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Tema 6: Responsabilidad Social Corporativa 
 

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. 

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 

                                                      
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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están sufriendo una crisis de confianza, y empiezan a reclamar empresas transparentes 

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 stakeholder

2) 

• 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 

                                                      
2 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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empresas grandes cuentan con un código ético. A modo de ejemplo, se muestran en el 

siguiente cuadro los valores corporativos de la empresa Iberdrola. 

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. 
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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. 

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.  
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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 

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 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. 
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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”.  

 

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 

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 



     

9 

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. 

En lo que respecta al 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 



     

10 

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 

Proporcionando la visión de los grupos de interés tan pronto como 
sea posible 

Gestión y reducción del riesgo 

Integrando metas de los negocios y de la comunidad 

Negociando beneficios y metas comunitarios 

Proporcionando un proceso transparente 

Reducción de costes y 
beneficios de la productividad 

Educando públicamente 

Proporcionando conocimiento sobre las comunidades y sus 
recursos 

Ejerciendo presión política para cambios regulatorios 

Proporcionando conocimiento sobre asuntos técnicos 

Desarrollo de nuevos 
productos 

Proporcionando vínculos a la creatividad no comercial 

Agregando pequeños y pobres mercados a tamaños rentables 

Extendiendo imagen pública confiada 

Creando demanda a través del desarrollo de nuevos negocios 

Desarrollo de nuevos 
mercados 

Educando a las comunidades sobre las nuevas propuestas 

Enseñando y entrenando sobre comunidades específicas 

Proporcionando válvulas de escape inspiradoras para empleados y 
estímulos morales  

Desarrollo de los derechos 
humanos 

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 una imagen distintiva Construyendo barreras para 
entrar 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 

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".  
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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 

 

 

 

 

 

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 

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. Así por ejemplo, el Observatorio de la Responsabilidad 

Social Corporativa, formado por distintas organizaciones españolas que trabajan y 

fomentan la responsabilidad social corporativa, lleva más de 10 años trabajando en la 

elaboración del estudio “La RSC en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35” 

(Observatorio de la RSC, 2013), que constata que la información que suministran las 

empresas sobre muchos aspectos es incompleta. 

El grado de calidad de la información ofrecida por las empresas sobre sus prácticas de 

RSC es analizada y valorada en este informe en una escala de 0 a 4. En la página 

siguiente se incluye un gráfico con la evolución de los resultados globales del informe 

en los últimos nueve años disponibles, desagregados en tres ejes de análisis: 

contenidos de las memorias, sistemas de gestión de RSE y gobierno corporativo3. 

Como puede observarse, los resultados globales no son muy positivos. La mejora de 

éstos en los últimos años ha sido prácticamente nula, siendo el ámbito del gobierno 

corporativo el único que supera el 50% del baremo de puntuación. Según dicho 

baremo, la información contenida en las memorias analizadas puede considerarse 

como información escasa. 

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, y como 

señala el Observatorio de la RSC, las grandes empresas que hacen gala de su 

                                                      
3 Se entiende como gobierno corporativo el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento 

de los órganos de gobierno de una empresa. 
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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. 

 

Figura 4. Resumen de resultados globales. Informe del Observatorio de la RSC sobre las 
memorias de las empresas del IBEX 35. 2013 

 

 

* Media de herramientas de evaluación 

Fuente:  Observatorio de la RSC 

 

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"  
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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 

ámbitos tiene importantes deficiencias. Igualmente, hay empresas con unos 

estándares de responsabilidad muy altos que no tienen programas de acción social o 

solidaridad. 

 

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. 
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Figura 5. 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 

En 2012, la MIT Sloan Management Review y el Boston Consulting Group
4 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. 

                                                      
4 Es posible descargar el artículo en http://sloanreview.mit.edu/feature/sustainability-strategy/ 

100 mayores empresas de cada uno de los 41 países analizados (4.100 empresas) 

250 mayores compañías del mundo 
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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 6. Incremento del compromiso con la RSE por áreas geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente MIT Sloan Management Review. 

 

 

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 
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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. 

Promoción de la RSE desde España 

Dado el potencial de la RSE, desde las administraciones públicas se han puesto en 

marcha iniciativas de promoción orientadas a mejorar los impactos de la actividad 

empresarial en los países en desarrollo.  

