodológicos de las entrevistas se incluyen en el anexo final.
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Figura 1. Metodología implementada

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo a este primer epígrafe introductorio el informe consta de otros tres (véase la

Figura 2). El segundo tiene como objetivo ofrecer una sintética reflexión conceptual,

y sirve de base para preparar, organizar y contextualizar las siguientes tareas

abordadas. El tercer epígrafe expone y compara las opiniones y comentarios ofrecidos

por los actores entrevistados sobre los distintos aspectos. El cuarto epígrafe presenta,

a modo de conclusión, las principales coincidencias y diferencias que se observan

entre el marco conceptual presentado y las opiniones de los profesionales que han

colaborado en las entrevistas, con el fin de atisbar las tendencias futuras de la

transparencia en España y los retos más relevantes que se nos plantean.

Con esta aproximación metodológica no se puede plantear que los resultados sean

representativos a nivel general. Sin embargo, este informe, aunque modesto en su

metodología, puede constituir un primer paso importante para conocer mejor el estado

y las perspectivas de la transparencia en España. Primero, porque enmarcado

adecuadamente en el contexto de la literatura existente, puede ayudar a ofrecer una

primera aproximación al estado de la cuestión; segundo, porque puede ser útil para

plantear en el futuro un estudio de campo en profundidad sobre esta temática; y

tercero, y sobre todo, porque puede servir para abrir el debate sobre un tema de tanta

actualidad y relevancia de cara al futuro para el sector empresarial. Éste último es el
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principal propósito que nos ha llevado a dar este primer paso que confiamos

constituya un cimiento para avanzar en esta materia.

Figura 2. Línea argumental del estudio

Marco Conceptual: La Transparencia Corporativa (Epígrafe 2)

Concepto y beneficios [Sección 2.1]

Operativa [Sección 2.2]

Determinantes [Sección 2.3]

Desempeño y tendencias [Sección 2.4]

La visión de las empresas, los medios de comunicación y
las organizaciones pro-transparencia (Epígrafe 3)

¿Qué se entiende por transparencia?
¿Qué hace creíble la transparencia? [Sección 3.1]

¿Objetivos perseguidos con la transparencia? ¿Cuáles
son los beneficios de la transparencia? [Sección 3.2]

¿Transparencia para quién? ¿Sobre qué aspectos?
¿Cómo ejercitar la transparencia? [Sección 3.3]

¿Situación de la transparencia en España?
¿Está mejorando la transparencia en las empresas españolas? [Sección 3.5]

¿Qué factores impulsan o ralentizan la transparencia? [Sección 3.4]

¿Transparencia, moda pasajera o camino sin retorno? [Sección 3.6]

A modo de conclusión: Entre la práctica, la teoría y los retos de la transparencia [Epígrafe 4]

Concienciar

EfectividadResponder

Dialogar-Decidir

Contenidos,
soporte y
canales

Beneficios de la
Transparencia

Partes
interesadas y

público general
Concepto de Transparencia

Determinantes (y barreras)

Tendencias (presente y futuro)

Principales Retos en materia de Transparencia [Sección 4.2]

Comparación visión Empresas, Medios de Comunicación, Organizaciones Pro-
Transparencia y Marco Conceptual [Sección 4.1]

Fuente: Elaboración propia.
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Transparencia corporativa: concepto,
operativa, determinantes y desempeño en
España

Aunque la transparencia corporativa es considerada un elemento relativamente

novedoso en España1, las prácticas de transparencia han experimentado un

crecimiento lento, pero sostenido2. Cada vez más, las empresas españolas rinden

cuentas de su desempeño a las partes interesadas, sobre sus políticas, herramientas y

contenidos de índole social, ambiental y de gobierno corporativo (Fernández y Luna,

2003; García-Ayuso y Larrinaga, 2003; y Moneva y Llena, 2004, Forética, 2015).

Concepto. Siguiendo a Cabrera (2008), la transparencia corporativa puede entenderse

como el intento deliberado por parte de la organización de crear un entorno de

confianza en el que promocionar el acceso libre a la información, la comunicación

abierta y la participación de todos los profesionales en la toma de decisiones. El

objetivo consiste en comunicar la realidad de la organización a todas las partes

interesadas en un clima de confianza.

Bajo la perspectiva de Hess (2008), su ejercicio se concibe como el esfuerzo por

optimizar el flujo de información entre las organizaciones y sus partes interesadas,

estructurado en un ciclo de mejora permanente. Bajo este prisma, la transparencia

podría considerarse como un proceso que comienza con la comunicación de la

empresa a los grupos de interés, comportamiento que contribuye al cumplimiento de

las expectativas de dichos grupos y que favorece la aparición de un entorno de

confianza entre ellos y la compañía; de ahí se derivan nuevos compromisos y, para

cumplirlos nuevas, conductas y nuevas necesidades de comunicación, que abrirían un

nuevo círculo.

Todo ello tiene el potencial de generar efectos positivos en términos de mejorar la

credibilidad y la reputación corporativa, de crear valor económico y de contribuir a la

legitimidad social de la actividad empresarial (Ruiz Lozano et al, 2008 y Alejos,

2015).

1 Algunos informes (véase, por ejemplo, Forética 2015), apuntan que el sector empresarial español
inicia la adopción e integración sistemática de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno a
principios del presente siglo, es decir, hace unos 15 años.
2 Empleando como indicador el número de informes de sostenibilidad (GRI), se ha pasado de 7 a 182
entre 2002-2012 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014).
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Operativa. A nivel operativo la transparencia supone la recopilación, el tratamiento,

la construcción y la comunicación de la información corporativa referida a las

diversas actividades desarrolladas durante un período de tiempo, de forma que

permita que los grupos de interés3 sean capaces de entender y juzgar el modelo de

negocio de la empresa. Es más, el ejercicio de transparencia debería basarse en el

diálogo abierto y permanente con todas las partes interesadas (AECA, 2005).

Los contenidos, por tanto, deben recoger las políticas, procesos y estructuras de

gestión así como los resultados alcanzados (Ruiz Lozano et al, 2008). A su vez, la

información considerada ha de entenderse más allá de la dimensión económica

(contable-financiera), considerando también la dimensión social y medioambiental4

(GRI, 2014a y 2014b). A la vista de la variedad y amplitud de contenidos, éstos deben

ser relevantes, completos, actuales, fiables, veraces, sinceros, de calidad y reflejar con

claridad y propiedad la situación de la empresa (inteligible y adecuada de acuerdo a la

parte interesada).

Algunos autores5 se refieren a la información como el instrumento que permite

gestionar las relaciones entre la empresa responsable y sus grupos de interés. En este

caso, se revela necesario adaptar los contenidos a cada audiencia respondiendo más

ajustadamente a sus expectativas6; aspecto que determina no solo la naturaleza y

contenido de la información, sino también su forma de divulgación.

El soporte tradicional empleado para responder a las necesidades de información de

las partes interesadas y la sociedad en general han sido las Memorias Anuales o las

Memorias de Sostenibilidad. Esta última forma de integrar y presentar la información

corporativa ha ganado terreno con el paso de los años (García Álvarez de Perea, 2005;

Ruiz Lozano et al, 2008). Entre las razones que lo explican cabe señalar: el alto grado

de credibilidad7; el uso como principal fuente de información corporativa por diversos

3 Referida a los actores que guardan una relación directa o indirecta con la organización (por ejemplo,
accionistas, empleados, consumidores, comunidades o la administración pública o el gobierno).
4 En este aspecto cabe destacar las resoluciones del ICAC (2002 y 2006) respecto a los aspectos
medioambientales y de gases de efecto invernadero, en la cuantificación de intangibles.
5 Véase McMurtrie, 2005.
6 De acuerdo con Decker et al (2009) confianza se refiere a la expectativa, individual o grupal, de que
la palabra, promesa o comunicaciones de otro individuo (o grupo) son fiables, pero además (Rueda
Martínez, 2015), se asocia con la creencia de que aquello que aportamos será empleado de una forma
limpia y recta.
7 Sobre todo si ha sido verificado por expertos externos o construido siguiendo lo dispuesto en los
estándares internacionales.
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grupos de interés, pues refleja la voz de la dirección; la amplia distribución que puede

conseguirse; permite aglutinar de una sola vez todas las comunicaciones e

informaciones divulgadas por la empresa durante un periodo de tiempo (normalmente

anual). Esto, además, se ha visto reforzado por el rápido desarrollo de metodologías y

estándares dirigidos a facilitar la integración y presentación de la información

corporativa (GRI, IR, EMAS, las ISO 14000, 26000, la IQnet SR10 o el SABS, entre

otros). La divulgación de información recogida en estas Memorias se ha conseguido

mediante la publicación no sólo en papel, sino también online (páginas web o

intranets corporativas).

Cabe reconocer que el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las

comunicaciones en el uso, tratamiento y distribución de la información ha supuesto la

adopción de Internet (portales y páginas Web o intranets), redes sociales (Twitter,

LinkedIn, Instagram, etc.) y tecnologías afines (WhatsApp) por diferentes actores en

nuestra sociedad, abriendo la posibilidad a nuevos canales de “comunicación y de

relación”. Asimismo, ha aumentado la demanda de información no sólo por las partes

directamente interesadas de las empresas, sino de la población en general. Estos

hechos han sido revisados por diversas organizaciones especializadas8 sugiriendo la

necesidad de considerar nuevos soportes de la información y de abrir nuevos canales

de comunicación y relación, capaces de llegar a la población en general, más allá de

las Memorias y las páginas Web corporativas, a veces demasiado especializadas o

dirigidas a profesionales e inversores. Soportes y canales que, en definitiva, fueran

capaces de adecuar los contenidos a todo tipo de personas que pudieran estar

interesadas en conocer el desempeño de una organización en particular.

Determinantes. La introducción y profundización de la transparencia en las empresas

se ve condicionada por diversos factores. Estos factores son muy variados y pueden

referirse tanto a aspectos de carácter interno de las compañías como a aquellos que

son externos a las mismas. Diversos estudios e informes9, reflejan como posibles

determinantes a nivel interno el tamaño empresarial, el sector de actividad, el tipo de

gobierno corporativo y la propiedad, la exposición a los medios y la política y cultura

8 Forética, 2006.
9 Veánse Roberts, 1992, Halme y Huse, 1997, Haniffa y Cooke, 2005, Ghazali, 2007, Brmmer y
Pavelin, 2008, Zeng et al, 2012, Prado-Lorenzo et al, 2009 y Reverte, 2009, citados en Cabeza García
et al, 2013, y Alejos Góngora, 2014 y Alejos, 2015; Ruiz Lozano et al, 2008; Forética, 2015; y
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014.
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empresariales. Entre los de carácter externo se citan cuestiones como el desarrollo de

estándares, que facilitan la elaboración de informes y la homogeneización de

información, el surgimiento en el mercado de índices de sostenibilidad (por ejemplo

el FTSE4Good Index) y la presión de la competencia, así como el rápido desarrollo de

las TIC. Por su especial relevancia, cabe destacar las iniciativas de índole normativa

encaminada a regular10 la publicación de la información por organizaciones e

instituciones nacionales e internacionales11.

