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1. Introducción 
La responsabilidad social empresarial1 (en adelante RSE), se puede entender como un 
proceso  a  través  del  cual  las  empresas  asumen  la  responsabilidad  por  las 
consecuencias sociales, económicas y medioambientales de su actividad, y ello a través 
de  dos  mecanismos  fundamentales:  la  rendición  de  cuentas  en  los  tres  ámbitos 
anteriores (lo que se ha llamado “triple cuenta de resultados”), y ejerciendo el diálogo 
con los grupos interesados o afectados por tal actividad. 

 
Este concepto está cada vez más en boga en el sector empresarial. Los departamentos 
de  RSE,  las  memorias  de  sostenibilidad  o  los  códigos  éticos,  florecen  en  muchas 
empresas  independientemente  de  su  tamaño  o  sector  de  actividad.  No  obstante, 
suscita  no  pocas  polémicas.  Hay  quienes  como Milton  Friedman,  Premio  Nobel  de 
Economía (1976) defienden que “las empresas no tienen otra finalidad que maximizar 
sus beneficios y no dedicarse a la filantropía o a la acción social” (Friedman, 1970). Es 
decir,  business  of  business  is  business.  En  línea  con  este  pensamiento,  hay  autores 
como Ann Berstein (Berstein, 2010), que critican “el panorama de la RSE dominado por 
las perspectivas e intereses de los países ricos, que adoptan el lenguaje de sus críticos, y 
[…] no entienden la complejidad y la dificultad en la toma de decisiones de los países en 
desarrollo”. 

 
En el proceso de cambio del modelo tradicional de empresa se apuntan, por un  lado, 
motivos  de  tipo  ético,  y  por  otro,  de  interés  estratégico  en  un  sentido  amplio 
(reducción  de  riesgos,  creación  de  nuevas  oportunidades,  innovación…).  Por  otra 
parte, la RSE es percibida  por el sistema de cooperación al desarrollo como una línea 
de  trabajo  con  potencial  para mejorar  las  condiciones  de  vida  de  las  poblaciones 
empobrecidas, que adquiere mayor interés en época de restricciones presupuestarias. 
Por  su  parte,  los  departamentos  públicos  de  promoción  del  comercio  exterior  la 
perciben como un elemento que aporta valor a la empresa en un  mercado global cada 
vez con más actores y  más competitivo. 

 
A lo largo de este documento se pretende ahondar en el debate sobre la RSE, tratando 
de ofrecer argumentos en respaldo de los beneficios que las empresas pueden aportar, 
generando no sólo valor privado, sino también valor social, así como analizar iniciativas 
que desde el sistema de cooperación se están llevando a cabo para promoverla. 

2. Conceptos clave de la RSE 
2.1. Valores, ética y empresa 

El  sector  empresarial  no  es  un  ente  ajeno  a  la  sociedad  en  la  que  opera.  Es más, 
establece  estrechas  relaciones  con  el  resto  de  actores,  y  es  muy  sensible  a  las 
opiniones de algunos, especialmente de  los consumidores. En  los últimos años, éstos 
están sufriendo una crisis de confianza, y empiezan a reclamar empresas transparentes 

                                                       
1 Se ha preferido utilizar este término frente al de responsabilidad social corporativa (RSC), puesto que en este texto se analiza 
fundamentalmente la responsabilidad social de las empresas. 
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y  responsables. El  concepto de ética empresarial  surge, en parte,  como  respuesta a 
estas demandas. 

 
La  ética  empresarial  es  una  rama  de  la  ética  aplicada.  Se  ocupa  del  análisis  de  las 
cuestiones de índole moral que se plantean en el mundo de los negocios como son la 
cultura y valores de la organización, la manera de gestionar y comunicar, las formas de 
conducirse en el mercado y las implicaciones sociales y ambientales de sus decisiones. 
José  Luis  Fernández  Fernández,  responsable de  la Cátedra  Javier Benjumea de Ética 
Económica y Empresarial, propone seis criterios básicos que empiezan a vislumbrarse 
como rasgos comunes en aquellas empresas que pretenden  implementar una gestión 
socialmente responsable y sensible a los requerimientos éticos de su actuación: 
 

• Una  concepción  de  la  empresa  con  base  ampliada  (enfoque  de  grupos  de 
interés o stakeholder2) 

• Voluntad de diálogo y transparencia 
• Vocación de permanencia en el mercado a medio y largo plazo 
• Voluntad de servicio a la sociedad y al bien común desde la propia actividad 
• Compromiso  de  responsabilidad  por  las  consecuencias  no  deseadas  de  sus 

actuaciones 
• Decidido empeño no sólo por cumplir con la legalidad vigente, sino también por 

ir más  allá  y  avanzar  voluntariamente hacia  cotas más  altas de exigencia. En 
definitiva por buscar la excelencia en la gestión 

 
Las empresas  intentan responder a  los problemas éticos  institucionalizando  la ética a 
través  de  diferentes  métodos;  bien  sean  explícitos,  como  los  códigos  éticos  y  de 
conducta, bien  implícitos, a  través de  la cultura corporativa, el estilo de  liderazgo,  la 
promoción o evaluación del rendimiento y los incentivos. 

 
Un  código  ético  es  una  herramienta  de  gestión  por  la  que  el máximo  órgano  de 
gobierno de una empresa comunica a todos sus miembros el comportamiento que se 
espera  sigan en  sus  relaciones  con  los diferentes grupos de  interés de  la  compañía. 
Supone una concreción respecto a la declaración de valores, principios y creencias de 
una empresa. 

 
Hay muy distintas aproximaciones a  la  selección de valores  corporativos, y  cada vez 
más  se  procura  que  estén  alineados  con  las  competencias  clave  que  se  han 
identificado para  los profesionales de  las empresas. Algunos  valores que  se pueden 
encontrar  en  códigos  éticos  de  empresas  pioneras  son:  conducta  ética,  respeto 
ambiental,  creatividad,  orientación  al  cliente,  justicia,  coherencia,  compromiso, 
transparencia,  independencia,  eficacia,  proximidad…  Hoy  en  día,  la mayoría  de  las 
empresas grandes cuentan con un código ético. A modo de ejemplo, se muestran en el 
siguiente cuadro los valores corporativos de la empresa energética Iberdrola. 

 

                                                       
2 El enfoque de los grupos de interés se abordará con profundidad en el epígrafe 2.3. Se entiende como grupos de interés aquellos 
que puedan estar afectados de alguna manera por la actividad de una empresa, esto es, trabajadores, consumidores, proveedores, 
competidores, administraciones públicas, ONG, etc. 
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Tabla 1. Ejemplo de valores corporativos de una empresa multinacional 
 

Ética y responsabilidad corporativa 
- Compromiso con las mejores prácticas de gobierno corporativo, con los principios de la 
ética  empresarial  y  con  la  transparencia  en  todos  los  ámbitos  de  actuación  de  la 
Compañía.  

- Búsqueda del interés social, entendido como el interés común a todos los accionistas de 
una sociedad anónima independiente orientada a la explotación de su objeto social, de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  y  en  el  Sistema  de Gobierno 
Corporativo.  Lo  anterior  no  deberá  impedir  la  consideración  de  los  demás  intereses 
legítimos,  públicos  o  privados,  que  confluyen  en  el  desarrollo  de  toda  actividad 
empresarial.  

- Implicación y aprendizaje de  las realidades culturales y sociales de  las comunidades en 
las que está […] 

Resultados económicos 
- Compromiso  con  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  crecimiento  y  rentabilidad 
establecidos en el Plan Estratégico de la Compañía […]  

Respeto por el medio ambiente 
- Apuesta por el desarrollo de energías limpias y el respeto por el medio ambiente […]  
Sentido de pertenencia y confianza 
- Establecimiento de vínculos firmes y permanentes con sus grupos de  interés y, de esa 
forma,  forjar un  sentimiento de pertenencia  a una  compañía excelente, de  la que  se 
sientan parte integrante y con cuyo proyecto se sientan implicados.  

- A  través  de  un  diálogo  permanente,  IBERDROLA  quiere  ser  una  empresa  capaz  de 
generar confianza entre todos los que participan y se acercan a ella.  

Seguridad y fiabilidad 
- La seguridad de las personas en las instalaciones del Grupo, en las áreas circundantes y 
entre  los  clientes,  así  como  el  desarrollo  y  transmisión  de  las mejores  prácticas  en 
materia de seguridad y prevención hacia todo el Grupo, forman parte  irrenunciable de 
sus procesos. […] 

Orientación al cliente 
- Trabajo  para  conocer  las  necesidades  y  expectativas  de  sus  clientes,  procurando 
mejorar de manera continua su satisfacción y su vinculación. El objetivo de IBERDROLA 
es ofrecer la mejor calidad de servicio, cumpliendo sus obligaciones regulatorias […] 

******* 
“Los compromisos asumidos por IBERDROLA en la visión y en los valores de la Compañía, 
lejos de constituir una mera declaración de principios, se hacen extensivos a su práctica 
diaria y están integrados en la gestión cotidiana del Grupo IBERDROLA en todas sus áreas 
de actividad”. 
 

 
Fuente: Iberdrola. Elaboración propia. 

 
El  código de  conducta es un documento que enuncia  las acciones  concretas que  se 
corresponden en la práctica con los principios y valores recogidos en el código ético. En 
este  sentido  orienta  de manera  concreta  el  comportamiento  que  deben  seguir  los 
empleados y empleadas de las empresas. Puede tener un carácter sectorial dentro de 
la actividad de la empresa. Por ejemplo, el Banco Santander cuenta con un “Código de 
Conducta  en  los Mercados  de  Valores”,  y  la  eléctrica  Iberdrola,  con  un  código  de 
conducta de ventas orientado al desempeño de sus comerciales. Los códigos éticos y 
de conducta son los elementos en que se basan los sistemas de RSE que se verán más 
adelante. 
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2.2. Evolución de la RSE 

El concepto de la RSE y sus consecuencias directas en la actividad empresarial han ido 
variando  y  evolucionando  con  el  tiempo.  Se  pueden  encontrar,  a  grandes  rasgos, 
cuatro  visiones  distintas  en  función  del  grado  de  implicación  de  las  políticas  en  la 
estrategia de la empresa, y de la relación con sus grupos de interés. A continuación se 
incluye un gráfico que muestra esta clasificación (Rodríguez Fernández, 2007). 

