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RESUMEN 

La Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial es relativamente un 

fenómeno reciente en el desarrollo social y aún más en la cultura de 

negocios corporativa. En muchos sentidos, la responsabilidad social 

corporativa avanza como contracultura a la idea plenamente establecida de 

la empresa privada y libre. Se suponía que la libre empresa era muy 

privada, que no tenía que responder a nadie acerca de sus prácticas y que 

no tenía que rendir cuentas a la sociedad excepto en materia fiscal. La única 

rendición de cuentas era con los accionistas privados o los inversionistas 

institucionales en los mercados financieros mundiales. Sin embargo, el 

recientemente negativo impacto y con amplia trascendencia de las 

corporaciones globales en todos los aspectos de la sociedad y en el 

medioambiente, ha sido el catalizador en el surgimiento de una diversidad 

de partes interesadas que exigen una rendición de cuentas sobre el impacto 

de la actividad corporativa en la vida del planeta. 

El trabajo que hemos desarrollado en esta tesis ha consistido en primer 

lugar, en analizar el concepto de responsabilidad corporativa, poniendo de 

manifiesto que no hay consenso en los distintos organismos internacionales 

que trabajan en torno al tema de la responsabilidad social corporativa sobre 

una definición precisa del término. Asimismo hemos analizado tanto las 

políticas gubernamentales, las recomendaciones de la Unión Europea y las 

principales iniciativas mundiales en relación con la responsabilidad social 

corporativa. 

A continuación analizamos la relación empresa-medioambiente, con la 

finalidad de analizar si era posible la determinación de un círculo virtuoso 

rentabilidad-medioambiente, en el cual se lograra la maximización del 

beneficio económico con el mínimo impacto medioambiental. Al adentrarnos 

en nuestro estudio, la sociedad apareció como un tercer factor indiscutible a 

considerar en la generación de nuestro círculo virtuoso ya que es este factor 

el que establece el vínculo directo entre la empresa y el medioambiente. 

Finalmente, ofrecimos nuestro modelo de circulo virtuoso rentabilidad-

sociedad-medioambiente. 



SUMMARY 

The Corporate Social Responsibility is a relatively recent phenomenon in the 

social development, and even more in the corporate business culture. In 

many senses, social responsibility move forward a alternative society to the 

general idea of understanding the firm prívate and free. In general it was 

supposed that a free company was absolutely prívate in the way that it had 

not to respond to anybody about its practices and it had not to do any 

balance to the general society excepting on fiscal matter. Its had only to 

show its balance to their shareholders or to the institutional investors in the 

financial markets around the world. Despite, the negative impact of some 

firms actuations (for example Enron, and so on) on financial markets and in 

the economic world in general, and due to the important role of 

corporations in all aspects of our society and environnnent, has been the 

catalyst in the emerging of diverse stakeholders who demand a balance 

about the impact of corporate actuations in the planet life. 

The work we have developed in this thesis has consisted, in first place, ¡n 

analysing the concept of social responsibility, disdosing that there is not 

accord among the different International organism which are working in 

social responsibility about a definite definition of the term. In the same way, 

we have analysed the government policies, the European Union 

recommendations and the most important world-wide initiatives according 

to the corporate social responsibility. 

Subsequently, we analyse the relation between company-environment, with 

the purpose of analysing if it was possible to determine a virtuous circle 

profitability-environment, with the objective of maximizing the economic 

profitability and at the same time, minimizing the environmental impact. 

Studying in depth, society became as another factor to consider in the 

generation of our virtuous circle due to this factor establishes the direct link 

between the corporations and the environment. Finally, we elaborated our 

model of virtuous circle profitability-society-environment. 
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JUSTIFICACIÓN Y 

METODOLOGÍA 

0 . 1 . JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ELEGIDO. 

Desde hace algunos años, aproximadamente desde finales de 2001, 

ha venido llamando nuestra atención el desarrollo de las teorías 

relacionadas con la responsabilidad social de las empresas y la asunción en 

mayor o menor medida por parte de éstas de dichas teorías. 

La naturaleza, el alcance y la rapidez de los cambios económicos 

acaecidos en los últimos años han traído consigo nuevos desafíos 

estratégicos para las empresas y para los terceros interesados en su 

evolución. Las empresas multinacionales tienen la oportunidad de poner en 

marcha políticas de prácticas ejemplares encaminadas al desarrollo 

sostenible que persigan garantizar una coherencia entre los objetivos 

sociales, económicos y medioambientales. 

La innovación se ha convertido en una condición indispensable para 

el éxito competitivo. A! afirmar su responsabilidad social y asumir 

voluntariamente compromisos que van más allá de las obligaciones 

reglamentarias y convencionales que en cualquier caso deberían cumplir, 

las empresas intentan elevar los niveles de desarrollo social, protección 

medioambiental y respeto a los derechos humanos y adoptan un modo de 

gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un 

enfoque global de calidad y viabilidad. Es por ello que los retos que se 

derivan de la exigencia de avanzar hacia el desarrollo sostenible ayudan a 

las empresas a cuestionarse os modos habituales de pensar y actuar y 

plantean la necesidad de desarrollar nuevos productos, servicios y 

tecnologías, por lo que constituyen un vigorizante revulsivo organizativo y 

una innegable fuente de oportunidades de innovación. 



Por tanto, el modelo de negocio que adopte una empresa de verá 

influido de forma determinante por el concepto de responsabilidad social 

corporativa ya que dentro de este marco pueden persistir e incluso 

aumentar las ventajas competitivas de la empresa. En definitiva, se trata de 

determinar como el desarrollo de capacidades y actividades, las 

posibilidades de imitación y de sustitución de las mismas y, en suma, la 

persistencia de las ventajas competitivas, se ven influidas por las ideas de 

desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa. 

Bajo esta perspectiva, ser socialmente responsable no significa 

solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir 

más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el 

entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con 

la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el 

medioambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación 

puede aumentar la competitividad de las empresas. 

A medida que las propias empresas se enfrentan a los retos de un 

entorno en mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, 

del mercado interior, aumenta su convencimiento de que la responsabilidad 

social puede tener un valor económico directo. Aunque la responsabilidad 

principal de las empresas consiste en generar beneficios, pueden contribuir 

al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 

integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo 

de su estrategia empresarial, sus instrumentos de gestión y sus actividades. 

Esta nueva actuación de las empresas da lugar a la creación de 

nuevas asociaciones y esferas novedosas para las relaciones existentes en 

la empresa, con respecto al diálogo social, la adquisición de cualificaciones, 

la igualdad de oportunidades, la previsión y la gestión del cambio; a nivel 

local o nacional, con respecto al refuerzo de la cohesión económica y social 

y la protección al medioambiente y la salud; y de manera general, a escala 

mundial, respecto a la protección del medio ambiente y el respeto de los 

derechos fundamentales. 



Fue precisamente, la aparición de esas nuevas relaciones empresa-

sociedad-medioambiente, lo que nos llevó a plantearnos cual debería ser el 

marco en que se habrían de desarrollar las mismas con el objetivo de lograr 

maximizar los resultados tanto económicos como sociales y 

medioambientales de la actuación de las empresas. A dicho marco pasamos 

a denominarlo "círculo virtuoso rentabilidad-medioambiente". 

0.2. METODOLOGÍA 

Para lograr el desarrollo de nuestro trabajo hemos seguido el 

siguiente modelo metodológico: 

En primer lugar acudimos a fuentes secundarias para tratar de 

clarificar el concepto de responsabilidad social corporativa. Nos 

encontramos con que existen numerosas definiciones acerca de la misma, 

alrededor de 225, y numerosas iniciativas tanto públicas como privadas 

que, si bien no coinciden exactamente en la definición, sí lo hacen en la 

concreción del marco donde las empresas deben desarrollar sus relaciones 

relativas a la responsabilidad social. 

A continuación, decidimos analizar las principales iniciativas a nivel 

mundial en materia de responsabilidad social corporativa. Con ello, 

tratamos de poner de manifiesto que existen numerosas guías y códigos 

acerca de la responsabilidad social corporativa de la empresa se echa en 

falta una reglamentación que obligue a las empresas a adoptar 

determinadas posturas en materia de responsabilidad social. 

A continuación examinamos la relación empresa-medioambiente, 

considerando que sería el eje en torno al cual giraría nuestro círculo 

virtuoso. 

Posteriormente comenzamos la determinación del círculo virtuoso 

rentabilidad-medioambiente. Para ello, en primer lugar decidimos establecer 

de manera teórica cuales habrían de ser las relaciones que se habrían de 



dar para la optimización de la relación rentabilidad-medloambiente para, a 

continuación y a través de la matriz del triple resultado, tratar de cuantificar 

dichos factores. 

En este momento, se pasó a evaluación el círculo virtuoso construido 

a un grupo de 10 expertos relacionados con todas las áreas implicadas. Sus 

respuestas nos sirvieron para clarificarnos que había una relación que 

añadir para definir el marco teórico general en que debían encuadrarse las 

relaciones empresa-sociedad-medioambiente, sirviéndonos ello para poder 

desarrollar nuestro producto final. 

-íf-^TVST-' 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
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X MEPÍÓAM6IENÍTE 

Con este planteamiento hemos trabajado resolviendo la tesis en 

cuatro capítulos que responden a las siguientes características: 



• Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa, En este capítulo 

hemos analizado el concepto de responsabilidad social corporativa, las 

ventajas competitivas que se derivan para la empresa desde la 

perspectiva de un comportamiento social y medioambiental correcto y 

cuales son las principales políticas y acciones, tanto españolas como 

europeas, en material de responsabilidad social corporativa. 

• Capítulo 2. Principales Iniciativas Mundiales a favor de la RSC. En este 

capítulo hemos analizado las ventajas de proceder a una difusión 

generalizada de la responsabilidad social corporativa y hemos analizado 

las principales iniciativas a nivel mundial: Las Directrices Generales de la 

OCDE, el Pacto Global de la ONU, las memorias de sostenibilidad del 

Global Reporting Initlative, Los códigos de buen gobierno de la empresa 

sostenible y el futuro de ISO en materia de responsabilidad social 

corporativa. 

Q Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de 

la empresa. En este capítulo analizamos la relación empresa-

medioambiente. Hicimos especial hincapié en la dificultad que tiene la 

pequeña y mediana empresa en su relación con el medioambiente y 

estudiamos los principales sistemas de gestión ambiental. Asimismo, 

hemos realizado una aproximación a los métodos existentes en 

valoración del riesgo medioambiental. 

• Capítulo 4. El círculo virtuoso rentabilidad-medioambiente. En este 

capítulo comenzamos determinando cuales, a la vista de lo estudiado en 

capítulos anteriores, eran las relaciones que se debían dar entre 

empresa y medioambiente para lograr definir el círculo virtuoso, 

relaciones que posteriormente tratamos de cuantificar en la cuenta o 

matriz del triple resultado, obteniendo un primer modelo del círculo 

virtuoso. Tras la evaluación por el grupo experto y, siguiendo sus 

recomendaciones, logramos la definición final de objeto de esta tesis. 



Rnalizamos nuestro trabajo exponiendo nuestras conclusiones al 

respecto, las futuras líneas de investigación que han aparecido y la 

bibliografía utilizada. 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

CAPITULO 1 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

1 . LA EMPRESA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La rapidez y profundidad de los cambios y discontinuidades 

tecnológicas no han supuesto en realidad el fin de la era industrial sino su 

aceleración y extensión. 

Poder hablar con propiedad de era post-industrial implica, como 

propone el desarrollo sostenible, cambios fundamentales en cómo el 

sistema económico afecta a los dos sistemas mayores en los que reside y 

en cómo se relaciona con ellos. Nos referimos a los sistemas social y 

natural. En este sentido, el desarrollo sostenible introduce la noción de 

escasez de los recursos naturales y la de corresponsabilidad de las 

empresas y de las sociedades donde operan en el desarrollo y uso de los 

recursos sociales. 

La era industrial nació, se desarrolló y sigue funcionando con la 

idea implícita del carácter ilimitado de los recursos naturales. Ello ha 

supuesto que el sistema industrial tenga un carácter lineal en el que sus 

elementos básicos siguen la conocida secuencia extracción-fabricación-

venta-uso-eliminación, con la consiguiente generación de desechos en 

cada uno de los eslabones de la cadena. 

Esta forma de operar no tuvo implicaciones demasiado graves en 

el mantenimiento del capital natural mientras el nivel de desarrollo se 

mantuvo dentro de unos determinados límites. 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

Sin embargo, la aceleración y la extensión del número de sus 

beneficiarios, a lo que hay que añadir la necesidad ética de su ampliación 

a todos los iiabitantes del planeta, ha situado en un primer plano el 

carácter intrínsecamente insostenible del propio modelo de desarrollo. En 

este sentido, el interiorizar la realidad de la escasez de los recursos 

naturales^ y, por lo tanto, la necesidad de reducir el uso de recursos y la 

generación de desechos totales de la actividad empresarial, puede 

suponer uno de los principales promotores del desarrollo de nuevas 

capacidades y actividades que puedan dar lugar a ventajas competitivas 

persistentes. 

Al igual que respecto al sistema natural, las empresas funcionan en 

la práctica al margen del sistema social en el que, sin embargo, residen. 

El desarrollo sostenible introduce la necesidad de cambiar esta realidad 

tanto en las operaciones que las empresas realizan en los países 

desarrollados como, sobre todo, en las que llevan a cabo en los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo. Y ello por un doble motivo: por 

la creciente transferencia de poder de la sociedad al mundo de la 

empresa, y por lo tanto de responsabilidad, que el fenómeno de la 

globalización está comportando; y, asimismo, por la posibilidad de crear 

valor económico para el accionista gracias a ello^. 

Para que la interiorización de las nociones de la escasez de los 

recursos naturales y la corresponsabilidad empresa-sociedad en el 

desarrollo de los recursos sociales dé lugar a ventajas competitivas 

^ Para un tratamiento en profundidad de este tema véanse, por ejemplo, los siguientes 
artículos: Senge, Peter, Innovating Our Way to tfie Next Industrial Revolution, MIT Sloan 
Management Review, Winter 2001; Hart, Stuart, A Natural-Resource-Based View of the 
Firm, Academy of Management Review, Vol. 20, 4, 1995; Hart, Stuart,, Beyond Greening: 
Strategies for a Sustainable World, Harvard Business Review, January-February, 1997; 
Porter, Michael E. and Claas van der Linde, Creen and Competitive Ending the Stalemate, 
Harvard Business Review, September-October 1995 
^ Un artículo seminal sobre este tema es el de Prahalad, C.K. y Stuart Hart Strategies for 
the Bottom of the Pyramid: Creating Sustainable Development, Harvard Business Review, 
en prensa. Véase, asimismo, la conferencia pronunciada por C.K. Prahalad India as a 
source for innovations, New Delhl, 30 de septiembre de 2000. A través de los ejemplos 
expuestos pueden verse las grandes posibilidades de crear valor 
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persistentes es necesario que las empresas desarrollen nuevas 

capacidades y actividades. Concretamente, siempre teniendo en cuenta 

sus características y circunstancias específicas, parece conveniente que 

desarrollen las siguientes: nuevas relaciones con las partes interesadas 

consustanciales, nuevas relaciones con las partes interesadas 

contractuales y nuevas relaciones con las partes interesadas 

contextúales. 

