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La comunicación financiera es hoy día un elemento clave en 
la consecución de los objetivos de negocio de las compañías. 
Esto es aún más relevante en empresas cotizadas que, por 
su carácter específico, han de someterse a una serie de 
normas establecidas por el Regulador – la Superintendencia 
Financiera – y están también sometidas al escrutinio del grupo 
heterogéneo que suele formar el accionariado de la empresa, 
ya sea éste minoritario o institucional. 

En cuanto a las relaciones con los inversionistas – a los cuales 
las compañías quisieran cautivar con sus atractivos y mantener 
mediante una buena relación de win-win – se trata de un vínculo 
basado en la confianza que genera la comunicación constante 
entre las partes. Unas relaciones sólidas con los inversionistas 
son la salvaguarda ante cualquier eventualidad que la empresa 
pueda experimentar, ya sea como parte de su plan de negocio, 
o bien, inesperadamente. Más aún en un contexto inestable de 
crisis financiera global como el actual. 

Aumentar la cartera de inversionistas puede ser una ardua 
labor de seducción en la que se requiere sacar el mejor 
partido de uno mismo, exhibiendo los potenciales, eligiendo el 
mejor escenario y aprovechando al máximo las circunstancias 
favorables. Sin duda, una tarea de duros, pero lo que viene 
después no es menos. ¿Acaso lo más complicado no es crear 
una relación de pareja estable? Para ello, es fundamental 
contar con una estrategia de comunicación bien definida, 
que esté orientada a conseguir los objetivos propuestos: ser 
suficientemente atractivos para cautivar a primera vista y, 
además, convertirnos en la pareja ideal. 

El estudio tiene como objetivo hacer un análisis cuantitativo 
y cualitativo sobre la información disponible para los 
inversionistas desde 2009 hasta la actualidad, y así describir 
la pauta de comunicación seguida por las empresas hacia 
sus inversionistas. Por tanto, se ha analizado la información 
pública que las empresas cotizadas ofrecen a disposición de 
los inversionistas – actuales y potenciales – para informar 
sobre sus estados financieros y aportar los datos corporativos 
que permitan conocer sus potencialidades y fortalezas. Esta 
información tiene dos propósitos básicos: atraer nuevas 
inversiones y, también, mantener informada a la cartera de 
inversionistas existente de forma clara y transparente. Para 
ello, se analizan los materiales disponibles en sus respectivas 
páginas web, instrumento básico de consulta para cualquier 
inversor interesado en la compañía, ya sea minoritario o 
institucional. 

El presente análisis ha considerado las 25 compañías cotizadas 
de mayor capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia. De 
éstas, se han analizado aspectos como los canales informativos 
habituales más utilizados, los temas más tratados y la 
frecuencia general de las comunicaciones. Bajo estos criterios, 
los resultados arrojan una tendencia en la comunicación de las 
empresas con sus inversionistas en el mercado colombiano. 
Finalmente, se ha elaborado una encuesta de percepción 
entre una veintena de periodistas económicos especializados 

Introducción

  El estudio tiene como objetivo 
analizar la información pública de las
 empresas cotizadas a disposición de los
 inversionistas – actuales y 
potenciales – para describir las 
tendencias en su comunicación
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  Las empresas son hoy más 
comunicativas que en 2009. ¿Se 
comunican más en tiempos 
de crisis? ¿Influyen los consabidos 
escándalos de corrupción?

teniendo en cuenta su papel relevante como fuente de 
información indirecta para los inversionistas y también para 
el público en general. En este caso, el objetivo es conocer su 
percepción sobre las pautas de comunicación de las empresas 
y la información que generalmente facilitan. 