Figura 1. Enfoques de la RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rodríguez Fernández, 2007 
 

El  punto  de  partida  en  la  evolución  del  concepto  de  la  RSE  se  encuentra  en  el 
liberalismo  económico  clásico.  Según  esta  teoría,  los  óptimos  privado  y  social 
coinciden.  Es  decir,  la  mejor  contribución  empresarial  al  bienestar  colectivo  se 
consigue  a  través  de  la  mayor  generación  posible  de  valor  económico  para  los 
propietarios de la empresa. La RSE tiene pues, un carácter accionarial.  
 
Si  se  sube  un  peldaño  más  en  la  complejidad  del  concepto  de  empresa,  nos 
encontramos  ante  la  RSE  eminentemente  filantrópica,  la  RSE  convencional.  La 
empresa  entiende  que  le  será  rentable  adoptar  una  política  de  RSE,  puesto  que  el 
consumidor  valorará  positivamente  la  sensibilidad  hacia  ciertos  valores  o  criterios 
sociales. No obstante, esta política es distinta de la central de la empresa (es decir, no 
tiene por qué afectar al núcleo del negocio), y no se establece un diálogo cooperativo 
con los grupos de interés. 

 
El  tercer  nivel  de  implicación  de  la  RSE  en  la  estrategia  empresarial  admite  las 
posibilidades que el diálogo con los grupos de interés le puede reportar a la empresa, 
reduciendo sus costes, y sobre todo sus riesgos. Sin embargo,  las políticas de RSE no 
están  integradas  en  la  estrategia  de  la  empresa.  Se  habla  entonces  de  una  RSE 
instrumental. Por ejemplo, en el  caso de una  situación en  la que el malestar de  los 
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trabajadores  fuese  fuente  de  permanente  conflicto  laboral,  y  repercutiera 
directamente en los costes, se podría poner en marcha una actuación que comportara 
beneficios sociales para  los trabajadores, con el objeto de reducir  la tensión  laboral y 
sus  costes  derivados. Otro  ejemplo  podría  ser  una  empresa minera  que  pusiera  en 
marcha un programa social para reducir las resistencias de la población local. 

 
Por último, encontramos las empresas que integran la RSE de forma estratégica en su 
estructura  y  modelo  de  negocio,  cooperando  con  los  grupos  de  interés.  La  RSE 
adquiere un carácter avanzado, y ofrece nuevas y múltiples posibilidades. Surge así el 
concepto de “valor compartido” (Porter y Kramer, 2011). Además del valor privado del 
que  se  apropian  de  forma  excluyente  propietarios  y  gestores  de  una  empresa,  se  
genera un “valor  social” no excluyente, del que  se benefician diversos  colectivos. La 
generación  de  “valor  compartido”  se  produce  cuando  se  amplía  el  espectro  de  los 
intereses que definen el proyecto empresarial (Alonso, 2012). 

 
De entre las múltiples definiciones de RSE, una de las más relevantes y recientes es la 
de la Comisión Europea (2011), que en su Estrategia renovada de la UE para 2011‐2014 
sobre la responsabilidad social de las empresas  dice que es “la responsabilidad de las 
empresas  por  su  impacto  en  la  sociedad”.  Además  de  la  sencillez  y  brevedad  del 
enunciado, es  interesante observar que no menciona  la  idea de “voluntariedad” que 
está en otras muchas definiciones, y que ha dado lugar a uno de los debates más largos 
de los últimos años. El objetivo de la Comisión es crear condiciones favorables para el 
crecimiento  sostenible,  el  comportamiento  responsable  de  las  empresas  y  la 
generación de empleo duradero a medio y largo plazo. A continuación se muestran los 
principales elementos de  la definición de RSE que hace  la Comisión Europea, que  la 
entiende como un concepto multidimensional. 

Tabla 2. Elementos de la definición de RSE de la Comisión Europea 

Derechos Humanos  Lucha contra el soborno y corrupción 

Prácticas laborales responsables  Intereses de los consumidores 

Cuestiones medioambientales  Cadenas de suministro 

Integración de personas con discapacidad  Revelación de información no financiera 

Participación y desarrollo de la comunidad   
 

Fuente: Comisión Europea, 2011.  

 
En  la estrategia se hace énfasis en que “la política de desarrollo de  la UE reconoce  la 
necesidad  de  promover  la  RSE  […]  favoreciendo  la  mejora  de  la  gobernanza  y  el 
crecimiento inclusivo de los países en desarrollo. La búsqueda de sinergias con el sector 
privado  tendrá un papel  cada  vez más destacado  en  el marco de  las acciones de  la 
Unión en materia de cooperación al desarrollo o de las intervenciones humanitarias”.  
 

2.3. Enfoque stakeholder, triple cuenta de resultados y RSE estratégica 

En  el  desempeño  de  su  actividad,  la  empresa  entra  en  relación  –en  algunos  casos 
formalmente, en otros  informalmente–  con un  amplio  conjunto de  actores  sociales. 
Hay  algunos  que  se  podrían  calificar  de  tradicionales,  puesto  que  la  empresa  suele 
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tener canales y espacios de relación consolidados y relaciones formalizadas. Es el caso 
de proveedores, empleados o clientes. Hay otros, no tradicionales, que se sitúan en su 
ámbito  externo,  como  pueden  ser  ONGs,  administraciones  públicas  o  medios  de 
comunicación. En estos casos, como sugiere Moreno et al. (2010), “el grado de relación 
es más variable, y en ocasiones el propio proceso de establecer  la  interlocución y  los 
mecanismos de relación se convierte en una fuente de innovación en sí misma”. 

 
La actividad empresarial produce múltiples externalidades, efectos sobre terceros que 
son en ocasiones ignorados en la toma de decisiones o en los balances de resultados. 
Reconociendo  dichas  externalidades,  estableciendo  con  los  actores  anteriormente 
mencionados  relaciones  fluidas  y  cooperativas,  e  integrándolas  en  la  gestión 
empresarial,  se  llega  a  lo  que  se  ha  llamado  enfoque  de  grupos  de  interés  o 
stakeholders. Además,  como  apunta Alonso  (2012),  “en  los mercados no  sólo  existe 
concurrencia, sino también cooperación. La actividad de una empresa en el mercado se 
asienta sobre una  red,  formal e  informal, de acuerdos con proveedores, con clientes, 
con otras empresas que operan en sectores cercanos o complementarios. En muchos 
casos, el éxito de la empresa depende no tanto de su trayectoria individual, como de su 
capacidad para integrarse en una red sólida de cooperación interempresarial, que es la 
que le proporciona las bases para adquirir una posición  sostenible en el mercado”. En 
la figura siguiente se recoge, de manera simplificada, un modelo estándar de empresa 
(en color azul) orientada a la relación con los grupos de interés (en verde). 
 

Figura 2. Esquema de los distintos grupos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta al llamado “Tercer sector”, se puede observar la relación clásica que 
se  ha  venido  dando  entre  empresas  y  ONG:  “Denuncias”.  Sin  embargo,  es  preciso 
señalar que una de  las  líneas de  innovación que  cada  vez más empresas ponen en 
marcha,  es  la  relación  con  las  ONG.  Una  buena  relación  con  las  ONG  puede 
proporcionar  ventajas  en  la  actividad  empresarial.  En  la  tabla  3  se  detalla  el  valor 
estratégico  que  esta  relación  puede  aportar,  resaltando  las  funciones  que  las ONG 
pueden tener en las estrategias empresariales. 
 
Otro  concepto  básico  en  el  ámbito  de  la  RSE  es  el  término  “triple  cuenta  de 
resultados” (o triple bottom line en su formulación original en inglés), que fue acuñado 
por John Elkington en 1994,  hace referencia a una herramienta de gestión empresarial 
que  tiene  por  objetivo  evaluar  el  rendimiento  de  las  empresas  en  las  dimensiones 
económica, social y ambiental. Esta herramienta puede ayudar a garantizar  la calidad 
de  la  inversión en  los mercados de  capitales mediante el  control  y  la  realización de 
informes  sobre  el  ejercicio  y  los  resultados  empresariales.  La  aceptación  de  unos 
estándares  por  parte  de  las  empresas  reduce  el  riesgo  asociado  a  prácticas 
irresponsables para el inversor. 
 

