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El objetivo general de este trabajo es el de proporcionar modelos de Selección 

de Carteras Socialmente Responsables (SR) utilizando herramientas 

matemáticas de optimización y modelado de preferencias.  

La Inversión Socialmente Responsable (ISR) es un tipo de inversión que 

integra las variables financieras tradicionales (rentabilidad y riesgo) con otras 

variables extra-financieras, como las éticas, sociales y medioambientales. 

Zsolnai (2002) define a los inversores SR como: “personas cuyo 

comportamiento está determinado por su psicología moral y por el coste que 

puede implicar comportarse de una manera socialmente responsable”. Estos 

inversores “desviarán” sus inversiones hacia o desde empresas que realizan 

actividades que pueden ser favorables (educación, salud, etc.) o desfavorables 

(armas, trabajo infantil, tabaco, etc.) para el bienestar social. 

El modelado cuantitativo de los objetivos de un inversor SR es complejo y, hoy 

en día, un problema abierto. En este sentido, se nos plantea la dificultad de 

medir el grado de responsabilidad social de las empresas, puesto que no está 

disponible una función de bienestar que incluya todos los aspectos sociales y 

las tasas de intercambio entre ellos (Hallerbach et al., 2004).  

En este trabajo el objetivo referido a la medida social de la cartera, se obtiene a 

partir de la valoración social de las empresas en las que se va a invertir. Para 

ello nos hemos apoyado en las memorias de sostenibilidad que publican las 

empresas y que han sido analizadas siguiendo la Guía del Global Reporting 

Iniciative (GRI). 

El marco multi-criterio (Zeleny, 1974; Ignizio, 1982; Romero, 1993) proporciona 

la metodología básica para diseñar modelos de selección de carteras en los 

que las oportunidades de inversión se describen mediante un conjunto de 

atributos entre los que se incluyen algunos que intentan capturar los efectos de 

las empresas sobre el bienestar social. Es decir, el beneficio social es un 

criterio destacado a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. 

Por tanto, el punto de partida es un modelo de optimización que contiene tres 

objetivos: minimizar el riesgo, maximizar la ganancia esperada y la 

responsabilidad social de la cartera.  

Cuando se trata de optimizar varios objetivos simultáneamente 

    (  ( )     ( )) 

la ausencia de un orden en    (con    ) no permite determinar la decisión 

óptima (exceptuando los casos triviales). En este tipo de modelos, la “mejor” 

decisión será el resultado de aplicar técnicas matemáticas y de las propias 

preferencias del decisor.  

Para resolver modelos multi-objetivo se han empleado tradicionalmente 

técnicas generadoras, llamadas así porque permiten generar las soluciones 

eficientes (orden de Pareto) del problema. Las principales son el método de las 

ponderaciones y el de las restricciones, siendo este último el que se ha 
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utilizado en este trabajo para generar la frontera eficiente respecto de los de 

objetivos financieros utilizados en la selección de carteras. Estas técnicas no 

permiten explicitar a priori las preferencias del decisor sobre los objetivos en 

conflicto. Estos inconvenientes se pueden paliar mediante el empleo de la 

Programación por Metas, basada en el establecimiento de niveles de 

aspiración (“targets” en inglés) pesos de importancia y jerarquías entre los 

objetivos. 

Otra familia de métodos multi-objetivo se basan en la búsqueda de aquel punto 

o puntos que minimicen la distancia entre los valores alcanzados por los 

objetivos y la solución “ideal”, aquella en la que todos los objetivos alcanzan su 

valor óptimo. En este caso estaríamos ante la denominada Programación 

Compromiso. 

En este trabajo para obtener la cartera SR hemos utilizado la Programación por 

Metas que utiliza un enfoque “satisfaciente” como sustituto del optimizador. La 

principal idea que subyace en su filosofía consiste en la búsqueda de una 

alternativa, denominada satisfactoria, que trate de alcanzar todos los niveles de 

aspiración establecidos por el inversor para los distintos criterios. En caso de 

no existir tal solución, el modelo detectará las soluciones “satisfacientes” que 

se desvíen “lo menos posible” de los niveles de aspiración. Dentro de la 

programación por metas, las tres variantes clásicas son la programación por 

metas ponderadas, la programación por metas minimax y la programación por 

metas lexicográficas. Las diferencias entre ellas vienen dadas por el 

tratamiento conjunto que se aplica a las variables de decisión no deseadas 

(diseño de la función de logro).Romero (2004) ha propuesto un modelo general 

de Programación por Metas que da lugar a los anteriores enfoques como casos 

particulares. Este modelo conocido como Programación por Metas Extendido 

ha sido usado para obtener la cartera SR. 

El trabajo está estructurado en tres capítulos. En el primero, y con el objetivo 

de contextualizar nuestro estudio, hacemos un breve análisis sobre la 

responsabilidad social empresarial y la inversión socialmente responsable. En 

el capítulo 2, “Un modelo de evaluación de la responsabilidad social de las 

empresas según la iniciativa GRI”, hemos respondido a las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Qué instrumentos de transparencia y normalización existen y se 

pueden utilizar?  

 ¿Qué aspectos parecen relevantes a la hora de analizar el empeño no 

financiero de las empresas? 

 ¿Cómo valorar cuantitativamente los aspectos no financieros de las 

empresas? 

 ¿Cómo se pueden modelar las preferencias de un inversor particular 

sobre aspectos no financieros de las empresas? 
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Para ello, hemos revisado la literatura reciente sobre propuestas de 

transparencia y normalización en la información empresarial. Hemos optado 

por elegir las memorias de sostenibilidad de las empresas y analizarlas 

siguiendo las pautas marcadas por la GRI para la elaboración de estas 

memorias. Los objetivos de esta iniciativa están ampliamente aceptados tanto 

en España como a nivel mundial. 

Como una opción más personal, consecuencia de la grave crisis actual en el 

mercado laboral, hemos decidido estudiar los indicadores de la categoría 

“Prácticas Laborales y Trabajo Digno” desglosando los primitivos indicadores 

de la iniciativa GRI en lo que llamamos sub-indicadores que ya conllevan una 

connotación de lo que son actuaciones empresariales sostenibles o no 

sostenibles. Por supuesto, la metodología que hemos propuesto es 

directamente aplicable a cualquier dimensión y categoría de las que aparecen 

en el marco GRI. 

La valoración de los datos incluidos en las memorias de sostenibilidad de las 

empresas, se ha analizado considerando dos etapas. En la primera se aborda 

un sistema para obtener valoraciones cuantitativas con un sentido preferencial 

fijado por la opinión del decisor sobre la bondad de las cifras aportadas por las 

empresas. Así, mediante la fijación de los valores mejores (ideales) y peores 

(anti-ideales) y las correspondientes normalizaciones se logran puntaciones 

entre 0 y 1 para los sub-indicadores en los que se ha desglosado cada 

indicador de la guía GRI. En la segunda etapa, la modelización realizada 

permite introducir las preferencias del decisor sobre la importancia relativa de 

cada sub-indicador de una manera cómoda mediante comparaciones a pares 

utilizando etiquetas lingüísticas (algoritmo de Cvetkovic y Parmee).  

En el capítulo 3, “Diseño de la Cartera Socialmente Responsable”, hemos 

propuesto una solución a las siguientes cuestiones: 

 ¿Cuál puede ser una herramienta adecuada para modelar la distribución 

conjunta de las series de rentabilidades de las acciones con las que 

trabajamos? 

 ¿Qué medidas de riesgo financiero son más adecuadas en los mercados 

actuales? 

 ¿Cómo se puede modelar la incertidumbre a la hora de seleccionar la 

cartera óptima para un inversor particular? 

 ¿Cómo se puede modelar matemáticamente un objetivo de 

responsabilidad social que pueda ser introducido en un programa de 

optimización para seleccionar carteras socialmente responsables? 

 ¿Qué técnicas matemáticas pueden abordar la selección de una cartera 

socialmente responsable? 

Para ello, el capítulo comienza con un análisis de las características de la serie 

temporal de los precios, para dar paso a la estimación de la t-cópula y la 

simulación de las rentabilidades a partir de esa cópula. 
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El modelo de selección de carteras que se propone permite obtener una cartera 

de comportamiento financiero similar a la que hubiese elegido el inversor si no 

tuviera en cuenta consideraciones sociales, éticas y medioambientales en sus 

decisiones de inversión. Por tanto, la primera etapa será obtener la cartera de 

referencia, es decir, la cartera de máxima satisfacción financiera para el 

inversor. Se plantea, para ello, un problema bi-objetivo que se resuelve 

mediante el método de las restricciones para obtener una aproximación a la 

frontera financiera eficiente. Sobre dicha frontera se localiza la cartera más 

preferida según el máximo equivalente cierto (EC) con utilidad una función 

error. 

En la segunda etapa se selecciona la cartera de mejor comportamiento 

financiero-social, utilizando como punto de referencia la cartera obtenida en la 

primera etapa. El inversor social tendrá como objetivos el Valor Final Esperado 

(VFE), el Conditional Value at Risk (CVaR), utilizado como la medida de riesgo, 

y el Indicador Social (IS) de la cartera. El IS se construye agregando mediante 

una suma ponderada  las puntuaciones obtenidas en los seis aspectos de la 

categoría “Prácticas Laborales y Trabajo Digno”. Para obtener las 

ponderaciones necesarias utilizamos la misma metodología que en el Capítulo 

2.  

Este trabajo se completa con un Anexo en el que se incluyen los listados de los 

algoritmos implementados. Los programas codificados en MatlabR2013b y 

hojas de cálculo Excel2010 están publicados en formato html y xlsx que al igual 

que las bases de datos se encuentran en el Anexo. 

 



OBJETIVO Y RESUMEN: 

Introducir los conceptos de 

Responsabilidad Social 

Empresarial, Inversión 

Socialmente Responsable, 

Fondo de Inversión 

Socialmente Responsable y 

la guía según el Global 

Reporting Initiative. 

Presentar la relación entre 

la Inversión Socialmente 

Responsable y elGlobal 

Reporting Initiative. 

Exponer un panorama 

general de la historia y 

evolución del mercado de 

las inversiones socialmente 

responsable en Europa. 

 

Capítulo 1:  

INVERSIÓN 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 

1. INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE  
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1.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el fenómeno voluntario que 

busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo 

el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente. El Foro 

de Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo estableció la siguiente definición: 

“La responsabilidad social de la empresa es, además del cumplimiento estricto 

de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria por parte de la 

empresa, en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 

de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 

derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con 

sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y de los 

impactos que se derivan de sus acciones”. 

El Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”, publicado en 2001, destaca que “la 

mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas 

entienden este concepto como la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

Cada vez es mayor el número de empresas europeas que fomentan sus 

estrategias de responsabilidad social en respuesta a diversas presiones 

sociales, medioambientales y económicas. Su objetivo es transmitir una señal a 

los interlocutores con los que interactúan: trabajadores, accionistas, inversores, 

consumidores, autoridades públicas y ONG. Al obrar así, las empresas 

invierten en su futuro, y esperan que el compromiso que han adoptado 

voluntariamente contribuya a incrementar su rentabilidad. 

Las empresas que incorporan la RSE tienen diferentes herramientas a través 

de las que dirigir la gestión y, en algunos casos, demostrar de forma 

independiente su implantación a través de procesos de certificación. Algunas 

de las herramientas más utilizadas para la gestión de la RSE son: Global 

Reporting Iniciative (GRI), la norma SA 8000, la serie AA 1000, la guía ISO 

26000 y la norma de empresa SGE 21. 

Dentro del campo reporte y la transparencia de la información requerida, la GRI 

ofrece una guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad que permite 

detallar el desempeño económico, social y medioambiental de las empresas a 

través de los indicadores que se especifican en este documento. Tiene en la 

actualidad amplia aceptación de las empresas, tanto a nivel nacional como 

internacional, y permite la comparación de resultados entre entidades de los 

mismos sectores económicos. 

http://www.foretica.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=51&Itemid=122
http://www.foretica.org/index.php?option=com_joomdoc&task=doc_download&gid=51&Itemid=122
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La norma SA 8000 es propiedad de Social Accountability International y 

actualmente es el estándar de gestión más extendido en los países 

emergentes, especialmente en el área del sudeste asiático. 

La serie AA 1000 surge en el Reino Unido en el año 1999 y es desarrollada por 

Accountability. 

La Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad Social fue publicada el 1 de 

noviembre de 2010. La publicación del documento culminó un proceso de seis 

años de trabajo, en el que Forética participó como miembro del Comité Técnico 

de Normalización. 

Forética es la asociación de empresas y profesionales de la RSE líder en 

España que tiene como misión fomentar la cultura de la gestión ética y la 

responsabilidad social dotando a las organizaciones de conocimiento y 

herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio 

competitivo y sostenible. 

La Guía proporciona recomendaciones en materia de Responsabilidad Social 

para organizaciones del sector público y privado de todo tipo. Es una norma 

voluntaria que ofrece orientaciones sobre definiciones, principios y materias 

fundamentales en este ámbito. Esta norma de Responsabilidad Social no es 

certificable ni establece requisitos para desarrollar un sistema de gestión. 

La Norma de Empresa SGE 21 es el primer sistema de gestión de la 

responsabilidad social europeo que permite, de manera voluntaria, auditar 

procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y Responsabilidad 

Social. El sistema de gestión SGE 21 ha sido el elegido tanto por empresas 

multinacionales de primera línea como por pequeña y mediana empresa.  

La RSE debe afectar e implicar a todos los ámbitos de la empresa tanto dentro 

como fuera de ella, el Libro Verde de la Comisión Europea divide estos ámbitos 

de actuación en dos dimensiones, una interna que afecta a sus trabajadores y 

a su impacto medioambiental y otra externa que se extiende hasta las 

comunidades locales e incluye un amplio abanico de interlocutores: socios 

comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y ONG 

defensoras de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. 

En este trabajo nos centraremos en la RSE en su dimensión interna social que 

afecta a los trabajadores e incluye cuestiones como la inversión en recursos 

humanos, la salud y la seguridad, y la adaptación al cambio. 

Uno de los motores de la RSE es la Inversión Socialmente Responsable (ISR). 

Las políticas responsables de las empresas en los ámbitos social y ecológico 

son para los inversores un indicador de buena gestión interna y externa. En el 

contexto de la RSE, una empresa puede hacer todo lo que esté en su mano 

para ser considerada como socialmente responsable, pero debe ser el inversor 

quien juzgue si su inversión en una determinada empresa reúne los criterios 

adecuados para ser considerada una ISR. Como tal, el inversor cumple su rol 
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como grupo de interés, con el que la empresa tiene que comprometerse, si 

quiere obtener su apoyo. En los últimos años ha aumentado mucho la 

popularidad de la ISR entre los grandes inversores tal y como se recoge en la 

siguiente sección de este trabajo. 

 

1.2 LA INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 
 

La ISR es una filosofía de inversión que integra las variables financieras 

tradicionales (rentabilidad y riesgo) con variables extra-financieras (rentabilidad 

social y medioambiental) con el fin de avanzar hacia una economía más 

sostenible. Por tanto, lo que caracteriza a las inversiones socialmente 

responsables es que la selección de sus carteras es el resultado de una 

valoración de las empresas según criterios económicos, sociales, éticos y/o 

medioambientales aunando así los valores y preocupaciones sociales de los 

inversores con sus objetivos financieros. 

Los antecedentes históricos de la moderna ISR se remontan a principios del 

siglo XX en EE.UU. y surge asociada a entidades religiosas (Domini, 2001). Así 

los anabaptistas y los cuáqueros evitaban invertir en las industrias del alcohol y 

el tabaco. Creían que no era ético lucrarse con actividades que dañaban el 

tejido moral de la sociedad. Hasta finales de los años 60 la ISR no alcanza su 

pleno desarrollo. Era la época de la guerra del Vietnam (Marlin, 1986) y de una 

carrera armamentística descontrolada, de grandes daños medioambientales sin 

que existiera legislación protectora; de la aparición de los movimientos pioneros 

contra la desigualdad racial con marchas de protesta sobre Washington 

(Malkiel y Quandt, 1971). Numerosas universidades estadounidenses se 

manifiestan en contra de la guerra y promueven las desinversiones en las 

empresas que producen armas, electrónica militar, etc. La gran sensibilización 

de la opinión pública estadounidense desencadenada por la participación en la 

guerra de Vietnam (1959-1975) propició cambios en la actitud de los inversores 

y un ejemplo es la creación, por iniciativa de los metodistas, del Pax World 

Fund (1971) y del Dreyfus Third Century Fund (1972).  

En los años 80 (Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/35/28 

de 11 de noviembre de 1980), debido en gran parte a las protestas contra la 

política de Apartheid practicada por el gobierno de Sudáfrica (Marlin, 1986; 

Bloch y Lareau, 1985), el concepto de ISR comienza a atraer a un grupo más 

numeroso de inversores americanos.  

En Europa, el primer fondo de inversión ético fue el Ansvar Aktiefond Sverige 

creado por la iglesia sueca en 1965.  

En el Reino Unido, inicialmente, el énfasis recayó en las preocupaciones 

sociales propias de la sociedad victoriana sobre condiciones laborales justas y, 
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en consecuencia, en el desarrollo local y del empleo, adquiriendo, 

posteriormente, mayor importancia los criterios medioambientales. 

En España, el primer Fondo Ético, Iberfondo 2000, se constituye en diciembre 

de 1994, y en octubre de 1997 el Iberfondo 2020 Internacional, dirigidos tanto a 

inversores individuales como institucionales. Dichos fondos exigían que sus 

inversiones fuesen respetuosas con los principios de la moral católica. En 1997 

también se creó el Ahorro Arco Iris, FIM, que orienta su política de inversión 

hacia empresas y tecnología que respetan el medio ambiente. Pero no es hasta 

mediados de 1999, cuando se crean en España un mayor número de este tipo 

de fondos, quizás porque hasta entonces, la demanda de los inversores había 

sido limitada, pero también porque su regulación no se introdujo hasta dicho 

año (Circular de la Comisión Ética de la Asociación de Instituciones de 

Inversión Colectiva y Planes de Pensiones (INVERCO) del 15 de noviembre de 

1999, aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 

diciembre de dicho año). 

Dentro de la ISR uno de los productos de mayor desarrollo en los últimos años 

son los Fondos de Inversión Socialmente Responsables (FISR), conocidos 

también como Fondos Éticos. Los FISR son Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC) cuyo objetivo es dirigir el ahorro hacia aquellas empresas u 

organizaciones que, de acuerdo con el ideario del fondo, cumplan con los 

criterios en él reflejados. Este enfoque inversor pretende contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de la sociedad y a un desarrollo sostenible del planeta. 

Lo único que diferencia a los FISR de los Fondos Convencionales es que las 

empresas u organizaciones en las que invierten cumplen una serie de criterios 

que les permiten ser catalogadas como socialmente responsables, es decir, 

que ofrecen al inversor la opción de evitar o apoyar ciertas actividades 

económicas. 

Las agencias de calificación o equipos de investigación ética han desarrollado 

diferentes metodologías a partir de las cuales se elabora el catálogo o universo 

de valores invertibles, es el llamado screening de fondos. Consiste en aplicar 

criterios sociales, éticos y/o medioambientales en las decisiones de inversión 

sobre instrumentos financieros convencionales como acciones, bonos, fondos 

de inversión y otras IIC. Ello requiere que las empresas aporten una mayor 

información. En este sentido, como indican Michelson et al. (2004) parte del 

proceso de ISR incluye el desarrollo de métodos de información (sistemas de 

filtrado o screening social) sobre el nivel de compromiso de las distintas 

empresas en actividades consideradas atractivas en términos éticos, sociales 

y/o medioambientales. 

Las agencias de calificación de todos los países mantienen un consenso sobre 

cuáles son las tres estrategias principales de la ISR. A continuación 

comentamos brevemente cada una de ellas (véase Figura 1.1):  
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Figura 1.1. Estrategias de la Inversión Socialmente Responsable 

 

Estrategia pasiva: incluye los criterios de filtrado, filtros de selección o ethical 

screening. Se distinguen dos tipos de criterios: 

a.1. Criterios negativos, excluyentes o de evitación (screening negativo, 

enfoque “nunca si...”) mediante el cual se evitan inversiones en ciertas 

empresas, sectores económicos o incluso países, por cuestiones sociales, 

medioambientales, éticas (triple bottom line) o de gobierno corporativo. 

a.2. Criterios positivos, valorativos o de apoyo (screening positivo, enfoque 

“si y sólo si…”): es la selección de un conjunto de empresas que destacan 

por su mejor funcionamiento, dados unos criterios sociales, éticos, 

medioambientales o de gobierno corporativo. Las inversiones en empresas 

con este comportamiento son consideradas como opciones de inversión 

más atractivas. La más popular de las formas de screening positivo es la 

llamada best-in-class (el mejor en su sector) que consiste en analizar, 

teniendo en cuenta criterios de responsabilidad social, las principales 

empresas por sector seleccionando para la inversión las mejores de cada 

grupo. Un enfoque menos popular de selección es el screening pionero que 

examina las empresas de cada sector en busca de aquellas que mejor 

comportamiento han tenido en relación a criterios específicos como la 

gestión de recursos naturales, la disminución de la utilización de petróleo. 

 

b) Estrategia activa o colaborativa: incluye el activismo de los accionistas, 

shareholder advocacy o activism. USSIF (2003) describe el activismo 

accionarial, como las actuaciones de inversores conscientes sobre temas 

sociales y medioambientales, que ejercen su papel como accionistas de las 

empresas. La actuación se ejerce a través del diálogo con las empresas, con 

sus equipos directivos, ejerciendo el derecho al voto fiduciario y la participación 

en las asambleas de accionistas (Lewis et al., 1998; Statman, 2000). Tal y 

INVERSIÓN SOCIALMENTE 
RESPONSABLE  

ESTRATEGIA PASIVA 

Selección basada en 
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FILTROS NEGATIVOS FILTROS POSITIVOS 
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Informar públicamente a los accionistas 
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como se observa en la Figura 1.1, la actuación de este enfoque se concreta 

básicamente en tres vías: proponer políticas o resoluciones empresariales de 

acuerdo a los principios de responsabilidad social para que sean votadas por 

los accionistas en las asambleas (proxy voting o shareholder resolutions); 

desarrollar vías de diálogo con el equipo directivo de las empresas con el fin de 

impulsar o adoptar políticas de responsabilidad social (engagement) e informar 

públicamente a los accionistas sobre la venta de acciones de algunos 

inversores que no están de acuerdo con las políticas de la empresa 

(divestment). 

c) Inversiones en la Comunidad (community investing) definido anteriormente 

como la inyección de capital en proyectos de interés social, canalizada a través 

de instrumentos financieros como microcréditos, bonos solidarios, entre otros. 

La preocupación por la ayuda al desarrollo y a aquellos individuos, 

comunidades y empresas que no tienen acceso a capital, crédito y productos 

financieros en el mercado tradicional (Gutiérrez, 2004, 2005), ha llevado a la 

financiación de pequeños proyectos y microempresas (microcrédito) que, bien 

por las escasas garantías que ofrecían o por el coste de gestión que supone 

trabajar con ellas, no han interesado a las entidades financieras 

convencionales. Las inversiones dirigidas a financiar proyectos o actividades 

específicas como la agricultura ecológica, la artesanía, el turismo sostenible y 

el desarrollo local y rural, iniciativas de integración social, etc., son ejemplos de 

este tipo de inversiones a través de bancos como Triodos Bank en Bélgica. 

Pese a la existencia de estas metodologías para la clasificación de los FISR, no 

existen datos precisos sobre la proporción de inversiones que se hallan 

sometidas a algún tipo de criterio de filtrado en la actualidad. Este hecho es, en 

parte, debido a la falta de consenso acerca de lo que engloba la definición de 

ISR (EUROSIF, 2008). 

El mercado1 de FISR en Europa gestiona 108 miles de millones de euros en 

2013, lo que supone un aumento del 14% respecto al año anterior. Éste sigue 

siendo un nicho de mercado (representa un 1,7% del total de activos 

financieros gestionados en Europa), pero su importancia que varía de un país a 

otro muestra los diferentes niveles de madurez de las industrias nacionales 

(Vigeo, 2013). 

El Gráfico 1.1 representa la evolución del número de FISR en Europa así como 

el capital invertido en este tipo de productos. Se observa que los cinco 

mercados principales (Francia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Alemania) 

confirman su liderazgo y acumulan más del 83% del total de patrimonio 

invertido en Europa. Francia pasa a ocupar el primer puesto del ranking en 

cuanto a activos gestionados. Los mercados nacionales de Bélgica y los Países 

Bajos han experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Reino Unido 

y los Países Nórdicos son los mercados más sólidos, donde los temas de ISR 

                                            
1
 Al por menor retail 
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están culturalmente extendidos e integrados en las principales estrategias de 

inversión. Por otro lado, la presencia de FISR en Italia y España sigue siendo 

marginal si se comparan con otros países europeos. 

Si comparamos los activos financieros gestionados en cada país en 2012 y en 

2013, se observa una disminución del peso del mercado francés (-9% del total) 

y del mercado belga (-2%). Sin embargo, cabe destacar el crecimiento, cada 

vez mayor de los activos holandeses (5%) y de los procedentes del Reino 

Unido (3%) y de Alemania (1%). 

 
Figura 1.2. Evolución del número y patrimonio invertido en FISR por países 

 

En lo que respecta a los fondos domiciliados y gestionados en España, se 

contabilizan diecinueve FISR a 31 de diciembre de 2012. A partir de 2007 se 

registra un significativo descenso del volumen de patrimonio de las IIC 

socialmente responsables domiciliadas y gestionadas en España: se ha pasado 

de 1,40 miles de millones de euros en 2007 a 0,16 en 2011 (Gráfico 1.2). El 

descenso porcentual en 2011 respecto de 2009 es del 83,31%, el dato más 

negativo desde el inicio de la comercialización y gestión de los FISR en 

España. Cabe destacar que tanto la oferta como el volumen de patrimonio 

invertido en FISR registrados en la CNMV se han mantenido en 2012 (véase el 

Gráfico 1.2). Este resultado muestra que el mercado retail2 en España es 

todavía un mercado residual, estancado y afectado por la crisis financiera. 

La cantidad de recursos gestionados a través de la ISR en España es 

anecdótica en comparación con el total de patrimonio invertido en los mercados 

                                            
2
La normativa europea lo define por exclusión como el que no puede ser considerado inversor 

profesional, por la menor magnitud de sus inversiones o por su menor experiencia y 
conocimientos de los mercados de valores. El mercado institucional está formado por 
organizaciones que invierten grandes cantidades de dinero (propio o ajeno) en los mercados de 
valores. Los inversores institucionales son los bancos y cajas, compañías de seguros, las 
entidades gestoras de planes de pensiones, sociedades gestoras de fondos de inversión, 
fondos y sociedades de inversión (Cumming y Johan, 2007). 
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financieros. En general, el mercado de la gestión de activos en España ha sido 

testigo de una considerable disminución de patrimonio total gestionado a lo 

largo de los últimos años, desencadenada en parte por el efecto de contagio de 

la crisis financiera de 2007-2008, así como por las fuertes correcciones 

experimentadas en el mercado inmobiliario español (SPAINSIF 2012).  

 
Figura 1.3. Evolución del número y patrimonio invertido en FISR domiciliada y gestionada en 

España. Período 2004-2012 

 

1.3 GLOBAL REPORTING INITIATIVE. 
 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización constituida, en Estados 

Unidos en 1997, por iniciativa conjunta de dos organizaciones no 

gubernamentales, la Coalición de Economías Responsables del Medio 

Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(PNUMA). El objetivo de la GRI es impulsar la elaboración de memorias de 

sostenibilidad en todo tipo de organizaciones con el fin de mejorar la calidad, 

rigor y utilidad de los informes de responsabilidad social de las empresas para 

que estos alcancen un nivel equivalente al de los informes financieros.  

Cada vez es más frecuente exigir a las organizaciones (empresariales, 

gubernamentales, ONGs, etc.) que faciliten información a sus grupos de interés 

(inversores, proveedores, clientes, empleados, etc.) sobre como tienen en 

cuenta los aspectos medioambientales y sociales en el desarrollo de su 

actividad y en qué medida sus productos y servicios agravan los problemas 

mundiales actuales (gestión de residuos, emisiones de CO2 , consumo abusivo 

el agua, concentración y distribución de la riqueza, destrucción de la 

biodiversidad, derechos laborales y humanos, entre otros).  
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La GRI trabaja para ayudar a las organizaciones a elaborar un informe de 

sostenibilidad transparente en el que se abordan cuestiones como la conexión 

entre sus objetivos y el impacto económico, social y medioambiental que tienen 

sus actividades, cuantificar estos impactos y comunicar sus logros y sus retos. 

Para ello, la GRI elabora el conocido “Marco para la elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad”, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El Marco, 

que incluye la Guía para la elaboración de Memorias, establece los principios e 

indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y dar a conocer 

su desempeño económico, ambiental y social. Estos indicadores son 

comparables, verificables e idóneos para medir determinados parámetros de 

interés, por lo que tienen la ventaja de posibilitar la comparación entre distintas 

empresas y entre diferentes años. 

El siguiente gráfico resume la evolución del número de empresas que aplican 

Memorias de Sostenibilidad de la GRI desde 1999 hasta 2012. 

 
Figura 1.4: Evolución del nº de empresas en el mundo que aplican la GRI 1999 - 2012 

Datos: database.globalreporting.org  

 

1.4 MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. 
 

Memoria de sostenibilidad es una terminología amplia, sinónima de otras 

también utilizadas como la triple cuenta de resultados, informes de 

responsabilidad corporativa, etc. Su propósito es la de medir, divulgar y rendir 

cuentas frente a grupos de interés internos y externos en relación al desarrollo 

de la actividad de una organización con respecto al objetivo del desarrollo 

sostenible. Deben proporcionar una imagen equilibrada y razonable del 

desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización 

informante, e incluir tanto contribuciones positivas como negativas.  
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Para la elaboración de las memorias de sostenibilidad la GRI da tanta 

importancia a la aplicación de una serie de principios en la memoria como a los 

elementos indicadores de sostenibilidad. Los principios constituyen objetivos 

que los informantes deberían esforzarse en alcanzar. La GRI no pretende que 

se incluya en la memoria una lista detallada de la aplicación de estos principios, 

pero sí que se indique en el caso de que no se hayan aplicado el por qué y el 

dónde. Estos principios están interrelacionados y se pueden encuadrar dentro 

de dos bloques, tal y como se muestra en la Figura 1.5: 

1. Materialidad: La información contenida en la memoria deberá cubrir aquellos 

aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, 

ambientales y económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer 

una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés. 

2. Participación de los grupos de interés: La organización debe identificar a sus 

grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus 

expectativas e intereses razonables. 

3. Contexto de sostenibilidad: Se consulta sobre la forma en la que contribuye 

la organización, o pretende contribuir en el futuro, a la mejora o al deterioro de 

las tendencias, avances y condiciones económicas, ambientales y sociales a 

nivel local, regional o global. La mera información sobre las tendencias del 

desempeño individual (o sobre la eficiencia de la organización) no dará 

respuesta a esta pregunta. 

4. Exhaustividad: La cobertura de los indicadores y la definición de la cobertura 

de la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, 

económicos y ambientales significativos y para permitir que los grupos de 

interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante durante el 

periodo que cubre la memoria. 

5. Equilibrio: La memoria deberá reflejar los aspectos positivos y negativos del 

desempeño de la organización para permitir una valoración razonable del 

desempeño general. 

6. Comparabilidad: Se deben seleccionar, recopilar divulgar los aspectos y la 

información de forma consistente. La información divulgada se debe presentar 

de modo que permita que los grupos de interés analicen los cambios 

experimentados por la organización con el paso del tiempo, así como con 

respecto a otras organizaciones. 

7. Precisión: La información debe ser precisa y suficientemente detallada como 

para que los diferentes grupos de interés de la organización puedan valorar el 

desempeño de la organización informante. 

8. Periodicidad: La información se presentará a tiempo y siguiendo un 

calendario periódico de forma que los grupos de interés puedan tomar 

decisiones con la información adecuada. 
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9. Claridad: La información debe exponerse de una manera comprensible y 

accesible para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

10. Fiabilidad: La información y los procedimientos seguidos en la preparación 

de una memoria deberán ser recopilados, registrados, compilados, analizados 

y presentados de forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la 

calidad y la materialidad de la información. 

 

 
Figura 1.5. Principios para la definición del contenido y para garantizar la calidad de la 

memoria. 

Fuente: Guía para la elaboración de Medidas de Sostenibilidad, versión 3.1, 2011. 

 

La GRI sugiere estructurar el contenido de la memoria de la siguiente forma 

(ver Tabla 1.1): 

Perfil: Información que define el contexto general de la empresa y permite 

comprender el desempeño de la organización, entre otros a través de su 

estrategia, su perfil y sus prácticas de gobierno corporativo. Se incluye la Visión 

y estrategia de sostenibilidad. Debe incluir una declaración del Presidente de la 

organización. 

Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual 

una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que 

permite comprender su comportamiento en un área concreta. Como se maneja 

la empresa en términos de estructura de decisiones y los sistemas de gestión 
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para controlar tales decisiones. Además se presenta el compromiso con los 

grupos de interés, las políticas sociales y ambientales. 

Indicadores de desempeño: Indicadores que permiten disponer de información 

comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de la 

organización. Están clasificados en Indicadores principales y adicionales. En la 

memoria G3.1 que hemos utilizado en este trabajo, hay 54 indicadores 

principales, que son los que tienen mayor importancia para la mayoría de las 

organizaciones y mayor significación para las partes interesadas, y 30 

adicionales, que pueden ser publicados a criterio de la organización que 

elabora la memoria, y miden aspectos cuyo estudio no está muy extendido pero 

que conviene hacerlo para poderlos incluir como futuros indicadores centrales. 

Para elaborar una memoria según GRI una empresa debe informar sobre todos 

los indicadores principales o dar razones de por qué no lo hace. 

 

1º parte CATEGORÍAS DE LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE LA EMPRESA 

 

Estrategia y 

análisis 

Parámetros de la 

memoria 

Gobierno, compromiso y 

participación de los grupos 

de interés 

Enfoque de 

gestión 

2º parte CATEGORÍAS DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 
Dimensión 

económica 

Dimensión 

medioambiental 

Dimensión 

social 

  Desempeño económico  Materiales 
 Prácticas laborales y 

trabajo digno 

  Presencia en el mercado  Energía  Derechos humanos 

 
 Impactos económicos 

indirectos 
 Agua  Sociedad 

 
 

 Biodiversidad 
 

 
 

 Emisiones, vertidos y 

residuos 

 Responsabilidad de 

los productos 

 
 

 Cumplimiento normativo 
 

 
 

 Transporte 
  

 
 

 Aspectos generales 
  

Tabla 1.1: Categorías de la presentación del perfil de la empresa 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SOCIAL. 
 

Los indicadores GRI para evaluar y describir la actuación de las empresas se 

dividen en tres grandes ámbitos coincidentes con la triple línea de actuación de 

la RSE: social, económico y medioambiental. Estas medidas de actuación, 

pueden ser cualitativas o cuantitativas (en cifras absolutas o ratios). En este 

trabajo nos vamos a centrar en la categoría “prácticas laborales y trabajo digno” 

dentro de la dimensión social.  

Los Indicadores de desempeño social de la GRI (ver Tabla 1.2) están 

relacionados con los impactos de las actividades de una organización sobre los 
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sistemas sociales en los que opera e identifican los principales aspectos del 

desempeño social en relación con los aspectos laborales, los derechos 

humanos, la sociedad y la responsabilidad sobre productos. 

 

 

INDICADORES DE DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO SOCIAL 

PRACTICAS LABORABLES Y TRABAJO 
DIGNO 

 
 

 Empleo 

 Relación Empresa/Trabajadores 

 Salud y Seguridad en el trabajo 

 Formación y Educación 

 Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

 Igualdad de retribución entre mujeres y 
hombres 

DERECHOS HUMANOS 

 Prácticas de inversión y abastecimiento 

 No discriminación 

 Libertad de Asociación y Convenios 
Colectivos 

 Explotación infantil 

 Prevención del trabajo forzoso y 
obligatorio 

 Prácticas de Seguridad 

 Derechos de los Indígenas 

 Evaluación 

 Medidas correctivas. 

SOCIEDAD 

 Comunidades locales 

 Corrupción  

 Política Pública 

 Comportamiento de Competencia Desleal 

 Cumplimiento normativo. 

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

 Salud y Seguridad del cliente 

 Etiquetado de productos y servicios 

 Comunicaciones de marketing 

 Privacidad del cliente 

 Cumplimiento normativo 

Tabla 1.2: Indicadores de dimensión de Desempeño Social 

 



OBJETIVO Y RESUMEN. 

En este capítulo nos 

planteamos el diseño de un 

modelo para medir el 

desempeño social de las 

empresas basado en la 

información presentada en 

sus informes de 

sostenibilidad. 

Por razones de dimensión 

sólo se hace mención a los 

indicadores de desempeño 

social y dentro de estos a 

los correspondientes a la 

categoría “Prácticas 

Laborales y Trabajo Digno”. 

Se ha aplicado el modelo a 

ocho empresas españolas 

de diferentes sectores. A 

modo de ejemplo en este 

capítulo sólo se presentan 

los datos correspondientes 

a una de las empresas. 

Capítulo 2: 

UN MODELO DE 

EVALUACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LAS 

EMPRESAS SEGÚN 

LA INICIATIVA GRI 

2. UN MODELO DE EVALUACIÓN 

DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE LAS EMPRESAS 

SEGÚN LA INICIATIVA GRI. 
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2.1 DIMENSIÓN SOCIAL: Prácticas laborales y Trabajo 

digno 
 

En esta sección, vamos a analizar la posición que están adoptando un grupo 

de empresas españolas en relación con la Responsabilidad Social. Para poder 

evaluar el grado en el que éstas se están comportando de forma socialmente 

responsable y poder realizar una comparación entre ellas, hemos utilizado la 

información contenida en sus Memorias de Sostenibilidad de los años 2011 y 

2012, que han elaborado siguiendo la versión G3.1 de la “Guía para la 

elaboración de memorias de sostenibilidad” de la GRI. Dado el elevado número 

de indicadores que aparecen recogidos en dichas memorias hemos reducido 

nuestro estudio a la categoría de Prácticas Laborales y Trabajo Digno. Se trata, 

por tanto, de estudiar si estas empresas tienen un buen comportamiento de 

RSE respecto de los aspectos e indicadores que se incluyen en esta categoría 

(ver Tabla 2.1). 

Los aspectos específicos que conforman esta categoría se fundamentan en 

normas reconocidas en todo el mundo, entre las que se incluyen: 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), 1979. 

 Convenio nº 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores, 

1971. 

 Convenio nº 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho 

de sindicación, 1948. 

 Convenio nº 98 de la OIT sobre derecho de sindicación y negociación 

colectiva, 1949. 

 Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, 1998. 

 Agenda de Trabajo Decente de la OIT, 1999. 

 Declaración Tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 

la política social de la OIT, 1977, enmendada en 2000. 

 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, 2004. 

 Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, revisión 

de 2000. 

 Principios para el empoderamiento de la mujer de UNIFEM y del Pacto 

Mundial de la ONU, 2010. 

 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, 2000. 
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DIMENSIÓN SOCIAL 

CATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

ASPECTOS INDICADORES PRINCIPALES 
INDICADORES 
ADICIONALES 

EMPLEO 

LA1. Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato, por región y por sexo. 

LA3. Beneficios sociales para 
los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a 
los empleados temporales o 
de media jornada, desglosado 
por ubicaciones significativas 
de actividad. 

LA2. Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

LA15. Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo. 

RELACIONES 
EMPRESA / 

TRABAJADORES 

LA4. Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo. 

 

LA5. Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a 
cambios organizativos, incluyendo si estas notificaciones 
son especificadas en los convenios colectivos. 

SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

LA7. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo, por región y por sexo. 

LA6. Porcentaje del total de 
trabajadores que está 
representado en comités de 
seguridad y salud conjuntos 
de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y 
salud laboral. 

LA8.Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves. 

LA9. Asuntos de salud y 
seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con 
sindicatos. 

FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN 

LA10. Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría de 
empleado. 

LA11. Programas de gestión 
de habilidades y de formación 
continua que fomenten la 
empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen 
en la gestión del final de sus 
carreras profesionales. 

LA12. Porcentaje de 
empleados que reciben 
evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por 
sexo. 

DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

LA13. Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por categoría de 
empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad.  

 IGUALDAD DE 
REMUNERACIÓN 

ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES 

LA14. Relación entre salario base y la remuneración de 
mujeres y hombres, desglosado por categoría de 
empleado, por ubicaciones significativas de actividad. 

 Tabla 2.1: Indicadores del desempeño de Prácticas Laborales y Trabajo Digno. 
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Para poder realizar un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento por parte 

de las empresas seleccionadas, de los 15 indicadores que conforman la 

categoría Prácticas Laborales y Trabajo hemos subdividido cada uno de los 

indicadores en sub-indicadores que vamos a presentar en la siguiente sección. 

El uso de sub-indicadores facilita la valoración cuantitativa de los distintos 

atributos o particularidades que incluye cada indicador. 

 

2.2 VALORACIÓN DE LA CATEGORÍA PRÁCTICAS 

LABORABLES Y TRABAJO DIGNO 
 

En este punto describimos las sub-indicadores con sus criterios de valoración 

de la dimensión “elegida” que nos servirá para poder cuantificar el 

comportamiento de las empresas que se describirán más adelante. 

En las siguientes tablas recogemos para cada indicador los sub-indicadores en 

los que lo hemos dividido describiendo el contenido del mismo y como hemos 

realizado su cálculo. Para poder tratarlos de manera conjunta los hemos 

normalizado de forma que todos tomen valores en el intervalo [0,1]. Hemos 

incluido en las tablas como se calculan, en cada caso, los valores ideal y anti-

ideal necesarios para la normalización. Se ha elaborado para cada aspecto un 

programa en Matlab (Aspecto_X.m) y hojas de cálculo cuya salida son los 

valores normalizados de cada sub-indicador. 

Para aquellos indicadores que no han sido subdivididos hemos explicado en la 

correspondiente tabla como han sido valorados. 

 

Indicador (nº sub-indicadores)  

Descripción del indicador 

Sub-indicador Descripción del sub-indicador Valor Valores para la normalización 

Forma de calcular del valor del sub-indicador, sino, se usa el valor del informe. 
Tabla 2.2: Esquema descripción de los indicadores y sub-indicadores 

 

ASPECTO: EMPLEO (LA1, LA2, LA3, LA15).  

La programación de este aspecto se encuentra en el fichero 

Aspecto_Empleo.html. Calcula las puntuaciones de cada empresa según su 

comportamiento con el empleo en los años 2011 y 2012 y obtiene las 

puntuaciones normalizadas.  

Las variables que usa son los valores recogidos en los Informes de 

Sostenibilidad correspondientes al Aspecto Empleo y genera las puntuaciones 

normalizadas de cada empresa. 

Las siguientes tablas recogen detalles de los cálculos: 
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LA1 (3 sub-indicadores)  

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y 
por sexo. 

LA1-I 
Proporción del tipo de contrato sobre 
nuevos contratos 

Valor 
Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal – “máximo valor” 

 
Si hay creación de empleo: 
 

 Se pierde contratos fijos:          

 Se pierde contratos eventuales:         

 Se crea tanto contratos fijos como eventuales: 
 

      

                 

            
              

            

 
                           

                         
 

 
Si hay pérdida de empleo: 
 

 Se pierde contratos fijos o no hay nuevas contrataciones:  
      (                     ) 

 Se pierde tanto contratos fijo como eventuales:  

      
               

                    
 

 Se crean contratos fijos:       (  –                    ) 
 
Con un factor corrector para “Sacyr” de 0,8 y “NH hoteles” 0,5 por pertenecer a un 
sector dependiente de empleo eventual. 
 

LA1-II 
Proporción del tipo de empleo sobre la 
plantilla total 

Valor 
Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal – “máximo valor” 

      
                    

                     
 

LA1-III 
Proporción del tipo de empleo de la 
plantilla. 

Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

      
           

               
 

Tabla 2.3: Sub-indicadores LA1 
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LA2 (4 sub-indicadores) 

Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

LA2-I Tasa de crecimiento del empleo Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

LA2-II 
Comparación de nuevos contratados 
entre sexos 

Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

NCM – Nuevas contrataciones mujer  
NCH – Nueva contrataciones hombre  

Si no hay nuevas contrataciones el valor = 0 

Si  NCH>NCM           
   

   
 

Si NCH<NCM             
   

   
 

LA2-III 
Diferencia en puntos porcentuales 
entre empleo Joven 

Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

Valor=Edad media jóvenes 2012-edad media jóvenes 2011 

LA2-IV Rotación Valor 
Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal –“ máximo valor” 

Tabla 2.4: Sub-indicadores LA2 

LA3 

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas 
de actividad. 

Hemos tenido en cuenta que es un 
indicador adicional. En este caso se 
analiza si la empresa lo reporta y en qué 
grado. 

2 si todo 
1 si parcial 
0 si nada 

Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

Tabla 2.5: Sub-indicadores LA3 

LA15 (3 sub-indicadores) 

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo. 

LA15-I 
Tasa de crecimiento de las 
diferencias porcentuales 

entre sexos 
Valor 

Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal – máximo” 
valor” 

      
(
        

3

       
4
 

        
5

       
6
)  (

        

       
 

        

       
)

(
        

       
 

        

       
)

 

LA15-II Ratio retención a hombres Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo 
valor” 

LA15-III Ratio retención a mujeres Valor 
Ideal – “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo 

                                            
3
 Mujeres que disfrutaron el beneficio de baja por maternidad 

4
 Mujeres con derecho a baja por maternidad 

5
 Hombres que disfrutaron el beneficio de baja por paternidad 

6
 Hombres con derecho a baja por paternidad 
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valor” 

 
     

 
      xo                                                           

                                                  
 

 
Tabla 2.6: Sub-indicadores LA15 

 

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES (LA4, LA5). 

La programación de este aspecto se encuentra en el fichero 

A4,5,13,14_Am.xlsx. Calcula las puntuaciones de cada empresa según su 

comportamiento con el empleo en los años 2011 y 2012 y obtiene las 

puntuaciones normalizadas.  

Las variables que usa son los valores recogidos en los Informes de 

Sostenibilidad correspondientes al Aspecto Empleo y genera las puntuaciones 

normalizadas de cada empresa. 

Las siguientes tablas recogen detalles de los cálculos: 

LA4 

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

2     Entre 80 % y 100 % 
1     Entre 79,9 % y 50 % 
0     Resto 

Ideal – 1 
Anti-ideal – 0 

Tabla 2.7: Sub-indicadores LA4 

LA5 

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si 
estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos. 

2    especificado 
1    según normativa 
0    no reportado7 

Ideal 2 
Anti-ideal 0 

Tabla 2.8: Sub-indicadores LA5 

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (LA6, LA7, LA8, LA9) 

La programación de este aspecto se encuentra en el fichero Aspecto_SS.html. 

Calcula las puntuaciones de cada empresa según su comportamiento con el 

empleo en los años 2011 y 2012 y obtiene las puntuaciones normalizadas.  

Las variables que usa son los valores recogidos en los Informes de 

Sostenibilidad correspondientes al Aspecto Empleo y genera las puntuaciones 

normalizadas de cada empresa. 

Las siguientes tablas recogen los detalles de los cálculos: 

  

                                            
7
 H mo  utilizado  “r portado” como  inónimo d  “hay información”. 
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LA6 (3 sub-indicadores) 

Porcentaje de trabajadores que están representados en comités de salud 

LA6-I 

Dispone de comité de 
seguridad y salud conjunta 

de la dirección y los 
empleados 

2 si formal 
1 no formal 
0 ninguno/No 
reportado 

Ideal – 2 
Anti-Ideal – 0 

LA6-II 

Variación del porcentaje 
total de trabajadores 

representados por comités 
formales de seguridad y 

salud con representación 
conjunta 

0 si menos de 25% 
1 si entre 25% y 50% 
2 si entre 50% y 75% 
3 si más de 75% 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

      
                                                   

                         
 

LA6-III 
Nivel de funcionamiento de 

los comités 

0 si ninguno 
1 si centro de trabajo 
2 intercentros 
3 región 
4 grupos 
5 nivel empresarial 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

Tabla 2.9: Sub-indicadores LA6 

LA7 (6 sub-indicadores) 

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. 

LA7-I Tasa de accidentados Valor 
Ideal – 0 
Anti-Ideal –  “máximo valor” 

LA7-II 
Tasa de enfermedades 

ocupacionales 
Valor 

Ideal – 0 
Anti-Ideal –   “máximo valor” 

LA7-III Tasa de días perdidos Valor 
Ideal 0 
Anti-Id al “máximo valor” 

LA7-IV Tasa de absentismo Valor 
Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal – “máximo valor” 

       
                               –                                

                               
 

LA7-V Tasa de bajas H/M8 Valor 
Ideal – 1 
Anti-id al “máximo valor 
ab oluto” 

LA7-VI 
Tasa jornadas perdidas 

H/M 
Valor 

Ideal – 1 
Anti-ideal – “máximo valor 
ab oluto” 

 
 

       
                                

                                 
 

 

                                            
8
 Previamente aplicado un factor de corrección para las mujeres de un 0,8 por tener más bajas por 

maternidad. 
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LA8 

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad 
en relación con enfermedades graves. 

1    educación 
1    asesoramiento 
1    prevención 
1    tratamiento 
0    nada. 

Ideal –  “máximo valor” 
Anti-ideal – “mínimo valor” 

 
El valor es la suma de las categorías reportadas 
 

Tabla 2.10: Sub-indicadores LA7-8 

LA9 (2 sub-indicadores) 

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos 

LA9-I 
Diálogos con sindicatos. Acuerdos 

formales con sindicatos que cubren la 
seguridad y salud en el trabajo 

1 si sí 
0 si no.  

Ideal – 1 
Anti-ideal – 0 

LA9-II Tipo de acuerdo 
2 si global 
1 si local 
0 si ninguno 

Ideal – 2 
Anti-ideal – 0 

Tabla 2.11: Sub-indicadores LA9 

 

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (LA10, LA11, LA12) 

La programación de este aspecto se encuentra en el fichero 

Aspecto_Formación.html. Calcula las puntuaciones de cada empresa según su 

comportamiento con el empleo en los años 2011 y 2012 y obtiene las 

puntuaciones normalizadas.  

Las variables que usa son los valores recogidos en los Informes de 

Sostenibilidad correspondientes al Aspecto Empleo y genera las puntuaciones 

normalizadas de cada empresa. 

Las siguientes tablas recogen detalles de los cálculos: 

 

LA10 (6 sub-indicadores) 

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por 
categoría de empleado. 

LA10-I 
Reporte por sexo, categoría y 

reporte a medias 

1 si sexo 
1 si categoría 
1 si algo 
0 en caso 
contrario.  

Ideal – 3 
Anti-ideal – 0 

El valor es la suma de las categorías reportadas 
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LA10-II Tasa de variación de horas totales Valor 

Ideal –  “máximo 
valor” 
Anti-ideal –  
“mínimo valor” 

LA10-III 
Tasa del nº medio de horas de 

formación a altos mandos 
Valor 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

LA10-IV 
Tasa del nº medio de horas de 

formación a Especialistas  
Valor 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

LA10-V 
Tasa del nº medio de horas de 

formación a restos  
Valor 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

        
                                                          

                         
 

LA10-VI 
Nº medio de horas de formación 

por sexo 
Valor 

Ideal – 0 
Anti-ideal – 
“máximo valor” 

El valor es la diferencia entre 2012 y 2011 del nº medio horas formación 
Tabla 2.12: Sub-indicadores LA10 

LA11 

Programas de gestión continua de empleados y exempleados para el fomento de su 
empleabilidad 

Reporta información sobre formación interna, 
externa, para jubilados, para despedidos. 

1 si reporta 
1 si interna 
1 si externa 
1 si jubilados 
1 si despedidos 
0 si nada 

Ideal – 5 
Anti-ideal – 0 
 

La puntuación es la suma de las categorías reportadas 
Tabla 2.13: Sub-indicadores LA11 

LA12 (4 sub-indicadores) 

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional desglosado por sexo. 

LA12-I 
Reporte por sexo, a medias o 

nada 

1 si sexo 
1 si a medias 
0 si nada 

Ideal – 2 
Anti-ideal – 0 

El valor es la suma de las categorías reportadas 

LA12-II Variación por sexo Hombres Valor 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 

LA12-III Variación por sexo Mujeres Valor 

Ideal – “máximo 
valor” 
Anti-ideal – 
“mínimo valor” 
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              xo                   xo     

                       
 

LA12-IV Comparación Hombres - Mujeres Valor 

Ideal – 0 
Anti-Ideal – 
“máximo valor 
ab oluto” 

 
Valor = hombres – mujeres 

Tabla 2.14: Sub-indicadores LA12 

 

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (LA13) 

La programación de este aspecto al igual que el siguiente se encuentran en el 

fichero A4,5,13,14_Am.xlsx. Calcula las puntuaciones de cada empresa según 

su comportamiento con el empleo en los años 2011 y 2012 y obtiene las 

puntuaciones normalizadas.  

Las variables que usa son los valores recogidos en los Informes de 

Sostenibilidad correspondientes al Aspecto Empleo y genera las puntuaciones 

normalizadas de cada empresa. 

Las siguientes tablas recogen los detalles de los cálculos: 

LA13 (4 sub-indicadores) 

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 
categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 

LA13-I 
Tiempo completo / parcial por 

género 
Valor 

Ideal – “mínimo valor” 
Anti-ideal – “máximo 
valor” 

        
                      

                     
 

                      

                     
 

LA13-II 
LA13-III 
LA13-IV 

Diferencias entre categorías(m. 
consejo, directivos, técnicos) por 

sexo 
Valor 

Ideal – 1 
Anti-Ideal – “máximo 
valor ab oluto”≠ 1 

 

       
                 

                 
 

 
Tabla 2.15: Sub-indicadores ACCONA LA13 
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ASPECTO: IGUALDAD DE REMUNERACIÓN ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES (LA14) 

 

LA14 (3 sub-indicadores) 

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosado por categoría profesional. 

LA14-I Reportado / no reportado 

2 reportado 
1 parcialmente 
reportado 
0 no reportado 

Ideal – 2 
Anti-ideal – 0 

LA14-II  Tasa Diferencia salarial  Valor 

Ideal – 0 
Anti-Ideal – 
“máximo valor 
ab oluto” 

Valor = 
                                                                           

                                    
 

 

LA14-III 
Diferencia salarial por género 2012 

(puntos porcentuales) 
Valor 

Ideal – 1 
Anti-Ideal – 
“máximo valor 
ab oluto”≠ 1 

Tabla 2.16: Sub-indicadores ACCIONA LA14 

 

Hay que tener en cuenta que tratamos de cuantificar un comportamiento a 

partir de los datos proporcionados por las empresas y siguiendo la guía GRI 

que nos proporciona un modelo determinado de elaboración de los Informes de 

Sostenibilidad, un modelo que hace más sencilla su lectura, por tanto, también 

es necesario valorar el grado de cumplimiento de la GRI, esta valoración está 

recogida en los sub-indicadores con valores 1 - reportado o  0 - no reportado.  

CÁLCULO DE LA NORMALIZACIÓN 

Tal como se ha indicado previamente, los valores de los sub-indicadores para 

la categoría “Prácticas Laborales y Trabajo Digno” de la dimensión desempeño 

social, han sido normalizados en el intervalo [0,1] para poder compararlos y, 

posteriormente, agregarlos mediante una suma ponderada. Para obtener los 

pesos de ponderación se ha utilizado el algoritmo de Cvetkovic y Parmee que 

vamos a describir en la siguiente sección. De esta forma hemos obtenido un 

valor para cada uno de los seis aspectos de esta categoría. 

Las fórmulas utilizadas para la normalización son: 

   
 ( )      ( )

    ( )      ( )
 

en el caso de que el indicador f(x) sea del tipo cuanto “más mejor”, y  

   
    ( )   ( )

    ( )      ( )
 

en el caso de que el indicador f(x) sea del tipo cuanto “menos mejor”, 

donde     es el peor valor y      el mejor.  
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE 

CLASIFICACIÓN DE CVETKOVIC Y PARMEE 
La aplicación de los aspectos, indicadores y sub-indicadores anteriormente 

descritos implica el cálculo de pesos que nos midan la importancia relativa de 

los mismos para poder realizar una comparación entre ellos y posteriormente 

su agregación. En este trabajo hemos aplicado el algoritmo de Cvetkovic y 

Parmee (2002) que presentamos en esta sección. Los autores han desarrollado 

un sistema de preferencias que permite especificar la importancia relativa de 

varios criterios para ello transforman varias relaciones lingüísticas en números 

reales (ver Tabla 2.17). 

 

Relación Semántica Valor 

  Es igual de importante   

 Es menos importante ,   

  Es mucho menos importante ,   

Tabla 2.17: Relaciones y sus valores 

 

Donde   ,   y    son parámetros proporcionados por el decisor;   y   son 

los complementarios de   y  , respectivamente, es decir, se cumple que 

1    y 1   . Teniendo en cuenta el significado de las relaciones, se 

debe cumplir que  

1
0

2
          . 

Se supone que las relaciones de preferencia  y  son transitivas y 

antisimétricas y la relación de indiferencia   es reflexiva y simétrica. También 

se supone que la relación   es congruente con  y , es decir, si x y  y  

y z  entonces x z  (análogamente para la relación  ) y la relación  es una 

sub-relación de , es decir, si     entonces x y . 

Es posible definir los predicados duales  (es más importante) y  (es mucho 

más importante) de la siguiente forma: 

si y solo si y si y solo si .x y y x x y y x  

Dado un par de criterios I y J se debe establecer una de las siguientes 

relaciones: 

 La relación  I  J  dará como resultado la siguiente valoración:  

 ( )             ( )   . 

 La relación  I J  dará como resultado la siguiente valoración: 
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 ( )             ( )    . 

 La relación I  J dará como resultado la siguiente valoración: 

 ( )    ( )      

La aplicación del algoritmo de Cvetkovic y Parmee, que describiremos a 

continuación, requiere la comparación a pares de varios elementos del conjunto 

de criterios, comenzando por fijar la relación del primer criterio con el resto. 

 

Algoritmo de Cvetkovic y Parmee 

 

Dado un conjunto de criterios  1,..., mI I , seguiremos el siguiente procedimiento: 

Paso 1.Inicializar dos matrices R  y aR  de orden m m  en la matriz identidad

mE .  

Paso 2.Para cada i m  y para todo j m tal que j i  hacer 

Paso 2.1Si    , , 0a aR i j R j i  , el decisor deberá indicar cuál de las 

siguientes relaciones  se verifica:  

 iI  es mucho menos importante que  j i jI I I , 

 iI es menos importante que  j i jI I I , 

 jI  es mucho menos importante que  i j iI I I , 

 jI  es menos importante que  i j iI I I , 

 iI  es igual de importante que  j i jI I I . 

entonces la matriz aR  se actualiza conforme a las siguientes relaciones: 

   

   

   

   

   

si     fijar  , 0  y , 2,

si      fijar  , 0  y , 1,

si     fijar  , 2  y , 0,

si      fijar  , 1  y , 0,

si     fijar  , 1   y , 1.

i j a a

i j a a

j i a a

j i a a

i j a a

I I R i j R j i

I I R i j R j i

I I R i j R j i

I I R i j R j i

I I R i j R j i

 

 

 

 

  

 

Paso 2.2 Usando el algoritmo de Warshall (1962), se computa el cierre 

transitivo de aR : 

Para  1,...,k m ,  

Para  1,...,j m  

Para  1,...,i m  

         , min 2, max , , , , .a a a aR i j R i j R i k R k j   

 



 
 

35 
 

El significado de esta fórmula es el siguiente; si  ,aR i k  o  ,aR k j  es 0 (no 

hay relación entre i y k o entre k y j), entonces  ,aR i j  no cambia, en otro 

caso, se usa la propiedad de transitividad de las relaciones y . 

Paso 3 Calculamos la matriz R a partir de aR  de acuerdo a los siguientes 

casos9: 

         

         

         

   

Si  , 0   y  , 2      fijar     , ,

Si  , 0   y  , 1        fijar     , , ,

Si  , 2   y  , 0      fijar     , , ,

Si  , 0   y  ,

a a i j

a a i j

a a j i

a a

R i j R j i I I R i j y R j i

R i j R j i I I R i j y R j i

R i j R j i I I R i j y R j i

R i j R j i

 

 

 

   

   

   

      

         

1        fijar     , , ,

Si  , 1   y  , 1         fijar     , , ,

j i

a a i j

I I R i j y R j i

R i j R j i I I R i j y R j i

 

 

  

    

 

 

Paso 4 Para cada criterio iI  calculamos el peso normalizado como: 

 

 

 

1

1 1

,

,

m

j
j i

i m m

l j
j l

R i j

w I

R l j




 







. 

 

El Paso 2.2 asegura la transitividad de la relación que juega un papel muy 

importante en el propio algoritmo. Su principal ventaja es que resuelve el 

problema de las preferencias contradictorias y al mismo tiempo reduce el 

número de comparaciones a pares necesarias para construir una relación de 

preferencia completa. 

Este método para asignar pesos es muy amigable incluso cuando hay un 

número elevado de criterios, porque el numero de parámetros que tiene que 

elegir el decisor no crece, siempre son   y . 

Este algoritmo se ha programado con Matlab en el programa 

“Cvetkovic_Parmee.m”. Como datos de entrada, pide las comparaciones a 

pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores y 

devuelve los pesos de cada sub-indicador. 

En este trabajo hemos aplicado este algoritmo en cada uno de los aspectos 

para determinar la importancia (los pesos) de los correspondientes sub-

indicadores que lo componen, siendo los datos de entrada las relaciones de 

importancia entre los distintos sub-indicadores. Una vez obtenidos los pesos de 

                                            
9
Esta valoración da una idea de cómo generalizar preferencias para tener s’ etapas en lugar de 

5 (desde mucho menos importante a mucho más importante). Si    es s’ veces más importante 

que  , solo se necesita una simple asignación del tipo   (   )       (   )   . 
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los sub-indicadores de cada indicador hemos aplicado el algoritmo a los seis 

aspectos obteniendo sus correspondientes pesos. Finalmente se ha obtenido 

una puntuación para cada una de las empresas haciendo una suma ponderada 

de sus puntuaciones en los sub-indicadores. 

A modo de ejemplo vamos a aplicar el algoritmo para el aspecto LA.13 

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por 

categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad con cuatro sub-indicadores.  

Paso 1.1: se fija la importancia relativa del primer sub-indicador con el resto 

(ver Tabla 2.18) 

 

Sub-indicadores LA13-I LA13-II LA13-III LA13-IV 

LA13-I  más más más 

LA13-II     

LA13-III     

LA13-IV     
Tabla 2.18: Paso 1.1 de Cvetkovic y Parmee 

 

Interpretación: la matriz se lee fila – columna, el sub-indicador LA13-I es más 

importante que los sub-indicadores LA13-II, LA13-III y LA13-IV. 

 

Paso 1.2: fijamos las relaciones requeridas por el algoritmo entre el resto de 

sub-indicadores, en este caso el algoritmo sólo ha necesitado la comparación 

entre sub-indicadores: segundo y tercero y el segundo y el cuarto, al ser la 

matriz simétrica, teniendo en cuenta las propiedades del algoritmo (cierre 

transitivo), no es necesario rellenar el resto de casillas (ver Tabla 2.19). En la 

Tabla 2.20 aparecen las comparaciones a pares entre los 4 sub-indicadores: 

 

Sub-indicadores LA13-I LA13-II LA13-III LA13-IV 

LA13-I  más más más 

LA13-II   igual más 

LA13-III     

LA13-IV     
Tabla 2.19: Paso 1.2 de Cvetkovic y Parmee 

 

Sub-indicadores LA13-I LA13-II LA13-III LA13-IV 

LA13-I  más más mas 

LA13-II menos  igual más 

LA13-III menos igual  más 

LA13-IV menos menos menos  

Tabla 2.20: Matriz    
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Paso 2: el algoritmo construye la matriz de pesos  la cual se presenta en la 

siguiente tabla 

 

Sub-indicadores LA13-I LA13-II LA13-III LA13-IV 

LA13-I 0,50 0,65 0,65 0,65 

LA13-II 0,35 0,50 0,50 0,65 

LA13-III 0,35 0,50 0,50 0,65 

LA13-IV 0,35 0,35 0,35 0,50 
Tabla 2.21: Matriz   

 
Paso 3: el algoritmo calcula los pesos normalizados de los 4 sub-indicadores: 
 

 

 

 

1

1 1

,

.

,

n

j
j i

i n n

l j
j l

R i j

w I

R l j




 







 

 

Sub-indicadores LA13-I LA13-II LA13-III LA13-IV 

Pesos 0,325 0,25 0,25 0,17 
Tabla 2.22: Pesos normalizados 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el sub-indicador más importante 

relativamente es el LA13-I (Relación tipo de empleo completo/parcial por 

género), seguido de una relación de igualdad entre LA13-II y LA 13-III 

(Diferencias entre miembros del consejo y diferencias entre miembros 

directivos por sexo respectivamente) y la menos importante relativamente es 

LA13-IV (Diferencias entre técnicos por sexo). 

En este trabajo hemos aplicado la metodología descrita con el fin de evaluar la 

actuación socialmente responsable respecto de la categoría “Prácticas 

Laborales y Trabajo Digno” de las empresas que se describen a continuación. 

Hemos elegido siete empresas que cotizan en el índice IBEX 3510 y que 

corresponden a distintos sectores y la empresa NH Hoteles que, si bien en la 

actualidad no forma parte de este índice (fue excluido a principios de 2008 por 

el Comité Asesor Técnico al ocupar uno de los dos últimos puestos de 

capitalización), es una empresa relevante del mercado español. Entre las que 

cotizan están: 

  

                                            
10

El índiceIBEX 35(Índice Bursátil Español) es el principalíndice bursátilde referencia de 
labolsaespañolaelaborado porBolsas y Mercados Españoles(BME). Está formado por las 35empresascon 
más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas 
Españolas (Madrid,Barcelona,BilbaoyValencia). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsas_y_Mercados_Espa%C3%B1oles
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Interconexi%C3%B3n_Burs%C3%A1til_Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Bilbao
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Valencia
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Ticker Empresa Sede ISIN Peso (%) 

SAN Banco Santander Santander ES0113900J37 17,11 

TEF Telefónica Madrid ES0178430E18 12,50 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bilbao ES0113211835 12,01 

ITX Industria de Diseño Textil  Arteijo ES0148396015 10,40 

IBE Iberdrola Bilbao ES0144580Y14 6,71 

ANA Acciona  Alcobendas ES0125220311 0,44 

SCYR Sacyr Madrid ES0182870214 0,41 
Tabla 2.23: Empresas del IBEX 35 06-2014. 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS ELEGIDAS 

 

 

Empresa 1: Acciona 

ACCIONA es una de las principales corporaciones empresariales españolas, 

constituida el 17 de junio de 1916 es líder en la promoción y gestión de 

infraestructuras, energías renovables, agua y servicios. Cotiza en el selectivo 

índice bursátil Ibex-35, y es un valor de referencia en el mercado. 

La compañía ha sufrido una importante transformación en la última década, 

diversificando su actividad y su alcance geográfico. Así, ACCIONA ha pasado 

de ser una de las principales constructoras de España, especializada en 

grandes obras de ingeniería civil, a convertirse en líder mundial en promoción, 

producción y gestión de energías renovables, agua e infraestructuras. En 2011 

el área de energías renovables representó el 73% del resultado bruto de 

explotación (EBITDA) del grupo, seguido del negocio de Infraestructuras, que 

aportó un 16%.  

Esta transformación también ha supuesto un importante proceso de 

internacionalización, contando en la actualidad con presencia en más de 35 

países en los 5 continentes. En 2011 más de un tercio de los ingresos del 

grupo provinieron del ámbito internacional.  

Esta trayectoria no habría sido posible sin su tradición pionera y una estrategia 

siempre enfocada al desarrollo sostenible, con el fin de que su actividad 

ocasione el menor impacto medioambiental. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ISIN
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Espa%C3%B1a)
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0113900J37
http://es.wikipedia.org/wiki/Telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0178430E18
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Bilbao_Vizcaya_Argentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0113211835
http://es.wikipedia.org/wiki/Inditex
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteijo
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0148396015
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0144580Y14
http://es.wikipedia.org/wiki/Acciona
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcobendas
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0125220311
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacyr
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/FichaValor.aspx?ISIN=ES0182870214
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 Empresa 2: BBVA 

 

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada 

en el cliente. BBVA disfruta de una sólida posición de liderazgo en el mercado 

español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias 

líderes en América del Sur y en la región “Sunbelt" de EE. UU. Además, cuenta 

con una presencia relevante en Turquía y China (a través de inversiones 

estratégicas en Garanti Bank y CITIC), y opera en una amplia red de oficinas 

en todo el mundo. 

Su negocio diversificado está enfocado a mercados de alto crecimiento y 

concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave. BBVA es uno de los 

primeros bancos de la eurozona por rentabilidad de los recursos propios (ROE) 

y eficiencia. La responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de 

negocio, impulsa la inclusión y la educación financieras y apoya la investigación 

científica y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, visión a largo 

plazo y mejores prácticas, y está presente en los principales índices de 

sostenibilidad. BBVA emplea a más de 110.000 personas en más de 30 países, 

tiene más de 50 millones de clientes y más de un millón de accionistas. 

 

 Empresa 3: Iberdrola 

 

Iberdrola es el primer grupo energético nacional, una de las principales 

empresas españolas del Ibex 35 por capitalización bursátil, el líder mundial del 

sector eólico y una de las mayores compañías eléctricas del mundo. 

Con sede en Bilbao (España), Iberdrola es una compañía privada de ámbito 

global con una experiencia forjada a lo largo de más de 150 años de historia al 

servicio del desarrollo energético, la garantía de suministro, la calidad y la 

innovación. 

Tras el fuerte proceso de crecimiento e internacionalización emprendido desde 

el año 2001, Iberdrola es hoy una de las cinco mayores compañías eléctricas 

europeas por capitalización bursátil, con actividades en decenas países de 

cuatro continentes, 31.000 empleados y alrededor de 31 millones de clientes. 

 

 Empresa 4: INDITEX 

 

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho 

formatos comerciales -Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, 

Oysho, Zara Home y Uterqüe- que cuentan con 5.693 establecimientos en 85 

mercados. 
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El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las 

diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la 

distribución textil. 

La singularidad de su modelo de gestión, basado en la innovación y la 

flexibilidad, y los logros alcanzados, han convertido a Inditex en uno de los 

mayores grupos de distribución de moda. 

La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña (España), lugar en el que 

inició su actividad el Grupo y en el que se ubican los servicios centrales de la 

compañía. Sus tiendas, ubicadas siempre en emplazamientos privilegiados, 

están presentes en más de 400 ciudades en los cinco continentes. 

 

 Empresa 5: NH hoteles 

NH Hoteles constituido en 1978 es una de las 25 hoteleras más grandes del 

mundo y una de las principales de Europa. El grupo opera cerca de 400 hoteles 

con alrededor de 60.000 habitaciones en 26 países. Su red hotelera se centra 

principalmente en Europa y Latinoamérica, con foco especial en hoteles 

urbanos de negocios de 3-4 estrellas. De origen español, NH Hoteles cuenta 

con una sólida diversificación geográfica que se concentra en cinco mercados: 

Benelux (representando más del 50% del EBITDA), Alemania, Italia, España y 

Latinoamérica (principalmente Argentina y México). 

La compañía ha impulsado su crecimiento a través de adquisiciones (en el 

pasado: Krasnapolsky en Benelux, Chartwell en México, Astron en Alemania, 

Framon y Jolly en Italia) y crecimiento orgánico. 

Como negocio adicional, NH Hoteles cuenta con un desarrollo inmobiliario de 

lujo de reconocido prestigio en España (Sotogrande). 

El capital flotante (porcentaje total de acciones susceptible de negociación 

habitual) de NH Hoteles representa cerca del 32% del capital, mientras que los 

principales accionistas incluyen entre otros a Hesperia (25%) y algunas 

entidades financieras españolas. 

 

 Empresa 6: Sacyr 

Sacyr, con presencia en el mercado durante más de 26 años, se ha 

consolidado como uno de los principales grupos empresariales españoles, 

convirtiéndose así  en una de las mayores constructoras a nivel Europeo. 

Los negocios de carácter recurrente junto a los más vinculados a los ciclos 

económicos han llevado al grupo a conformar un mix de actividades que ha 

hecho posible alcanzar unas cifras de cartera de negocios cercanas a los 

40.000 millones y un Ebitda latente próximo a los 16.000 millones. Además de 

ello ha sido capaz de crear 22.000 puestos de trabajo operando y 

diversificando en construcción, edificación, patrimonio, concesiones, agua, 
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energías alternativas e ingeniería industrial, medioambiente y  multiservicios. 

Todo ello, además, manteniendo presencia en 20 países de los cinco 

continentes. 

Sacyr tiene definidas varias áreas de actividad: Constructora, Concesiones de 

infraestructuras de transporte, Patrimonio en renta, Servicios e Industria y tiene 

participaciones en Repsol. 

Innovación, excelencia, orientación a las personas, preocupación por el 

entorno, espíritu de equipo, integridad,  junto al equipo humano, valor de 

activos, negocios complementarios, visión de futuro y capacidad de adaptación 

se han convertido en los elementos de éxito en los últimos años para el grupo. 

 

 Empresa 7: Santander 

 

Banco Santander creada oficialmente el 15 de mayo de 1857, es un banco 

comercial con sede en España y presencia en diez mercados principales. El 

primer banco de la zona euro y entre los quince mayores del mundo por 

capitalización bursátil, con más de 50.000 millones de euros al cierre de 2011. 

Fundado en 1857, gestiona fondos por 1,383 billones de euros de más de 102 

millones de clientes, a través de 15.000 oficinas. Tiene 3,3 millones de 

accionistas y 193.000 empleados. Es el principal grupo financiero en España y 

en América Latina, con posiciones muy relevantes en el Reino Unido, Brasil, 

Portugal, Alemania, Polonia y el nordeste de Estados Unidos. A través de 

Santander Consumer Finance, opera también en los países nórdicos y otras 

naciones europeas. Sus acciones cotizan en las bolsas de Madrid, Nueva York, 

Londres, Lisboa, México, Sao Paulo, Buenos Aires y Milán, y figuran en 63 

índices distintos. 

 

 Empresa 8: Telefónica 

 

Telefónica constituida el 15 de julio de 1993 es uno de los operadores 

integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de 

soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con presencia en 

Europa y Latinoamérica. Está presente en 24 países y cuenta con una base de 

clientes que supera los 320,3 millones a septiembre de 2013. 

La compañía dispone de uno de los perfiles más internacionales del sector al 

generar más de un 77% de su negocio fuera de su mercado doméstico, y se 

constituye como el operador de referencia en el mercado de habla hispano-

portuguesa. 

El Grupo ocupa la séptima posición en el sector de telecomunicaciones a nivel 

mundial por capitalización bursátil, la primera como operador europeo 

integrado, y la decimoctava en el ranking Eurostoxx 50, que agrupa las 

mayores compañías de la zona Euro (30 de septiembre de 2013). 
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Telefónica es una empresa totalmente privada, con más de 1,5 millones de 

accionistas directos y cotiza en el mercado continuo en las bolsas españolas 

(Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las de Londres, Nueva York, Lima y 

Buenos Aires. 

En Latinoamérica, la compañía presta servicios a más de 217,9 millones de 

clientes a 30 de septiembre de 2013, posicionándose como operador líder en 

Brasil, Argentina, Chile y Perú y contando con operaciones relevantes en 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En Europa, la compañía tiene 

presencia, además de en España, en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, 

República Checa y Eslovaquia, dando servicio a más de 101,9 millones de 

clientes al cierre de septiembre de 2013. 

A modo de ejemplo, en la siguiente sección, aplicamos la metodología 

propuesta a la empresa Sacyr. En el caso de los indicadores LA13 y LA14 

hemos tomado los datos de la empresa ACCIONA porque Sacyr no los reporta. 

2.5 VALORACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
 

En primer lugar es necesario recopilar los datos para la categoría “Prácticas 

Laborales y Trabajo Digno” a partir de las Memorias de Sostenibilidad de la 

empresa Sacyr para los años 2011 y 2012. 

ASPECTO: Empleo 

 

LA1. Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, 

por región y por sexo. 

Distribución por Tipo de negocio 

 2012 

Por unidad de negocio, las áreas de construcción 
y servicios representan el 95,8% de la plantilla 

del grupo 

Holding 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 
Concesiones 
Servicios 

227 
8.721 
93 
81 
527 
12.432 

Total 22.081 
Tabla 2.24: Sacyr distribución por tipo de negocio 

 

Distribución por Tipo de Contrato 2012 

 España Exterior %España %Exterior 

Fijos 
Eventuales 

10.884 
3.459 

4.081 
3.657 

75,9 
24,1 

52,7 
47,3 

Total 14.343 7.738 100 100 

Distribución por Tipo de Contrato 2011 
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Fijos 
Eventuales 

9.929 
3.660 

4.510 
2.323 

73,1 
26,9 

66,0 
34,0 

Total 13.589 6.833 100 100 
Tabla 2.25: Sacyr distribución por tipo de contrato 

*Respecto a 2011 las contrataciones fijas han aumentado 3 puntos porcentuales, 
frente a las contrataciones eventuales. 
 