Con respecto a los resultados que desprende el estudio, las 
empresas son hoy más comunicativas que en 2009. Destaca 
la tendencia creciente a proporcionar mayor información, ya 
que durante el primer semestre del presente 2011, se publican 
casi tantas informaciones como durante todo el año 2009. 
Además, en 2010 las informaciones relevantes publicadas –
aquellas remitidas al regulador – crecen un 15% con respecto 
a 2009. Teniendo en cuenta el contexto económico, cabría 
preguntarse: ¿se comunican más las empresas con sus 
inversores y públicos en tiempos de crisis? En cualquier caso, 
sea como fuere, la tendencia de las compañías en los últimos 
tiempos en Colombia es informar más. Ya sea por una voluntad 
de mayor transparencia y cercanía con sus públicos. O bien, por 
la coyuntura internacional determinada por la crisis financiera 
global. O de igual modo, auspiciadas por el contexto político 
y social de Colombia que vive su propia crisis de reputación 
empresarial tras los últimos escándalos de corrupción 
destapados por el Gobierno de Juan Manuel Santos. 

Por otro lado, las compañías son más propensas a emitir 
comunicados de información relevante que comunicados de 
prensa corporativos sobre otros temas de interés que pudieran 
ser complementarios para sus públicos. Por lo tanto, pese a 
la mayor intensidad en la comunicación, se advierte cierto 
conservadurismo, que tienden a regirse según los criterios 
estipulados por el regulador, más que en los intereses que el 
propio mercado pueda mostrar para conocer mejor el negocio 
de las compañías. 

Los medios son en general coincidentes en su percepción sobre 
la comunicación de las empresas. El 75% de los periodistas 
opina que comunican de forma reactiva y el 90% considera 
que deberían aumentar su comunicación con inversionistas, 
medios de comunicación y analistas, lo cual transmite una 
inquietud por hacerles más partícipes del entorno y cercanos 
a sus públicos.
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1Según datos de la Bolsa de Valores de Colombia a 13 de julio de 2011. Cabe señalar que durante la elaboración de este estudio tuvo lugar un anuncio 
importante el 25 de julio, que varió sustancialmente el orden de la tabla: la administradora de fondos de pensiones y cesantías PROTECCIÓN anunció 
la adquisición de las operaciones de la multinacional ING en Latinoamérica, concretamente, en Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay. Tras lo cual, 
PROTECCIÓN pasó de ocupar el puesto 16º al 1º en capitalización. 

Este estudio analiza la información pública disponible para 
inversionistas – actuales y potenciales – así como público en 
general, de las 25 empresas cotizadas de mayor capitalización 
de la Bolsa de Valores de Colombia. El material analizado se 
comprende en el periodo desde 1 de enero de 2009 hasta 
agosto de 2011. 

La mayoría de las empresas referenciadas en este informe 
tienen su sede social y actividades principales en Colombia y 
su composición accionaria es primordialmente de origen local. 

A continuación, se refleja el listado de empresas analizadas, 
clasificadas por su capitalización bursátil en el mercado y 
también por sectores de actividad.

POR VOLUMEN DE CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL1

Clasificación de las empresas analizadas por su capitalización 
bursátil en el mercado.

Empresas analizadas

EMPRESA COTIZACIÓN BURSÁTIL

ECOPETROL 145.903.407.879.740

BANCOLOMBIA 22.384.480.976.880

GRUPO AVAL 20.260.896.931.515

SURAMERICANA 16.594.538.258.800

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 13.247.827.617.097

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ 12.580.184.352.106

CEMENTOS ARGOS 12.115.592.701.200

INVERSIONES ARGOS 11.552.660.000.000

PACIFIC RUBIALES ENERGY 11.492.917.907.520

GRUPO NUTRESA 10.181.888.917.200

ALMACENES ÉXITO 7.342.069.364.681

CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 6.195.998.914.400

ISAGEN S.A. E.S.P. 6.120.031.640.000

COLINVERSIONES 3.382.047.150.000

ETB 2.588.353.437.348

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN 1.572.039.688.207

BANCO DAVIVIENDA 1.088.479.454.400

AVIANCA TACA 773.954.332.800

BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 756.147.181.690

CANACOL ENERGY LTD 589.967.408.400

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. 585.428.063.352

CONSTRUCTORA CONCONCRETO 576.444.442.860

COLTEJER 575.505.553.803

FABRICATO 567.792.425.588

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. 308.921.246.700
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POR SECTORES