Tabla 3. El papel de las ONG en el desarrollo de la RSE  
 

Meta corporativa  Funciones de las ONG 
Gestión y reducción del riesgo  Proporcionando la visión de los grupos de interés tan pronto como 

sea posible 
Integrando metas de los negocios y de la comunidad 

Reducción de costes y 
beneficios de la productividad 

Negociando beneficios y metas comunitarios 
Proporcionando un proceso transparente 
Educando públicamente 

Desarrollo de nuevos 
productos 

Proporcionando conocimiento sobre las comunidades y sus 
recursos 
Ejerciendo presión política para cambios regulatorios 
Proporcionando conocimiento sobre asuntos técnicos 
Proporcionando vínculos a la creatividad no comercial 

Desarrollo de nuevos 
mercados 

Agregando pequeños y pobres mercados a tamaños rentables 
Extendiendo imagen pública confiada 
Creando demanda a través del desarrollo de nuevos negocios 
Educando a las comunidades sobre las nuevas propuestas 

Desarrollo de los derechos 
humanos 

Enseñando y entrenando sobre comunidades específicas 
Proporcionando válvulas de escape inspiradoras para empleados y 
estímulos morales  
Controlando‐Observando las normativas 

Organizando la cadena de 
producción 

Organizando toda la cadena de participantes para las estrategias de 
la mejora de la calidad total 

Construyendo barreras para 
entrar 

Construyendo una imagen distintiva 
Uniéndose a mercados distintivos 

Creatividad y cambio  Proporcionando puntos de vista alternativos para revelar 
suposiciones no reconocidas y desarrollar nuevas estrategias de 
integración 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las  tres  dimensiones  de  la  cuenta  de  resultados  que  promueve  la  RSE  están 
estrechamente  relacionas  con  el  concepto  de  sostenibilidad,  lo  que  ha  llevado  a 
algunas  empresas  a  denominar  “Informes  de  sostenibilidad”  lo  que  antes  eran  los 
reportes  de  RSE.  En  1987,  el  Informe  Brundtland  hacía  popular  el  concepto:  “se 
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entiende  por  desarrollo  sostenible  el  que  conduzca  al  crecimiento  económico,  a  la 
elevación de  la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar  la base de  los recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de  las  generaciones  futuras  a  utilizarlo  para  la  satisfacción  de  sus  propias 
necesidades".  
 
En los últimos años se ha pasado de una concepción del desarrollo sostenible en la que 
sus tres dimensiones, económica, medioambiental y social, se trataban por separado, a 
otra en la que se reconoce un alto grado de interconexión entre las mismas. Se habla 
de  la  Pirámide  de  la  Sostenibilidad  en  la  cual,  la  base medioambiental  supone  el 
soporte fundamental de las dimensiones social y económica. 
 

Figura 3. Pirámide de la sostenibilidad 

 
 
 
 
 

Figura 2.11. Pirámide de la sostenibilidad. Elaboración propia. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
La  integración de  los diversos enfoques hasta ahora expuestos conduce a un enfoque 
de  la RSE que podría denominarse RSE estratégica. A modo de resumen se citan sus 
principales componentes: 
 

• Enfoque de grupos de interés 
• Triple cuenta de resultados 
• Decisiones del consumidor complejas, no únicamente motivadas por la relación 

calidad/precio de los bienes y servicios 
• Transformación de la estructura y modelo de negocio de la empresa 
• Modelo de negocio que busca la sostenibilidad a largo plazo 

2.4. Debates en torno a la RSE 

Con  los elementos ya apuntados, estamos en condiciones de entender mejor algunas 
cuestiones y debates relacionados con  la RSE que se ven reflejados con frecuencia en 
los medios de comunicación o en los foros especializados. 
 
Uno de ellos es el relativo a  la regulación de  la actividad de  las empresas. En  las dos 
últimas décadas se ha producido una relajación en  la regulación  legal de  la actividad 
empresarial  en  algunos  ámbitos,  con  la  justificación  de  una mayor  eficiencia,  y  el 
desplazamiento  de  determinadas  tareas  normativas  a  los  espacios  de  la 
autorregulación y la responsabilidad social. Esta situación ha sido percibida por algunas 
ONG,  sindicatos  y partidos políticos  como un  intento de  las empresas por eludir un 
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compromiso  vinculante  en  algunos  temas,  con  la  RSE  como  el  mecanismo  que 
permitiría esa elusión. Por ejemplo, Amnistía Internacional no acepta que el respeto o 
violación de  los Derechos Humanos sea algo voluntario para  las empresas, por  lo que 
lleva años trabajando para que  los Derechos Humanos salgan del ámbito de  la RSE y 
pasen al ámbito de la responsabilidad legal. 
 
Otra forma distinta de ver este debate es entender la RSE como algo complementario y 
no  sustitutivo o enfrentado  a  la  responsabilidad  legal. Así,  los  aspectos que puedan 
derivar  en  impactos  negativos  graves  deberían  estar  regulados  legalmente,  a  la  vez 
que se consideran las prácticas de RSE como los primeros pasos que dan las empresas 
más  avanzadas,  apoyadas  desde  las  administraciones,  ONG  y  ciudadanos 
comprometidos, para  introducir nuevas prácticas positivas que con el  tiempo se  irán 
generalizando e incorporando en la normativa legal que aplique a todas las empresas. 
 
Otro debate recurrente es el que tiene que ver con los sistemas de reporte de la RSE. 
Ciertas ONG y expertos cuestionan que las empresas tengan un compromiso con la RSE 
si  no  disponen  de  sistemas  de  gestión  sólidos  que  incluyan  el  reporte  completo  y 
verificado por terceras partes. 
 
Que una empresa no disponga de una política de RSC que abarque todos los ámbitos y 
unidades  de  negocio,  o  que  no  publique  información  sobre  impactos,  no  implica 
necesariamente que esta empresa tenga impactos negativos. Sin embargo, las grandes 
empresas  que  hacen  gala  de  su  compromiso  con  la  RSE  tienen  todavía  un  amplio 
margen  de  mejora  en  la  definición  de  sus  políticas,  la  transparencia  en  sus 
operaciones,  la  desagregación  por  países  de  la  información  suministrada  o  la 
profundización de impactos relevantes para los grupos de interés y la opinión pública. 
 
Otro aspecto polémico en relación con  la comunicación de  la RSE es  la utilización de 
elementos  positivos  para  intentar  desviar  la  atención  o  compensar  el  deterioro 
reputacional  que  producen  otros  impactos  negativos,  dentro  de  operaciones  de 
“lavado de  imagen”. Un ejemplo de  “Green Washing”  lo denunciaba  la organización 
ecologista  Greenpeace  en  el  marco  de  su  campaña  para  reducir  el  impacto  del 
transporte privado sobre el clima en 2008:  
 
"Hoy en día  la  industria automovilística presume de productos ecológicos sólo porque 
resulta  atractivo  para  el  gran  público,  pero  se  queda  en  un  lavado  de  imagen.  En 
realidad  los  fabricantes de automóviles están ejerciendo  toda  la presión posible para 
minar  la  regulación que  la Unión Europea debería adoptar este año para  reducir  las 
emisiones de CO2 de  los nuevos turismos a 120 g/km. En  lugar de hacer anuncios,  los 
fabricantes de coches deberían asumir su responsabilidad frente al cambio climático"  
 
Por último, dentro del sector de la cooperación al desarrollo, y especialmente entre las 
ONG, hay  cierta  confusión entre el  concepto de RSE y otros  conceptos  relacionados 
como  la  acción  social,  la  filantropía  o  el  apoyo  a ONG  y  proyectos  de  cooperación, 
asimilando  a  veces  conceptos  distintos.  Aunque  el  apoyo  de  una  empresa  a  una 
iniciativa de cooperación sea parte de su política de RSE, simplemente por prestar este 
apoyo no se puede considerar que la empresa sea socialmente responsable si en otros 
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ámbitos  tiene  importantes  deficiencias.  Igualmente,  hay  empresas  con  unos 
estándares de responsabilidad muy altos que no tienen programas de acción social o 
solidaridad. 
 

2.5. El interés de las empresas por la RSE 

En  los últimos años el  interés de  las empresas por  la RSE ha sido creciente, motivado 
por una nueva sensibilidad social, pero también por una gestión más estratégica de los 
riesgos, para afianzar su “licencia social para operar” allí donde son cuestionadas,   y 
como una forma de mejorar el clima laboral y el espíritu innovador. Un indicador que 
muestra esta  tendencia es  la evolución del  reporte de  las actividades de RSE a nivel 
mundial (ver Figura 5). Según el informe “The KPMG Survey of Corporate Responsibility 
Reporting  2013”  (KPMG,  2013),  el  93%  de  las  250 mayores  compañías  del mundo 
reportaban  en  2013  la  RSE  en  informes  específicos  o  integrada  en  sus  informes 
globales,  frente a poco más de  la  tercera parte de  las mismas en 1999. Algo  similar 
sucede con las 100 mayores compañías de cada uno de los 34 países analizados en el 
informe de KPMG, cuyo reporte de la RSE ha pasado del 12% en 1993 al 71% en 2013. 

 

Figura 4. Evolución del reporte de la Responsabilidad Social Corporativa de las mayores 
empresas mundiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Los resultados entre 1993 y 2002 representan solamente los informes específicos de RSE. Debido a la tendencia creciente de 
reporte integrado, los datos a partir de 2005 representan los informes totales, tanto los específicos de RSE como los integrados en 
los informes anuales de las compañías 

Fuente: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013 

 
 

100 mayores empresas de cada uno de los 41 países analizados (4.100 empresas)
250 mayores compañías del mundo 
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En 2012,  la MIT Sloan Management Review y el Boston Consulting Group3 publicaron 
una encuesta realizada a más de 4000 gestores de empresas de 113 países. De acuerdo 
con  los  entrevistados,  alrededor  del  70%  de  las  empresas  habían  incorporado  la 
sostenibilidad  en  sus  agendas  de  gestión,  la mayor  parte  (en  torno  al  80%)  en  los 
últimos seis años. La apuesta efectiva por la sostenibilidad es algo muy reciente. El 67% 
de  los  gestores  consideran  esta  apuesta  como  una  necesidad  en  la  estrategia 
competitiva.  Resulta  llamativo  que  este  porcentaje  haya  crecido  10  puntos  con 
respecto a las respuestas del año 2011. 

 
Las  razones  principales  que  han  motivado  este  cambio  de  mentalidad  son  las 
preferencias del consumidor (40%), la presión política o legislativa (35%), la escasez de 
recursos naturales  (30%), el  incremento de  los compromisos con  la sostenibilidad de 
los  competidores  (28%),  los  requerimientos más estrictos de  socios en  la  cadena de 
valor  (26%), y  las demandas de propietarios y accionistas para una creación de valor 
más amplia (25%). 
 