Desempeño y tendencias. Actualmente, España cuenta con un sector de grandes

empresas que podría situarse a la vanguardia de la sostenibilidad. Grandes empresas

pioneras y líderes que han sabido integrar las prácticas de responsabilidad social y

transparencia mediante la adopción de políticas y herramientas avanzadas (una de

cada dos empresas, según Forética, 2015), rendición de cuentas (más de 1600

firmantes del pacto mundial de NN.UU.) y del número y calidad de las Memorias de

Sostenibilidad (2º lugar en calidad de reporting, KPMG y Pacto Mundial de NN.UU.,

2013). No obstante, esta situación no podría generalizarse al resto de empresas de

menor tamaño, que han avanzado sólo de forma modesta en términos comparativos.

De acuerdo con el método Achilles-Forética12 el scoring o calificación en

sostenibilidad de empresas refleja una correlación positiva entre el tamaño y

calificación. Este escenario presenta dos grupos claramente diferenciados de

empresas, uno de empresas globales que han sabido consolidar una agenda de gestión

de la RSC, cubriendo prácticas de rendición de cuentas mediante Memorias de

Sostenibilidad y presencia en índices y rankings internacionales, y otro grupo de

empresas, de menor tamaño, que avanzan aunque más lentamente en este terreno.

Más allá del desempeño en transparencia atendiendo al tamaño empresarial, cabe

resaltar la existencia de un grupo de factores que pueden afectar la tendencia actual y

futura de las empresas españolas de avanzar en la adopción de políticas y

herramientas de transparencia.

10 La cuestión sobre la obligatoriedad y regulación de la transparencia se sustenta en la posible
existencia de información asimétrica entre actores económicos, lo cual puede propiciar problemas de
aversión al riesgo o de riesgo moral. Por citar algunos ejemplos véanse las nuevas medidas aplicadas
sobre la “obligatoriedad” de suministrar información contable-financiera a la vista de algunos
escándalos de calado internacional (como los casos de Enron, WorldCom o Lehman Brothers, entre
otros).
11 Ejemplo de ello son las Directivas UE 2013/34/UE y CE 2014/95/UE sobre información financiera y
no financiera y diversidad.
12 Forética, 2015.
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Por un lado, y dada su relevancia en términos de requerimientos de información y

transparencia, el rápido desarrollo y adopción de Internet y las redes sociales, que

amplían los colectivos demandantes de información. La amplia difusión y

amigabilidad de las aplicaciones y software ha conducido a facilitar la accesibilidad a

todo tipo de información, incluida su contrastación y la posibilidad de profundizar e

investigar sobre la misma, transformando a los demandantes de información desde su

condición de meros usuarios a nuevos agentes productores de información (Alejos

Góngora, 2014 y Alejos, 2015). Este aspecto conduce a entender la transparencia

como una verdadera relación bilateral.

Por otro lado, con claros efectos sobre el desempeño económico, el surgimiento de un

nuevo perfil de consumidor, más consciente y responsable, interesado por el origen de

los productos, los procesos de producción, el impacto de los mismos sobre la sociedad

y el medioambiente, entre otros. El principal rasgo característico de este nuevo

consumidor es su facilidad para acceder, disponer y organizar la información sobre

los productos y las marcas. Además, dada la rápida y eficaz adopción por este

consumidor de las TIC, presenta una capacidad de influir sobre otros consumidores

reales o potenciales, mediante su opinión, valoraciones (positivas o negativas) y

denuncias, pudiendo llegar a millones de usuarios en todo el mundo (Forética, 2015).

Este cambio cultural permite vislumbrar un aumento de la sensibilidad al ejercicio de

transparencia.

El nuevo contexto hace relevante la efectiva adopción de la transparencia y de la RSC

como una práctica "estratégica" de las empresas, no sólo para minimizar los riesgos,

sino también para generar ventajas competitivas y oportunidades de negocio, que

además aporten valor al conjunto de la sociedad.
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La transparencia corporativa a examen:
la visión de las empresas, de los medios
de comunicación y de las organizaciones
pro-transparencia

Este epígrafe se destina a reunir algunas de las opiniones de mayor interés que han

expresado en las entrevistas las empresas, los profesionales de los medios de

comunicación y las organizaciones pro-transparencia, en torno al concepto, operativa,

determinantes y tendencias de la transparencia corporativa.

¿Qué se entiende por transparencia? ¿Qué hace creíble la

transparencia?

La transparencia corporativa no es un concepto fácil de definir, de hecho, varios de

los consultados así lo comentaron. La percepción sobre lo que significa transparencia

en el ámbito empresarial no siempre es coincidente, e incluso no sólo en los matices,

pues también puede llegar a ser bastante divergente en la visión. Podría decirse que

existen dos tipos de visiones sobre la transparencia que denotan un alcance muy

diferente: una, que remarca sobre todo la necesidad de informar; la otra, que destaca

que, en primer término, la transparencia es una seña de identidad.

Sobre el concepto de transparencia, y sobre lo que significa ser una empresa

transparente, lo comentado por las personas entrevistadas del ámbito empresarial

revela la existencia de bastantes puntos de encuentro, aunque también se ponen de

relieve matices diferentes en relación con los aspectos en los que se pone más énfasis.

En general, parece haber un predominio de los que ponen el foco en la idea de

informar y de reaccionar frente a lo que imponen las nuevas condiciones del entorno.

Entre los elementos más habituales con los que han relacionado la transparencia cabe

mencionar los siguientes:

- Es una obligación de las empresas más allá de los aspectos normativos. Aunque

el riguroso cumplimiento de la norma se considera un elemento imprescindible,

no resulta suficiente. De ello se deriva que la transparencia es una obligación de
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tipo ético o moral. Sin embargo, también hay quien destaca que es una

obligación impuesta por el entorno, y, por tanto, una cuestión de

supervivencia. Y tampoco falta quien menciona que la transparencia ha de ser

voluntaria y que debe ir más allá de lo que impone la regulación. Incluso hay

quien resalta que la transparencia forma parte de la estrategia y de la

responsabilidad de las empresas.

 “Es una obligación con los clientes, con los reguladores y con la
sociedad”. (Empresas)

 “… más allá de lo que son los puros secretos que exigen
confidencialidad, el resto, mi obligación es contárselo….
Transparencia es la obligación de explicar a la sociedad en la que
operas qué es lo que haces”. (Empresas)

 “La transparencia hasta hace poco era una herramienta, una vocación
dentro de las organizaciones, hoy es una condición del entorno. No es
que ahora las organizaciones tengan que decidir ser o no
transparentes,… es que es una realidad que tienes que gestionar”.
(Empresas)

 “(Una empresa transparente) es una empresa responsable, es una
empresa que quiere ser sostenible,…. Una empresa que quiera
perdurar tiene que ser transparente. En el mundo en que estamos, en la
sociedad que estamos, no nos lo van a perdonar no serlo”. (Empresas)

 “…son decisiones muy estratégicas de las compañías que exigen
valentía”. (Empresas)

 “Transparencia es la capacidad o no que tienen las instituciones, que
tienen las organizaciones, para emitir y para dar información correcta
y útil a la sociedad en la que operan, a la sociedad a la que sirven y,
por supuesto, en beneficio de esa sociedad en la que operan, más allá
de un entorno regulatorio que les obligue”. (Empresas)

- Implica dar información veraz, relevante, comprensible y útil para los agentes

que toman decisiones, los grupos de interés y la sociedad en general. Es frecuente

que se insista en que un exceso de información no favorece la transparencia e

incluso hay quien señala que puede confundir (quizá de forma consciente) y

provocar el efecto contrario, generar opacidad. Y hay quien señala la necesidad de

que se pueda verificar externamente. Algunos destacan, además, que la

transparencia requiere que la información sea completa, abarcando tanto los
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aspectos externos como internos, y también precisa, puntual y fácilmente

accesible.

 “… el exceso de información indiferenciada genera desinformación. Una

de las mejores maneras de desinformar es dar muchos, muchos datos de

manera no priorizada o no articulada y presentada de manera

coherente”. (Empresas)

 “La empresa transparente es la que reporta toda su actividad en las

distintas áreas y que los reportes pueden ser verificados por quien esté

fuera de la empresa”. (Empresas)

 “… que tú de forma natural tengas los datos que no sean

confidenciales… que estén al alcance de cualquiera que lo pueda

necesitar o quien lo pueda desear, sin que haya unas barreras que

impidan que realmente puedan tener acceso a esos datos”. (Empresas)

 “Una organización es transparente siempre y cuando facilite a todos los

grupos de interés la información que necesiten de una manera rigurosa,

precisa y puntual”. (Empresas)

 “El primer punto es reportar la información más básica, que yo creo que

es la financiera (…) pero además de eso se debería informar también

sobre todo aquello que interese a lo que llaman los stakeholders, y ahí

están los clientes, pero también las Administraciones Públicas…”.

(Empresas)

Entre las empresas también hay quien enfatiza la “escucha” como elemento clave de

la transparencia, entroncando más con la idea que concibe la transparencia como un

acto de relación bidireccional, más que de información unidireccional.

 “Una empresa transparente es, primero, una empresa que escucha…

Transparencia no es lo que tú creas que tiene que ser transparencia, sino

lo que los otros esperan de ti”. (Empresas)

 “Todo aquello que incluye a las partes interesadas”. (Empresas)
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También en algún caso se hace referencia a que la transparencia no es sólo algo que

incumba a las grandes empresas o cotizadas, sino a todas. Transparencia es un

compromiso que tienen todas las empresas.

 “El mero hecho de que una empresa sea un actor económico que opera

en un mercado concreto ya de algún modo casi que le obliga a ser

transparente, y esto no afecta únicamente a empresas cotizadas, es decir,

una pequeña empresa que opera en un nicho de mercado muy específico

tendrá que ser transparente respecto a la relación que tenga con sus

clientes, con sus proveedores, con las instituciones de crédito con las que

trabaje en el día a día, o con sus propios colaboradores aunque sean dos

o tres … compromete a cualquier organización con independencia de su

tamaño”. (Empresas)

Considerando la opinión de los profesionales de los medios consultados, también ha

mencionado la necesidad de cumplir la legislación, y si es posible ir más allá de forma

voluntaria, y de ofrecer información relevante, amplia y accesible. Uno de los

elementos que surge como novedad en este colectivo es que la información no tenga

un carácter y unos objetivos propagandísticos.

