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Abstract
The aim of this article is to examine factors affecting to the voluntary information that electricity 
sector organizations provide in their sustainability reports. The methodology involves the appli-
cation of Tobit regression model to measure the influence of independent variables on an indica-
tor of sustainability. The study sample consists of 40 electrical corporations, mainly European 
and American, including in the list of the Global Reporting Initiative.

The results revealed that the market share, return on investment and the evaluation of the in-
formation are variables that influence, significantly, on the information contained in sustainability 
reports.
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Resumen
El objetivo del artículo es examinar los factores que afectan a la información voluntaria suminis-
trada por las organizaciones del sector eléctrico en sus memorias de sostenibilidad. La meto-
dología utilizada consiste en aplicar un modelo de regresión Tobit, para medir la influencia de las 
variables independientes sobre un indicador de sostenibilidad. La muestra objeto de estudio la 
constituyen 40 corporaciones eléctricas, fundamentalmente europeas y americanas, incluidas 
en el listado de la Global Reporting Initiative.

Los resultados sugieren que; la rentabilidad, la participación en el mercado y la evaluación de 
la información emitida, influyen en la información que figura en las memorias de sostenibilidad.
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Introducción
Las empresas cada vez son más 

conscientes de los impactos que pro-
vocan sus actividades en la sociedad, 
lo que está fomentando el nacimien-
to de numerosas iniciativas relacio-
nadas con el desarrollo sostenible. 
Esta respuesta empresarial ante retos 
sociales y ambientales recibe el nom-
bre de sostenibilidad o responsabili-
dad social corporativa (RSC). Dichas 
acciones y programas de RSC pueden 
contribuir a mejorar la imagen y re-
putación de las empresas, así como 
constituir una importante fuente de 
ventaja competitiva para las mismas 
(Alvarado & Schlesinger, 2011).

En este sentido, cabe señalar la 
inexistencia de una definición con-
sensuada sobre RSC (Crespo, 2010). 
No obstante, la mayoría de ellas (Li-
bro Verde de la Comisión Europea, 
2001; AECA, 2004), comprenden los 
mismos términos: voluntariedad, inte-
gración, consistencia, transparencia y 
sostenibilidad o desarrollo sostenible. 
De este modo, el Informe Brundtland 
(World Commissionon Environment 
and Development, 1987) define el 
término desarrollo sostenible como 
aquél que asegura las necesidades del 
presente sin comprometer la capaci-
dad de las futuras generaciones para 
enfrentarse a sus propias necesidades.

Por otro lado, los modelos eco-
nómicos tradicionales han tratado de 
valorar las organizaciones desde un 
punto de vista financiero. Sin embar-
go, autores como Elkington (1997) 
apuntan que el valor de una empre-

sa no debe medirse únicamente en 
términos monetarios, ya que existen 
muchos factores sociales y medioam-
bientales cuyo valor económico es di-
fícil de calcular. En esta línea, los mo-
delos sostenibles no solo operan desde 
el punto de vista financiero, como se 
había hecho hasta ahora, sino tam-
bién desde el social y medioambiental 
(Paredes et al., 2010), representando 
una alternativa de futuro superior a 
los modelos económicos tradiciona-
les. Por tanto, una empresa social-
mente responsable debe fundamentar 
su visión y compromiso en políticas y 
programas que beneficien su negocio 
e impacten positivamente a las comu-
nidades en las que opera, lo que im-
plica ir más allá de sus obligaciones y 
de las expectativas de la comunidad 
(Mercado & García, 2007).

