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Introducción/objetivo: La siguiente investigación se centra en un análisis a los Reportes 

de Sostenibilidad y Memorias Anuales del 2018 y el 2019 de las empresas del retail que 

pertenezcan al Mercado Integrado Latinoamericano acerca de la información relativa al 

desarrollo humano sostenible.

Metodología: Con un enfoque descriptivo-correlacional y no experimental se analizaron 

diversas variables de contenido suministradas en esos reportes para luego construir un 

índice que midió la divulgación realizada.

Resultados: Una alta divulgación sobre desarrollo humano sustentable en países como 

Colombia, México y Chile; queda Perú como uno de los países con menos información 

divulgada. 

Conclusión: El tamaño de la organización según su cantidad de trabajadores es determi-

nante en el nivel de divulgación y la cantidad de mujeres en el directorio en este caso no 

es determinante de divulgación.

Corporate transparency on Human Capital in Markets Integration in Latin 
America (MILA) retail companies

A BSTR ACT

Introduction/Objective: The following research focuses on an analysis of the Sustainabil-

ity Reports and Annual Reports of the years 2018 and 2019 of the retail companies of the 

Latin American Integrated Market about the information related to Sustainable Human 

Development.

Methodology: With a descriptive-correlational and non-experimental approach, various 

content variables provided in these reports were analyzed to then make an index that 

measured the disclosure made.
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Introducción

Las organizaciones han ido tomando un papel muy im-
portante en la sociedad, por su participación en la creación 
de valor y activación en mercados financieros, su rol en las 
áreas de impuestos y empleos y en la generación y distribu-
ción de bienes y servicios, entre otros factores. Por lo mis-
mo, cada día es más imprescindible que se transparente y 
divulgue la información que se maneja respecto a su go-
bierno corporativo, sus proveedores, clientes, trabajadores, 
entre otros, de forma voluntaria, lo que debiera realizarse 
de manera continua, más aún si se trata de empresas cotiza-
das (Iosco, 2002). Actualmente, la sociedad ha considerado 
de vital importancia la responsabilidad social empresarial 
(RSE) de las organizaciones, por lo tanto, los equipos de go-
bernanza han tenido que trabajar en actividades para una 
transparencia corporativa valorada por la sociedad (Tejedo- 
Romero et al., 2017), y le han dado relevancia a la RSE y al 
gobierno corporativo (Torres-Cano & Correa-Mejía, 2021). A 
partir de lo anterior las personas enfrentan a las empresas 
en cuestión y es por ello que las organizaciones, con el pasar 
de los años, han decidido ser transparentes y divulgar infor-
mación respecto a lo que hacen o dejan de hacer, con el fin 
de ser bien valoradas por el entorno en que se desarrollan y 
atraer clientes.

La importancia que se ha dado al capital humano como 
parte de la información que se divulga desde las organiza-
ciones es alta y con el tiempo se ha acuñado la expresión “de-
sarrollo humano sustentable” (Rendón, 2007) que se refiere a 
la calidad de vida de las personas en una organización, que 
junto a estándares como el Global Reporting Initiative (GRI) 
y el Pacto Global de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), entre otras, han demostrado la importancia que 
tiene la divulgación de información del capital humano por 
parte de las empresas, generalmente a través de reportes 
de sustentabilidad, instrumento relevante para la sociedad 
(Rabasedas et al., 2016). 

A partir de lo anterior surge la inquietud por conocer el 
nivel de divulgación de las organizaciones, donde el capital 
humano es esencial. Por lo tanto, este trabajo busca analizar 
una serie de elementos establecidos por las empresas deva-
luadas respecto al concepto “capital humano”, para medir el 
nivel de divulgación y comprender las razones que estarían 
motivando a las organizaciones a ser más transparentes en 
este sentido. 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), en el que 
participan las bolsas de valores de Chile, Colombia, México 
y Perú, por su relevancia para la región latinoamericana y 
proyección mundial, es objeto de estudio en materias rela-
cionadas con su transparencia, como lo destacan Zamarra 

et al. (2021), en la relación del informe del auditor y las re-
velaciones financieras (Varela, 2018), en las revelaciones en 
la web y acerca de las informaciones vinculadas a responsa-
bilidad social corporativa en redes sociales (Suárez-Rico et 
al., 2019). Este trabajo se ha propuesto como objetivo anali-
zar el nivel de divulgación informativa del capital humano 
en los reportes de sustentabilidad de las empresas líderes  
del retail latinoamericano, identificando las características 
en común que tienen las organizaciones del mismo nivel de 
divulgación. 