Distribución geográfica de la plantilla y Sexo 2012 

País Hombres Mujeres Número % 

España 
Portugal 
Panamá 
Italia 
Chile 
Angola 
Cabo Verde 
Australia 
Libia 
Brasil 
Costa Rica 
Irlanda 
Israel 
Perú 
India 

7.439 
1.884 
3.268 
341 
772 
480 
81 
31 
12 
33 
31 
25 
11 
0 
1 

6.904 
314 
152 
14 
98 
90 
18 
32 
2 
13 
10 
19 
4 
1 
1 

14.343 
2.198 
3.420 
355 
870 
570 
99 
63 
14 
46 
41 
44 
15 
1 
2 

65,0 
10,0 
15,0 
2,0 
4,0 
3,0 
0,4 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 

Total 14.409 7.672 22.081 100 

 

Distribución geográfica de la plantilla y Sexo 2011 

País Hombres Mujeres Número % 

España 
Portugal 
Panamá 
Italia 
Chile 
Angola 
Cabo Verde 
Australia 
Libia 
Brasil 
Costa Rica 
Irlanda 
Israel 
Perú 
India 

7.008 
2.245 
1.737 
635 
612 
548 
98 
57 
50 
33 
23 
31 
2 
1 
0 

5.780 
365 
127 
26 
45 
98 
19 
34 
7 
14 
11 
15 
0 
0 
0 

13.589 
2.610 
1.864 
661 
657 
646 
117 
91 
57 
47 
34 
46 
2 
1 
0 

66,5 
12,8 
9,1 
3,2 
3,2 
3,2 
0,6 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 

Total 13.881 6.541 20.422 100 
Tabla 2.26: Sacyr distribución geográfica por sexo 

*Respecto el 2011 la plantía ha aumentado un 8,12% 

 

LA2. Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación 

media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región.  

Nº total de empleados por sexo y región 2012 2011 
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Tabla 2.27: Sacyr nº total de empleados por sexo y región. 
 

Plantilla consolidada, titulación según categoría  

 M. Consejo Directivos Técnicos  Advos. Resto Total 

2011 Hombres 
Mujeres 

34 
2 

145 
7 

3.700 
1.058 

736 
1.197 

9.266 
4.277 

13.881 
6.541 

2012 Hombres 
Mujeres 

26 
1 

143 
6 

3.399 
978 

1.162 
1.414 

9.679 
5.273 

14.409 
7.627 

Tabla 2.28: Sacyr plantilla consolidada titulación según categoría 

 

Detalle de plantilla por edad media, rotación mensual. 

Unidad de negocio Edad media Rotación 

  Media 
constante 

Total 
bajas 

Media 
Bajas 

%mensual 
rotación 

Holding 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 
Servicios 
Concesiones 

41 
41 
41 
43 
44 
39 

227 
1.964 
91 
81 
11.795 
185 

13 
61 
1 
0 
768 
14 

1,1 
5,1 
0,1 
0,0 
64,0 
1,2 

0,46 
0,20 
0,06 
0,00 
0,62 
0,61 

Tabla 2.29: Sacyr plantilla por edad media, rotación. 
 

LA3. Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se 

ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 

ubicaciones significativas de actividad. 

Beneficios sociales 

 Seguro de vida y accidentes 

 Seguro médico 

 Descuentos en determinados establecimientos 

 Descuentos en agencia de viajes corporativa 

Fomento del equilibrio personal y profesional 

 Flexibilidad horaria 

País Hombres Mujeres Número Hombres Mujeres Número 

España 
Portugal 
Panamá 
Italia 
Chile 
Angola 
Cabo Verde 
Australia 
Libia 
Brasil 
Costa Rica 
Irlanda 
Israel 
Perú 
India 

7.439 
1.884 
3.268 
341 
772 
480 
81 
31 
12 
33 
31 
25 
11 
0 
1 

6.904 
314 
152 
14 
98 
90 
18 
32 
2 
13 
10 
19 
4 
1 
1 

14.343 
2.198 
3.420 
355 
870 
570 
99 
63 
14 
46 
41 
44 
15 
1 
2 

7.809 
2.245 
1.737 
635 
612 
548 
98 
57 
50 
33 
23 
31 
2 
1 
0 

5.780 
365 
127 
26 
45 
98 
19 
34 
7 
14 
11 
15 
0 
0 
0 

13.589 
2.610 
1.864 
661 
657 
646 
117 
91 
57 
47 
34 
46 
2 
1 
0 

Total 14.409 7.672 22.081 13.881 6.541 20.422 
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 Jornada intensiva 

 Trabajo por objetivos 

 Reducciones de jornada 

 Acumulación de lactancia 

 Concesión de excedencias 

 Movilidad interna 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

 Mujeres y hombres deben gozar de igualdad de oportunidades en cuanto al 
empleo, formación, promoción y desarrollo de su trabajo. 

 No deben existir diferencias entre las retribuciones que hombres y mujeres 
perciban por el desempeño de iguales tareas en iguales condiciones. 

 Debe garantizarse el bienestar y la no discriminación de las mujeres trabajadoras 
que presten sus servicios en cualquiera de las empresas del Grupo. 

 Inmigrantes: En el marco del acuerdo suscrito en el año 2007 con las autoridades 
senegalesas y el Ministerio de Trabajo español, a lo largo del 2012 se han 
mantenido las evaluaciones y seguimientos llevados a cabo al colectivo de 
trabajadores senegaleses que se incorporaron. En ellos, analizamos tanto el 
desempeño mostrado en su puesto de trabajo, como el grado de adaptación a la 
cultura y costumbres españolas. 

Tabla 2.30: Sacyr beneficios sociales, equilibrio persona/profesional e igualdad de 
oportunidades. 

 

LA15. Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 

maternidad o paternidad, desglosados por sexo. 

Nº de excedencia por cuidado de hijos 

 2011 2012 

Holding 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 
Servicios 
Concesiones 

2 
4 
0 
00 
37 
0 

0 
2 
0 
0 
19 
0 

Total 43 21 
Tabla 2.31: Sacyr nº de excedencia por cuidado de hijos. 

 

ASPECTO: Relación Empresa/Trabajadores 

 
LA4. Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

GRUPO Porcentaje de empleados 

Sacyr 
INDITEX 
BBVA 
Santander 
Iberdrola 
NH hoteles 
ACCIONA 
TELEFÓNICA 

100 % * 
  70 % ** 
100 % * 
79,3 % ** 
79,83 % ** 
100 % ** 
99.9 % ** 
66,0 % ** 

Tabla 2.32: Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 



 
 

46 
 

 

* De España ** del grupo 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 

colectivos. 

Dependerá de las circunstancias concretas que se den en cada caso. Si existe 

disponibilidad, se acordará entre empresa y trabajadores, y en caso contrario, 

la organización se ajustara lo previsto en la legislación vigente y en los 

convenios colectivos 

 

ASPECTO: Salud y Seguridad en el trabajo 

LA6. Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de 

salud y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar 

a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo. 

GRUPO 2011 2012 

Sacyr 
INDITEX 
BBVA 
Santander 
Iberdrola 
NH hoteles 
ACCIONA Servicios Urbanos 
ACCIONA Medio Ambiente 
TELEFÓNICA 

38 % * 
---  
--- 
76,7% 
95,32 % ** 
39,24 % ** 
90% ** 
20% ** 
--- 

31% 
--- 
--- 
79,3% 
95,04% 
37,86% 
--- 
--- 
--- 

Tabla 2.33: Porcentaje trabajadores representados en comités. 

* De España ** del grupo 

LA7.Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo. 

Desglose de bajas por unidad de negocio 

 
Unidad de negocio 

Plantilla media 
constante Total Bajas 

Media 
Bajas 

% mensual 
rotación 

2011 

Holding 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 
Servicios 
Concesiones 

236 
2.561 
146 
79 
10.375 
192 

13 
61 
1 
0 
769 
14 

1,1 
5,1 
0,1 
0,0 
64,0 
1,2 

0,46 
0,20 
0,06 
0,00 
0,62 
0,61 

Total  13.587 857 71 0,53 

2012 

Holding 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 
Servicios 

227 
1.964 
91 
81 
11.795 

5 
46 
2 
0 
662 

0,4 
3,8 
0,2 
0,0 
55,2 

0,18 
0,20 
0,18 
0,00 
0,47 
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Concesiones 185 8 0,7 0,36 

Total  14.343 723 60 0,42 
Tabla 2.34: Sacyr desglose de bajas por unidad de negocio. 

Tasa de absentismo (España)…. 3,6 % 

 

LA8. Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control 

de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros 

de la comunidad en relación con enfermedades graves. 

Difusión y política de prevención 

La dirección del Grupo entiende que para lograr los mejores niveles de seguridad en el 
trabajo es imprescindible que los propios trabajadores sean conscientes de los riesgos a 
que están expuestos en sus puestos de trabajo, y de la importancia de tomar las 
preventivas adecuadas. 
 
Por este motivo, el Grupo Sacyr anima a todo el personal a que conozca e integre en su 
estilo de trabajo las directrices en las que se basa la Política de Prevención de Riesgos 
Laborales, para lo cual asume el compromiso de difundir su contenido y la documentación 
que de ella emana, a través de programas de formación adecuados a todos las áreas 
funcionales y niveles jerárquicos de la empresa. 
 
A título de ejemplo podemos citar algunos de los cursos que se imparten en el grupo: 

 Curso de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS. 

 Curso de Personal Directivo de Empresa. 
También se ponen a disposición de los empleados: el Manual de Prevención, 
Procedimientos Generales, accesibles a través del Portal Sacyr y la aplicación PreSyV 

Tabla 2.35: Sacyr difusión y política de prevención.6 

 

LA9. Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 

sindicatos. 

 Constitución de comités de seguridad y salud 

 Entrega y aclaraciones de documentación a los delegados de prevención 

 Revisión conjunta de evaluaciones de riesgos, planificación de la actividad 
preventiva y procedimientos de trabajo. 

 Elaboración e implementación de planes de emergencia y evacuación. 

 Control de la vigilancia de la salud de los trabajadores y aptitudes médicas con 
restricciones. 

 Cursos de Formación en Prevención de Riesgos Laborales programa de impartida 

 Revisión  y puesta en conocimiento de accidentes 

 Riesgos definidos en la utilización de medios auxiliares 

 Estado de las instalaciones de higiene y bienestar 

 Señalización de los riesgos localizados 

 Instalación y revisión de las protecciones colectivas 

 Adecuación de los equipos de protección individuales 

 Estado de mantenimiento de los equipos de trabajo. 
Tabla 2.36: Sacyr asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 
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ASPECTO: Formación y Educación 

 
LA10. Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 

sexo y por categoría de empleado. 

Horas de formación al año por empleado (España)  2012 

 Horas formación % 

Directivos 
Mandos Intermedios 
Personal Nivel Especializado 
Resto del personal 

8.908 
12.606 
33.323 
34.904 

9,93 
14,05 
37,13 
38,89 

Nº empleados formados 3.650 3,56 

Total 89.741 100 

 

Formación principales indicadores 

 2012 2011 

Total horas de formación 
Inversión realizada (euros) 
Número de empleados formados 
Promedio de horas de formación por 
empleado 

89.741 
843.670,45 
3.650 
5,8 

11.180 
962.489 
3.563 
7,6 

Tabla 2.37: Sacyr formación y educación 

 

LA11. Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 

fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión 

del final de sus carreras profesionales. 

La Dirección por Objetivos (Programa GPO) 
La GPO es una herramienta puesta a disposición de los responsables jerárquicos de 
la organización, que pretende facilitarles la gestión directiva de su equipo. 
 

La Entrevista Anual de Desarrollo (Programa EAD) 
El desarrollo del Programa EAD está orientado para que resulte beneficioso para 
todos los miembros que forman la Compañía, tanto para los empleados, como para 
sus responsables 

Tabla 2.38: Sacyr Fomento de la empleabilidad de los trabajadores. 

 

LA12. Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo. 

Unidad de negocio 
Colectivo 

2012 
Colectivo 

2011 Dif (%) 

Holdings 
Construcción 
Promoción 
Patrimonio 

254 
494 
44 
40 

103 
430 
54 
24 

147 
15 
-19 
67 
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Servicios 
Concesiones 

474 
78 

413 
52 

15 
50 

Total 1.384 1.076 29 
Tabla 2.39: Sacyr porcentaje de empleados evaluados regularmente. 

ASPECTO: Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 

desglosado por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de diversidad.  

Trabajadores de plantilla 2012 2011 

Consejo de Administración 

Nº de miembros del Consejo 15 18 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

15 
0 

17 
1 

Tabla 2.40: Sacyr órganos de gobierno por sexo. 

 

ASPECTO: Igualdad de remuneración entre mujeres y hombres 

 

LA14. Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional. 

Diferencia salarial (coste medio) por categoría profesional y género 

 2011 2012 Diferencia 
puntos 
porcentuales 

Hombre Mujer Dif * Hombre Mujer Dif * 

Directores 
Gerentes 
Técnicos 
Soportes 
Operadores 
Otros 

100,0 
101,5 
103,2 
101,8 
101,2 
114,0 

101,1 
87,0 
89,7 
98,5 
86,4 
76,2 

-0,14 
14,30 
13,11 
3,19 
14,66 
33,19 

100,3 
102,7 
103,0 
99,4 
112,3 
120,4 

97,2 
87,3 
93,6 
100,4 
77,2 
71,4 

3,10 
14,98 
9,13 
-0,97 
31,24 
40,68 

3,2 
0,7 
-4,0 
-4,2 
16,6 
7,5 

TOTAL 107,9 75,6 29,96 112,8 77,4 31,37 1,4 
Tabla 2.41: Sacyr diferencia salarial por categoría y género. 

*Diferencia salarial bruta (%) 

 

Relación entre el salario inicial estándar y el mínimo local 

 2011 2012 

Salario mínimo interprofesional 
Salario mínimo ACCIONA(*) 

8.979,6 
9.993 

8.979,6 
12.523 

RELACIÓN (%) 111,28 139 
Tabla 2.42: Sacyr relación salario inicial/mínimo local. 

 

En la siguiente tabla se recogen los valores normalizados para los 43 sub-

indicadores obtenidos a partir de estos datos: 
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Aspecto 

 Sub-indicador 

Empresa Valor normalizado 
Tabla 2.43: Esquema valores normalizados. 

 

Aspecto 1: Empleo 

 

LA1_I LA1_II LA1_III LA2_I LA2_II LA2_III LA2_IV LA3 LA15_I LA15_II LA15_III 

Empresa 1 0,97 0,86 0,08 0,54 0,03 0,88 1,00 1,00 0,50 0,97 0,99 

Empresa 2 1,00 0,24 0,45 0,54 1,00 0,82 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 3 0,60 1,00 1,00 0,03 0,00 1,00 0,60 0,50 0,00 0,00 0,00 

Empresa 4 0,99 0,00 0,07 1,00 0,05 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 5 0,03 0,00 0,02 0,04 0,00 0,94 0,95 0,50 0,00 0,00 0,00 

Empresa 6 0,96 0,73 0,00 0,88 0,27 0,00 0,87 1,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 7 0,23 0,00 0,43 0,06 0,00 0,69 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 8 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 
Tabla 2.44: Valores normalizados del aspecto 1 

 

 

 

RESULTADOS: 
 

Aplicando la metodología propuesta a las distintas empresas que conforman 

nuestro estudio, de la misma forma que hemos hecho con la empresa Sacyr, 

hemos obtenido las siguientes conclusiones: 

Respecto al empleo la empresa que mejor se comporta es la 1, al tener altas 

puntuaciones normalizadas en todos los sub-indicadores y la única que obtiene 

puntuaciones en el Indicador LA15 (Niveles de reincorporación al trabajo y de 

retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo), el 

resto de empresas puntúan 0 como consecuencia de no presentar esa 

información o no presentarla debidamente. A continuación, aparecen las 

empresas 3, 6 y 2, siendo la empresa 8 la que peor se comporta. El mal 

comportamiento de la empresa 8 se justifica por que en sus informes de 

sostenibilidad no presenta la información requerida para evaluar cada sub-

indicador, se puede apreciar en la Tabla 2.44 como presenta varios valores 

nulos en los sub-indicadores. En general las empresas presentan la 

información requerida para poder realizar las evaluaciones. 

 

Aspecto 2: Relaciones 
empresa - trabajadores 

 LA4 LA5 

Empresa 1 0,999 1,000 

Empresa 2 1,000 0,500 

Empresa 3 0,798 0,500 
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 LA4 LA5 

Empresa 4 0,700 0,500 

Empresa 5 1,000 0,500 

Empresa 6 1,000 0,500 

Empresa 7 0,793 0,500 

Empresa 8 0,660 0,000 

Tabla 2.45: Valores normalizados del aspecto 2 

Respecto a la relación empresa–trabajadores la mayoría se comporta bastante 

bien, siendo la empresa 1 la que mejor comportamiento tiene, seguida de las 

empresas 2, 5 y 6. Al igual que en el aspecto anterior la empresa que menos 

puntuación tiene es la 8, debido, nuevamente, a la falta de presentación de los 

valores requeridos en sus informes. Este es un caso poco habitual, ya que en 

general las empresas presentan la información requerida para poder realizar 

las evaluaciones. 

 

Aspecto 3: Salud y seguridad en el trabajo 

 LA6_I LA6_II LA6_III LA7_I LA7_II LA7_III 

Empresa 1 0,00 0,00 0,00 0,50 0,99 0,00 

Empresa 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 3 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Empresa 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 5 1,00 0,08 0,60 0,63 0,85 0,00 

Empresa 6 1,00 1,00 0,40 0,61 0,00 0,39 

Empresa 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

Empresa 8 0,00 0,00 0,00 0,18 0,82 0,00 

 LA7_IV LA7_V LA7_VI LA8 LA9_I LA9_II 

Empresa 1 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,50 

Empresa 2 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Empresa 3 0,07 1,00 0,99 1,00 1,00 0,50 

Empresa 4 0,13 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 

Empresa 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 6 0,50 1,00 0,00 0,67 1,00 1,00 

Empresa 7 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

Empresa 8 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 

Tabla 2.46: Valores normalizados del aspecto 3 

Respecto a la práctica Salud y seguridad en el trabajo, la empresa que tiene un 

mejor comportamiento es la 3, seguida por la 6. La que peor comportamiento 

tiene es la empresa 4, debido a que reporta parcialmente y no reporta la 

información necesaria para evaluar los sub-indicadores. En general las 

empresas analizadas no presentan adecuadamente esta información según la 

guía GRI. 

Aspecto 4: Formación y educación 
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 LA10_I LA10_II LA10_III LA10_IV LA10_V LA10_VI 

Empresa 1 1,00 0,99 0,00 0,23 1,00 0,98 

Empresa 2 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 3 1,00 0,98 0,09 0,00 0,00 0,00 

Empresa 4 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Empresa 5 0,67 1,00 0,00 0,00 0,00 0,96 

Empresa 6 0,67 0,98 1,00 1,00 0,07 0,00 

Empresa 7 0,67 0,98 0,00 0,00 0,00 0,97 

Empresa 8 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 LA11 LA12_I LA12_II LA12_III LA12_IV  

Empresa 1 0,40 0,67 1,00 1,00 0,00  

Empresa 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Empresa 3 0,60 0,67 0,00 0,00 0,52  

Empresa 4 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00  

Empresa 5 0,60 0,33 0,00 0,00 0,00  

Empresa 6 0,40 0,33 0,00 0,00 0,00  

Empresa 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Empresa 8 0,60 0,33 0,00 0,00 0,00  

Tabla 2.47: Valores normalizados del aspecto 4 

 

 

Respecto a la formación y educación, la empresa que mejor se comporta es la 

1, seguida de la 6, 3 y 5. La que peor puntuación normalizada tiene es la 2, 

debido a que reporta parcialmente y no reporta la información necesaria para 

evaluar los sub-indicadores. En general las empresas analizadas no presentan 

adecuadamente esta información según la guía GRI. 

 

Aspecto 5: Diversidad e igualdad de oportunidades 

 LA13_I LA13_II LA13_III LA13_IV 

Empresa 1 0,849 0,993 0,714 0,789 

Empresa 2 0,820 0,485 0,739 0,000 

Empresa 3 0,000 0,990 1,000 1,000 

Empresa 4 0,999 0,071 0,000 0,000 

Empresa 5 0,000 0,016 0,997 0,000 

Empresa 6 0,923 0,000 0,000 0,099 

Empresa 7 0,000 0,000 0,578 0,000 

Empresa 8 0,000 0,000 0,868 0,000 

Tabla 2.48: Valores normalizados del aspecto 5 

 

 

Respecto a la diversidad de oportunidades, la empresa que mejor se comporta 

es la 1, seguida de la 3 y la 2. Las que peor puntuaciones tienen son las 

empresas 7 y 8, debido a que no reportan la información necesaria para 

evaluar los sub-indicadores. 
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Aspecto 6: Igualdad de remuneración 
entre mujeres y hombres 

 LA14_I LA14_II LA14_III 

Empresa 1 1,000 0,000 0,000 

Empresa 2 0,500 0,000 0,000 

Empresa 3 0,500 1,000 0,000 

Empresa 4 0,000 0,000 0,000 

Empresa 5 0,000 0,000 0,000 

Empresa 6 0,000 0,000 0,000 

Empresa 7 0,500 0,000 0,000 

Empresa 8 0,500 0,000 0,000 

Tabla 2.49: Valores normalizados del aspecto 6 

 

 

Y respecto a la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres, la empresa 

que mejor comportamiento tiene es la 3, seguida de la 1. Las que peor 

puntuaciones tienen son la 4, 5 y 6 debido a que no reportan la información 

requerida. 

Por último, conviene notar la importancia que tiene seguir la guía GRI (ver 

punto 1.3del capítulo anterior), Desde este punto de vista, tenemos que señalar 

a la empresa 3 (Iberdrola) por ser la que mejor presenta la información en sus 

memorias, lo que facilita su lectura y análisis, mientras que la empresa 8 

(Telefónica) no sigue el esquema proporcionado por la guía GRI, lo que explica 

en gran medida las malas puntuaciones que ha obtenido en cada sub-

indicador. 

 



OBJETIVO Y RESUMEN: 

 

En este capítulo se aborda 

la construcción de la 

cartera SR atendiendo a 

dos criterios financieros:  

el Valor Final Esperado y el 

Valor en Riesgo 

Condicionado. Además, se 

ha considerado un objetivo 

adicional sobre  

Sostenibilidad en Prácticas 

Laborales. 

Capítulo 3: 

DISEÑO DE LA 

CARTERA 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE 

3. DISEÑO DE LA CARTERA 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLE  
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3.1 ELEMENTOS BÁSICOS EN LA SELECCIÓN DE 

CARTERAS. 
 

En un problema de selección de cartera, el inversor busca la combinación de 

activos que mejor se ajuste a sus necesidades en un entorno de incertidumbre; 

por tanto, para determinar la cartera óptima, el inversor necesita modelar, 

estimar, evaluar y gestionar la incertidumbre. 

El enfoque más popular para la selección de carteras es el de media-varianza 

propuesto por Markowitz (1959), donde el inversor maximiza la rentabilidad 

esperada para un nivel fijado de varianza y dentro de un conjunto de 

restricciones de inversión. Bajo ciertas hipótesis es posible estimar los 

parámetros del mercado necesarios para el modelo y posteriormente resolver 

el problema de optimización correspondiente. 

Recientemente, medidas de riesgo basadas en los cuantiles de la distribución 

de pérdidas como el Valor en Riesgo, en adelante, VaR,  (Value at Risk) o el 

Valor en Riesgo Condicionado, en adelante, CVaR, (Conditional Value at Risk) 

han encontrado seguidores en la comunidad financiera. 

El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria validó estas nuevas 

herramientas (2006) autorizando a las empresas y bancos a recurrir a ellas. 

Estas medidas se centran en la pérdida potencial de una cartera más que en 

sus posibles beneficios. Por tanto, son más adecuadas para abordar la 

selección de carteras en mercados asimétricos como los actuales. 

En general, el inversor se centra en una función del valor de su cartera al final 

del horizonte de inversión. La rentabilidad o las pérdidas y ganancias de la 

cartera son ejemplos de tales funciones. 

En la resolución de un problema de selección de carteras es necesario, en 

general, realizar tres tareas:  

En primer lugar, modelar el mercado, es decir, determinar un modelo aleatorio 

para generar los precios de los activos del universo de inversión en un 

momento futuro, el horizonte de inversión.  

En segundo lugar, definir la optimalidad teniendo en cuenta el perfil del 

inversor; esta cuestión presenta la dificultad de interpretar la optimalidad bajo 

incertidumbre. Puesto que los objetivos del inversor son variables aleatorias 

nos enfrentamos al problema de determinar cuándo una variable aleatoria es 

mejor que otra, los conceptos de dominancia estocástica proporcionan un 

marco teórico para comparar variables aleatorias pero en la mayoría de los 

casos no permite decidir y además son de difícil implementación, por ello, es 

necesario recurrir a representantes convenientes (en la recta real) de los 

objetivos del inversor.  
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Finalmente es necesario calcular la cartera óptima, es decir, determinar de 

forma exacta o con una buena aproximación la cartera que mejor se ajusta al 

perfil del inversor. En la mayoría de las situaciones las soluciones exactas son 

inabordables porque no existen soluciones analíticas, por problemas numéricos 

asociados a la no convexidad del problema, etc. el propio Markowitz recurrió a 

una aproximación en su clásico enfoque media-varianza. 

Modelar el mercado 

La definición de un mercado depende del inversor, que se centra en un 

conjunto específico de activos financieros y un horizonte de inversión 

determinado; suponemos   activos y   denota el horizonte de inversión. 

Denotamos el precio  , en un momento temporal  , de los activos por el vector 

N-dimensional    y por   el momento en el que se realiza la inversión. Para 

tomar la mejor decisión, el inversor está interesado en modelar el valor de los 

títulos en su mercado y en su horizonte de inversión. Los precios en el 

horizonte de inversión,     , son variables aleatorias multivariantes: por tanto, 

modelar el mercado significa determinar la distribución de     . Un enfoque 

racional debería asociar el modelo de mercado, i.e., la distribución de los 

precios en el horizonte de inversión, con las observaciones, i.e., las 

realizaciones pasadas de algunas variables de mercado observables. El 

proceso de modelado conlleva, en general, cuatro pasos que describimos a 

continuación. 

Detección de los invariantes 

En primer lugar, vamos a fijar el concepto de invariante que utilizaremos en 

nuestro trabajo, para lo cual se seguirán las pautas establecidas por Meucci en 

2007. Consideramos un punto inicial  ̃ y un intervalo temporal  ̃, que representa 

el intervalo de estimación. Sea el conjunto de datos igualmente espaciados: 

  ̃  ̃  { ̃  ̃   ̃  ̃    ̃  }  

Sea un conjunto de variables aleatorias: 

           ̃  ̃ 

diremos que    son invariantes del mercado si son independientes e 

idénticamente distribuidas y si la relización    de    está disponible en el tiempo 

 ; además supondremos que la distribución del invariante no depende del 

tiempo de referencia  ̃. 

Para detectar la invarianza, en nuestro mercado, utilizaremos dos test gráficos 

y el contraste KPSS (Kwiatkowski et al. 1992) sobre las series temporales: 

        ̃  ̃   ̃        

(3.1) 
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El primer test consiste en dividir la serie temporal en dos y comparar los 

respectivos histogramas. Si    es un invariante todos los términos de la serie 

son idénticamente distribuidos, por tanto, los dos histogramas deben ser muy 

similares. 

En el segundo test representamos el diagrama de dispersión de la serie 

temporal (3.2) en el eje de abscisas contra sus valores retrasados en el eje de 

ordenadas; es decir, comparamos las dos series siguientes: 

              ̃ ̃   ̃   ̃        

Si    es un invariante, el diagrama de dispersión debe ser simétrico con 

respecto de los ejes; además, ya que los términos son idénticamente 

distribuidos, dicho diagrama debe parecerse a una nube circular (Meucci, 

2007). 

Para el mercado de acciones los invariantes son las rentabilidades totales (o 

factores de capitalización) 

     ̃  
  

    ̃

 

y cualquier función de ellas, por ejemplo, las rentabilidades lineales  

    ̃  
       ̃

    ̃

 

y compuestas  

    ̃    
  

    ̃

  

Comprobaremos, para nuestro modelo, que las rentabilidades compuestas de 

las acciones son invariantes en nuestro mercado. 

 

Estimación de la distribución de los invariantes del mercado 

Estimar la distribución de los invariantes del mercado a partir de observaciones 

históricas es un problema complejo que no siempre tiene fácil solución. 

En términos generales se consideran dos tipos de estimadores: paramétricos y 

no paramétricos. Los del segundo tipo están basados en la distribución 

empírica de los invariantes y los estimadores del valor esperado y de la matriz 

de covarianzas son la media y la matriz de covarianzas muestrales. Existe una 

amplia literatura sobre este tema y se han propuesto novedosas herramientas 

de estimación/predicción (por ejemplo, las Redes Neuronales, nuevos modelos 

de Series Temporales, estimadores kernel para el caso no paramétrico, Teoría 

(3.2) 

(3.3) 
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de Cópulas, etc.). El método elegido, en este trabajo, ha sido uno de tipo semi-

paramétrico basado en la Teoría de Cópulas. 

 

Optimalidad de una cartera de inversión 

 

La cuestión de la optimalidad de una cartera   (       ), representada por 

un vector N-dimensionalde partes de cada activo, presenta, al menos, dos 

problemas, el primero es definir el criterio o criterios que el inversor quiere 

optimizar, es decir, los objetivos a maximizar o minimizar, genéricamente los 

denotamos por  ( ). Puesto que los precios de los activos en cualquier 

momento temporal posterior al de inversión son una variable aleatoria 

multivariante el valor de la cartera   en el horizonte de inversión 

    ( )         

es una variable aleatoria y también lo serán cualquier objetivo y/o condición 

sobre él. Por tanto, es necesario aplicar una aproximación a cualquier objetivo 

definido sobre la cartera que transforme la      ( ) en un número o en un 

subconjunto real. 

 

Objetivos financieros para una cartera de inversión 

 

Los tres objetivos comúnmente utilizados por los inversores son:  

 

 La riqueza absoluta, es decir el valor de la cartera  al final del horizonte 

de inversión de acuerdo a la expresión (3.4): 

 

 ( )      ( ) 

 

 La riqueza relativa a una cartera de referencia,   , es decir, la diferencia 

entre los valores alcanzados por las dos carteras al final del horizonte de 

inversión 

 ( )      ( )       (  ) 

 

donde   es un factor de normalización que hace que el valor de la 

cartera de referencia y la buscada tenga el mismo valor en el momento 

de la inversión T, así 

  
  

       
 

 

donde denotamos por    la cantidad a invertir.  

 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 
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 Los beneficios netos representados por la diferencia entre el valor final 

de la cartera y la cantidad invertida  

 

 ( )      ( )     

 

Este objetivo es consecuencia de la teoría descriptiva de la toma de decisiones 

(Prospect Theory, traducido por Teoría de la Perspectiva o de las Alternativas) 

desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky (1979). En su teoría 

resaltan expresamente que la “gente corriente” tenemos un modelo perceptivo 

estructurado para reconocer los cambios y las diferencias, más que valorar las 

dimensiones absolutas. Sobre este punto Kahneman (2002) señala: “El valor 

está dado por la diferencia entre los estados económicos y no por los estados 

en sí mismos”. 

 

Los estudios experimentales de Kahneman y Tversky permiten concluir que los 

individuos son adversos al riesgo, cuando se trata de situaciones en el ámbito 

de las ganancias, sin embargo, son buscadores de riesgos cuando están en el 

ámbito de las pérdidas. Se advierte en la clásica gráfica en forma de S que 

expusieron ambos autores. De ella, se muestra que ganar 200 unidades 

monetarias produce un placer, una utilidad de 25 unidades. Si se observa el 

cuadrante inferior izquierdo, se advierte que perder 200 unidades monetarias 

produce una utilidad negativa de más de 50. 

 
Figura 3.1: Función de valor según Tversky y Kahneman 

 

Los tres objetivos aleatorios son del tipo cuanto más mejor pero claramente sus 

opuestos tienen el sentido de optimización contrario. Como hemos señalado, la 

(3.7) 
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aleatoriedad de los objetivos planteados exige sustituirlos por representantes 

convenientes en la recta real; en el caso de objetivos a maximizar se tratará de 

asociar medidas de satisfacción o preferencia, p.e., la utilidad o el equivalente-

cierto, en el caso de mínimo la asociación se realiza con medidas de riesgo. En 

este trabajo utilizaremos el equivalente-cierto (como índice de preferencia) y el 

CVaR (como índice de riesgo). 

 

Medidas de riesgo 

 

Las actuales regulaciones de los mercados financieros, derivadas en gran parte 

de los Acuerdos de Basilea (1988, 2010) en los que se acordaron un conjunto 

de exigencias mínimas de capital para las entidades bancarias, formulan 

requerimientos sobre la gestión del riesgo en términos de los percentiles de la 

distribución de las pérdidas. Un percentil superior de la distribución de pérdidas 

se conoce como Valor en Riesgo (VaR): 

              ( )     

donde   es la variable aleatoria pérdida,    representa su función de 

distribución y   es un número mayor que 0, menor que 1 cercano a 1 (mayor o 

igual que 0.9). 

Podemos interpretar      como aquella pérdida que nos supera en el    

(nivel de confianza) de los casos.  

El VaR se puede estimar y tratar eficientemente cuando los factores de riesgo 

se distribuyen normalmente. Sin embargo, para distribuciones no-normales, el 

VaR no verifica propiedades deseables, como, por ejemplo, la sub-aditividad, 

es decir, el VaR de una cartera con dos instrumentos puede ser mayor que la 

suma de los VaR individuales de estos dos instrumentos. El Valor-en-Riesgo-

Condicionado, CVaR es una medida de riesgo ampliamente utilizada en el 

campo financiero y constituye una alternativa al VaR; está basada también en 

los percentiles de la distribución de pérdidas, pero es más sensible que el VaR 

a la forma de dicha distribución, ya que tiene en cuenta la cola de la misma; se 

define como: 

                  
 

   
∫     ( )   

 

 

 

Por tanto, podemos interpretar el CVaR como la pérdida esperada en los 

peores casos y se verifica: 

            

Al contrario que el VaR, el CVaR satisface los axiomas de una medida de 

riesgo coherente (Artzner et al. 1999, Pflug 2000).  

(3.8) 

(3.9) 
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Si denotamos por  (   ) la variable pérdida –que es justamente la opuesta a la 

variable beneficio neto- asociada a la cartera   y al vector aleatorio   de 

precios de los activos Rockafellar y Uryasev (2000) demostraron que: 

     ( )        (   ) 

siendo la función auxiliar: 

  (   )    (   )  ∫   (   )      ( )  
    

 

        (   ) y  ( ) es la función de densidad del vector  . De esta igualdad 

se deduce que:  

   
 

     ( )     
   

  (   ) 

La integral de la expresión (3.11) puede aproximarse mediante muestreo de la 

distribución de probabilidad de  . Si la muestra es finita         se tiene la 

siguiente aproximación: 

∫   (   )      ( )   ∑    

 

       

 

con  

    (    )                    

               

donde    son variables auxiliares para resolver el problema de minimización y 

   la probabilidad del escenario    

La aproximación de la función   (   ) obtenida es, por tanto: 

  (   )    (   )  ∑    

 

   

 

con  

    (    )                    

                

En este trabajo utilizaremos esta aproximación para minimizar el CVaR. 

 

Los objetivos de un inversor Socialmente Responsable 

 

Los inversores SR combinan los objetivos financieros con una filosofía de 

protección del medio ambiente, prácticas laborales justas, productos sanos 

para la población y ausencia de compañías de armamento, tabaco, alcohol etc.  

(3.11) 

(3.10) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 
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La modelización cuantitativa de los objetivos de un inversor SR es complicada 

y, hoy en día, es un problema abierto, en este sentido, Hallerbach, Ning, 

Soppe, y Spronk (2004) ya plantean la dificultad de medir el grado de 

responsabilidad social de las inversiones individuales, puesto que no está 

disponible una función de bienestar que incluya todos los aspectos sociales y 

las tasas de intercambio entre ellos.  

Por otra parte, la página del UK Social Investment Forum señala que, aunque 

la mayoría de la gente está de acuerdo sobre cuáles son temas éticos, cada 

individuo debe decidir si una inversión específica cumple con sus criterios: 

“Diversas personas tiene diferentes miradas sobre qué es aceptable y cuán 

importante es determinado tema para ellos”. Sin embargo, el UK Social 

Investment Forum identifica qué es lo que caracteriza a las buenas inversiones 

socialmente responsables: lo que tienen en común es que declaran claramente 

sus criterios éticos, sociales y ambientales. Entregan y usan información sobre 

las inversiones que realizan de manera que quien invierte puede decidir si 

dichas inversiones son correctas para sus clientes, su fondo de pensiones o su 

fundación”. 

 

3.2 ESTIMACIÓN DEL MERCADO 
 

El mercado 

 

Nuestro mercado está formado por las acciones de las 8 empresas 

presentadas en el capítulo anterior, por tanto, N=8. Disponemos de datos 

diarios de precios desde el 24/05/2001 hasta el 03/03/2014, (Fuente: 

Morningstar Ltd) en total tenemos por acción 4667 observaciones. Hemos 

fijado un intervalo de estimación de 1 semana (5 días de cotización) y un punto 

inicial hace 12 años, 10 meses y 21 días, el momento de inversión es 

T=663(27/02/2014). El horizonte de inversión h, se ha fijado en 1 mes (h=4 

semanas de cotización).  

Con el fin de ofrecer una idea gráfica de la evolución de las 8 acciones en el 

intervalo temporal utilizado, fijamos en 1€ el precio de todas las acciones el 

primer día (24/05/2001) de nuestras series temporales. INDITEX es la única 

empresa que mantiene precios crecientes en sus acciones, por tanto, debería 

entrar a formar parte en la cartera financiera óptima. Como se puede apreciar 

en la figura 3.2, varios valores han sufrido una fuerte depreciación en el periodo 

considerado: por ejemplo, NH hoteles, Banco Santander, BBVA. 
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Figura 3.2: Series históricas de los precios de las 8 empresas. 

 

En la figura 3.3 se representa la serie histórica de precios de la primera 

empresa de nuestra base de datos: 

Figura 3.3: Serie histórica de los precios Acciona 
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Detección de los invariantes del mercado.  

 

Como invariantes del mercado hemos considerado las rentabilidades 

compuestas semanales no solapadas de las acciones: 

      (
     

   
)                              

 

siendo     el precio de la acción   en la semana . Se han aplicado los test de 

gráficos de invarianza (Figuras3.4 y 3.5) y el contraste KPSS (Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt y Shin et al., 1992) recogido en la Tabla3.1. Se obtienen 

valores para el estadístico del contraste menores que 0,1190 (valor crítico al 

10%) en las series de rentabilidades de 7 acciones; por tanto, no es posible 

rechazar la hipótesis de estacionariedad al 10% para estas 7 series y para la 

serie con un valor del estadístico mayor que 0,1190 no es posible rechazar la 

hipótesis al 1% (valor crítico 0,2160). 