En este sentido, uno de los 
sectores que debe ser consciente 
de la enorme repercusión social y 
medioambiental de sus actividades, 
es el sector eléctrico. Actualmente, 
la mayoría de la energía eléctrica es 
generada por centrales térmicas y nu-
cleares -67% y 13% respectivamen-
te de producción mundial (OCED, 
2012)- que influyen en el efecto in-
vernadero y el calentamiento global 
(Grane, 1998), lo que ha provocado 
duras críticas por parte de los diferen-
tes grupos de interés. Según investi-
gaciones realizadas dentro del marco 
del proyecto ExternE (Externalities 
of Energy), para cuantificar los costes 
reales que conlleva la generación de 
electricidad, incluyendo los costes 
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medioambientales y a la salud, se 
debería aumentar el coste de la elec-
tricidad hasta el 30% para cubrir los 
daños a éstos últimos (Delacámara, 
2008). Además, las empresas eléc-
tricas juegan un papel económico 
destacado, por lo que deben compa-
tibilizar la sostenibilidad económi-
ca y medioambiental desarrollando 
energías limpias y renovables, au-
mentando la eficiencia energética y 
concienciando a la sociedad del uso 
responsable de la energía.

Lo antes expuesto, ha llevado a 
las empresas de este sector a divul-
gar información sobre su desempeño 
económico, ambiental y social, en el 
marco de las memorias de responsabi-
lidad social corporativa. Sin embargo, 
existe un vacío en cuanto al conoci-
miento de los factores o variables que 
influyen en el grado de información 
sostenible divulgada por las empresas 
de este sector. Así las cosas, este apor-
te tiene por objeto dar a conocer qué 
factores pueden influir en el grado de 
información: económica, ambiental y 
social, divulgada por las empresas de 
sector eléctrico.

Tras esta introducción, el presen-
te trabajo se estructura de la siguien-
te manera. En el segundo epígrafe se 
resume la evolución del concepto de 
sostenibilidad y, a continuación, se 
analizan las implicaciones del sector 
eléctrico en el desarrollo sostenible. 
En el tercer apartado se detalla la me-
todología, las variables independien-
tes seleccionadas y la muestra objeto 
de estudio. En el siguiente epígrafe se 

lleva a cabo el estudio empírico, ana-
lizándose y discutiéndose los resulta-
dos obtenidos y, finalmente, se expo-
nen las conclusiones más relevantes.

La información sobre la 
sostenibilidad y las empresas 
eléctricas

Todas las organizaciones están 
generando impactos ambientales, 
económicos y sociales a lo largo de 
todo su proceso productivo. Ante 
esta situación, se hace necesario que 
la empresa tome conciencia de su co-
responsabilidad por los impactos ne-
gativos que pueda producir en dicho 
proceso. Así las cosas, en los últimos 
años han surgiendo numerosas accio-
nes, emprendidas por diversas institu-
ciones privadas y públicas, encamina-
das al desarrollo de mecanismos que 
favorezcan la RSC de las empresas, 
teniendo como objetivo incidir en su 
gestión para disminuir estos impac-
tos negativos (Álvarez, 2009). Entre 
las recomendaciones institucionales 
de mayor repercusión internacio-
nal destacan el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas (1999), las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empre-
sas Multinacionales (2011) y el Libro 
Verde de la Comisión Europea (2001).

Juntas a éstas también nos en-
contramos con una serie de estánda-
res de evaluación de la RSC, que com-
prenden la medición, divulgación y 
rendición de cuentas del desempeño 
de la organización con respecto al 
desarrollo sostenible, como la Norma 
SA8000 de la Social Accountability 
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International, la AA1000 de la Glo-
bal Compact, la Ron Brown Award 
For Corporate Leadership, la ISO 
26000 sobre Responsabilidad Social 
o el informe Gyllem Hammer.

Sin embargo, la guía para la 
elaboración de informes de soste-
nibilidad que ha supuesto un mayor 
impulso para esta actividad, ha sido 
la publicada por la Global Repor-
ting Initiative (AECA, 2005). La 
Global Reporting Initiative (GRI) 
aparece para “crear un marco global 
para la información voluntaria sobre 
los impactos económicos, sociales y 
medioambientales de las empresas y, 
gradualmente de otras organizacio-
nes” (White, 1999).