Para que las capacidades y actividades tengan un valor estratégico 

y, por lo tanto, den lugar a ventajas competitivas persistentes, han de 

cumplir con las siguientes condiciones: 

• Han de ser difíciles de imitar o de apropiar por nuestros 

competidores actuales. Determinadas capacidades relacionadas 

con temas como localización, tecnologías, productos o procesos 

productivos pueden resultar difíciles de imitar. Sin embargo, todas 

ellas están más o menos sujetas a la posibilidad de que en mayor 

o menor medida y en un plazo mayor o menor de tiempo nuestros 

competidores acaben por copiarlas o, incluso, simplemente 

adquirirlas. Sin embargo, las capacidades y actividades que 

resultan socialmente complejas, por estar numerosas personas 

involucradas en su desarrollo y mantenimiento, en las que historia 

y la experiencia son importantes, en el sentido de que su estatus 

actual depende de los previos, y que tienen un carácter tácito, es 

decir, que se caracterizan porque no se pueden verbalizar o 

formalizar, resultan inimitables en la práctica. Sin duda, los tipos 

de relaciones que hemos propuesto cumplen a la perfección con 

estas premisas. En efecto, podemos afirmar que son difíciles de 

imitar ya que constituyen activos intangibles basados en 

aprendizajes prácticos acumulados a través de la experiencia y 

refinados por la práctica y, asimismo, porque dependen de un gran 

número de personas o equipos. Dado su carácter socialmente 
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complejo y tácito, nuestros competidores no podrán tampoco 

apropiarse de ellos contratando a nuestros empleados. 

• Han de ser difíciles de sustituir tanto por nuestros competidores 

actuales como por nuevos competidores. Cualquier modelo de 

negocio que propongamos al mercado corre el riesgo de ser 

desplazado por otro más pronto o más tarde. Interiorizar los 

cambios que introduce el desarrollo sostenible en el panorama 

competitivo y desarrollar las relaciones con las partes interesadas 

que hemos propuesto no aisla completamente a las empresas de 

este riesgo. Sin embargo, lo reduce de forma notable. En primer 

lugar, porque la información y el conocimiento que comportan 

serán notable, y constantemente, más completos. En segundo 

lugar, porque, sin duda, buena parte de los riesgos de sustitución 

de capacidades y actividades van a estar crecientemente 

relacionados con las nuevas implicaciones que introduce la 

necesidad de un desarrollo más sostenible. 

• Han de ser valiosas, es decir, han de ser positivamente valoradas 

por los mercados^. Si bien, el desarrollo sostenible nos ayuda a 

desarrollar capacidades y actividades difíciles de imitar y de 

sustituir, lógicamente, serán asimismo valiosas si nos permiten, 

además de distinguir nuestro modelo de negocio del de nuestros 

competidores, apoyar e incrementar la persistencia de nuestras 

ventajas competitivas. Este hecho depende en parte de la 

evolución de la sociedad. Y, como resulta cada vez más 

incuestionable, la sociedad está avanzando en la dirección de exigir 

de las empresas un comportamiento que permita un desarrollo 

más sostenible. 

^ Sobre este tema véase, por ejemplo, Barney, J.B., Firm Resources and Sustained 
Competitive Advantage, Journal of Management, 17, March 1991 
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Interiorizar los cambios en el panorama competitivo que supone el 

desarrollo sostenible y desarrollar las capacidades y actividades que se 

han presentado, conducen, principalmente, a potenciar dos fuentes 

indiscutibles de ventaja competitiva persistente: la innovación y la 

reputación. Como veremos a continuación, ambas son la base que nos 

permiten elaborar un modelo de negocio distinto al de nuestros 

competidores, objetivo que, como es bien sabido, constituye un elemento 

central de toda estrategia. 

Como es bien sabido, la innovación se ha convertido en una 

condición "sine qua non" para el éxito competitivo. "En un mundo 

discontinuo, la innovación estratégica es la clave para la creación de 

riqueza. La innovación estratégica es la capacidad de volver a concebir el 

modelo industrial existente de modo que se cree nuevo valor para el 

cliente, equivoque a los competidores y produzca nueva riqueza para 

todas las partes interesadas"*" En este sentido, mucho se ha dicho y 

escrito, aunque en menor medida aplicado, sobre la importancia del 

capital intelectual como alimento de los procesos de innovación. 

Pues bien, los retos que se derivan de la exigencia de avanzar 

hacia el desarrollo sostenible ayudan a las empresas a cuestionarse los 

modos habituales de pensar y actuar y plantean la necesidad de 

desarrollar nuevos productos, servicios y tecnologías, por lo que 

constituyen un vigorizante revulsivo organizativo y una innegable fuente 

de oportunidades de innovación. Y, como se ha indicado anteriormente, 

establecer nuevas relaciones con las diferentes partes interesadas lleva a 

las empresas a poseer el más amplio abanico de perspectivas y visiones 

actuales y futuras del mundo, a obtener la información y el conocimiento 

sobre dichas oportunidades y a establecer las colaboraciones 

imprescindibles para hacerlas realidad, además de aportarles la 

'' Hamel, Gary, Strategy Innovation and the Quest for Valué, Sloan Management Review, 
Winter 1988. 
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credibilidad necesaria para conseguir el beneplácito social para con sus 

Innovaciones. 

Por otro lado, el capital reputacional es, sin duda, una de las 

razones de la en ocasiones tremenda diferencia existente entre el valor 

contable y el valor de mercado de muchas empresas. Numerosos trabajos 

avalan esta afirmación^. En todos los estudios que pretenden analizar qué 

hay detrás del distinto nivel de reputación que poseen las empresas, su 

comportamiento medioambiental y social y, por tanto, su contribución al 

desarrollo sostenlble constituye una variable fundamental^. Una buena 

reputación permitirá a las empresas fidellzar a sus clientes actuales y 

atraer otros nuevos, atraer y retener a los mejores empleados, ganar 

imagen de marca, gozar de unas relaciones con la administración 

preferenciales, ver cómo sus productos, servicios y propuestas en 

diversos ámbitos son aceptados por la sociedad, disfrutar de menores 

costes de capital y seguros, ser objeto preferente del creciente mercado 

de los fondos de inversión socialmente responsables y, en suma, tener 

una mayor licencia para Innovar y, en general, mayor credibilidad a la 

hora de relacionarse y plantear sus puntos de vista a todas las partes 

interesadas. En resumen, al igual que en el caso de la Innovación, es una 

fuente Indudable de ventajas competitivas persistentes. Por tanto, si no 

constituye una garantía, sí que aumenta las posibilidades de éxito y 

pervivencia de las empresas. 

De todo lo anterior se desprende cómo innovación y reputación 

dependen del desarrollo de unas nuevas capacidades y actividades 

^ véase, por ejemplo, Srivastava, Rajendra K. et alt., The valué of Corporate Reputation: 
Evidence from the Equity Markets, Corporate Reputation Review, Summer/Fall, 2000; 
Vergin, R.C. and M.W. Qoronfleh, Corporate Reputation and the Stock Market, Business 
Horizons, Jan./Feb. 1998; Blacl<, Ervin L. et alt., The Market Valuation of Corporate 
Reputation, Corporate Reputation Review, Vol. 3, No 1, 2000. 
^ Véanse, por ejemplo, los estudios anuales de la revista Fortune America's Most Admired 
Companies; los trabajos del Reputation Institute; Slocun, Dean and Eric Turner, Managing 
the Corporate Reputation: the Hidden Source of Business Growth, Arthur D. Littie White 
Paper, 1999; o el reciente índice MERCO del diario 5 Días 
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vinculadas a las relaciones con las distintas partes interesadas. En la 

figura 1 se representa cómo una adecuada gestión de las nuevas 

capacidades y actividades y de la reputación e innovación nos llevará a 

poseer un modelo de negocio distinto al de nuestros competidores, lo que 

nos permitirá crear un valor en el que sus elementos económico, 

medioambiental y social están inextricablemente unidos. 

Figura 1 . 

Desarrollo sostenible y 

medioambiental y social 

creación de valor económico. 
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Fuente: Código de buen Gobierno para lá empresa sostenible (2002) 
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2. DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

2 . 1 . El concepto de responsabilidad social corporativa. 

Obviamente, no estamos ante un tema radicalmente nuevo. Por el 

contrario, las empresas tienen ricas y variadas experiencias en este 

campo. Lo que se propone es que éstas adopten nuevas formas y 

consideren nuevos contenidos. En los años ochenta, y como consecuencia 

de la crisis de los setenta, se deja de pensar en el Estado como único 

administrador del gasto social y responsable de la contención de 

desigualdades y se comienza a defender la idea de que la contribución al 

bienestar y a la calidad de vida debe ser la meta de todos las 

instituciones sociales, también de la empresa, sea lucrativa o no. Se 

percibe que el bienestar total de la sociedad probablemente será mayor si 

existen múltiples fuentes, más que un único monopolio de oferta. 

Al afirmar su responsabilidad social y asumir voluntariamente 

compromisos que van más allá de las obligaciones reglamentarias y 

convencionales, que deberían cumplir en cualquier caso, las empresas 

intentan elevar los niveles de desarrollo social, protección 

medioambiental y respeto de los derechos humanos y adoptan un modo 

de gobernanza abierto que reconcilia intereses de diversos agentes en un 

enfoque global de calidad y viabilidad. 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

Visión tradicional 
Del gobierno de la 
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Empresa Sostenible 
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Esta nueva actuación de las empresas da lugar a la creación de 

nuevas asociaciones y esferas novedosas para las relaciones existentes 

en la empresa, con respecto al diálogo social, la adquisición de 

cuaiificaciones, la igualdad de oportunidades, la previsión y la gestión del 

cambio; a nivel local o nacional, con respecto al refuerzo de la cohesión 

económica y social y la protección de la salud; y de manera general, a 

escala mundial, respecto a la protección del medio ambiente y el respeto 

de los derechos fundamentales. 

El concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en las 

grandes empresas, aunque en todos los tipos de empresas, públicas y 

privadas, incluidas las PYME y las cooperativas, existen prácticas 

socialmente responsables. 

La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las 

empresas entienden este concepto como la integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
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medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores. 

El Código de Buen Gobierno de la Empresa Sostenible define a la 

empresa sostenible como "aquella empresa que, además de lograr una 

cuenta de resultados económicos satisfactorios y maximizar su valor, es 

viable a corto y largo plazo por su contribución a un desarrollo sostenible 

tanto de su entorno inmediato como de nuestro planeta, todo ello con 

pleno respeto a los derechos humanos individuales y colectivos. De este 

modo, una empresa sostenible es aquella que contribuye: a la creciente 

creación de riqueza; a la integridad ecológica de nuestro planeta; a la 

justicia social y a la solidaridad y, por lo tanto, a la erradicación de la 

pobreza y de las crecientes diferencias existentes entre países y en el 

seno de los mismos; a la necesaria democracia indispensable para la paz 

y la erradicación de toda forma de violencia; y al progreso de la 

humanidad en todos los órdenes, dentro del respeto a los derechos 

humanos y el ejercicio de los valores éticos fundamentales"''. 

Responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social 

corporativa (RSC), se puede definir como el conjunto de obligaciones y 

compromisos, legales y éticos, nacionales e internacionales, con los 

grupos de interés, que se derivan de los impactos que la actividad y 

operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, laboral, 

medioambiental y de los derechos humanos. 

No es esta, sin embargo, la única definición de responsabilidad 

social corporativa que nos podemos encontrar. 

Así el Libro Verde de la Unión Europea define el concepto de 

responsabilidad social de las empresas como "/a integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

^ código de Buen Gobierno para la Empresa Sostenible (2002). Apartados 2.5 y 2.6 

10 
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medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con 

sus interlocutores" considerando que las empresas son cada vez más 

conscientes de que un comportamiento responsable genera éxitos 

comerciales duraderos^. 

Asimismo, el BSR (Business for Social Responsability) la define 

como "aquellas decisiones de negocio tomadas de acuerdo a valores 

éticos, bajo requerimientos legales y respetando la gente, la comunidad y 

el medio ambiente"^ 

Bajo esta perspectiva, ser socialmente responsable no significa 

solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir 

más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital humano, el 

entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida 

con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas del 

medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación 

puede aumentar la competitividad de las empresas. La aplicación de 

normas más estrictas que los requisitos de la legislación del ámbito 

social, por ejemplo en materia de formación, condiciones laborales o 

relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede tener también un 

impacto directo en la productividad, al tiempo que abre una vía para 

administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la 

competitividad. 

No obstante, la responsabilidad social de las empresas no se debe 

considerar sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos 

sociales o normas medioambientales, ni permite tampoco soslayar la 

Sin embargo, la responsabilidad social consiste también en gestionar los cambios dentro 
de la empresa de una manera socialmente responsable, lo que sucede cuando la empresa 
tarta de reconciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera 
aceptable para todas ellas. Una gestión socialmente responsable de los cambios generará 
efectos positivos para las empresas a nivel macroeconómico. 

' En www.bsr.org/BSRLibrary/Todetail.cfm?DocumentID=138 

11 

http://www.bsr.org/BSRLibrary/Todetail.cfm?DocumentID=138


Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

elaboración de nuevas normas apropiadas. En los países que carecen de 

tales reglamentaciones, los esfuerzos se deberían centrar en la 

instauración del marco legislativo o reglamentario adecuado a fin de 

definir un entorno uniforme a partir del cual desarrollar prácticas 

socialmente responsables. 

En este contexto, se ha venido observando como cada vez es 

mayor el número de empresas que fomentan sus estrategias de 

responsabilidad social en respuesta a diversas presiones sociales, 

medioambientales y económicas. Su objetivo es transmitir una señal a los 

interlocutores con los que interactúan: trabajadores, accionistas, 

inversores, consumidores, autoridades públicas y ONG^°. Al obrar así, las 

empresas invierten en su futuro, y esperan que el compromiso que Inan 

adoptado voluntariamente contribuya a incrementar su rentabilidad. 

A pesar de que, hasta ahora, el fomento de la responsabilidad 

social ha correspondido fundamentalmente a algunas grandes empresas 

o sociedades multinacionales, ésta es importante en todos los tipos de 

empresa y todos los sectores de actividad, desde las PYME a las 

empresas multinacionales^\ El aumento de su puesta en práctica en las 

pequeñas y medianas empresas, incluidas las microempresas, es 

fundamental, porque son las que más contribuyen a la economía y a la 

creación de puestos de trabajo^^. 