Clasificación de las empresas analizadas por sector de 
actividad.
* Vea el gráfico N°1

INFORMACIÓN PÚBLICA ANALIZADA

Entre los materiales analizados se encuentran aquellos que 
se presentan en la sección de Relaciones con Inversionistas 
de cada una de las páginas web de las empresas analizadas. 
Por lo general, se refiere a información relevante, informes 
sobre estados financieros, informes anuales, presentaciones 
corporativas, videos y otro tipo de materiales adicionales. 
De estos materiales, se han analizado los temas generales 
que tratan para establecer el tipo de información que 
habitualmente facilitan las empresas, así como la frecuencia 
en la que se pronuncian. 

Además, se ha valorado la existencia de canales online 
adicionales como Twitter, Facebook o YouTube.

1. TOP 25 empresas por sector de actividad

2. Cotización acción

3. Boletín informativo

4. Información relevante

5. Evolución información relevante

 Financiero 
 Energía
 Alimentación
 Textil
 Industrial
 Infraestructuras
 Telecomunicaciones
 Transporte

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

*Datos hasta mediados de julio 2011

Año 2009 Año 2010 Año 2011*

498
574

439
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 Las herramientas más utilizadas 
son los comunicados de información
 relevante requeridos por el regulador,
 mientras que la utilización de la Red es
 todavía limitado. Lo cual denota cierto
 conservadurismo en el uso de canales
 de comunicación

Análisis de la información directa ofrecida por las empresas 
a los inversionistas a través de su página web, contrastada a 
su vez con la información emitida por el regulador sobre las 
empresas.

INFORMACIÓN DIRECTA

A continuación, se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos en el estudio en cuanto a los canales de información 
más utilizados, los mensajes más comunes y la frecuencia de 
las comunicaciones.

CANALES DE INFORMACIÓN HABITUALES

Cotización de la acción online
El 40% de las empresas todavía no aporta la información 
bursátil actualizada día a día en su página web, aún siendo 
una herramienta de utilidad para los inversionistas que quieren 
revisar la evolución de las acciones periódicamente, y para 
aquellos que pudieran estar interesados en realizar nuevas 
inversiones. En general, de las empresas que sí facilitan el 
índice diario de la acción, la mayoría cuenta con un histórico 
sobre la cotización de la acción en los últimos meses. Son 
menos las que ofrecen un histórico con carácter anual o mayor 
a este periodo.
* Vea el gráfico N°2

Boletín informativo
El 64% no distribuye un boletín informativo periódico con 
novedades de interés para sus accionistas, ya sea sobre 
resultados financieros u otro tipo de informaciones corporativas 
relevantes. De entre las empresas que sí distribuyen un boletín 
periódico, más de la mitad lo hacen con carácter trimestral, 
coincidiendo con la publicación de los estados financieros. 

Este tipo de herramientas suele utilizarse para actualizar a los 
inversionistas sobre nuevas estrategias de negocio, novedades 
corporativas, iniciativas en responsabilidad social, éxitos y 
reconocimientos obtenidos, fechas clave próximas como el 
reparto de dividendos y, por supuesto, los estados financieros. 
En definitiva, para ofrecer pequeñas píldoras informativas más 
allá de los propios números, que sirvan para fidelizar y refutar 
a los inversionistas en su apuesta por la compañía. 
* Vea el gráfico N°3

Información relevante
La mayor parte de las empresas, el 84%, proporciona en su 
página web los comunicados con información relevante que 
también son enviados al regulador. De hecho, una de cada tres 
remite a la web de la Superfinanciera para la consulta de la 
información relevante.
* Vea el gráfico N°4

En cuanto a la evolución del volumen de información relevante 
publicada por las empresas, se advierte una tendencia a la alza 
desde 2009 hasta la actualidad. Esto refleja un aperturismo 

Análisis de la comunicación 
con los inversionistas
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informativo de las empresas, con una creciente transparencia 
hacia el mercado y el propio regulador. Probablemente, 
auspiciada por el propio contexto político y social.
* Vea el gráfico N°5

Comunicados de prensa
Más de la mitad de la compañías, el 52%, no proporciona los 
comunicados de prensa en su página web, pues se limitan a 
referenciar la información relevante – enviada al regulador. 
En algunos casos, no se distingue entre una información y 
otra, sino que se presenta indistintamente. 