En cuanto a las áreas geográficas, la percepción generalizada es que Europa sigue a la 
cabeza  en  cuanto  a  la  inversión  en  sostenibilidad  (alrededor  del  60%  de  los 
encuestados  así  lo  piensa).  No  obstante,  las  nuevas  potencias  emergentes  están 
dedicando un esfuerzo cada vez mayor a estas políticas, como se puede apreciar en la 
siguiente figura. 
 

Figura 5. Incremento del compromiso con la RSE por áreas geográficas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente MIT Sloan Management Review. 

 
 

                                                       
3 Es posible descargar el artículo en http://sloanreview.mit.edu/feature/sustainability‐strategy/ 
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El  estudio  revela  que  el  creciente  compromiso  con  la  sostenibilidad  no  es  solo  una 
operación de marketing; un gran número de empresas están cambiando su estructura, 
modelo  de  negocio  y  operaciones,  para  implementar  de  manera  satisfactoria  sus 
agendas de sostenibilidad. Además, se están  incrementando y mejorando de manera 
sustancial,  las  relaciones con  los  llamados grupos de  interés  (clientes, consumidores, 
administraciones públicas, competidores, comunidades locales, ONG…). En la encuesta 
se han  integrado  respuestas de un  amplio  abanico de  empresas,  y en  el  estudio  se 
citan  interesantes ejemplos de multinacionales como HP, Nike, CEMEX, Shell o BMW. 
Además, se expone que el impacto en los beneficios económicos de la integración de la 
sostenibilidad  en  la  empresa  se  produce  en  el medio  plazo,  y,  a  pesar  de  ello,  el 
incremento  de  la  inversión  en  prácticas  de  negocio  sostenibles  es  calificado  como 
sorprendente. 
 

3. Gestión de la RSE 
 

3.1. Marcos normativos y referencias internacionales 

En el actual escenario de internacionalización de los derechos humanos, globalización 
de  la  economía  y  creación  de  instituciones  supranacionales,  es  creciente  el  interés 
acerca  de  las  nuevas  herramientas  de  regulación.  Se  conoce  como  soft  law  a  los 
instrumentos normativos no vinculantes, que recogen principios o normas generales. 
Este concepto suscita un amplio debate, que los propios gestores de la RSE tienen que 
tener en cuenta. 
 
Hay  quien  argumenta  que  el  carácter  voluntario  de  la  RSE  es  irreconciliable  con  la 
regulación.  Entienden  por  tanto  que  la  RSE  se  debe  concebir  como  un  sistema  de 
gestión  que  es  deseable  implantar  voluntariamente,  sin  llegar  a  regularse.  Por  el 
contrario hay quien justifica la regulación como única herramienta para crear una RSE 
con credibilidad y rigor. A continuación se describen algunas de las iniciativas que más 
eco están teniendo en la actualidad. 
 
GRI: Global Reporting Initiative 

 
La Global Reporting Initiative (GRI) es una organización sin ánimo de  lucro creada por 
CERES  (Centre  for Education and Research  in Environmental  Strategies)  y el PNUMA 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que integra a numerosos 
grupos de  interés. Su fin es  impulsar  la elaboración de memorias de sostenibilidad en 
todo  tipo  de  organizaciones.  GRI  ha  desarrollado  una  Guía  para  la  elaboración  de 
Memorias, de uso voluntario para  las organizaciones que deseen  informar  sobre  los 
aspectos  económicos, medioambientales  y  sociales  de  sus  actividades,  productos  y 
servicios.  La GRI  pretende  elevar  la  calidad  del  informe  sobre  sostenibilidad,  lograr 
mayor  “comparabilidad”  (entre  reportes),  consistencia  y eficiencia en  la difusión.  La 
última  versión  del  GRI,  la  4,  consta  de  58  indicadores  y  está  organizada  en  tres 
categorías,  económica,  medioambiental  y  social,  estando  la  social  dividida  en 
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subcategorías:  prácticas  laborales  y  trabajo  decente,  derechos  humanos,  sociedad  y 
responsabilidad de producto. Se miden los aspectos recogidos en la tabla siguiente. 
 

Tabla 4. Indicadores de GRI 4 

 
Categorías y aspectos 
Categoría  Económica  Medioambiental 

Aspectos   
 Desempeño económico 
 Presencia en el mercado  
 Impactos económicos indirectos 
 Prácticas de contratación 

 
 Materiales / Energía / Agua / Biodiversidad 
 Emisiones, vertidos y residuos 
 Productos y servicios 
 Cumplimiento normativo   
 Transporte 
 Evaluación ambiental de proveedores 
 Mecanismos de reclamación ambiental 

Categoría  Social 
Sub‐
categorías 

Prácticas laborales y 
trabajo decente 

Derechos Humanos  Sociedad  Responsabilidad de 
producto 

Aspectos   Empleo / 
Relaciones 
empresa‐
trabajadores 

 Salud y seguridad 
en el trabajo 

 Formación y 
educación 

 Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

 Igualdad de 
retribución entre 
mujeres y hombres 

  Evaluación de 
prácticas laborales 
de proveedores 

 Mecanismos de 
reclamación de 
prácticas laborales 

 Inversión 
 No discriminación 
 Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 

 Explotación infantil 
 Trabajos forzados 
 Prácticas de 
seguridad 

 Derechos indígenas 
 Evaluación  
 Evaluación de 
derechos humanos 
en proveedores 

 Mecanismos de 
reclamación de 
derechos humanos 

 Comunidades locales 
 Anti‐corrupción 
 Política pública 
 Comportamiento de 
competencia desleal 

 Cumplimiento 
normativo 

 Evaluación de impactos 
de proveedores sobre la 
sociedad  

 Mecanismos de 
reclamación de 
impactos en la sociedad 

 Salud y seguridad 
del cliente 

 Etiquetado de 
productos y 
servicios 

 Comunicaciones de 
marketing 

 Privacidad del 
cliente 

 Cumplimiento 
normativo  

 
Fuente: Global Reporting Initiative. Elaboración propia. 

 
 
ISO 26000 
 
La  Organización  Internacional  para  la  Estandarización  (ISO  por  sus  siglas  en  inglés) 
detectó en 2001 la necesidad de realizar una norma sobre Responsabilidad Social (RS), 
con lo que, a través del Grupo de Trabajo Internacional de ISO Responsabilidad Social, 
se  ha  desarrollado  la  ISO  260004,  un  estándar  internacional  que  proporciona 
directrices específicas en el ámbito de la RS que se publicó en noviembre de 2010.  

 
Esta  norma  toma  la  forma  de  una  guía  de  recomendaciones  no  certificable  que  se 
puede aplicar a todo tipo de organizaciones, no sólo a las empresariales, motivo por el 

                                                       
4 Se puede encontrar más información sobre la ISO 26000 en 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/social_responsibility.htm 
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cual se considera una guía de RS y no de RSE. A pesar de ser aplicable a cualquier tipo 
de organización, se remarca en su redacción que  la organización que vaya a aplicarla 
debe considerar los factores sociales, ambientales, legales, culturales, de organización 
y  políticos  de  su  contexto  de  actuación,  siempre  que  exista  una  coherencia  con  la 
normativa  internacional  en  su  comportamiento.  La  ISO  decidió  que  no  fuera  una 
norma  certificable  como  la  ISO  14.000,  sino  una  guía  de  recomendaciones.  No 
obstante, algunas entidades de certificación, a petición de las propias empresas, están 
empezando a certificar el uso de esta guía. 

 
El proceso de elaboración de esta norma fue muy innovador debido a que en el grupo 
de  trabajo encargado de  su  redacción participaron diferentes grupos de  interés que 
aportaron sus distintas visiones y experiencias sobre RS. En el documento se remarca 
la necesidad de que la organización reconozca su RS en su esfera de influencia y que se 
identifiquen  e  involucren  a  las  distintas  partes  interesadas,  así  como  que  la  RS  se 
aplique  en  todas  las  decisiones  y  actividades  de  la  organización  de  forma  que  se 
convierta  en  una  parte  esencial  de  la  misma.  Para  lograr  que  cualquier  tipo  de 
organización actúe de manera responsable, en la ISO 26000 se abordan siete materias 
fundamentales que se deben tener en cuenta, como se indica en la figura siguiente. 

 

Figura 6. Materias de la ISO 26000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ISO 26000, 2010. 

 
La creación por parte de  la ISO de una norma asociada a  la RSE refleja  la  importancia 
creciente que ésta ha ido tomando en los últimos años. La ISO ha desarrollado normas 
conforme la gestión empresarial ha ido evolucionando y haciéndose más compleja. De 
esta manera, en los años 90 vio la luz la ISO 9000, relativa a la gestión de la calidad, y 
unos años más tarde la ISO 14000, que versa sobre la gestión medioambiental.  
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Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
 
Las  Líneas Directrices de  la OCDE para Empresas Multinacionales  fueron  creadas en 
1976  dentro  de  la  Declaración  sobre  Inversión  Internacional  y  Empresas 
Multinacionales, aunque han tenido diversas revisiones, la última de ellas en mayo de 
2011. 
 
El objetivo principal de estas directrices es garantizar que la actividad de las empresas 
multinacionales se lleve a cabo de forma coherente con las políticas de los países de la 
OCDE,  así  como  establecer  una  base  sólida  sobre  la  que  construir  relaciones  de 
confianza entre  las empresas y  los gobiernos.  Las directrices están  formadas por un 
conjunto  de  principios  generales  y  específicos  para  una  actuación  empresarial 
responsable. Entre los temas abordados se incluyen:  
 

- publicación de informaciones, 
- derechos humanos, 
- empleo y relaciones laborales, 
- medio ambiente, 
- lucha contra la corrupción, 
- peticiones de soborno y otras formas de extorsión, 
- intereses de los consumidores, 
- ciencia y tecnología, 
- competencia, 
- fiscalidad. 