'°al conjunto de partes relacionadas con la empresa se le denomina "stakeholders". 
^̂  Algunas empresas que prestan una atención adecuada a los aspectos sociales y 
medioambientales indican que tales actividades pueden redundar en una mejora de sus 
resultados y generar crecimiento y mayores beneficios. Se trata, para muchas 
sociedades, de una actividad novedosa de la que aún queda por hacer una valoración a 
más largo plazo. 
^̂  Aunque muchas PYME ya han asumido su responsabilidad social, sobre todo a través de 
su participación a nivel local, una mayor sensibilización y un apoyo más importante a la 
difusión de las buenas prácticas podría contribuir a fomentar la responsabilidad social 
entre este tipo de empresas. Las cooperativas de trabajadores y los sistemas de 
participación, así como otras formas de empresas (cooperativas, mutualistas o 
asociativas) integran estructuralmente los intereses de otros interlocutores y asumen 
espontáneamente responsabilidades sociales y civiles. 

12 
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La incidencia económica de la responsabilidad social puede 

desglosarse en efectos directos e indirectos. Se pueden derivar 

resultados positivos directos de, por ejerhplo, un mejor entorno de 

trabajo —que genere un mayor compromiso de los trabajadores e 

incremente su productividad— o de una utilización eficaz de los recursos 

naturales. Además, se logran efectos indirectos a través del aumento de 

la atención que prestan a la empresa los consumidores e inversores, que 

ampliará sus posibilidades en el mercado. En sentido contrario, la crítica 

de las prácticas comerciales desarrolladas por una empresa puede influir 

a veces negativamente en la opinión que se tiene de ella. Esto puede 

afectar a los activos fundamentales de la empresa, tales como sus' 

marcas o imagen. 

Resulta significativo como las instituciones financieras recurren 

cada vez más a listas de control social y medioambiental para evaluar los 

riesgos de los préstamos concedidos a las empresas y las inversiones 

efectuadas en las mismas^^. Del mismo modo, el hecho de que una 

empresa sea catalogada como responsable en el ámbito social, por 

ejemplo mediante su inclusión en un índice de valores éticos, puede 

favorecer su cotización y aportarle beneficios financieros". 

^̂  Es difícil evaluar de manera precisa qué factores determinan la rentabilidad financiera 
de una empresa socialmente responsable. La investigación {Industry Week, 15 de enero 
de 2001) ha demostrado que aproximadamente la mitad del rendimiento superior a la 
media de una empresa responsable en lo social puede atribuirse a este comportamiento, 
mientras que la otra mitad se explica por los resultados de su sector. Se espera que las 
empresas socialmente responsables tengan beneficios superiores a la media, ya que la 
capacidad de una empresa para abordar con éxito los problemas medioambientales y 
sociales puede ser una medida creíble de la calidad de la gestión. 
'̂' Los índices sociales de los mercados bursátiles constituyen parámetros útiles para 

demostrar las repercusiones positivas sobre los resultados financieros de una selección 
basada en criterios sociales: desde su creación en mayo de 1990, el Domini 400 Social 
Index (DSI) ha superado en más de un 1 % al S&P 500 en términos de rentabilidad total 
anualizada y ajustada a riesgos, mientras que el Dow Jones Sustainable Index ha crecido 
un 180 % desde 1993, en comparación con el 125 % del Dow Jones Global Index durante 
el mismo período. 

13 
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Por tanto la responsabilidad social corporativa afecta a la propia 

gestión de las organizaciones, tanto en sus actividades productivas y 

comerciales, como en sus relaciones con los.grupos de interés. 

La gestión de dicha Responsabilidad Social supone el 

reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la 

organización de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales 

y de respeto a los derechos humanos, que generen políticas, estrategias 

y procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus 

relaciones con sus interlocutores. 

Consideramos que si bien son numerosos los factores que impulsan 

este avance de la responsabilidad social de las empresas, se pueden 

recoger en los siguientes: 

• Las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, 

consumidores, poderes públicos e inversores en el contexto de la 

mundialización y el cambio industrial a gran escala. 

• Los criterios sociales influyen cada vez más en las decisiones de 

inversión de las personas o las instituciones tanto en calidad de 

consumidores como de inversores. 

• La preocupación cada vez mayor sobre el deterioro medioambiental 

provocado por la actividad económica. 

• La transparencia de las actividades empresariales propiciada por 

los medios de comunicación y las modernas tecnologías de 

información y comunicación. Las empresas y su responsabilidad 

social 

14 
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A nivel internacional, algunas iniciativas^^ como el Pacto Mundial 

sobre Responsabilidad Social (2000) promovido por las Naciones Unidas, 

las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales (2000), la 

Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas internacionales y política 

social (1977-2000), la norma AA-1000 realizada en noviembre de 1999 

por el Institute of Social Ethical Accountability o la SA-8000 promovida 

por la agencia acreditadora del Council on Economic Priorities, están 

dando muestra de la relevancia que está adquiriendo esta preocupación 

por proporcionar a consumidores e Inversores información sobre 

responsabilidad social y medioambiental de las empresas en el ámbito 

internacional. 

También la Unión Europea ha dado un paso importante con la 

publicación de su Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas», al impulsar la participación de 

todos los sectores relevantes de la sociedad en un debate estructurado. 

A medida que las propias empresas se enfrentan a los retos de un 

entorno en mutación en el contexto de la mundialización y, en particular, 

del mercado interior, aumenta su convencimiento de que la 

responsabilidad social puede tener un valor económico directo. Aunque la 

responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, 

pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y 

medioambientales, integrando la responsabilidad social como inversión 

estratégica en el núcleo de su estrategia empresarial, sus instrumentos 

de gestión y sus actividades. 

Cuando la responsabilidad social de la empresa constituye un 

proceso de gestión de sus relaciones con diversos interlocutores que 

pueden influir realmente en su libertad de funcionamiento, los 

'̂  Todas estas iniciativas y algunas adicionales se estudian con profundidad en el capítulo 
2 de esta tesis. 
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argumentos comerciales son evidentes. Por tanto, la responsabilidad 

social debe considerarse una inversión y no un gasto, al igual que la 

gestión de la calidad. Así, pueden adoptar un enfoque financiero, 

comercial y social integrado, que desemboque en una estrategia a largo 

plazo que minimice los riesgos relacionados con la incertidumbre. En 

resumen, las empresas deben asumir su responsabilidad social a lo largo 

de toda su cadena de producción^^. 

La responsabilidad social de las empresas tiene implicaciones 

importantes para todos los agentes económicos y sociales, así como para 

las autoridades públicas, que deben tener en cuenta las prácticas 

socialmente responsables de las empresas en su propia acción^^. 

Varios Estados miembros han reconocido su importancia y han adoptado diversas 
medidas para fomentarla. En su documento de posición «Releasing Europe's employment 
potential: Companies' views on European Social Policy beyond 2000» la UNICE (Unión de 
Confederaciones de la Industria y de los Empresarios de Europa) hizo hincapié en que las 
empresas europeas se consideran parte integrante de la sociedad y actúan de una 
manera socialmente responsable; consideran que la realización de beneficios es el 
principal objetivo de las empresas, pero no su única «razón de ser», y optan por una 
reflexión a largo plazo sobre las decisiones y las inversiones estratégicas. 

^^ En Dinamarca, el Ministerio de Asuntos Sociales lanzó en 1994 la campaña «Our 
Common Concern - the social responsibility of the corporate sector» (Nuestra 
preocupación común: la responsabilidad social del sector empresarial) y creó en 1998 el 
Copenhaguen Centre. El Reino Unido designó en marzo de 2000 un Ministro competente 
en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas {Minister for Corporate Social 
Responsibility). Además, se ha creado un grupo interministerial para mejorar la 
coordinación de las actividades de promoción de la responsabilidad social de las empresas 
en el Gobierno. 

16 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

3. ENFOQUE GLOBAL DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

LAS EMPRESAS 

3 . 1 . La influencia del desarrollo sostenible y de la 

responsabilidad social en la persistencia de las ventajas 

competitivas de la empresa. 

Como es bien sabido, la finalidad de toda estrategia empresarial es 

mostrar a la empresa cómo crear más valor de forma persistente. 

Conseguirlo depende, fundamentalmente, del atractivo del sector y de lo 

acertado del modelo de negocio. Asimismo, el éxito del modelo de 

negocio estribará en la persistencia de las ventajas competitivas en que 

se apoye. 

Tanto el atractivo del sector como lo acertado o no del modelo de 

negocio que adopte una empresa se ven influidos de forma determinante 

por el concepto de desarrollo sostenible. Sin embargo, por ser la base 

sobre la que se asienta el éxito de toda estrategia, en este epígrafe 

vamos a centrarnos en la influencia del desarrollo sostenible y de la 

responsabilidad social en la persistencia de las ventajas competitivas^^. 

La literatura de gestión empresarial ha analizado la persistencia de 

las ventajas competitivas a través de dos teorías: la teoría de la empresa 

basada en los recursos y la teoría de la empresa basada en las 

actividades. En líneas generales, la prímera hace hincapié en la cartera 

de recursos y capacidades que las empresas generan y la segunda en las 

actividades que las empresas realizan. 

18 

Para un tratamiento más extenso de este tema, véase Rodríguez, M.A y Ricart, J.E. 
Estrategia medioambiental y creación de valor. En dicho artículo se demuestra con 
numerosos ejemplos la influencia del medio ambiente en el atractivo del sector, el modelo 
de negocio y la perdurabilidad de las ventajas competitivas. 
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Ambas líneas de pensamiento han sido fructíferamente 

interrelacionadas^^ bajo el paraguas de la creación de valor en la teoría 

denominada "visión dinámica de la empresa." Como se representa 

gráficamente en la figura 2, tanto si hablamos de recursos como de 

actividades su capacidad de servir de base a la creación de ventajas 

competitivas persistentes dependerá de su capacidad de defenderse 

frente al riesgo de imitación por parte de nuestros competidores actuales 

y de sustitución por parte de competidores potenciales. 

Figura 2. Visión dinámica de la empresa 

PERSISTENCIA 
DE LAS VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

/X 

Cartera 
De 

Capacidades 

t t 

Decisiones 
Irreversibles sobre 

Desarrollo de 
capacidades 

Fuente: Código de Buen Gobierno para la empresa sostenible (2002) 

^̂  Véase Gliemawat, Pankaj, Strategy and tlie Business Lanscape, Addison-Wesley, 1999. 
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En definitiva, se trata de deternninar cómo el desarrollo de 

capacidades y actividades, las posibilidades de imitación y de sustitución 

de las mismas y, en suma, la persistencia de las ventajas competitivas, 

se ven influidos por las ideas de desarrollo sostenible y responsabilidad 

social corporativa. 

Según hemos podido constatar en los apartados anteriores, las 

áreas donde mayor incidencia tiene el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social corporativa son básicamente tres, la económica, la 

sociocultural y la medioambiental". En cada una de estas áreas, se 

pueden encontrar diversas formas de entender el comportamiento social 

de la empresa; todas ellas con consecuencias positivas para el entorno 

social, pero de distinto origen, intensidad y consistencia. El origen del 

comportamiento social lo marca la creencia de que la empresa es un ente 

social y como tal ha de comportarse. 

Este origen va a influir de manera notable en la intensidad del 

protagonismo social interno y externo que la empresa desempeña, y en 

su consistencia y perdurabilidad en el tiempo. Por ejemplo, las acciones 

filantrópicas de las empresas, ejecutadas de manera aislada, podrían 

encuadrarse dentro de la categoría de comportamiento social coyuntural, 

de origen propagandístico. 

Sin embargo, un comportamiento social de origen estratégico, 

movido desde dentro de la organización hacia fuera, basado en sólidas 

creencias humanas y sociales, representa al polo opuesto del anterior 

ejemplo, definiendo un comportamiento social sustancialista, sólido y 

legitimado por la sociedad. 

-°Las responsabilidades sociales de la empresa se han presentado de diferentes formas en 
la literatura. Todas ellas tienen el mismo contenido, solo se diferencian en la presentación 
formal de las mismas. Véase CARROLL (1999); BOATRIGHT (1993); CASTILLO (1985); 
SERRANO MARTÍNEZ (1981) 
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Conociendo estas áreas, cada empresa deberá fijar el contenido de 

su responsabilidad social, como resultado de un análisis sistemático de 

los puntos de cruce de las áreas de actividad de la empresa y los agentes 

sociales afectados por la misma. Este análisis debe ser realizado por cada 

empresa, no en abstracto (Castillo, 1985). La definición de esas 

responsabilidades debe hacerse teniendo en cuenta dos límites: 

• El límite inferior o mínimo de responsabilidad: la observancia de las 

normas jurídicas más restrictivas. En aspectos donde no exista 

legislación se atenderá a los usos y costumbres. 

• El límite superior o máximo de responsabilidad: cuando la asunción de 

responsabilidad pueda suponer la pérdida de competitividad para esa 

organización, mermando gravemente su rentabilidad y, en última 

instancia, poniendo en peligro su existencia (Castillo, 1985; Nash, 

1983). Tampoco intervendrá en aquellos aspectos que sean 

competencia de otros organismos, específicamente designados para 

tal fin (Humble, 1973; Drucker, 1988)^^ 

3.2. Responsabilidad económica 

Como se ha mencionado anteriormente, esta responsabilidad se ha 

traducido tradicionalmente en la búsqueda del máximo beneficio y el 

máximo valor para el accionista. Sin embargo, algunos economistas 

ponen en entredicho que la maximización del beneficio para el accionista 

sea el único objetivo de las empresas. 

^̂  La empresa puede y debe asumir responsabilidad únicamente en aquellas áreas donde 
tenga autoridad. Corresponde a otras instituciones (gobierno, sindicatos, organizaciones 
no gubernamentales) el resolver problemas sociales que la empresa no ha contribuido a 
crear (por ejemplo, urbanización, sanidad, etcétera 
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La maximización del valor de las acciones parte de un concepto de 

racionalidad del sistenna económico. Se cree que, actuando así, se 

alcanzará el óptimo y la eficacia económica será máxima en el sentido de 

que se conseguirán los mayores volúmenes de output con los recursos 

disponibles y ningún sujeto podrá aumentar su utilidad sin que otro la 

vea reducida. Esta definición de eficiencia y eficacia como finalidad del 

sistema no es intrínseca a la ciencia económica; dicho óptimo sólo lo es 

bajo la óptica utilitarista y deja de serlo para otras concepciones morales. 

En resumen, esa finalidad viene dada fuera de la ciencia económica. 