 “Transparencia es, la propia palabra lo indica, mostrarse, publicar

periódicamente información sobre las actividades de una empresa, sobre

lo que piensan sus propios ejecutivos, en qué proyectos están implicados…

es abrir las puertas de la compañía al resto de la sociedad”. (Medios de

comunicación)

 “Es una empresa que informa con afán de dar a conocer su actividad, su

evolución, sus estados financieros, sus planes de futuro, no hablamos de

información corporativa con fines de publicidad…, ser accesible desde

el punto de vista informativo”. (Medios de comunicación)

 “Además de publicar todos los requisitos legales con un lenguaje claro

que pueda entender cualquier persona,… todo aquello que sea de

relevancia para la sociedad… y todo lo que sea importante para

comprender bien la estrategia, la filosofía, los valores, y la misión de una

empresa. Y de fácil acceso”. (Medios de comunicación)
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Las organizaciones pro-transparencia destacan también, primero, la necesidad de

cumplir con la norma, segundo, la conveniencia de ir más allá de forma voluntaria, y,

por último, que lo que se comunique se corresponda con la situación real de la

empresa.

 “Que cumplan la legislación vigente en materia de transparencia…, pero

también deben ir más allá…, para que tanto clientes como inversores

puedan tener una idea lo más fidedigna posible sobre su situación. Y que

la información sea real, que corresponda a la situación real de la

empresa, porque hay casos en los que no ha sucedido así. Y bien

organizada”. (Organizaciones pro-transparencia)

Cuando se ha indagado sobre cuáles son las claves que hacen creíble la transparencia

en las empresas, se han destacado por parte de los tres actores cuestiones como las

siguientes:

- La coherencia es una de las claves, y por tanto la necesidad de alinear lo que

se hace con lo que se cuenta, pues de lo contrario finalmente los grupos de

interés terminan castigando al que no demuestra esa coherencia.

- La combinación de la claridad de la información (frente a la cantidad) y de la

actitud (transparencia practicada desde la buena voluntad, internalizada en el

comportamiento de las compañías) es otro de los aspectos que se mencionan.

- La transformación cultural en el interior de la compañía también aparece

como la clave que hace creíble su transparencia. Hay quien señala que todos

dentro de la organización tienen que adaptarse a la realidad de que todo

aquello que hacen puede ser público en cualquier momento.

¿Con qué objetivos se afronta la transparencia en las

empresas? ¿Cuáles son los beneficios que se perciben?

Cuando la transparencia se integra en la empresa como una seña de identidad, como

un modo de actuar que forma parte de la estrategia y se instala en la cultura y los
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valores de la organización, los potenciales beneficios a medio y largo plazo son

importantes. Credibilidad, reputación, legitimidad social y valor económico, son los

cuatro grandes frentes que se mencionan en el marco de referencia como principales

fuentes de retorno que la transparencia, bien entendida y ejercitada, puede generar en

las empresas.

Es el momento de contrastar estas cuestiones con la opinión de los profesionales

consultados. Entre las empresas los beneficios de la transparencia que más se

mencionan son la credibilidad y confianza.

 “Es fundamental para generar confianza”. (Empresas)

 “Al final una organización transparente es una organización más creíble.

… Y cuanto más transparente sea la organización más creíble es para la

sociedad”. (Empresas)

 “Veo una relación muy directa con la confianza. Aquéllas más

transparentes son aquellas empresas donde la gente quiere trabajar,…las

más transparentes son las que más confianza generan en los clientes,

proveedores y en la opinión pública, y seguramente en los empleados”.

(Empresas)

 “Cuanta mayor transparencia, ayuda a construir confianza con los

consumidores y el resto de stakeholders con los que se relaciona la

empresa”. (Empresas)

 “Es una forma de hacer, una característica de las empresas, que entra

dentro de la normalidad y tiene que ver con la confianza, sí. Hace que tu

público objetivo tenga confianza en tu marca, en tu empresa”. (Empresas)

En general, los profesionales de los medios coinciden con estas apreciaciones,

aunque matizan que las empresas además tienen que ser éticas. Mencionan también

que las empresas que son creíbles y percibidas como transparentes están mejor

preparadas para hacer frente a situaciones de crisis que tengan que afrontar en algún

momento, y también hay quien añade que es un intangible que aumenta el valor de la

marca.
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 “Las que lo son (transparentes) y además son éticas, explican lo que no

gusta, pero hay que hacer… ganan credibilidad”. (Medios de

comunicación)

 “(Beneficios) Todos. Cuanto más conocida por sus clientes, accionistas,

legisladores mejor competirá. Una empresa que atiende al periodista es

bien vista por éste y también la sociedad”. (Medios de comunicación)

 “Los beneficios son importantes…. Todas intentan ser más transparentes,

es mejor liderar la información, ir por delante”. (Medios de comunicación)

 “Si surge algún problema, esa empresa está mejor capacitada para hacer

frente a una eventualidad de este tipo. Los medios se fían más de ella, y el

público, a través de los medios, la conoce y se fía más también… puede que

consiga que las personas se sientan hasta orgullosas de tener a esa

empresa en su territorio”. (Medios de comunicación)

 “El primero (el primer beneficio es) la credibilidad, si desde siempre te has

preocupado por ser lo más transparente posible te percibirán como más

fiable, sobre todo los medios. La sociedad, el hecho de que los medios

perciban mejor a esa empresa también lo valorarán mejor. Serán más

conocidos y tenderán a comprender mejor en caso de una crisis. Desde el

punto de vista económico se incorpora como intangible al valor de la

marca. Hay muchos ejemplos de empresas así. Las empresas no tienen

todas incorporado el valor de la transparencia”. (Medios de

comunicación)

Las organizaciones pro-transparencia señalan que la transparencia en las empresas

podría ayudar a hacer visibles sus contribuciones a la sociedad, a legitimar su

actividad y a generar confianza, sobre todo entre los inversores, que son los

principales demandantes de transparencia. También señalan que el sentimiento actual

de desconfianza en la sociedad es tan elevado que los beneficios de la transparencia

sobre la mejora en la confianza en las empresas no se percibirán fácilmente en el corto

plazo.
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 “Yo creo que las empresas se están dado cuenta de que sí se genera

confianza a través de la transparencia, aunque venimos de muy atrás y hay

mucha reticencia todavía... Desde luego los inversores sí que están

demandando transparencia, más que los consumidores”. (Organizaciones

pro-transparencia)

 “Muchos más beneficios que daños... Para las empresas públicas ayuda a

visibilizar el trabajo que estás haciendo, a justificar tus decisiones, a

generar clima de consensos y legitima tu propia actividad. Para las

empresas privadas podría ayudar también a legitimar tu trabajo y dejar ver

las contribuciones que realizas a la sociedad al transparentar tus

actividades”. (Organizaciones pro-transparencia)

 “Hay un clima de desafección y deslegitimación que es un poco prematuro

hablar de beneficios a corto plazo. Es más a largo plazo”.

(Organizaciones pro-transparencia)

¿Con quién, sobre qué aspectos y cómo ejercitar la

transparencia corporativa?

En el epígrafe 2 se ha reflexionado sobre estos tres aspectos a partir de la revisión de

la literatura. Ahora se pone la atención en la opinión de los entrevistados.

Sobre la cuestión del “con quién” ejercitar la transparencia o a quién informar, las

respuestas dependen bastante del tipo de empresa, aunque en general casi todas las

empresas consultadas mencionan a los clientes, a los inversores y a la sociedad en

general, enfatizando la transparencia hacia afuera de la organización (aunque en pocos

casos se menciona a los proveedores). No falta quien señala, aunque con menor

frecuencia, que la transparencia comienza en el interior de la empresa, resaltando la

comunicación con los empleados.

 “Hay que arrancar por la transparencia interna; si no hay trabajo de

transparencia interna olvídate de la externa”. (Empresas)
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En relación con los contenidos sobre los que hay que informar y los límites de la

información, en general se está de acuerdo en que éstos deben ser amplios, incluso

hay quien emplea la palabra “todo”, especialmente por parte de los profesionales de

los medios. Entre estos también se señala que de nada sirve comunicar sólo los

aspectos positivos y no preocuparse de si existen malas prácticas en la empresa. Se

menciona que no es sólo cuestión de la cantidad ni de la forma, sino del fondo.

 “Transparencia total…sí, por qué no. Los límites deben ser personales, no

en el ámbito de la empresa”. (Medios de comunicación)

 “Primero plantearse, ¿lo estoy haciendo bien? De nada sirve si se publica

lo bueno, pero se tienen malas prácticas y no se comunican…Eso es sólo

forma, no fondo”. (Medios de comunicación)

En los comentarios de los medios se recoge también la idea de que se tiene que

informar sobre los cambios relevantes (inversiones o planes de contratación de

relevancia, cambios en las Direcciones, un cambio accionarial).

 “Lo ideal es que lo que se pide a las cotizadas lo hicieran también las no

cotizadas”. (Medios de comunicación)

 “Cuanta más información des, cuanto más se te conozca, más lazos atas

con clientes, con proveedores, sociedad…”. (Medios de comunicación)

La mayoría de las empresas consultadas creen necesario que haya unos límites, ya

sea por cuestiones estratégicas y de competencia, o por confidencialidad, aunque se

expresan bastantes dudas sobre cuáles son o deberían ser los límites.

 “Tengo dudas, hasta donde se debe ser transparente o no. Pero soy de la

opinión de que deben existir límites”. (Empresas)

Tanto entre las empresas como entre los medios de comunicación, hay quienes

señalan que el exceso de información puede convertirse en defecto y, en relación con

los temas concretos, la información económico-financiera suele mencionarse como un

mínimo, aunque también se considera oportuno ofrecer información sobre temas
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ambientales y sociales (aparece como ejemplo la política de recursos humanos),

aunque esto dependerá mucho de cada sector y tipo de empresa.

En definitiva, los profesionales de los medios suelen llevar más al extremo la idea de

que se debe informar de “todo”, lo bueno y lo malo, y, sobre todo, de los cambios

relevantes. Por su parte las empresas destacan con más frecuencia que han de existir

límites, que no todo se puede o debe contar (por cuestiones de confidencialidad,

competencia…), aunque no les resulte fácil concretarlos.