En general, los comunicados de prensa facilitados se 
caracterizan por contener anuncios de tipo más corporativo 
sobre la organización interna, logros y reconocimientos y 
otros datos de interés a parte de los resultados financieros 
propiamente.
* Vea el gráfico N°6

La evolución del volumen de emisión de comunicados de 
prensa es también creciente, si bien, en menor grado que la 
información relevante.
* Vea el gráfico N°7

Memoria anual
El 72% de las empresas publica una memoria anual con 
los resultados financieros consolidados y las actividades 
relevantes del año. El informe anual es una herramienta 
básica de resumen y valoración de las actividades llevadas 
a cabo durante el ejercicio y los resultados obtenidos, así 
como para reflejar los planes de negocio a futuro y las 
expectativas de crecimiento. Por lo tanto, es relevante 
que el 30% de las compañías todavía no elaboren esta 
memoria. La mayoría de los informes anuales publicados 
fueron elaborados a partir de 2005, lo cual indica que la 
incorporación de estas prácticas en las compañías es 
todavía reciente. Tan sólo varias compañías presentan este 
material antes del año 2000.
* Vea el gráfico N°8

Dossieres corporativos
El 64% presenta dossieres corporativos adicionales a la 
memoria anual, con información básica sobre la compañía, 
historia y expansión en el mercado, así como nuevas 
inversiones y productos. 
* Vea el gráfico N°9

  Tendencia a la alza en la 
comunicación de información 
relevante, lo cual implica una 
creciente transparencia hacia el 
mercado y el propio regulador 

6. Comunicados de prensa

7. Evolución comunicados de prensa

9. Dossieres corporativos

8. Memoria anual

10. Canales online complementarios

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 



10

  

 El 72% no tiene canales online 
adicionales y el 46% no cuenta con sala 
de prensa

Canales online complementarios
El 72% de las empresas no cuenta con canales de comunicación 
online adicionales a la página web. Además, la mayoría de 
estas páginas no son web 2.0 participativas, sino que trasladan 
información de forma plana y unidireccional al usuario. Entre 
las que sí tienen otros canales de comunicación online, los 
más habituales son Twitter, la mayor red de microblogging 
para comunicación en tiempo real, y Facebook, la red social 
líder. Probablemente, por ser los canales de más popularidad 
en el mercado colombiano. No obstante, dichas plataformas 
corporativas presentan en ocasiones contenidos poco 
actualizados, por lo que su aprovechamiento es limitado.
* Vea el gráfico N°10

Retransmisiones y videos
El 64% de las empresas no cuenta con retransmisiones y 
videos, es decir, material audiovisual complementario a la 
documentación básica. En el caso de que sí se proporcionen 
estos contenidos, la mayoría de los videos suelen ser registros 
audiovisuales de las juntas de accionistas.
* Vea el gráfico N°11

Enlaces a sitios de interés
El 52% de las empresas presenta enlaces de interés a otros sitios 
como la Superintendencia Financiera y otras, los ministerios 
correspondientes a su sector de actividad y demás organismos 
públicos como la Contraloría Distrital. En cuanto a entidades 
privadas, por lo general, se direcciona a enlaces web de las 
empresas participadas por el propio grupo. Estos apartados 
resultan útiles para contextualizar el sector de actividad de la 
compañía y otras referencias en el mercado. 
* Vea el gráfico N°12

Líneas de atención al inversionista
Todas las empresas ofrecen un teléfono de atención al cliente, 
o bien, algún otro tipo de referencia como email u oficina. El 
60% tiene una línea específica de atención al inversionista. No 
obstante, todavía consta un 40% que no dispone de teléfono 
directo para remitir información puntual y ajustada a las 
necesidades del inversionista, lo cual puede resultar conveniente 
dada la especialización de la información requerida por este 
público y la eventual urgencia con que pueden solicitarla. 
* Vea el gráfico N°13

Club del accionista
Ninguna empresa analizada cuenta con un club del accionista. El 
objetivo de estas asociaciones es prestar servicios adicionales 
con valor agregado a sus inversionistas con el fin de fidelizarlos 
y estrechar las relaciones. 