 

Empresa pValue Estadístico 

Acciona 0,1 0,09320572 

BBVA 0,1 0,06454103 

Iberdrola 0,1 0,07612378 

Inditex 0,1 0,03520882 

NH hoteles 0,1 0,09699729 

Sacyr 0,03854288 0,15974855 

Santander 0,1 0,05211939 

Telefónica 0,1 0,10230497 

Tabla 3.1: Resultados del test kpss 

 

 

 

(3.15) 
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Figura 3.4: Serie histórica de las rentabilidades compuestas de Acciona 

 

Figura 3.5: Test de invarianza para las rentabilidades compuestas de Acciona 

 

Estimación de la distribución conjunta de las rentabilidades compuestas  
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Para llevar a cabo la estimación del mercado hemos utilizado un enfoque semi-

paramétrico basado en una herramienta estadística: la teoría de cópulas, de 

reciente aplicación en Finanzas y Seguros (ver, por ejemplo, Bouyé et al., 

2011; Embretchs et al., 2001).  

Las cópulas son un instrumento adecuando para representar las relaciones de 

dependencia entre variables aleatorias a través de la distribución de 

probabilidad conjunta. De hecho, la función de distribución conjunta de 

variables aleatorias puede expresarse como la función cópula aplicada sobre 

las distribuciones marginales de cada una de ellas. Si las distribuciones 

marginales son continuas, la cópula es única. Este resultado, conocido como el 

teorema de Sklar (Sklar 1959), es el más importante de la teoría de cópulas 

con una extensa aplicación práctica, puesto que proporciona una herramienta 

para generar distribuciones multivariantes con distribuciones marginales fijadas 

de forma que las funciones de distribución marginales univariantes pueden 

tener una estructura separada de la estructura de la cópula. Este hecho sugiere 

que cualquier problema de estimación debería descomponerse en dos etapas: 

la primera relativa a las marginales y la segunda a la cópula misma.  

Esencialmente, una copula es una función de distribución multivariante definida 

sobre el cubo unidad        con marginales distribuidas uniformemente.  

Modelamos la distribución multivariante de las rentabilidades mediante una 

especificación muy general: cada una de las marginales se ajusta de manera 

independiente a distribucciones univariantes diferentes y la dependencia de 

estas rentabilidades se modela en términos de una copula multivariante.  

 

Estimación de las marginales:  

 

Antes de abordar la estimación de las distribuciones de cada serie hemos 

analizado sus características: 

La programación de este apartado se encuentra en el archivo 

S_Primer_paso.html.  

 Este programa carga los datos sobre precios diarios de cierre de las 

acciones de las 8 empresas.  

 Realiza representaciones gráficas de los precios y calcula las 

rentabilidades logarítmicas semanales a partir de los precios.  

 Aplica el test de Jarque-Bera para estudiar la normalidad de las series 

de las rentabilidades (se rechaza la hipótesis de normalidad para todas 

las series con un nivel de significación igual a 0.05).  

 Realiza un test gráfico sobre invariancia de las series de rentabilidades 

(ver IIDAnalysis.m).  

 Estudia las características uni-variantes de las series de rentabilidades. 
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Las características numéricas correspondientes a cada serie de rentabilidades 

compuestas semanales están en la siguiente tabla, donde    representa el i-

ésimo cuartil de la distribución del invariante. 

 

Empresas Q1 Q2 Q3 Media Asimetría Curtosis 

Acciona -0,0236 0,00037 0,02491 0,00046 -0,51456 7,31728 

BBVA -0,0281 0,00036 0,02573 -0,0008 -0,06998 4,90255 

Iberdrola -0,0153 0,00161 0,02084 0,00030 -0,27285 8,48893 

Inditex -0,0160 0,00235 0,02347 0,00266 -0,63996 7,96740 

NH hoteles -0,0298 0,00066 0,02597 -0,0017 -0,50249 8,26426 

Sacyr -0,0307 0,00072 0,02982 -0,0007 0,094088 5,00685 

Santander -0,0251 0,00194 0,02392 -0,0007 -0,35067 5,83124 

Telefónica -0,0186 0,00162 0,01766 -0,0006 -0,26435 4,72154 

Tabla 3.2: Características de las series de rentabilidades compuestas semanales 

 

 

La curtosis trata de estudiar la proporción de la varianza que se explica por la 

combinación de datos extremos respecto a la media en contraposición con 

datos poco alejados de la misma. Una mayor curtosis implica una mayor 

concentración de datos muy cerca de la media de la distribución coexistiendo al 

mismo tiempo con una relativamente elevada frecuencia de datos muy alejados 

de la misma. Esto explica una forma de la distribución de frecuencias con colas 

muy elevadas y un con un centro muy apuntado. 

Una característica destacada de las series es la alta curtosis (mucha mayor 

que 3), que da lugar a colas más pesadas de las que corresponderían a una 

normal. Exceptuando una, todas las series presentan asimetría negativa y la 

media de rentabilidades es cercana a cero  con algunas negativas. 

En las figuras 3.6 y 3.7 se muestra una descripción gráfica de las rentabilidades 

compuestas semanales de las acciones de Acciona.  

El histograma refleja una distribución leptocúrtica (obsérvese, también, la 

densidad kernel ajustada en la imagen inferior); y el correspondiente box-plot 

que presenta una serie de alta frecuencia en colas, lo que coincide con la 

información aportada por el QQplot que enfrenta los cuartiles empíricos con los 

de una normal, en el que se pueden apreciar ambas colas de la distribución 

empírica más pesadas que las que corresponderían a una distribución normal. 

Similares características se aprecian en las rentabilidades del resto de las 

acciones. 
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Figura 3.6: Histograma y función de densidad kernel de Acciona 

 
Figura 3.7: QQplot y Box-plot de Acciona 

 

A) Suavizamiento con kernel gaussiano. 
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Consideramos modelos semi-paramétricos ya que elegimos distribuciones no-

paramétricas –la distribución empírica con un suavizamiento mediante un 

método kernel- para las estimaciones de las marginales. La ventaja principal de 

la distribución marginal es que se calcula trivialmente, para todo   real 

  ( )  
 

 
∑ (     (  ) 

 

   

 

A partir de la muestra           siendo   la función indicador usual. La principal 

deficiencia de las distribuciones empíricas marginales es que las colas pueden 

no reflejar las verdaderas colas de la distribución subyacente. Es posible paliar 

este problema usando estimadores kernel para las densidades: 

  ( )  
 

 
∑

 

 

 

   

 (
    

 
)  

Siendo K el núcleo gaussiano y   el ancho de banda; siguiendo las condiciones 

de Silverman (1986, cap 3) éste último puede tomarse siguiendo un criterio 

automático del tipo:         
 

     (         ), siendo   y  , respectivamente, 

el rango intercuartilico y la deviación típica de la muestra, o elegirse por el 

método de validación cruzada mínimo cuadrático. Concretamente, hemos 

utilizado estimadores kernel con núcleo gaussiano para las densidades de las 

marginales con ancho de banda automático (se ha utilizado la función 

ksdensity.m de Matlab).  

 

B) Aplicando Teoría del Valor Extremo 

La Teoría del Valor Extremo (TVE) es una clase de modelo paramétrico que se 

puede usar para proporcionar un mejor ajuste de las colas de las 

distribuciones. La TVE desarrolla un conjunto de modelos y métodos con el 

objetivo de describir, cuantificar y modelar los casos raros los cuales se 

distribuyen, no bajo la “ley de los grandes números”, sino bajo la ley de los 

pequeños números (McNeil 1999 y Jorion 2007). Esta teoría sólo se aplica a 

las colas ya que es inexacta para el centro de distribución.  

 

Distribución de la TVE 

 

Gnedenko (1943) demostró el teorema de la TVE, que especifica la forma de la 

función de distribución (fd) para los valores de   más allá de un umbral  . Bajo 

condiciones generales, la fd pertenece a la siguiente familia: 

 ( )    (    )
 

 

     

 ( )            

(3.16) 

(3.17) 
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donde   (   )   con     un parámetro de escala. Para simplificar 

asumimos que    , lo que significa que tomamos el valor absoluto de las 

pérdidas más allá del umbral  .   es el parámetro que determina la velocidad a 

la que desaparece la cola. Podemos verificar que   tiende a cero, la primera 

función tenderá a la segunda que es exponencial. Es importante notar que esta 

función sólo es válida para las   mayores que  . 

Esta distribución se define como Distribución de Pareto Generalizada (DPG) 

porque subsume a otras distribuciones conocidas, incluyendo a la Pareto y 

distribución normal como casos especiales. La distribución normal corresponde 

a    , en cuyo caso las colas desaparecen a una velocidad exponencial. 

Para datos financieros,     implica colas pesadas o una cola que desaparece 

más lentamente que lo normal. Estimaciones típicas de   para datos de 

mercados de valores varían entre 0,2 y 0,4.  

 

Modelado de la estructura de dependencia: Cópulas t-Student 

En este trabajo utilizamos la copula t-Student, un tipo de cópula elíptica, con 

amplia aceptación en la literatura financiera. Las cópulas elípticas no son más 

que las cópulas de distribuciones elípticas. La simulación a partir de este tipo 

de distribuciones es sencilla y, como consecuencia del teorema de Sklar, 

también lo es a partir de cópulas elípticas. Además permiten calcular fácilmente 

los coeficientes de correlación de rangos y de dependencia en colas. El 

concepto de dependencia en colas describe la dependencia de los valores 

extremos. De forma aproximada, la dependencia en colas es la probabilidad de 

tener un alto (bajo) valor extremo de Y dado que se tiene un valor extremos alto 

(bajo) de X. Se diferencia entre dependencia de la cola superior e inferior. Para 

distribuciones elípticas, estas dos medidas son la misma. En Finanzas interesa, 

sobre todo, la dependencia en colas inferior ya que implica perdidas extremas 

concurrentes. 

 
Cópula t-Student. 

De acuerdo a lo ya comentado, la cópula t-Student corresponde a la 

distribución del mismo nombre, por tanto, la cópula de Student multivariante 

(MVT) se define como: 

    
 (       )      (  

  (  )     
  (  )) 

siendo      la distribución    de Student univariante con   grados de libertad y 

matriz de forma   y    denota la distribución estandarizada t de Student 

univariante con v grados de libertad, es decir, las marginales de     . 

Demarta y McNeil (2005) estudian las propiedades de esta cópula y otras 

relacionadas con ella. Además, Malevergne y Sornette (2003) y Dias y 
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Embrechts (2004) obtienen buenas resultados para este tipo de cópulas en 

comparación con las Arquimedianas. Resultado similares sobre el uso de la 

cópula t-Student fueron obtenidos por Rank (2002) y Keel (2006), entre otros. 

La programación para la estimación de la t-cópula para las 8 series de 

rentabilidades se encuentra en el archivo CopulaMatlab.html. Las variables de 

entrada son las rentabilidades compuestas semanales y se obtienen las 

rentabilidades semanales simuladas a partir de la cópula. Se llama a la función 

de Matlab copulafit.m que utiliza el método de máxima verosimilitud para 

ajustar la t-cópula.  

Un resumen de los resultados obtenidos aparece recogido en la siguiente tabla: 

Resultados del ajuste a una cópula t-Student por MVS 

Grados de libertad =        9,771 

Negativo del Logaritmo de la función de verosimilitud =        -1.714,488 

Criterio de Información Akaike (AIC) =        -3.394,976 

Criterio de Información Bayesiana (BIC) =        -3.318,6 
Tabla 3.3: resultados t-cópula 

 

El número bajo de grados de libertad de la t-cópula indica una gran 

dependencia en cola (Keel 2006, Meucci 2006). 

En resumen, la estimación de los invariantes, en los dos niveles, ha 

determinado:  

1) Las distribuciones de las marginales mediante densidades con kernel 

gaussianos o aplicando TVE.  

2) La cópula t-Student para la estructura de dependencia. 

 

Estamos ahora en condiciones de simular la distribución conjunta de nuestras 

variables aleatorias –las rentabilidades compuestas semanales de las 

acciones- de la siguiente manera: 

 Se ha utilizado la función de Matlab copularnd.m para obtener una 

muestra aleatoria de la cópula t-Student determinada en 2): tSample de 

tamaño igual a 4.000valores divididos en 4 grupos de 1.000 

observaciones 

 Aplicamos los valores de la muestra en la cópula:            (       )  

  (         ) 

 Aplicamos los cuantiles;    de las marginales en la U:   (  ), entonces, 

la distribución conjunta de las   (  ) sigue la misma distribución que los 

datos originales (se ha aplicado de la función de Matlab kstest2 al nivel 

de significación por defecto 5%). 
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En la siguiente figura aparece las distribuciones suavizadas, históricas y 

simuladas para la primera empresa de la base de datos, en ella se puede 

apreciar la bondad del ajuste; también hemos aplicado el test de Kolmogorov-

Smirnov sobre la distribución simulada y la histórica, el resultado obtenido 

permite no rechazar la hipótesis de que la distribución simulada y la histórica 

provienen de la misma distribución con un 95% de confianza, gráficamente 

hemos realizado el QQplot correspondiente para comparar los cuantiles de las 

dos distribuciones. 

 

Figura 3.8: Distribución suavizada, estimada e histórica 
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Figura 3.9: QQplot  estimado e histórico 

 

A partir de las rentabilidades compuestas semanales simuladas,     , es 

posibleobtener una simulación de los precios de las acciones 4 periodos hacia 

delante (horizonte de inversión) según la relación:  

        ∑     
 
             

siendo   en nuestro caso igual a 1000. 

 

3.3 SELECCIÓN DE LA CARTERA FINANCIERA MÁS 

PREFERIDA 
 

Fijamos como objetivo financiero del inversor la maximización de los beneficios 

netos –equivalente a minimizar la pérdida neta-. Para determinar la cartera 

financiera más preferida aplicamos una aproximación en dos pasos, en la 

misma línea que el planteamiento de Markowitz, consistente en: 

 

1) Aproximar la frontera eficiente respecto del Valor Final Esperado (VFE) y 

el Valor en Riesgo Condicionado, es decir obtener el mínimo CVaR para 

cada VFE. 
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2) Calcular la cartera de máximo equivalente cierto sobre la frontera 

eficiente. 

 

Sea   (       ) el vector aleatorio de los precios de los    activos 

financieros al final del periodo de inversión        (       ) la cartera a 

determinar, siendo    el número de partes invertidas en el instrumento   y    el 

capital inical disponible. La variable pérdida neta para el periodo es la 

diferencia entre el valor inicial y el valor final de la cartera: 

 (      )         

Hemos simulado   escenarios para los precios de las acciones, según lo 

expuesto en la sección anterior,     representa el precio de la acción   en el 

escenario   y suponemos que los escenarios son igualmente probables. Para el 

cálculo del CVaR utilizaremos la aproximación de Rockafellar y Uryasev (2000) 

expuesta en la sección3.1. 

A continuación exponemos el algoritmo aplicado, así como los resultados 

obtenidos. 

 

Frontera Eficiente 

 

La programación para obtener la frontera eficiente se encuentra en el archivo 

S_Segundo_paso.m. La variable de entrada son las rentabilidades simuladas 

mediante la cópula para las 8 acciones. 

Para aproximar la frontera eficiente CVaR-VFE, en primer lugar calculamos el 

VFE de la cartera de mínimo CVaR resolviendo el correspondiente modelo 

lineal de Rockafellar y Uryasev (2001) expuesto en la sección 3.1: 

        ( )  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     (   )  ∑    

 

   

       ∑(      )      

 

   

∑        

 

   

         

 

 

Se genera la frontera eficiente, resolviendo la colección de problemas donde se 

minimiza el CVaR sujeto a que el VFE sea mayor o igual que los valores 

igualmente espaciados entre el VFE correspondiente al mínimo valor de CVaR 
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y el VFE obtenido con la cartera formada por la acción que tiene el mayor 

precio esperado por unidad monetaria invertida, es decir, aplicamos el método 

de las restricciones al siguiente problema bi-objetivo: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 

       ( )

      ( )  ∑       

 

   
    

∑        

 

   

    

 

donde       es el precio esperado dela acción  .  

Los valores de      y    eficientes aparecen representados en la figura 3.10 

y recogidos en la tabla 3.4 (se han generado 41 carteras eficientes). 

 

Figura 3.10: Frontera eficiente 
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Cartera CVaR VFE   Cartera CVaR VFE 

1 10,031 100,577   22 10,506 100,789 

2 10,033 100,587   23 10,545 100,799 

3 10,038 100,597   24 10,586 100,809 

4 10,046 100,607   25 10,629 100,819 

5 10,055 100,617   26 10,673 100,829 

6 10,066 100,627   27 10,722 100,84 

7 10,08 100,637   28 10,771 100,85 

8 10,098 100,648   29 10,821 100,86 

9 10,118 100,658   30 10,872 100,87 

10 10,138 100,668   31 10,924 100,88 

11 10,161 100,678 

 

32 10,977 100,89 

12 10,185 100,688 

 

33 11,032 100,9 

13 10,209 100,698 

 

34 11,089 100,91 

14 10,235 100,708 

 

35 11,155 100,92 

15 10,263 100,718 

 

36 11,223 100,931 

16 10,293 100,728 

 

37 11,312 100,941 

17 10,327 100,739 

 

38 11,435 100,951 

18 10,361 100,749 

 

39 11,589 100,961 

19 10,396 100,759 

 

40 11,783 100,971 

20 10,431 100,769 

 

41 12,033 100,981 

21 10,468 100,779 

    Tabla 3.4: CVaR y VFE eficientes 
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Una vez aproximada la frontera eficiente y, teniendo en cuenta que el objetivo 

son los beneficios netos representados por la diferencia entre el valor final de la 

cartera y la cantidad invertida: 

 

 ( )      ( )     

utilizamos como función de utilidad la función error –con forma de S, según 

prescribe la Teoría de la Perspectiva (Kahneman y Tversky, 1979)– siendo   un 

parámetro positivo que hemos fijado igual a 2. 

 

 ( ( ))      (
 ( )

√  
) 

siendo 

 

    ( )  
 

√ 
∫     

  
 

 
. 

 

El dominio de     ( )es todo el eje real, por tanto, esta función describe la 

actitud hacia el riesgo en el caso de beneficios, i.e. valores positivos del 

objetivo y en el de pérdidas, i.e. valores negativos del objetivo. El coeficiente de 

aversión al riesgo de Arrow-Pratt: 

 

 ( ( ))  
   ( ( ))

  ( ( ))
 

 

Correspondiente a la función  error es igual a: 

 

 ( ( ))  
 ( )

 
 

 

Por tanto, suponiendo    , cuando el inversor se enfrenta a ganancias netas, 

i.e.  ( )   , el coeficiente de Arrow-Pratt es positivo y así el inversor es 

averso al riesgo, por el contrario, si el objetivo es negativo, i.e. hay una 

situación de pérdidas, entonces el coeficiente de Arrow-Pratt es negativo, por 

tanto, el inversor es propenso al riesgo y está dispuesto a pagar una prima por 

invertir en activos arriesgados.  

Calculamos la utilidad de cada cartera de la frontera eficiente utilizando los 

precios muestrales de los fondos –según lo expuesto en la sección anterior– y 

a partir de ella, su equivalente-cierto (EC), es decir, la inversa de la utilidad 

sobre la utilidad esperada: 

 

         ( ̅)√   
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donde  ̅ es la utilidad esperada (media de las ultilidades).  

El máximo de los equivalentes-ciertos sobre las carteras eficientes (ver figura 

3.12) determina la cartera financiera más preferida (CFMP):    que, en nuestro 

estudio y con los parámetros utilizados, resulta ser la cartera eficiente número 

34 cuya composición es:  

 
Composición en dinero de la CFMP 

Acciona 21,0345 

Iberdrola 4,4933 

INDITEX 74,4722 
Tabla 3.5: Composición de la CFMP 

 
Es una cartera que está en la zona de media riesgo y alta rentabilidad. La 
mayor parte de la inversión se la lleva INDITEX (véase figura 3.2). 
 
Características de la CFMP 

VFE 100,910 

CVaR 11,089 

VaR 7,304 

Percentil 10 de la distribución de valores 92,696=100-VaR 

Frecuencia Cartera por debajo de 100-VaR 100/1.000=0,1      

Satisfacción 0,168763522201410 
Tabla 3.6: Características de la CFMP. 

 
Respecto del riesgo, que en este trabajo es medido mediante los percentiles 

inferiores de la distribución de valores, la probabilidad de que el valor monetario 

de la cartera sea menor o igual que 92,696es menor que 0,1.El Valor Esperado 

de la cartera en una semana condicionado a que dicho valor sea menor que 

92,696 es igual a 88,910(100-CVaR=88,910). La rentabilidad mensual de la 

cartera es 0,91%  (anualizada es igual a 11,48%). 

Exponemos a continuación el histograma correspondiente a los valores de la 

CFMP en los J escenarios. 
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Figura 3.11: Histograma de la CFMP 
 

Los resultados gráficos de los pasos que permiten determinar la CFMP 
aparecen a continuación.  

 

 
Figura 3.12: Pasos para la obtención de la CFMP 
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El primer gráfico de la figura 3.12 representa la frontera eficiente  y sobre ella la 

CFMP (denotada por *). El segundo gráfico muestra la composición relativa en 

cada una de las carteras de la frontera eficiente. La última representa los 

valores del EC sobre la frontera eficiente. 

La programación de este apartado se encuentra en el archivo 

carteraFinanciera_mas_preferida.html, donde: 

 

 se fijan el objetivo financiero del inversor y la función de utilidad, 

 se utiliza el equivalente cierto (EC) como índice de satisfacción, 

 se obtiene los valores de CVaR y VFE asociados a la cartera más 

preferida, es decir, a la cartera con mayor equivalente cierto sobre la 

frontera eficiente. 

 

3.4 SELECCIÓN DE LA CARTERA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE (CSR) 
 

Además del objetivo financiero, hemos considerado un objetivo que representa 

el valor social de la cartera. La metodología utilizada para agregar las 

puntuaciones de cada empresa en los 6 aspectos relativos a la categoría 

“Prácticas laborales y Trabajo digno” es nuevamente el modelo de Cvetkovic y 

Parmee (en adelante CvP, ver sección 2.2). Proponemos valorar la calidad 

Social de las empresas mediante una medida que hemos llamado “Indicador de 

Sostenibilidad” (IS) y que evalúa el comportamiento social de las empresas 

respecto a sus prácticas laborales y atendiendo a las preferencias de un 

inversor particular. 

 

La categoría “Prácticas Laborales y Trabajo Digno”, se divide en 6 aspectos: 

Empleo, Relación empresa/trabajadores, Salud y Seguridad en el trabajo, 

Formación y Educación, Diversidad Se Igualdad de oportunidades e Igualdad 

de Retribución entre mujeres y hombres. Para obtener la puntuación global de 

las empresas sobre el IS obtenemos la ponderación (peso de importancia) de 

cada aspecto, utilizando el método de CvP. Las 5 etiquetas lingüísticas 

(“mucho menos”, “menos”, “igual”, “más” y “mucho más”) del algoritmo de CvP 

permiten expresar la importancia relativa que tiene cada par de aspectos para 

el específico inversor SR.  

 

La programación de este apartado se puede consultar en: 

 

 Cvetkovic_Parmee_Todos_Aspectos.html: las variables de entrada son 

las relaciones de preferencia entre los aspectos/indicadores, determina 
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los pesos normalizados asociados a cada indicador principal (Pasos 1 

hasta 4). 

 Principal_Sostenibilidad.html: las variables de entrada son las 

puntaciones normalizadas de las empresas en cada indicador, y una vez 

determinados los 6 pesos de importancia para los correspondientes 

aspectos, cuantifica la utilidad SR de cada empresa como una suma 

ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada indicador (Paso 5). 

 

Paso 1: se fija la importancia relativa del aspecto Empleo con el resto (ver en la 

siguiente tabla). 

 

Aspectos Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 

Empleo  más igual más igual igual 

Relación e/t       

Salud y S       

Formación       

Diversidad       

Retribución       
Tabla 3.7: Paso 1 del algoritmo de Cvetkovic y Parmee 

 
Paso 2: se fijan las comparaciones a pares necesarias entre el resto de 

aspectos, en este caso el algoritmo sólo ha necesitado la comparación entre 

los aspectos 2 y 4 (ver tabla 3.8), el resto se han deducido por transitividad, 

dualidad y reflexividad. En la tabla 3.9 aparecen las comparaciones a pares 

entre los 6 aspectos: 

 

Aspectos Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 

Empleo  más igual más igual igual 

Relación e/t    más   

Salud y S       

Formación       

Diversidad       

Retribución       
Tabla 3.8: Paso 2 de Cvetkovic y Parmee 
 
 

Aspectos Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 

Empleo  más igual más igual igual 

Relación e/t menos  menos más menos menos 

Salud y S igual más  más igual igual 

Formación menos menos menos  menos menos 

Diversidad igual más igual más  igual 

Retribución igual más igual más igual  
Tabla 3.9: Matriz de comparaciones.  

 
Para el inversor, el aspecto Empleo es más importante que el de Relación 

empresa/trabajadores y Formación y Educación, tiene la misma importancia 
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que Salud y Seguridad en el trabajo, Diversidad e Igualdad de oportunidades e 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres. El indicador Igualdad de 

retribución entre mujeres y hombres tiene la misma importancia que Empleo, 

Salud y Seguridad y Diversidad e Igualdad de oportunidades y más importante 

que los aspectos Relación entre empresa/trabajadores y Formación y 

Educación. 

 

Paso 3: el algoritmo construye la matriz de pesos  la cual se presenta en la 

siguiente tabla. 

 

Aspectos Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 

Empleo 0,5 0,65 0,5 0,65 0,5 0,5 

Relación e/t 0,35 0,5 0,35 0,65 0,35 0,35 

Salud  y S 0,5 0,65 0,5 0,65 0,5 0,5 

Formación 0,35 0,35 0,35 0,5 0,35 0,35 

Diversidad 0,5 0,65 0,5 0,65 0,5 0,5 

Retribución 0,5 0,65 0,5 0,65 0,5 0,5 
Tabla 3.10: Matriz  . 

 
Paso 4: el algoritmo calcula los pesos normalizados de los 6 aspectos según: 
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Los resultados son los siguientes: 

 

Aspecto Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 
Pesos (  ) 0,1867 0,1367 0,1867 0,1167 0,1867 0,1867 

Tabla 3.11: Pesos normalizados 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, los aspectos más importantes 

para el inversor son Empleo, Salud y seguridad, Retribución y Diversidad, 

seguidos de Relación empresa/ trabajador y el menos importante es el aspecto 

Formación. 

 

Paso 5: a partir de los pesos obtenidos en el paso 3 y las puntuaciones 

obtenidas por las empresas en cada uno de los 6 aspectos, se calcula el IS de 

cada empresa como una suma ponderada de las 6 puntuaciones obtenidas por 

la empresa. 

 

En la tabla 3.12 aparecen las puntuaciones de las 8 empresas para cada uno 

de  los 6 aspectos. 
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      (   ) Empleo Relación e/t Salud y S Formación Diversidad Retribución 

Empresa 1 0,6285 0,9993 0,288 0,7218 0,8356 0,4333 

Empresa 2 0,5307 0,825 0,0629 0,0539 0,4489 0,2167 

Empresa 3 0,4645 0,6939 0,805 0,4149 0,9714 0,5 

Empresa 4 0,3104 0,63 0,0373 0,0861 0,0498 0 

Empresa 5 0,1761 0,825 0,2646 0,3951 0,3547 0 

Empresa 6 0,4314 0,825 0,5377 0,432 0,0503 0 

Empresa 7 0,1923 0,6905 0,2056 0,334 0,2025 0,2167 

Empresa 8 0,038 0,429 0,1491 0,1144 0,3037 0,2167 
              

Media 0,3464875 0,7397125 0,293775 0,319025 0,4021125 0,197925 

Desviación 0,201379141 0,17000306 0,25898795 0,22570886 0,34097821 0,19465395 
Tabla 3.12: Puntuaciones IS 

 
Estas puntuaciones resumen tanto el comportamiento SR de las empresas 

como el alcance del cumplimiento de las mismas respecto a los indicadores del 

aspecto elegido.  

 

El valor medio más alto entre los indicadores es el correspondiente al aspecto 

Relación empleo/trabajadores, (0,7397) lo que quiere decir que las empresas, 

en general, tienen un buen desempeño en este indicador/aspecto y con valores 

bastante concentrados alrededor de la media (desviación típica igual a 0,1700). 

En el otro extremo está el sexto indicador Retribución (Igualdad de 

remuneración entre mujeres y hombres) el cual presenta el mínimo valor medio 

debido a que las empresas no presentan un buen comportamiento o no ofrecen 

la suficiente información. 

 

A partir de los valores recogidos en la tabla 3.11 y los pesos de la tabla 3.12 

aplicando la fórmula para el cálculo del IS de cada empresa: 

  ( )  ∑                  

 

   

 

Por la propia construcción el IS es un valor comprendido entre 0 y 1 (siendo 1 

el mejor valor y 0 el peor valor.). 

 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 

  ( ) 0,6290 0,3526 0,6574 0,1713 0,3021 0,3944 0,2860 0.2027 
Tabla 3.13: Puntuaciones IS de cada empresa. 

 

Cómo se puede observar en la tabla 3.13, la empresa que mejor se comporta 

según el IS, construido atendiendo a las preferencias particulares del inversor, 

es la 3 que presenta buenos valores en los 6 aspectos, muy buenos valores en 

Diversidad y Retribución que son aspectos importantes para el inversor (con 

ponderaciones igual al máximo peso), en cambio en Formación no obtiene el 
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mejor valor aunque este aspecto era el menos importante (ver tabla 3.11). La 

segunda mejor empresa es la empresa 1, seguida de lejos por las empresas 2 

y 6.  

Los valores IS para cada empresa nos van a permitir construir el objetivo de 

sostenibilidad social que será tenido en cuenta a la hora de seleccionar una 

cartera con características de responsabilidad social.  

 

3.4.1 Modelos de Programación por Metas para la Selección 

de Carteras SR. 

 

La programación por metas es el enfoque más antiguo y más utilizado para el 

análisis de decisiones con criterios múltiples debido a su flexibilidad que 

permite la toma de decisiones en situaciones donde es necesario alcanzar 

buenos valores en varios objetivos en conflicto. La programación por metas no 

se apoya en la lógica optimizadora sino en la lógica satisfaciente del premio 

nobel Herbert Simon (galardonado en 1978). 

Los modelos de programación por metas11 están basados en la fijación de 

niveles de aspiración para cada uno de los objetivos que aparecen en el 

problema; la conjunción de objetivo y su nivel de aspiración es lo que se 

denomina “meta”. Puesto que el decisor trata de alcanzar las metas para sus 

objetivos, en el planteamiento del modelo de metas se trata de minimizar la 

desviación entre el logro de los objetivos y sus niveles de aspiración. Para ello, 

es necesario construir una cierta función de las variables de desviación no 

deseados (las que miden la falta de logro en el nivel deseado) que se 

denomina función de logro. La construcción de la función de logro puede 

acometerse de diferentes maneras y cada una de ellas conduce a una variante 

diferente de la programación por metas.  

La programación por metas ponderadas fija la función de logro como la 

suma ponderada de todas las variables de desviación no deseadas. Esta 

variante está basada en el concepto de eficiencia, en el sentido de que la 

solución obtenida es la más conveniente para el conjunto de objetivos.  

La segunda variante corresponde a la programación por metas MINIMAX. 

Esta variante busca la minimización de la máxima desviación de entre todas las 

posibles desviaciones.  

La tercera variante es la programación por metas lexicográficas. Esta 

variante utiliza el orden lexicográfico en el tratamiento de los objetivos y el 

agrupamiento de las metas en niveles de prioridad. Así el logro de las metas 

situadas en una cierta prioridad es inconmensurablemente preferido al logro de 

                                            
11

 Análisis de las decisiones multicriterio, Carlos Romero, Madrid, 1996 [56,59-63] 
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cualquier otro conjunto de metas situadas en una cierta prioridad más baja. En 

este enfoque, las metas situadas en prioridad más alta se satisfacen en la 

medida de lo posible, sólo entonces se considera la posible satisfacción de 

metas situadas en prioridades más bajas, es decir, las preferencias se ordenan 

igual que las palabras en un léxico o diccionario, de ahí su nombre. La función 

de logro está formada por un vector ordenado cuya dimensión coincide con el 

número de niveles de prioridad que se hayan establecido. Cada componente 

de este vector representa las variables de desviación que hay que minimizar, 

con objeto de conseguir la máxima realización posible de las metas situadas en 

la correspondiente prioridad.  

La formulación algebraica de un modelo de programación por metas 

ponderadas es la siguiente (ver, p.e., Jones and Tamiz 2010):  

(M1) 

 

Q

=1

   Min

   Sujeto a   1,...,

                     

             , 0 1,...,

q q q q

q q q

q q q q

p q

u n v p

m m

f x n p b q Q

x X

n p q Q

 
  

 

   



 



 

donde los coeficientes qu , qv son los pesos preferenciales  asociados con la 

minimización de la desviación correspondiente. Las variables de desviación no 

deseadas tienen un peso preferencial positivo mientras para el resto de las 

variables de desviación el peso es cero. qm  es una constante de normalización 

asociada a la q-ésima meta y X es el conjunto factible. 

 

El modelo minimax admite la siguiente formulación:  

(M2) 

 

 

Min

Sujeto a   

1,...,

1,...,

                     

             , 0 1,...,

q q q q

q q q q

q q

p q

D

f x n p b q Q

u n v p
D q Q

m m

x X

n p q Q

   

  



 

 

donde todos los elementos tienen la misma interpretación que en el modelo 

ponderado pero aparece la variable D que mide la máxima desviación no 

deseada. La combinación de ambos modelos (M1) y (M2) da lugar a la 

Programación por metas extendida (Romero, 2001) que será utilizada en este 
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trabajo en el siguiente apartado para seleccionar la cartera socialmente 

responsable (CSR).  

La estructura algebraica de un modelo de programación por metas 

lexicográficas es la siguiente: 

 

        [  (   )   (   )     (   )] 

     

        

  ( )           

    

            

 

El cumplimiento del objetivo implica la minimización ordenada de sus 

componentes, es decir, se minimiza la primera componente   (   ) de la 

función de logro, seguidamente de la segunda   (   ) respespetando el valor 

de la   (   ), y así sucesivamente. 

 

3.4.2 FORMULACIÓN DE LOS MODELOS 

 

Para la cartera de activos   (               ), donde    es el número de 

acciones de la empresa  , se propone incluir tres objetivos: 

(O1) Minimizar el Valor en Riesgo Condicionado de la cartera, CVaR( ), 

(O2) Maximizar el Valor Final Esperado de la cartera, VFE( ), 

       ( )  ∑       

 

   

 

donde       es el precio esperado de la acción  . 

(O3) Maximizar la Sostenibilidad Laboral de la cartera, IS( ). 

   ∑       ( )

 

   

 

 

donde   ( ) es la “sostenibilidad laboral” de la empresa  . 

A partir de estos objetivos, metas y restricciones, proponemos los siguientes 

modelos de programación por metas para la selección de carteras SR. 

 

Programación por metas ponderadas: 
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      (   )  ∑    

 

   

          

∑       

 

   

          

∑       ( )       
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∑         

                    

 

Programación por metas MINIMAX: 

 

     

      (   )  ∑    

 

   

          

∑       
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Programación por Metas Extendido (PME). 

 

                     (   )  

      (   )  ∑    

 

   

          

∑       

 

   

          

∑       ( )       

 

   

    

   ∑(      )      

 

   

 

     

∑         

       

       

       

                    

 

donde: 

 D es una variable auxiliar que mide la máxima desviación no deseada; 

    es el nivel de aspiración de la meta  .         son los valores de 

CVaR y VFE, de la CFMP respectivamente (ver tabla 3.6).    es el nivel 

de aspiración para la sostenibilidad de la cartera y será fijado por el 

inversor según sus exigencias en Responsabilidad Social (el valor 

máximo que puede alcanzar la sostenibilidad de la cartera será igual al 

producto del máximo valor IS obtenida por las empresas multiplicado 

con el presupuesto);  

    es el peso asignado a la desviación no deseada de la meta    en la 

función de logro; 

    y    son respectivamente las variables de exceso y defecto de los 

logros de la meta         y 

  X es el conjunto factible donde incluimos la no negatividad de las 

variables de decisión. 

La programación de este modelo se encuentra en el archivo Cartera_EGP.html: 

 Este programa obtiene la cartera satisfaciente con niveles de aspiración 

para VFE y CVaR los correspondientes a la cartera financiera más 

preferida, el nivel de aspiración para el desempeño de Prácticas 

laborales y ética en el trabajo es fijado por el inversor.  
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 También permite obtener la cartera SR que sigue a cualquier cartera de 

la frontera eficiente. Las variables financieras necesarias se calculan 

utilizando carteraFinanciera_mas_preferida.m y se cargan en este 

programa.  

 Las puntuaciones de las empresas en el ámbito laboral se calculan en 

el programa Principal_Sostenibilidad.m. 

A continuación se muestran los parámetros de entrada y las características y 

composición de la cartera socialmente responsable: 

 

   11,089     (    ) 0,0902 

   100,910     (    ) 0,0099 

   50     (    ) 0,020 

Tabla 3.14: Parámetros del modelo Programación por Metas Extendidas 
 
 

Resultados del modelo de metas extendido: 
 

Características de la CSR Características de la CFMP 

Valor Esperado 100,6559   100,910 

CVaR  11,0893 11,089 

IS 50 --- 

Satisfacción 
financiera 

0,133130281361893 0,1688 

Composición en dinero de la CSR Composición en dinero de la 
CFMP 

Acciona 20,8614 21,0345 

Iberdrola 47,9779 4,4933 

INDITEX 31,1607 74,4722 
Tabla 3.15: Características y composición de la Cartera Socialmente Responsable y CFMP 

Las características financieras de la CSR son similares a las de la CFMP 

puesto que la primera se ha obtenido fijando como niveles de aspiración para el 

CVaR y el VFE los correspondientes a la segunda, sin embargo, la cartera SR 

es menos rentable que la CFMP con el mismo nivel de riesgo. La diferencia de 

la satisfacción entre ambas carteras es de 0,0353. La satisfacción financiera de 

la CSR es menor porque financieramente tiene peor comportamiento, las 

empresas más preferidas financieramente no alcanzan buenos resultados en el 

IS. 