Las organizaciones pro-transparencia también destacan la existencia de límites

(temas de propiedad intelectual, patentes…), aunque entienden que en temas de

políticas de recursos humanos (por ejemplo, en la política de retribuciones) se podría

y debería avanzar bastante, para prevenir abusos.

Si nos centramos en el “cómo”, los entrevistados opinan sobre cuestiones variadas

como la periodicidad de la información/comunicación, el canal o la forma de

comunicar y el proceso de construcción de la información. En general, mencionan que

se debe comunicar sobre temas de resultados corporativos y de RSC al menos una vez

al año, aunque mejor si se hace con mayor frecuencia y, sobre todo, cada vez que se

produzca algún hecho relevante.

Sobre la forma y el canal, por parte de las empresas se acepta en general que la

Memoria es necesario hacerla, aunque en papel ya no basta, hay que ir más allá

(disponible en la Web y siempre presente). De hecho, las empresas también señalan

que la forma de comunicar más adecuada depende del tipo de audiencia y que las

Memorias no son la vía más adecuada para comunicar a los clientes y a la sociedad en

general, por su complejidad técnica. Hay que modular el lenguaje.

También algunas empresas destacan la necesidad de contar con canales de

comunicación abiertos, tanto hacia afuera como hacia adentro, que hagan posible la

relación bidireccional y el feedback. Se requiere disponer de vías de contacto y que

permitan “dar la cara” siempre, y para ello suponen buenas herramientas la Web, las

redes sociales y la intranet.
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Los profesionales de los medios señalan, en relación con la elaboración de

Memorias, que sería oportuno que las empresas elaboraran una Memoria resumida

para comunicarse con ellos. Además, hacen menos hincapié en la importancia de la

Web (incluso hay quien señala que apenas la usa), y en cambio destacan como

preferidas las ruedas de prensa cuando existe la posibilidad de realizar preguntas

libres (en caso contrario no aportan más que las notas de prensa) y sobre todo la

posibilidad de tener una relación directa y fluida con los responsables de las empresas.

Destacan mucho la relación personal y la duración en el tiempo de esa relación como

elemento que contribuye positivamente a la generación de confianza. En este punto,

además, se enfatiza el poder disponer de información no sólo agregada (recogida en

las Memorias), sino que además se han de proporcionar los datos brutos,

desagregados, de forma que aquellos actores interesados puedan contrastar los

resultados agregados.

 “… que la empresa tenga una línea abierta, que conteste…, que puedas

tener contacto directo con el empresario, sentarse con él, conocerle…,

que te permitan visitar la sede, o las instalaciones”. (Medios de

comunicación)

 “…una relación de tiempo con las personas que te dan la información…

Si sigues a la empresa desde hace tiempo, la experiencia…”. (Medios de

comunicación)

 “La información te genera confianza en función de la persona que te la

da. La relación humana es la que genera la confianza”. (Medios de

comunicación)

 “Hay dos formas de publicación, por un lado, un informe que no deja de

ser un resumen con los datos globales y generales, también los datos en

bruto, esto sería el máximo nivel de transparencia…”. (Medios de

comunicación)

 “Tener acceso a esos datos en bruto, para la gente que quiera acceder a

los datos y ver uno por uno esa información, tenga acceso y pueda

confirmarlo”. (Medios de comunicación)

 “La transparencia no tiene formato pdf… tiene que tener formato csv, xls

o txt…datos abiertos…”. (Medios de comunicación)
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En relación con la forma de comunicar más adecuada según el tipo de audiencia y

cómo hacer interesante a la ciudadanía en general aquella información que es un poco

árida, es interesante destacar la idea que añaden las organizaciones pro-

transparencia de que esto es algo que hay que pensar y construir entre todos, y que

en ello las instituciones públicas tienen la responsabilidad de entablar diálogo con la

ciudadanía para ir dibujando los procedimientos y contenidos más útiles para ellos:

 “La responsabilidad principal es de las instituciones públicas, que

deben intentar entablar un diálogo con la ciudadanía para ver cómo son

los procedimientos más útiles (cuáles son los más útiles y cómo

presentarlos). Es algo que no tiene respuesta, tenemos que ir

construyéndolo entre todos”. (Organizaciones pro-transparencia)

¿Cómo está la transparencia corporativa en España? ¿Está

mejorando la transparencia en las empresas españolas?

Otro de los aspectos sobre los que se ha preguntado a las personas entrevistadas es el

referido a la situación y evolución de la transparencia en nuestras organizaciones. En

este caso hay cierta división de opiniones, aunque, en general, hay coincidencia en la

idea de que aún queda mucho camino por recorrer.

Entre los que tienen una visión menos optimista de la cuestión, grupo en el que

encontramos tanto opiniones de profesionales de la esfera empresarial como de los

medios de comunicación, se destaca que:

 En general no hay cultura de transparencia en las empresas españolas, lo que

ha irrumpido con tanta intensidad en los últimos años tiene bastante de

cosmética.

 Falta conciencia sobre la importancia de la comunicación y con frecuencia está

poco profesionalizada.

 Las empresas incluso se están volviendo más prudentes en lugar de más

transparentes. Se menciona que existe bastante miedo a las consecuencias que

a corto plazo pueden derivarse de informar y de estar en los medios.
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 Los avances en los últimos años han sido modestos e impuestos

fundamentalmente por las nuevas y crecientes normativas.

 No todas las compañías tienen líderes con la visión estratégica necesaria y que

además posean la valentía que se precisa.

 Queda mucho camino por recorrer. Las empresas anglosajonas y nórdicas

superan claramente a las españolas en transparencia.

 “Lo que nos estamos volviendo es más prudentes, no transparentes,

prudentes…si cualquier apertura que hagas se convierte en pleito contra

ti… al final vamos a evitarlo… atar todo bien atado”. (Empresas)

 “Yo pienso que no hay cultura de transparencia dentro de las compañías,

pero porque no hay cultura de transparencia en la sociedad… No es un

problema de las empresas. Es un problema de la sociedad”. (Empresas)

 “Me he encontrado en ciertos foros de empresarios de este país que no

encuentran que sea necesario comunicar nada de la compañía… no son

conscientes que los tiempos han cambiado”. (Empresas)

 “Creo que… mi sensación es que son decisiones muy estratégicas de las

compañías que exigen valentía. Y yo creo que no en todas las compañías

hay líderes estratégicos y valientes. … Exige un compromiso muy fuerte y

muy valiente de la alta dirección…Tenemos la tiranía de los

mercados…No hay una sociedad preparada para determinadas

cosas…Igual que en EEUU un tío que monta negocios y que tiene 3

fracasos de 7 no es un fracasado, aquí sí. Es un tema absolutamente

cultural… ¿quién tiene esta visión a largo plazo?”. (Empresas)

 “…no ha ido a peor, pero tampoco hay grandes avances”. (Medios de

comunicación)

 “No hay en España cultura de la transparencia”. (Medios de

comunicación)

 “Aunque se ha avanzado mucho, las empresas españolas de hoy no son

especialmente transparentes. Hay mucho miedo a la comunicación… La

realidad va muy rápido y los cambios poco a poco… Se da más

importancia a la forma que al fondo… No se le da el valor estratégico

que tiene”. (Medios de comunicación)

 “Cuesta mucho querer liderar en ese ámbito…”. (Organizaciones pro-

transparencia)
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Los que tienen una visión más optimista de la situación de la transparencia en las

empresas dudan, en cambio, de que ello vaya acompañado de la misma percepción en

la sociedad. En particular, son varios los que ponen como ejemplo a las empresas del

sector financiero. Cabe reconocer que en la crisis más reciente este sector tuvo un

papel esencial como desencadenante, hecho que desde luego ha elevado su estigma.

 “Yo creo que las empresas sí que se consideran transparentes, y además

lo son, lo somos. Otra cosa es que la sociedad nos perciba como tal”.

(Empresas)

 “Donde peor imagen tenemos de España es en España… Yo creo que en

general las empresas intentan hacer las cosas bien… Es verdad que la

agenda mediática condiciona mucho lo que sentimos cada día y lo vemos

en las encuestas del CIS… los medios marcan la agenda”. (Empresas)

Factores que pueden impulsar o ralentizar la transparencia

corporativa

Como se destaca en el segundo epígrafe los factores que pueden afectar a la

transparencia de las organizaciones son muy variados, y procedentes tanto del ámbito

interno de las compañías como del exterior. El tamaño empresarial y el sector de

actividad se cuentan entre ellos, pero también otros como la edad, la reputación, la

rentabilidad, el tipo de propiedad, el país, o la exposición a los medios, entre otros.

En las entrevistas se han realizado algunas preguntas que permiten conocer la opinión

sobre el papel que están jugando algunos de estos factores, ya como catalizadores de

la transparencia, ya como limitantes de un mayor o más rápido avance.

Los comentarios realizados vendrían a apoyar la idea de que un mayor tamaño está

favoreciendo la transparencia. El sector de actividad o el tipo de producto al que se

dedica la compañía también puede afectar a la introducción o no de la transparencia,

aunque quizá de una forma menos clara, y también la antigüedad de la empresa y el

grado de exposición a los medios. Eso parece derivarse de la pregunta que se ha

realizado sobre los que consideran que son los sectores o tipos de empresas más y

menos transparentes en España.
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En opinión de los entrevistados, aunque por sectores puede haber algunas diferencias,

es más bien el tamaño o la condición de empresa cotizada o no, y el carácter de

multinacional (y dependiendo también de si ésta tiene sede en España o en el

extranjero), lo que marca más la diferencia.

Llama la atención que entre los sectores más transparentes los tres colectivos suelen

mencionar el financiero. Se destaca que es uno de los sectores más controlado y con

mayores exigencias de transparencia desde todos los puntos de vista, y que necesita

ser más transparente porque las consecuencias afectan a todo el mundo.

También mencionan el sector de telecomunicaciones como un sector con un nivel de

transparencia alto, con grandes operadores internacionales y nacionales, muchas de

ellas empresas cotizadas. Algunos señalan que en otros, como infraestructuras y

distribución, es más complicado avanzar en transparencia.

En general, mencionan que las compañías más transparentes son las empresas

cotizadas, las más grandes y más expuestas a la opinión pública, las compañías más

nuevas, de sectores más nuevos (como las .com), que a menudo tienen esta filosofía

incorporada. Afirman que las multinacionales tienen menos miedo a hablar con la

prensa, pues en ellas está muy controlado el mensaje y la función de comunicación

está más profesionalizada (sobre todo en las de origen sajón). Esto es, en parte,

consecuencia de la existencia de una política de grupo o corporativa definida por la

matriz que determina el ejercicio de comunicación e información de las diferentes

filiales o delegaciones. También hay quien señala que si la matriz es extranjera a

veces resulta complicado obtener información de la delegación española pues, con el

argumento de que ellos no pueden dar cierta información, te remiten a la matriz para

solicitarla, lo que puede dificultar la transparencia.