Además, las grandes empresas son propiedad de muchos 

accionistas que controlan la empresa a través del consejo de 

administración, el cual designa a los directivos y se asegura de que 

dirigen la empresa en interés de los propietarios. Sin embargo, en la 

práctica, muchas empresas son dirigidas por los directivos con escaso 

control del consejo de administración. Los salarios de los directivos 

suelen ser mayores cuanto más grande es la empresa, por lo que éstos 

aspirarán a que crezca y no tanto a maximizar los beneficios del 

accionista. Si esto ocurre pueden entrar en conflicto los intereses del 

principal (accionistas) y el agente (gerente)". 

Sin embargo, para hacer que la compañía crezca, los directivos 

pueden utilizar esos beneficios para construir fábricas. Para evitar este 

riesgo, un buen consejo de administración ofrecerá acciones de la 

compañía a los antiguos directivos con la esperanza de que al actuar en 

su propio interés como accionistas también actúen en interés de los 

demás. Si bajamos a la realidad y analizamos en qué se traducen hoy 

estas teorías económicas sobre la empresa, podemos observar que el 

conflicto entre propiedad y control sigue existiendo a pesar de soluciones 

como la expuesta anteriormente. Hoy en día prima el tamaño sobre los 

^̂  Por ejemplo, si una empresa no tiene una buena inversión que realizar, lo mejor sería 
distribuir los beneficios a los accionistas. 
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beneficios, quizás más por miedo a ser absorbido por otra empresa 

competidora y, por tanto, desplazado de la dirección y gobierno de la 

propia. 

Por otro lado, el incentivo que supone para un directivo ser 

propietario de la empresa no revierte siempre en el propio interés de la 

misma, sino que se traduce en una búsqueda exagerada por parte de los 

directivos por revalorizar el valor de las acciones a corto plazo para 

garantizarse un patrimonio futuro muy saludable a costa de otros 

objetivos y agentes que participan en la empresa. 

Así pues, la maximización del beneficio se convierte en la 

maximización del valor para el accionista, valor de la acción que se 

revalorizará en el mercado en función de las expectativas de beneficios 

futuros de la empresa. Se trata de preservar e incrementar la riqueza de 

los propietarios e inversores garantizando un buen uso de sus recursos 

financieros. 

Para que ese valor sea mayor, el objetivo deberá ser lograr unos 

beneficios satisfactorios a largo plazo. Sin embargo, si la intención del 

accionista es entrar en el capital de la empresa para revalorizar su 

inversión, venderla a corto plazo y obtener plusvalías, entonces, el 

objetivo beneficio a largo plazo no será satisfactorio para él. Por tanto, es 

preciso distinguir entre accionistas con una visión a largo plazo y 

accionistas cuyo fin es especular. Cada vez más, los accionistas de las 

empresas grandes son instituciones de inversión colectiva cuyo propósito 

es obtener la máxima rentabilidad pero condicionada a una liquidez 

aceptable, lo que provoca su entrada y salida en el capital de las 

empresas de forma rápida y continua. De nuevo, habría que preguntarse 

si esa obsesión por el cambio constante de las carteras de estas 

instituciones responde más a los intereses de sus administradores o 
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gestores, cuyo beneficio está en función de las comisiones que cobran, 

que a los de los inversores particulares a los que sirven. 

Otro de los objetivos económicos de la empresa es la mejora de la 

eficiencia y productividad. Esto significa obtener el máximo de beneficios 

y de producción con los recursos de los que se disponen, algo básico para 

sobrevivir en un mundo competitivo. Comparamos el coste de la 

utilización de unos recursos con la obtención de unos resultados. Entre 

los costes suele incluirse el coste de materias primas, energía, recursos 

financieros, laborales, etcétera, y entre los resultados los ingresos. Incluir 

determinados costes e ingresos y no otros como el deterioro del medio 

ambiente, el estrés de los directivos o la degradación moral de los 

empleados, es una decisión metaeconómica como afirman Argandoña y 

Sarsa (2000). De hecho, eficiencia significa «ser útil para», es decir, 

conecta medios y fines o efectos e implica, sin duda, un juicio, en tanto 

que se propone un fin determinado, aunque a veces no se manifieste de 

forma clara. 

Además, muchas veces, la eficiencia se obtiene en parte gracias al 

poder de mercado de la empresa y a su poder de negociación con 

proveedores de materias primas y mano de obra, más que al uso 

inteligente y ético de los recursos. La tendencia hacia grandes oligopolios, 

por un lado, aumenta el poder de mercado de la empresa para imponer 

sus precios y conseguir mayores beneficios (al no haber competencia 

real) y por otro, su gran tamaño les permite obtener mejores precios de 

compra de sus proveedores y abordar proyectos de inversión en países y 

mercados donde los factores de producción tienen precios muy bajos, de 

manera que la eficiencia se consigue por el poder y no por la inteligencia 

y racionalidad. Conseguir eficiencia de forma socialmente responsable 

implica hacer un uso responsable de los recursos evitando despilfarros en 

el uso de energía, reutilizando y reciclando las materias primas. 
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Significa también usar mano de obra en condiciones justas y pagar 

un precio justo a los proveedores por sus productos, servicios o materias 

primas. 

Precisamente la calidad en los factores de producción, en los 

procesos y en los productos y servicios, es algo demandado por la 

sociedad y que se convierte también en un objetivo económico de la 

empresa. La calidad significa maximizar el valor para el consumidor. Esto 

se traduce en motivación, formación y satisfacción del personal que 

interviene en el proceso de producción y venta de los bienes y servicio; 

en innovación y mejora de los procesos productivos para obtener bienes 

de calidad. Todo ello implica inversión y gastos para el futuro. 

Resumiendo, un comportamiento responsable de la empresa 

implicaría desde el punto de vista económico crear valor: 

• Para el accionista o propietario garantizando un uso adecuado de su 

capital y garantizando el cumplimiento de sus intereses de todo tipo. 

• Para el cliente, atendiendo a sus demandas ofreciendo precios 

competitivos y bienes y servicios de calidad (atención de quejas, 

consultas, sugerencias...). 

• Para los proveedores, pagando precios justos por sus productos o 

servicios y sin abusar del poder de mercado. 

• Para los empleados, ya sean directivos o no, preservando y creando 

empleo, pagando salarios justos, proporcionando beneficios sociales, 

formación, estabilidad y motivación. 

A la vista de estos objetivos, la empresa deberá establecer sus 

prioridades dentro de los aspectos descritos anteriormente, asumiendo 
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que el sistema político y sociocultural de su entorno tendrá un impacto 

significativo en ese ranking. 

En función del grado de presión de los distintos agentes que se ven 

afectados por las decisiones de las empresas primarán unos objetivos 

sobre otros. 

3.3. Objetivos sociales de la empresa 

Muchas veces se identifica este objetivo con que las empresas 

hagan donaciones a instituciones caritativas o cualquier otro tipo de 

práctica que suponga una merma evidente de sus beneficios. Para unos 

representa una obligación moral de la empresa que actúa como una 

persona más y que tienen conciencia social. Sin embargo, otro colectivo 

más escéptico lo interpreta como una forma de obtener beneficios de 

forma indirecta, ya que si se logra que la sociedad piense bien de la 

empresa, se le perdonarán determinados daños o incluso se obtendrá 

mejor trato de las instituciones públicas". Aun nos encontramos con un 

tercer grupo que se autodenominan friedmanitas, el cual asegura que el 

dinero dedicado a actividades de interés general es un robo a los 

accionistas. El contribuir o no al bien común mediante donaciones, es una 

decisión individual, que debe tomar cada accionista, no los directivos. 

La responsabilidad de la empresa desde el punto de vista político y 

sociocultural, implica en primer lugar, respeto al espíritu y letra de las 

leyes; en segundo lugar, respeto a las costumbres sociales y a la 

herencia cultural; y en tercer lugar, involucración en la vida política y 

cultural. 

^' por ejemplo, en el caso de licitación o adjudicación de proyectos 
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Los dos primeros aspectos requieren que la empresa acepte los 

estándares legales y socloculturales de la sociedad en la que operan, 

tanto externos como internos, salvo que entren en conflicto o sean 

cuestionables^''. El tercer aspecto supone un papel más activo de la 

empresa pero sólo en determinadas actividades. Incluye su participación 

activa en solventar problemas de la política pública, con iniciativas que 

mejoran el bienestar general de la sociedad en la que viven. 

3.4. Responsabilidad medioambiental 

Cualquier decisión y acción que tome la empresa tiene un impacto 

sobre el medio ambiente, ya sea a través del consumo de los recursos 

naturales {inputs como materias primas, energía, etcétera) ya sea en los 

outputs, contaminando. La empresa debe contribuir al desarrollo 

sostenible^^. 

Según el código de gobierno de la empresa sostenible desarrollado 

en España por lESE, Fundación Entorno y PricewaterhouseCoopers, 

empresa sostenible es aquella que integra los siguientes valores o 

principios: sostenibilidad (búsqueda permanente del desarrollo 

económico, la integridad medioambiental y el bienestar social), visión a 

largo plazo, diversidad (de opiniones, culturas, perspectivas, edades y 

sexos en su organización y en las relaciones con su entorno), apertura en 

el diálogo con las partes interesadas (stakeholders), integridad y 

responsabilidad. 

Así pues, y a modo de conclusión, los aspectos sociales y 

medioambientales no se pueden asumir enteramente teniendo en cuenta 

sólo responsabilidades económicas. Existen intercambios entre los 

'̂' por ejemplo, si esos estándares violan los principios éticos básicos o los derechos 
humanos como ocurrió en el régimen del Apartheid en Sudáfrica 
^̂  Definido como satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las de las 
generaciones futuras) 
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distintos aspectos mencionados anteriormente de modo que un tipo de 

responsabilidad tiene que equilibrase en contra de otra. 

4. LA MEDICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA 

EMPRESA 

4 . 1 . La normalización y la certificación en el proceso de 

medición. 

Para poder asegurar que la empresa es socialmente responsable es 

preciso traducir los principios de responsabilidad corporativa en variables 

medibles a través de la construcción de estándares e indicadores a partir 

de los cuales, y después de un proceso de auditoria social, se pueda 

concluir que la empresa es socialmente responsable. 

El proceso que permite determinar si una empresa es socialmente 

responsable (la auditoría social) pasa por dos fases, fases que, haciendo 

un paralelismo con las auditorías de calidad, podríamos denominar 

normalización y certificación y que podemos definir: 

• La normalización consiste en la elaboración, difusión y aplicación de 

unas normas por las que se establecen unos principios que aseguren 

la responsabilidad social corporativa. Estas normas pueden ser 

generales (si abarcan todas las dimensiones de la responsabilidad 

social corporativa) o sectoriales (si se concentran en una dimensión 

y/o en una industria y la regulan profusamente). 

• La certificación es el proceso, y resultado, por el que una agencia 

independiente garantiza que la empresa está sujeta a la norma o 

estándar. 
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En el caso de la responsabilidad social corporativa, la certificación 

se denomina social screening o social rating.. 

El ámbito de la normalización es el más desarrollado hasta la 

fecha. Se cree que existen 225 normas o principios de responsabilidad 

social. Sin embargo, no todas ellas tienen el mismo grado de difusión y 

notoriedad. En el debate siguiente al lanzamiento en julio del 2001 por 

parte de la Unión Europea del Libro Verde: Promover un marco europeo 

para el desarrollo de la responsabilidad social de la empresa, se insistía 

en la necesidad de homogeneizar y reducir el número de propuestas, 

sintetizándolas en una ISO de carácter universal. 

Aunque este organismo ha creado ya el Comité que desarrollará la 

norma global de responsabilidad social corporativa, se prevé que muchas 

de las iniciativas seguirán siendo aplicadas por las agencias de rating 

social. 

Las normas de responsabilidad social corporativa se pueden dividir 

en dos grupos: generales y sectoriales. El Cuadro 1 recoge las principales 

normas disponibles en estos momentos. 

En el ámbito de la certificación también encontramos varias 

propuestas. Por un lado, algunas de las organizaciones que aparecen 

recogidas en el cuadro anterior han previsto un proceso de certificación 

para reconocer el cumplimiento de su respectiva norma de 

responsabilidad social corporativa. 
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Cuadro 1. 

Principales Normas de Responsabilidad Social Corporativa^^. 

Sectoriales 

Derechos Humanos. 
• Amnesty Internacional Human Rights Principies for 

Companies. 
Relaciones Laborales. 

Clean Clothes Campaign Code of Labor Practices. 
FLA Charter Management. 
IFCTU Basic Code of Labour Practice. 
Investors in People. 
SA 8000 

Medio Ambiente. 
ISO 14000 

Generales 

Accountability 1000 
Caux Roundtable Principies 
CERES principies 
Ethical Trading Initiative Base Code. 
Fortune's Corporate Reputation Index 
Global Reporting Initiative 
Global Sullivan Principies 
Os for Multinational Enterprises 
United Nations Global Compact 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.2 . Las agencias de rating social 

Por otro lado, también existen agencias independientes que 

contrastan la información proporcionada por la empresa, recurriendo a 

agentes terceros independientes (ONGs, Asociaciones de derechos 

humanos, de defensa del medioambiente, de defensa del Consumidor, 

Sindicatos etcétera). 

^̂  Las iniciativas más importantes se estudian en el capítulo 2 de la presente tesis, tal y 
como hemos comentado con anterioridad. 
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Estas agencias ofrecen la información en bases de datos o en 

forma de índices éticos. Las bases de datos son proporcionadas por las 

denominadas agencias de certificación o .calificación ética. La ventaja 

frente a los índices es que el cliente quien determina los criterios 

excluyentes y valorativos que estime oportunos a la hora de seleccionar 

su cartera o inversión. De esta manera se personaliza la búsqueda y la 

agencia no entra a juzgar si una empresa es ética o socialmente 

responsable. 

Las principales bases de datos de responsabilidad social 

corporativa están asociadas a SIRI Group (www.siri.org). La cobertura 

varía en cada caso, aunque normalmente disponen de información 

contrastada de las empresas que componen los principales índices 

bursátiles en cada país (Cuadro 2). 

Cuadro 2. 

Principales Agencias de Rating Social. 

País 

Canadá 

Suecia 

Estados Unidos 

Francia 

Holanda 

Italia 

Suiza 

Reino Unido 

Agencia 

Mictiael Jantzi Research Associates (MJRA) 

Caringcompany 

Kinder, Lydenberg, Domini & Co (KLD) 

VIGEO 

Triodos Research 

Avanzi 

Centre-Info 

EIRIS-Ethica! Investment Research Service 

Número 

De empresas 

350 

100 

800 

Empresas del 

FBI" 

60 

Empresas del 

MIB^^ 

1255 

60 

Fuente: Elaboración Propia 

" FBI: French Bourse Index 

^̂  MIB 30: índice selectivo de la bolsa italiana equiparable al IBEX35 español. 
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Por su parte, los índices éticos o sociales son índices bursátiles a 

los que se les ha aplicado un filtro ético. Se incluyen en ellos, por tanto, 

empresas con buenos resultados económicos y sociales. 