Disminuye considerablemente la cantidad a invertir en INDITEX puesto que no 

presenta buena puntuación en el IS. En cambio tanto Iberdrola como Acciona 

entran en mayor medida en la cartera debido a su mejor comportamiento en el 

IS. 
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En la figura 3.13 se representa la diferencia entre los valores de la CFMP y la 

CSR en los 1000 escenarios, en 544 de ellos la CSR toma valores por debajo 

de la CFMP. 

 

A modo de ejemplo exponemos en la figura 3.14 correspondiente a los 200 

primeros escenarios (Véase el resto de figuras en el archivo 

Cartera_EGP.html). Los gráficos de ambas carteras son similares, es decir, las 

carteras se comportan de forma similar. Es destacable que aproximadamente  

en el periodo 10 hay una fuerte bajada en las dos carteras, siendo 

concretamente la bajada más fuerte en la cartera SR, sin embargo, en el 

periodo 110 la situación es al contrario. El escenario 130 es de subida para 

ambas carteras aunque la subida es mucha más fuerte para la CSR. En los 200 

siguientes escenarios observamos una gran volatilidad en ambas carteras. 

Para el resto de gráficos tenemos análogas consideraciones y en muchas 

ocasiones los máximos de la CFMP son más altos que los correspondientes a 

la CSR. 

 

 
Figura 3.13: Pérdidas relativas a la cartera de referencia 
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Figura 3.14: Comparación de las carteras CSR y CFMP en los primeros 200 escenarios 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

A continuación, investigamos como cambios en los parámetros del modelo 

influyen en la solución. Aumentando el nivel de aspiración del IS, esperamos 

unos resultados financieros peores puesto que las acciones con mejores 

valores en IS presentan peor desempeño financiero. Modificando el parámetro 

lambda, que en el modelo inicial equilibraba (  =0,5), la satisfacción del 

conjunto de metas y la de la peor situada. Finalmente hacemos que el IS de la 

empresa mejor valorada  disminuya. 

Análisis de sensibilidad sobre el nivel de IS 

 

Modificamos el parámetro    que es el nivel de aspiración para el indicador 

social (IS), aumentamos el nivel de aspiración de IS hasta 70, con este nuevo 

parámetro la cartera obtenida se muestra en la tabla 3.17. 

 

   11,089     (    ) 0,0902 

   100,910     (    ) 0,0099 

   70     (    ) 0,0143 

Tabla 3.16: Sensibilidad ante aumento del nivel IS 
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Características de la CSR 

 Inicial Nueva 

VFE 100,6559 100,5246 

CVaR  11,0893 12,5386 

IS 50 60,8628 

Satisfacción financiera 0,1335 0,0802 

Composición en dinero de la CSR 

Acciona 20,8614 20,75 

Iberdrola 47,9779 70,4313 

INDITEX 31,1607 8,8187 
Tabla 3.17: Sensibilidad ante aumento del nivel de IS: Características y 

composición CSR 

 
La nueva cartera es financieramente peor, tiene un riesgo mayor y menor VFE. 

En consecuencia su satisfacción financiera también disminuye. Respecto de la 

composición se puede observar en la tabla anterior, que INDITEX, con baja 

puntuación en IS, ha sufrido una drástica bajada respecto a la cartera inicial y 

ha sido sustituida por Iberdrola. 

 
Análisis de sensibilidad sobre el parámetro lambda 

 

El parámetro   mide la tasa de intercambio entre la eficiencia y equidad en el 

modelo inicial se ponderaba de igual manera el modelo ponderado y el 

minimax, ahora fijamos     lo que supone trabajar con un modelo de metas 

minimax.  

 

Características de la CSR 

 Inicial Nueva 

Valor Esperado 100,6559 100,6671 

CVaR  11,0893 11,116 

IS 50 49,8795 

Satisfacción financiera 0,1335 0,1329 

Composición en dinero de la CSR 

Acciona 20,8614 24,1739 

Iberdrola 47,9779 44,6104 

INDITEX 31,1607 31,2156 

Tabla 3.18: Sensibilidad ante un cambio en  : Características y composición CSR 
 

En este caso la nueva cartera presenta tanto el CVaR como el VFE ligeramente 

superior a los de la inicial, la satisfacción financiera es ligeramente menor. La 

composición de ambas carteras es muy similar se reduce ligeramente la 

cantidad invertida en Iberdrola y aumenta en Acciona e INDITEX. Como era de 

esperar este modelo mejora a la meta más alejada de su  nivel de aspiración 

(la del VFE) a costa de empeorar a las dos que se cumplían en la cartera 

inicial. 
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Análisis de sensibilidad sobre la calidad Social de las empresas 

 

Realizamos un análisis de sensibilidad suponiendo que la empresa con mejor 

puntuación IS – Iberdrola - tuviera una puntuación igual 0 en los indicadores 

Empleo y Diversidad que son indicadores importantes para el inversor y sobre 

los que mejor comportamiento presenta esta empresa. Las puntuaciones 

quedarían como sigue: 

 

Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 

  ( ) 0,6290 0,3526 0,3893     0,1713 0,3021 0,34944 0,2860 0.2027 
Tabla 3.19: Sensibilidad ante puntuaciones normalizadas: Puntuaciones IS 

 

Con estos nuevos valores la cartera que se obtiene es la siguiente: 

 

Características de la CSR 

 Inicial Nueva 

Valor Esperado 100,6559 100,6203 

CVaR  11,0893 12,0469 

 IS 50 45,6821 

Satisfacción financiera 0,1335 0,0706 

Composición en dinero de la CSR 

Acciona 20,8614 52,0831 

Iberdrola 47,9779 19,833 

INDITEX 31,1607 15,7162 

Telefónica --- 12,3677 
Tabla 3.20: Sensibilidad ante puntuaciones normalizadas: Características y composición CSR 

 

Como se puede observar se ha reducido la inversión en INDITEX e Iberdrola 

puesto que con estas empresas no se puede alcanzar el nivel deseado de 

Sostenibilidad Social. Para alcanzar dicho nivel ha aumentado la cantidad 

invertida en Acciona (que es ahora la empresa mejor valorada) y ha entrado a 

formar parte de la CSR Telefónica (ya no tiene un IS tan desfavorable), ambas 

empresas tiene rentabilidad esperada altas pero también alto riesgo. 



En este trabajo hemos 

proporcionado modelos de 

Selección de Carteras 

Socialmente Responsables 

utilizando herramientas 

matemáticas de 

optimización y modelado de 

preferencias.  

 

4. CONCLUSIONES  
Capítulo 4: 

CONCLUSIONES 
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En este estudio, nos hemos acercado a una nueva filosofía de inversión que ha 

ganado muchos adeptos en los últimos años como respuesta, tanto a los 

numerosos desastres ecológicos, como a los financieros. Saber en qué se 

utiliza su dinero es hoy en día una cuestión muy importante para muchos 

inversores. 

La herramienta de trabajo utilizada ha sido el modelado matemático de las 

cuestiones de interés a la hora de seleccionar carteras socialmente 

responsables.  

Los Fondos de Inversión SR han sido, y siguen siendo, el principal vehículo de 

este tipo de inversiones. Existen comités éticos y agencias de calificación que 

filtran los aspectos de responsabilidad social de las empresas en las que 

invierten los fondos. El trabajo de estas organizaciones permite que el inversor 

se ahorre la tarea de investigar estos aspectos. Sin embargo, muchos 

inversores prefieren la inversión directa y quieren tomar sus propias decisiones 

sobre los títulos en los que invertir. 

En este trabajo se aborda una nueva metodología para la ISR con el objetivo 

de ayudar a este tipo de inversores. Partiendo del estudio del comportamiento 

SR de las empresas y utilizando como fuente de información sus memorias de 

sostenibilidad, se han analizado, siguiendo los estándares recogidos en la GRI, 

la transparencia y comportamiento de las empresas.  

Un factor clave para que, los inversores con preocupaciones sociales, pudieran 

tener una información valiosa con la que formarse una opinión sobre las 

empresas en las que invertir, sería la aceptación global de esta forma de 

abordar la realización de las memorias de sostenibilidad. 

Sin embargo este reto ha supuesto la elaboración de una metodología propia 

para “puntuar” el desempeño social de las empresas. Hemos recurrido a 

distintas herramientas matemáticos para conseguir un modelo de ranking que 

permita “ordenar” las empresas estudiadas.  

Se han examinado los ítems (indicadores) que aparecían en las memorias de 

sostenibilidad y propuesto sub-ítems (sub-indicadores) que cuantifiquen la 

bondad de las cifras respecto de los Aspectos Sociales. Así hemos llevado a 

cabo normalizaciones, evaluaciones, teniendo en cuenta la evolución de las 

cifras, la calidad del empleo generado, iniciativas de igualdad y diversidad, etc. 

La agregación de todas las cifras de los sub-indicadores obtenidas se ha 

abordado en dos pasos. En primer lugar, se han determinado los pesos 

preferenciales utilizando relaciones de preferencias difusas y, en segundo 

lugar, se ha utilizado la suma como operador de agregación compensatorio. 
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Finalmente cada empresa obtiene un vector 6-dimensional cuyas componentes 

están comprendidas entre 0 y 1.  

Hay que señalar que esta caracterización de cada empresa está basada en 

datos objetivos –obtenidos de su memoria de sostenibilidad- en 

consideraciones propias del analista– a la hora de construir jerarquías y decidir 

valores “buenos” y “malos” y, finalmente, en las opciones personales del 

inversor sobre la importancia de los criterios analizados. Como hemos 

señalado anteriormente la ISR tiene una fuerte componente subjetiva asociada 

a la idiosincrasia del inversor, lo importante es que la metodología y la 

información utilizada sean transparentes y de fácil interpretación. A este 

respecto, las herramientas  matemáticas aportan estas características.  

El instrumento estadístico para modelar el comportamiento conjunto de las 

series de rentabilidades ha sido la teoría de cópulas porque no exige hipótesis 

paramétricas sobre las series individuales de rentabilidades y es fácil simular  a 

partir de la cópula estimada.  

Para la selección de la cartera SR se ha seguido el siguiente proceso. En 

primer lugar, se obtiene la cartera financiera más preferida atendiendo 

exclusivamente al desempeño financiero de la misma. En segundo lugar, una 

vez determinadas las puntuaciones de las empresas en los 6 Aspectos 

estudiados hemos podido abordar la construcción del objetivo de RS centrado 

en las  Prácticas Laborales y Trabajo Digno de las empresas. Finalmente la 

cartera SR es determinada. 

Algunas cuestiones que conviene destacar  respecto de la metodología 

propuesta son las siguientes: 

- Se ha utilizado como medida de riesgo de la cartera el Valor en Riesgo 

Condicionado, esto supone una innovación respecto del modelo clásico 

de Markowitz que utiliza la varianza (o desviación típica). Las nuevas 

regulaciones financieras y la crisis actual promueven el uso de este tipo 

de medidas que ponen el énfasis en las pérdidas potenciales.  

 

- La propuesta presentada se ha alejado de los enfoques de selección de 

carteras más clásicos al considerar la Prospect Theory  a la hora de 

elegir el objetivo financiero (beneficios netos en lugar de riqueza 

absoluta) y la función de utilidad (función error, cóncava en ganancias y 

convexa en pérdidas, en lugar de la función cuadrática). 

 

- El tratamiento de varios objetivos en la selección de carteras ha llevado 

a la aplicación de una filosofía satisfaciente (Simon 1955) y su técnica 

de resolución asociada, la programación por metas. Dentro de las 

diversas variantes de esta  programación se ha utilizado una de las más 
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innovadoras, la Programación por Metas Extendida (Romero 2001) que  

trabaja con una combinación lineal convexa de la eficiencia (“el bienestar 

del grupo”) y la equidad (mejorar la situación del peor “individuo”). 

 

El ámbito del estudio ha sido el comportamiento social respecto de la 

Dimensión Laboral y el financiero de ocho empresas españolas: Acciona, 

BBVA, Iberdrola, INDITEX, NH hoteles, Sacyr, Banco de Santander  y 

Telefónica. Se han considerado los precios diarios de cierre  de las acciones de 

las ocho empresas desde el 24/05/2001 hasta el 03/03/2014 proporcionados 

por la plataforma Morningstar Direct. También se ha analizado sus memorias 

de sostenibilidad del último año publicadas en 2011 - 2012 de acuerdo con la 

GRI 3.1. Se han elegido estas empresas por ser representativas de sectores 

importantes de la economía española. 

De la información analizada  en las  memorias de sostenibilidad podemos 

concluir que las empresas estudiadas, en su mayoría, no siguen las 

recomendaciones de la GRI. Por lo general, sólo reportan información referente 

a número de trabajadores, tipo de contrato y jornada y muy poco de la 

diversidad e igualdad en la plantilla. Notables excepciones son Acciona, 

Iberdrola y Sacyr. Los mejores resultados respecto de la Dimensión Laboral 

estudiada los han conseguido las empresas Acciona e Iberdrola. 

Respecto del comportamiento financiero hay que tener en cuenta que el 

estudio se ha realizado en un momento de crisis donde las empresas y la 

economía en general han disminuido sus actividades productivas. El sector 

bancario y el de la construcción son buenos ejemplos de este fuerte 

decrecimiento de la economía. La actividad financiera se ha resentido de los 

créditos no devueltos por parte de PYMES que quebraron y de la alta 

participación que tenía en el mercado inmobiliario, que es el sector más 

perjudicado en esta crisis. Otras empresas han sufrido menos, como INDITEX 

debido sobre todo al aumento de su actividad en el exterior y que el sector al 

que pertenece no ha sido tan sensible a la actual situación. 

Las series de rentabilidades históricas han mostrado una alta curtosis (con 

colas más pesadas que las que corresponderían a una distribución normal) y, 

en todos los casos se rechaza la hipótesis de normalidad. Por el contrario, no 

se puede rechazar la estacionariedad en los niveles habituales. 

La cartera SR es financieramente peor que la elegida exclusivamente con 

criterios financieros (CFMP). Se da la circunstancia de que INDITEX con 

buenos resultados financieros (su porcentaje en la CFMP es aproximadamente 

del 75%) no sigue las pautas de la GRI a la hora de elaborar sus Memorias, 

con lo cual no alcanza buenas puntuaciones en los aspectos laborales, téngase 

en cuenta que si no se aporta información el modelo asigna el peor valor. 
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Esperamos que paulatinamente la iniciativa GRI  sea seguida por más 

empresas, esto ayudará a los inversores SR que quieren controlar 

directamente sus inversiones y también hará que el modelo propuesto sea más 

fácil de construir. Téngase en cuenta que la heterogeneidad en las memorias 

dificulta las comparaciones e introduce “ruido” en el analista que se ve forzado 

a interpretar y suplir estas deficiencias. 

El soporte computacional de este trabajo ha sido el software MATLAB R2013b. 

Los programas del capítulo 2 hacen poco uso de funciones pre-programadas 

en MATLAB puesto que no se resuelven problemas estándar. Se incluye la 

programación del algoritmo de Cvetkovic y Parmee. El mayor trabajo de 

programación se ha realizado en el capítulo 3 (18 programas y 9 funciones)  y 

en él sí se han utilizado diversas funciones de los Toolbox de Estadística y 

Optimización. Todos los programas y funciones han sido publicados en html 

para facilitar su aplicación y lectura. 

Por último, conviene indicar que el trabajo llevado a cabo a cabo en esta 

memoria es un claro ejemplo de cómo la modelización matemática permite 

abordar la actividad financiera desde la ética, en contraposición con algunas 

corrientes de opinión que asocian a este tipo de modelización con la 

comercialización de elementos financieros de alto riesgo. 
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capítulo 2. 
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A. EMPLEO 

 

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por 

contrato, por región y por sexo. 

 

 

Distribución por Tipo de actividad 

  2011 2012 

Corporación 249 263 

Agua 2.438 2.545 

Energía 2.277 2.331 

Logística y transporte 4.339 3.870 

Infraestructuras 14.463 15.198 

Servicios Urbanos MA 4.371 8.199 

Inmobiliaria 211 139 

Otros 362 360 

Total 31.859 32.905 
Tabla 4.1: Acciona distribución por tipo de negocio. 

 

Distribución por Tipo de Contrato 

  2011 2012 

  Fijos Temporales Fijos Temporales 

Hombres 19.372 4.663 9.076 4.081 

Mujer 7.148 676 18.059 1.698 

total 26.520 5.339 27.135 5.779 
Tabla 4.2: Acciona distribución por tipo de contrato. 

 

Distribución de la plantilla por sexo (%) 

  2011 2012 

Hombres 75 67 

Mujeres 25 33 
Tabla 4.3: BBVA distribución geográfica por sexo. 

  

EMPRESA: ACCIONA 
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Con más de 115.000 profesionales y presencia en 32 países, el Empresa 

BBVA es una entidad global que cuenta con un colectivo de personas diverso.  

 

Distribución por Tipo de negocio en % 2012 

 España y 
Portugal 

México EE.UU. 
Sud 

América 
Resto del 
Mundo 

Comité Dir y Dir 
corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

0,64 
 
2,90 
5,37 
30,85 
39,72 
20,52 

0,15 
 
0,74 
1,34 
30,08 
40,46 
27,22 

0,13 
 
1,15 
21,94 
15,77 
20,47 
40,54 

0,17 
 
0,82 
10,22 
32,44 
31,31 
25,05 

1,10 
 
7,76 
32,21 
42,71 
5,09 
11,13 

Distribución por Tipo de negocio en % 2011 

  España y 
Portugal 

México EE.UU. Sud América Resto del 
Mundo 

Comité Dir y Dir 
corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 

0,71 
 
3,18 
5,97 

0,17 
 
0,79 
1,34 

0,11 
 
1,18 
23,37 

0,17 
 
0,86 
10,63 

1,10 
 
6,24 
31,13 

Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

28,54 
37,71 
23,89 

28,96 
38,25 
30,49 

16,53 
18,96 
39,86 

34,33 
30,32 
23,69 

44,05 
4,11 
13,36 

Tabla 4.4: BBVA distribución por tipo de negocio. 

 
Distribución por tipo de contrato 

  2012 (%) 2011 (%) 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

España y Portugal             

Fijos o indefinidos tiempo 
completo 

55,34 44,66 94,98 56,99 43,01 93,17 

Fijos o indefinidos tiempo 
parcial 

3,13 96,88 1,47 2,49 97,51 1,08 

Temporales 39,74 60,26 3,55 40,76 59,24 5,75 
Tabla 4.5: BBVA distribución por tipo de contrato. 

 
  

EMPRESA: BBVA 
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Distribución geográfica de la plantilla por sexo  

  2012 2011 

País %Hombres %Mujeres %Hombres %Mujeres 

España y Portugal 54,02 45,98 55,47 44,53 

México 45,95 54,05 57,09 42,91 

EE.UU. 36,04 63,96 35,41 64,59 

América del Sur 45,31 54,69 45,96 54,04 

Resto del Mundo 62,54 37,46 61,75 38,25 

Tabla 4.6: BBVA distribución geográfica por sexo. 

 
Distribución funcional por género y categoría profesional (porcentaje) 

  2012 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

España y Portugal 54,02 45,98 55,47 44,53 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

89,95 
80,19 
68,92 
52,95 
50,20 
54,30 

10,05 
19,81 
31,08 
47,05 
49,80 
45,70 

90,09 
80,80 
70,94 
55,92 
50,83 
53,99 

9,91 
19,20 
29,06 
44,08 
49,17 
46,01 

México  45,95 54,05 47,09 52,91 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

90,00 
88,01 
78,71 
52,38 
46,12 
35,59 

10,00 
11,99 
21,29 
47,62 
53,88 
64,41 

91,67 
88,69 
80,33 
54,13 
48,39 
35,99 

8,33 
11,31 
19,67 
45,87 
51,61 
64,01 

Estados Unidos 36,04 63,96 35,41 64,59 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 

100,00 
83,08 

0,00 
16,92 

100,00 
75,50 

0,00 
24,50 

Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

46,81 
37,81 
48,53 
21,68 

53,19 
62,19 
51,47 
78,32 

41,99 
40,52 
49,18 
21,53 

58,01 
59,48 
50,82 
78,47 

América del Sur  45,31 54,69 45,96 54,04 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

87,04 
75,19 
56,37 
47,57 
38,60 
44,98 

12,96 
24,81 
43,63 
52,43 
61,40 
55,02 

88,68 
75,29 
60,44 
47,98 
36,59 
47,14 

11,32 
24,71 
39,56 
52,02 
63,41 
52,86 

Resto del Mundo 62,54 37,46 61,75 38,25 



 
 

110 
 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
 
Puestos Base 

85,71 
86,87 
76,40 
54,13 
40,00 

14,29 
13,13 
23,60 
45,87 
60,00 

93,33 
85,88 
76,65 
55,33 
37,50 

6,67 
14,12 
23,35 
44,67 
62,50 

45,77 54,23 41,76 58,24 

Media del Empresa 47,26 52,74 47,86 52,14 

Comité Dirección y Direc. Corporativos 
Directivos 
Mandos Medios 
Especialistas 
Fuerza Ventas 
Puestos Base 

89,71 
81,38 
58,39 
50,46 
45,73 
40,16 

10,29 
18,62 
41,61 
49,54 
54,27 
59,84 

90,68 
81,04 
58,20 
51,72 
46,19 
40,45 

9,32 
18,96 
41,80 
48,28 
53,81 
59,55 

 

 

Distribución por Tipo de negocio 

    

    

Total   
Tabla 4.7: BBVA distribución por tipo de negocio. 

 

Distribución por tipo de contrato 

  Número % 

Indefinido 30.210 98,38% 

Temporal 496 1,62% 

T. completo 29.314 95,47% 

T. parcial 1.392 4,53% 

Total 30.706   
Tabla 4.8: Iberdrola distribución por tipo de contrato. 

 

Distribución geográfica de la plantilla y sexo 

País Hombres % Mujeres % 

España 9.436 40,21% 2.023 27,95% 

Reino Unido 4.856 20,69% 2.578 35,62% 

EE.UU. 3.497 14,90% 1.512 20,89% 

México 549 2,34% 95 1,31% 

Brasil 4.896 20,86% 947 13,09% 

Otros Países 235 1,00% 82 1,13% 

Total 23.469   7.237   
Tabla 4.9: BBVA Iberdrola geográfica por sexo. 

 
 

EMPRESA: Iberdrola 
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Plantilla por sexo 
  2012 2011 
  hombres mujeres hombres mujeres 
Nº total trabajadores 23.469 7.237 24.505 7.451 
Por tipo de empleo         
A tiempo completo 23.239 6.075 24.107 6.232 
A tiempo parcial 230 1.162 398 1.219 
Por tipo de contrato         
Indefinido 23.098 7.121 24.034 7.326 
Temporal 380 116 471 125 

Tabla 4.10: BBVA Iberdrola tipo de empleo y contrato por sexo. 

 

 
Distribución de la plantilla por tipo de negocio 

  2012 

Tiendas 86% 

Fabricación y logística 7% 

Servicios centrales 7% 

Total 100 
Tabla 4.11: INDITEX distribución por tipo de negocio. 
 

Distribución por tipo de contrato 

  %España 

Tiempo completo 
Tiempo parcial 

44 
56 

Temporal 
Indefinido 

18 
82 

Tabla 4.12: INDITEX distribución por tipo de contrato. 
 

Distribución geográfica de la plantilla y sexo 

 2012 2011 

  %H %M Número % % %H %M 

Europa (sin España) 

    

55.831 46 46   

América 12.771 11 10   

España 39.468 33 36   

Asia y resto del mundo 12.244 10 8   

Total 21,3 78,7 120.314 100  100 20,5 79,5 

Tabla 4.13: INDITEX distribución geográfica por tipo de sexo. 

*Respecto al 2011 la plantilla ha aumentado un 10,24% 

 

Debido a la actividad de la compañía, no se reporta el nº de contratas por no 

considerarse un indicador relevante; por el contrario, sí se lleva un control exhaustivo 

de los proveedores con los que trabaja la organización. 

 

EMPRESA: INDITEX 
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Distribución por tipo de empleo y sexo 

  Hombres Mujeres 

Directivos 1.580 1.490 

No directivos 7.889 7.731 
Tabla 4.14: NH hoteles distribución por tipo de empleo y sexo. 
 

Distribución por tipo de contrato 

  2012 % Total 

Indefinidos 10.937 56 
Tabla 4.15: NH hoteles distribución por tipo de contrato. 

 
*Datos obtenidos de FTE para todo tipo de contratos considerando hoteles 
comparables, no comparables y de gestión.  
 

Distribución geográfica  

  2012 2011 

España, Portugal, Oficinas centrales, Sotogrande 6.538 6.977  
Europa Central 3.680  3.762 
Benelux, U.K., Francia y África 2.748  3.064 
Italia 2.421  2.624 
América 3.430 3.103 

Total 18.817  19.530 
Tabla 4.16: NH hoteles distribución geográfica. 

 
*El número de empleados de media en 2012 fue de 18.817 trabajadores, un 3,7% 
menos que en 2011. Todas las Unidades de Negocio han registrado un descenso en el 
número de empleados, excepto América que ha incrementado su plantilla en un 
10,5%, principalmente por la gestión de hoteles en Venezuela y República Dominicana. 
 

 

En el Banco Santander trabajan 186.763 personas profesionales. De ellos 61.715 

trabajan en Europa continental, 25.365 en Reino Unido, 99.683 en Latinoamérica y el 

resto en áreas geográficas en las que está presente el Empresa. Del total, las mujeres 

representan el 54% y los hombres el 46%. 

 

Distribución por tipo de negocio 

  Hombres % Mujeres % 

Altos directivos 2.232 83 442 17 

Resto de directivos 12.878 66 6.582 34 

Resto de profesionales 70.779 43 93.850 57 

EMPRESA: NH hoteles 

EMPRESA: Santander 
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Evolución histórica 

2011 88.941 46 104.408 54 

2012 84.531 46 99.232 54 
Tabla 4.17: Santander distribución por tipo de negocio. 
 

Distribución por tipo de contrato 

  empleados % empleados 

Fijos 179.888 96,3 

Temporales 6.875 3,7 

Tiempo completo 179.341 96 

Tiempo parcial 7.422 4 

Total 186.763 100 
Tabla 4.18: Santander distribución por tipo de contrato. 
 

Distribución geográfica de la plantilla y sexo 

País %Hombres %Mujeres Número 

España 61 39 27.574 

Portugal 54 46 5.552 

UK 41 59 20.053 

USA 34 66 8.886 

Polonia 28,5 71,5 12.024 

Alemania 47 53 4.015 

Italia 56 44 677 

Brasil 41 59 52.281 

México 49 51 13.428 

Chile 46 54 11.815 

Argentina 53 47 6.592 

Puerto Rico 34 66 1.578 

Otras  53 47 22.288 

Total 46 54 186.763 
Tabla 4.19: Santander distribución geográfica por sexo. 

 

 
Distribución por Tipo de actividad 

  

   

Total  

Tabla 4.20: Telefónica distribución por tipo de negocio. 
 

Distribución por Tipo de Contrato % 

Indefinidos 
Eventuales 

95,00 
5,00 

 

Tabla 4.21: Telefónica distribución por tipo de contrato. 
 

EMPRESA: Telefónica 
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Distribución geográfica de la plantilla % 

País  

Latinoamérica 
España 
Resto Europa 
Otros 

52,50 
28,50 
18,90 
0,10 

 

Distribución por sexo% 

 Directivos/as 

Mujeres 
Hombres 

38,00 
62,00 

19,4  
80,6 

Tabla 4.22: Telefónica distribución geográfica y sexo. 

*133.000 trabajadores de los que 1.232 son directivos. 
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LA2 Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y 

rotación media de empleados, desglosados por Empresa de edad, sexo y 

región. 

 

EMPRESA: Acciona 

 

Distribución de la plantilla por género (Nº empleados) 

  
  

2011 2012 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

España 15.460 5.033 20.492 12.372 7.482 19.855 

Alemania 735 239 974 808 142 950 

Argelia 8 2 10 1 0 1 

Argentina 30 10 40 29 6 35 

Australia 128 42 169 167 72 239 

Brasil 710 231 941 1.074 224 1.298 

Canadá 276 90 366 291 217 508 

Chile 433 141 574 900 78 978 

China 3 1 4 4 0 4 

Colombia 59 19 79 44 41 85 

Corea del Sur 22 7 29 21 4 25 

Croacia 2 0 2 3 1 4 

Dubái 5 2 7 4 1 5 

EE. 207 67 274 192 44 236 

Egipto 5 1 6 4 2 6 

Francia 5 2 6 0 0 0 

Gabón 120 39 159 118 13 132 

Grecia 6 2 8 4 5 9 

Hong Kong 9 3 12 8 8 16 

Hungría 1 0 1 0 0 0 

India 8 3 11 12 1 13 

Italia 202 66 267 254 27 281 

Marruecos 53 17 70 51 10 61 

México 618 201 820 783 266 1.049 

Panamá 2 1 2 12 8 20 

Perú 33 11 44 40 11 52 

Polonia 4.300 1.400 5.700 4.504 1.635 6.140 

Portugal 539 176 715 355 425 780 

Reino 5 1 6 4 2 6 

Rep.Dominicana 7 2 9 0 0 0 

Venezuela 46 15 61 49 32 81 

Resto 0 0 0 30 6 36 

Total 24.035 7.824 31.859 22.140 10.765 32.905 
Tabla 4.23: Acciona distribución de plantilla por género y geografía. 
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Índice de rotación por sexo, tramos de edad y región 

Hombres 
Mujeres 
Personas < 30 años 
Personas entre 30 – 50 años 
Personas > 50 
Personas en España 
Personas en el Extranjero 

1,97 % 
1,99 %  
1,98 %  
3,96 % 
1,99 % 
1,44 % 
3,40 % 

Total 2,56 % 
Tabla 4.24: Acciona índice de rotación. 

 

Desglose de la plantilla por categoría profesional y género 

  2011 2012 

  Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Directores 271 30 301 259 29 288 

Gerentes 1.623 182 1.805 1.413 252 1.665 

Técnicos 3.581 1.123 4.704 3.277 1.329 4.606 

Soportes 669 791 1.460 635 883 1.519 

Operadores 9.687 880 10.567 12.408 5741 18.149 

Otros 8.204 4.817 13.021 4.147 2.531 6.678 

Total 24.035 7.824 31.859 22.140 10.765 32.905 
Tabla 4.25: Acciona plantilla por categoría profesional y género. 

 
Desglose de la plantilla por categoría profesional y tramo de edad 

 < de 30 De 30 a 50 > 50 Total 

Directores 
Gerentes 
Técnicos 
Soportes 
Operadores 
Otros 

0 
17 
718 
289 
2.533 
1.099 

164 
1.224 
3.263 
916 
10.444 
3.782 

124 
424 
625 
314 
5.172 
1.797 

228 
1.664 
4.606 
1.519 
18.149 
6.678 

Total 4.656 19.793 8.456 32.905 
Tabla 4.26: Acciona plantilla por categoría y edad. 
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EMPRESA: BBVA 

 

Edad media, plantilla por región. 2012 

 

Edad Media 
<25 25-45 >45 

Plantilla% 

Hombres Mujeres H M 
España y Portugal 44,4 39,3 0,7 61,4 37,9 54,0 46,0 
México 34,9 32,7 16,9 69,4 13,7 46,0 54,1 
Estados Unidos 38,8 39,9 8,4 60,5 31,1 36,0 64,0 
América del Sur 38,5 36,1 8,6 69,5 21,9 45,3 54,7 
Resto del Mundo 39,6 38,1 1,5 74,3 24,2 62,5 37,5 
Media del Empresa 39,3 36,2 9,1 66,4 24,6 45,19 54,81 

Edad media, plantilla por región. 2011 

  Edad Media 
<25 25-45 >45 

Plantilla% 

Hombres Mujeres H M 

España y Portugal 44,3 39 1,1 58,8 40,1 55,47 44,53 

México 35,1 32,5 17,9 68,7 13,4 57,09 42,91 

Estados Unidos 38,7 39,8 8,5 60,2 31,3 35,41 64,59 

América del Sur 38,3 36 8,1 70,6 21,3 45,96 54,04 

Resto del Mundo 39 37,1 2,2 76,3 21,5 61,75 38,25 

Media del Empresa 39,2 36,1 9,4 65,7 24,9  45,19  54,81 
Tabla 4.27: BBVA plantilla por categoría y edad. 

 
 

 
 

Tabla 4.28: BBVA nuevas contrataciones. 

*Netos 
 

EMPRESA: INDITEX 

 

Nº total de empleados por sexo y región 

Europa (sin España) 
América 
España 
Asia y resto del mundo 

55.831 
12.771 
39.468 
12.244 

Total 120.314 
Tabla 4.29: INDITEX distribución de plantilla por género y geografía. 

 

Nuevas contrataciones 

2011 2012 % variación 

109.512  120.314 9,86 
Tabla 4.30: INDITEX nuevas contrataciones. 

La tasa de nuevos empleados es de 9,9%. El nº de altas, bajas y tasas desglosadas por 
edad, sexo y región no se encuentra disponible al cierre del presente informe. 

  

Nuevas contrataciones 

2011 2012 % variación 

3.669* 3.773* 2,83% 
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EMPRESA: NH hoteles 

 
Nº total de empleados por tramos de edad y tasa de rotación 

 Número Porcentaje 

Mujeres 
<25 
25 – 40 
>40 

3.450 
641 
1.698 
1.111 

1,97 
0,37 
0,97 
0,64 

Hombres 
<25 
25 – 40 
>40 

2.738 
561 
1.501 
676 

1,57 
0,32 
0,86 
0,39 

Total 6.188 3,54 
Tabla 4.31: NH hoteles distribución de empleados por edad y tasa de rotación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.32: NH hoteles distribución de empleados por sexo y tasa de rotación. 

 

EMPRESA: Santander 

 

  Número 
Edad media Tasa rotación 2012 Tasa rotación 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Europa 
continental 

61.715 40,9 37,8 6,4 7,2 7,2 8,9 

Reino Unido 25.365 34,3 36,9 19,5 14,7 20,1 16,2 
Latinoamérica y 
resto 

99.683 36,6 35 15,3 13,1 15,5 14,6 

Total 186.763 36,9 12,5 11,7 13,1 13,3 
Tabla 4.33: Santander distribución geográfica de empleados por sexo, tasa de rotación y edad 
media. 

 
Nuevas contrataciones 

2011 2012 % variación negativa 

27.622 24.291 13,71 
Tabla 4.34: Santander nuevas contrataciones. 

  

Rotación por sexo y unidades de negocio 

 Mujeres Hombres total 

BU América 
BU Europa Central 
BU Italia 
BU España y Portugal 
Corporativo 
Benelux. UK. Francia y África 

0,81% 
1,87% 
2,14% 
2,60% 
1,30% 
1,91% 

0,94% 
1,38% 
1,90% 
1,85% 
1,28% 
1,61% 

1,75% 
3,25% 
4,04% 
4,45% 
2,58% 
3,52% 

Total 1,97 1,57 3,54 
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EMPRESA: Telefónica 

 
Distribución de la plantilla por edades (porcentaje) 

 Hombres Mujeres 

> 65 
De 55 a 64 
De 45 a 54 
De 35 a 44 
De 25 a 34 
< 25 

0,00 
4,00 
17,00 
20,00 
17,00 
4,00 

0,00 
1,00 
7,00 
13,00 
14,00 
3,00 

Tabla 4.35: Telefónica distribución de plantilla por género y edad. 
 

Distribución de empleados por región 

 2012 2011 

España 
Brasil 
Argentina 
U.K. 
Perú 
Venezuela 
República Checa 
Alemania 
Chile 
Colombia 
México 
Centro América 
Ecuador 
Irlanda 
Eslovaquia 
Uruguay 
Otros 

3.0714 
21.683 
16.792 
11.523 
9.369 
7.022 
5.869 
5.792 
5.363 
3.452 
3.024 
1.929 
1.328 
965 
416 
384 
1.158 

38.759 
23.809 
16.773 
11.474 
9.120 
8.344 
6.766 
5.681 
5.624 
3.539 
3.151 
1.825 
1.201 
1.146 
396 
310 
1.079 

Total 126.783 138.997 

Rotación 19,03 % 22,39% 
Tabla 4.36: Telefónica distribución geográfica de la plantilla por género. 
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LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no 

se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado 

por ubicaciones significativas de actividad. 

 

Acciona 

NO IDENTIFICADO 
Tabla 4.37: Acciona beneficios sociales 
 

EMPRESA: BBVA 

Beneficios Sociales 

 

Fomento del equilibrio personal y profesional 

 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

 
Tabla 4.38: BBVA beneficios sociales 
 

EMPRESA: Iberdrola 

Para los trabajadores de las empresas del V Convenio Colectivo, IBERDROLA Ingeniería y 
Construcción, ScottishPower, IBERDROLA México y Elektro, que suponen un 70,98 % de la 
plantilla del perímetro social, no existe diferencia alguna entre los beneficios ofrecidos a los 
empleados a tiempo parcial frente a los que se ofrecen a los empleados a tiempo completo. 
Tabla 4.39: Iberdrola beneficios sociales 
 

EMPRESA: INDITEX 

Beneficios sociales 

 Contribuciones a la seguridad social 

 Implantación del certificado OSHAS 18.001 

Fomento del equilibrio personal y profesional 

 Flexibilidad horaria 

 Mejora de licencias (ampliadas a las parejas de hecho, y a os casos de situaciones de 
familiares dependientes) 

 Mejora de las excedencias 

 Medidas de protección a la trabajadora durante el embarazo y la lactancia, 
prevención de riesgos laborales durante la gestación 

 En situaciones de violencia de género, se destaca la posibilidad y facilidades para el 
traslado inmediato de centro, con reserva del puesto de trabajo por periodos 
extensos de tiempo. 

 Subvención para empleados en España con dificultades familiares 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

Promover la conciliación:  

 Impulsar la implantación de medidas para garantizar la igualdad de trato y 
oportunidades de mujeres y hombres,  

 aplicar la perspectiva de género en todas sus políticas y decisiones de las áreas,  

 garantizar la no discriminación salarial por razón de sexo y avanzar hacia la 
corresponsabilidad. 

 Proyectos Stylepack, Jeunes, for&from  y Salta  
 

Hasta el año 2011, se han negociado, acordado e implantado totalmente planes de igualdad 
en los siguientes centros logísticos: Plataforma Europa, Plataforma Logística Meco, Massimo 
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Dutti Logística, Bershka Logística, Pull&Bear Logística, Zara Home Logística, Zara Logística, 
Stradivarius Logística, Tempe y Fábricas. 
En el año 2012, Inditex avanza significativamente con la negociación de los planes de 
igualdad estatales en las siguientes cadenas del Empresa: Massimo Dutti S.A., Pull&Bear 
España S.A. y Zara España S.A. 
Tabla 4.40: INDITEX beneficios sociales 
 

EMPRESA: NH hoteles 

Beneficios Sociales 

Plan de retribución flexible: 

 Planes de seguros médicos 

 Cheques comida y guardería y alquiler de vivienda 

 Ticket transporte  

 El hogar conectado a internet 
Asignaciones internacionales 

 Corta y larga duración 

 Transados internacionales por periodos indefinidos 
Suscitar estilos de vida saludable 
Tarifa empleo 
Bono amigo solidario  

Fomento del equilibrio personal y profesional 

 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

 
Tabla 4.41: NH hoteles beneficios sociales 
 

EMPRESA: Santander 

Beneficios Sociales 

 Ventajas financieras especiales 

 Planes de pensiones 

 Seguro de vida 

 Programa  d  r tribución (  guro  anitario, ord nador  , ch qu   guard ría,…) 

Fomento del equilibrio personal y profesional 

 

Igualdad de oportunidades y no discriminación 

 Formación  en gestión, negocio y liderazgo y mentoring para 200 mujeres 

 Becas para mujeres directivas 

 Foros para compartir mejores prácticas en igualdad de género, gestión y desarrollo 
del talento femenino.  