 "... la información propia... en cuanto a resultados, lo que nosotros

generamos, podemos hacerlo de forma muy puntual, muy medida y muy

metódica...". (Empresa)

 "... no podemos hablar en nombre del grupo...". (Empresa)

 “… si son multinacionales sus casas matrices también influyen, suelen

ser más muros”. (Medios de comunicación)
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Hay quien menciona que a las compañías tradicionales les cuesta más ser

transparentes pues, a pesar de que se enfrentan como todas a un mundo que está

cambiando, tienen unos hábitos e inercias que dificultan su adaptación. También

algunos señalan que las multinacionales con sede en el extranjero son más opacas que

las que tienen sede en España, pues con frecuencia cuando se les pide información te

redirigen a la matriz, lo cual ralentiza y dificulta la obtención de información,

convirtiéndose en una barrera.

En cualquier caso, no falta quien destaca que algunas empresas no cotizadas tienen un

nivel de transparencia bastante alto. Que tal vez las más alejadas del consumidor final

están más abiertas a informar y las más próximas a veces lo que ofrecen es más

publicidad que información. Esta última situación, posiblemente entendida como un

esfuerzo de mejorar su imagen y notoriedad. Y que quizá en las empresas de nueva

creación hay un mayor avance, aunque a veces también se “cierran en banda” a la

hora de hablar de sus cuentas.

Cuando se les preguntó por las barreras en el ámbito interno la mayoría de las

empresas señalan aspectos que tienen que ver con: las reticencias de algunas de las

personas o colectivos que componen la organización (los empleados, los mandos

intermedios, los directores ejecutivos); la falta de hábito de trabajar en equipo y de

forma colaborativa y transversal, lo que dificulta la posibilidad de hacer transversal la

transparencia en la compañía; la falta de cultura empresarial; las inercias del pasado y

el temor al uso que se haga de la información externamente.

 “La principal barrera está en el interior de la organización y en especial

en los mandos intermedios, mucha más barrera que a nivel CEO

(director ejecutivo)”. (Empresas)

 “Las barreras y obstáculos son los que las empresas se impongan”.

(Empresas)

 “Aunque más que de la cultura depende de las personas que lo dirijan...

Cuesta mucho trabajar de forma transversal dentro de la organización”.

(Empresas)

 “A nivel interno tenemos poca cultura de trabajo en equipo”. (Empresas)
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 “Entre las barreras internas a veces los propios empleados…, porque

quizás tampoco estamos educados para saber cómo manejar esa

información… En muchas de las cosas nuevas que hacemos intentamos

que participen de distintas unidades… en otras cosas que no somos tan

transparentes quizás porque no estamos educados para saber hasta qué

límite podemos utilizar esa información y para qué debemos y no

debemos utilizarla… a lo mejor en empresas pequeñas es más fácil… en

las grandes muy grandes y con personas de todo tipo de características

es más complicado”. (Empresas)

 “Yo creo que el obstáculo fundamental son las corrientes del pasado;

durante mucho tiempo la transparencia no ha sido un valor

especialmente determinante, sobre todo quizás en el ámbito financiero.

En algún momento la sociedad tampoco presentaba esta demanda de una

forma tan apremiante como ahora. Romper la dinámica establecida quizá

sería el factor sobre el que deberíamos incidir de forma determinante.

Además, no es fácil convencer internamente de la importancia de

transmitir y comunicar”. (Empresas)

 “El temor y el desconocimiento dentro de las organizaciones a lo que

dicen fuera… Hay resistencias a transferir esa información, no por

confidencialidad, sino por temor a su tratamiento. Hay miedo al

periodista… Ese temor es en muchas ocasiones fundado… Aquí existe

una tensión en los medios por el titular picudo, amarillo que a veces

asusta”. (Empresas)

 “Si un Director de Comunicación no tiene un Director Ejecutivo que

crea que la comunicación puede ayudar a desarrollar la reputación de

compañía y a contar de manera transparente lo que somos y cómo somos

y no apoya, y prefiere un perfil de comunicación low-profile, va a ser

difícil... Otras veces es la política de la compañía la que actúa como

barrera. Es un tema cultural de la compañía”. (Empresas)

 “Si no hay una cultura o coherencia del negocio, puede ser un

problema”. (Empresas)

Los profesionales de los medios consultados destacan mucho la cuestión de la

cultura empresarial. Señalan que no existe tradición de informar, fuera de las

empresas cotizadas. También mencionan que las barreras culturales son una cuestión

generacional en gran parte, que un directivo joven ve las cosas de otra manera y que

los que han vivido un ambiente de relación bidireccional lo verán más natural. Junto a

ello, también creen relevante que los departamentos de comunicación tengan o no

tengan peso dentro de la estructura organizativa de la empresa.
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Hay quien señala que también depende de la posición de las empresas, en el sentido

de que las que están creciendo comunican mucho más, casi una manera de publicidad

gratis. En algún caso se ha dicho que a menudo en las empresas no se percibe la

rentabilidad de la transparencia y a veces cuando lo perciben ya es tarde, pues se han

generado informaciones por otras vías que les hacen parecer los “malos de la

película”.

Las organizaciones pro-transparencia también destacan las cuestiones de cultura

empresarial y además mencionan que ésta tiene que cambiar, pero que nadie quiere

ser el primero pues cuesta mucho querer ser líder en ese ámbito. Por este motivo sería

necesario avanzar conjuntamente.

 “Totalmente cultural. Es la cultura empresarial la que tiene que cambiar

hacia mayor apertura… Nadie quiere exponerse el primero, hace falta

avanzar conjuntamente. Nadie quiere arriesgarse a saltar a lo

desconocido, que es exponer demasiado cómo funcionas por dentro…

Cuesta mucho querer liderar en ese ámbito… Hay nuevas empresas o de

creación más reciente que ya nacen con esa preocupación en su ADN…”.

(Organizaciones pro-transparencia)

 “Las que tienen conexiones internacionales (por ejemplo las que tienen

presencia en EEUU)… Las multinacionales tienen una influencia externa

que marca una diferencia. Tienen unas culturas corporativas de más

integridad dentro de la empresa. Lo que les falta es comunicarlo más”.

(Organizaciones pro-transparencia)

 “Luego está la cuestión del tamaño y del personal, si tienes suficiente

para poder hacer frente a la gestión interna y de comunicación, eso

facilita. Y luego el liderazgo,… que los directivos sean convencidos… Si

los directivos vienen de fuera, han conocido esos entornos eso marca

mucho… o sino que tengan la sensibilidad de que eso puede ser un valor

añadido para la empresa… El papel de los directivos es muy

importante”. (Organizaciones pro-transparencia)

 “La buena comunicación interna y coordinación interna va a ser muy

importante para sentirse parte de un mismo proyecto y para transmitir

esos valores hacia afuera… Que haya fluidez internamente”.

(Organizaciones pro-transparencia)

 “Las normas pueden ayudar a avanzar, pero no es suficiente”.

(Organizaciones pro-transparencia)
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También mencionan otra idea interesante, y es la necesidad de utilizar recursos que se

desviarán de otros propósitos unido a la falta de seguridad de que finalmente se logre

obtener unos retornos para la empresa; mientras otros pueden destinarlos a otros

objetivos con retornos económicos más claros e inmediatos.

 “El miedo a invertir recursos en un tema que luego no reporte

beneficios. Que finalmente los clientes solo se guíen por el criterio

económico y yo como empresa estoy invirtiendo recursos, que los quito

de otras cuestiones, podría tener miedo a perder competitividad, sobre

todo si hablamos en un entorno de negocios internacional, a pensar que

otras empresas me pueden estar ganando terreno porque son más

eficientes mientras que yo estoy aquí perdiendo el tiempo con el tema de

la transparencia”. (Organizaciones pro-transparencia)

Mencionan también que el impulso a la transparencia debe venir desde la cúpula

empresarial y que desde ahí impregne a todos los ámbitos de la compañía, que los

directivos de las áreas clave de la transparencia, la de Responsabilidad Social y la de

Comunicación, tengan una posición también clave en la estructura organizativa de

forma que le permita relacionarse muy bien con todas las áreas de la empresa.

Tener conexiones internacionales puede ser un factor interno que potencie la

integridad y la transparencia. Si los directivos conocen otros entornos, se han hecho

más permeables a otras sensibilidades, puede ser positivo.

Yendo a los obstáculos externos, en el caso de las empresas resultan interesantes los

comentarios realizados sobre las demandas de transparencia, en concreto por parte de

los inversores y de los consumidores y sociedad en general. También destacan la

necesidad de adaptarse a los distintos públicos.

 “En España, posiblemente un aspecto a destacar es que existe una

sociedad menos exigente en términos de transparencia”. (Empresas)

 “La “mala calidad” de la democracia en una sociedad es una barrera

externa importante. Países con altos índices de corrupción y falta de

transparencia va muy unido. Si no existe en las instituciones, ni siquiera

formalmente, la transparencia difícilmente existirá en las organizaciones

privadas”. (Empresas)
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 “A nivel externo,.. a veces se lo digo a los periodistas, que yo os contaría

más cosas y os las contaría con más transparencia, si supiera que no lo

vais a utilizan en mi contra… Pero a veces hay el temor ese de que si

cuento esto va a entender no sé qué cosa…y luego porque hay mucha

competencia por sacar el titular, por las audiencias…Y que las

redacciones tienen cada vez menos gente, menos expertos…”. (Empresas)

 “A nivel externo el problema de la transparencia es que tienes que

adaptarte a los distintos públicos”. (Empresas)

 “No hay cultura de transparencia en las empresas porque no hay cultura

de transparencia en la sociedad”. (Empresas)

Los profesionales de los medios destacan que la ciudadanía está más acostumbrada a

la falta de transparencia, aunque también mencionan que eso está cambiando. Es muy

interesante comprobar cómo, en un ejercicio de autocrítica, algunos de los

profesionales de medios entrevistados señalan el obstáculo que a veces ocasiona sobre

la transparencia la denominada “tiranía de las audiencias”, que no ayuda a informar de

lo relevante, sino de lo que vende. También algunos mencionan que la elevada

rotación de las plantillas y en ocasiones la falta de personal suficientemente

preparado, unido a la rapidez con la que se desea informar, pueda afectar al proceso

de elaboración de la información que publican, mermando su calidad. Todo ello es

grave puesto que los medios son el mayor megáfono de la opinión pública. De esta

forma, corroborarían el temor que demuestran algunas empresas en relación con la

forma en que los medios utilizarán la información que éstos les revelen.