Sala de prensa
El 46% de las empresas no cuenta con un apartado de “Sala 
de prensa” específico para información dirigida a los medios 
de comunicación. La documentación que habitualmente se 
presenta en estos apartados suelen ser comunicados de prensa 
con últimas noticias, bancos de imágenes y algún otro tipo de 
información de interés.
* Vea el gráfico N°14
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Otras vías de información
En cuanto a otros canales de información distintos a los 
tabulados, destacan algunas iniciativas como la celebración 
de foros educativos para los accionistas según sus niveles 
de experiencia (básico o avanzado); el bus del accionista 
que recorre distintos itinerarios para resolver dudas; kit de 
documentación del inversionista con una compilación de 
materiales básicos; publicaciones especiales sobre el sector 
y revistas corporativas periódicas; informes de auditoría 
externa; prospecto de las acciones; información bursátil 
sofisticada con precios de cierre, montos negociados, etc.; 
o alertas informativas por email.

MENSAJES MÁS COMUNES

En este apartado se analizan los temas más recurrentes 
que las compañías señalan en sus páginas web de consulta. 
Por ejemplo, gobierno corporativo, estados financieros o 
documentación sobre responsabilidad social empresarial. 

Perfil corporativo
Prácticamente la totalidad de las empresas, el 96%, expone 
un perfil corporativo sobre la compañía en el que se explica 
a grandes rasgos los antecedentes históricos, su crecimiento 
y expansión, líneas de negocios, productos y servicios, 
entre otros. Los perfiles no encontrados se encontraban en 
construcción. 
* Vea el gráfico N°15

Información y participación bursátil
El 56% no cuenta con información sobre la participación de 
la compañía en las distintas plazas bursátiles donde tenga 
inversión, información puntual sobre las éstas y la evolución 
de la cotización de la acción en las mismas en sentido 
histórico. En algunos casos, como ya se indicaba en el 
anterior apartado del estudio, se informa sobre la evolución 
del precio de la acción día a día. 
* Vea el gráfico N°16

Agenda del inversionista
Algo más de la mitad de las empresas, el 52%, facilita 
una agenda del inversionista con las fechas clave del año 
como la convocatoria de la junta general del accionista, 
presentación de resultados trimestrales, el cierre anual, el 
reparto de dividendos, conferencias para inversionistas. 
* Vea el gráfico N°17

Información sobre Responsabilidad Social Empresarial
El 72% publica información sobre la actividad en 
Responsabilidad Social Empresarial, en su mayoría, informes 
de sostenibilidad, lo cual indica la creciente sensibilidad 
de las empresas con respecto a su responsabilidad y 
compromiso con el medioambiente y la comunidad. Si 
bien, la tendencia es a la alza en el desarrollo de estas 
actividades y materiales, se advierte que la incorporación 
a las compañías es reciente. Por lo que se requiere todavía 
continuidad y expertise en las prácticas. 
* Vea el gráfico N°18

11. Retransmisiones y videos

12. Enlaces de interés

14. Sala de prensa

13. Línea de atención

15. Perfil corporativo

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No
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 Los temas más tratados son los 
clásicos: gobierno corporativo y estados
 financieros, especialmente con carácter
 trimestral

Estados financieros
Todas las empresas informan puntualmente sobre sus estados 
financieros y publican los resultados trimestrales. Menos 
habitual es la publicación de los resultados consolidados, que 
generalmente se presentan en los informes anuales, si es que 
se realizan. 