Tabla 4.42: Santander beneficios sociales 
 

EMPRESA: Telefónica 

NO IDENTIFICADO 
Tabla 4.42: Telefónica beneficios sociales 
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LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 

maternidad o paternidad, desglosados por sexo. 

 

EMPRESA: Acciona 

Desglose de la plantilla por categoría profesional y franja de edad 

 2011 2012 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Empleados con derecho a baja 
por maternidad/paternidad 
Empleados que disfrutaron de la 
baja 
Empleados que se 
reincorporaron al trabajo 
después de la baja 
Empleados que se 
reincorporaron al trabajo 
después de la baja y siguieron en 
su trabajo durante los 12 meses 
después de volver al trabajo 

483 
 
431 
 
410 
 
 
404 

154 
 
230 
 
228 
 
 
228 

637 
 
643 
 
638 
 
 
632 

425 
 
298 
 
298 
 
 
288 

110 
 
166 
 
166 
 
 
165 

535 
 
464 
 
464 
 
 
453 

Ratio de retención 0,985 1,000 0,991 0,966 0,994 0,976 
Tabla 4.43: Acciona niveles de reincorporación. 

 

EMPRESA: BBVA 

NO REPORTADO 
Tabla 4.44: BBVA niveles de reincorporación. 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Bajas y reincorporaciones por 
maternidad/paternidad 

2012 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nº total de empleados con derecho a 
baja por maternidad/paternidad 
 
Nº de empleados que han disfrutado 
del derecho a baja por 
maternidad/paternidad 

23.469 
 
 
240 

7.237 
 
 
433 

24.505 
 
 
160 

7.451 
 
 
563 

Tabla 4.45: Iberdrola niveles de reincorporación. 

 

EMPRESA: INDITEX NH hoteles Santander Telefónica 

NO REPORTADO 
Tabla 4.46: INDITEX, NH hoteles, Santander, Telefónica niveles de reincorporación. 
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B. RELACIÓN EMPRESA/TRABAJADORES 

 

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 

colectivos. 

 

EMPRESA: Acciona 

ACCIONA cumple con la legislación vigente en este aspecto con una notificación previa de 45 
días. 
Tabla 4.47: Acciona periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: BBVA 

Las representaciones sindicales presentes en los comités de empresa son informadas de los 
cambios relevantes en la organización del trabajo que se puede producir en la empresa, 
según los términos previstos en la legislación en vigor. 
Tabla 4.48: BBVA periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: Iberdrola 

En la actualidad no está regulado un plazo mínimo para realizar la comunicación formal de 
los cambios organizativos que se producen en las empresas del Empresa. Sin embargo, 
cuando sucede algún hecho relevante es habitual notificarlo a los colectivos afectados, con 
la suficiente antelación para que éstos puedan actuar con las debidas garantías y cumplir 
así, si procediera, los plazos que la ley establezca. 
Tabla 4.49: Iberdrola periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: INDITEX 

Los acuerdos colectivos vigentes no recogen un plazo mínimo para realizar la comunicación 
formal de los cambios organizativos que se producen en Inditex. No obstante, cuando 
sucede algún hecho relevante se notifica con la antelación establecida en la norma vigente 
(art.41 del Estatuto de los trabajadores). 
Tabla 4.50: INDITEX periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: NH hoteles 

Los periodos mínimos de preaviso son los fijados por ley en cada país donde opera la 
Compañía 
Tabla 4.51: NH hoteles periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: Santander 

Empresa Santander no tiene establecido ningún periodo mínimo de preaviso relativo a 
cambios organizativos diferente al establecido por la ley en cada país 
Tabla 4.52: Santander periodo mínimo a cambios organizativos 

 

EMPRESA: Telefónica 

No identificado 
Tabla 4.53: Telefónica periodo mínimo a cambios organizativos 

  



 
 

124 
 

C. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 

número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por 

sexo. 

 

EMPRESA: ACCIONA 

Tasa de absentismo  (%) 
2012 2011 

Tasa de enfermedades 
profesionales 

Corporación 
Agua 
Energía 
Airport Services 
Servicios Logísticos y transporte 
Servicios Urbanos y Medioambientales 
Infraestructuras 
Facility Services 
Inmobiliaria 
Otros Negocios 

2,56 
3,09 
1,65 
… 
2,65 
4,91 
2,44 
… 
3,24 
2,58 
… 

1,44 
2,72 
1,96 
… 
2,86 
4,51 
… 
1,79 
… 
1,92 
0,97 

…  
0,19 
… 
… 
… 
0,10 
0,17 
… 
… 
… 

La tasa total de 
enfermedades 
profesionales en 2012 
fue 0,12. En la 
mayoría de países 
donde opera la 
Compañía esta tasa 
fue 0, salvo en España 
(0,05), Canadá (0,62) y 
Polonia (1,24). 

Total 3,18 2,74 0,12  
Tabla 4.54: Acciona absentismo  

 

EMPRESA: BBVA 

Tasa de absentismo (porcentaje) 

  2012 2011 

España y Portugal 1,93 2,44 

México 0,81 0,72 

América del Sur 2,40 1,87 

Media del Empresa 1,64 1,60 
Tabla 4.55: BBVA absentismo 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Accidentalidad y absentismo en el perímetro social 2012 

Accidentalidad 

Nº accidentes 
          Con fallecimiento 
          Con baja 
          Sin baja 

572 
2 
104 
466 

Nº días perdidos 
Ratio accidentados 
Ratio enfermedades profesionales 
Ratio de días perdidos 

4.130 
0,34 
0,02 
 
13,10 

Absentismo 

 Hombres Mujeres Total 

Nº bajas del año 
Jornadas perdidas 
Personas equivalentes 

19.588 
157.474 
431,43 

9.766 
72.246 
192,03 

29.354 
229.720 
629,37 
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Ratio d  ab  nti mo ….6.226,88 

 

Accidentalidad y absentismo en el perímetro social 2011 

Accidentalidad 

Nº accidentes 
          Con fallecimiento 
          Con baja 
          Sin baja 

650 
0 
139 
511 

Nº días perdidos 
Ratio accidentados 
Ratio enfermedades profesionales 
Ratio de días perdidos 

6.358 
0,46 
0,03 
 
21,07 

Absentismo 

 Hombres Mujeres Total 

Nº bajas del año 
Jornadas perdidas 
Personas equivalentes 

16.481 
150.299 
411,78 

8.572 
70.089 
192,03 

25.053 
220.388 
603,80 

Ratio d  ab  nti mo ….5.727,21 
Tabla 4.56: Iberdrola absentismo 

 

EMPRESA: INDITEX 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.57: INDITEX absentismo 

 

EMPRESA: NH hoteles 

Tasa de absentismo 

 2012 2012 

Accidente 
Enfermedad 
Maternidad 

0,20 % 
2,34 % 
0,59 % 

0,24% 
2,62% 
0,64% 

Total 3,13 % 3,50% 
Tabla 4.58: NH hoteles absentismo   
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EMPRESA: Santander 

Salud y Seguridad 

Gravedad (días no trabajados por accidente de trabajo con baja por 
1.000/nº empleados) 
Incidencias accidentes mortales (total accidentes por 100.000/nº de 
empleados) 
Nº empleados fallecidos  
Horas no trabajadas por enfermedad común y accidente laboral 

0,7 
 
2,2 
 
4 
411.631.075 

Tasa de absentismo por región 

Europa continental 
Reino Unido 
Latinoamérica y resto 

2,7 
3,6 
3,5 

Total 3,3 
Tabla 4.59: Santander absentismo 

 

EMPRESA: Telefónica 

2012 

 Latinoamérica Europa 

Tasa de incidencias 
Ratio de gravedad 
Tasa de duración media 

11,50 
468,94 
40,78 

5,01 
130,72 
26,08 

 

2011 

 Latinoamérica Europa 

Tasa de incidencias 
Ratio de gravedad 
Tasa de duración media 

10,79 
323,27 
29,96 

6,04 
196,39 
32,50 

 

Indicadores globales 

 2012 2011 

Tasa de accidentes 
Tasa de enfermedades profesionales 
Tasa de días perdidos 
Tasa de absentismo 

0,82 
0,34 
 
29,68 
5.569,21 

0,83 
0,36 
 
25,62 
4.436,23 

Tabla 4.60: Telefónica absentismo 
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LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y 

control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a 

los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves. 

 

EMPRESA: Acciona 

Formación y sensibilización: 
 
ACCIONA Agua: formación para riesgos y medidas preventivas correspondientes a recintos 

confinados, trabajos en altura, riesgos específicos de las actividades. 
ACCIONA Energía: además de la formación habitual, también en riesgos eléctricos en 

México.  
ACCIONA Infraestructuras: en los centros de trabajo, en el primer día de incorporación de un 

nuevo trabajador se imparte una jornada de formación referente a las 
caract rí tica  principal   d  la   obra  y principal   norma  d    guridad… 

ACCIONA Logística: formación online, campañas periódicas para la formación y 
sensibilización de todos los trabajadores. 

Tabla 4.61: Acciona programas de educación 

 

EMPRESA: BBVA 

Actividad formativa para la extensión de medidas de prevención, asunción de medidas 
legales consensuadas con los representantes de los trabajadores y la adopción de buenas 
prácticas profesionales. 

 Asesoramiento técnico a distintas unidades del Empresa 

 Jornadas Técnicas para analizar la integración de la coordinación preventiva en las 
distintas Áreas.  

 Vigilancia de la salud: con compañas preventivas en España. 
Tabla 4.62: BBVA programas de educación 

 

EMPRESA: Iberdrola 

La mayoría de las empresas del Empresa IBERDROLA realizan un seguimiento preventivo de 
la salud de sus trabajadores y los servicios médicos propios son los responsables de vigilar la 
salud de los empleados, a través de la realización de exámenes médicos periódicos, con 
campañas sanitarias y de vacunación para prevenir patologías específicas, prestando la 
atención sanitaria precisa ante la aparición de cualquier problema de salud de los 
trabajadores durante su jornada de trabajo. 
 
En términos generales, la Compañía considera que en el desarrollo de sus actividades los 
trabajadores no están expuestos a enfermedades profesionales o relacionadas con el 
trabajo, que puedan considerarse de alto nivel de incidencia o de alto riesgo.  
 
En la actualidad, las empresas del Empresa realizan programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos laborales para entidades de interés social 
ajenas a la Compañía. Por ejemplo, en España se han impartido cursos para equipos de 
Protección Civil y para asociaciones con alumnos en riesgo de exclusión social. 
Tabla 4.63: Iberdrola programas de educación 

EMPRESA: INDITEX 

Entre los temas de prevención tienen especial importancia  

 Las materias relacionadas con la adopción de posturas correctas durante el 
desarrollo de las tareas profesionales para disminuir la incidencia de lesiones 
musculo-esqueléticas, manejo de maquinaria, realización de trabajos de altura. 
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Tabla 4.64: INDITEX programas de educación 

EMPRESA: NH hoteles (parcial) 

Formación en emergencias: 
 
Formación destacada de 2012, mediante la que se han impartido medidas de emergencias a 
más de 4.000 empleados de la Unidad de Negocio España y se han realizado 60 simulacros 
de emergencias en diferentes hoteles. El proyecto ha sido un gran avance para mejorar la 
seguridad de empleados y clientes. 

Tabla 4.65: NH hoteles programas de educación 

 

EMPRESA: Santander 

Banco Santander promueve un entorno basado en la seguridad y salud laboral de sus 
empleados, con especial atención a la prevención de riesgos laborales. 

 Modelos asistenciales y de reconocimiento estandarizados. 

 Protocolos de medicina preventiva 

 Campañas de promoción de hábitos saludables 

 Política y control nutricional 

 Servicios asistenciales de valor añadido 

 Formación en prevención de riesgos laborales y cultura sanitaria. 

 Evaluación, seguimiento y control del absentismo laboral 

 Control de riesgos laborales: espacios, iluminación y asesoramiento en el mobiliario. 
El Programa Santander por tu corazón para la identificación precoz de enfermedades 
cardiovasculares. 
Tabla 4.66: Santander programas de educación 

 

EMPRESA: Telefónica 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud OHSAS 18991:2007 
Encuentro de responsables de seguridad y salud de la región Europa. 
Proyecto Encuesta de Clima/Factores Psicosociales. 
 
Guatemala: formación en primeros auxilios, estudio de prehipertensión, asesoramiento 
nutricional,… 
México: complemento servicio médico en las instalaciones.  
Nicaragua: renovación de licencia de Higiene y Seguridad del Trabajo 
Tabla 4.67: Telefónica programas de educación 
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LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 

sindicatos. 

 

EMPRESA: Acciona 

 Disminución de los principales índices de siniestralidad (gravedad e incidencia) 

 Salud y bienestar en ACCIONA 

 Avance en la globalización de la actividad 

 Desarrollo de políticas y procedimientos comunes, mejorando los sistemas de 
gestión. 

 Difusión de políticas y prácticas de PRL en el círculo de valor.  
Tabla 4.68: Acciona salud y seguridad. 

 

EMPRESA: BBVA 

NO REPORTADO 
Tabla 4.69: BBVA salud y seguridad. 

 

EMPRESA: Iberdrola 

 Procedimiento de gestión, investigación y contabilización de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales e incidentes. 

 En ScottishPower: la Política de seguridad  y salud laboral, Comité de Gobierno de 
Seguridad y Salud. 

 Programas formativo para los representantes de los trabajadores en seguridad y 
salud laboral. 

 Relacion   con  l Gobi rno y Ag ncia  d  Apoyo Gub rnam ntal  . … 

Tabla 4.70: Iberdrola salud y seguridad. 

 

EMPRESA: INDITEX 

NO REPORTADO 
Tabla 4.71: INDITEX salud y seguridad. 

 

EMPRESA: NH hoteles 

NO REPORTADO 
Tabla 4.72: NH hoteles salud y seguridad. 

 

EMPRESA: Santander 

NO REPORTADO 
Tabla 4.73: Santander salud y seguridad. 

 

EMPRESA: Telefónica 

NO IDENTIFICADO 
Tabla 4.74: Telefónica salud y seguridad. 
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D. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado 

por sexo y por categoría de empleado. 

 

EMPRESA: ACCIONA 

Formación en prevención de riesgos laborales 

 
Nº horas 

Nº total 
empleados 

Horas/empleado 
año 

Corporativo 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

8 
66 
8 
1 

99 
106 
56 
3 

0,08 
0,62 
0,14 
0,33 

Agua 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

292 
3.543 
497 
11.555 

94 
343 
101 
834 

3,11 
10,33 
4,92 
13,85 

Energía 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

1.283 
4.830 
237 
10.364 

201 
742 
71 
619 

6,37 
6,51 
3,34 
16,75 

Logística y 
transporte 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

95 
415 
480 
533 

133 
278 
390 
679 

0,71 
1,49 
1,23 
0,78 

EROM 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

84 
1.604 
709 
19.348 

7 
45 
19 
358 

12,00 
35,63 
37,29 
54,05 

Medio Ambiente 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

50 
60 
874 

45 
14 
370 

1,11 
4,29 
2,63 

Infraestructuras 

Directivos y Gerentes 
Técnicos 
Soporte 
Operarios 

1.232 
2.761 
527 
7.769 

587 
1.471 
286 
1.366 

2,10 
1,88 
1,84 
5,69 

Tabla 4.75: Acciona horas de formación.  
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EMPRESA: BBVA 

 Datos generales de formación 2012 2011 

Inversión total en formación (miles de euros) 38.198 42.230 

Inversión en formación por empleado (euros) (1) 335 385 

Hora de formación por empleado (1) 48 48 

Evaluación de la satisfacción de la formación (sobre 10) 9 (2) 8,95 

Empleados que ha recibido formación en el año (%) (1) 92 75 
Volumen de subvenciones recibidas para la formación del FORCEM (en 
millones de euros) 

3,8 3,5 

Tabla 4.76: BBVA horas de formación. 

 

(1) Valores calculados considerando la plantilla media del ejercicio. (2) Media de la 

evaluación de la satisfacción de la formación en Argentina, Colombia, Estados Unidos, 

Perú, España, Venezuela, México y Chile (99% de las horas de formación impartidas).A 

lo largo del presente ejercicio se han impartido más de 5,4 millones de horas de 

formación en el Empresa 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Empleados por categoría profesional y sexo 2012 2011 

 
Nº total de empleados por categoría profesional 
          Directivos 
          Titulados superiores 
          Titulados medios 
          Profesionales de oficio 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

 
 
1.430 
4.383 
5.361 
12.295 

 
 
399 
2.031 
1.540 
3.267 

 
 
1.420 
4.313 
5.524 
13.248 

 
 
363 
2.001 
1.613 
3.474 

Horas totales de formación por empleado y 
categoría profesional 
          Directivos 
          Titulados superiores 
          Titulados medios 
          Profesionales de oficio 

 
 
44.756 
160.611 
239.541 
503.314 

 
 
8.375 
65.529 
42.882 
51.346 

 
 
48.109 
163.949 
279.600 
553.375 

 
 
9.773 
70.493 
58.265 
62.997 

Promedio de horas por empleado formado y 
categoría profesional 
          Directivos 
          Titulados superiores 
          Titulados medios 
          Profesionales de oficio 

 
 
37,23 
45,26 
51,38 
46,01 

 
 
32,69 
42,74 
41,76 
24,95 

 
 
48,56 
59,40 
59,40 
42,59 

 
 
45,45 
53,10 
54,64 
26,42 

Tabla 4.77: Iberdrola horas de formación. 

 

EMPRESA: INDITEX 

Número de empleados formados 
Horas de cursos 

13.374 
220 

Tabla 4.78: INDITEX horas de formación. 
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EMPRESA: NH hoteles 

Empleados formados por género (%) 

Hombr   ………………49,00 Muj r  ………………. 51,00 

Indicadores de formación 

 2012 2011 Diferencia 

Unidad de negocio Participantes Participantes Participantes (porcentaje) 

Externa 
(46.972) 

Oficinas Centrales 
España y Portugal 
Benelux, UK, 
Francia y África 
Europa Central 
Italia 
América 

3.017 
15.517 
4.760 
7.888 
8.658 
7.132 

2.774 
10.138 
4.701 
6.363 
4.088 
4.759 

243 
5.379 
59 
1.525 
4.570 
2.373 

9% 
53% 
1% 
24% 
112% 
50% 

Interna 
(99.548) 

Oficinas Centrales 
España y Portugal 
Benelux, UK, 
Francia y África 
Europa Central 
Italia 
América 

2.075 
15.748 
10.075 
26.388 
9.204 
36.058 

2.117 
19.144 
17.765 
6.865 
15.900 
14.377 

-42 
-3396 
-7690 
19523 
-6696 
21681 

-2% 
-18% 
-43% 
284% 
-42% 
151% 

Total pr   ncial…………….. 146.520    

E-
learning 
(15.611) 

Oficinas Centrales 
España y Portugal 
Benelux, UK, 
Francia y África 
Europa Central 
Italia 
América 

780 
7.538 
1.709 
2.167 
1.633 
1.784 

1.126 
11.618 
1.631 
4.759 
1.301 
6.666 

-346 
-4.080 
78 
-2.592 
332 
-4.882 

-31% 
-35% 
5% 
-54% 
26% 
-73% 

 Total formación 162.131 136.091 26.040 19% 
Tabla 4.79: NH hoteles horas de formación. 
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EMPRESA: Santander 

Formación 

Total horas de formación 
% empleados formados 
Horas de formación por empleado 
Total asistentes 
Inversión total en formación 
Inversión por empleado 
Coste por hora 
% mujeres participantes 
% formación e-learning 
Evaluación de satisfacción 
% horas con formadores internos 
Inversión s/Masa salarial 

6.632.351 
96,0% 
35,5 
2.074.174 
123.244.454 
659,9 
18,6 
53,7% 
34,6% 
8,3 
38,2% 
1,3 

Tabla 4.80: Santander horas de formación. 

 

EMPRESA: Telefónica 

Participantes por tipo de programas 

Estratégicos 
Cusomer and Events 
Cob Deliver Local 
Inmersión lingüística 
Train the Trainner 

1.518 
834 
117 
48 
29 

Total 2.546 
Tabla 4.81: Telefónica horas de formación. 
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LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 

fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la 

gestión del final de sus carreras profesionales. 

 

EMPRESA: Acciona 

Programa ACCIONA Hace Cantera Internacional 
Programa de Desarrollo para empleados recientemente promocionados  
Tabla 4.82: Acciona programas de gestión de habilidades. 

 

EMPRESA: BBVA 

No reportado 
Tabla 4.83: BBVA programas de gestión de habilidades. 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Programa SAVIA 
Programa de desarrollo profesional basado en competencias generales y técnicas, 
dirigido al colectivo de Técnicos. 

 
Programa destinado a personas con Potencial de Desarrollo Directivo para diseñar el 
programa “in company MBA”  obr   l   ctor d  la En rgía. 
 
Programa Behavioural Competency Framework: para buscar sinergias entre programas 
locales. 
Tabla 4.84: Iberdrola programas de gestión de habilidades. 

 

EMPRESA: INDITEX 

No elaborado: 
La media de edad de la plantilla de Inditex es de 31 años, por lo que no se enfrenta 
en un futuro próximo a la necesidad de desarrollar programas de ayuda a 
empleados al final de sus carreras profesionales. 

Tabla 4.85: INDITEX programas de gestión de habilidades. 

 

EMPRESA: NH hoteles (parcial) 

Programa NH Knowledge Management 
Formación Dual 
NH meeting moments 
La gestión del cambio a través de los equipos directivos 
Formación en Emergencias 
Tabla 4.86: NH hoteles programas de gestión de habilidades. 

 

EMPRESA: Santander 

No reportado 
Tabla 4.87: Santander programas de gestión de habilidades. 
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EMPRESA: Telefónica 

Leading & Managing Change. 
Leading Self. 
Leading High Performing Teams. 
Telefónica 2020. 
Engaging Reality. 
Customer Focus. 
Global Management Programmme. 
Innovation & Leadership. 
Postgrado en Business Telecoms. 
Powerful Leadership Conversations. 
English Week. 
Programa de Sinergias y Cooperación 
Corporate E-l arning’ (a+) 
Tabla 4.88: Telefónica programas de gestión de habilidades. 

 

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del 

desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo. 

 

EMPRESA: ACCIONA 

Empleados sujetos a evaluación del desempeño 

 2011 2012 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Nº de empleados 
% de la plantilla total 

6.031 
83 

2.195 
89 

8.226 
84 

5.932 
83 

2.213 
92 

8.145 
86 

Tabla 4.89: Acciona empleados con evaluación regular. 

 

EMPRESA: BBVA 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.90: BBVA empleados con evaluación regular. 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Evaluaciones de desempeño y desarrollo en el perímetro social 

 2012 2011 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Nº total de empleados 
% con revisión de 
desempeño 

23.469 
 
81,91 

7.237 
 
77,55 

30.706 
 
82,67 

24.505 
 
82,67 

7.451 
 
81,60 

31.956 
 
81.60 

Tabla 4.91: Iberdrola empleados con evaluación regular. 

 

EMPRESAS      INDITEX Santander Telefónica 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.92: INDITEX, Santander, Telefónica empleados con evaluación regular. 

 

EMPRESA: NH hoteles 

Evaluaciones de desempeño 

2011  93% 2012  94% 
Tabla 4.93: NH hoteles empleados con evaluación regular. 
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E. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 

desglosado por categoría de empleado, sexo, Empresa de edad, 

pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.  

(La composición de la plantilla y los tramos de edad están en la LA2) 

 

EMPRESA: Acciona 

Composición del Consejo 2012 2011 

Nº de miembros del Consejo 13 13 

% de Consejeros Independientes 61,5 61,5 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

9 
4 

9 
4 

Tabla 4.94: Acciona composición de la plantilla por categoría. 

 

EMPRESA: BBVA 

Género y categoría profesional 
2012 2011 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Media del Empresa 47,26 52,74 47,86 52,14 

C.Dir y Dir. Corporativos 89,71 10,29 90,68 9,32 

Directivos 81,38 18,62 81,04 18,96 

Mandos Medios 58,39 41,61 58,20 41,80 

Especialistas 50,46 49,54 51,72 48,28 

Fuerza Ventas 45,73 54,27 46,19 53,81 

Puestos Base 40,16 59,84 40,45 59,55 

Tabla 4.95: BBVA composición de la plantilla por categoría.* No reporta Empresas de edad 
 

EMPRESA: Iberdrola 

Trabajadores de plantilla 2012 2011 

Nº total de trabajadores 30.706 31.956 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

23.469 
7.237 

24.505 
7.451 

Por categoría profesional Directivos 
Titulados superiores 
Titulados medios 
Profesionales de oficio 

1.829 
6.414 
6.901 
15.562 

1.782 
6.314 
7.138 
16.722 

Por tramo de edad Hasta 30 años 
Entre 31 y 50 años 
Mayor que 50 años 

4.724 
16.384 
9.148 

5.389 
17.132 
9.148 

Consejo de Administración 

Nº de miembros del Consejo 14 14 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

11 
3 

11 
3 

Por tramos de edad Hasta 30 años 
Entre 31 y 50 años 
Mayor que 50 años 

0 
4 
10 

0 
3 
11 

Tabla 4.96: Iberdrola composición de la plantilla por categoría. 
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EMPRESA: INDITEX 

Trabajadores de plantilla 2012 2011 

Nº total de trabajadores (%)   

Por sexo Hombres 
Mujeres 

21,13 
78,7 

20,5 
79,5 

Consejo de Administración 

Nº de miembros del Consejo 9 9 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

7 
2 

7 
2 

Tabla 4.97: INDITEX composición de la plantilla por categoría.* No reporta Empresas de 

edad 
 

EMPRESA: NH hoteles 

Composición del Consejo 2012 2011 

Nº de miembros del Consejo 15 14 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

14 
1 

12 
2 

Tabla 4.98: NH hoteles composición de la plantilla por categoría. 

 

EMPRESA: Santander 

Composición del Consejo 2012 2011 

Nº de miembros del Consejo 16 16 

Por sexo Hombres 
Mujeres 

13 
3 

14 
2 

Tabla 4.99: Santander composición de la plantilla por categoría. 

 

EMPRESA: Telefónica 

NO IDENTIFICADO 
Tabla 4.100: Telefónica composición de la plantilla por categoría. 
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F. IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las 

mujeres, desglosado por categoría profesional. 

 

EMPRESA: BBVA 

El salario base de cada categoría profesional es el mismo con independencia del género. 
Como informábamos en el  2011, el nivel retributivo dentro de BBVA viene 
determinado tanto por el grado de responsabilidad que conlleva el puesto 
desempeñado como por la trayectoria profesional desarrollada por cada persona, 
con pleno respeto a la singularidad de cada empleado y sin discriminaciones de 
ninguna clase. 

Tabla 4.101: BBVA relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: Iberdrola 

Las diferencias entre géneros son consecuencia de la evolución de la estructura de la 
plantilla. 

Relación de salario entre hombres y mujeres (%) 

 2012 2011 

Por categoría profesional 
          Titulados superiores 
          Titulados medios 
          Profesionales de oficio 

 
121,27 
94,87 
95,76 

 
116,81 
103,87 
98,23 

Tabla 4.102: Iberdrola relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: INDITEX 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.103: INDITEX relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: NH hoteles 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.104: NH hoteles relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: Sacyr 

NO DISPONIBLE 
Tabla 4.105: Sacyr relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: Santander 

NO IDENTIFICADO 
Tabla 4.106: Santander relación salario base entre géneros. 

 

EMPRESA: Telefónica 

Nº mujeres: 50.540 (37,9 % del total) Directivas: 19,3% 
España:  
Salario medio de las mujeres mandos medios: 95,5%. 0,3 puntos porcentuales 
Salario medio de las mujeres gerentes: 95,3%. 0,7 puntos porcentuales 
Tabla 4.101: Telefónica relación salario base entre géneros. 



En este capítulo se recogen 

los programas utilizados en 

los capítulos 2 y 3 para la 

obtención de las carteras 

socialmente responsables. 

 

7. APÉNDICE DE PROGRAMAS  Capítulo 7: 

APÉNDICE DE 

PROGRAMAS 
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A. PROGRAMAS CAPÍTULO 2 

i. VALORACIÓN DE LA CATEGORÍA PRÁCTICAS LABORALES Y 

TRABAJO DIGNO: 

1. Aspecto_Empleo.m 
Calcula las puntuaciones normalizadas de cada empresa en los subindicadores (11) asociados a los 

cuatro indicadores: LA1,LA2,LA3 y LA15 que componen el Aspecto: Empleo. 

Variables de entrada: las puntuaciones directas a partir de los informes de sostenibilidad de las empresas. 

Variable de salida: norm. Matriz que contiene las puntuaciones normalizadas de cada empresa. Cada fila 

corresponde a una empresa 

Contents 

 LA1: Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo. 

 LA2: Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de empleados, 

desglosados por grupo de edad, sexo y región. 

 LA3: Beneficios sociales para los empleados a TC que no se ofrecen a los trabajadores a TP, 

adicional, reporta y en qué grado. 

 LA15: Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja de pater/maternidad, 

desglosados por sexos. 

 Resumen de indicadores. 

 Referencias. 

LA1: Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, por región y por 

sexo. 
LA1_I: Proporción de eventual sobre fijo en NC, cuanto más peor. 

LA1_II: Proporción TP/TC en el año actual sobre plantilla completa. 

LA1_III: Fijo/Eventual en el año actual sobre plantilla total, cuanto más mejor. 

Lectura de datos: 

[vLA1_I,nombres1_I]=xlsread('LA.xlsx','LA1_I'); 

% Parámetros 

infinito=20; 

fc=vLA1_I(:,4)*100;%tasa de crecimiento 

p=[]; 

n_empresas=size(vLA1_I,1); 

for i=1:n_empresas 

if (vLA1_I(i,1)>0) % creación de empleo 

if vLA1_I(i,2)<=0 % el empleo fijo se pierde 

%if valor(i,3)>=0 

            p(i)=infinito; %peor valor 

%else p(i)=valor(i,2)/valor(i,3); 

else 

if vLA1_I(i,3)<0 % aqui se crea empleo fijo y se destruye eventual 

        p(i)=0;%mejor valor 

else p(i)=vLA1_I(i,3)/vLA1_I(i,2);%aqui se crea empleo fijo y eventual: 

Eventual/Fijo 

end 

end 

else% pérdida de empleo o igual 
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if vLA1_I(i,2)<=0 % el empleo fijo se pierde o igual 

if vLA1_I(i,3)>=0 

            p(i)=infinito-fc(i); 

else p(i)=vLA1_I(i,2)/vLA1_I(i,3)-fc(i);%los dos negativos (cambio el orden) 

end 

else vLA1_I(i,3)<0 %con valor positivo del empleo fijo 

        p(i)=0-fc(i); 

%else p(i)=valor(i,3)/valor(i,2)+fc;%empleo fijo se gana y empleo eventual =0 

no se puede dar 

end 

end 

end 

for i=2:n_empresas+1 

if (strcmp(nombres1_I(i),'Sacyr')) 

 

    p(i)=0.8*p(i); 

end 

if (strcmp(nombres1_I(i),'NH Hoteles')) 

    p(i)=0.5*p(i); 

end 

end 

p=p'; 

anti_ideal=max(p); 

% Normalización LA1_I 

norm=[]; 

for j=1:1 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-0)/(anti_ideal-0)); 

end 

end 

% Normalizacion LA1_II: Proporción TP/TC en el año actual sobre plantilla 

completa 

[vLA1_II,nombres1_II]=xlsread('LA.xlsx','LA1_II'); 

% parametros 

p=vLA1_II; 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas; 

if(isnan(p(i))) 

    p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=2:2 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 
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% Normalizacion LA1_III: Fijo/Eventual en el año actual sobre plantilla total, 

cuanto más mejor 

[vLA1_III,nombres1_III]=xlsread('LA.xlsx','LA1_III'); 

% parametros 

p=vLA1_III; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=3:3 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/(ideal-anti_ideal)); 

end 

end 

LA2: Número total de empleados y tasa de nuevas contrataciones y rotación media de 

empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región. 
LA2_I normalización: Tasa de crecimiento del empleo, cuanto más mejor. 

LA2_II (comparación por cociente de NC entre H y M): cuanto más mejor. 

LA2_III (diferencia en puntos porcentuales entre empleo Joven en 2012 y en 2011), cuanto más mejor. 

LA2_IV: rotación, cuanto más alta peor. 

Lectura de datos 

[vLA2_I,nombres2_I]=xlsread('LA.xlsx','LA2_I'); 

% parametros 

p=vLA2_I; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=4:4 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/(ideal-anti_ideal)); 

end 

end 

% LA2_II (comparación por cociente de NC entre H y M):  cuanto más mejor 

% LA2_II normalizacion: 

% Lectura de datos 

% arreglar esto para no penalizar tanto a los que echan hombres 

[vLA2_II,nombres2_II]=xlsread('LA.xlsx','LA2_II'); 

for i=1:n_empresas 

if (vLA2_II(i,5)<0) % no hay nuevas contrataciones 

        p(i)=0; %caso peor 

elseif (vLA2_II(i,1)>vLA2_II(i,2)) % mas H que M y NC 

if(vLA2_II(i,3)*vLA2_II(i,4)>0) % NC para H y M 

            p(i)=vLA2_II(i,4)/vLA2_II(i,3);% NCM/NCH 

elseif (vLA2_II(i,4)>0) 

            p(i)=vLA2_II(i,4)/vLA2_II(i,2);% hay bajas en el colectivo de H 

(el más numeroso así 

% que fijo p(i) como la proporción de NCM/Total_M, es pequeño 

% para penalizar el despido de H 

else 
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            p(i)=0;%hay bajas en el colectivo de M 

end 

else%más M que H 

if(vLA2_II(i,3)*vLA2_II(i,4)>0) % NC para H y M 

            p(i)=vLA2_II(i,3)/vLA2_II(i,4);% NCH/NCM 

elseif (vLA2_II(i,3)>0) 

            p(i)=vLA2_II(i,3)/vLA2_II(i,1);% hay bajas en el colectivo de M 

(el más numeroso así 

% que fijo p(i) como la proporción de NCH/Total_H, es pequeño 

% para penalizar el despido de M 

else 

            p(i)=0;%hay bajas en el colectivo de H 

end 

end 

end 

% 

 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=5:5 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/(ideal-anti_ideal)); 

end 

end 

% LA2_III (diferencia en puntos porcentuales entre empleoJoven en 2012 y en 

% 2011), cuanto más mejor 

% LA2_III normalizacion 

%lectura de datos 

[vLA2_III,nombres2_III]=xlsread('LA.xlsx','LA2_III'); 

p=vLA2_III; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

    p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=6:6 

for i=1:n_empresas 

    norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/(ideal-anti_ideal)); 

end 

end 

%LA2_IV: rotación, cuanto más alta peor 

[vLA2_IV,nombres2_IV]=xlsread('LA.xlsx','LA2_IV'); 

p=vLA2_IV; 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas 
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if (isnan(p(i))) 

    p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=7:7 

for i=1:n_empresas 

    norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

LA3: Beneficios sociales para los empleados a TC que no se ofrecen a los trabajadores a TP, 

adicional, reporta y en que grado. 
Lectura y Normalización 

[vLA3,nombres3]=xlsread('LA.xlsx','LA3'); 

p=vLA3(1:n_empresas,:); 

 

ideal=2; 

anti_ideal=0; 

 

for j=8:8 

for i=1:n_empresas 

    norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

if (isnan(norm(i,j))) 

        norm(i,j)=0; 

end 

end 

end 

LA15: Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja de pater/maternidad, 

desglosados por sexos. 
LA15_I: Tasa de crecimiento de las diferencias porcentuales (M-H): que sea negativa, cuanto menos 

mejor, solo hay un caso que reporta. 

LA15_II: Ratio retención Hombres (2012), cuanto más mejor. 

LA15_III: Ratio retención Mujeres (2012), cuanto más mejor. 

Lectura de datos. 

[vLA15_I,nombres15_I]=xlsread('LA.xlsx','LA15_I'); 

p=vLA15_I(1:n_empresas,:); 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

j=9; 

for i=1:n_empresas 

if ((anti_ideal==ideal)&(isnan(p(i)))) 

    norm(i,j)=0; 

else (anti_ideal==ideal) 

norm(i,j)=0.5; 

end 
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end 

% LA15_II: Ratio retencion Hombres (2012), cuanto más mejor. 

[vLA15_II,nombres15_II]=xlsread('LA.xlsx','LA15_II'); 

p=vLA15_II(1:n_empresas,:); 

%cuidado 

anti_ideal=0;% min 

ideal=1;% el max(p) 

j=10; 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

    norm(i,j)=0; 

else 

    norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA15_III:Ratio retencion Mujeres (2012), cuanto más mejor 

[vLA15_III,nombres15_III]=xlsread('LA.xlsx','LA15_III'); 

p=vLA15_III(1:n_empresas,:); 

anti_ideal=0;% max p 

ideal=1; 

j=11; 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

    norm(i,j)=0; 

else 

    norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

%variable de salida: norm 

norm_aspecto1=norm 

save norm_aspecto1; 

 

ans = 

     1 

norm_aspecto1 = 

  Columns 1 through 7 

    0.9706    0.8614    0.0771    0.5359    0.0347    0.8790    1.0000 

    1.0000    0.2424    0.4459    0.5436    1.0000    0.8153    0.5835 

    0.6049    1.0000    1.0000    0.0284         0    1.0000    0.6024 
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    0.9910         0    0.0748    1.0000    0.0529         0         0 

    0.0253         0    0.0209    0.0433         0    0.9427    0.9506 

    0.9557    0.7313         0    0.8773    0.2722         0    0.8749 

    0.2299         0    0.4295    0.0641         0    0.6879    0.5189 

         0         0    0.3119         0         0         0         0 

  Columns 8 through 11 

    1.0000    0.5000    0.9664    0.9940 

         0         0         0         0 

    0.5000         0         0         0 

    1.0000         0         0         0 

    0.5000         0         0         0 

    1.0000         0         0         0 

         0         0         0         0 

    0.5000         0         0         0 

Resumen de indicadores. 