 
Este  conjunto  de  normas  son  recomendaciones  dirigidas  por  los  gobiernos  a  las 
empresas multinacionales,  y no  son obligatorias.  Las empresas que  voluntariamente 
las adopten, deben aplicarlas en todos los países en donde operen. 
 
Respecto  a  los  gobiernos que  suscriban  las directrices,  están obligados  a  establecer 
Puntos Nacionales de Contacto (PNC), que son espacios para la promoción, divulgación 
y la puesta en práctica de las directrices.  
 

oOo 
 
 
Existen cientos de normas, guías y referencias internacionales relacionadas con la RSE, 
que  abordan  cuestiones  generales  y específicas,  así  como  regulaciones  sectoriales o 
certificaciones a través de sellos (por ejemplo, sólo en el sector del papel “ecológico” 
hay más de veinte sellos distintos). Esta proliferación de instrumentos se debe a que la 
“industria” de  la RSE está todavía emergiendo y se hacen propuestas desde distintos 
ámbitos. Si el sector de la RSE madura de una forma convencional lo más probable es 
que con el tiempo los mejores instrumentos se consoliden y el resto desaparezcan o se 
limiten a nichos especializados. En la situación actual, salvo para especialistas, es muy 
difícil  saber  exactamente  lo  que  implica  cada  norma,  lo  que  está  generando  una 
notable  confusión. Hasta que no  se  simplifique el panorama, es  importante analizar 
bien el alcance de cada norma y el grado de verificación externa que tiene para poder 
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tener  una  opinión  certera  sobre  su  valor  y  el  desempeño  de  las  empresas  que  la 
utilizan. 
 
Con el fin de mostrar la gran variedad de instrumentos existentes, en la tabla siguiente 
se muestran algunos ejemplos interesantes. 
 

Tabla 5. Ejemplos de la variedad de instrumentos de RSE 

Generales 

AA1000: Serie de normas certificables publicadas por AccountAbility 

SGE 21. Sistema de gestión de RSE certificable promovido Forética.  

Principios de Ecuador: Principios para instituciones inversoras promovidos por la  Corporación Financiera 
Internacional del Banco Mundial 

Ámbientales y producción sostenible 

ISO 14000: Sistema de gestión ambiental 

Ecolabel: etiqueta de producción ecológica de la UE 

FSC: Sistema de gestión forestal responsable  

MSC: Sistema de gestión pesca sostenible  

RSB Principles & Criteria: Criterios de producción de biocombustibles sostenible 

Comercio Justo 

Fair Trade: Certificación de productos de comercio Justa 

Madera Justa: Doble certificado de Comercio Justo + FSC que promueve COPADE 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2. Implementación de la RSE: ejemplo del Global Compact 

El Global Compact, o “Pacto Mundial” en su traducción al castellano, es una  iniciativa 
promovida  por  las  Naciones  Unidas,  en  la  que  las  empresas  que  participan  se 
comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios (ver Tabla 6), 
divididos  en  cuatro  áreas:  derechos  humanos,  laborales,  medioambiente  y  lucha 
contra  la corrupción. Las empresas que se adhieren al Pacto comparten  la convicción 
de que  las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a  la 
construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, que fomentan 
sociedades más prósperas. 
 
El Modelo de Gestión que promueve el Global Compact ejemplifica bien los elementos 
básicos que debe tener cualquier sistema de gestión de la RSE.  A través de un proceso 
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de  mejora  continua  establece  seis  etapas  para  la  implementación  efectiva  de  las 
políticas de RSE que propugna (ver Figura 8). 
 

Tabla 6. Principios del Global Compact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Global Compact, 2011.  

 
 
En  la  primera  etapa,  la  del  compromiso,  se  debe  hacer  público  un  compromiso 
explícito por parte de la alta dirección de la empresa (dirección general, ejecutivos de 
primer  nivel,  Consejo  de  Administración,  jefaturas  de  líneas  de  negocio,  así  como 
líderes de cada una de las filiales), con los principios que integran el Global Compact. 

 
En  la  siguiente  etapa,  se ha de producir una  evaluación de  riesgos que  lleve  a una 
priorización de  los mismos, a una  identificación de oportunidades, y una estimación 
del  impacto que nuevos escenarios de  contexto operativo pueden  suponer.  En esta 
etapa  es  necesaria  una  implicación  directa  de  la  alta  dirección  y  de  los  grupos  de 
interés. 
 
El  siguiente paso es definir  los objetivos, estrategias y políticas que  se derivan de  la 
evaluación anterior. Es preciso establecer una  línea de base  y unos  indicadores que 
permitan medir el grado de consecución de los objetivos. 
 

 

 

Relaciones laborales 
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Figura 7. Proceso de implementación del Modelo de Gestión del Global Compact 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Global Compact, 2011.  

 
 

En  la  implementación de  los objetivos  será necesario alinear  las operaciones diarias 
(en  cuanto  a  procesos  departamentales  y  de  creación  de  valor)  con  las  políticas 
acordadas. Empleados, proveedores y socios de negocio liderarán esta etapa. 

 
Posteriormente,  se  habrá  de  crear  un  sistema  de monitoreo  de  los  impactos  y  del 
progreso  hacia  la  consecución  de  los  objetivos.  El  apoyo  de  las  tecnologías  de  la 
información  y  la  comunicación  (TIC),  y  de  los  grupos  de  interés,  será  crucial  en  la 
recolección y tratamiento de la información. 

 
Por  último  (asumiendo  que  estos  procesos  han  de  ser  iterativos  según  los 
planteamientos de la mejora continua), es preciso comunicar los avances, dificultades 
encontradas  y  estrategias.  La  Global  Reporting  Initiative  (descrita  con  anterioridad) 
provee un marco de reporte reconocido internacionalmente. 
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La  interpretación de  la responsabilidad social de una empresa y de sus memorias de 
RSE  no  es  una  tarea  fácil.  En  la  tabla  siguiente  se  muestran  algunos  términos  y 
conceptos  que se manejan habitualmente. 

 

Tabla 7. Términos y conceptos comunes en las memorias de RSE 
 

Delimitación del entorno o perímetro: entendida como el alcance de la política de RSC respecto a la actividad 
de la empresa y sus impactos. El sistema de gestión de la responsabilidad de una empresa multinacional puede 
limitarse  a  la  empresa  matriz  o  incluir  también  la  actividad  de  empresas  controladas  o  participadas  vía 
accionarial. 
Cadena de suministro: el control y  la gestión de riesgos sobre  los proveedores de una empresa es una de  las 
claves para valorar el alcance de su política de RSC.  El grado en el que una empresa asume la responsabilidad 
sobre las prácticas (laborales, ambientales, etc.) de sus proveedores se traduce en herramientas más o menos 
estrictas para su selección, control y evaluación, que pueden ir del simple compromiso declarativo a auditorías 
externas periódicas sobre riesgos concretos. 
Selección de grupos de  interés o stakeholders. La política de responsabilidad social de una empresa parte de 
una identificación previa de los actores relacionados con su actividad a los que se debe tener en cuenta tanto 
en  la gestión  como en  la  información  sobre  los  resultados empresariales. Su  selección puede  limitarse a  los 
grupos relacionados directamente con los resultados financieros de la empresa, como accionistas o clientes, o 
ampliarse hasta incluir a grupos sociales afectados por la actividad de la empresa en su territorio de operación. 
La calidad de los canales de comunicación, diálogo y rendición de cuentas establecidos para cada uno de estos 
grupos mide  la  profundidad  del  compromiso  estratégico  de  la  empresa  con  sus  resultados  e  impactos  no 
financieros.  
Principio de materialidad: La política de responsabilidad de una empresa puede entenderse como la respuesta 
a los riesgos ambientales y sociales identificados como de mayor relevancia (materialidad) que se derivan de su 
operación. Sólo si esta evaluación es correcta y la empresa identifica aquellos que son realmente significativos, 
la empresa será capaz de enfocar sus esfuerzos en mejorarlos y cumplir así  las expectativas de sus grupos de 
interés. 
Sistema de gestión de RSC: Los aspectos sociales y ambientales que la empresa considera relevantes deben ser 
incorporados  a  su  sistema  de  gestión,  implementando  herramientas  concretas  que  garanticen  su  correcta 
evaluación y, en su caso, mejora. La ausencia de recursos e instrumentos específicos de gestión puede reducir 
la política de RSC a su dimensión declarativa. 
Supervisión por terceras partes: La gestión de la política de RSC de una empresa, y la propia información que 
se proporciona  sobre  la misma y  sus  resultados, puede  ser  supervisada  , auditada o certificada por  terceras 
partes.  Estos  procesos  pueden  referirse  a  la  forma  y  la  calidad  de  la  información  presentada  (Informe  de 
Sostenibilidad) o valorar su correspondencia con la realidad (auditorías laborales o sociales, por ejemplo). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4. Elementos diferenciales de  la RSE  en  las operaciones  en 
países en desarrollo 

 
La RSE se fundamenta en la interacción de la empresa con la sociedad, pero es preciso 
tener  en  cuenta  las  características  específicas  que  existen  cuando  se  trabaja  en 
entornos con población vulnerable.  
 
Esto es especialmente  importante para  las empresas con actividad  internacional que 
tienen su origen en  los países  industrializados. Muchas de ellas son pioneras en RSE, 
pero han desarrollado más los aspectos relativos a los grupos de interés de sus países 
de  origen,  que  por  lo  general  están  bien  organizados  y  tienen  capacidad  de  influir, 
dando  respuesta a  los accionistas  con prácticas de buen gobierno  corporativo, a  los 
trabajadores  con  convenios  colectivos, o a  los  clientes  con  sistemas de protección y 
reclamación. En el proceso de internacionalización de las empresas muchas se orientan 
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a  los países  en desarrollo por  el potencial de  sus mercados para  vender,  los  costes 
laborales  más  reducidos  para  producir,  o  la  riqueza  de  recursos  naturales  para 
abastecerse de materias primas. En estos países las empresas se pueden encontrar con 
contextos de operación muy distintos en  lo relativo a  la pobreza,  la protección de  los 
derechos humanos,  la existencia de pueblos  indígenas o  la  regulación  legal. En este 
apartado vamos a analizar algunas de estas cuestiones. 