A continuación se presentan las principales iniciativas promovidas desde la 

administración española relacionadas con la RSE y que pueden influir en la relación de 

las empresas con el desarrollo y los derechos humanos. 

En el año 2008 se creó el Consejo Estatal de RSE, adscrito al Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, con los objetivos de fomentar y proponer al Gobierno iniciativas, 

informar sobre las regulaciones públicas que afecten a las actuaciones de empresas, 

promocionar estándares de las memorias o analizar el desarrollo de la RSE en España y 

la Unión Europea. El Consejo está formado por representantes de la administración, las 

empresas, otros agentes sociales y la sociedad civil. 

El Consejo se ha organizado en cinco grupos de trabajo, uno de los cuales aborda los 

temas de la gestión de la diversidad, la cohesión social y la cooperación al desarrollo. 

En el único documento que ha hecho público fijaba su posición: 

“Es cierto que no se puede establecer un vínculo causal entre RSE y Cooperación al 

Desarrollo, pudiendo existir empresas que  desarrollen una importante estrategia de 

RSE y no realicen Cooperación, o viceversa, considerando también el caso de empresas 

de pequeño tamaño que, sin estar internacionalizadas ni haber adoptado una 

estrategia de RSE tienen un gran potencial para, con el oportuno apoyo, contribuir a la 

Cooperación al Desarrollo.  

No obstante, aunque como vemos, la RSE  y la Cooperación al Desarrollo son y  pueden 

ser independientes, la realidad es que en la medida en la que la RSE, especialmente en 

su dimensión internacional, asuma como propia la contribución a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio y, por su parte, la Cooperación al Desarrollo  involucre a todos 

los agentes y especialmente a las empresas en la Agenda Internacional de Desarrollo, 

RSE y Cooperación se interconectan y refuerzan de una forma muy importante. Esto 

supone una gran oportunidad.  
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De igual modo, la vinculación de la RSE con la Cooperación al Desarrollo va mucho más 

allá de la acción social de carácter internacional, y entronca de lleno con la estrategia 

productiva y de negocio. En este sentido, el horizonte de referencia de la RSE debe 

basarse en la defensa de un modelo social construido sobre la calidad del empleo, las 

relaciones laborales, el desarrollo sostenible, y los fundamentos de la competencia 

responsable. En este sentido, muy importante es valorar el impacto de las actuaciones 

de las organizaciones que operan internacionalmente, extendiendo el comportamiento 

responsable también a sus proveedores y subcontratistas. En definitiva, se trata de 

conseguir empresas económicamente rentables, sostenibles medioambientalmente y 

socialmente responsables, a nivel global/local”.  

De forma recíproca al Consejo de RSE, que tiene un grupo de trabajo sobre 
Cooperación, el Consejo de Cooperación también tiene un grupo de RSE. El 
funcionamiento de este grupo no ha estado exento de polémica, ya que la CEOE-
CEPYME considera que es redundante al existir el grupo que aborda (entre otros 
temas) la cooperación en el Consejo de RSE, mientras que el resto de los miembros del 
Consejo de Cooperación consideran por el contrario que pueden hacer aportaciones 
que enriquezcan el debate, dado además el bajo nivel de actividad del Consejo de RSE. 
Como consecuencia de este desacuerdo la CEOE-CEPYME no participa en los trabajos 
del grupo. 
 
El Consejo de Cooperación al Desarrollo aprobó con los votos a favor de todos sus 

miembros excepto la CEOE-CEPYME, en su última reunión de mayo de 2013, el informe 

“La empresa socialmente responsable en la cooperación al desarrollo” (Consejo de 

Cooperación, 2012) que incluye distintas recomendaciones. El voto en contra de la 

CEOE-CEPYME (Consejo de Cooperación, 2013) se origina, en parte, por su oposición  a 

la aplicación de criterios de RSE para la identificación de empresas por parte de la 

administración con las que trabajar en intervenciones de cooperación al desarrollo, ya 

que considera que no se deben establecer criterios incluyentes o excluyentes ni 

procedimientos de evaluación. Igualmente, se opone a la solicitud de memorias e 

informes de RSE que permitan verificar el carácter sostenible de las empresas. Esta 

oposición se basa en su visión del concepto de “voluntariedad” de la RSE, que entiende 

que se vulneraría con dichas exigencias:  

“La RSE es voluntaria. La introducción de medidas o criterios excluyentes para distinguir 

a unas empresas frente a otras, en este ámbito, supondría una carga arbitraria 

restringiendo la capacidad de las empresas para competir en mercados crecientemente 

globales. 