La GRI es una institución inter-
nacional independiente que surgió 
en 1997. A lo largo de los últimos 
años, se ha preocupado por establecer 
una serie de directrices para la elabo-
ración de memorias de sostenibilidad. 
En tales directrices, se establecen 
definiciones y sistemas de medición 
sobre cuestiones relativas a la Triple 
Bottom Line (dimensión económica, 
social y medioambiental). La primera 
Guía para la Elaboración de Memo-
rias de Sostenibilidad se publicó en el 
año 2000, y durante los últimos años 
ha habido una constante evolución 
de la misma, siendo la GRI3 aproba-
da en 2006, la GRI3.1 en el 2011 y la 
actual versión G4 en 2013. 

Los principios establecidos en 
las directrices de la GRI tienen como 
principal objetivo: garantizar que los 
informes elaborados por las organi-

zaciones presenten un equilibrio en 
sus resultados económicos, medioam-
bientales y sociales. También permi-
ten que los informes puedan ser com-
parados en el tiempo, analizando así 
su evolución. Además de establecer 
los principios sobre los que las com-
pañías han de apoyarse para la ela-
boración de sus memorias de RSC, la 
GRI plantea una serie de contenidos 
mínimos que las empresas han de 
incluir en sus informes, lo cuales se 
especifican mediante un conjunto de 
indicadores de desempeño.

La producción mundial de elec-
tricidad se ha triplicado en los últi-
mos 35 años (International Energy 
Agency, 2009), por lo que uno de los 
objetivos principales de este sector 
apuesta por un modelo de desarrollo 
sostenible, donde el crecimiento eco-
nómico vaya acompañado de mejoras 
sociales y medioambientales. 

Como consecuencia del au-
mento de la preocupación social y 
medioambiental del crecimiento del 
sector eléctrico, al igual que ya había 
pasado para otros sectores, la GRI pu-
blicó, en el año 2009, un suplemento 
denominado Electric Utilities (en ade-
lante, EUSS), de forma que sirviese 
de ayuda y facilitase a las compañías 
eléctricas la elaboración de sus infor-
mes de sostenibilidad. 

Este suplemento centra sus es-
fuerzos en que las compañías indi-
quen de manera clara y concisa in-
formación referente a implicaciones 
de la privatización de las empresas, 
estructura del mercado en el que ope-
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ran, tarifas, requerimientos guberna-
mentales, planificación empresarial, 
etc. De otra parte, también considera 
que las organizaciones deben plasmar 
en sus informes de RSC correctamen-
te el modo en el que identifican a sus 
grupos de interés, las implicaciones 
que conlleva el compromiso con és-
tos, el nivel y ponderación de los mis-
mos, así como la representación que 
tienen en la toma de decisiones de las 
empresas del sector eléctrico. 

Metodología
El trabajo tiene como objetivo 

comprobar las variables que inciden 
en el suministro de información de 
RSC en las compañías eléctricas. Para 
poder seleccionar adecuadamente las 
variables a considerar, se ha llevado a 
cabo una revisión de la literatura re-
lacionada con la divulgación social y 
medioambiental (Patten, 2002; Gar-
cía-Ayuso & Larrinaga, 2003; Cho 
& Patten, 2007; Da Silva & Aibar, 
2011). Tras esta revisión, se ha con-
siderado centrar este estudio en los 
siguientes factores explicativos:

Tamaño: La variable indepen-
diente del tamaño de una empresa ha 
sido objeto de numerosos estudios que 
investigan su efecto sobre la divulga-
ción de información (Patten, 1992; 
Hackston & Milne, 1996; García-
Sánchez, 2008). Probablemente, es 
considerada como uno de los factores o 
variable determinante más relevantes. 
Estos estudios justifican la existencia 
de una relación positiva entre el tama-
ño de la empresa y la divulgación de 

información, basándose en el hecho 
de la existencia de una mayor exposi-
ción a la opinión pública, cuanto ma-
yor es la disposición de recursos ma-
teriales, financieros y humanos de las 
empresas (Deegan & Gordon, 1996). 
Como unidad de medida del tamaño, 
se ha considerado el activo total.