El estudio se organiza en adelante con una serie de refe-
rencias teóricas, que incluye una revisión de literatura. Lue-
go se presenta el diseño de la investigación, sus métodos y 
muestra, para dar paso a los resultados de la investigación y 
las conclusiones del estudio.

Marco referencial

La divulgación de contenidos de carácter sustentable, 
especialmente en materias sociales y ambientales, ha ad-
quirido importancia en los últimos años en medios de difu-
sión de las distintas organizaciones, es por ello que distin-
tos organismos internacionales han establecido estándares 
en esta área (como el GRI, los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible [ODS] de la ONU y el nuevo Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad [ISSB] de la Fundación de 
Estándares Internacionales de Reportes Financieros [IFRS], 
entre otros). Distintos autores han apuntado a la relevancia 
de la divulgación de información de las organizaciones enfo-
cándose en la caracterización y el análisis de contenidos que 
entregan las organizaciones (Olea, 2005; Parra & Morales,  
2020), con la finalidad de fortalecer su reputación corpora-
tiva con los medios con los que cuentan (De Quevedo et al., 
2005; Pache-Durán & Nevado-Gil, 2020). Sumado a lo ante-
rior, la demanda de inversores y partes interesadas por una 
mayor divulgación sobre lo ambiental, social y de gobernan-
za está aumentando rápidamente pues los reguladores de 
los mercados impulsan un mayor diálogo y observancia en 
torno a los informes de sostenibilidad, lo que ha llevado a 
que las empresas innoven en pro de una mejor transparen-
cia, gobernabilidad y sostenibilidad (EY, 2017).

En un mundo cada vez más globalizado y en busca activa 
de la transparencia corporativa, es cada vez más importan-
te que las organizaciones entreguen voluntariamente infor-
mación necesaria para los grupos de interés. Con esta idea, 
Torre (2005) y García & García (2008) se enfocan en la vitali-
dad de los instrumentos de divulgación de contenidos para 
ellos, como para la toma de decisiones bajo la lógica de la 
teoría de agencia, quienes al igual que Leftwich et al. (1981) 
señalan que la revelación voluntaria sería un mecanismo de 

Results: High disclosure of Sustainable Human Development in countries such as Colom-

bia, Mexico and Chile, however Peru is a country with less disclosed information.

Conclusion: The size of the organization according to the number of workers is decisive in 

the level of disclosure and the number of women on the board in this case is not a deter-

minant of disclosure.
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contención del conflicto de intereses entre los accionistas 
y la dirección de la empresa. Por lo mismo, las memorias y 
los reportes anuales son cada día más divulgados mediante 
plataformas digitales como internet (Adams & Frost, 2006; 
Rabasedas et al., 2016). 

Los reportes de sostenibilidad se han ido consolidando 
en la práctica del reporte corporativo y se enfocan princi-
palmente en información de carácter social y ambiental  
(Aranguren, 2016; Correa et al., 2018; Pache-Durán & Nevado- 
Gil, 2020; Rabasedas et al., 2016), en temas empresariales 
vinculantes a los ODS (Morales et al., 2022) y las memorias 
o reportes anuales que se enfocan en la administración y 
gestión financiera de la organización (Craven & Marston, 
1999; Olea, 2005). En ellos se concentra una gran cantidad 
de información que las organizaciones desean dar a conocer 
a sus stakeholders, con la finalidad de mejorar su reputación 
corporativa (De Quevedo et al., 2005). La información espe-
cíficamente relacionada con los colaboradores se enmarca 
en el GRI, que de manera independiente establece criterios 
para la elaboración de reportes de sostenibilidad. Durante 
los últimos años, varios autores se han centrado en el estu-
dio de caso con enfoque al capital humano como Meza (2017), 
Salazar et al. (2017) y Álvarez et al. (2020). Otros estudian el 
GRI con énfasis en el desarrollo del capital humano bajo la 
idea del desarrollo humano sostenible (Rendón, 2007), que 
implica que el ser humano se posiciona en el centro del pro-
ceso de desarrollo y que las actividades que se realizan en la 
actualidad no vayan en la reducción de oportunidades de las 
siguientes generaciones. 