Dividendos
El 60% no presentan un apartado específico en la página 
web sobre distribución de dividendos, políticas y fechas 
concretas de reparto. Si bien, es un tema muy habitual en los 
comunicados de información relevante. 
* Vea el gráfico N°19

Emisiones de bonos
Menor son todavía los apartados específicos sobre emisiones 
de bonos que, también se divulgan preferiblemente a través de 
comunicados de información relevante, pero no cuenta con un 
espacio ex profeso para revisar el estado de las emisiones. Sin 
embargo, este es un tema de gran interés para los inversionistas 
que sería interesante poder revisar con mejor accesibilidad. 
* Vea el gráfico N°20

Composición accionaria
El 64% expone la estructura de composición accionaria de la 
compañía. En algunos casos, tanto la composición del propio 
grupo empresarial como de las participaciones que éste posee 
en otros grupos. Esto permite ver mejor la diversificación de 
las inversiones y sus negocios. 
* Vea el gráfico N°21

Cubrimiento de analistas
El 52% de las compañías no referencian los analistas que cubren 
su sector de actividad como contactos para los inversionistas. 
Como se comentaba anteriormente, tampoco es habitual 
incluir análisis de terceros como recomendaciones de compra 
y otros. Por tanto, las referencias de terceros son escasas. 

No se encuentran referencias a los datos de consenso del 
mercado, obtenidos como media de las estimaciones de los 
analistas. No se trata de información obligatoria, pero es de 
interés para los inversionistas y ofrecerla denota transparencia 
por parte de la empresa. 
* Vea el gráfico N°22

Gobierno corporativo
Todas las empresas ponen a disposición del inversionista los 
datos y documentación sobre gobierno corporativo, a saber: 
código ético y de buen gobierno, derechos y obligaciones 
de los accionistas, reglamentos internos, estatutos sociales, 
estructura de la junta directiva, mecanismos de control, 
comités, código ético y políticas corporativas. 
Ausencia de declaraciones oficiales
Se advierte una ausencia prácticamente absoluta de 
declaraciones oficiales de los principales voceros de la 
compañía, así como cartas del presidente o similares. 
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Otros temas tratados
A parte de los temas anteriormente tabulados se encuentran 
otros materiales que añaden detalles como perfil de la 
deuda, cifras proyectadas por trimestre, informes sobre 
cambios regulatorios del sector, glosarios financieros, 
preguntas frecuentes, flujo de caja, calendario tributario y 
actualizaciones sobre la calificación de riesgo de Colombia.

FRECUENCIA DE LAS COMUNICACIONES

La frecuencia de las comunicaciones es, principalmente, 
trimestral en referencia a los estados financieros. La 
comunicación de asuntos corporativos es algo más 
frecuente, en general, con carácter mensual. En muy pocos 
casos, se advierte un flujo informativo semanal o diario. 
La mayor frecuencia en la comunicación está ligada al 
volumen de las compañías, ya que las compañías con mayor 
capitalización son más frecuentes en sus comunicaciones. 
También existe cierta relación con el sector de actividad. 
En este caso, las compañías del sector energético –
especialmente, hidrocarburos – son más proactivas que las 
del sector financiero – sobretodo banca – que mantienen un 
perfil bajo de comunicación.

INFORMACIÓN INDIRECTA 

En este apartado se compara la información facilitada por 
la Superintendencia Financiera sobre las compañías y los 
comunicados de información relevante que emiten éstas 
para valorar la coincidencia en la documentación. 

La mayoría de los comunicados ofrecidos por ambas 
partes son coincidentes, pues en gran parte de los casos, 
las empresas remiten a la información publicada en la 
página web de la Superfinanciera. En cuanto a los temas 
que destacan son, principalmente, actualizaciones en la 
juntas generales de accionistas (convocatoria, acuerdos); 
presentación de resultados trimestrales y consolidados; 
claves sobre estrategias de negocio y expansión; 
operaciones financieras de (M&A, oferta pública de 
acciones y emisión de bonos, principalmente); distribución 
de dividendos y notificación de crisis y contingencias 
propias de la actividad de la compañía (conflictos laborales 
internos, accidentes operativos). También se reflejan litigios 
y sentencias judiciales sobre demandas de diferente índole.