Rentabilidad: Las investigacio-
nes sobre la divulgación de informa-
ción señalan una relación positiva 
entre la rentabilidad de la empresa y 
la divulgación voluntaria de informa-
ción. Según la Teoría de la Agencia, 
los directivos de empresas rentables 
utilizarán la información externa para 
obtener ventajas personales, como: 
asegurar la estabilidad de sus puestos 
o incrementar su nivel de remune-
ración (Cormier & Magnan, 1999). 
Desde la perspectiva de la Teoría 
de las Señales puede considerarse la 
rentabilidad como indicador de la 
calidad de la inversión, por lo que a 
mayor rentabilidad mayor incenti-
vo a divulgar información (Roberts, 
1992). Para medir la rentabilidad se 
ha seleccionado el ratio: resultado de 
explotación sobre activo total.

Endeudamiento: Diversos au-
tores han tratado de demostrar una 
relación positiva entre el nivel de en-
deudamiento de las organizaciones y 
la cantidad de información volunta-
ria divulgada (Xiao et al., 2004; Álva-
rez, 2007). En cambio, existen otros 
análisis donde no se ha encontrado 
una relación significativa entre am-
bas variables (Gul & Leung, 2004). 
Para la medición del endeudamiento 
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se va a utilizar el ratio (PC+PNC)/
PT, es decir: pasivo corriente, más pa-
sivo no corriente, sobre pasivo total.

Ubicación geográfica: Autores 
como Bonsón y Escobar (2004) con-
sideran que existe una relación signi-
ficativa entre la información suminis-
trada y el área geográfica. Williams 
(1999) obtuvo evidencias empíricas 
acerca de la influencia de los factores 
culturales y sociales de diferentes paí-
ses en la extensión de la información 
divulgada. En el caso del análisis a 
desarrollar, se ha considerado opor-
tuno clasificar la ubicación geográfica 
en función del continente en el que 
estén ubicadas las empresas.

Participación en el mercado: 
La principal teoría que fortalece di-
cha afirmación es la Teoría de los 
Costes Políticos, estableciendo que 
las empresas con mayor presencia en 
el mercado son más visibles. Lang 
y Lundholm (1993) consideraron 
significativa la influencia que ejer-
cía esta variable sobre el volumen o 
cantidad de información voluntaria 
divulgada por parte de las empresas. 
Para el desarrollo de este estudio se 
ha escogido, como magnitud vincu-
lada a esta variable, el volumen de la 
cifra neta de negocios.

Evaluación de la información 
emitida: Son pocos los trabajos que 
han considerado la opinión emitida 
por los auditores, como variable ex-
plicativa. García-Ayuso et al. (2003) 
sugiere que las sociedades que reciben 
informes sin salvedades deberían ser 
aquellas con un mayor nivel de calidad 

de su información divulgada. Para in-
dicar que una memoria está basada en 
la GRI, los responsables de la misma 
se autocalifican, señalando según su 
opinión, en qué medida han aplicado 
los criterios de la GRI3, lo cual puede 
apoyar, si así lo deciden, solicitando a 
la GRI que compruebe su auto califi-
cación o bien, soportarla con la opi-
nión de auditores externos o similares. 
Existen tres niveles de aplicación, A, 
B, C siendo la letra primera la que 
indica la aplicación más amplia, pu-
diendo añadirse un símbolo + en cada 
nivel en el caso de que se haya utiliza-
do verificación externa con auditores 
o similares. Dado que la totalidad de la 
muestra divulga sus informes de RSC 
conforme a las recomendaciones de 
GRI3, parece oportuno escoger como 
magnitud la forma de evaluación rea-
lizada de la información divulgada en 
el informe de sostenibilidad. 