Dentro de las variables que considera para el caso del GRI 
se tiene como eje principal la igualdad y la equidad de los co-
laboradores dentro de la organización (Álvarez et al., 2020), 
la salud laboral tanto física, mental y social, la prevención 
y mitigación de riesgos, la vida laboral y la formación labo-
ral de los mismos colaboradores. Sobre lo anterior tiene una 
gran relevancia la participación del gobierno corporativo, 
en su calidad de mejorar la compañía, su crecimiento y la 
transparencia (Arcos & Cerón, 2020; Guevara et al., 2019), es 
por ello que los estudios mencionados se enfocan en la efi-
ciencia del gobierno corporativo en su rol divulgativo de in-
formación por los distintos medios existentes. Además, está 
el enfoque del compromiso organizacional sobre cómo influ-
ye este en la reputación corporativa (García & Flores, 2017). 
En general, la línea de investigación con enfoque latinoame-
ricano no es tan nueva, aunque son menos los trabajos en 
análisis de contenidos en web de empresas latinas como en 
Morales (2012) y con enfoque en capital humano sostenible 
hay un amplio campo para explorar.

Metodología de investigación

El estudio de base empírica es de carácter explorato-
rio-correlacional y no experimental y pretende observar el 
tipo de información revelada en la muestra de empresas en 
los periodos 2019 y 2018 de forma comparativa para conocer 
y caracterizar la divulgación de información según variables 
que nos permiten encontrar relaciones entre sí. El estudio se 
desarrolló mediante el análisis de contenido, porque se basó 

en información existente en las páginas web de las empre-
sas en estudio y los informes disponibles allí. 

La recolección de datos se efectuó según lo que informan 
las empresas en sus reportes de sostenibilidad a partir de 
una lista de chequeo. Previamente, se realizó un estudio 
de campo con una parte de la muestra y se concluyó que la 
mayor cantidad de información referida al capital humano 
por empresas del retail latinoamericano se encontraban con-
tenidas en los reportes de sostenibilidad divulgados en sus 
páginas web. 

Se elaboró un instrumento basado en principios del de-
sarrollo humano sostenible que plantean organismos inter-
nacionales de esta índole. Es por ello, que se toman organis-
mos como el Pacto Global, la ONU, el GRI, entre otros. Para 
resumirlo, se presenta la lista de chequeo con 31 ítems que 
clasifican la información (variables) en cinco grandes áreas 
de relevancia sobre el capital humano, que se observa en la 
tabla 1. 

Tabla 1. Dimensiones de la lista de chequeo

Dimensión 
para estudiar

Variable
Valor de 
variables

Fuente 

Igualdad y 

equidad

Diversidad e igualdad 0 / 
No  

divulga

1 / 
Divulga

Estándar GRI 405

Contratación inclusiva Estándar GRI 405

Remuneración 

transparente

Estándar GRI 405

 Salud laboral Salud laboral Istas 21

Seguridad laboral Estándar GRI 403

Prevención Prevención del acoso 

laboral

Cepar

Prevención del acoso 

sexual

Cepar

Vida laboral Libertad de asociación 

y negociación 

colectiva

Estándar GRI 407

Conciliación trabajo-

familia

Istas 21

Formación 

laboral

Sistema de 

capacitaciones

ISO 9001:2015

Enseñanza en la 

organización

Estándar GRI 404

Fuente: elaboración propia.

A partir de los antecedentes, se calculará el nivel de di-
vulgación por organización a través de un promedio simple, 
como se detalla a continuación: 

 div
div v div v div v div v div v

=
+ + + +∑ 1 2 3 4 5

5
 (1)

Donde div corresponde al nivel de divulgación, v1 a la 
variable de diversidad e igualdad, v2 a salud laboral, v3 a 
prevención, v4 a vida laboral y v5 a formación laboral. 

Cabe señalar que Gómez & García (2009) demostró que el 
nivel de revelación de contenido en países latinos era bajo y 
que entre México, Chile y Colombia no existían diferencias 
significativas en sus niveles de divulgación. Por lo tanto, hay 
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indicios que permiten esperar que las organizaciones perte-
necientes a la muestra no tendrán diferencias significativas 
en su nivel de divulgación. 

H1: no existen diferencias significativas entre el nivel 
de divulgación sobre el desarrollo humano sostenible 
entre las empresas latinas. 

Otros autores afirman que existe una relación positiva 
entre el tamaño de la empresa medido en cantidad de tra-
bajadores y según el valor de la compañía en un estudio con 
206 empresas del Reino Unido (Craven & Marston, 1999), 
también en empresas del Reino Unido, Estados Unidos, Ale-
mania, Francia y Holanda (Meek et al., 1995), en compañías 
de Europa del Este (Bonsón & Escobar, 2006), en compañías 
del mercado continuo de Croacia (Pervan, 2006), en una 
muestra del FTSE-350 de Londres (Goreti & Costa, 2011), en 
Malasia y Singapur (Iqbal, 2005) y en compañías cotizadas de 
Qatar, Omán y Bahréin (Mohamed & Basuony, 2014). Se en-
contró una diferencia significativa y una relación positiva de 
contenidos divulgados entre las empresas de mayor tamaño 
en esos estudios.

