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Cuestiones clave en el 
análisis de la 

información sobre 
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EL PODER DE LAS GRANDES CORPORACIONES 

“Biden hoy no es nada 
poderoso. Quiere hacerle 
pagar impuestos a Google, y 
yo me digo, ¿está Google en 
Estados Unidos o está 
Estados Unidos en Google 
hoy? ¿Quién decide en 
última instancia, el poder 
político de Biden o el tipo 
que puede apagar la 
comunicación global? 
Francisco Berardi. Filósofo 
italiano 
  
 



 

EL PODER DE LAS GRANDES CORPORACIONES 
Ya lo adelantó J.K Galbraith 
en El nuevo estado 
industrial (1967), cuando dijo 
que las grandes corporaciones 
se convertirían en la unidad 
económica estratégica de 
mayor significado y entidad en 
el mundo. Se ha cumplido. 
Hemos llegado a un punto en 
la historia en el que 
encontramos empresas cuyo 
tamaño las hace más fuertes 
económicamente que incluso 
países enteros.  



CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES 

 



¿QUÉ BUSCAR EN EL INFORME? 

• Mapa de la empresa: información clara sobre 
la propiedad (y responsabilidad) de la 
empresa. Gobernanza. 

• “Mapa” de la cadena productiva: debida 
diligencia. 

• Información país por país: huella fiscal, 
cambio climático, empleo, … 

 



ALGO PARECE ESTAR CAMBIANDO… 

El gran jefe daba un palmetazo 
virtual en la mesa de las salas de 
juntas de Santander (5,42% de 
participación), Iberdrola (5,25%) 
o BBVA, ACS, Telefónica y 
Repsol (en torno al 5%), entre 
otras, para comunicarles que 
debían “implementar acciones en 
materia de sostenibilidad de 
manera efectiva y divulgarlas de 
manera clara” 



LA INFORMACIÓN…COMO HERRAMIENTA 
DE MERCADO 

• “Lo que hay que leer, se me ha revuelto el estómago 
después de leer este artículo. Nos ayudan porque dan 
empleo precario, abusan de tarifas, suben la luz 
indiscriminadamente, evasión fiscal, están obligadas a 
la obra social. Supongo que alguno se habrá llevado 
una buena propina. Y luego se deducen las 
donaciones, país ...” MiToo 

 

• “Claro que AMAZON ha echo importantes 
inversiones.. ..EN ELLOS !!!!!. Yo si tampoco tuviese 
que pagar impuestos (concretamente NINGUNO) en 
mi negocio como ellos también crearía más puestos 
de trabajo. Cuanto paga Amazon por hablar bien de 
ellos?????? sergio_kuesta 

 

• “Esto no es un articulo periodístico, esto es un 
publirreportaje en toda regla, muchas de las empresas 
que salen en este anuncio han machacado y hecho 
cerrar miles de pymes y autónomos, otras han 
machacado y arruinado a miles de ganaderos y 
agricultores, otras han hecho cerrar cientos de de 
pequeños… Nipsoenipp.” 



Y LO QUE PUEDE HABER DETRÁS … 



MATERIALIDAD 

•Doble materialidad 
e información 
equilibrada. 
•Impactos de las 
empresas. 
•Necesidades y 
expectativas de los 
grupos de interés. 

  



GRUPOS DE  INTERÉS (…o grupos que 
interesan) 

•Identificación: mapa de 
Stakeholders  
•Necesidades y 
expectativas  
•Canales de comunicación, 
diagnóstico, participación. 
•Trabajadores/as y sus 
representantes. 
 



INFORMACIÓN 

• Información clara, relevante y comparable. 

• Objetivos           indicadores de seguimiento 

    resultados 