 

4.1. La operación en entornos de pobreza y con comunidades locales 

Desde la lógica de un sistema de RSE, la pobreza del entorno se puede abordar desde 
la medición del  impacto de  las operaciones de  la  empresa, para que  influya  en  sus 
intervenciones, y desde la incorporación de las personas más desfavorecidas como uno 
de  los grupos de  interés. En  la medición del  impacto, el Consejo Empresarial Mundial 
para  el Desarrollo  Sostenible  (World  Business  Council  for  Sustainable Development) 
está haciendo  importantes aportaciones metodológicas, como  las que se  recogen en 
su última guía para empresas (WBCSD, 2013). Igualmente destacada es la línea abierta 
por Oxfam América sobre huella de pobreza.  
 
La  incorporación de  las personas desfavorecidas del entorno de operación  como un 
grupo de interés no es sencilla, ya que muchas veces estos colectivos son “invisibles” o 
tienen muy  poca  voz,  especialmente  cuando  se  trata  de mujeres,  niños,  ancianos  y 
minorías. En este sentido, la empresa muchas veces tiene que hacer un esfuerzo para 
establecer  canales  de  comunicación,  en  el  que  las  administraciones  locales  y  las 
organizaciones sociales pueden jugar un papel de facilitadoras, aunque sin suplantar a 
estos  grupos. Una  vez  establecido  el diálogo  e  identificadas  las  líneas de  actuación, 
algunas  empresas  optan  por  programas  de  acción  social  en  las  comunidades, 
aportando  recursos  económicos,  en  especie,  o  una  mezcla  de  ambos  de  forma 
complementaria. Como ejemplo de esta actuación se pueden citar  los programas que 
está poniendo en marcha Acciona a  través de su  fundación Acciona Microenergía en 
comunidades  rurales  aisladas  de  Oaxaca  (México),  en  los  que  participa  la  Agencia 
Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y las administraciones locales. 
 
Otra  forma  de  incidir  en  entornos  de  pobreza  es  con  el  desarrollo  de  negocios 
inclusivos,  que  no  necesariamente  tienen  que  estar  vinculados  con  la  RSE.  Como 
apunta  J.A.  Alonso  (2012),  uno  de  los  ejemplos  más  reveladores  de  este  tipo  de 
negocios  es  el  consumo  de  teléfonos móviles  en muchos  países  de  África.  Alonso 
señala que  “cuando  se define un producto adecuado, adaptado a  las  condiciones de 
coste  y  a  las  necesidades  de  la  población  de  bajos  ingresos,  estos  segmentos  se 
convierten  en  mercados  sobre  los  que  la  empresa  puede  operar  en  condiciones 
adecuadas de rentabilidad”. No obstante, algunos de estos negocios no son rentables 
desde  su  inicio  o  necesitan  un  apoyo  especial  para  su  puesta  en marcha  que  pude 
provenir de compromisos de la empresa en la lucha contra la pobreza.  
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4.2. Los Derechos Humanos y el informe Ruggie 

En  la década de  los 90 el  tema de  las empresas y  los derechos humanos entró en  la 
agenda  política  mundial  debido  a  la  gran  expansión  del  sector  empresarial  y, 
especialmente,  de  las  transnacionales.  Por  ello,  las  Naciones  Unidas  impulsaron  la 
elaboración de normas con el fin de imponer a las empresas las mismas  obligaciones 
en  temas  de  derechos  humanos  que  tienen  los  Estados.  Sin  embargo,  la  propuesta 
generó un gran debate entre el  sector empresarial y  las organizaciones de derechos 
humanos, y recibió poco apoyo por parte de los gobiernos, por lo que no se desarrolló. 
Las  Naciones  Unidas,  asumiendo  la  imposibilidad  de  desarrollar  códigos  y  marcos 
jurídicamente  vinculantes,  optó  por  su  promoción  a  través  del  Pacto  Global 
mencionado anteriormente. 
 
En  2005, NN.UU.  retomó  el  tema  y  estableció  un mandato  para  un  Representante 
Especial con la finalidad de “identificar y aclarar las normas y prácticas existentes” en 
este  sector.  Como  Representante  fue  elegido  John  Ruggie,  profesor  de  Derechos 
Humanos  y  Relaciones  Internacionales  en  la Universidad  de Harvard,  y  su  labor  se 
amplió  hasta  que  en  2011  el  Consejo  de  las  Naciones  Unidas  aprobó  su  informe 
(NN.UU., 2011), estableciendo un nuevo marco para “proteger, respetar y remediar”, 
que  a  partir  de  ese momento  se  ha  convertido  en  el  principal  referente  en  este 
ámbito. Los tres principios fundamentales de este Marco son los siguientes: 

 
 “Obligación del Estado de ofrecer protección  frente a  los abusos de  los 
derechos  humanos  cometidos  por  terceros,  incluidas  las  empresas, 
mediante  medidas  adecuadas,  actividades  de  reglamentación  y 
sometimiento a la justicia 
 Obligación de  las  empresas de  respetar  los derechos humanos,  lo que 
significa actuar con  la debida diligencia para no vulnerar  los derechos de 
terceros, y reparar las consecuencias negativas de sus actividades.  
 Necesidad  de mejorar  el  acceso  de  las  víctimas  a  vías  de  reparación 
efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.” 

 
En  lo  referente  a  las  obligaciones  de  las  empresas,  se  señala  que  éstas  deben  de 
respetar los derechos humanos, los enunciados en la Carta Internacional de Derechos 
Humanos y en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, y no sólo los 
reconocidos en las legislaciones nacionales, independientemente de donde operen, de 
su  tamaño,  sector  y  contexto  de  operación.  También  deben  tomar  las  medidas 
necesarias  para  hacer  frente  a  las  consecuencias  negativas  derivadas  de  sus 
actividades, operaciones, productos o servicios en sus relaciones comerciales, aunque 
no hayan contribuido a generarlos, con el  fin de prevenirlas y mitigarlas  (en caso de 
impactos potenciales) y remediarlas (cuando éstas ya se hayan producido). Por último, 
las  empresas deben  elaborar políticas  específicas de derechos humanos  y poner  en 
marcha procedimientos adecuados para  identificar, prevenir, mitigar y responder por 
los posibles impactos negativos de sus actividades. 
 



 
 

 
II Diplomado en “Cooperación Internacional, Responsabilidad Social y Alianzas Público Privadas para el Desarrollo‐APPD en el 

marco de la Agenda de Desarrollo Post 2015 

24La Responsabilidad Social Empresarial 

Los  Principios  Ruggie  constituyen  un marco  orientador  de  los  criterios  que  deben 
seguir  las  empresas  y  administraciones  para  proteger,  respetar  y  remediar  en  lo 
relativo a la actuación empresarial y los derechos humanos. 
 
A partir de este marco, el reto se encuentra en cómo interpretar y, sobre todo, aplicar, 
dichos principios en  la práctica empresarial, con  la complejidad añadida de contextos 
de países en desarrollo. 
 

4.3. Los pueblos indígenas y el convenio 169 de la OIT 

Un aspecto específico de los derechos humanos que presenta retos especiales para las 
empresas  es  el  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  ya  que  en muchos  casos 
deben  ser objeto de políticas específicas por  su  situación de especial  vulnerabilidad 
pero, sobre todo, por ser titulares de derechos colectivos específicos que han de ser 
respetados. Además,  los Estados también tienen obligaciones y no siempre está clara 
la delimitación de responsabilidades entre empresas y Estados. La escasa experiencia 
al  respecto  de muchas  empresas,  las  diferencias  culturales  y  la  exclusión  política  y 
social que sufren estos grupos, dificultan el diálogo. 
 
Como  indica ECODES  (2012), ya en 1926  la OIT, preocupada ante  las condiciones de 
trabajo y de vida que tenían los pueblos indígenas, estableció una oficina para asuntos 
indígenas  con el  fin de hacer un  seguimiento a  la  situación e  intentar mejorarla. En 
1957 adoptó  la primera convención  internacional  relativa a  los pueblos  indígenas,  la 
Convención 107, y en 1989 aprobó la 169, vigente en la actualidad y referencia en este 
ámbito. 
 
El programa de  la OIT   para  la promoción de  la convención, el PRO 169,  señala que 
“Uno de los problemas principales que enfrentan los pueblos indígenas y tribales es que 
con  frecuencia  tienen  poca  participación  o  ninguna  en  las  decisiones  que  afectan 
directamente  sus  vidas.  Por  lo  tanto,  el  derecho  a  la  consulta  y  la  participación  es 
considerado  uno  de  los  pilares  del  Convenio,  sobre  el  que  se  basan  todas  las  otras 
disposiciones. El Convenio exige que  se  consulte a  los pueblos  indígenas  y que éstos 
puedan  participar  libremente  en  todos  los  niveles  de  los  procesos  de  toma  de 
decisiones, de elaboración de políticas, legislativas, administrativas y de desarrollo que 
les atañen”. En este  sentido,  las empresas  responsables  tienen que prestar especial 
atención  a  los  procesos  de  consulta  y  participación  cuando  tienen  proyectos  o 
actividades en territorios con poblaciones indígenas. En algunos casos, para hacer esta 
tarea pueden contar con el apoyo de ONG y otras organizaciones sociales. 
 