H2: las empresas líderes del retail latinoamericano de 
mayor tamaño según cantidad de trabajadores divul-
gan mayor contenido referido al talento humano que 
las de menor tamaño.

Estudios como el de Huse & Solberg (2006) hacen referen-
cia a que los directorios con una alta participación femeni-
na tienden a tener una mayor calidad de comunicación del 
consejo, lo cual desencadena una entrega de información 
acertada a los inversionistas. Debido a esto se espera que la 
alta participación femenina en el directorio sea directamen-
te proporcional a la transparencia del gobierno corporativo. 

H3: las empresas con directorios con mayor compo-
sición femenina son significativamente diferentes en 
los niveles de divulgación de recursos humanos que 
las empresas con directorios masculinizados.

La muestra de compañías seleccionadas para este estu-
dio se hizo a partir de la relevancia en cada país siguien-
do sus principales índices bursátiles del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), que incluye la bolsa chilena (S&P 
IPSA-30), de la que se seleccionaron Cencosud Retail S. A., 
Ripley y Falabella; la bolsa colombiana (Colcap) con las com-
pañías Sodimac Colombia y Almacenes Éxito; la bolsa mexi-
cana (S&P/BMV IPC) con Walmart México, Femsa y Comer-
cial Chedraui S. A., y por último la bolsa peruana (S&P/BVL) 
con las compañías Alicorp S. A. e Inretail Perú Corp. Por lo 
tanto, el estudio queda conformado por 10 empresas.

Resultados

Tras la aplicación de la lista de chequeo y la recolección 
de datos sobre los reportes de sostenibilidad y reportes 
anuales de los años 2018 y 2019, se pudo determinar que 
hubo un gran aumento en la información divulgada con res-
pecto al capital humano dentro de las organizaciones, sien-
do el 2018 un 60.32% de las variables evaluadas cumplidas, y 

un 65.16% del mismo instrumento el 2019. Cabe señalar que, 
dentro de los países de la muestra, el que más aumentó la 
cantidad de información divulgada con respecto al capital 
humano, desde el año 2018 al 2019 fue Colombia, con una 
variación + 8.06%.
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Figura 1. Promedio 2018-2019 por país

Fuente: elaboración propia.

Tal como muestra la Figura 1, podemos observar que 
en países como Colombia (70.16%), México (69.35%) y Chile 
(65.59%), se tiene un mayor porcentaje de divulgación, por-
que son países con una cultura demandante de información, 
donde las organizaciones más que la voluntad de divulgar 
contenidos, tienen la obligación de hacerlo, totalmente lo 
contrario que ocurre en Perú, donde el promedio de divul-
gación de contenido relacionado con el capital humano solo 
alcanza un 41.12% como promedio.

También se evidencia que existen algunas organizacio-
nes que están más adelantadas que otras en temas relacio-
nados con sus trabajadores, independiente del país donde se 
encuentren. Entre las organizaciones con un mejor porcen-
taje de cumplimiento del instrumento hay dos, por un lado, 
Falabella, empresa chilena en la que el promedio de los dos 
años de estudio obtuvo un 79.03% de cumplimiento, desta-
cándose las dimensiones de igualdad y equidad, y obtenien-
do el cumplimiento total de las preguntas; en la dimensión 
de salud laboral fue la única empresa del estudio en obte-
ner logros el 2018. En el mismo sentido, está la organización  
Sodimac Colombia, que tuvo un buen comportamiento res-
pecto a la aplicación de la lista de chequeo, con un promedio 
de divulgación del 82.26% de cumplimiento. 

Una comparación de los resultados por país de cada una 
de las dimensiones se representa en la Figura 2.
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Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, también hay países que entre los dos años 
estudiados promedian menos del 50% de cumplimiento 
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del instrumento, como las dos empresas peruanas Inretail 
Perú Corp., con un promedio de los dos periodos cercano al 
45.16%, Alicorp S. A. con un promedio del 40.32% y la empre-
sa chilena Ripley con un 45.16%.