Tendencias de futuro de la transparencia corporativa: ¿una

moda pasajera o un camino sin retorno?

Esta es la una de las pocas cuestiones en las que se tiene una opinión unánime por

todos los entrevistados de los tres colectivos. Existe una clara convicción y creencia

del conjunto de entrevistados de que la transparencia corporativa no es una moda

pasajera, sino una tendencia creciente y con carácter permanente, resultado del

cambio del entorno donde la exigencia de información de las partes interesadas y la

sociedad en general será determinante.
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Se ha resaltado, igualmente, que el ejercicio de transparencia requerirá en el nuevo

escenario que su práctica resulte sostenible en el tiempo, reflejando que las empresas

deben adoptar el compromiso de considerar la transparencia como algo estratégico-

cultural que responda a las exigencias de las partes interesadas y la sociedad en

general. En el caso de las empresas consultadas, las referencias al avance de la

transparencia destacan cuestiones como las siguientes:

 "Estamos evolucionando hacia mayor transparencia y esto no tiene

vuelta atrás. Es fruto de que vivimos en un mundo interconectado,

interdependiente, con información ubicua. Esto va a ir a más".

(Empresas)

 "Es un camino de no retorno, no es una moda. Hay más planteamientos

proactivos pero acabará estando muy regulado". (Empresas)

 "Se ha iniciado un camino sin vuelta atrás. Las empresas deberán

demostrarlo permanentemente". (Empresas)

 “Cada vez irá a más y a mejor. Es un camino de no retorno”. (Empresas)

 “Yo creo que va a haber un proceso que tiene que ver también con los

cambios generacionales, con las actitudes y demás … El entorno y el

paradigma está cambiando radicalmente, ideas de transparencia, de

accountability, de rendición de cuentas, de todo se puede contar y todo se

puede juzgar razonable y ponderadamente son irreversibles. El proceso

va en esa dirección y el que se resista lo único que va a intentar es

retrasarlo pero no cambiar el rumbo. Todas las herramientas, los

procesos, tienen que acomodarse a esa nueva realidad, porque además

penaliza mucho más; la sensación de ocultación o de retraso en la

provisión de información y de reacción te mata en las redes sociales y en

los periódicos”. (Empresas)

 "En teoría se ha ido a más transparencia, pero también ha ido

acompañado de un movimiento contrario que critica el exceso de

regulación. Pero yo creo que sí vamos a ir hacia más transparencia. En

este mundo que vivimos han cambiado totalmente las reglas del juego;

claro que aún se puede ocultar información, pero cada vez es más

difícil". (Empresas)

Además, muchas de las empresas mencionan que el crecimiento de la demanda de

transparencia vendrá determinado por un lado, por el desarrollo y aplicación de

estándares e imperativos legales, y por otro, por el desarrollo de las redes sociales
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y el aumento de la conciencia de la ciudadanía, elevando la cultura y sensibilidad,

haciendo que las exigencias de información se deriven no sólo de las partes

interesadas, sino del conjunto de la sociedad en general.

 "Si aumenta la demanda de transparencia acabará creciendo".

(Empresas)

 “Ya no es una elección, una vez que hemos iniciado este camino es una

exigencia de los públicos, empezando por los consumidores y siguiendo

por los partidos políticos, por las administraciones. Ya es que el que no

sea transparentes ya no podrá estar. … Es ineludible. El que no se

relaciona con los clientes a través de las redes sociales, si no estás te

pueden organizar una campaña a la que no puedes siquiera responder.

…Y luego lo podrás hacer mejor o peor, pero hay que estar”. (Empresas)

 "Es una tendencia general, sobre todo derivado de las redes sociales. Las

empresas cada vez están más observadas”. (Empresas)

Asimismo, se ha expuesto por estos actores que las empresas son conscientes de la

demanda creciente de transparencia (exigencia de información), a la cual se busca

responder, destacando que existe una pro-actividad de las empresas en este

sentido. Reconocen que aún hay necesidad de avanzar más en este terreno,

desarrollando políticas y herramientas de transparencia (internas y externas) y

culturales, de forma que sea percibida como un aspecto estratégico capaz de generar

valor en todas sus dimensiones.

 “La transparencia va a ser cada vez más un factor clave en la decisión

de compra o de la relación de un cliente con una compañía…, eso

respecto al grupo de interés de clientes, pero yo lo trasladaría también a

cualquier otro grupo de interés, por ejemplo, a los empleados (un

empleado siempre va a ser más fiel a una compañía si se es transparente

con él; muchas veces se habla del salario emocional y la transparencia

juega un papel bastante importante en este concepto), ... En el

comportamiento de la acción, el término de trasparencia es clave, no

puedes ganarte la confianza de los inversores si éstos creen que tú no

eres transparente, … y a los mediadores (para ellos es clave)”.

(Empresas)

40



 “Miras hacia futuro y todo camina a ser cada vez más transparente… La

transparencia se va a convertir en un factor estratégico, clave, que va a

estar en el centro de las organizaciones. El reto no será si eres más o

menos transparente, sino si eres más o menos capaz de que se perciba

por los grupos de interés". (Empresas)

 “No es ninguna moda, al final es algo que ha llegado para quedarse y

que lo más importante es que la sociedad lo demanda. A la sociedad ya

no le vale que tú al final le cuentes lo que tú creas y siendo opaco en

cierto tipo de información, sino que pide mucho más…, es algo que ha

llegado para quedarse y lo que piden es que seas transparente en toda la

manera que tienes de hacer negocio, y lo que hacen tus marcas y cómo

se comportan con la sociedad y con el medio ambiente…”. (Empresas)

 “Esto va a ir a más. Yo veo como ejemplo los nórdicos… los nórdicos

exigen a las personas de sus empresas y de otras personas cosas que en

el sur de Europa no se exigen. Las empresas nórdicas lo hacen de una

forma natural… utilizan estas prácticas en todos los países y está

triunfando (política corporativa pro-transparencia).” (Empresas)

Los profesionales de los medios de comunicación reafirman la creencia apuntada por

las empresas, entendiendo que la transparencia corporativa no sólo evolucionará de

forma creciente y sostenida, sino que es una realidad actual.

 "Esto no es una moda, la transparencia ha venido para quedarse, será

algo clave en los próximos años. O te regulas tú o te acabarán

regulando y te gustará menos (los organismos internacionales, los

gobiernos…)". (Medios de comunicación)

 "De repente está encima de la mesa. Ha llegado para quedarse, no

puede ser de otra manera". (Medios de comunicación)

 "No es ni moda, ni pasajera. Confío en que haya un avance porque

además es bueno". (Medios de comunicación)

La nueva realidad-entorno viene determinada por un reclamo mayor de información.

Aumento no sólo por las partes interesadas de las empresas, sino también de la

propia población en general, lo que desde los medios de comunicación, se percibe

como un incremento de la presión por informar. Esta tendencia puede considerarse

como una relación bidireccional, donde los medios de comunicación juegan un papel

importante ante la sociedad y para las empresas (retroalimentación).
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 "Han surgido agencias que te valoran. Las grandes marcan la pauta

pero las medianas y pequeñas… deberían ser más serias las obligaciones

que tienen de dar información …". (Medios de comunicación)

 "Sociedades más cultas, más libres, con más respeto a las diferencias, y

el futuro de las empresas tiene que ir por ahí. La gente va a exigir más y

más. Las empresas se sienten más vigiladas. Ahora las empresas viven en

una “tormenta constante” y antes en una balsa de aceite. Feedback con

la gente a través de Internet. Los periodistas tienen más presión para

informar a los lectores". (Medios de comunicación)

Unido al aumento de la demanda y la necesidad de adaptación de las empresas, los

medios conciben que el ejercicio de transparencia será una obligación en el futuro,

derivado del desarrollo normativo.

 "No es una moda, la empresa más transparente (no sólo en lo económico,

sino en general) siempre será mejor vista y su negocio irá mejor a medio

y largo plazo. La mayor transparencia vendrá tanto por la normativa

como por el convencimiento de que genera buenos resultados, como por

la demanda de los ciudadanos". (Medios de comunicación)

 "El cambio podría venir también en parte por la voluntad de las

empresas, no solo porque las obliguen. Tal vez la labor de los medios de

información económica anime a las empresas a hacerlo". (Medios de

comunicación)

 “Sociedades más cultas, sociedades donde la gente lee más, donde tiene

más posibilidades de contrastar información, donde hay más opciones

políticas, más libres donde se respeta más las diferencias, es la sociedad

hacia la que nosotros vamos, y el futuro de las empresas tiene que ir por

ahí, no les queda más remedio. La gente va a exigir más y más, porque

piensa que las empresas tienen que tener una responsabilidad con la

sociedad”. (Medios de comunicación)

 "Rendir cuentas será una obligación en el futuro. Esto si supondrá un

cambio para la cultura empresarial; es el mundo al que vamos. No es

temporal, hay que adaptarse". (Medios de comunicación)

El cambio de entorno sitúa a la transparencia como una necesidad, esto es, una

necesidad de información permanente.
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 "El futuro de la transparencia corporativa es imparable. Es un camino

iniciado que no tiene marcha atrás, ni en España ni en el mundo. Por

convicción u obligación la información no se puede tapar. La

transparencia exige COHERENCIA y si se oculta es porque no se es

coherente. Estamos todos expuestos y si no es así cada vez creen menos

en ti. ¿Qué demandará la sociedad? La formación es esencial, entre

otras cosas para que no haya débiles". (Medios de comunicación)

Las organizaciones pro-transparencia destacan el papel que jugará la ciudadanía en

el futuro de la transparencia corporativa:

 “Es un camino que conlleva cambios muy profundos en la forma en que
nos concebimos como ciudadanos… Es difícil y muy lento pero vamos
por el camino… no sé si llegará a ser una cuestión prioritaria para el
consumidor, pero ya es importante que sea uno de los factores que se
consideran. … Lento pero ha llegado para quedarse”. (Organizaciones
pro-transparencia)

En la Tabla 1 se han organizado de forma esquemática y comparada los principales

comentarios de los tres actores entrevistados, mientras que en la Figura 3 se han

seleccionado los 10 hallazgos más destacados.

Tabla 1. Opiniones destacadas por actores entrevistados

Criterios Empresas
Medios de

Comunicación
Organizaciones

Pro-transparencia

Concepto de
transparencia

Obligación de las
empresas más allá de

los aspectos
normativos,

recogiendo la idea de
un ejercicio
voluntario.