Por lo que a la variable depen-
diente se refiere, se tomará el grado 
en que las empresas del sector divul-
gan información sobre RSC en sus 
memorias de sostenibilidad, toman-
do, como marco de referencia, los 
indicadores considerados principales 
en la GRI3, así como los propuestos 
en su suplemento (EUSS, 2009). La 
variable dependiente: divulgación 
de información sobre sostenibilidad 
(IDS) será la suma de las tres dimen-
siones que distingue la GRI: econó-
mica (IDSe), ambiental (IDSa) y 
social (IDSs). No obstante, se reali-
zarán cuatro regresiones que tomarán 
como variable dependiente, tanto el 
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IDS, como los índices parciales de 
divulgación de información de las 
dimensiones que componen; y como 
variables independientes, las seis 
enumeradas.

Este análisis se realizará a tra-
vés de un modelo de regresión Tobit 
con variable dependiente acotada 
en el intervalo (0,1). En cuanto a 
las muestra, se ha partido del listado 
online que ofrece la GRI, y se han 
seleccionado las organizaciones que 
pertenecen al sector eléctrico. A 
continuación, de las 134 empresas 
eléctricas listadas en la GRI, se han 
escogido aquellas empresas que han 
publicado el informe de sostenibi-
lidad y las cuentas anuales, corres-
pondientes al año 2011 en su página 
web corporativa; obteniéndose una 
muestra definitiva de 40 empresas 
(lo que representa un 29,85%). El 
mayor volumen de organizaciones 
corresponde a Europa (67%) y Amé-
rica (25%), congregando entre am-

bos continentes el 92% de la pobla-
ción estudiada.

Información sobre 
sostenibilidad en el sector 
eléctrico: determinantes

Comenzando por las variables 
dependientes, observamos que los ín-
dices parciales, medios sobre la divul-
gación de información para cada una 
de las dimensiones estudiadas: econó-
mica, ambiental y social; ascienden 
respectivamente, a 65,71%, 73,95% 
y 67,38%. Por tanto, se observa que 
la dimensión sobre la que mayor vo-
lumen de información se reporta es la 
ambiental, distanciándose en torno 
al 7% de las dimensiones económica 
y social (figura 1).

Por su parte, el ratio global de 
sostenibilidad (IDS), compuesto por 
los tres ratios parciales, indica que el 
68,73% de los indicadores principales 
aparecen en las memorias de las em-
presas del sector eléctrico analizadas.

Figura 1. Divulgación de RSC por dimensiones

Fuente: Elaboración propia.
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Con este breve resumen de valores 
medios que alcanzarán las variables de-
pendientes (aunque en las regresiones 
se utilizan los valores individuales ob-
tenidos por cada una de las empresas) y 
previo a la estimación del modelo; se ha 
elaborado la matriz de correlaciones en-

tre las variables independientes. Como 
se observa en la tabla 1, solo hay dos va-
riables independientes correlacionadas: 
el tamaño y la participación en el mer-
cado, aunque su grado de correlación 
(69%), no compromete la aplicación 
del modelo y se mantienen todas. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de Pearson

IDS TAMAÑO RENTABILIDAD ENDEUDAMIENTO UBICACIÓN PARTICIPACIÓN EVALUACIÓN

IDS 1

TAMAÑO -0,274 1

RENTABILIDAD 0,002 0,176 1

ENDEUDAMIENTO -0,053 0,307 0,054 1

UBICACIÓN 0,078 -0,095 -0,020 -0,162 1

PARTICIPACIÓN -0,309 0,673 0,106 0,150 -0,234 1

EVALUACIÓN 0,586 -0,130 -0,214 0,183 -0,058 0,079 1

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los resultados ob-
tenidos en cada modelo, se observa, 
en líneas generales, que los factores 
de: “participación de mercado” y 
“verificación de la información di-

vulgada”, afectan a la divulgación de 
información sobre sostenibilidad, así 
como a la divulgación de la dimen-
sión económica, social y medioam-
biental (tabla 2 y 3). 