Podemos observar que la dimensión más divulgada por 
las organizaciones comprendidas en la muestra son la igual-
dad y equidad, con un promedio del 79.3% de cumplimiento, 
tomando sus siete preguntas declaradas y con una variación 
porcentual de un + 1.49% del 2018 con respecto al 2019. Entre 
las preguntas con mayor evaluación positiva en esta dimen-
sión destaca la pregunta asociada a la declaración de la em-
presa de la igualdad de derechos de todos sus trabajadores 
dentro de la organización, que se cumple en un 100% en los 
dos periodos de tiempo. Y la dimensión con menor divulga-
ción corresponde a prevención de riesgos y acosos, teniendo 
tan solo un 40.8% de sus preguntas favorables.

Análisis por país y empresa

A partir de los resultados de la aplicación del instrumen-
to en las empresas de Chile, se observan varias diferencias 
en el holding Cencosud de información relacionada con el 
capital humano dentro de la organización en la compara-
ción de años. Su promedio de cumplimiento el 2018 alcanzó 
el 74.19% y el 2019 un 70.97%, obteniendo un promedio del 
72.58% de cumplimiento, porcentaje superior a la media de 
la muestra, que se diferencia de las demás organizaciones 
en su claro compromiso con la igualdad y la equidad dentro 
de la organización, con enfoques en la contratación inclusi-
va, estadísticas relacionadas con la diferenciación de perso-
nas dentro de la empresa, entre otros indicadores respondi-
dos satisfactoriamente en esta dimensión. 

Al observar los temas relacionados con el capital huma-
no, en el grupo Ripley, controlado por la familia Calderón, 
observamos que en su reporte anual del 2018 y 2019 no tuvo 
un buen comportamiento con respecto a estas temáticas, 
pues obtuvo un promedio de divulgación de un 45.16%, muy 
por debajo de la media de la muestra y claramente divul-
gando menos de la mitad del formulario aplicado. Además, 
presenta un enfoque importante por la igualdad y la equi-
dad dentro de su organización, donde se notaron cambios 

de un año al otro, guiados por la divulgación de parámetros 
relacionados con la remuneración equitativa de género. En 
cuanto a las demás dimensiones evaluadas, se observa que 
solo la llamada vida laboral superó la línea del 50% de divul-
gación en el 2019, motivada por la conciliación entre la vida 
laboral y la familiar, mientras las demás se encuentran muy 
por debajo de la media de la muestra. 

En la Tabla 2 se puede ver el detalle de las mediciones 
realizadas.

En cuanto a Falabella, se puede observar un alto nivel 
de cumplimiento del instrumento de medición, promedian-
do entre el año 2018 y 2019 un 79.03% de cumplimiento,  
+ 16.29% sobre la media de la muestra. En igualdad y equi-
dad se observa un cumplimiento perfecto, en los dos años, 
de todas las preguntas contenidas en la dimensión, desde 
aquellas relacionadas con la diversidad y la inclusión de 
personas en situación de discapacidad, siendo una de las 
pocas empresas en alcanzar el 100% en la dimensión. En la 
dimensión de prevención de riesgos y acosos se observa una 
carencia importante en los dos años evaluados, impulsada 
por la no divulgación de la prevención y de acosos tanto se-
xuales como laborales.

En Colombia, el Grupo Éxito, por su lado, si bien tiene 
un buen comportamiento de divulgación de contenidos con 
respecto al capital humano, alcanza un porcentaje promedio 
cercano al 58.06%, es decir, -4.68% por debajo de la media de 
la muestra. La divulgación de contenidos que tienen rela-
ción con la igualdad y la equidad dentro de la organización, 
han mejorado el último año la información relacionada con 
la remuneración transparente y el compromiso con la vida 
laboral de sus colaboradores. Con respecto a las temáticas 
menos desarrolladas estas se encuentran igual que las de-
más organizaciones de la muestra, con la dimensión pre-
vención de riesgos y acosos dentro de la empresa, teniendo 
el 2018 un 0% de cumplimiento con la dimensión y el 2019 un 
16.67% mejorando la difusión de asuntos relativos a los im-
pactos negativos en la salud. El caso de Sodimac Colombia 
es uno de los mejores evaluados con la lista de chequeo, en 
todas sus dimensiones, y está muy por encima de la media 
de la muestra y alcanza un promedio en los dos periodos del 
82.26% de divulgación. Se observa que, al igual que un par de 