Se amplía la idea bajo
el concepto de que la
información no tenga

un carácter y unos
objetivos

propagandísticos.

Cumplimiento de
las normas e ir más

allá de forma
voluntaria. Que lo
que comuniques se
corresponda con la
situación real de la

empresa.

Beneficios

Centran la idea sobre
la confianza y
credibilidad al

conjunto de partes
interesadas.

Además, mejor
preparadas para

enfrentar situaciones
adversas (ej. crisis)

Mejorar la
visibilidad de las

actuaciones
empresariales a la
sociedad, así como

legitimar su
actividad y a

generar confianza.
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Qué, cómo y ante
quién ser
transparentes
(stakeholders).

Enfatizan la
transparencia hacia

afuera de la
organización

(clientes, inversores
y la sociedad en

general).

Informar sobre todo
(con limitaciones por

aspectos de
competencia,

confidencialidad).

Destacan la memoria,
aunque existe
conciencia de

emplear más canales
(adecuando los

mismos de acuerdo a
los interlocutores).

Los medios enfatizan
la importancia de

informar sobre todo:
"lo bueno y lo malo".

Destacan los canales
tradicionales pero

además, destacan la
importancia de la

comunicación directa
(preguntas libres y
relación directa con
responsables de la

empresa).

Conscientes de la
existencia de

límites, aunque
conciben la

importancia de ser
transparentes en

cuestiones de
nombramientos y

políticas de
recursos humanos.

Avanzar sobre la
idea de emplear los
canales adecuados
de acuerdo con los

interlocutores,
destacando el papel
de las instituciones

públicas como
agentes de

consenso entre las
empresas y la
ciudadanía.

Situación de la
transparencia
corporativa en
España

Doble visión: Por un
lado, existe una

visión poco optimista
(falta de cultura,

conciencia, temor al
uso de información

por la prensa,
avances modestos) y

por otro, algo más
positiva, enfatizando

que existe más
transparencia que la

percibida por la
sociedad.

Perciben a las
empresas en general
poco trasparentes,
sobre todo a las

pequeñas.

Factores
determinantes

En general puede
afirmarse que

variables tales como
el tamaño y el sector,
resultan relevantes.

Percepción sobre
barreras internas

(cultura empresarial:
apoyo de la
dirección,

cualificación,
liderazgo) y externas
(baja exigencia social
en España o temor al
uso de la información

por periodistas).

Escasa cultura
empresarial, aspectos

generacionales,
dimensión del

departamento de
comunicación.

Existe poca cultura,
personal

cualificado y
liderazgo o incluso,

enfatizan que no
existen incentivos

al no percibir
beneficios a corto

plazo de tipo
financiero o bien

derivado del ritmo
de crecimiento de

las empresas.
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Tendencias de futuro

Se percibe como una
tendencia creciente y

con carácter
permanente.
Destacan la

importancia de la
normativa, redes

sociales y aumento
de las exigencias

partes interesadas y
sociedad en general.
Empresas han de ser
proactivas, esto es,

necesidad de avanzar
en este terreno cada

vez más.

Es una realidad actual
y será algo clave en el
futuro. Lo demanda la

sociedad y vendrá
además determinado

por la normativa.

Destacan, además,
el papel que jugará
la ciudadanía en el

futuro.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. La visión de las empresas, los medios de comunicación y las organizaciones pro-transparencia en 10 apuntes

Fuente: Elaboración propia
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Este epígrafe ofrece, a modo de cierre, el contraste de resultados entre las opiniones

prácticas de los tres tipos de actores entrevistados y el marco conceptual-estándar

profesional, así como unas reflexiones finales sobre los principales retos que se

presentan en el terreno de la transparencia corporativa. Además, en la Tabla 2 se

puede encontrar una síntesis de dicha comparativa.

Principales hallazgos: comparación entre el marco teórico y la

opinión de las empresas, los medios de comunicación y las

organizaciones pro-transparencia

Concepto. Uno de los elementos en los que se observa una mayor coincidencia entre

la teoría y las opiniones de los tres tipos de actores es la que se refiere al carácter

voluntario de la transparencia corporativa, como propósito deliberado y no sólo como

resultado de lo que impone la normativa. Ello no impide que se aluda también a la

existencia de una obligación de carácter ético y moral y al hecho de que las

condiciones del entorno lo estén convirtiendo en algo cada vez más ineludible.

También se recalca en el concepto de transparencia el propósito de crear confianza en

la organización.

Desde el punto de vista teórico el concepto de transparencia incide especialmente

sobre la importancia de la participación de las partes interesadas o stakeholders,

basada en una comunicación abierta y bidireccional que permita detectar necesidades

y alinear objetivos, así como la importancia del compromiso por parte de la

organización. En general, entre las empresas entrevistadas se percibe un predominio

de la visión de la transparencia como una herramienta más bien unidireccional,

aunque algunos también destacan la importancia de la proactividad y su carácter

estratégico.

A modo de conclusión: entre la práctica, la

teoría y los retos de la transparencia
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Beneficios de la transparencia. Sobre los beneficios de la transparencia, parece

existir coincidencia respecto al impacto positivo que genera en términos de mejora de

la credibilidad, confianza e incluso de la reputación corporativa.

Desde el desarrollo teórico se añaden también los beneficios que provoca la

transparencia en términos de legitimidad social de la actividad de la empresa, y en

términos de valor económico, sustentado en la importancia de los activos intangibles.

De los tres actores entrevistados, son las organizaciones pro-transparencia las que más

inciden en estos dos aspectos, destacando que se harán visibles no tanto en el corto

plazo, sino más a medio y largo plazo.

Las partes interesadas y el público general. La importancia de identificar y

priorizar a las partes interesadas puede considerarse como uno de los aspectos más

determinantes de la efectividad de la transparencia. Saber a quién informar, facilitará

la tarea de determinar sobre qué y cómo informar. Se reconoce, tanto desde la visión

teórica como desde la práctica, la importancia de focalizar la información atendiendo

las expectativas de las partes interesadas.

Se observa que las empresas entrevistadas ponen el acento en los clientes e inversores,

centralizando sus esfuerzos en estos colectivos. La mayoría enfocaron mucho sus

respuestas hacia las cuestiones de la comunicación externa y, por tanto, a los grupos

de interés externos a la empresa; sólo algunos se refirieron a la comunicación dentro

de la propia compañía.

Los contenidos sobre los que ha de informarse. Existe bastante consenso en que los

contenidos a revelar deben ser amplios, esto es, "se ha de informar todo". No obstante,

desde la perspectiva de las empresas consultadas se hace hincapié en que han existir

ciertas limitaciones derivadas de motivos de competencia, de cuestiones estratégicas y

de compromisos legales y contractuales (confidencialidad). En este punto la teoría

sugiere que hay que explicar a las partes interesadas qué es aquello de lo que no se

informa y argumentar las razones de ello. Solamente alguno de los entrevistados en el

grupo de profesionales de los medios mencionó también esta idea.
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Cabe resaltar el convencimiento casi generalizado de los tres colectivos consultados

de la necesidad de ir más allá de la información financiero-contable, que es

considerada como un mínimo obligatorio, para incluir, además, aquella referida a

temas sociales, ambientales y sobre gobierno corporativo y ética. En este punto se

coincide igualmente con lo propuesto tanto desde el punto de vista teórico como por

los estándares profesionales y, cada vez más, por la normativa existente.

Soporte y canales de comunicación. En general, existe consenso en que las

Memorias Anuales y, sobre todo, las Memorias de Sostenibilidad son el soporte base

y necesario, habida cuenta de sus ventajas en términos de fiabilidad, fuente básica de

información, reflejo de la dirección de las organizaciones, la amplitud de datos e

información y accesibilidad entre otros. Respecto a los canales, existe un

convencimiento sobre la necesidad de utilizar diversos canales y la importancia de

adaptar la información al tipo de público. Cabe destacar en este punto que los medios

de comunicación valoran mucho la existencia de otros canales de comunicación más

directos y flexibles entre los periodistas y las empresas, como entrevistas con los

directivos y el acceso a los datos en bruto, que permitan "verificar o contrastar" los

datos agregados presentados.

Como aspectos concretos destacados por la teoría e iniciativas internacionales, cabría

citar la importancia que se otorga a las Memorias de Sostenibilidad, en especial si se

elaboran atendiendo a estándares internacionales. Asimismo, se reconoce la enorme

importancia de la "adecuación" en soporte y canal, en el momento de comunicar.

Determinantes y barreras. Como se reconoce en la teoría, la transparencia viene

condicionada por diversos factores de carácter interno y externo. A nivel interno los

que más se han citado por parte de los entrevistados han sido aquéllos relativos al

tamaño, al sector, a la cultura corporativa (asociados al compromiso y apoyo tanto de

los CEO como de los empleados y mandos intermedios), la existencia de políticas y

herramientas para la transparencia y recursos (en términos de personal y financieros),

entre otros. Respecto a los factores externos, se han citado Internet y las redes

sociales, la normativa, la presión social y del mercado y la competencia la coyuntura

económica. Como impulsores de la transparencia enfatizaron el uso de Internet y las

redes sociales, las crecientes exigencias normativas, ciudadanas y del mercado. En
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términos de barreras, se resaltó la falta de cultura corporativa así como de recursos y

capacidades para ello.

Tendencias (presente y futuro). Existe una percepción moderadamente positiva del

grado de implantación de la transparencia corporativa en España; se percibe que

existe aún mucho camino por recorrer, comparativamente con otras regiones y países

(se pone como ejemplo a las empresas de los países nórdicos y anglosajones). Se

coincide en afirmar que se ha producido un desarrollo progresivo, creciente y

sostenido, y que la tendencia de futuro es que irá a más.

Esta percepción destaca la necesidad de mejorar la práctica de transparencia, de forma

que se afiance y generalice como un principio básico en la cultura empresarial y

dotándola de una importancia estratégica. El impulso a la transparencia vendrá

determinado por las redes sociales (elevando las expectativas y el número de actores

demandantes), por el mercado (mayor sensibilidad social al comportamiento ético-

responsable de las empresas) y la regulación.