La voluntariedad es uno de los principios básicos de la RSE, debiendo ser aceptado en 

su integridad. La RSE no se puede utilizar por terceros para exigir, fiscalizar o crear 

obligaciones añadidas. 
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La introducción de consideraciones sociales en el ámbito de la contratación pública 

debe ceñirse al marco vigente, con el fin de evitar interpretaciones arbitrarias por los 

órganos de contratación. La procedencia de consideraciones sociales en la contratación 

pública está vinculada a la fase de ejecución del contrato y se le podrá exigir a la 

empresa, una vez que se le haya adjudicado el contrato en cuestión, pero nunca 

previamente como criterio para seleccionar una oferta. 

El CERSE, o cualquier otro organismo público, no debe declarar a una empresa 

socialmente responsable o no, en base a unos criterios de reporte o certificación. Esto 

generaría una distorsión del carácter voluntario y cargas administrativas adicionales 

para las empresas, convirtiendo la RSE en un instrumento obligatorio, perjudicial para 

las empresas y sin aportar ningún elemento que realmente garantice un mejor impacto 

de la empresa en el entorno en el que opera”.  

 

El Congreso de los Diputados también ha albergado reflexiones y debates sobre la 

dimensión internacional de la RSE. En el año 2007, una subcomisión parlamentaria 

presidida por Ramón Jauregui, tras escuchar a los principales expertos españoles en la 

materia, elaboró un informe para potenciar y promover la RSE que recogía el estado 

del arte y hacía propuestas interesantes de avance. Desde ese momento, el 

seguimiento del Parlamento de esta temática y de la acción del Gobierno es continuo, 

y un buen ejemplo es la proposición no de ley aprobada el 22 de mayo de 2013  

suscrita por los principales grupos parlamentarios, en respuesta a la muerte de más de 

1.400 personas en el derrumbe de las fábricas de Bangladesh, donde se insta al 

Gobierno a tomar acciones. 

Otro ámbito de interés es el asociado a los planes del Gobierno para el Fomento de la 

Marca España, que pretenden mejorar la imagen del país y sus empresas en el 

exterior. En línea con lo que propone el CIECODE en su programa “Repensando la 

Marca España”, cada vez son más los expertos que consideran que la RSE puede jugar 

un papel significativo en la construcción de la imagen país. 

Todas estas iniciativas son importantes y ayudan, sin duda, a dar un fuerte respaldo a 

las empresas más avanzadas y comprometidas que integran la RSE de forma 

estratégica en su actividad. No obstante, al basarse en recomendaciones y no cambios 

normativos, son inciertos los cambios sistémicos que pueden llegar a producir en la 

RSE española. 

Lo que resulta indudable es que la actuación responsable de la empresa está 

adquiriendo una relevancia creciente dentro del ámbito específico de la cooperación 

española, como se ha presentado en el apartado 1.3 del Módulo 1. El IV Plan Director 

de Cooperación al Desarrollo 2013-2016 supone un impulso en la integración 

estratégica de la empresa en la cooperación española, y pone de manifiesto su 
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compromiso con la actuación responsable de la empresa señalando que “la 

cooperación española se compromete, desde un enfoque de coherencia de políticas 

para el desarrollo, a incidir en los procesos de internacionalización de las empresas 

españolas en los países socios, para fomentar una actuación responsable y su 

contribución a los ODM y a la protección de los derechos humanos”. 

Dos de los instrumentos que pueden ayudar a la más amplia y mejor inserción de la 

RSE en el ámbito de la actuación internacional de la empresa española son la 

Estrategia Española de RSE, cuya elaboración está siendo liderada por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, y el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que 

está siendo elaborado por el Ministerio  de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través 

de su Oficina de Derechos Humanos. Ambos documentos se están llevando a cabo a 

instancia de la Comisión Europea, se encuentran en fase borrador y de discusión, y se 

realizan de forma coordinada. 

 