16. Información bursátil

17. Agenda del inversionista

19. Dividendos

18. Información RSE

20. Emisiones de bonos

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 



14

  

Percepción de los medios

Los medios son en general coincidentes en sus opiniones 
sobre la información ofrecida por las empresas con respecto 
a los estados financieros y asuntos corporativos. A la luz de 
los resultados que refleja la encuesta elaborada entre veinte 
periodistas especializados en economía y finanzas no se 
advierte gran disparidad en sus percepciones.

PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LAS 
COMPAÑÍAS

En lo que concierne a la predisposición de las compañías a 
la comunicación, los medios son coincidentes en que las 
compañías actúan de manera reactiva y deberían comunicar 
más. En este sentido, el 75% considera que las compañías 
son especialmente reactivas en su comunicación y actúan 
normalmente bajo demanda del mercado, no por iniciativa 
propia. A esto se une que el 90% tiene la percepción general 
de que las empresas deberían aumentar su comunicación 
con inversionistas, medios de comunicación y analistas, lo 
cual transmite una inquietud por hacerles más partícipes del 
entorno. Dicho esto, los medios advierten cierta timidez o 
conservadurismo en la comunicación de las privadas y solicitan 
mayor involucración. 

Igual de unánimes se han mostrado al medir el nivel de 
competitividad de las emisoras colombianas en el Mercado 
Integrado Latinoamericano (MILA). El 95% considera que las 
compañías cotizadas de Colombia están a la altura de las 
homólogas en los mercados bursátiles de Chile y Perú.
* Vea los gráficos N°23, 24 y 25

 Los medios consideran que las 
compañías son reactivas y deberían 
comunicar más 
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  Los medios valoran positivamente 
la información recibida por las
empresas en términos de cantidad,
calidad y credibilidad, pero solicitan
 más comunicación

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR SU CANTIDAD, 
CALIDAD, CREDIBILIDAD Y UTILIDAD

En cuanto a la valoración de los materiales, los periodistas 
económicos consideran suficiente la cantidad (un 30%) y 
calidad (un 45%) de la información recibida de las empresas. 
Si bien, todavía un 20% de los encuestados califican de 
escasa la información en ambos términos. En cuanto a 
la credibilidad otorgada por los medios, las empresas 
aprueban con nota alta, ya que el 35% de los periodistas la 
califican como muy considerable y también otro 35% como 
considerable. En cuanto a los temas de mayor interés, los 
periodistas señalan los estados financieros y los cambios en 
los gobiernos corporativos como lo más relevante. En tercer 
lugar, les interesa conocer el reparto de dividendos.
* Vea los gráficos N°26, 27, 28 y 29

21. Composición accionaria

22. Cubrimiento de analistas

24. En el MILA, ¿están las emisoras
colombianas a la altura de sus competidoras?

23. Proactividad en la comunicación

25. Percepción general

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Sí
 No

 

 Son proactivas y espontáneas 
anticipándose al mercado

 Son reactivas y actúan bajo 
demanda
 

 Las empresas deben 
aumentar su comunicación 
con inversionistas, medios de 
comunicación y analistas

 Con la información actual de 
las empresas y de los regulares es 
suficiente
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Conclusiones

Del estudio realizado se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

1. Tendencia creciente a proporcionar mayor información 
pública por parte de las empresas, lo cual podría indicar 
una intencionalidad por aportar al mercado más datos y 
con ello, mostrarse más transparentes. Así lo requieren los 
medios.

2. Utilización limitada de los recursos online. Son pocas las 
compañías que incluyen otros canales de comunicación 
con contenidos de valor agregado para los distintos 
públicos, que además los prepare para enfrentarse a 
posibles contingencias. De hecho, hoy por hoy, el futuro 
en las comunicaciones con inversionistas va más allá y 
se encuentra en el desarrollo de aplicaciones para móvil. 
Este es un camino todavía por recorrer en Colombia.

3. Más allá de los resultados trimestrales: escasa presencia 
de información corporativa que permita conocer mejor y 
desde dentro las compañías. Las compañías son todavía 
conservadoras y se limitan a comunicar aquello que se 
requiere por “norma” – es decir, que el Regulador solicita 
– , dejando pasar por alto otras informaciones que podrían 
ser de interés para sus públicos.