En este punto, la teoría y la evidencia documentada, sugiere la necesidad de avanzar

hacia una mayor conciencia, un compromiso por parte de las empresas y una mejora

en la adopción de políticas y herramientas. Por su parte, los entrevistados coinciden

en que no es una moda pasajera, sino que es una filosofía que ya está empezando a

estar presente e irá a más. Destacan la importancia de ser cada día más transparentes,

de invertir en transparencia como forma de permanecer en el mercado, de adquirir

mayor credibilidad, reputación corporativa, pero, además, legitimidad social.
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Tabla 2. Transparencia corporativa: visión práctica de los entrevistados y aproximación teórica

Criterios
Puntos de encuentro entre la teoría y la opinión de

los entrevistados
Puntos que revelan ciertas diferencias entre la teoría y la opinión de los

entrevistados

Concepto e importancia
 Crear un entorno de confianza.
 Libre acceso a la información.
 Comunicación abierta.

Visión Práctica:
 Muy volcado en el derecho a la información y concebido a toda la

información aunque con límites.
Teoría:
 Participación de los stakeholders en el ejercicio de transparencia.
 Compromiso acuñado en las ideas de rendición de cuentas e información a

las partes interesadas.

Beneficios
 Credibilidad.
 Reputación corporativa.

Visión Práctica:
 Sesgo claro hacia la credibilidad (buscando una mejora en la reputación

corporativa y credibilidad).
Teoría
 Legitimidad Social: bajo el concepto de crear valor conjunto.

Los stakeholders y público
general

 Se reconoce la importancia de focalizar la
información (en especial en el marco del nuevo
entorno existente) considerando los stakeholders.

Visión Práctica:
 Orientación al cliente o inversores y a las AAPP y el Gobierno (incluyendo

el poder legislativo). Volcado en la transparencia externa.
Teoría:
 Énfasis en la identificación y priorización de los stakeholders como punto

de partida para la construcción y divulgación de la información.

Contenidos

 Todo tipo de información (aunque matices
respecto a limitaciones).

 La información ha de ser no sólo de carácter
contable-financiero, sino también no financiera
(social, ambiental, del gobierno corporativo y
ética).

Visión Práctica:
 Información amplia (obligatoria y voluntaria), aunque con limitaciones

(aquella relativa a la competencia o estratégica no ha de suministrarse).
Teoría:
 Considera toda la información, y en los casos que no pueda suministrarse

por motivos de confidencialidad, competencia o estrategia, hay que
justificar los motivos.
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Criterios Convergencia Divergencia

Soporte y Canales

 Informes y Memorias de Sostenibilidad.
 Documentos en papel y online (Internet/intranets).
 Valoran la comunicación directa (reuniones).
 Uso de canales alternativos (redes sociales y medios de

comunicación y campañas de comunicación dirigidas).

Visión Práctica:
 Convencimiento de la importancia de los informes, pero además, de las

páginas web.
 Reconocen que transparencia no es únicamente dar datos agregados

(informes), sino que debe existir facilidad en el acceso a datos brutos
(medios de comunicación).

Teoría:
 Reconoce la importancia de los informes y memorias de sostenibilidad.
 Concibe la importancia de "adecuar" el soporte y canal, entendiendo a los

diferentes stakeholders y el desarrollo de las TIC.

Determinantes

 Clara diferencia entre factores internos y externos.
 Internos: tamaño, sector, cultura (capacidades y

compromiso, existencia de políticas y herramientas para la
transparencia, apoyo de la dirección).

 Externos: redes sociales, normativa, coyuntura económica.

Visión Práctica:
 Determinantes asociados con el entorno (redes sociales e incremento de la

demanda, presiones del mercado y de las redes sociales), y barreras en
términos de variables como el sector, el tamaño y la cultura (compromiso).

Teoría:
 Separa entre factores impulsores tanto internos como externos que

dependiendo de los recursos y capacidades empresariales pueden ser
positivos o negativos.

Tendencias y
futuro

 Buena percepción sobre transparencia aunque existe aún
mucho camino por recorrer.

 Transparencia. Desarrollo progresivo y creciente.
 Importancia de internalizar/adoptar la transparencia como un

aspecto estratégico.
 Redes sociales han aumentado la demanda/expectativas de

información.
 Aumento de actores demandantes de información (partes

interesadas y público en general).
 Mayor sensibilidad "social" al comportamiento ético-

responsable corporativo (reflejado en una mayor
demanda).

 Aumento de la regulación de información (transparencia).

Visión Práctica:
 Desarrollo progresivo y creciente del ejercicio de la transparencia debido al

cambio del entorno.
 Creencia que hay mucho por avanzar (comparativamente con otras

regiones).
Teoría/Evidencia:
 España cuenta con un sector empresarial de vanguardia en reporting
 Evidencia de diferencias por empresas (sobre todo por tamaño).
 Normativa (obligatoria y voluntaria) - con foco en la fiscalidad responsable

(prácticas de responsabilidad social).

Fuente: Elaboración propia
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Principales retos en materia de transparencia

Entre los principales retos que afronta la transparencia cabría citar (ver Figura 4) aquellos

dirigidos a concienciar al conjunto de empresas sobre la importancia y beneficios de la

transparencia, como una verdadera ventaja comparativa; a impulsar la efectividad del

ejercicio de transparencia, eso es, informar adecuadamente creando relaciones; y a

responder a la creciente demanda de información, mediante la generación de un flujo

continuado de comunicación bidireccional.

Figura 4. Principales retos en materia de transparencia

Fuente: Elaboración propia

Concienciar al conjunto de Empresas. Avanzar hacia un compromiso en materia de

transparencia del conjunto de personas que conforman la organización y concebirla como

una fuente de ventaja competitiva sostenible. Al convencimiento de que la transparencia

ha de trascender la dimensión de alcanzar una mayor reputación, y entenderse como un

aspecto estratégico de las empresas, capaces de minimizar riesgos y generar

oportunidades de negocio. En este sentido, todo esfuerzo de transparencia podría jugar un

papel clave como elemento diferenciador. Creando grupos de interés con valoraciones

positivas hacia la organización podrían generarse beneficios económicos significativos y

sostenibles para la empresa, pero también para los propios grupos de interés y, en

general, para el conjunto de la sociedad, sobre todo en un horizonte de medio y largo

plazo. En especial, en las empresas de menor "tamaño", esto último con el objeto de

cerrar la brecha existente.
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Impulsar la efectividad del ejercicio de transparencia. La efectividad de la

transparencia se fundamenta en informar adecuadamente creando relaciones con las

diferentes partes interesadas. Existe la necesidad de continuar mejorando los procesos de

transparencia, en especial, fundamentados en una integración real de las partes

interesadas y público en general. Esto podría realizarse mejorando la orientación y

adecuación de la información a los diferentes públicos, implementando y adoptando

mecanismos de participación activa de los grupos de interés en el ejercicio de la

información, así como considerando soportes y canales adecuados para una

comunicación eficaz.

Responder a la creciente demanda de información (transparencia) derivada de la

aparición de nuevos actores, la presión del mercado y la competencia, el despertar de

unas sociedades cada vez más sensibles, incluyendo los clientes-consumidores

conscientes y el aumento de la normativa. Responder adecuadamente requiere de la

incorporación en los modelos de negocio y en la cultura empresarial, de políticas y

herramientas orientadas a la optimización de los flujos continuados de información

bidireccional, como algo básico e ineludible, orientados a maximizar el valor compartido.

Actuaciones de formación, sensibilización y motivación entre el personal de la

organización, de construcción e integración de información atendiendo a buenas

prácticas y estándares internacionales, esfuerzos de comunicación directa y relacional y

gestión de la información y conocimiento, entre otros.

Las opiniones que han vertido los actores entrevistados sobre todas estas cuestiones,

dibujan un panorama de futuro bastante optimista, principalmente porque no falta en

ellas la necesaria autocrítica: las empresas reconocen sus propias debilidades en el

terreno de la transparencia y los medios de comunicación se cuestionan a veces su papel

como intermediarios de la información entre la sociedad y las compañías. Y, en general,

la conciencia en todos ellos de la necesidad de seguir avanzando un camino del que solo

se han recorrido los primeros pasos.

Desde luego, todo ello pone de relieve la importancia y oportunidad de investigar en

mayor profundidad sobre la transparencia corporativa en España, tanto en sus aspectos

teóricos como, y sobre todo, prácticos.
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El estudio se ha apoyado en la realización de 25 entrevistas en profundidad, de carácter

personal, a tres tipos de actores:

 Responsables de los Departamentos de Comunicación y de Relaciones

Institucionales empresariales. La mayoría de estos profesionales representan a

empresas que son de gran tamaño y/o cotizadas, aunque son variados los sectores

de actividad en los que operan. En total se realizaron en este grupo 16 entrevistas.

 Profesionales de medios de comunicación especializados en información

económica y empresarial. El número de entrevistas en este grupo ascendió a 6.

 Por último, a profesionales de organizaciones pro-transparencia en España. Las

entrevistas realizadas a este grupo fueron 3.

Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 28 de enero y el 19 de febrero de 2016. La

mayoría de ellas se llevó a cabo de forma presencial, cara a cara, y su duración varió

entre los 30 y los 60 minutos. Las entrevistas, vertebradas sobre un cuestionario

semiestructurado, se enfocaron de manera que permitieran recabar opinión sobre las

siguientes cuestiones:

 ¿Qué es transparencia corporativa y qué hace que una empresa sea percibida

como transparente?

 ¿Cuáles son para las empresas los beneficios de la transparencia? ¿Con qué

objetivos se plantean las empresas su ejercicio de transparencia?

 ¿Qué demanda real existe de transparencia? ¿Es importante para los grupos de

interés?

 ¿Qué tipo de barreras, a nivel interno y externo, existen para avanzar en

transparencia en las organizaciones?

 ¿Cómo están las empresas españolas en materia de transparencia? ¿Cuál ha sido

la evolución de la transparencia corporativa en los últimos años en España?

 ¿Cuál es el futuro y los retos que plantea la transparencia corporativa?
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Entre las 25 organizaciones que han sido entrevistadas
en este estudio están las siguientes:

Medios de Comunicación:

__________________________________________________

Empresas:
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Organizaciones pro-transparencia:
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TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

RSC Responsabilidad Social Corporativa

AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas

GRI Global Reporting Initiative

IR Integrated Reporting (práctica de presentación de informes
integrados) del International Integrated Reporting Council

SABS Sustainability Accounting Standard Board

AA1000 Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad: AccountAbility
Asurance Standard AA1000

IQnet SR10 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social

ICAC Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

EMAS EU Eco-Management and Audit Scheme

ISO International Standard Organization

EERSE Estrategia Española de Responsabilidad Social Empresarial

FTSE Financial Times Stock Exchange

CE Comisión Europea

PE Parlamento Europeo

UE Unión Europea

NN.UU. Naciones Unida

RobecoSAM Sociedad especializada en inversión, que se centra
exclusivamente en inversión sostenible
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