Las características del filtro están determinadas por la agencia que 

construye el índice y fueron creados para oríentar a particulares en sus 

inversiones. Los principales índices disponibles son: Domini Social Index 

(KLD) (www.kld.com); Dow Jones Sustainability Index (Dow Jones Group 

y Sam Group) (www.sustainability-index.com) y FTSE4Good^^ (FTSE y 

EIRIS) (www.fí:se4good.com)-^°. 

Los aspectos evaluados y los criteríos de selección para la inclusión 

de las compañías en el nuevo índice han sido, entre otros, la excelencia 

en la gestión medioambiental, las relaciones laborales, el impacto de las 

operaciones en terceros países, y la implicación en la industria del 

tabaco. 

También se ha anunciado recientemente la elaboración de un 

índice de bolsa ético para empresas españolas. La iniciativa, tomará 

como referencia el índice medioambiental y ético Footsie4Good que 

gestiona FTSE en Europa, y que incluye a 354 compañías, de las cuáles 

actualmente sólo tres son españolas. En él índice español se integrarán 

empresas españolas que cumplan diferentes criterios, pero se centrará 

principalmente en el tratamiento que la empresa hace del medio 

ambiente y la contribución al desarrollo sostenible, además del respeto 

2 9 - , • , 

El índice Foots¡e4Goocl solo tiene restricción de entrada para negocios de energía 
nuclear, tabaqueras y fabricantes de armamento. 

También existen otros como el Aspi Eurozone Indexes o el Citizens Index. 
Recientemente, KLD Research & Analytics Inc. y el Nasdaq Stock Market han lanzado 
conjuntamente el KLD-Nasdaq Social Index, un índice elaborado a partir de la toma en 
consideración de los impactos sociales y medioambientales de las empresas presentes en 
el Nasdaq Composite Index, que incluye firmas norteamericanas de los sectores 
tecnológico, financiero, y de telecomunicaciones. 
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Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

de los derechos humanos y su preocupación por involucrar a otras 

compañías en su cumplimiento. 

A primera vista se trata de una buena noticia para el mercado 

español y constata el enorme y creciente interés que está despertando en 

nuestro país la responsabilidad social corporativa. Ahora bien, ¿están 

nuestras empresas preparadas para afrontar este reto?, ¿está analizado 

el mercado español suficientemente como para ofrecer información sobre 

la responsabilidad social corporativa de las empresas españolas a través 

de un índice ético?. Como veremos en el siguiente apartado en los 

últimos años se están dando importantes pasos en España aunque 

todavía falta mucho por hacer para alcanzar el nivel de desarrollo que la 

responsabilidad social corporativa tiene en otros países donde llevan más 

de tres décadas preocupados por esta materia. 

5. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ESPAÑA 

El interés por la responsabilidad social corporativa es relativamente 

reciente en España. Siguiendo la experiencia internacional y el reclamo 

de una sociedad con mayor preocupación social, surgen en los últimos 

quince años experiencias de economía social y solidaria que demuestran 

que es posible compatibilizar rentabilidad económica con beneficios 

sociales y que se puede producir y comercializar bienes y servicios de 

forma sostenible económica, social y ecológicamente. 

Pero quizás el mayor interés por la responsabilidad social 

corporativa viene ligado en nuestro país al lanzamiento a finales de los 

noventa de productos financieros éticos, fundamentalmente fondos de 

inversión-'^ promovidos por organizaciones sociales que tratan de 
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A principios del siglo XXI en España se están comercializando una veintena de fondos 

de Inversión con el calificativo de solidarios, responsables o éticos 
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fomentar el ahorro responsable en España siguiendo el ejemplo 

internacional. La necesidad de evaluar el comportamiento socialmente 

responsable de la empresa española para.poder incluir o no determinadas 

organizaciones en la cartera de los fondos de inversión u otros productos 

financieros éticos pone en evidencia la necesidad de conocer el mercado 

español. 

Todo ello coincide con la expansión internacional de la empresa 

española, que obliga a conocer a fondo el comportamiento fuera de 

nuestras fronteras, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos 

humanos en países en vías de desarrollo, y que sin duda influye en su 

cotización en los mercados internacionales, donde tiene que competir con 

empresas ya preocupadas por su comportamiento sostenible y 

responsable. 

Si a todo ello añadimos determinados escándalos internacionales y 

nacionales con los que comienza el siglo XXI y que reflejan la falta de 

escrúpulos a la hora de acometer determinadas inversiones por parte del 

sector privado, el resultado es un clima propicio para la responsabilidad 

social corporativa. 

5.1. La Responsabilidad social corporativa en las sociedades 

cotizadas. 

En febrero de 1998 salió a la luz el "Documento de la Comisión 

Especial para el estudio de un código ético de los consejos de 

administración de las sociedades: el gobierno de las sociedades 

cotizadas" más conocido como "Informe Olivencia". Este informe fue 

realizado a petición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) con la finalidad de determinar la problemática de los Consejos de 

Administración de las sociedades que cotizan en mercados financieros y 
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ia elaboración de un código ético de buen gobierno de asunción 

voluntaria por estas sociedades. 

El Informe Olivencia abocaba una serle de recomendaciones, 

precisas y ponderadas, que constituían un Código de Buen Gobierno, de 

adopción voluntarla, por parte de unas empresas que se deberían 

comprometer bien a cumplir el código, bien a explicar por qué no lo 

hacen, en la expectativa de que los mercados financieros a los que 

llegara esta información, probablemente recompensaran las prácticas de 

buen gobierno y sancionaran negativamente su incumplimiento, salvo 

que las razones de la empresa para no cumplirlo les parezcan 

persuasivas o salvo que den más importancia a la eficacia de los 

resultados económicos de la sociedad que a sus prácticas de buen 

gobierno. 

Una segunda Comisión Olivencia, establecida para seguir el 

cumplimiento del Código de Buen Gobierno promovió dos encuestas, 

realizadas en el año 2000, a una muestra estratégica de 200 expertos y 

800 accionistas. Los resultados demostraron que si bien los expertos 

conocían el código de buen gobierno, los accionistas apenas si tenían 

noticias del mismo, aunque la opinión mayoritaria de unos y otros era 

que la información proporcionada por las sociedades cotizadas a los 

mercados y a sus accionistas era muy insuficiente, indicando una falta de 

transparencia que se consideraba el orígen de conflictos de intereses y 

uso de información prívilegiada por parte de directivos y consejeros en 

detrimento de la sociedad. 

Posteríormente, en septiembre de 2002, se creó la Comisión 

presidida por D. Enrique Aldama que, fundamentándose en la labor 

realizada por la Comisión Olivencia, llevo a cabo un estudio que tuvo 

como resultado el "Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la 
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Transparencia y Seguridad en Iso Mercados y en las Sociedades 

Cotizadas" más conocido como "Informe Aldama". 

Este Informe, tomando en consideración el Informe de la Comisión 

Olivencia, las experiencias recogidas de su aplicación y los retos que se 

plantean, este informe aborda varios de los problemas que fueron objeto 

del Informe anterior, y algunos otros nuevos. Asimismo, el "Informe 

Aldama" responde a una orientación de regulación de los mercados de 

capitales que es coherente con el Informe anterior, mientras que, al 

tiempo, desarrolla con mayor amplitud determinados principios y 

criterios. 

El "Informe Aldama" responde a la búsqueda de un equilibrio 

entre, por una parte, una regulación orientada a la protección legal de los 

derechos de propiedad de los accionistas, que constituyen, en último 

término, la piedra angular del sistema de los mercados de capitales, y, 

por otra parte, la mayor autorregulación posible de las empresas 

cotizadas. Puede decirse que esta filosofía se resume en una afirmación 

del principio de libertad si se entiende que este principio tiene una doble 

dimensión, la relativa al ejercicio de libertad de los accionistas y la 

relativa a la autorregulación de las empresas a la hora de decidir y aplicar 

sus estrategias, pero también a la de organizar su gobierno corporativo. 

De este principio de libertad se deducen, a su vez, los principios de 

transparencia y de lealtad, debidamente equilibrados con el de diligencia, 

a los que este Informe dedica gran parte de su atención, así como el 

tratamiento que hace tanto del funcionamiento de los órganos del 

gobierno corporativo como de las relaciones con empresas de servicios y 

asesoramiento. 

Entre los problemas tratados en este informe cabe mencionar los 

relativos a la especificación de los deberes de lealtad y diligencia, la 
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definición de los conflictos de interés, el funcionanniento de los consejos 

de administración y la Junta General de accionistas, así como la relación 

entre las empresas cotizadas y otras empresas con las que mantienen 

relaciones comerciales o de servicios de asesoramiento. 

Posteriormente, con origen en el "Informe Aldama" se promulga la 

Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 

28 de julio del Mercado de Valores y el texto refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de 

las sociedades anónimas cotizadas. 

Esta ley introduce dos nuevas obligaciones en relación con la 

información societaria. En primer lugar, la imposición a las sociedades 

cotizadas de la obligación de hacer público con carácter anual un informe 

de gobierno corporativo. El informe anual de gobierno corporativo es un 

documento cuya finalidad es recoger una información completa y 

razonada sobre las estructuras y prácticas de gobierno en cada sociedad 

que permita conocer los datos relativos a los procesos de toma de 

decisiones y todos los demás que revelen aspectos importantes del 

gobierno societario, con objeto de que el mercado, los inversores y los 

accionistas puedan hacerse una imagen fiel y un juicio fundado de la 

sociedad. 

A estos efectos, el informe anual de gobierno corporativo 

contendrá una información reglada que no omita datos relevantes ni 

incluya informaciones que puedan inducir a error. Para ello, deberá estar 

redactado en un lenguaje claro y preciso, de forma que no dé lugar a la 

formación de un juicio erróneo entre sus destinatarios, realizándose las 

comprobaciones necesarias y adoptar todas las medidas oportunas para 

asegurarse de la veracidad de su contenido y de que no se omite ningún 

dato relevante ni induce a error. 
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También se impone a las entidades emisoras de valores que 

coticen en un mercado secundario oficial la realización de un informe 

anual de gobierno corporativo, que sigue la misma estructura que el 

relativo a las sociedades cotizadas, aunque con particularidades 

derivadas de la distinta naturaleza jurídica de cada entidad. 

En segundo lugar y en cuanto a los instrumentos de información, la 

Ley de Transparencia establece que las sociedades cotizadas deben 

cumplir las obligaciones de información establecidas en la Ley de 

Sociedades Anónimas por cualquier medio técnico, informático, o 

telemático, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la 

información en forma impresa. En este sentido, las sociedades anónimas 

cotizadas deberán disponer de una página web para atender el ejercicio 

de información por parte de los accionistas y para difundir la información 

relevante, de acuerdo con el artículo 82.5 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

Estas obligaciones que en relación con la información societaria se 

imponen específicamente a las sociedades anónimas cotizadas se han de 

cohonestar con el derecho de información de los accionistas de las 

sociedades anónimas que se regula en el artículo 112 del texto refundido 

de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, en la nueva redacción dada al 

mismo por la Ley 26/2003, de 17 de julio. 

Posteriormente, la ORDEN ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, 

sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de 

información de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades, 

completa la regulación y da forma al contenido y estructura del informe 

anual de gobierno corporativo e instrumentos de información de las 

sociedades cotizadas, estableciendo una serie de mínimos que recogemos 

a continuación, siendo de obligado cumplimiento por las entidades para 
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garantizar la transparencia en la transmisión al mercado, inversores y 

accionistas de la información sobre las prácticas de gobierno que llevan a 

cabo. 

Según la citada orden, el informe anual de gobierno corporativo tendrá el 

contenido mínimo siguiente: 

a) Estructura de la propiedad de la sociedad. Dentro de este epígrafe, se 

contendrá, al menos, la siguiente información: 

• Identidad de los accionistas que cuenten con participaciones 

significativas, directas, indirectas, o en virtud de pactos o acuerdos 

entre accionistas, de conformidad con lo establecido en el sentido 

del Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, junto con los 

respectivos porcentajes accionariales que ostente cada titular de 

participaciones significativas. A los efectos de la presente 

disposición, se entenderá por participación significativa aquella que 

alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 5% del capital o 

de los derechos de voto de la entidad. También tendrán esta 

consideración aquellas participaciones que, sin llegar al porcentaje 

señalado, permitan ejercer una influencia notable en la sociedad. 

Se asimilará a una adquisición de acciones la celebración de 

acuerdos o pactos con otros accionistas en virtud de los cuales las 

partes queden obligadas a adoptar, mediante un ejercicio 

concertado de los derechos de voto de que dispongan, una política 

común en lo que se refiere a la gestión de la sociedad o que 

tengan por objeto influir de forma relevante en la misma. La 

ruptura o modificación de dichos pactos o acuerdos deberán 

también ser objeto de información. 

• Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria 

que existan entre los titulares de las participaciones significativas y 
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la sociedad, o entre los titulares de participaciones significativas 

entre sí, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo 

que sean escasannente relevantes o deriven del giro o tráfico 

comercial ordinario. 

• Señalamiento de las participaciones accionariales de que sean 

titulares los miembros del consejo de administración en la sociedad 

cotizada, tanto de forma agregada como individualizada. 

• Especificación del porcentaje de autocartera de la sociedad al 

cierre del último ejercicio, junto con las variaciones significativas 

que haya experimentado la autocartera, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo. 

b) Estructura de la administración de la sociedad. Dentro de este 

epígrafe, se contendrá, al menos, la siguiente información: 

• Composición del Consejo de administración. Deberá reflejarse el 

número e identidad de los miembros del Consejo de 

administración, así como la condición de los mismos de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración 

de la sociedad. 

• En todo caso se hará indicación si los miembros del mismo son 

consejeros ejecutivos o no, y dentro de los consejeros no 

ejecutivos, deberán señalarse los miembros que tengan la 

condición de consejeros dominicales o de consejeros 

independientes, de conformidad todo ello con las definiciones 

establecidas en las recomendaciones de buen gobierno. Junto a la 

identidad de cada consejero, se señalará el puesto o puestos que 

ocupe dentro del Consejo de Administración, de las comisiones del 
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Consejo de Administración, y del organigrama de la sociedad, en 

su caso. 

Reglas de organización y funcionamiento del Consejo de 

administración. Deberá indicarse la estructura del Consejo de 

Administración, procedimientos de selección, nombramiento y 

remoción de consejeros, y de las correspondientes comisiones con 

sus reglas de organización y funcionamiento, y la existencia de 

delegación de facultades en consejeros o comisiones, en su caso. 

Se señalará la existencia del Reglamento del Consejo de 

Administración y en su caso de los reglamentos de las Comisiones 

del Consejo de Administración, el lugar en el que está disponible 

para su consulta, y las modificaciones que se realicen al mismo. 

Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Se 

incluirá en todo caso la remuneración global del Consejo de 

administración.. 

Indicación de los consejeros que hayan sido nombrados en 

representación de los titulares de participaciones significativas, o 

cuyo nombramiento haya sido promovido por los titulares de 

participaciones significativas, o vinculados a accionistas con 

participaciones significativas, con especificación de la naturaleza de 

las relaciones que los vinculen a los titulares de participaciones 

significativas. 

Indicación de la existencia e identidad de miembros del Consejo de 

Administración que sean, a su vez, miembros del Consejo de 

administración de sociedades que ostenten participaciones 

significativas en la sociedad cotizada. Se deberá indicar, asimismo, 

la existencia e identidad de los consejeros que asuman cargos de 
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administradores o directivos en otras sociedades que formen parte 

del grupo de la sociedad cotizada. 

c) Operaciones vinculadas y operaciones intragrupo. El informe de 

gobierno corporativo incluirá información sobre las operaciones 

vinculadas y operaciones intragrupo. La información sobre operaciones 

con partes vinculadas, y en su caso, intragrupo, se presentará 

desglosada en: 

• Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la 

sociedad. 

• Operaciones realizadas con administradores y directivos de la 

sociedad y del grupo de sociedades del que la sociedad forme 

parte. 

• Operaciones significativas realizadas con otras sociedades 

pertenecientes al mismo grupo. 

La información a incluir sobre operaciones vinculadas en el informe 

anual de gobierno corporativo se entiende sin perjuicio de la que las 

sociedades deberán incluir necesariamente en las informaciones 

semestrales a que se refiere el apartado segundo del artículo 35 de la Ley 

24/1988, del Mercado de Valores. 

Asimismo, el citado informe incluirá información sobre las 

operaciones intragrupo significativas^^. A tales efectos, son operaciones 

intragrupo aquellas operaciones que relacionan directa o indirectamente 

a una sociedad con otras del mismo grupo, entendido éste de 

^̂  A los efectos de la presente disposición, se entenderá que es significativa toda 
operación intragrupo que tenga la Consideración de significativa con arreglo a lo previsto 
en la Directiva 2002/87/CE, de 16 de diciembre, de conformidad con lo que se establezca 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
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conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 24/1988, del 

Mercado de Valores, para el cumplimiento de una obligación, sea o no 

contractual, y tenga o no por objeto un pago. 

d) Sistemas de control del riesgo. El informe deberá señalar si existen 

sistemas de control del riesgo relacionado con las actividades 

desarrolladas por la sociedad. La descripción de los sistemas de control 

de riesgo deberá contener, al menos, la indicación de los riesgos 

cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de los 

sistemas de control de riesgos adoptados al perfil de riesgo de la 

sociedad. 

e) Funcionamiento de la Junta General, y desarrollo de las sesiones de la 

Junta. Dentro de este epígrafe, se contendrá, al menos, la siguiente 

información: 

• Existencia y descripción del Reglamento de la Junta General 

• Derechos de los accionistas en relación con la Junta General 

• Datos de asistencia en Juntas Generales anteriores 

• Relación de los acuerdos adoptados por la Junta General durante el 

ejercicio. 

f) Grado de seguimiento de las recomendaciones en materia de buen 

gobierno o, en su caso, explicación de la falta de seguimiento de las 

recomendaciones. A estos efectos, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores elaborará un documento único sobre gobierno corporativo con las 

recomendaciones existentes, que podrá servir como criterio para la 

adopción de normas de buen gobierno por parte de las sociedades, y 
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para la justificación o explicación de las normas o prácticas que apruebe 

o realice la sociedad. 

El informe de gobierno corporativo será objeto de publicación por 

la sociedad anónima cotizada como hecho relevante, debiendo ponerse a 

disposición de los accionistas, y siendo accesible, por vía telemática, a 

través de la página web de la sociedad, para atender el ejercicio, por 

parte de los accionistas, del derecho de información establecido en los 

artículos 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre 

y 117 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

5.2. Otras iniciativas Españolas para el desarrollo de la 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Dentro de otras iniciativas que se están llevando a cabo en España 

para impulsar la responsabilidad social corporativa, podemos destacar 

algunas propuestas tanto en el ámbito de la normalización como el de la 

certificación. En el primer caso, destacan el «Código de gobierno de la 

empresa sostenible» elaborado por lESE, Fundación Entorno y 

Pricewaterhouse-Coopers o normas de gestión ética como la elaborada 

por la asociación Forética (Foro para la evaluación de la gestión ética) o 

la norma UNE que acaba de terminar el Comité Técnico de la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) y que será sometida 

al pleno para su discusión y aprobación. 

Tal y como se expresa en el texto definitivo del «Código de 

gobierno de la empresa sostenible», su misión es desarrollar una 

herramienta que pueda ayudar a los máximos órganos de gobiernos de 

las empresas españolas a integrar en sus actividades y decisiones los 

principios del desarrollo sostenible. Su contenido no pretende ser 
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reglamentarista ni taxativo, sino promotor e inspirador de diclios 

principios. Va dirigido a todas las empresas españolas, incluyendo a las 

filiales de empresas multinacionales. 

Por su parte, Foretica^^ ha creado un modelo documental, Sistema 

de la Gestión Etica (SGE), que a su vez, se organiza en series de normas, 

según su aplicación. La serie 20 se refiere a la Certificación de Empresas 

y la norma SGE 21 está orientada a introducir valores éticos en la 

empresa. Cada norma se articula en ocho áreas de gestión, aplicando 

criterios éticos adecuados a cada una. El proceso se inicia con la 

sensibilización, formación, y continúa con la implantación y evaluación. 

Por último, si se desea la demostración, Forética extiende un certificado 

basado en la auditoría de una certificadora acreditada, que confiere el 

derecho a usar la marca de gestión ética. 

También AENOR está trabajando en la elaboración de una norma 

sobre responsabilidad social corporativa. Es precisamente, la discusión 

entre si la propuesta de AENOR debe ser considerada una norma o una 

guía para las empresas, lo que tiene detenida su publicación desde 

diciembre de 2002. A finales de junio de 2004, gran parte de las 

organizaciones integrantes del grupo de trabajo constituido en AENOR 

para el desarrollo de la norma sobre responsabilidad social corporativa, 

han elaborado un manifiesto en el que recogen las razones por las cuales 

consideran que debe ser una norma para las empresas. Entre las razones 

que exponen se encuentran las siguientes: 

1. Permite establecer un referente claro y consensuado entre las 

distintas partes interesadas que describe explícitamente los 

requisitos mínimos que una empresa u organización debe de 

33 
Foretica es una asociación sin ánimo de lucro connpuesta por empresas, consultoras, 

profesores universitarios y otras personas físicas y jurídicas comprometidas con la 
promoción de la cultura ética de la empresa. 
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cumplir para gestionar adecuadamente su Responsabilidad Social 

convirtiéndose, a la hora de definir su estrategia, en un estándar 

básico y claro que debe ser prioritariamente satisfecho. Frente a 

esto las guías suelen contener otras orientaciones más generales 

que no permiten evidenciar la criticidad de ciertos aspectos y 

quedando más abiertas a la interpretación. 

2. Permite comparar objetivamente el grado de cumplimiento de los 

requisitos mínimos en empresas, entre ellas, entre sectores y entre 

regiones, en los aspectos básicos de la gestión de su 

Responsabilidad Social. En el caso de guía no facilita esta 

comparabilidad al no definirse requisitos mínimos concretos y 

verificables sobre los aspectos de la RSC. 

3. Permite en una economía globalizada, donde las relaciones 

económicas no se limitan geográfica ni sectorialmente, que exista 

un estándar donde los requisitos sobre aspectos de la 

Responsabilidad Social contemplados y su alcance están ligados a 

las áreas de influencia de las empresas y organizaciones , como así 

aconsejan las Naciones Unidas en sus "Normas sobre las 

responsabilidades de las empresas transnacionales y otras 

empresas nacionales en la esfera de los derechos humanos . 

4. Identifica requisitos concretos que se han de satisfacer, no 

orientaciones o consejos como hacen las guías, reforzando el 

enfoque de garantizar el respeto a derechos básicos y dando 

estabilidad en el entorno económico. 

5. Se convierte en un instrumento de relación entre partes en 

operaciones económicas, ya sea a través de acuerdos comerciales 

o contractuales, como para la selección y evaluación de 

suministradores. Las guías no sirven para este uso al no poderse 
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garantizar la generación de confianza debido a un sistema de 

verificación objetiva y aceptado por las partes. 

6. Puede ser empleada como una herramienta de evaluación, 

verificación, auditoria y escrutinio, ya sea de forma interna, por la 

empresa u organización, ya sea de forma externa, por otro agente. 

Esta función, para que sea eficaz, sólo puede realizarse sobre 

documentos estándar donde se recojan requisitos. 

7. Por su carácter normativo facilita la generación de confianza de las 

distintas partes interesadas de la sociedad española, en la 

adecuación de las estrategias de gestión de la responsabilidad 

social implantadas por las empresas. La existencia de múltiples 

guías así como de las más variopintas interpretaciones y 

verificaciones sobre las mismas, hacen difícil el generar 

reconocimiento de terceros basados en ellas. 

8. Facilita el dialogo y la transparencia, al establecerse como 

herramienta pública, conocida y desarrollada por las partes 

interesadas de que componen la sociedad. Aunque una guía facilita 

el dialogo no así la transparencia en cuanto a su cumplimiento al 

basarse en sistemas de interpretación abiertos no diseñados para 

la verificación. 

9. Es un instrumento necesario para poder definir modelos nacionales 

o internacionales de verificación de la Responsabilidad Social por 

segunda parte (auditorias por las partes interesadas) o tercera 

parte (esquemas de certificación basados en la normalización). Las 

guías no son herramientas adecuadas para vertebrar modelos o 

estructuras para el fomento de la gestión de la RSC, como no lo 

han sido en otros campos de la gestión como el medioambiente, la 

calidad o la prevención de riesgos laborales. 
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10.Aporta un innovación real en el área del conocimiento de la gestión 

de la Responsabilidad Social frente a otras herramientas ya 

existentes como guías, informes o modelos, nacionales o 

internacionales. Siendo guía no tendría un gran valor diferencial al 

existir ya muchas. 

Por otro lado, existen entidades independientes que están 

evaluando el comportamiento socialmente responsable de la empresa y 

ofreciendo información y servicios sobre su base de datos de empresas 

españolas analizadas. Tal es el caso de la Fundación Ecología y 

Desarrollo, socio español del SIRI Group, el Instituto Universitario de 

Cooperación y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid y la 

Fundación Economistas Sin Fronteras. 

Concretamente, la Fundación Economistas sin Fronteras acaba de 

concluir un estudio sobre la responsabilidad social corporativa de la 

empresa española. Dicho trabajo ha consistido en la elaboración de una 

metodología de evaluación que ha sido aplicada a un conjunto de grandes 

empresas españolas que han participado en él. Su finalidad no ha sido 

calificar empresas como socialmente responsables o no, sino obtener una 

base de datos sobre la responsabilidad social corporativa de algunas 

empresas españolas, que irá ampliándose en.fases sucesivas, y que se 

ofrecerá a cualquier agente o inversor interesado en conocer dicho 

comportamiento. Para poder evaluar correctamente a las empresas se 

han estudiado con detenimiento los criterios de responsabilidad social 

corporativa más utilizados a nivel internacional, su concepto, justificación 

así como legislación y normas que lo avalan, con el fin de hacer una 

selección de los que preocupan hoy más a la sociedad española y definir 

los indicadores, cuantitativos y cualitativos más idóneos para medirlos. 

Los criterios se agrupan en 4 grandes categorías: datos económicos y de 

gestión, relaciones sociolaborales y con la comunidad, medio ambiente y 

varios (energía nuclear, transparencia, defensa y armamento, derechos 
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humanos, etcétera). En total se han seleccionado 19 criterios y se han 

definido más de treinta indicadores, que han servido para evaluar a 13 

empresas españolas de diferentes sectores que a finales de enero de 

2002 representaban el 69 por 100 del IBEX-35. 

Para finalizar este epígrafe señalar que, en línea con lo que estás 

sucediendo en otros países, también los grupos políticos están tomando 

conciencia de la necesidad de ordenar el debate en torno a la 

responsabilidad social corporativa y aprobaron en diciembre de 2002 una 

proposición no de ley presentada por el grupo popular cuya finalidad era 

instar al Gobierno, para que en el seno del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales, se cree una Comisión Técnica de Expertos, con la 

finalidad de elaborar un informe sobre la Responsabilidad Social de la 

Empresa, que permita evaluar y garantizar la eficacia y oportunidad de 

los elementos que la integran. 

En particular el informe debe versar sobre la conveniencia elaborar 

Códigos de Buena Conducta, posibilidad de crear un organismo 

certificador o evaluador de la calidad social, implementación de una 

futura etiqueta social, realización de auditorías e informes sociales, 

cualesquiera otros aspectos que puedan integrar el concepto de 

Responsabilidad Social de la Empresa. 

A la vista de lo descrito en este apartado se constata que la 

responsabilidad social corporativa está despertando enorme interés en 

nuestro país. De hecho ya son varias las empresas que cuentan con 

departamentos dedicados a implantar esta nueva forma de gestión 

empresaríal adoptando políticas y procedimientos dirigidos hacia un 

modelo de empresa sostenible. 

En todo caso, falta mucho por hacer y conviene cuidar muy bien 

los sistemas de normalización y verificación que han de servir para 
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evaluar la responsabilidad de una empresa evitando caer en la tentación 

de relajar los requerimientos para considerar una empresa como 

socialmente responsable o ética. 

6. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EUROPA 

La Responsabilidad Social de las empresas tiene ya una importante 

tradición en Estados Unidos donde ha experimentado un fuerte desarrollo 

en los últimos años. Sin embargo, en Europa ha empezado con un cierto 

retraso y con importantes diferencias entre los países. Cabe simplemente 

citar como ejemplo, el fuerte Impulso que ha tenido en el Reino Unido, 

frente a las propuestas todavía incipientes en España. 

La corriente antiglobalización desarrollada en las dos últimas 

décadas ha contribuido a revitalizar el debate respecto a la necesidad de 

empresas responsables en términos de medio ambiente, de empleo y de 

derechos humanos entre otros. Aunque en este sentido la cuestión se ha 

enfocado fundamentalmente hacia las multinacionales y, por tanto, se ha 

vinculado a los países en desarrollo, no se puede olvidar que la mayor 

parte de estas grandes empresas transnacionales tienen su matriz en los 

países desarrollados, notablemente en Europa. Además desde la óptica 

de la Responsabilidad Social no se puede circunscribir el problema al 

ámbito mencionado; los países más avanzados tienen también mucho 

camino por recorrer para facilitar la existencia de empresas responsables 

en materia social y medioambiental. 