Tabla 2. Resultados por dimensión en Chile

Diversidad e 
igualdad

Salud laboral
Prevención de 

riesgos y acosos
Vida laboral Formación laboral Total

Chile

Cencosud Retail 92.85% 64.28% 50% 75% 80% 72.58%

Ripley Store 78.55% 42.86% 16.67% 41.67% 40% 45.16%

Falabella 100% 92.85% 33.33% 83.33% 80% 79.03%

Colombia
Almacenes Éxito 78.55% 50% 8.33% 83.33% 70% 58.06%

Sodimac Colombia 100% 78.57% 75% 83.33% 70% 82.26%

México

Walmart México 100% 85.71% 58.33% 58.33% 70% 75.81%

Femsa 78.56% 71.43% 66.67% 75% 100% 77.42%

Comercial Chedraui 78.55% 57.14% 25% 50% 60% 54.84%

Perú
Alicorp S. A. 14.3% 57.14% 33.33% 25% 60% 37.09%

InRetail Perú Corp. 71.4% 0% 41.66% 41.66% 80% 45.16%

Fuente: elaboración propia.
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organizaciones, alcanzó un 100% de divulgación en ambos 
años en la dimensión de igualdad y equidad.

Para el caso de México, Walmart se posiciona por enci-
ma de la media de la muestra alcanzando en promedio de 
los dos periodos evaluados el 75.81% de cumplimiento. En 
una comparación transversal de los informes de responsa-
bilidad social de la organización se observa que fueron tres 
dimensiones las que mostraron una mejora en la cantidad 
de información divulgada con respecto al año anterior, una 
de ellas es la dimensión de prevención de riesgos y acosos, 
que tuvo una variación positiva del + 16.67% con respecto al 
año anterior, mostrando avances en prevención de acosos 
de tipo laboral dentro de la organización. Mientras que Fe-
msa, una empresa bien posicionada en el ranking elaborado 
a partir de la aplicación de la lista de chequeo de divulga-
ción de contenidos de manera voluntaria alusiva al capital 
humano, alcanzó un promedio en los dos años evaluados 
del 77.42%, muy por encima de la media de la muestra. A 
diferencia de otras organizaciones contenidas en la mues-
tra, esta organización tiene su fuerte de divulgación en los 
contenidos de la dimensión de formación laboral, y obtiene 
un 100% de cumplimiento del cuestionario en los dos años 
evaluados. En las demás dimensiones se evidencia que el 
reporte de sostenibilidad de la organización controladora de 
las tiendas OXXO fue más acotada en el 2019. 

Por su parte, el Grupo Comercial Chedraui S. A., empre-
sa mexicana contenida en la muestra, demostró un nivel de 
cumplimiento cercano al 54.85%, por debajo de la media de 
la muestra y debajo de la media del país en que se encuen-
tra. De igual manera, se observa un avance en la cantidad 
de información divulgada por la organización desde el 2018 
(48.39%) hasta el 2019 (61.29%).

En el caso de las empresas peruanas vemos en Alicorp S. 
A. que su nivel de divulgación de información relacionada 
con el capital humano es muy deficiente y se encuentra en 
el último lugar del ranking elaborado a partir de la aplicación 
de la lista de chequeo, con un promedio de cumplimiento 
del 37.09% en los dos periodos evaluados. A diferencia de 
las demás organizaciones, Alicorp S. A. tiene un bajo ni-
vel de cumplimiento en la variable de igualdad y equidad, 
el cual promedia un 14.3% en los dos años evaluados, pre-
sentando información relacionada con la visión de igualdad 
de condiciones dentro de la organización y dejando al debe 
las otras variables evaluadas. Inretail Perú Corp. obtuvo un 
promedio de divulgación de contenidos del 45.16%, muy por 
debajo de la media de la muestra y por debajo del 50% de 
cumplimiento del cuestionario. En su reporte anual, la or-
ganización no incluye información alusiva a la salud laboral 
de sus trabajadores en ninguno de sus dos periodos, dejando 
de lado información sobre la salud mental, física y social de 
los colaboradores. 

Estos resultados dejan ver la baja cantidad y calidad de 
información divulgada alusiva a la prevención de acoso la-
boral y sexual, la elevada importancia que les dan las or-
ganizaciones a capítulos alusivos a la igualdad, dato que 
muchos de los autores mencionados no destacaban en la 
revisión de reportes de sostenibilidad o reportes anuales 
de las organizaciones estudiadas y que en empresas de re-
tail latinoamericanas pertenecientes al MILA, sí tienen im-

portancia. Por otro lado, cabe destacar los datos alusivos al 

capital humano dentro de los medios de divulgación de las 

compañías, lo que se evidencia a partir de la literatura que 

pronosticaba un claro aumento de divulgación de estos con-

tenidos por parte de la empresa, mejorando su reputación 

corporativa y la percepción de sus stakeholders sobre la ma-

nera de gobernanza que tienen cada una de ellas. 