4. ¿Qué tenemos de bueno para contar? Escaso 
aprovechamiento de noticias positivas como casos 
de éxito de la compañía, consecución de logros y 
obtención de reconocimientos y premios. Hay muchas 
oportunidades de comunicación positiva para sacar mejor 
partido a las fortalezas y potencialidades de las compañías 
que contribuyan a “conquistar” a los inversionistas.

5. El mismo cuento pero, en distinto formato. Podríamos 
hacer uso de dicha frase para hablar del potencial 
desarrollo de la comunicación sobre las operaciones 
financieras y la responsabilidad social empresarial, más 
allá de los informes anuales. Adaptación a formatos más 
ligeros y vistosos.
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UN ESPACIO DE MEJORA, UNA OPORTUNIDAD

De lo anterior, se advierte un intenso progreso a lo largo 
de los últimos años: las compañías están presentes e 
informan cada vez más. Otra cuestión –bien distinta – es 
cómo se comunican, ya que en el escenario descrito, se 
plantea un amplio espacio de mejora y, por tanto, un gran 
abanico de oportunidades para las empresas: empezando 
por la profundidad de los mensajes y la frecuencia de 
las comunicaciones –más allá de los comunicados sobre 
los estados financieros trimestrales – y siguiendo por un 
aprovechamiento estratégico de la web y otros canales 
online complementarios. 

26. Cantidad de la información

27. Calidad de la información

28. Nivel de credibilidad

29. Información útil
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Recomendaciones y tendencias en 
la comunicación con inversionistas

El manejo de la comunicación por parte las organizaciones 
en el actual escenario de crecimiento e internacionalización, 
las sitúa en un paradigma de mayor y mejor interlocución con 
sus públicos, cada vez más diversificados y dispersos. Esta 
consideración se acentúa con la puesta en marcha del Mercado 
Integrado Latinoamericano. 

A continuación, se describen varias claves a tener en cuenta 
en la relación con los inversionistas:

1. Identificar los hitos de comunicación. No limitarse a 
contar cuáles fueron los resultados trimestrales. Para 
atraer o fidelizar a un inversionista hay mucho más que 
decir.

2. Utilizar la Red de forma estratégica. La página web es un 
instrumento básico de comunicación que, a día de hoy, 
debe ir acompañado de otros canales que nos permitan 
interactuar con nuestros públicos de forma directa, 
segmentada y proactiva. La clave es llegar a ellos no sólo 
cuando quieran visitar nuestra web. 

3. Tomar el liderazgo en la comunicación. El calendario 
informativo no debe ser estrictamente trimestral sino 
que, debe aprovechar los escenarios favorables y bajo una 
premisa básica: tomar el liderazgo en la comunicación.

Estas claves van unidas a las siguientes tendencias. Para 
analizarlas, deberíamos hacernos primero varias preguntas: 
¿qué buscan los inversionistas? Información puntual y de 
primera mano. ¿Cómo? De forma rápida, concisa y al minuto. 
Atendiendo a estos supuestos básicos y a las tendencias en 
el panorama internacional, podemos hablar de dos corrientes 
que no son una cuestión de moda, sino un futuro certero: 

1. Los canales de comunicación online como fuente 
primaria de referencia. Hoy en día, según demuestran 
distintos estudios, los canales de comunicación online 
son fuente de información primaria para inversionistas. 
Un 49% de los inversionistas institucionales leen blogs 
financieros de forma habitual para obtener ideas de 
inversión, según Rivel Research. Además, 3 de cada 5 
bloggers financieros utilizan Twitter como su fuerte de 
información primaria, según datos del Financial Media 
Conference celebrado en Nueva York en febrero de este 
año. Asesores, analistas, periodistas y… hasta el regulador, 
están ya en los principales canales. 

2. Actualidad al minuto. El objetivo: contar lo que queremos, 
en el momento adecuado, antes de que lo haga otro por 
nosotros. Con internet, los tiempos se acortan y las fuentes 
de información se han multiplicado. Publicar los estados 
financieros con carácter trimestral en comunicado oficial 
es necesario pero, no suficiente.
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