Es precisamente en los países industrializados donde los grupos de 

presión han cobrado más fuerza a través, en primer lugar de asociaciones 

de consumidores, pero cada vez más mediante grupos de índole variada, 

como de protección del medioambiente, de la capa de ozono, de lucha 

contra la experimentación animal, o de la explotación infantil entre otros. 

49 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

La Responsabilidad Social en Europa tiene unas características 

particulares, entre otros motivos porque se. ha desarrollado y lo hará en 

el futuro de forma muy vinculada al objetivo de desarrollo sostenible 

enunciado en 2001 en el Consejo de Gotemburgo y establecido como 

objetivo de la UE en el Tratado de Amsterdam. 

Para conocer cuál ha sido el desarrollo de este concepto en Europa 

en los últimos años, es necesarío, en prímer lugar, analizar el propio 

término de Responsabilidad Social en Europa y su vinculación con el 

objetivo de Desarrollo Sostenible. 

En segundo lugar definir el marco europeo actual en que debe 

desarrollarse la Responsabilidad Social, sin olvidar que medida Europa se 

tiene que adaptar a las normas de carácter internacional. 

Finalmente habría que plantearse si es necesaria una regulación 

social en Europa. 

6 . 1 . Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social. 

La estrategia de Desarrollo Sostenible ha tenido un importante 

desarrollo en los países industríalizados en las últimas décadas, en gran 

parte incentivado por las sucesivas iniciativas mundiales como son la de 

Estocolmo (1972), la de Río (1992) o la última de Johannesburgo el 

pasado septiembre. Durante la mayor parte del siglo XX no se prestó 

atención alguna a las cuestiones ambientales y sólo parcialmente a las 

cuestiones socioeconómicas que hoy incluimos en el término Desarrollo 

Sostenible, de tal forma que la teoría económica al respecto fue muy por 

detrás de los acontecimientos. Durante la década de los ochenta el 

pertinaz crecimiento de la pobreza y una sene de catástrofes ecológicas 

pusieron en tela de juicio el modelo de crecimiento tradicional y su 
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perpetuación. A partir de entonces se empieza a tomar conciencia de que 

la dotación de recursos naturales es fija y que por tanto para aumentar el 

crecimiento potencial de nuestras economías, es necesario hacer un uso 

racional de los mismos. Sin embargo, aunque el término Desarrollo 

Sostenible tiene un origen ecologista, actualmente excede ampliamente 

ese ámbito, adquiriendo un carácter multidisciplinar que abarca 

fundamentalmente tres aspectos del crecimiento: el económico, el social 

y el medioambiental. 

Bajo el prisma de estos tres conceptos, se entiende como 

Desarrollo Sostenible un modelo de crecimiento que no ponga en peligro 

el crecimiento de las generaciones futuras, y será a partir de la década 

de los noventa cuando los países empiecen a implementar estrategias de 

este corte, incluyendo dentro de sus políticas componentes 

medioambientales y sociales que faciliten el logro de un crecimiento 

equilibrado que no comprometa el desarrollo futuro. 

6.1.1. Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social en el ámbito 

de la Unión Europea. 

En el ámbito europeo, el Desarrollo Sostenible es actualmente uno 

de los objetivos de la UE según los artículos 2 y 6 del Tratado de 

Amsterdam. Sin embargo, será realmente en la Cumbre de Luxemburgo 

de ese mismo año cuando se plantee por primera vez la necesidad de 

una estrategia de Desarrollo Sostenible. Sustentado por una fuerte 

voluntad política, el concepto se ha ido desarrollando, pasando a ser un 

concepto fundamental dentro de las diferentes políticas sectoriales, como 

se acordó en la Cumbre de Cardiff de junio de 1998. En el Consejo 

Europeo de Gotemburgo de junio de 2001 recibirá un fuerte impulso con 

la creación de un modelo para el seguimiento de los programas en 

materia de Desarrollo Sostenible, a través de una serie de indicadores 
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sectoriales y de indicadores medioambientales, completados 

posteriormente con los indicadores estructurales. 

Finalmente, en este mismo Consejo, se lanzó una estrategia de 

Desarrollo Sostenible, en parte también como preparación de la Cumbre 

Mundial de Johannesburgo. Con ella se pretendía reforzar la coherencia 

de las políticas y promover el que todas ellas tuvieran como prioridad el 

Desarrollo Sostenible. Por otro lado, se estableció que los precios deben 

reflejar los costes medioambientales y sociales. Como objetivos 

fundamentales se planteaban: 

• Limitar el cambio climático de acuerdo con el protocolo de Kioto 

• Limitar los riesgos para la salud a través de la calidad de los 

productos y del medioambiente 

• Asegurar la gestión sostenible de los recursos naturales. 

Al aprobar dicha estrategia la Comisión se ratificó en la necesidad 

de extender esta iniciativa fuera de las fronteras europeas y contribuir de 

forma activa al Desarrollo Sostenible mundial. Para ello la Comisión 

propuso una serie de medidas que completan la estrategia de 

Gotemburgo con una perspectiva internacional. Entre las mismas cabe 

destacar: 

1. El comercio al servicio del Desarrollo Sostenible. 

Se deberá mejorar la integración de los países en desarrollo en la 

economía mundial dentro del marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Se contribuirá a que los países en desarrollo se 

beneficien del sistema mundial de comercio, modificando el Sistema de 

Preferencias Generalizadas y los acuerdos bilaterales y regionales de 

acuerdo con criterios de sostenibilidad. Se promoverá que las empresas 

asuman estrategias de Responsabilidad Social. 
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2. Lucha contra la pobreza y fomento del desarrollo social. Se propone 

reducir la pobreza extrema en el mundo antes de 2015 

3. Gestión sostenible de los recursos naturales medioambientales. En 

particular las acciones se centrarán en los sectores del agua, el suelo, la 

energía y la biodiversidad. 

4. Aumento de la coherencia en las políticas de la UE. Diseñar un sistema 

de valoración de los efectos económicos, sociales y medioambientales de 

las acciones comunitarias y proseguir en la adaptación de las políticas al 

objetivo de Desarrollo Sostenible. 

5. Financiación del Desarrollo Sostenible. Se plantea como objetivo 

incrementar la ayuda pública al desarrollo al 0,7 por 100 de la renta 

nacional bruta y, paliar la deuda de los países pobres muy endeudados 

Dentro de este marco de Desarrollo Sostenible es donde nace y se 

desarrollan las estrategias de Responsabilidad Social. La Responsabilidad 

Social está formada por el conjunto de estrategias de preocupación 

medioambiental y social tanto nacionales como internacionales, que las 

empresas internalizan como parte de su estrategia. Por lo tanto la 

Responsabilidad Social tiene unos aspectos fundamentales que hay que 

destacar. En primer lugar su carácter voluntario más allá de la normativa 

mínima en esta materia, y en segundo lugar su adecuación a un código y 

unos valores éticos que pueden variar en el tiempo y entre los distintos 

países. 

Dada la amplitud del concepto de Responsabilidad Social y la creciente 

concienciación de la sociedad, la mayoría de los organismos 

internacionales se han involucrado de una forma u otra, incluyéndola 

actualmente entre sus objetivos, sino como objetivo global, si al menos 
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con alguno de los componentes Incluidos en la misma. Las estrategias y 

las políticas de las instituciones internacionales de apoyo a la 

Responsabilidad Social constituyen los instrumentos que pueden utilizar 

las empresas para implantar a su vez estrategias de este tipo. En ningún 

caso se trata de legislaciones o medidas coercitivas, en primer lugar 

porque, no es el espíritu de la Responsabilidad Social y en segundo lugar 

porque la mayoría de las instituciones internacionales no tienen esa 

atribución. En la actualidad nos encontramos por una lado con normas y 

directrices internacionales generalmente aceptadas, como son las de la la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las 

de la organización Internacional del Trabajo (OIT), en segundo lugar 

programas internacionales, como los auspiciados por las Naciones Unidas 

o por las Instituciones de Bretton-Woods en temas vinculados con la 

Responsabilidad Social, y por último políticas y acuerdos diversos que 

incluyen aspectos que se engloban dentro de la Responsabilidad Social, 

como por ejemplo el Acuerdo de Cotonú o Aleña, los cuales se desarrollan 

en el capítulo tercero de esta tesis. 

6.2. El marco europeo de Responsabilidad Social 

Cuando hablamos de Responsabilidad Social en Europa vemos que 

se ha desarrollado a tres niveles; en primer lugar dentro del marco 

internacional vigente en materia de Responsabilidad Social, es decir de 

acuerdo con los códigos y normas ya mencionados de la OIT y de la 

OCDE y de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio y, 

dentro de las iniciativas particulares de cada uno de los Estados 

miembros. En segundo lugar dentro del propio marco desarrollado por la 

UE para la promoción de la Responsabilidad Social a través entre otros 

del Libro Verde de Responsabilidad Social publicado en 2001 o la 

Comunicación de la Comisión relativa a la Responsabilidad Social de las 
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empresas de 2002. Por ultimo a través de las propias políticas europeas 

que actualmente deben incluir los objetivos de Responsabilidad Social. 

Actualmente, en este sentido tienen especial relevancia por su 

estrecha vinculación, la política medioambiental, la política de empleo y 

la política de cooperación al desarrollo. 

6.2.1. Las Normas internacionales y la Unión Europea 

La Unión Europea se ha comprometido con los Principios Generales de la 

OCDE y de la OIT y ha tomado la decisión de incluir la Responsabilidad 

Social en todas sus políticas. Además muchos de los Estados miembros 

ya están promoviendo estrategias de responsabilidad social e 

intercambiando experiencias a través de las redes europeas de empresas, 

aunque existe una profunda diversidad entre las estrategias aplicadas y 

los instrumentos utilizados. Cabe resaltar en los últimos años la creciente 

toma de conciencia tanto de los ciudadanos como de las empresas y de 

los poderes públicos europeos ante los problemas sociales y 

medioambientales, y por tanto de la necesidad de implantar estrategias 

de Responsabilidad Social para hacer realidad el modelo social europeo y 

alcanzar el objetivo de Desarrollo Sostenible enunciado en el Consejo 

Europeo de Gotemburgo. 

El concepto de Responsabilidad Social en Europa adquiere sin embargo 

unas características propias. El nivel de desarrollo hace que algunos de 

los principios generales —referentes por ejemplo a la explotación infantil 

o la miseria — no sean un objetivo en los países desarrollados. Europa, 

sin embargo, y las empresas europeas, tienen el compromiso de 

fomentar su respeto en los países en los que habitualmente se incumplen 

los derechos fundamentales a través de códigos de conducta en sus 

filiales, en sus proveedores, en sus inversores y en sus clientes. 
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Otra característica de la Responsabilidad Social en Europa es que ésta se 

plantea como un nnedio para lograr el pleno desarrollo del mercado 

interíor, la percepción de la ciudadanía europea y de la ampliación hacia 

los países del este se incluyen dentro de las acciones de Responsabilidad 

Social en Europa. 

6.2.2. Iniciativas de la Unión Europea 

En el Cuadro 1 se muestra los príncipales avances realizados en 

Europa en materia de Responsabilidad Social y que se analizan a 

continuación. 

Cuadro 1. 

Principales avances realizados en Europa en materia de 

Responsabilidad Social 

2000 

2000 

2001 

2001 

2001 

2002 

2003 

Consejo Europeo de Lisboa 

Carta Europea de las PYME 

Consejo Europeo de 

Estocolmo 

Consejo Europeo de 

Gotemburgo 

Libro Verde: Promover un 

marco europeo para la RSC 

de la empresa 

Comunicación relativa a la 

RSC 

Libro Verde: El espíritu 

empresarial en Europa. 

Define objetivos en empleo, reforma económica 

y cohesión social. 

Cubre 10 áreas claves para que las PYME 

aprovechen plenamente la economía del 

conocimiento, educación y formación del espíritu 

empresarial. 

Discute como reformar el modelo social europeo 

y aprovechar las nuevas tecnologías. 

Aprueba la estrategia de desarrollo sostenible y 

añade dimensión medioambiental. 

Propuestas para el desarrollo de la 

responsabilidad social corporativa de las 

empresas en Europa. 

Propuestas para una contriibución empresarial al 

desarrollo sostenible. 

Promover el espíritu empresarial en Europa. 
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Aunque la Responsabilidad Social ha existido siempre como 

característica intrínseca al espírítu empresarial, en las dos últimas ha 

tenido un importante desarrollo en toda Europa. Una fecha clave para la 

Responsabilidad Social en Europa es la llamada realizada por el 

presidente Delors en 1993 para luchar contra la exclusión social. Su 

importancia radica en la fuerte repercusión que tuvo en la iniciativa 

prívada, desembocando en el desarrollo de redes europeas de empresas. 

Habrá que esperar todavía unos años hasta marzo de 2000 para que se 

haga una referencia explícita a la Responsabilidad Social, En marzo de 

ese año, el Consejo Europeo de Lisboa resaltó la necesidad para el 

desarrollo de la Responsabilidad Social de las empresas, de que se 

establezcan buenas prácticas en educación, formación continua, 

organización del trabajo, igualdad de oportunidades, inserción social y 

desarrollo sostenible. 

El nuevo objetivo^"*, enunciado en el Consejo, suponía un 

importante reto en matería social, planteándose afrontar los cambios 

fruto de la globalización y de la economía basada en el conocimiento, de 

acuerdo con los valores y conceptos sociales europeos. Para ello, era 

necesario incrementar la inversión en capital humano y luchar contra la 

exclusión social, para realmente modernizar el modelo social europeo. En 

este mismo sentido, se reconoce que las personas constituyen el principal 

activo de la UE y por tanto el núcleo central de las políticas europeas, lo 

que supone la inclusión de la Responsabilidad Social en todas ellas al 

menos de forma indirecta. Como acciones concretas, se propone el 

aumento considerable de la inversión per cepita en capital humano, 

reducir a la mitad a más tardar en 2010 el número de personas entre 18 

y 24 años con educación secundaria que no reciben formación posterior, 

definir nuevas cualificaciones básicas de formación continua, etc. Aunque 

'̂' «Convertirse en la econonnía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 
empleos y con mayor cohesión social» 
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la Unión Europea actuaría como catalizador, la acción fundamental recae 

en la iniciativa privada y por tanto en las empresas. 

También en la Agenda Europea^^ de la Comisión se hizo especial 

hincapié en la necesidad de incorporar la responsabilidad social como una 

estrategia activa para paliar las consecuencias negativas de la integración 

económica y de los mercados de empleo. Para ello, se propuso la 

creación de partenariados que agrupasen empresas, interlocutores 

sociales, ONG y autoridades sociales como una forma de impulsar una 

estrategia coordinada de Responsabilidad Social en Europa. 