Contraste de las hipótesis

En la elaboración de la investigación se planteó la idea 

de validar tres hipótesis, que tenían directa relación con las 

temáticas que se estaban abordando en la investigación, por 

lo tanto, una vez aplicado el cuestionario y analizados los 

datos obtenidos después de la aplicación, es prudente verifi-

car las hipótesis planteadas con anterioridad.

Hipótesis 1: no existen diferencias significativas en-

tre el nivel de divulgación sobre el desarrollo humano 

sostenible entre las empresas latinas.

Al aplicar el método no paramétrico Kruskal-Wallis se 

obtienen los siguientes resultados que se presentan en la 

Tabla 3.

Tabla 3. Estadísticos de prueba de Kruskall-Wallis por país

Chi-cuadrado 4.582

gl 3

Sig. asintótica 0.205

Fuente: elaboración propia.

El test presenta un valor chi v p2 4 582 0 1= − >. ; . , se acepta 

la hipótesis planteada inicialmente, por lo tanto, no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los países 

latinoamericanos contenidos en la muestra en el nivel de di-

vulgación de contenidos referidos al capital humano en sus 

reportes de sostenibilidad o reportes anuales, tal como lo 

mencionaba Gómez & García (2009), que reflejaba la cantidad 

de información social divulgada por empresas que operan 

en los mismos países. Estos resultados tienen una directa 

relación con los obtenidos por diversos autores menciona-

dos: Barroso (2008), Calderón & Mousalli (2012) y Aranguren 

(2016), que hacían alusión a la creciente importancia que le 

estaban dando las empresas a la reputación corporativa de 

las organizaciones, esto por medio de la comunicación que 

emplean con cada uno de sus grupos de interés. A partir de 

ello se puede enlazar también con los resultados obtenidos 

en esta investigación, ya que demuestra que las organiza-

ciones latinoamericanas están yendo en la misma dirección 

de preocupación del capital humano, con el fin de prestar 

mejores oportunidades y puestos de trabajos que estén en 

directa relación con los lineamientos de un desarrollo hu-

mano sostenible. 

Hipótesis 2: las empresas líderes del retail latinoame-

ricano de mayor tamaño según cantidad de trabaja-

dores divulgan mayor contenido referido al talento 

humano que las de menor tamaño.
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En este caso aplicamos la prueba no paramétrica de la U 
de Mann-Whitney, para lo cual agrupamos a las empresas 
en dos grupos formados a partir del número de trabajado-
res, dejando uno con las de mayor cantidad de trabajadores 
(Almacenes Éxito 50 000, Cencosud Retail 113 000, Falabella 
114 163, Femsa 215 163 y Walmart Mex 236 450) y las de me-
nor cantidad de trabajadores (Alicorp S. A., 7600, Sodimac 
Col. 8864, Ripley 14 702 y Inretail Perú Corp. 36 899). Véase la 
Tabla 4 con los estadísticos.

Tabla 4. Estadísticos de prueba de la U de Mann-Whitney 
por tamaño según número de trabajadores

H2 H2 ajustada H2

U de Mann-Whitney 5.000 .000 7.500

W de Wilcoxon 20.000 10.000 17.500

Z -1.567 -2.449 -.974

Sig. asintótica 0.117 0.14 0.330

Sig. exacta 0.151 0.16 0.352

Fuente: elaboración propia.

Existe una significancia del 11.7% el cual nos recomienda 
rechazar la hipótesis planteada inicialmente, pero al revi-
sar los datos mediante un gráfico de dispersión, se observan 
puntos atípicos que podrían distorsionar el resultado de la 
muestra. 

En este caso, de manera conveniente, eliminaremos el 
dato de la muestra que provoca la distorsión del test que 
aquí es Sodimac Colombia, con un porcentaje de divulgación 
del 82.26% porque obtiene un alto nivel de divulgación, de 
hecho, en el primer lugar de la lista, pero con pocos trabaja-
dores. Al volver a aplicar el test no paramétrico se obtienen 
los resultados presentados en la Tabla 4 como H2 ajustada. 
Por lo tanto, al tener un v – p > 0.1 se entiende que se acepta 
la hipótesis, por ende, sí existen diferencias significativas de 
divulgación de contenidos, entre el primer y segundo grupo. 
Entonces, estamos en condiciones de afirmar que el tamaño 
en la manera como se ha medido sí influye en el nivel de di-
vulgación de información relacionada con el capital huma-
no, ya que el promedio de divulgación del grupo de empresas 
de menor tamaño es 52.9% de cumplimiento del cuestiona-
rio, mientras que el promedio de divulgación de empresas 
de mayor tamaño es de 72.5% de contenido. Estos resultados 
son similares a los que obtuvieron Craven & Marston (1999), 
Bonsón & Escobar (2006) y Goreti & Costa (2011).