Tabla 2. Resultados de la regresión IDS

LR chi2 (6) 13,51***

Coeficiente Error Típico t

TAMAÑO 0,0243836 0,0194845 1,25
RENTABILIDAD 0,0342505 0,0183417 1,87**
ENDEUDAMIENTO -0,0857995 0,0623112 -1,38
UBICACIÓN -0,0014014 0,0273604 -0,05
PARTICIPACIÓN -4,33e-09 1,34e-09 -3,22***
EVALUACIÓN 0,063386 0,0106506 5,95***
(Constante) 0,0461778 0,345358 0,13
Significativa al nivel 0.10* . Significativa al nivel 0.05**. Significativa al nivel 0.01***.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la variable que mide 
la participación en el mercado, el aná-
lisis indica que es significativa. Sin em-
bargo, la influencia que ejerce sobre la 
variable dependiente, es negativa; es 
decir que, las empresas eléctricas con 
mayor cifra de ventas tienden a divul-
gar menor información sobre sostenibi-
lidad. Por lo tanto, estos resultados son 
contrarios a los hallados por otros au-
tores como Lang y Lundholm (1993).

Este comportamiento puede 
deberse a que, las empresas con una 
cifra de negocios elevada, suelen ser 
las más consolidadas en el sector y 
pueden permitirse bajar la guardia 
en su preocupación por cuestiones 
vinculadas a la divulgación de infor-
mación sobre sostenibilidad. En este 
sentido, las empresas con menor par-
ticipación en el mercado serían las 
que estén más interesadas en cuidar 
el suministro de información sosteni-
ble, en cualquiera de las dimensiones 
analizadas, e intentar con ello, incre-
mentar su cifra de ventas.

En cuanto a la variable referida: 
evaluación de la información emitida, 
también resulta significativa, mante-
niendo en este caso una relación posi-
tiva con la variable dependiente. Este 
resultado entra dentro de lo esperado 
ya que el ratio de sostenibilidad que se 
ha usado como variable dependiente 
está construido a partir de los indica-
dores recomendados por la GRI y el 
EUSS; por lo que, parece razonable 
que las empresas del sector eléctrico 
que tienen un nivel alto de aplicación 
de la GRI y también presenten un va-

lor elevado en el ratio de sostenibili-
dad. En este contexto, ante el hecho 
de querer verificar estas memorias ex-
ternamente, para dar mejor imagen al 
exterior y no quedarse en una simple 
autoevaluación, las empresas se sien-
ten más proclives a divulgar mayor 
cantidad de información.

Por lo que a la rentabilidad se 
refiere encontramos una relación 
positiva entre la rentabilidad de la 
empresa y la divulgación voluntaria 
de información sobre sostenibilidad, 
en términos generales y en el mode-
lo relativo a la dimensión económi-
ca (tabla 3). Así, como se señalara 
anteriormente, los directivos de las 
empresas eléctricas más rentables son 
proclives a mostrar voluntariamente 
mayor cantidad de información so-
bre sostenibilidad y obtener ventajas 
personales. La rentabilidad se puede 
considerar como indicador de la cali-
dad de la inversión, por lo que, aque-
llas empresas eléctricas que obtienen 
mayor rentabilidad, tienen más in-
centivos para divulgar información 
sobre sostenibilidad, fundamental-
mente de carácter económico. 

Gandía (2008), pone de mani-
fiesto que el tamaño de la organiza-
ción, es un factor determinante en las 
prácticas de divulgación de informa-
ción de carácter voluntario. En el caso 
de las empresas eléctricas, el tamaño 
y la divulgación de información sobre 
sostenibilidad parecen tener una rela-
ción positiva aunque, únicamente, en 
el caso de la divulgación de informa-
ción sobre la dimensión económica. 
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Tabla 3. Resultados de la regresión índices parciales