LA_empleo{1}='Proporción de eventual sobre fijo en NC, cuanto más peor'; 

%LA1_I 

LA_empleo{2}= 'Proporción TP/TC en el año actual sobre plantilla completa, 

cuanto menos mejor';%LA1_II 

LA_empleo{3}= 'Fijo/Eventual en el año actual sobre plantilla total, cuanto 

más mejor';% LA1_III 

LA_empleo{4}= 'Tasa de crecimiento del empleo, cuanto más mejor';%LA2_I 

LA_empleo{5}='Comparación de NC entre H y M:  cuanto más mejor';%LA2_II 

LA_empleo{6}='Diferencia en puntos porcentuales entre empleoJoven en 2012 y en 

2011, cuanto más mejor';%LA2_III 

LA_empleo{7}='Rotación, cuanto más alta peor'; %LA2_IV 

LA_empleo{8}=' Beneficios sociales para TC que no se ofrecen a TP, adicional, 

reporta y en qué grado, cuanto más mejor';%LA3 

LA_empleo{9}='Tasa de crecimiento de las diferencias porcentuales (M-H), 

cuanto menos mejor'; %LA15_I 

LA_empleo{10}='Ratio retencion Hombres (2012), cuanto más mejor'; %LA15_II 

LA_empleo{11}='Ratio retencion Mujeres (2012), cuanto más mejor';%LA15_III 
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Referencias. 
Memorias de sostenibilidad de Acciona, BBVA, Iberdrola, Inditex, NH hoteles, Sacyr, Santander, 

Telefónica. 

Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (2000-2011 GRI). 

 

Published with MATLAB® R2013a 

 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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2. LA4,5,13,14_Am.xlsx 

LA5 LA14.I

1 Sacyr 2 1 1 1 0,073818 0 12,84 0 11,69 2 0,85 0 0 NR 0 NR

2 Inditex 1 0,7 1 1 0,000581 0 11,93 0 NR 0 NR 0 0 NR 0 NR

3 BBVA 2 1 1 1 0,172762 0 6,62 0 3,05 2 0,94 1 0 NR 0 NR

4 Santander 1 0,793 1 0 NR 0 NR 0 4,93 0 NR 1 0 NR 0 NR

5 Iberdrola 1 0,7983 1 1 0,958111 2 0,13 2 0,00 2 0,00 1 1 -0,0220 0 NR

6 NH hoteles 2 1 1 0 NR 0 12,63 2 0,03 0 NR 0 0 NR 0 NR

7 Acciona 2 0,999 2 1 0,145051 2 0,09 0 3,34 2 0,20 2 0 0,0471 0 1,40

8 Telefónica 1 0,66 0 0 NR 0 NR 1 1,55 0 NR 1 0 NR 0 NR

Ideal 1 Ideal 0

Sacyr 0,5 0

Inditex 0,5 0

BBVA 0,5 0,5

Santander 0,5 0,5

Iberdrola 0,5 0,5

NH hoteles 0,5 0

Acciona 1 1

Telefónica 0 0,5

NR

NR

0

NR

NORMALIZACION
Ideal 0

NR

NR

NR

NR

Ideal: min

NR

0

NR

NR

NR

NR

1

NR

0,71

0,87

1,00

NR

0,79

NR

1,00

1,00

Ideal 1

0,10

NR

0,00

NR

Ideal 1

0,00

NR

0,74

0,58

0,66

0,8486

NR

0,99

0,02

0,99

NR

0,7983

1

0,999

0,0000

NR

Ideal 1

0,00

0,07

0,48

NR

Ideal 0

0,9230

0,9994

0,8197

NR

Ideal 1

1

0,7

1

0,793

LA14.III

LA14LA13 
LA14.IILA4 LA13.I LA13.II LA13.III LA13.IV

 
 



 
 

147 
 

 

ACCIONA 

  LA13.I 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres 1.303 20.837 15,99 14,505 

Mujeres 4.329 6.435 1,49   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,000407 0,000372 LA13.II 1,09 

Directivos 0,011698 0,002694 LA13.III 4,34 

Tecnicos 0,148013 0,123456 LA13.IV 1,20 

Administrativos 0,063821 0,023409 

  

Resto     

Total 22.140 10.765 

Total(2011) 24.035 7.824 
  

tasa var 
-

0,07884335 0,37589468 
  

   

LA13.V 0,20974852 

     

 
  

LA14.I 2 

   

LA14.II 0,04706275 

  

  2012 2011 

  

Dif salarial 0,3137 0,2996 

     

   

LA14.III 1,4 
 

BBVA 

  LA13.I (sólo España - Portugal) 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres 1.938 34.379 17,74 17,276 

Mujeres 51.227 23.615 0,46   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,01065679 0,00139887 LA1.II 7,62 

Directivos 0,04304906 0,01063476 LA1.III 4,05 

Tecnicos 0,03023894 0,54084584 LA1.IV 0,06 

Administrativos 0,06851174 0,03089589 

  

Resto 0,58176986 0,53337268 

Total 0,5402 0,4598 

Total(2011) 0,5547 0,4453 
  

tasa var 
-

0,02614026 0,03256232 
  

     

   

LA13.V 0,80277628 

     

 
  

LA14.I 1 

     

   

LA14.II NR 

 
  2012 2011 tasa 

 
Dif salarial       
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IBERDROLA 
  LA1.II  

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres 230 23.239 101,04 95,811 

Mujeres 1.162 6.075 5,23   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,000469 0,000415 LA1.II 1,13 

Directivos 0,059565 0,059565 LA1.III 1,00 

Tecnicos 0,506806 0,506806 LA1.IV 1,00 

Administrativos     

  

Resto 0,433922 0,433922 

Total 23.469 7.237 

Total(2011) 24.505 7.451 
  

tasa var 
-

0,04227709 
-

0,02872098 
  

     

   

LA13.V 1,47199332 

     

 
  

LA14.I 1 

     

   

LA14.II -0,0219559 

  

  2012 2011 

  

Dif salarial 103,97 106,304 
 

INDITEX 

  LA13.I (sólo España) 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres 14.351 11.276 0,79 0,058 

Mujeres 105.963 89.411 0,84   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,0002732 0,0000211 LA1.II 12,93 

Directivos     LA1.III NR 

Tecnicos     LA1.IV NR 

Administrativos     

  

Resto     

Total 25.627 94.687 

Total(2011) 22.450 87.062 
  tasa var 0,14151125 0,08758212 
  

     

   

LA13.V 1,61575508 

     

 
  

LA14.I 0 

     

   

LA14.II NR 

 
  2012 2011 tasa 

 
Dif salarial       
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NH HOTELES 
  LA13.I 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres     NR NR 

Mujeres     NR   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,00147 0,00011 LA1.II 13,63 

Directivos 0,1657 0,1605 LA1.III 1,03 

Tecnicos     LA1.IV NR 

Administrativos     

  

Resto     

Total 9.533 9.284 

Total(2011) 9.726 9.804 
  

tasa var 
-

0,01983767 
-

0,05304537 
  

     

   

LA13.V 0,37397554 

     

 
  

LA14.I 0 

     

   

LA14.II NR 

 
  2012 2011 tasa 

 
Dif salarial       

 

SACYR 
  LA13.I (sólo España) 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres 768 6.671 8,69 7,382 

Mujeres 2.996 3.908 1,30   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo 0,001804428 0,000130344 LA1.II 13,84 

Directivos 0,009924353 0,000782065 LA1.III 12,69 

Tecnicos 0,235894233 0,127476538 LA1.IV 1,85 

Administrativos 0,080644042 0,184306569 

  

Resto 0,671732945 0,687304484 

Total 14.409 7.672 

Total(2011) 14.937 8.803 
  tasa var -0,03534846 -0,12847893 
  

     

   

LA13.V 0,27513 

     

 
  

LA14.I 0 

     

   

LA14.II NR 

 
  2012 2011 tasa 

 
Dif salarial       
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SANTANDER 

  LA13.I 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres     NR NR 

Mujeres     NR   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo     LA1.II NR 

Directivos 0,026 0,004 LA1.III 5,93 

Tecnicos     LA1.IV NR 

Administrativos 0,150 0,065 

  

Resto 0,824 0,931 

Total 85.911 100.852 

Total(2011) 88.941 104.408 
  

tasa var 
-

0,03406775 -0,0340585 
  

     

   

LA13.V 1,00027164 

     

 
  

LA14.I 1 

     

   

LA14.II NR 

 
  2012 2011 tasa 

 
Dif salarial       

 

TELEFÓNICA 

      LA13.I 

  T.Parcial T.Completo % Valor 

Hombres     NR NR 

Mujeres     NR   

     LA13.II-IV 

  Hombres Mujeres   Valor 

M.consejo     LA13.II NR 

Directivos 0,012042 0,004729 LA13.III 2,55 

Tecnicos     LA13.IV NR 

Administrativos     

  

Resto     

Total(2012) 82.460 50.540 

Total(2011) 51.429 87.568 
  tasa var 0,603379 -0,4228493 
  

     

   

LA13.V 1,426936316 

     

 
  

LA14.I 1 

     

   

LA14.II NR 

  

  2012 2011 

  

Dif salarial     

     

   

LA14.III NR 
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3. Aspecto_SS.m 
Calcula las puntuaciones normalizadas de cada empresa en los subindicadores (12) asociados a los 

cuatro indicadores: LA6,LA7,LA8 y LA19 que componen el Aspecto: Salud y Seguridad en el empleo. 

Variables de entrada: las puntuaciones directas a partir de los informes de sostenibilidad de las empresas. 

Variable de salida: norm. Matriz que contiene las puntuaciones normalizadas de cada empresa. Cada fila 

corresponde a una empresa. 

Contents 

 LA6: Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad 

conjuntos. 

 LA7: Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 

mortales. 

 LA8:Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 

apliquen 

 LA9: Acuerdos formales con sindicatos que cubren la seguridad y salud en el trabajo. 

LA6: Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 

seguridad conjuntos. 
LA6_I: Comité de seguridad y salud conjunta de la dirección y los empleados; 

%cuanto más mejor; 

% LA6_II: Total de trabajadores en comités de seguridad y salud con 

representación; 

% cuanto más mejor); 

% LA6_III= Nivel de funcionamiento de los comités; 

% cuanto más mejor; 

[vLA6_I,nombres6_I]=xlsread('SS.xlsx','LA6_I'); 

% parámetros 

% normalizacion de LA6_I.Dispone de comité de seguridad y salud conjunta de la 

dirección y los empleados.(cuanto 

% más mejor) 

n_empresas=size(vLA6_I,1); 

[vLA6_I,nombres6_I]=xlsread('SS.xlsx','LA6_I'); 

p=vLA6_I; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=1:1 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% normalizacion de LA6_II.Porcentaje total de trabajadores representados en 

comités “formales” de seguridad y salud con representación conjunta.(cuanto 

% más mejor) 
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[vLA6_II,nombres6_II]=xlsread('SS.xlsx','LA6_II'); 

%p=vLA6_II; 

% empieza en un NR 

for i=2:n_empresas+1 

     p(i-1)=vLA6_II(i); 

end 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=2:2 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% normalizacion de LA6_III. Nivel de funcionamiento de los comités. (cuanto 

% más mejor) 

[vLA6_III,nombres6_III]=xlsread('SS.xlsx','LA6_III'); 

p=vLA6_III; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=3:3 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

LA7: Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 

mortales. 

%LA7_I: Tasa de accidentes; 

%cuanto menos mejor; 

%LA7_II: Tasa de enfermedades ocupacionales (ODR); 

%cuanto menos mejor; 

%LA7_III: Tasa de días perdidos (IDR); 

%cuanto más alta peor; 

%LA7_IV: Tasa de  absentismo (AR); 

%cuanto más alta peor; 

%LA7_V: Tasa de bajas (H-M); 

%cuanto menos mejor; 

%LA7_VI: Jornadas perdidas (H-M); 
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%cuanto menos mejor; 

% normalizacion de LA7_I: Tasa de accidentados (IR) (cuanto menos mejor son 

tasas de crecimiento) 

[vLA7_I,nombres7_I]=xlsread('SS.xlsx','LA7_I'); 

p=vLA7_I; 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=4:4 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% normalizacion de LA7_II: Tasa de enfermedades ocupacionales (ODR) (cuanto 

menos 

% mejor) 

[vLA7_II,nombres7_II]=xlsread('SS.xlsx','LA7_II'); 

p=vLA7_II; 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=5:5 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

%normalizacion de LA7_III: Tasa de días perdidos (IDR) (cuanto menos 

% mejor) 

[vLA7_III,nombres7_III]=xlsread('SS.xlsx','LA7_III'); 

%p=vLA7_III; 

% empieza en un NR 

for i=2:n_empresas+1 

     p(i-1)=vLA7_III(i); 

end 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 
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end 

for j=6:6 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

%normalizacion de LA7_IV: Tasa de  absentismo (AR)(cuanto menos 

% mejor) 

[vLA7_IV,nombres7_IV]=xlsread('SS.xlsx','LA7_IV'); 

p=vLA7_IV; 

anti_ideal=max(p); 

ideal=min(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=7:7 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((p(i)-ideal)/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

%normalizacion de LA7_V: Tasa de bajas (H-M) (cuanto menos 

% mejor). El ideal es que la tasa de hombres y mujeres sea igual a 

% cero. El anti ideal será el peor valor de los que toman las ocho empresas 

[vLA7_V,nombres7_V]=xlsread('SS.xlsx','LA7_V'); 

%p=vLA7_V; 

% empieza en un NR 

for i=2:n_empresas+1 

     p(i-1)=vLA7_V(i); 

end 

anti_ideal=max(abs(p)); 

ideal=0; 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=8:8 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)= 1- (abs(p(i))/anti_ideal); 

end 

end 

%normalizacion de LA7_VI: Jornadas perdidas (H-M) (cuanto menos 

% mejor). El ideal es que la tasa de hombres y mujeres sea igual a 

% cero. El anti ideal será el peor de los valores que toman las ocho empresas 

[vLA7_VI,nombres7_VI]=xlsread('SS.xlsx','LA7_VI'); 

%p=vLA7_VI; 
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% empieza en un NR 

for i=2:n_empresas+1 

     p(i-1)=vLA7_VI(i); 

end 

anti_ideal=max(abs(p)); 

ideal=0; 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=9:9 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)= 1- (abs(p(i))/anti_ideal); 

end 

end 

LA8:Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 

apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con 

enfermedades graves. 

%LA8_I: Programas de educación, formación,...en relación con enfermedades 

graves; 

%cuanto más mejor; 

%normalizacion de LA8_I: Programas de educación, formación, asesoramiento, 

prevención 

%y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a 

los miembros de la comunidad en 

% relación con enfermedades graves. Cuanto más mejor. 

[vLA8_I,nombres8_I]=xlsread('SS.xlsx','LA8_I'); 

p=vLA8_I; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=10:10 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

LA9: Acuerdos formales con sindicatos que cubren la seguridad y salud en el trabajo. 

%LA9_I: Acuerdos formales con sindicatos que cubren la seguridad y salud en el 

trabajo; 

%cuanto más mejor; 
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%LA9_II: Tipo de acuerdo sindical: ninguno, local o global; 

%cuanto más mejor; 

%normalizacion de LA9_I:Acuerdos formales con sindicatos que cubren la 

%seguridad y salud en el trabajo. (Cuanto más mejor) 

[vLA9_I,nombres9_I]=xlsread('SS.xlsx','LA9_I'); 

p=vLA9_I; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=11:11 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

%normalizacion de LA9_II: Tipo de acuerdo sindical: ninguno, local o global. 

(Cuanto más mejor) 

 

[vLA9_II,nombres9_II]=xlsread('SS.xlsx','LA9_II'); 

p=vLA9_II; 

 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for i=1:n_empresas 

if (isnan(p(i))) 

        p(i)=anti_ideal; 

end 

end 

for j=12:12 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

norm_aspecto3=norm 

save norm_aspecto3; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%variable de salida: norm 

norm_aspecto3=norm; 

%save norm_aspecto3; 

 

LA_SaludSeguridad{1}='Dispone de comité de seguridad y salud conjunta de la 

dirección y los empleados, cuanto más mejor'; %LA6_I 

LA_SaludSeguridad{2}= '% total de trabajadores en comités de seguridad y salud 

con representación conjunta, cuanto más mejor)';%LA6_II 
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LA_SaludSeguridad{3}= 'Nivel de funcionamiento de los comités, cuanto más 

mejor)';% LA6_III 

LA_SaludSeguridad{4}= 'Tasa de accidentes, cuanto menos mejor';%LA7_I 

LA_SaludSeguridad{5}='Tasa de enfermedades ocupacionales (ODR), cuanto menos 

mejor';%LA7_II 

LA_SaludSeguridad{6}='Tasa de días perdidos (IDR), cuanto más alta 

peor';%LA7_III 

LA_SaludSeguridad{7}='Tasa de  absentismo (AR), cuanto más alta peor'; %LA7_IV 

LA_SaludSeguridad{8}='Tasa de bajas (H-M), cuanto menos mejor';%LA7_V 

LA_SaludSeguridad{9}='Jornadas perdidas (H-M), cuanto menos mejor'; %LA7_VI 

LA_SaludSeguridad{10}='Programas de educación, formación, asesoramiento en 

relación con enfermedades graves, cuanto más mejor'; %LA8_I 

LA_SaludSeguridad{11}='Acuerdos formales con sindicatos que cubren la 

seguridad y salud en el trabajo, cuanto más mejor';%LA9_I 

LA_SaludSeguridad{12}='Tipo de acuerdo sindical: ninguno, local o global, 

cuanto más mejor';%LA9_II 

 

norm_aspecto3 = 

  Columns 1 through 7 

         0         0         0    0.5039    0.9920         0         0 

         0         0         0         0         0         0         0 

    1.0000         0    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    0.0685 

         0         0         0         0         0         0    0.1265 

    1.0000    0.0758    0.6000    0.6316    0.8523         0         0 

    1.0000    1.0000    0.4000    0.6055         0    0.3915    0.4968 

         0         0         0         0         0    0.1368    1.0000 

         0         0         0    0.1759    0.8188         0         0 

  Columns 8 through 12 

         0         0    0.6667    1.0000    0.5000 

         0         0    1.0000         0         0 
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    0.9992    0.9898    1.0000    1.0000    0.5000 

         0         0    0.3333         0         0 

         0         0         0         0         0 

    0.9999         0    0.6667    1.0000    1.0000 

         0         0    1.0000         0         0 

         0         0    0.3333         0         0 

 

 

Published with MATLAB® R2013b 

4. Aspecto_Formación.m 
Calcula las puntuaciones normalizadas de cada empresa en los subindicadores asociados a los tres 

indicadores: LA10,LA11 y LA12 que componen el Aspecto: Formación. 

Variables de entrada: las puntuaciones directas a partir de los informes de sostenibilidad de las empresas. 

Variable de salida: norm. 

Contents 

 LA10: Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por categoría de 

empleado. 

 LA11: Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la empleabilidad 

de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras profesionales. 

 LA12: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 

profesional desglosado por sexo. 

 Resumen de indicadores. 

 Referencias. 

LA10: Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por sexo y por 

categoría de empleado. 

 

% LA10_I: Reportado: algo=1, sexo=1 y/o categoría=1, cuánto más mejor 

[vLA10_I,nombres10_I]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_I'); 

%parámetros 

n_empresas=size(vLA10_I,1); 

p=vLA10_I; 

anti_ideal=0; 

ideal=3; 

for j=1:1 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

http://www.mathworks.com/products/matlab/


 
 

159 
 

% LA10_II: variación de horas totales de formación entre 2011-2012, cuanto más 

mejor 

[vLA10_II,nombres10_II]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_II'); 

p=vLA10_II; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=2:2 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA10_III: variación de horas totales de formación entre 2011-2012 para los 

mandos, cuanto más mejor 

[vLA10_III,nombres10_III]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_III'); 

p=vLA10_III; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=3:3 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA10_IV: variación de horas totales de formación entre 2011-2012 para los 

especializados, cuanto más mejor. 

[vLA10_IV,nombres10_IV]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_IV'); 

p=vLA10_IV; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=4:4 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA10_V: variación de horas totales de formación entre 2011-2012 para el 

resto, cuanto más mejor 

[vLA10_V,nombres10_V]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_V'); 

p=vLA10_V; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=5:5 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA10_VI: Variación en el número medio de horas de formación por sexo en el 

2012. Primero calculamos número total de horas mujeres/total 

% de mujeres y número total de horas hombres/total de hombres.  Valor es la 

diferencia entre porcentaje horas mujer - horas 
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%hombre. Lo ideal es que coincidan los porcentajes es decir el cero. Es tan 

malo pasarse de 0 como 

% quedarse por debajo.. Lo peor es el valor más grande en valor absoluto. 

[vLA10_VI,nombres10_VI]=xlsread('formacion.xlsx','LA10_VI'); 

p=vLA10_VI; 

anti_ideal=max(abs(p)); 

ideal=0; 

for j=6:6 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)= 1- (abs(p(i))/anti_ideal); 

end 

end 

LA11: Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la 

empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras 

profesionales. 

% Mirammos si reporta: algo=1, informacion interna=1, información sobre 

formación 

% externa=1 , reporta  información sobre formación para jubilación=1 y/o 

% información sobre formación para despedidos=1. 

% (Se mira si se tratan aspectos como: Planificación de la prejubilación, 

recualificación para quienes pretenden 

% continuar trabajando, indemnizaciones por despido, servicios de recolocación 

y/o ayuda (p. ej. formación o tutoría) 

% durante el período de transición a la inactividad laboral). Cuanto más 

mejor. 

[vLA11,nombres11]=xlsread('formacion.xlsx','LA11'); 

p=vLA11; 

anti_ideal=0; 

ideal=5; 

for j=7:7 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

LA12: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 

desarrollo profesional desglosado por sexo. 

% LA12_I: reporta nada=0, algo= 1, sexo=1, cuanto más mejor. 

[vLA12_I,nombres12_I]=xlsread('formacion.xlsx','LA12_I'); 

p=vLA12_I; 

anti_ideal=0; 

ideal=3; 

for j=8:8 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 
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end 

% LA12_II: variación evaluaciones hombres entre 2011-2012, cuanto más mejor. 

[vLA12_II,nombres12_II]=xlsread('formacion.xlsx','LA12_II'); 

p=vLA12_II; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=9:9 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA12_III: variación evaluaciones mujeres entre 2011-2012, cuanto más mejor. 

[vLA12_III,nombres12_III]=xlsread('formacion.xlsx','LA12_III'); 

p=vLA12_III; 

anti_ideal=min(p); 

ideal=max(p); 

for j=10:10 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)=1-((ideal-p(i))/abs((ideal-anti_ideal))); 

end 

end 

% LA12_IV: comparaciones evaluaciones mujer/hombre, ideal es que coincidan 

% los porcentajes.  Valor es la diferencia entre porcentaje evaluaciones  

mujer - evaluaciones hombre. 

% Lo ideal es que coincidan los porcentajes, es decir, el cero. Es tan malo 

pasarse de cero como 

% quedarse por debajo. Lo peor es el valor más grande en valor absoluto. 

[vLA12_IV,nombres12_IV]=xlsread('formacion.xlsx','LA12_IV'); 

p=vLA12_IV; 

anti_ideal=max(abs(p)); 

ideal=0; 

for j=11:11 

for i=1:n_empresas; 

norm(i,j)= 1- (abs(p(i))/anti_ideal); 

end 

end 

norm_aspecto4=norm; 

for i=1:8; 

for j=1:11; 

if  isnan(norm_aspecto4(i,j)) 

norm_aspecto4(i,j)=0; 

end 

end 

end 

norm_aspecto4 

save ('norm_aspecto4.mat','norm_aspecto4'); 
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norm_aspecto4 = 

  Columns 1 through 7 

    1.0000    0.9904         0    0.2282    1.0000    0.9788    0.4000 

    0.3333         0         0         0         0         0         0 

    1.0000    0.9828    0.0924         0         0         0    0.6000 

    0.3333         0         0         0         0         0         0 

    0.6667    1.0000         0         0         0    0.9636    0.6000 

    0.6667    0.9771    1.0000    1.0000    0.0740         0    0.4000 

    0.6667    0.9840         0         0         0    0.9746         0 

    0.3333         0         0         0         0         0    0.6000 

  Columns 8 through 11 

0.6667    1.0000    1.0000         0 

         0         0         0         0 

    0.6667         0         0    0.5156 

    0.3333         0         0         0 

    0.3333         0         0         0 

    0.3333         0         0         0 

         0         0         0         0 

    0.3333         0         0         0 

Resumen de indicadores. 

LA_formacion{1}='Reporte horas de formación algo, por sexo y categoria, cuanto 

más peor'; %LA10_I 

LA_formacion{2}= 'Variación de horas totales de formación entre 2011-2012, 

cuanto más mejor';%LA10_II 

LA_formacion{3}= 'Variación de horas formación entre 2011-2012 para los 

mandos, cuanto más mejor';% LA10_III 
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LA_formacion{4}= 'Variación de horas formación entre 2011-2012 para los 

especializados, cuanto más mejor.';%LA10_IV 

LA_formacion{5}='Variación de horas formación entre 2011-2012 para el resto, 

cuanto más mejor';%LA10_V 

LA_formacion{6}='Variación en el número medio de horas de formación por sexo 

en el 2012, cuanto más mejor';%LA10_VI 

LA_formacion{7}='Reporta programas de gestión de habilidades y de formación 

continua, cuanto más alta peor'; %LA11 

LA_formacion{8}='Reporta nada=0, algo= 1, sexo=1, cuanto más mejor.';%LA12_I 

LA_formacion{9}='Variación evaluaciones hombres entre 2011-2012, cuanto más 

mejor.'; %LA12_II 

LA_formacion{10}='Variación evaluaciones mujeres entre 2011-2012, cuanto más 

mejor.'; %LA12_III 

LA_formacion{11}='Variación evaluaciones mujeres-hombre (2012), cuanto más 

mejor';%LA12_IV 

Referencias. 
Memorias de sostenibilidad de Acciona, BBVA, Iberdrola, Inditex, NH hoteles, Sacyr, Santander, 

Telefónica. 

Guia para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad (2000-2011 GRI). 

 

Published with MATLAB® R2013a 

ii. ALGORITMO DE CVETKOVIC Y PARMEE: 

1. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_1.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 11 

indicadores que se han considerado en el Aspecto Empleo. 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_1 

Abril 2014. 

 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

 Referencias. 
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Parámetros 

n=11; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_empleo{1}='Proporción de eventual sobre fijo en NC, cuanto más peor'; 

%LA1_I 

LA_empleo{2}= 'Proporción TP/TC en el año actual sobre plantilla completa, 

cuanto menos mejor';%LA1_II 

LA_empleo{3}= 'Fijo/Eventual en el año actual sobre plantilla total, cuanto 

más mejor';% LA1_III 

LA_empleo{4}= 'Tasa de crecimiento del empleo, cuanto más mejor';%LA2_I 

LA_empleo{5}='Comparación de NC entre H y M:  cuanto más mejor';%LA2_II 

LA_empleo{6}='Diferencia en puntos porcentuales entre empleoJoven en 2012 y en 

2011, cuanto más mejor';%LA2_III 

LA_empleo{7}='Rotación, cuanto más alta peor'; %LA2_IV 

LA_empleo{8}=' Beneficios sociales para TC que no se ofrecen a TP, adicional, 

reporta y en qué grado, cuanto más mejor';%LA3 

LA_empleo{9}='Tasa de crecimiento de las diferencias porcentuales (M-H), 

cuanto menos mejor'; %LA15_I 

LA_empleo{10}='Ratio retencion Hombres (2012), cuanto más mejor'; %LA15_II 

LA_empleo{11}='Ratio retencion Mujeres (2012), cuanto más mejor';%LA15_III 

Comparación del primer indicador con el resto. 

%1<2;1>3;1<4;1 aprox 5;1<6;1>>7;1>>8;1>9;1>10;1>11 
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Reti{1,2}='menos'; 

Reti{1,3}='mas'; 

Reti{1,4}='menos'; 

Reti{1,5}='igual'; 

Reti{1,6}='menos'; 

Reti{1,7}='muchomas'; 

Reti{1,8}='muchomas'; 

Reti{1,9}='mas'; 

Reti{1,10}='mas'; 

Reti{1,11}='mas'; 

Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 

end 

%2<<4;2 aprox 6; 

%3>>7; 3>>8; 3>9; 3>>10; 3>>11; 

%7>>8;7<9;7<10;7<11; 

%9>10;9>11 

% 10 aprox 11 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 
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                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 

for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 
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                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 

for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 
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                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

%end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_1=w; 

%save w_aspecto_1 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 

 

Published with MATLAB® R2013a 

2. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_2.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 3 

indicadores que se han considerado en el Aspecto: Relaciones Empresa/Trabajadores. 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_2 

Abril 2014. 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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 Referencias. 

Parámetros 

n=2; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_4='Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo'; 

LA_5= 'Periodos mínimos de preaviso relativo a cambios organizativos'; 

Comparación del primer indicador con el resto. 

%1>2; 

Reti{1,2}='mas'; 

Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 
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end 

end 

end 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 
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for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 
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for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

%end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_2=w 

save ('w_aspecto_2.mat','w_aspecto_2') 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 

 

Published with MATLAB® R2013a 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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3. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_3.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 12 

indicadores que se han considerado en el Aspecto: Salud y Seguridad en el trabajo. 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_3 

Abril 2014. 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

 Referencias. 

Parámetros 

n=12; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_SaludSeguridad{1}='Comité de seguridad y salud conjunta de la dirección y 

los empleados'; 

%cuanto más mejor; LA6_I 

LA_SaludSeguridad{2}='Total de trabajadores en comités de seguridad y salud 

con representación'; 

%cuanto más mejor)'; LA6_II 

LA_SaludSeguridad{3}= 'Nivel de funcionamiento de los comités'; 

%cuanto más mejor; LA6_III 

LA_SaludSeguridad{4}='Tasa de accidentes'; 

%cuanto menos mejor'; LA7_I 
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LA_SaludSeguridad{5}='Tasa de enfermedades ocupacionales (ODR)'; 

%cuanto menos mejor';%LA7_II 

LA_SaludSeguridad{6}='Tasa de días perdidos (IDR)'; 

%cuanto más alta peor';%LA7_III 

LA_SaludSeguridad{7}='Tasa de  absentismo (AR)'; 

%cuanto más alta peor'; LA7_IV 

LA_SaludSeguridad{8}='Tasa de bajas (H-M)'; 

%cuanto menos mejor';LA7_V 

LA_SaludSeguridad{9}='Jornadas perdidas (H-M)'; 

%cuanto menos mejor'; LA7_VI 

LA_SaludSeguridad{10}='Programas de educación, formación,...en relación con 

enfermedades graves'; 

%cuanto más mejor'; LA8_I 

LA_SaludSeguridad{11}='Acuerdos formales con sindicatos que cubren la 

seguridad y salud en el trabajo'; 

%cuanto más mejor';LA9_I 

LA_SaludSeguridad{12}='Tipo de acuerdo sindical: ninguno, local o global'; 

%cuanto más mejor';LA9_II 

Comparación del primer indicador con el resto. 
1<2; 1<3;1<<4;1<<5;1<<6; 1<<7;1<<8;1<<9;1<10;1 aprox 11;1 aprox 12 2 aprox 3; 2<4; 2<5; 2<6;2<7; 

2<8; 2<9; 2<10; 4 aprox 5; 4>6; 4 aprox 7; 4 aprox 8;4>9; 4>>10; 6 aprox 9; 9>10 

Reti{1,2}='menos'; 

Reti{1,3}='menos'; 

Reti{1,4}='muchomenos'; 

Reti{1,5}='muchomenos'; 

Reti{1,6}='muchomenos'; 

Reti{1,7}='muchomenos'; 

Reti{1,8}='muchomenos'; 

Reti{1,9}='muchomenos'; 

Reti{1,10}='menos'; 

Reti{1,11}='igual'; 

Reti{1,12}='igual'; 

Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 
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Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 

end 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 
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end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 

for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 
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for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

%end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_3=w 

save ('w_aspecto_3.mat','w_aspecto_3') 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 

 

Published with MATLAB® R2013a 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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4. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_4.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 11 

sub-indicadores que se han considerado en el Aspecto: Formación y Evaluación. 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_4 

Abril 2014. 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

 Referencias. 

Parámetros 

n=11; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_formacion{1}='Reporte horas de formación algo, por sexo y categoria, cuanto 

más peor'; %LA10_I 

LA_formacion{2}= 'Variación de horas totales de formación entre 2011-2012, 

cuanto más mejor';%LA10_II 

LA_formacion{3}= 'Variación de horas formación entre 2011-2012 para los 

mandos, cuanto más mejor';% LA10_III 

LA_formacion{4}= 'Variación de horas formación entre 2011-2012 para los 

especializados, cuanto más mejor.';%LA10_IV 

LA_formacion{5}='Variación de horas formación entre 2011-2012 para el resto, 

cuanto más mejor';%LA10_V 
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LA_formacion{6}='Variación en el número medio de horas de formación por sexo 

en el 2012, cuanto más mejor';%LA10_VI 

LA_formacion{7}='Reporta programas de gestión de habilidades y de formación 

continua, cuanto más alta peor'; %LA11 

LA_formacion{8}='Reporta nada=0, algo= 1, sexo=1, cuanto más mejor.';%LA12_I 

LA_formacion{9}='Variación evaluaciones hombres entre 2011-2012, cuanto más 

mejor.'; %LA12_II 

LA_formacion{10}='Variación evaluaciones mujeres entre 2011-2012, cuanto más 

mejor.'; %LA12_III 

LA_formacion{11}='Variación evaluaciones mujeres-hombre (2012), cuanto más 

mejor';%LA12_IV 

Comparación del primer indicador con el resto. 

% 1 mas que 2 y 6 | 1 mucho mas que el resto. 

Reti{1,2}='mas'; 

Reti{1,3}='muchomas'; 

Reti{1,4}='muchomas'; 

Reti{1,5}='muchomas'; 

Reti{1,6}='mas'; 

Reti{1,7}='muchomas'; 

Reti{1,8}='muchomas'; 

Reti{1,9}='muchomas'; 

Reti{1,10}='muchomas'; 

Reti{1,11}='muchomas'; 

% 2 mas que 3, 4 y 5 | 2 igual a 6 | 2 mucho más que 7 | 2 mas que 8, 9, 10 y 

11 

% 3 igual que 4, 5, 9, 10 y 11 | 3 menos que 6 y 8 | 3 mas que 7 

Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 
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end 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 

for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 
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if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 

for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 
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                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

%end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_4=w 

save ('w_aspecto_4.mat','w_aspecto_4') 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 

 

Published with MATLAB® R2013a 

5. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_5.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 4 

indicadores que se han considerado en el Aspecto: Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
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plantilla, desglosado por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 

indicadores de diversidad) 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_5 

Abril 2014. 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

 Referencias. 

Parámetros 

n=4; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_13{1}='Tiempo completo / parcial por género'; %LA14_I 

LA_13{2}= 'Tasa Diferencia salarial ';%LA14_II 

LA_13{3}= 'Diferencia salarial por género 2012 (puntos porcentuales)';% 

LA14_III 

Comparación del primer indicador con el resto. 

%1<<2;1<<3;1<<4; 2 igual 3; 2 > 4. 

 

Reti{1,2}='muchomenos'; 

Reti{1,3}='muchomenos'; 

Reti{1,4}='muchomenos'; 
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Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 

end 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 
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Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 

for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 
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            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 

for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 
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end 

w_aspecto_5=w 

save ('w_aspecto_5.mat','w_aspecto_5') 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 

 

Published with MATLAB® R2013a 

6. Cvetkovic_Parmee_Aspecto_6.m 
Este programa aplica el algoritmo de Cvetkovic y Parmee para obtener los pesos preferenciales de los 3 

indicadores que se han considerado en el Aspecto: Igualdad de Retribución entre Mujeres y Hombres. 

Se piden las comparaciones a pares para determinar las importancias relativas entre los indicadores. 

Variable de salida: w_aspecto_6 

Abril 2014. 

Contents 

 Parámetros 

 Recuperar comparaciones ya hechas. 

 Indicadores. 

 Comparación del primer indicador con el resto. 

 Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

 Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

 Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 

 Cálculo de pesos. 

 Referencias. 

Parámetros 

n=3; 

epsilon=0.5; 

delta=0.65; 

gamma=0.35; 

alpha=0.05; 

beta=0.95; 

Recuperar comparaciones ya hechas. 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 
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Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

Indicadores. 

LA_14{1}='Reportado / no reportado'; %LA14_I 

LA_14{2}= 'Tasa Diferencia salarial ';%LA14_II 

LA_14{3}= 'Diferencia salarial por género 2012 (puntos porcentuales)';% 

LA14_III 

Comparación del primer indicador con el resto. 

%1>2;1>3;2 aprox 3 

Reti{1,2}='mas'; 

Reti{1,3}='mas'; 

Rellena la primera fila y columna según los valores expuestos en Reti. 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 

end 

for i=2:n 

for j=2:n 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 
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end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

Algoritmo de Warshall: cierre transitivo. 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else%recupera la fila 

for i=fila+1:n 

for j=fila+2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 
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                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

Determinación de la Matriz R a partir de la Ra. 
Utiliza los parámetros: epsilon, delta, gamma, alpha, beta. 

for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 
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end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

end 

end 

Cálculo de pesos. 

for i=1:n 

    Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_6=w 

save ('w_aspecto_6.mat','w_aspecto_6') 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

J. Fodor, M. Roubens, Fuzzy Preference Modelling and Multicriteria Decision Support, Kluwer Academic 

Publishers, 1994. 

S. Warshall, A theorem on Boolean matrices, Journal of the ACM, 9(1962) 11-12. 
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B. PROGRAMAS CAPÍTULO 3 
 

i. ESTIMACIÓN DEL MERCADO: 
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1. S_Primer_paso.m 
Este programa carga los datos sobre precios diarios de cierre de las acciones 

de las 8 empresas: Acciona, BBVA, Iberdrola, Inditex, NHhoteles Sacyr, 

Santander y Telefónica. Representa gráficamente los precios. 

Calcula las rentabilidades logarítmicas diarias a partir de los precios. 

Aplica el test Jarque-Bera para testar la normalidad de las series de 

rentabilidades. 

Realiza un test gráfico sobre invarianza de las series de rentabilidades: 

IIDAnalysis.m 

Estudia las características univariantes de las series de rentabilidades. 

Llama al programa copulaMatlab para estimar la cópula t-Student de las series 

de rentabilidades. 

 

Después ir a S_Segundo_paso.m 

Variables de entrada: Precios. Cargada a partir de la importación de datos de 

libro excel (xlsread('todos_juntos.xlsx','todos_años')). 

Variables de salida: Rent_Comp_Diarias, hJB y pJB. 

Mayo 2014. 