Hipótesis 3: las empresas con directorios con mayor 
composición femenina son significativamente dife-
rentes en los niveles de divulgación de RR. HH. que 
las empresas con directorios masculinizados.

Para esta hipótesis, las empresas de la muestra se divi-
dieron en dos grupos, uno con la mayor cantidad de muje-
res dentro de su directorio (Ripley 20%, Com. Chedraui 20%, 
Falabella 22.2%, Almacenes Éxito 26.6% y Walmart México 
27.27%) y el grupo con la menor cantidad (Sodimac Col 0%, 
Femsa 0%, Inretail Perú Corp. 6.25%, Cencosud Retail 12.5% 
y Alicorp S. A. 18.18%).

A partir de la prueba U de Mann Whitney se podrá deter-
minar si rechazamos la hipótesis nula planteada. Se obtiene 

un v- p < 0.1, por lo tanto, se rechaza la hipótesis formulada, 
y la cantidad de mujeres dentro del directorio de las organi-
zaciones no influye en el nivel de divulgación que obtengan 
estas en aspectos sobre el capital humano, a través de su 
reporte de sostenibilidad o reporte anual. 

Tal como lo pudo contrarrestar Vittini (2008) en su estu-
dio de empresas chilenas, estas últimas están en deuda con 
la idea de la paridad de género dentro de las organizaciones 
y más en la composición del directorio, el cual se pudo evi-
denciar en la muestra de esta investigación, en la que nin-
guna de las organizaciones superó el 50% de composición 
femenina, incluso hay organizaciones donde la cantidad de 
mujeres era igual a cero. Estos resultados van en la línea de 
lo que observaron Torres-Cano & Correa-Mejía (2021) acerca 
de que en los mercados latinoamericanos hay poca partici-
pación de la mujer en los consejos, por lo cual es importan-
te que las organizaciones presenten más oportunidades de 
participación en las juntas directivas para las mujeres, para 
que estas puedan aportar a la generación de valor empresa-
rial desde las posiciones de poder y la transparencia infor-
mativa en temas sociales y de recursos humanos.

Conclusiones

En la nueva era digital en la que el mundo se desenvuel-
ve, se ha vuelto de vital importancia la comunicación entre 
los actores que viven en ella, es por eso que las organizacio-
nes, como partícipes de este cambio de era, se han adaptado 
a los medios de comunicaciones existentes, para entregar de 
alguna manera información que tenga relevancia para gru-
pos de interés o para la sociedad en general. 

La investigación logró su objetivo de elaborar un ranking 
de empresas que va desde aquella que menos divulga infor-
mación alusiva al capital humano hasta la que más divulga 
contenido. Se encontró la importancia que le están dando las 
organizaciones a la información de carácter transparente, 
inclusivo y equitativo de género. Se observó poco compro-
miso de las organizaciones de todos los países con los proto-
colos o conductos regulares de los eventuales acosos, tanto 
laborales como sexuales, escaso acompañamiento a los co-
laboradores que estén en proceso de jubilación y de su rein-
serción en la sociedad. Sin embargo, se valora el papel pri-
mordial de las capacitaciones dentro de las organizaciones.

En la investigación también se planteó un conjunto de 
hipótesis que permitieron saber cuál era la relación que te-
nían ciertos aspectos organizacionales con el nivel de divul-
gación presentado por cada una de ellas. En este caso, se 
determinó que el tamaño de la organización sí es un deter-
minante del nivel de divulgación de las empresas y que la 
cantidad de mujeres dentro del directorio, en este caso, no 
es determinante del contenido divulgado por cada una de 
ellas. 

Cabe señalar que dentro de las limitaciones que tuvo 
esta investigación está la longitud de los datos estudiados, 
ya que no todas las organizaciones tenían reportes de soste-
nibilidad o reportes anuales disponibles en sus páginas web 
de años anteriores al 2018. En futuros estudios se podría 
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incluir una ampliación de la muestra a más sectores para 
aumentar los datos de análisis.
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