Al margen  de  su  contenido  concreto,  el  Convenio  resulta  interesante  porque  exige 
medidas concretas y actitudes proactivas a los Estados que lo hayan ratificado, siendo 
España uno de ellos, que lo hizo en 2007 y es uno de los pocos que lo asume sin tener 
población indígena.  
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4.4. Las cuestiones laborales y la SA 8000 

Las cuestiones  laborales  tienen  relevancia en  la medida en que algunos procesos de 
deslocalización de  la producción en  los países desarrollados, y consecuentemente de 
inversión  directa  en  los  países  en  desarrollo,  están motivados  por  el  diferencial  de 
costes  salariales  y  de  producción  entre  países.  Este  efecto  es  especialmente 
importante en  sectores que  requieren mucha mano de obra como el  textil, montaje 
industrial o  agrícola,  y  los medios de  comunicación  le están prestando últimamente 
más atención por hechos como el pasado derrumbe del edificio Rana Plaza en Savar,  
la  mayor  tragedia  ocurrida  en  la  industria  de  ropa  de  Bangladesh  y  uno  de  los 
accidentes  industriales más  graves  del  mundo,  que  costó  la  vida  a más  de  1.400 
personas, mayoritariamente mujeres. 
 
La base de las políticas de RSE en aspectos laborales son los convenios fundamentales 
de la OIT y su Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y 
la política social. A partir de aquí, se han desarrollado normas como la SA 8000 creada 
en 1997 por SAI, una organización sin  fines de  lucro,  sobre condiciones de  trabajo y 
principios éticos y sociales. 
 
La  SA  8000  es  universal  y  auditable.  Sigue  el modelo  de  las  normas  ISO  e  integra 
normas  de  derechos  humanos  internacionales  como  la  Declaración  Universal,  la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU y las convenciones de 
la OIT, para asegurar que  las empresas  certificadas  sigan unas directrices básicas en 
relación  a  los derechos humanos  y  las  condiciones de  trabajo  a  lo  largo de  toda  su 
cadena de valor.  
 
La norma se estructura en dos  líneas. La primera comprende una serie de  requisitos 
que debe cumplir  la empresa sobre  responsabilidad social en  los siguientes ámbitos: 
trabajo  infantil,  trabajos  forzados,  salud  y  seguridad  en  el  trabajo,  libertad  de 
asociación y derecho de negociación colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, 
horario  de  trabajo  y  remuneración.  La  segunda  línea  establece  cómo  debe  ser  el 
sistema de gestión de la empresa en lo referente a su política, revisión por parte de la 
administración,  representantes  de  la  compañía  encargados  del  cumplimiento  de  la 
norma,  planteamiento  y  aplicación,  control  de  proveedores,  identificación  de 
problemas  e  inicio  de  acciones  correctoras,  comunicación  externa,  acceso  para 
verificación del cumplimiento de la norma y registro. 
 
Estas  normas  no  son  infalibles.  Como  señala  la  campaña  Ropa  Limpia  “dos  de  las 
fábricas  del  Rana  Plaza  habían  pasado  auditorías  de  la  iniciativa  Business  Social 
Compliance Initiative, y la fábrica Ali Enterprise, donde murieron cerca de 300 personas 
en  otro  incendio  el  pasado  mes  de  septiembre  [de  2012]  en  Pakistán,  tenía  la 
prestigiosa SA8000”. Sin embargo, sí son un buen instrumento cuando se utilizan para 
mejorar los aspectos laborales. 
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4.5. Las cuestiones ambientales  

Algunos  sectores de  actividad económica,  como el extractivo, el de  construcción de  
grandes  infraestructuras  o  el  químico,  pueden  llegar  a  tener  un  gran  impacto 
ambiental  si  no  se  toman  las  medidas  adecuadas.  Aunque  sean  casos  muy 
excepcionales, se han hecho tristemente famosos accidentes  como el de la fábrica de 
Union Carbide en Bhopal (India) que causó varios miles de muertos y decenas de miles 
de  damnificados,  o  la  contaminación  producida  en  los  pozos  de  extracción  de  la 
petrolera Shell en el delta de Níger. 
 
En muchas ocasiones, las legislaciones ambientales de los países de operación no están 
desarrolladas  o  son  poco  exigentes.  En  estas  circunstancias,  la  empresa 
ambientalmente responsable utiliza los estándares internacionales más avanzados o la 
misma normativa que aplica en el país origen de la empresa, o lo que es lo mismo, no 
utiliza “dobles estándares” y no hace fuera lo que no está permitido en su país. Esto no 
es siempre fácil de llevar a la práctica, porque las exigencias legales de un país generan 
un entramado de  empresas y servicios que no tienen por qué estar presentes en otros 
países. 
 

4.6. Los impactos indirectos: la elusión fiscal y la corrupción 

Además de  las  temáticas anteriormente presentadas,  relacionadas sobre  todo con el 
impacto  directo  y  local  de  las  empresas,  cada  día  están  teniendo  más  relevancia 
cuestiones que contribuyen o perjudican los bienes públicos globales, como el cambio 
climático, o que tienen impactos más indirectos o deslocalizados, como pueden ser la 
elusión fiscal o la corrupción, temas que están de plena actualidad por su repercusión 
en  la  financiación  del  desarrollo  en  un momento  en  el  que muchos  países  sufren 
problemas presupuestarios. 
 
Oxfam  estima  que  al  menos  14  billones  de  euros  pertenecientes  a  fortunas 
individuales se esconden en paraísos fiscales en el mundo. Esto representa  la pérdida 
de más de 120.000 millones de euros en impuestos para los gobiernos del mundo: 
 
“En  un momento  donde  los  ciudadanos,  tanto  en  los  países  ricos  como  en  los más 
pobres,  están  sufriendo  debido  a  las  medidas  de  austeridad  y  al  recorte  de  los 
presupuestos nacionales,  este dinero  escondido podría  suponer  financiación para  los 
servicios  públicos  como  salud  y  educación  tanto  en  casa  como  en  los  países  más 
pobres.  Este  dinero  “perdido”  representa  el  doble  de  lo  necesario  para  que  cada 
persona del mundo pueda vivir con más de 1,25 dólares al día, es decir, para acabar 
con la pobreza extrema.” 

 

 
 
 
 



 
 

 
II Diplomado en “Cooperación Internacional, Responsabilidad Social y Alianzas Público Privadas para el Desarrollo‐APPD en el 

marco de la Agenda de Desarrollo Post 2015 

27La Responsabilidad Social Empresarial 

Figura 8. Oportunidades para incrementar la financiación en la próxima década (en millones 
de dólares de 2008) 

 

 
Fuente: Intermón Oxfam, 2010.  

 
 
Es importante destacar que esta práctica no es de por sí ilegal o un delito, y por tanto 
se  debe  calificar  como  “elusión  fiscal” más  que  como  “evasión  fiscal”,  y  que  está 
relacionada  con  la  responsabilidad de  las empresas  respecto a  los países en  los que 
operan.  
 
A  su  vez,  la ONG  Transparencia  Internacional  lleva  años poniendo el  alto  coste que 
supone  a  los  países  la  corrupción,  y  pidiendo  a  los  Estados  y  empresas  que  tomen 
medidas para atajarla, aplicando protocolos ya existentes como el convenio de la OCDE 
contra el soborno transnacional (1999) y la convención de las Naciones Unidas contra 
la corrupción (2005). 
 
Aunque es cierto que estos temas están siendo objeto de atención cada vez más, esto 
no quiere decir que  las empresas multinacionales tengan un mal desempeño cuando 
operan  en  países  en  desarrollo,  sino  que  son  aspectos  relevantes  a  considerar  por 
cualquier empresa que quiera ser responsable. 
 

5. Otros elementos relacionados con la RSE 
5.1. La acción social de las empresas 

Algunas de las más recientes o innovadoras modalidades de acción de la empresa con 
impacto en desarrollo humano y de  relación  con otros actores de  la  cooperación  se 
abordarán en profundidad en el siguiente módulo (negocios inclusivos, alianzas público 
privadas). No obstante, en este apartado se presentan algunas acciones derivadas de 
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la  RSE  y  que  pueden  contribuir  al  desarrollo  humano  de  colectivos  vulnerables, 
enmarcadas en lo que se suele denominar “acción social” de la empresa. 
 
Dado que no existe una definición única y consensuada sobre este concepto, en este 
apartado no se va a hablar de acción social en su conjunto, sino que se presentarán 
algunas de las actividades más habituales de empresas relacionadas con el ámbito del 
desarrollo humano, sobre todo a través de la relación y apoyo a ONG, partiendo de un 
análisis de la historia y motivaciones que han llevado a las empresas a adentrarse en el 
ámbito de la acción social, y concretamente en la esfera del desarrollo humano. 
 
También  es  necesario  resaltar  que  este  tipo  de  iniciativas  no  son  suficientes  para 
justificar que una empresa actúa responsablemente, pues para ello se requeriría una 
actuación responsable en todos sus ámbitos de actuación y no solamente en acciones 
aisladas  o  alejadas  de  su  núcleo  de  negocio  (como  sucede  en  la  acción  social  de 
muchas empresas). No obstante, sí se puede afirmar que, realizadas adecuadamente, 
las  actividades  en  el  marco  de  la  acción  social  de  las  empresas  sí  pueden 
complementar el  impacto de  las mismas sobre el desarrollo humano, enmarcadas en 
una política de RSE. 
 
En primer lugar, es preciso destacar que existe una larga tradición de las empresas en 
la  lucha contra  la pobreza a través de  la  llamada “filantropía corporativa”. De hecho, 
la  filantropía  nació  casi medio  siglo  antes  que  la  cooperación  internacional  para  el 
desarrollo. Un ejemplo de ello es la Fundación Rockefeller, la cual empezó a conceder 
becas escolares en  India en 1916 y  financió el All‐India Schooll of Hygiene and Public 
Health en 1932 (Domínguez, 2010).  
 