Contents 

 Entrada de datos 

 Rentabilidades logarítmicas periódicas 

 Figuras precios históricos y rentas compuestas 

 Test KPSS 

 Test Jarque-Bera 

 Invarianza 

 Características univariantes de las series de rentabilidad 

 CopulaMatlab 

Entrada de datos 

clc; clear; close all; 

% input data 

load('Precios.mat') 

paso=5; % paso es el periodo de estimación 

DateNumber = Name(1:paso:end); 

formatOut = 'mmmm-dd-yyyy'; 

fechas = datestr(DateNumber,formatOut,'local'); 

% Name son las fechas 

Precios_Serieshistoricas=[Acciona,BBVA,Iberdrola,INDITEX,NhHoteles,Sacyr,Banco

Santander,Telefonica,]; 

%Precios_Serieshistoricas=xlsread('todos_juntos.xlsx','todos_años'); 

Names={'Acciona';'BBVA';'Iberdrola';'INDITEX';'NhHoteles';'Sacyr';'BancoSantan

der';'Telefonica'}; 
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Rentabilidades logarítmicas periódicas 

Y=Precios_Serieshistoricas(1:paso:end,:); 

% Se calculan las rentabilidades periódicas. La base de datos de España es 

diaria. 

NT=size(Y,2); 

Rent_Comp_Perio=log(Y(2:end,:))-log(Y(1:end-1,:)); 

Figuras precios históricos y rentas compuestas 
Ejecutar 

graficos_s_primer_paso 
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Test KPSS 

% Aplicar KPSS para analizar estacionariedad 

%Valores críticos 

for i=1:NT 
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[hkpss(i),pValuekpss(i),cValuekpss(i),stats(i)]=kpsstest(Rent_Comp_Perio(:,i),

'alpha',0.01); 

end 

Test Jarque-Bera 
¿Las rentabilidades periódicas se distribuyen según una normal? aplicar el test Jarque-Bera, h=1 se 

rechaza la hipótesis nula (distribución normal)) 

hJB=[]; 

pJB=[]; 

JBstat=[]; 

critvalJB=[]; 

for i=1:size(Precios_Serieshistoricas,2) 

[h,p,jbstat,critval]=jbtest(Rent_Comp_Perio(:,i),0.05); 

hJB=[hJB; h]; 

pJB=[pJB; p]; 

JBstat=[JBstat;jbstat]; 

critvalJB=[critvalJB;critval]; 

warning off 

end 

Invarianza 

Analizar la invarianza gráficamente: se pueden guardar las figuras y no volver a ejecutar 

NT=size(Rent_Comp_Perio(:,:),2); % número de empresas aqui 

for i=1:NT 

IIDAnalysis(DateNumber,Rent_Comp_Perio(:,i),Names{i}); 

end 

Independencia 
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Características univariantes de las series de rentabilidad 

% Ejecutar 

Para_marginales 
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p =  

     lB: -1 

uB: 1 

      h: 0.0209 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0233 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0155 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 
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     uB: 1 

      h: 0.0171 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0238 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0260 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0216 

      x: [1x100 double] 
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    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 

p =  

     lB: -1 

     uB: 1 

      h: 0.0155 

      x: [1x100 double] 

    pdf: [1x100 double] 

    cdf: [1x100 double] 
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CopulaMatlab 

% Ejecutar o cargar: 

% CopulaMatlab 

% load copulaEmpresas.mat o load simulatedReturns.mat 
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% Mprior(periodo,empresa) las rentabilidades diarias simuladas con la cópula 

% Despues ir a S_Segundo_paso.m 

 

Published with MATLAB® R2013b 

2. CopulaMatlab.m 
Este programa estima la cópula t-Student de las series de rentabilidades se 

ejecuta después de S_Primer_paso.m. 

Las variables de entrada son las Rent_Comp_Diarias. 

Variable de salida: MPrior y simulatedReturns 

Mprior(periodo,empresa), simulatedReturns(periodo,empresa) las rentabilidades 

diarias simuladas con la cópula 

Mayo 2014. 

Contents 

 copulafit 

 Genera una muestra aleatoria a partir de la t cópula: 

 Aplica test de Kolmogorov-Smirnov para testar que provienen de la misma distribución 

 salida: simulatedReturns 

 Genera una muestra aleatoria a partir de la t cópula: 

 Aplica test de Kolmogorov-Smirnov para testar que provienen de la misma distribución 

 Dibujos 

copulafit 
Transforma los datos a la escala de la cópula (cubo unidad) usando un 

estimador núcleo gaussiano (version=0) o GDP (version=1) de la función de 

distribución. 

version=1; 

Horizon=4; % número de periodos 

if version==0 

for i=1:size(Rent_Comp_Perio,2) 

u(:,i) = 

ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,i),Rent_Comp_Perio(:,i),'function','cdf'); 

end 

% Ajusta a una t copula: calcula la matriz de correlación, R, y los grados de 

% libertad, nu, el negativo de la función de máxima verosimilitud, nll, el 

% criterio de Akaike (AIC). 

 

[Rho,nu,confianza] = copulafit('t',u,'Method','ApproximateML'); 

R=chol(Rho); 

t_=tinvLocal(u,nu); 

nll=negloglike_t(nu,R,t_); 

q=size(nu)+2*size(Rho,1); 

http://www.mathworks.com/products/matlab/
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AIC=2*(nll)+2*q; 

Genera una muestra aleatoria a partir de la t cópula: 

Num_Scenarios=10000 

r = copularnd('t',Rho,nu,Num_Scenarios); 

u1 = r(:,1); 

v1 = r(:,2); 

 

figure 

scatterhist(u1,v1) 

xlabel('u') 

ylabel('v') 

set(get(gca,'children'),'marker','.') 

%Transforma la muestra aleatoria en la escala original de los datos: 

figure 

x1 = ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,1),u1,'function','icdf'); 

y1 = ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,2),v1,'function','icdf'); 

scatterhist(x1,y1) 

set(get(gca,'children'),'marker','.') 

Aplica test de Kolmogorov-Smirnov para testar que provienen de la misma distribución 

Misma_dist=[]; 

NT=size(Rent_Comp_Perio(:,:),2); %numero de empresas aqui 

MPrior=[]; 

for i=1:NT % 

MPrior(:,i) = ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,i),r(:,i),'function','icdf'); 

Misma_dist=[Misma_dist,kstest2(Rent_Comp_Perio(:,i),MPrior(:,i))]; %el 0 va 

bien 

end 

else 

salida: simulatedReturns 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Nuevo 

% 

nTrials=1000; 

X=Rent_Comp_Perio; 

NT=size(X,2); 

OBJ = cell(NT,1);  % Cell array of Pareto tail objects 

nPoints      = 200;      % # of sampled points of kernel-smoothed CDF 

tailFraction_lower = 0.1; % Decimal fraction of returns allocated to each tail 

tailFraction=0.1; 

for i = 1:NT 

    OBJ{i} = paretotails(X(:,i), tailFraction_lower, 1 - tailFraction, 

'kernel'); 

end 

% Ajusta a una t copula: calcula la matriz de correlación, R, y los grados de 

% libertad, nu, el negativo de la función de máxima verosimilitud, nll, el 
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% criterio de Akaike (AIC). 

U = zeros(size(Rent_Comp_Perio)); 

for i = 1:NT 

    U(:,i) = OBJ{i}.cdf(Rent_Comp_Perio(:,i)); % transform margin to uniform 

end 

[R, DoF,confianza] = copulafit('t', U, 'Method', 'ApproximateML'); % fit the 

copula 

Rchol=chol(R); 

t_=tinvLocal(U,DoF); 

nll=negloglike_t(DoF,Rchol,t_); 

q=size(DoF)+2*size(R,1); 

AIC2=2*(nll)+2*q; 

Genera una muestra aleatoria a partir de la t cópula: 

Z = zeros(Horizon, nTrials, NT);            % 

U = copularnd('t', R, DoF, Horizon * nTrials);    % t copula simulation 

for j = 1:NT 

    Z(:,:,j) = reshape(OBJ{j}.icdf(U(:,j)), Horizon, nTrials); 

end 

simulatedReturns = permute(Z, [1 3 2]); 

Aplica test de Kolmogorov-Smirnov para testar que provienen de la misma distribución 

Misma_dist2=[]; 

for j = 1:NT 

Misma_dist2=[Misma_dist2,kstest2(Rent_Comp_Perio(:,j),reshape(simulatedReturns

(:,j,:), Horizon * nTrials,1))]; %el 0 va bien 

end 

end 

Dibujos 

if version==0 

for i=1:NT 

    figure 

    qqplot(Rent_Comp_Perio(:,i),MPrior(:,i)); 

end 

for i=1:NT 

    figure(100+i) 

    legend('suavizado','estimado','historico'); 

[g,xi]=ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,i),'function','cdf');%suavizado 

plot(xi,g,'r')% 

hold on 

cdfplot1(MPrior(:,i),Names{i});%estimado/simulado 

%hold on 

cdfplot2(Rent_Comp_Perio(:,i), Names{i});%histórico 

end 

else 

for i=1:NT 
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    figure 

    qqplot(Rent_Comp_Perio(:,i),reshape(simulatedReturns(:,i,:), 

nTrials*Horizon,1));%reshape(simulatedReturns(:,i,:),10000,1) 

%permute(simulatedReturns(10,i,:),[1,3,2]) 

end 

for i=1:NT 

    figure(100+i) 

    legend('suavizado','estimado','historico'); 

[g,xi]=ksdensity(Rent_Comp_Perio(:,i),'function','cdf');%suavizado 

plot(xi,g,'r')% 

hold on 

cdfplot1(reshape(simulatedReturns(:,i,:), nTrials*Horizon,1),Names{i}); 

%estimado/simulado permute(simulatedReturns(10,i,:),[1 3 2]); 

reshape(simulatedReturns(:,i,:), nTrials*Horizon,1) 

hold on 

cdfplot2(Rent_Comp_Perio(:,i), Names{i});%histórico 

end 

end 
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ii. FRONTERA EFICIENTE: 

1. S_Segundo_paso.m 
Calcula la frontera eficiente a partir de las rentabilidades simuladas 

mediante cópula. 

Variables de entrada: MPrior, simulatedReturns, Y. 

Variables de salida: ExpectedValue,CVaR, 

Composition,MinCVaR_Allocation,Market_Prices,Precios_Esp,VaR,cartera 

Mayo 2014 

Contents 

 Entrada de datos 

 Parámetros 

 Llamada a la función que calcula la frontera eficiente respecto del VFE y CVaR 

 Dibuja la frontera eficiente 

 Después ejecutar 

Entrada de datos 

clc; clear; close all; 

load('copulaEmpresas.mat') 

Current_Prices=Y(end,:)'; 

Parámetros 

%Horizon=; 

alpha=0.9; 

nud=1; 

NumPortf=41; 

Budget=100; 

%version; 

%nTrials; 

if version==1 

MPrior=simulatedReturns; 

end 

LLamada a la función que calcula la frontera eficiente respecto del VFE y CVaR 

[ExpectedValue,CVaR, 

Composition,MinCVaR_Allocation,Market_Prices,Precios_Esp,VaR]=FrontEfctCVaRCop

ula(NumPortf,... 

MPrior,Current_Prices,Budget,alpha,nud,Horizon,version); 

warning off 

% Composition(numportfolio, numempresa) 

for j=1:NumPortf 

for i=1:NT 

cartera(j,i)=Y(end,i)*Composition(j,i);% carteras en dinero 

end 

end 
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ans = 

     1 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Optimization terminated. 

Dibuja la frontera eficiente 

DibujaFronteraEficiente 



 
 

201 
 

 

Después ejecutar 
carteraFinanciera_mas_preferida 
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2. carteraFinanciera_mas_preferida.m 
Este programa calcula la cartera más preferida sobre la frontera eficiente ya 

obtenida. Se fija el objetivo financiero del inversor y la función de 

utilidad. 

Se utiliza el equivalente cierto (EC) como índice de satisfacción. 

Se obtienen los ideales de CVaR y EVE asociados a la cartera más preferida. 

Variables de entrada: Frontera_Eficiente y Parámetros. 

Variables de salida: Optimal_Index,Acciones_optimos,Composicion_optima. 

Abril 2014 

Contents 

 Entrada de datos 

 Parámetros 

 Cálculo aproximado de la satisfacción 

 Elegir la cartera más preferida: la que proporciona mayor satisfacción 

 Dibujos para el benchmark 

 Después 
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 Referencias: 

Entrada de datos 

clc; clear; close all; 

load Frontera_Eficiente_4 

Precios_Actuales=Current_Prices; 

ValorEsperado=ExpectedValue; 

Parámetros 

Objetivo=0; 

potencial=0; 

exponencial=0; 

Presupuesto=Budget; 

eta=2; %Parámetro de la función error otros valores podrían ser 0.5,2,9,... 

if version==1 

    nTrials=1000; 

    Num_Scenarios=nTrials; 

end 

Cálculo aproximado de la satisfacción 
Hay 2 posibles objetivos: riqueza absoluta (Objetivo=1), y beneficios netos (Objetivo=2) 

if (Objetivo==1) 

    tobjetivo='Riqueza absoluta'; 

else 

    tobjetivo='Beneficios Netos'; 

end 

if potencial 

    utilidad='Potencial'; 

elseif exponencial 

    utilidad='Exponencial'; 

else 

    utilidad='Función error'; 

end 

Precios_Scenarios=Market_Prices; 

Store_Satisfaction=[]; 

Store_Utility=[]; 

for n=1:NumPortf 

Composicion=Composition(n,:)';% la cartera n 

if Objetivo==1; 

    Objective_Scenario=Precios_Scenarios*Composicion; 

 

if potencial 

    Utility=(Objective_Scenario.^g)/g;%potencial 

    Satisfaction=(g*mean(Utility))^(1/g);%equivalente cierto 

else exponencial 

     xi = 10; 

    Utility=-exp(-1/xi*Objective_Scenario); 

    Satisfaction=-eta*log(-mean(Utility)); 
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end 

else%Objetivo==2; 

Objective_Scenario=Precios_Scenarios*Composicion-

Presupuesto*ones(Num_Scenarios,1); 

Utility=erf(Objective_Scenario/sqrt(2*eta));% Meucci (5.138) 

  u=(mean(Utility)+1)/2; 

  Satisfaction=erfinv(mean(Utility))*sqrt(2*eta); 

end 

Store_Utility=[Store_Utility Utility]; 

%plot([1:5000],Store_Utility) 

Store_Satisfaction=[Store_Satisfaction Satisfaction]; 

end 

Elegir la cartera más preferida: la que proporciona mayor satisfacción 

[a,Optimal_Index]=max(Store_Satisfaction); 

Benchmark=Composition(Optimal_Index,1:NT);%cartera financiera más preferida 

Optimal_Allocation=Composition(Optimal_Index,1:NT).*Precios_Actuales';%cartera 

optima en dinero 

disp(['La cartera óptima es la número ', num2str(Optimal_Index)]); 

disp([' con valor esperado= ', num2str(ValorEsperado(Optimal_Index)),' y CVaR= 

',num2str(CVaR(Optimal_Index))]); 

Acciones_optimos=find(Optimal_Allocation>1.e-6); 

Composicion_optima=Optimal_Allocation(Acciones_optimos); 

disp(['Las acciones óptimas son: ']); 

for i=1:size(Acciones_optimos,2) 

disp([Names{Acciones_optimos(i)},' = ' num2str(Composicion_optima(i))]); 

end 

La cartera óptima es la número 34 

 con valor esperado= 100.9103 y CVaR= 11.0893 

Las acciones óptimas son:  

Acciona = 21.0345 

Iberdrola = 4.4933 

INDITEX = 74.4722 

Dibujos para el benchmark 

Rel_Allocations=Composition(1:end,:).*(ones(NumPortf,1)*Precios_Actuales')/Pre

supuesto; 

figure 

h=plot(CVaR,ValorEsperado); 

set(h,'linewidth',2,'color','k'); 

set(gca,'xlim',[CVaR(1) CVaR(end)],'ylim',[min(ValorEsperado) 

max(ValorEsperado)]); 

grid on 

xlabel(' CVaR') 

ylabel('valor esperado ')% en dinero 

hold on 

plot(CVaR(Optimal_Index),ValorEsperado(Optimal_Index),'*'); 

Result=['Objetivo=' tobjetivo ' ''y'' ''Utilidad=' utilidad]; 
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legend('* es el optimo','Location', 'NorthWest'); 

title(Result); 

figure 

subplot(3,1,1) %  frontera eficiente CVaR-VFE 

h=plot(CVaR,ValorEsperado); 

set(h,'linewidth',2,'color','k'); 

set(gca,'xlim',[CVaR(1) CVaR(end)],'ylim',[min(ValorEsperado) 

max(ValorEsperado)]); 

grid on 

xlabel(' CVaR') 

ylabel('VFE ')% en dinero 

hold on 

plot(CVaR(Optimal_Index),ValorEsperado(Optimal_Index),'*'); 

Result=['Objetivo=' tobjetivo ' ''y'' ''Utilidad=' utilidad]; %español 

%Result=['Objetive=' tobjetivo ' ' 'and' ' ' 'Utility=' utilidad]; 

%legend('*  optimum portfolio','Location', 'NorthWest'); 

legend('*  cartera óptima ','Location', 'NorthWest'); 

title(Result); 

subplot(3,1,2) %  composition relativa portfolio 

Data=cumsum(Rel_Allocations,2); % dim=NumPortxNum_Fondos 

for n=1:NT %NT es el numero de acciones 

x=[CVaR(1); CVaR(1:end); CVaR(end)]; 

    y=[0; Data(:,NT-n+1); 0]; 

    hold on 

    h=fill(x,y,[.85 .85 .85]-mod(n,2)*[.2 .2 .2]); 

end 

set(gca,'xlim',[CVaR(1) CVaR(end)],'ylim',[0 

max(max(Data))])%,'Position',[0.13 0.1 0.775 0.45]) 

grid on 

xlabel('CVaR') 

ylabel('composicion relativa ') 

subplot(3,1,3) % satisfaccion como funcion de CVaR sobre la frontera eficiente 

h=plot(CVaR(1:end),Store_Satisfaction); 

set(h,'linewidth',2,'color','k'); 

set(gca,'xlim',[CVaR(1) CVaR(end)],'ylim',[min(Store_Satisfaction) 

max(Store_Satisfaction)]); 

grid on 

xlabel('CVaR ') 

ylabel('EC') 

%percentil 

for i=1:NumPortf 

ValoresC(i,:)=Market_Prices*Composition(i,:)';%para saber las veces que el 

valor de la cartera es menor que el presupuesto menos el VaR 

ValorEsperado(i)=mean(ValoresC(i,:)); 

end 

beta=100*(1-alpha); 

percentil_emp_alpha=prctile(ValoresC(Optimal_Index,:),[beta]); 

figure 
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hist(ValoresC(Optimal_Index,:));%histograma de la cartera mas preferida 

p_e_al=100-percentil_emp_alpha; 

percentil_teorico=100-VaR(Optimal_Index); 

Perdida=find(ValoresC(Optimal_Index,:)<=100-VaR(Optimal_Index)); 

Perdida_empirica=find(ValoresC(Optimal_Index,:)<=100-p_e_al); 

media_perdidas=mean(ValoresC(Optimal_Index,Perdida)); %aproximadamente CVaR 

media_perdidas_emp=mean(ValoresC(Optimal_Index,Perdida_empirica)); 
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Después 
Ejecutar Principal_Sostenibilidad 

Referencias: 
Meucci, A. (2007). Risk and asset allocation. New York: Springer Quantitative Finance. Capítulo 5 
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iii. SELECCIÓN DE LA CARTERA SOCIALMENTE RESPONSABLE: 
 

% Aplicar algoritmo de Cvetkovic and Parmee’s: Todos los Aspectos 

n=6; 

fila=[]; 

reply = input('quieres recuperar:','s'); 

if strcmp(reply,'si') 

load Ra 

fila = input(['hasta que fila:',i]); 

end 

if isempty(fila) 

Ra=eye(n); 

R=eye(n); 

% i is much less important than j 

% Ra(i,j)=0, R_a(j,i)=2 

% otra forma de empezar desde el principio 

Ra=eye(n); 
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R=eye(n); 

% valores a cambiar 

LA_todos{1}='Empleo'; %LA1, LA2, LA3, LA15 

LA_todos{2}= 'Relaciones Empresa/Trabajadores';%LA 

LA_todos{3}= 'SS';% LA1_III 

LA_todos{4}= 'Formación y Educación';%LA2_I 

LA_todos{5}='Diversidad';%LA2_II 

LA_todos{6}='Igualdad de Retribución';%LA2_III 

Reti{1,2}='mas'; 

Reti{1,3}='igual'; 

Reti{1,4}='mas'; 

Reti{1,5}='igual'; 

Reti{1,6}='igual'; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% pedira comparación si lo necesita entre 

for i=1:1 

for j=i+1:n 

if (strcmp(Reti{i,j},'menos')) 

Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=1; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'mas')) 

Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=0; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomenos')) 

    Ra(i,j)=0; 

Ra(j,i)=2; 

elseif (strcmp(Reti{i,j},'muchomas')) 

  Ra(i,j)=2; 

Ra(j,i)=0; 

else (strcmp(Reti{i,j},'igual')) 

    Ra(i,j)=1; 

Ra(j,i)=1; 

end 

end 

end 

%2<4;2<5;2<6 

for i=2:n 

for j=2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 
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                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

%end 

%end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

else 

% Nuevo 

for i=fila+1:n 

for j=2:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)+Ra(j,i)==0) 

                 display ([ i,j]); 

                reply = input('compara:','s'); 

if strcmp(reply,'menos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

if strcmp(reply,'mas') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 
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if strcmp(reply,'muchomenos') 

                    Ra(i,j)=0; 

                    Ra(j,i)=2; 

end 

if strcmp(reply,'muchomas') 

                    Ra(i,j)=2; 

                    Ra(j,i)=0; 

end 

if strcmp(reply,'igual') 

                    Ra(i,j)=1; 

                    Ra(j,i)=1; 

end 

end 

%end 

%end 

for k=1:n 

for ih=1:n 

for jh=1:n 

            M=max([Ra(ih,jh),Ra(ih,k)*Ra(k,jh)]); 

            Ra(ih,jh)=min(2,M); 

end 

end 

end 

end 

    parada=input('quieres salvar:','s') 

if strcmp(parada,'si') 

        Ra 

    save Ra; 

end 

end 

end 

% hasta aqui 

 epsilon=0.5; 

 delta=0.65; 

 gamma=0.35; 

 alpha=0.05; 

 beta=0.95; 

for i=1:n 

for j=1:n 

%if (ne(i,j)) 

if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=epsilon; 

                R(j,i)=epsilon; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==1) 

                R(i,j)=gamma; 

                R(j,i)=delta; 

end 
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if (Ra(i,j)==1 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=delta; 

                R(j,i)=gamma; 

end 

if (Ra(i,j)==0 & Ra(j,i)==2) 

                R(i,j)=alpha; 

                R(j,i)=beta; 

end 

if (Ra(i,j)==2 & Ra(j,i)==0) 

                R(i,j)=beta; 

                R(j,i)=alpha; 

end 

%end 

end 

end 

% Calculo de pesos 

for i=1:n 

Sl(i)=sum(R(i,:))-R(i,i); 

end 

Denominador=sum(Sl); 

for i=1:n 

    w(i)=Sl(i)/Denominador; 

end 

w_aspecto_Global=w; 

save w_aspecto_Global 
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Principal_Sostenibilidad.m 
calcular la utilidad SR como suma ponderada de empleo, formación, etc. 

Abril 2014 

Contents 

 Entrada de datos. 

 Cálculo de las puntuaciones de cada empresa sobre los 6 aspectos estudiados. 

 Sostenibilidad de cada empresa agregando los 6 aspectos. 

 Referencias. 

Entrada de datos. 

clc; clear; close all; 

load('fnorm_aspecto1.mat', 'norm_aspecto1') 

load ('norm_aspecto2.mat', 'norm_aspecto2'); 

load ('norm_aspecto3.mat', 'norm_aspecto3'); 

load ('norm_aspecto4.mat','norm_aspecto4'); 

load ('norm_aspecto5.mat','norm_aspecto5'); 

load ('norm_aspecto6.mat','norm_aspecto6'); 

http://www.mathworks.com/products/matlab/


 
 

212 
 

% 

load ('w_aspecto_1.mat','w_aspecto_1'); 

load ('w_aspecto_2.mat','w_aspecto_2'); 

load ('w_aspecto_3.mat','w_aspecto_3'); 

load ('w_aspecto_4.mat','w_aspecto_4'); 

load ('w_aspecto_5.mat','w_aspecto_5'); 

load ('w_aspecto_6.mat','w_aspecto_6'); 

% llamar a Cetovick-Parmee con n=6 con resultado: w_empleo, w_rel_empresas, 

% w_ss, w_f_y_e, w_d_y_i, w_i_r 

load ('w_aspecto_Global.mat','w_aspecto_Global') 

Cálculo de las puntuaciones de cada empresa sobre los 6 aspectos estudiados. 
aspecto (j) = (valor normalizado del aspecto (j) x peso del aspecto(j)) 

empleo=norm_aspecto1*w_aspecto_1'; % empleo(i) la puntuacion de la empresa i 

en el aspecto empleo 

rel_empresas_traba=norm_aspecto2*w_aspecto_2'; 

salud_y_seguridad=norm_aspecto3*w_aspecto_3'; 

form_y_educacion=norm_aspecto4*w_aspecto_4'; 

diversidad_e_igualdad=norm_aspecto5*w_aspecto_5'; 

igualdad_retribucion=norm_aspecto6*w_aspecto_6'; 

Sostenibilidad de cada empresa agregando los 6 aspectos. 
Se utiliza la suma ponderada como operador de agregación y los pesos se obtienen aplicando el 

algoritmo de Cetovick y Parmee. 

w_empleo=w_aspecto_Global(1); 

w_rel_empresas=w_aspecto_Global(2) ; 

w_ss=w_aspecto_Global(3); 

w_f_y_e=w_aspecto_Global(4); 

w_d_y_i=w_aspecto_Global(5); 

w_i_r=w_aspecto_Global(6); 

Matriz_Sost=[(w_empleo*empleo)'; (w_rel_empresas*rel_empresas_traba)'; 

(w_ss*salud_y_seguridad)';... 

    (w_f_y_e*form_y_educacion)'; (w_d_y_i*diversidad_e_igualdad)'; 

(w_i_r*igualdad_retribucion)']; 

Sost_Etica_Empleo=[sum(Matriz_Sost(:,1)), 

sum(Matriz_Sost(:,2)),sum(Matriz_Sost(:,3)),sum(Matriz_Sost(:,4)),... 

    

sum(Matriz_Sost(:,5)),sum(Matriz_Sost(:,6)),sum(Matriz_Sost(:,7)),sum(Matriz_S

ost(:,8))] 

% determina el coeficiente de sostenibilidad (conjunto) de cada empresa 

save ('Sost_Etica_Empleo.mat','Sost_Etica_Empleo'); 

 

Sost_Etica_Empleo = 

  Columns 1 through 7 
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    0.6290    0.3526    0.6574    0.1713    0.3021    0.3494    0.2860 

  Column 8 

    0.2027 

Referencias. 
D. Cvetkovic, I.C. Parmee, Preferences and their application in evolutionary multiobjective optimization, 

IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2002) 42-57. 

A. Bilbao-Terol, M. Arenas-Parra, V. Cañal-Fernández, Selection of Socially Responsible Portfolios using 

Goal Programming and fuzzy technology, Information Sciences 189 (2012) 110–125. 
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iv. SELECCIÓN DE LA CARTERA SOCIALMENTE 

RESPONSABLE: 

1. Cartera_EGP.m 
Este programa obtiene la cartera satisfaciente con niveles de aspiración para VFE y CVaR los 

correspondientes a la cartera más preferida, el nivel de aspiración para el desempeño de Prácticas 

laborales y ética en el trabajo es fijado por el inversor. 

También el programa permite obtener la carteraSR que sigue a cualquier cartera de la frontera eficiente. 

Las variables financieras necesarias se calculan en carteraFinanciera_mas_preferida.m y se cargan en 

este programa. Las puntuaciones de las empresas en el ámbito laboral se calculan en el programa 

Principal_Sostenibilidad. 

Se resuelve un modelo de programación por metas extendido, i.e., se minimiza una c.l.c. de la suma de 

las desviaciones no deseadas y la máxima desviación no deseada. 

Variables de salida: Acciones_optimasTE, Composicion_optimaTE, ValorEsperadoTE, CVaRTfinal, 

VaRTfinal y ValorRS_cartera. 

Abril 2014 

Contents 

 Entrada de datos. 

 Parámetros. 

 Resolución del problema de metas. 

 Dibujos. 

 Comparar satisfacción. 

 Referencias. 

Entrada de datos. 

clc; clear; close all; 

 

load ('carteraFinanciera_mas_preferida_eta=2.mat'); 

load ('Sost_Etica_Empleo_2.mat','Sost_Etica_Empleo'); 

NumPeriodos=Num_Scenarios; 

NumAssets= NT; %número de empresas 
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Parámetros. 

lambda=0.5;% tasa de intercambio entre eficiencia (L1) y equidad (Linfinito) 

% se puede pedir el nivel_cal 

nivel_cal=50;%(max(Sost_Etica_Empleo)+min(Sost_Etica_Empleo))/2*Presupuesto;%*

Presupuesto;%; 

alpha=0.9; % nivel de confianza 

prueba=1; 

% cuando se trabaja con cualquier cartera de la frontera eficiente en vez 

% de con la cartera más preferida: prueba=0. 

if prueba==0; 

Optimal_Index=3; 

Optimal_Allocation=Composition(Optimal_Index,1:NT).*Precios_Actuales'; 

Acciones_optimos=find(Optimal_Allocation>1.e-6); 

Composicion_optima=Optimal_Allocation(Acciones_optimos); 

end 

Resolución del problema de metas. 
1) CVaR (con pérdida asociada a los beneficios netos) con nivel de aspiración el que da 

carteraFinanciera_mas_preferida: CVaR(Optimal_Index). 

2) VFE con nivel de aspiración el que da la carteraFinanciera_mas_preferida: 

ExpectedValue(Optimal_Index). 

3) Valor ético: Sost_Etica_Empleo con nivel de aspiración a fijar. 

% Variables en orden: xi,zj,epsi,desvt,desvCVaR,desvetica,D. 

% Fórmula (21) 

% En la fórmula 21, Pj=1/Jota nos indica que todos los escenarios son 

equiprobables. 

r12=(1/NumPeriodos)*ones(1,NumPeriodos); 

r12=(1/(1-alpha))*r12; 

r11=zeros(1,NumAssets); 

r1=[r11,r12,1,0,-ones(1,1),zeros(1,4),0]; % es (21 

% CVaR: incluye variables de desviación ya que es una meta 

%  Restricción presupuestaria 

Aeq=Precios_Actuales'; 

Aeq=[Aeq zeros(NumPeriodos+1+2+2+2,1)' 0]; 

beq=Presupuesto; 

% Restricción auxiliar de CVaR 

Z=eye(NumPeriodos,NumPeriodos); 

Epsi=ones(NumPeriodos,1); %formula (22) 

Precios_escenarios=Market_Prices; %precios a partir de rent. simuladas 

A1=[Precios_escenarios,Z,Epsi,zeros(NumPeriodos,2+2+2+1)]; %formula (22) 

% Trabajo con rentabilidades compuestas se podria cambiar 

% variables de decisión: cartera+VaR+desviaciones 

A1=-A1;% para el CVaR 

b1=-Presupuesto*ones(NumPeriodos,1); 

% el VFE: es una meta 

A2=[Precios_Esp,zeros(NumPeriodos+1+2,1)', 1,0,zeros(1,2),0]; 

b2=ExpectedValue(Optimal_Index); 

%Meta del valor ético 
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ind_et=[(Precios_Actuales.*Sost_Etica_Empleo')',zeros(NumPeriodos+1+2+2,1)',1,

0,0]; 

% nivel_cal se pide al principio; 

A=[A1]; 

% Aigualdad=[r1;Aeq;-A2;-ind_et]; 

CVaRT=CVaR(Optimal_Index); 

b=[b1]; 

% CVaRT;-b2;-(nivel_cal);beq 

% L infinito 

Desv(1,:)=[zeros(1,NumPeriodos+NumAssets+1),0,1,zeros(1,4),-1*(CVaRT)];% o con 

otra normalizacion 

Desv(2,:)=[zeros(1,NumPeriodos+NumAssets+1),0,0,1,0,zeros(1,2),-1*(b2)]; 

Desv(3,:)=[zeros(1,NumPeriodos+NumAssets+1),zeros(1,4),1,0,-1*(nivel_cal)]; 

d=zeros(1,3)'; 

% Objetivo (combinación lineal convexa de metas ponderadas y de metas minimax) 

%(CVaR(end)-CVaRT) 

%(b2-ExpectedValue(1)) 

% nivel_cal-min(Sost_Etica_Empleo)*100 

objetivo=[zeros(NumAssets,1)',zeros(NumPeriodos+1,1)',0,lambda*1/(CVaRT),lambd

a*1/(b2),0,lambda*1/(nivel_cal),... 

    0,(1-lambda)]; 

lb=[zeros(size(r1,2),1)]; 

[Solucion,logro] = linprog(objetivo',[A;Desv],[b;d],[r1;Aeq;-A2;-

ind_et],[CVaRT;beq;-b2;-(nivel_cal)],lb,[]); 

%minimiza la combinación lineal convexa de la suma de desviaciones y la 

%desviación máxima. 

CarteraTE=Solucion(1:NumAssets); 

ValorEsperadoTE=CarteraTE'*Precios_Esp'; 

CVaRTfinal=[r11,r12,1]*Solucion(1:size(r11,2)+size(r12,2)+1); 

VaRTfinal=Solucion(NumAssets+NumPeriodos+1); 

disp(['La cartera óptima es ']); 

disp([' con valor esperado= ',num2str(ValorEsperadoTE) ,' y CVaRTfinal= 

',num2str(CVaRTfinal)]); 

CarteraTE_dinero=CarteraTE.*Precios_Actuales; % cartera óptima en dinero 

ValorRS_cartera=CarteraTE_dinero'*Sost_Etica_Empleo'; 

disp(['con valor social= ',num2str(ValorRS_cartera)]); 

Acciones_optimasTE=find(CarteraTE_dinero>1.e-5); 

Composicion_optimaTE=CarteraTE_dinero(Acciones_optimasTE); 

disp(['Las acciones SR-óptimas son: ']); 

for i=1:size(Acciones_optimasTE,1) 

disp([Names{(Acciones_optimasTE(i))},' = ' num2str(Composicion_optimaTE(i))]); 

end 

Valores_Desv=Solucion(NumAssets+NumPeriodos+1+1:NumAssets+NumPeriodos+1+1+5); 

Desv_Maxima=Solucion(end); 

 

Optimization terminated. 

La cartera óptima es  
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 con valor esperado= 100.6559 y CVaRTfinal= 11.0893 

 con valor social= 50 

Las acciones SR-óptimas son:  

 Acciona = 20.8614 

 Iberdrola = 47.9779 

 INDITEX = 31.1607 

Dibujos. 
Dibuja pérdidas y ganancias 

Performance_C_Social=Precios_escenarios*CarteraTE; % Valor de la cartera GRI 

en cada escenrio 

Performance_C_Benchmark=ValoresC(Optimal_Index,:); 

savefig=0; 

for i=1:NumPeriodos/200 

 figure(1000+i); 

clf; 

    hold on; 

title(['Comparación de las dos carteras ']); 

plot([200*(i-1)+1:200*i],Performance_C_Benchmark(200*(i-1)+1:200*i),'r:', 

'LineWidth', 2); 

plot([200*(i-1)+1:200*i],Performance_C_Social(200*(i-1)+1:200*i),'g-', 

'LineWidth', 2); 

% 

legend({'Benchmark', 'Social'}); 

%hay que dibujar los dos portfolios 

end 

veces_por_debajo_TE=size(find(Performance_C_Social<Performance_C_Benchmark'),1

); 

alpharealTE=size(find(Performance_C_Social<Performance_C_Benchmark'-

VaRTfinal),1);% para riqueza relativa 

alpharealTE=size(find(Performance_C_Social<Presupuesto-VaRTfinal),1); % para 

beneficios netos 

figure 

% Determinación de percentiles inferiores teóricos y empíricos 

beta=(1-alpha)*100; 

percentil_emp_alphaTE=prctile(Performance_C_Social,[beta])% % percentil 1-

alpha (empírico) 

p_e_al=Presupuesto-percentil_emp_alphaTE % debería de ser aproximadamente el 

VaR de la cartera GRI 

percentil_benchmark=prctile(Performance_C_Benchmark,[beta]) 

percentil_perdida=prctile(Performance_C_Benchmark'-Performance_C_Social,[100-

beta]);% percentil 90 

plot(Performance_C_Benchmark'-Performance_C_Social) 

title('Pérdidas relativas a la Cartera de Referencia') 

hold on 

%figure 

%plot([VaRTfinal,0],'r*'); 
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%legend('histograma', 'VaR ','Location', 'NorthWest'); 

percentil_teorico=prctile(Performance_C_Benchmark-VaRTfinal,[beta]); 

PerdidaTE=find(Performance_C_Social<=Performance_C_Benchmark'-VaRTfinal);% 

para objetivo: riqueza relativa 

PerdidaTE=find(Performance_C_Social<=100-VaRTfinal);% para beneficios netos 

% VaR(alpha): las pérdidas en el (1-alpha) de los casos no superan 

Presupuesto-VaR. 

Perdida_empiricaTE=find(Performance_C_Social<=Performance_C_Benchmark'-

VaRTfinal); 

media_perdidasTE=mean(Performance_C_Social(PerdidaTE));%aproximadamente CVaR 

media_benchmark=mean(Performance_C_Benchmark(PerdidaTE)); 

% se comparan estas dos medias cuanto más grande sean estas medias mejor 

media_perdidas_empTE=mean(Performance_C_Social(Perdida_empiricaTE)); 

% si se quieren comparar ambas carteras en la zona de pérdidas de la cartera 

SR 

CVaR_emp_TE=media_benchmark-media_perdidasTE; 

 

percentil_emp_alphaTE = 

   92.6823 

p_e_al = 

    7.3177 

percentil_benchmark = 

   92.6958 
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Comparar satisfacción. 

if prueba==1 

Objective_Scenario_TE=Precios_Scenarios*CarteraTE-

Presupuesto*ones(Num_Scenarios,1); 
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   Utility_TE=erf(Objective_Scenario_TE/sqrt(2*eta));% Meucci (5.138) 

  u=(mean(Utility_TE)+1)/2; 

  Satisfaction_TE=erfinv(mean(Utility_TE))*sqrt(2*eta); 

Diferencia_Satisfaccion=Store_Satisfaction(Optimal_Index)-Satisfaction_TE 

end 

 

Diferencia_Satisfaccion = 

    0.0353 

Referencias. 
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