Dimensión 
Económica

Dimensión 
ambiental

Dimensión 
Social

LR chi2 (6) 19,32*** 17,45*** 11,09***

Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t

TAMAÑO .0458172 1.71* .0183202 0.93 .0087976 0.36

RENTABILIDAD .0590514 2.34** .0033552 0.18 .037519 1.61

ENDEUDAMIENTO -.1334372 -1.55 -.0003995 -0.01 -.1204617 -1.52

UBICACIÓN -.029187 -0.77 .0290797 1.05 -.0020897 -0.06

PARTICIPACIÓN -5.23e-09 -2.82*** -3.78e-09 -2.77*** -3.89e-09 -2.28***

EVALUACIÓN .0574743 3.92*** .0544894 5.03*** .0771024 5.69***

(Constante) -.2005718 -0.42 .1466937 0.42 .1887262 0.43

Significativa al nivel 0.10* . Significativa al nivel 0.05**. Significativa al nivel 0.01***.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las variables indepen-
dientes: endeudamiento y ubicación 
geográfica, la regresión no muestra la 
existencia de relaciones significativas 
con la variable dependiente (IDS), 
en ninguna de las dimensiones que la 
conforman, la dimensiones: econó-
mica, social y medioambiental.

Conclusiones
Las organizaciones que adopten 

un modelo sostenible han de regir el 
desarrollo de su actividad teniendo 
en cuenta, además de intereses pura-
mente económicos, otros de carácter 
medioambiental y social. Para ello, 
actualmente disponen de numerosas 
políticas y recomendaciones (Proto-
colo de Kioto, Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, etc.) que 
ponen a su disposición principios de 
actuación que indican cómo incre-
mentar la RSC y cómo comunicar a 

la sociedad estos comportamientos 
socialmente responsables.

El creciente consumo de energía 
eléctrica implica una producción de 
electricidad cada vez mayor. Por tan-
to, a menos que se produzcan cambios 
en la estructura y funcionamiento 
del sector que permitan el desarro-
llo sostenible del mismo, los efectos 
negativos medioambientales y so-
ciales se incrementarían, por lo que, 
los distintos stakeholders1 requerirán 
conocer la gestión que están realizan-
do para paliar los impactos sociales 
o medioambientales que conlleva la 
generación de energía. 

Así, al analizar la información 
generada, se observa que la relacio-
nada con la dimensión ambiental, es 
la que, en mayor medida, se reporta 
en los informes de RSC. Ello es así, 
seguramente, debido a que el impacto 
de sus actividades sobre el medioam-
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biente es superior a cuestiones de 
tipo social o económico, así como 
por la necesidad de cumplir con las 
normativas medioambientales exis-
tentes tanto de ámbito nacional 
como supranacional. No obstante 
las diferencias no son muy acusadas, 
por lo que se puede decir que las em-
presas del sector eléctrico presentan 
una elevada conciencia empresarial 
sobre la necesidad de informar sus 
políticas sostenibles, atendiendo de 
forma más o menos equitativa a las 
tres dimensiones. 

Respecto a los factores que con-
dicionan la información socializada 
en las memorias de sostenibilidad 
de las corporaciones eléctricas; el 
análisis explicativo ha puesto de ma-
nifiesto, por un lado que, en contra 
de lo esperado, la participación en el 
mercado ejerce una influencia nega-
tiva, lo que indica que las empresas 
con cuotas de mercado pequeñas, 
normalmente empresas eléctricas 
modernas de reciente creación, son 
las que están realizando mayores es-
fuerzos en materia de sostenibilidad; 

y por otro, que la verificación de di-
chos informes afecta de manera po-
sitiva al ratio sostenibilidad, lo cual, 
como se ha comentado antes, era 
de esperar. Adicionalmente, en las 
empresas eléctricas de mayor tama-
ño y que están obteniendo mayores 
tasas de rentabilidad, sus gestores 
están siendo más proclives para que 
se muestre mayor volumen de infor-
mación relacionada con los impactos 
económicos, dado que ello les puede 
llevar a obtener sus propias ventajas 
personales. 

Por último señalar que, para 
profundizar más en el estudio de la 
sostenibilidad en el sector eléctrico 
en futuros trabajos, será oportuno 
poder ampliar la muestra incluyendo 
informes de varios años, con objeto 
de analizar la evolución temporal; 
contar con empresas del sector que 
realicen memorias de sostenibilidad 
que no sigan los criterios de la GRI e 
incluir otras variables independientes 
o cambiar las unidades de medida de 
algunas de ellas.
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