Las  empresas  realizan  actividades  filantrópicas  que,  en  la mayoría  de  ocasiones,  no 
guardan,  aparentemente,  relación  directa  con  su  actividad  económica  ni  con  su 
modelo  de  negocio.  Las  actividades  que  realizan  son  muy  variadas  (donación  de 
excedentes de material, de  fondos,  cesión de espacios  físicos para  la  realización de 
actividades de  la comunidad, organización o patrocinio de eventos culturales…), y sus 
motivaciones  son muy  simples:  la  realización  de  actividades  que  repercutan  en  las 
regiones y comunidades donde operan es bueno para  las empresas porque mejora el 
entorno  de  inversiones,  aumenta  la  productividad  de  los  trabajadores,  construye 
mercados más sólidos y favorece la obtención de “licencia social para operar”.  
 
A  finales  de  los  90  y  principios  del  2000,  nació  un  nuevo movimiento  dentro  de  la 
filantropía clásica: el filantrocapitalismo. Matthew Bishop y Michael Green  lo definen 
como  “una manera  nueva  de  hacer  filantropía  la  cual  refleja  la manera  en  que  se 
hacen  los  negocios  “for‐profit”  en  el mundo  capitalista.  Los  emprendedores  no  sólo 
quieren  firmar  cheques. Quieren  involucrase  de manera  completa  y  proponer  ideas 
innovadoras a gran escala, invirtiendo su tiempo y energía” (Bishop y Green, 2009). El 
origen  de  este movimiento  está  ligado  a  los  grandes  empresarios  del  sector  de  las 
tecnologías de la información y de la comunicación que, coincidiendo con el boom del 
sector,  se enriquecieron enormemente en un breve periodo de  tiempo.  Las grandes 
organizaciones filantrópicas, fundadas por pudientes empresarios, cada vez tienen una 
mayor influencia en las políticas de desarrollo de los países del Sur. Estas instituciones 
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mueven  ingentes cantidades de dinero, y algunas de ellas son megafundaciones que 
cuentan con fondos muy superiores a los de muchas agencias de desarrollo. Aunque su 
objetivo último  y  fundamental  es  la  generación de desarrollo humano,  existe  cierta 
controversia en torno al filantrocapitalismo.  
 
Para  algunos  autores,  se  trata  de  una  corriente  que  tiene  su  origen  en  beneficios 
abusivos  basados  en  monopolios  de  tecnología  e  información  que  han  generado 
enormes  desigualdades  entre  individuos  y  países,  por  lo  que,  para  ellos,  el 
filantrocapitalismo no cuenta con la capacidad ni la coherencia necesarias para atacar 
la raíz del problema, la injusticia (Edwards, 2008; Domínguez, 2010). 
 
Independientemente  de  las  motivaciones  que  tienen  las  empresas  para  apoyar 
iniciativas  sociales,  resulta  indiscutible  que  la  acción  social  de  las  empresas  se  ha 
incrementado  fuertemente a  lo  largo de  las últimas décadas. Por ejemplo, éstas han 
ido incrementando gradualmente su apoyo a ONG, aunque en la mayoría de los casos 
la interacción entre empresas y ONG no sea profunda.  
 
A continuación se presentan algunas de las actividades más habituales que realizan las 
empresas en el marco de su acción social, y que pueden hacerse directamente desde 
las propias empresas o a través de fundaciones empresariales asociadas. 
 

- Sensibilización: acciones que una ONGD dirige a los empleados de una empresa 
para  acercarles  la  realidad  de  los  países  en  desarrollo,  buscando  hacerles 
conocedores de  las  causas  y  consecuencias de de  la pobreza  y  las  soluciones 
para su erradicación. La empresa facilita el acceso a sus empleados a la ONG, ya 
sea a través de materiales de sensibilización, charlas o de otras acciones. 

 
- Aportación económica: la empresa financia una acción o proyecto de una ONG. 

Dicha aportación suele canalizarse habitualmente a través de convocatorias de 
subvenciones o de convenios de colaboración con  las ONG, y pueden financiar 
tanto un proyecto completo como cofinanciar parte del mismo, o bien apoyar 
económicamente  la  realización  de  otras  actividades  de  la  ONG:  eventos, 
publicaciones, etc.  

 
- Cesión  de  activos:  la  empresa  cede  espacios  físicos  o  virtuales  (página Web, 

espacio en  revista o boletín  corporativo,…) para  su utilización por parte de  la 
ONG: organización de eventos, publicidad de la ONG, etc. 

 
- Comercio  justo  y  compras  solidarias:  la  empresa  adquiere  productos  de 

comercio  justo  o  promueve  su  utilización  entre  sus  empleados  o  clientes, 
entrando  en  contacto  con  una  ONG  que  comercializa  dichos  productos.  Por 
ejemplo, la empresa distribuye productos de comercio justo para campañas de 
navidad  a  sus  empleados  y  clientes,  o  compra  café  y  alimentos  de  comercio 
justo para sus servicios de restauración. 
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- Donación  de  equipos  y  materiales:  la  empresa  dona  equipos  informáticos, 
mobiliario  y otros materiales  a una ONG,  lo que  supone un  ahorro de  costes 
para la ONG y una acción de reutilización beneficiosa para el medio ambiente. 

 
- Asesoría:  La  empresa  asesora  a  una ONG  en  cuestiones  relacionadas  con  su 

ámbito de negocio (informática, contabilidad, asesoría legal…) 
 

- Fondos  de  inversión  solidarios:  Destinan  una  parte  de  sus  beneficios  a  la 
financiación de proyectos sociales o de desarrollo a nivel nacional (inversiones 
en  pequeñas  empresas  cuya  actividad  es  positiva  para  la  comunidad),  o  en 
países pobres a través de microcréditos 

 
- Marketing  con  causa:  son  aquellas  acciones  por  las  que  una  empresa  se 

compromete  a  colaborar  con  un  proyecto  social  a  cambio  de  beneficios  de 
imagen. Abarca una gran variedad de actividades, como donativos utilizando los 
recursos  de  la  propia  empresa,  campañas  de  promoción  de  voluntariado, 
campañas de sensibilización de consumidores, etc.  

 
-  Voluntariado corporativo: la empresa no dona recursos económicos ni bienes, 

sino  que  cede  parte  del  tiempo  de  sus  empleados  para  que  éstos  realicen 
actividades para beneficio de la sociedad.  

 

5.2. Inversiones y financiación 

En un momento en que la economía cada vez depende más de las finanzas, la RSE no 
podía  estar  ajena  a  este  ámbito,  y  son  numerosas  las  iniciativas  que  se  pueden 
encontrar  en  inversión  socialmente  responsable,  inversión  de  impacto  y  
microfinanzas. 

  
La  inversión  socialmente  responsable  tiene ya una  larga  tradición, y por ejemplo en 
EEUU  en  1971  se  creó  el  Pax  World  Fund,  que  respondía  a  la  demanda  de  los 
inversores de excluir de sus carteras títulos de empresas de producción de armamento 
que  supuestamente era destinado  a  la  guerra del Vietnam; en  la  actualidad existen 
distintas  líneas de  trabajo. Desde el ámbito no  lucrativo, organizaciones como EIRIS, 
fundada por ONGs e  instituciones  religiosas,  investigan el desempeño ético,  social  y 
ambiental  de  las  empresas  y  asesoran  a  los  inversores. Desde  instancias  públicas  y 
agencias como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y el Global Compact, han desarrollado  los Principles  for Responsible  Investment que 
han  sido  asumidos  ya  por  180  grandes  instituciones  que  tienen  de  forma  conjunta 
inversiones por ocho billones de dólares. Desde el sector empresarial, también se han 
creado  fondos e  índices como el Dow  Jones Sustainability  Index y el FTS4Good, y en 
España  el  índice  FTSE4GOOD  IBEX  o  el  fondo  ético  comercializado  por  Renta  4 
“Ecofondo FIM”. 
 
En los últimos años  se está desarrollando con fuerza lo que se denomina inversión  de 
impacto,  que trata de conjugar el rendimiento económico, social y ambiental, y que se 
podría  definir  como  las  operaciones  financieras  en  empresas  u  otros  fondos  que 
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generan  beneficios  sociales  o  ambientales,  a  la  vez  que  son  rentables  para  el 
inversionista.  La  Fundación  Codespa,  junto  a  Symbiotics,  el  Fondo  Multilateral  de 
Inversiones  (FOMIN/BID), Oxfam GB  y  Forum  Empresa,  están  realizando  un  estudio 
para ver el potencial de este tipo inversión de impacto en América Latina. 
 
El  tercer  ámbito  de  financiación  ligado  a  la  RSE  es  el  de  las  microfinanzas  para 
emprendedores,  mujeres  en  su  mayoría,  que  operan  de  una  manera  informal,  al 
margen del mercado en  los países en desarrollo y que a menudo se encuentran con 
obstáculos,  como  la  falta  de  crédito,  que  suponen  un  freno  manifiesto  en  la 
sostenibilidad de sus negocios. Los microcréditos tienen casi tantos detractores como 
defensores.  Sin  embargo,  cuando  se  vencen  ciertas  barreras,  las  micro‐iniciativas 
empresariales  en  los  países  en  desarrollo  pueden  tener  un  gran  impacto  en  el 
incremento  del  desarrollo  humano  de  sus  ciudadanos.  Como  apunta  E.Duflo  (2012) 
“los microcréditos  son una herramienta útil para  las empresas muy pequeñas y para 
familias del mundo pobre,  sin  contacto previo  con  el  sistema  financiero. No  solo  los 
créditos,  sino el ahorro y el pago de  facturas... Pero no  cambia dramáticamente  sus 
perspectivas  de  salir  de  la  pobreza. Mejora  su  vida,  algo  que  ya  está  bien,  pero  no 
supone un cambio  radical. Otro  factor positivo es su gran alcance,  llega a cientos de 
miles de personas y eso, si miramos pros y contras, es positivo”. 
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