El compromiso europeo de renovación de la política económica y 

social tuvo un fuerte impulso en el Consejo Europeo de Gotemburgo en 

junio de 2001. En este Consejo se aprobó una estrategia para el 

Desarrollo Sostenible y, además se añadió una dimensión ambiental a los 

acuerdos anteriores, especialmente importante para completar la 

estrategia de Lisboa en materia de Responsabilidad Social. Aunque no se 

hace una mención específica a la Responsabilidad Social, si que se 

mencionan toda una serie de aspectos vinculados que sientan las bases 

para un desarrollo posterior de la misma. Se deben utilizar las políticas 

económicas, sociales y ambientales de forma interactiva para favorecer el 

desarrollo sostenible y, valorar las repercusiones que puedan tener todas 

las políticas de la Unión en materia económica, social y medioambiental. 

Es interesante observar que en este Consejo se añade una dimensión 

internacional, a través de la política comercial y de desarrollo. Se acuerda 

que el desarrollo sostenible se incluya como objetivo en la cooperación al 

desarrollo y se intentará también que figure en los organismos 

internacionales. En este sentido, la Unión asume su responsabilidad 

internacional de promover una adecuada gestión del medio ambiente y 

una política comercial coherente con este objetivo. Como objetivos 

^̂ La Agenda Europea fue refrendada en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 
2000. 
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concretos para desarrollar la Responsabilidad Social este Consejo se 

centra en definir las prioridades nnedioambientales de acuerdo con cuatro 

áreas: cambio climático, transportes, salud pública y recursos naturales. 

Las aportaciones más notables vienen en la política de transportes 

en la que se buscará internalizar los costes sociales y ambientales e 

introducir las modificaciones necesarias para lograr que el precio del 

transporte en la Unión refleje el coste que tiene para la sociedad. 

También se hicieron importantes avances en cuanto a la gestión de 

los recursos naturales. Se incide en la necesidad de mejorar los ratios de 

crecimiento económico y consumo de recursos naturales y de crecimiento 

económico y producción de residuos. Tienen especial relevancia la Política 

Agrícola Común y la Política Pesquera. En ambas se deberá tener en 

cuenta el impacto social y medioambiental. 

Las preocupaciones reflejadas en estos consejos por las 

dimensiones sociales y medioambientales de las políticas y acciones 

comunitarias tuvieron un reflejo claro y creciente en todos los 

interlocutores sociales en los países miembros. 

De hecho buena parte de ellos hicieron en los últimos años 

progresos en esta materia e impulsaron estrategias de Responsabilidad 

Social. Este es un ejemplo más de que en la construcción europea las 

iniciativas prívadas han ido por delante de los poderes públicos; 

efectivamente, las empresas europeas han ido más allá de sus 

obligaciones, tomando la iniciativa en desarrollo social, protección de 

medioambiente, o respeto de los derechos fundamentales, intentando 

hacer realidad el objetivo de desarrollo sostenible de Gotemburgo. 

En el Consejo Europeo de Estocolmo, en marzo de 2001, cuyo 

objetivo fundamental era el pleno empleo, se tocaron varios temas 
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relacionados aunque de forma indirecta, con la responsabilidad social. En 

él se trataba de diseñar una política económica para lograr un 

crecimiento sostenido y entre otras cosas se. aborda como modernizar el 

modelo social europeo, incluyendo las políticas educativas y de formación 

permanente. Por ello, se acuerda que los sistemas de protección social 

bien diseñados deben considerarse factores productivos, buscando no 

solo más trabajo sino mejor trabajo, logrando un buen entorno laboral, 

con igualdad de oportunidades para ambos sexos y para personas 

discapacitadas, formación permanente, seguridad en el trabajo y mejor 

conciliación entre vida laboral 

y privada. 

Un paso definitivo, fue la publicación del Libro Verde, Promover un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas, en 2001 

y, la Comunicación de la Comisión de 2002 relativa a la Responsabilidad 

Social de las empresas , en los cuales finalmente se aborda el tema de 

Responsabilidad Social propiamente dicho. En el Libro Verde se trata de 

crear un marco europeo para la Responsabilidad Social de las empresas 

de acuerdo con la estrategia de desarrollo sostenible establecido en 

Gotemburgo, y mejorar la gestión de las consecuencias de la integración 

de las economías y de los mercados del empleo. La UE además tiene que 

buscar integrar la Responsabilidad Social en su política comercial y de 

desarrollo para lograr implantarla en el ámbito internacional. 

Para ello, la UE se compromete a apoyar y promover los principios 

de la OCDE y las normas internacionales de la OIT, aunque de hecho, ya 

venía haciéndolo durante los últimos años. Por ello, la principal 

aportación europea es aportar un valor añadido a las acciones existentes, 

estableciendo un marco europeo que favorezca la Responsabilidad Social. 

Como acciones concretas el Libro Verde propone las siguientes. 
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• En cuanto a la gestión de los recursos humanos el objetivo es 

conseguir y mantener trabajadores cualificados. Para ello se 

adoptarán medidas de educación y formación permanente, de mejora 

de la información de la empresa, y de igualdad de remuneraciones. 

También se implantarán prácticas responsables de no discriminación 

para facilitar el empleo de los trabajadores menos cualificados, menos 

educados y de mayor edad, apoyándose en políticas formativas. Las 

necesidades de formación se definirán a través de partenariados con 

los responsables locales de los programas de educación y formación. 

• En materia de salud y seguridad es donde hay más trabajo que hacer 

en cuanto a Responsabilidad Social en Europa, ya que 

tradicionalmente se ha conseguido por imposición legislativa. Es 

cierto, además, que la fuerte tendencia en la última década a la 

subcontratación dificulta la aplicación de la Responsabilidad Social en 

esta materia. Una de las formas de incentivarla sería la cuantificación 

de sus beneficios dentro de la gestión de las empresas, y de las 

políticas de marketing. 

• En cuanto a los aspectos medioambientales los ejes básicos de 

actuación serán disminuir el consumo de recursos, la emisión de 

contaminantes y de desperdicios. Estas políticas encuentran mejor 

acogida por parte de las empresas ya que los ahorros en el consumo 

de energía y de materias primas y la reducción de los costes de 

reciclaje están muy presentes en la gestión empresarial y son 

fácilmente cuantificables dentro de los sistemas contables actuales. 

• En cuanto a la dimensión externa de la Responsabilidad Social, las 

alianzas de empresas para la selección de proveedores de acuerdo con 

criterios de Responsabilidad Social pueden resultar ventajosas; en las 

relaciones con los clientes es donde más se ha desarrollado la 

Responsabilidad Social, ofreciendo productos y servicios de acuerdo 
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con criterios ecológicos y éticos, de acuerdo con las demandas 

actuales de los consumidores. Aquí también es fácil cuantificar los 

beneficios para las empresas y los cálculos están ya integrados en las 

políticas de marketing empresarial. Un problema que queda, sin 

embargo, sin resolver es el de su control y verificación. 

Todavía no se han articulado mecanismos claros en Europa para 

comprobar que los productos ecológicamente o socialmente responsables 

lo son, quedando en manos de distintos grupos de presión, como las 

asociaciones de consumidores, las tareas de investigación y denuncia. 

Solo se plantea en el Libro Verde la necesidad de verificar su 

cumplimiento estableciendo auditorías sociales, dentro de las cuales 

participarían los poderes públicos, los sindicatos y las ONG. Estas 

auditorías permitirían garantizar la credibilidad de los códigos de 

conducta o de los etiquetados sociales. 

Esto, sin embargo, queda todavía dentro de la utopía y, el único 

avance notorio realizado fue la resolución del Parlamento Europeo de 

1999 sobre «Normas comunitarias aplicables a las empresas europeas 

que operan en los PED: hacia un código de conducta europeo» que 

promueve un código de conducta europeo para facilitar la estandarización 

de los códigos de conducta voluntarios y la creación de un observatorio 

europeo que incluya las disposiciones en los procedimientos de quejas, y 

medidas coercitivas. El problema del control se hace todavía más 

complicado cuando se habla de la actividad internacional de las 

multinacionales europeas; un proveedor de distintas multinacionales 

europeas podría estar sujeto a diferentes códigos de conducta impuestos 

por sus clientes de tal modo que parte de sus relaciones comerciales 

gozarían del estatus de socialmente responsable y otras no, refiriéndonos 

al mismo producto y mismos criterios de producción. 
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Por ello, aunque numerosas empresas redactan ya informes sobre 

su responsabilidad social, siendo habituales los referidos a 

medioambiente, salud y segundad en el trabajo, pero escasos respecto a 

derechos humanos o trabajo Infantil, la diversidad de información 

recogida muestra que es necesario un consenso mundial sobre la 

información relevante, estructura y fiabilidad. 

Como formas de incentivar a las empresas europeas socialmente 

responsables se han tomado distintas iniciativas; Algunos países publican 

ya listas de empresas que se consideran lugares de trabajo socialmente 

atractivos, estableciendo un ranking de mejores empleadores; también 

hay un proyecto de Directiva de la Comisión para crear un marco general 

de información y de consulta de los trabajadores en la CE para facilitar el 

diálogo entre empleadores y personal para estructurar un feed-back de 

información, y por último, se está estudiando la introducción de un precio 

europeo que recompense a las empresas más progresistas que 

promuevan el modelo social europeo, en un primer momento a través de 

la formación permanente, y gradualmente se irá introduciendo en otras 

áreas como la igualdad de oportunidades o el empleo de discapacitados. 

Otro problema pendiente de solucionar en la CE es el del 

etiquetado social. La proliferación de etiquetas sociales podría perjudicar 

su eficacia al no responder a criterios claros y no tener una verificación 

independiente. Por otro lado su desarrollo se limita todavía a productos 

de importación y para un segmento de clientela medio-alto. Es necesario 

tanto la promoción de estos productos de etiquetado social para 

incentivar su consumo, como el control en la concesión del etiquetado. 

Una mayor credibilidad se traducirá en un mayor consumo. En 

1998, el Consejo Europeo creó un grupo de expertos de alto nivel sobre 

las implicaciones económicas y sociales de las mutaciones industriales, el 
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cual, ha animado a las empresas a publicar un informe anual sobre las 

condiciones de empleo y de trabajo. 

Uno de los productos sociales que más se ha desarrollado en 

Europa en los últimos años ha sido las inversiones socialmente 

responsables. 

Los inversores tienden a identificar las políticas socialmente 

responsables y la protección del medioambiente con una buena gestión 

interna y externa. Los fondos de inversión socialmente responsables 

colocan sus inversiones en sociedades social y medioambientalmente 

responsables. Los criterios se pueden definir en términos negativos, de 

tal forma que estos fondos excluyen empresas tabaqueras, de alcohol o 

comercio de armas. En mayo de 2000 la Comisión Europea organizó la 

primera conferencia europea sobre Inversión Socialmente Responsable 

(ISR), en la que se puso de manifiesto su escaso desarrollo aunque su 

fuerte crecimiento, especialmente en el Reino Unido. Una de las 

preocupaciones fundamentales es crear un mercado europeo de valores 

mobiliarios socialmente responsables. Pese a que la fecha establecida en 

el Consejo de Estocolmo fue la de 2003, todavía se está lejos de 

conseguirlo. 

6.3. Principios de Acción Comunitaria en material de 

Responsabilidad Social. 

La Comunicación de ¡a Comisión relativa a la Responsabilidad 

Social de la empresa define ya claramente cual va a ser el marco europeo 

para la Responsabilidad Social. En ella se establece que la 

Responsabilidad Social es una estrategia de ámbito estrictamente 

empresarial, y las autoridades solo lo fomentarán como una forma, entre 

otras, de contribución al desarrollo sostenible. Además, la 
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Responsabilidad Social en Europa debe basarse en los principios 

fundamentales aceptados internacionalmente^^ respetando siempre el 

principio de subsidiariedad. Existen . sin embargo dos motivos 

fundamentales que justifican una acción pública comunitaria en cuanto a 

Responsabilidad Social en Europa: 

• El primero es la necesidad de una convergencia de los distintos 

instrumentos y prácticas de Responsabilidad Social, lo que permitirá, 

como hemos mencionado anteriormente, un mayor desarrollo de los 

mismos y un funcionamiento equitativo del mercado interior. 

• El segundo motivo es que la Responsabilidad Social puede fortalecer 

las políticas comunitarias. 

Las acciones comunitarias propuestas son las siete que detallamos 

a continuación. 

6.3.1. Primera Acción Comunitaria: Dar a conocer mejor el 

impacto de la responsabilidad social de las empresas en la 

sociedad. 

En primer lugar se deberá dar a conocer el impacto positivo de la 

Responsabilidad Social tanto en Europa como en el resto del mundo, ya 

que la mayoría de las empresas no son capaces de cuantificar el impacto 

de la Responsabilidad Social en la productividad. 

El potencial de las políticas de responsabilidad social para reforzar 

la relación simbiótica entre las empresas y la sociedad ya ha quedado 

demostrado en ámbitos como el crecimiento sostenible, la educación y la 

^̂  OIT, OCDE. 
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cohesión social. En efecto, la RSE puede contribuir a crear en las 

empresas un clima de confianza, que se traduciría en un mayor 

compromiso de los empleados y mejores resultados en términos de 

innovación. Un clima similar de confianza en las relaciones de 

cooperación con otras partes interesadas (socios comerciales, 

proveedores y consumidores) puede aumentar los resultados externos en 

cuanto a la innovación. La RSE puede estimular la confianza de los 

consumidores y contribuir de manera fundamental al crecimiento 

económico. En concreto, al asumir un comportamiento de responsabilidad 

social, las empresas pueden desempeñar un papel importante para 

prevenir y combatir la corrupción y los sobornos y evitar que las 

empresas se utilicen para el blanqueo de dinero y la financiación de 

actividades delictivas. 

Por otro lado, las políticas de responsabilidad social pueden 

también multiplicar las ventajas que aportan las empresas a la sociedad 

en términos de innovación. Entre los ejemplos de esta contribución cabe 

destacar las prácticas innovadoras dirigidas a mejorar la calidad del 

empleo, ofrecer lugares de trabajo más seguros y mejor adaptados a los 

trabajadores, integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres y facilitar la transferencia de innovación o tecnología hacia las 

comunidades locales y los países en desarrollo, factores que favorecen un 

desarrollo económico y social más equitativo entre el Norte y el Sur. De 

hecho, la RSE puede desempeñar un papel positivo y estimular el 

desarrollo de terceros países facilitando el diálogo entre las autoridades 

públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil de estos países y 

las empresas extranjeras. 

El deseo de las empresas de mejorar su gestión de los riesgos 

constituye un importante factor de aceptación de la responsabilidad 

social. Las empresas reconocen, en general, que la RSE les permite 

gestionar mejor los riesgos, los bienes inmateriales, los procesos internos 
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y las relaciones con sus interlocutores, tanto internos como externos. 

Algunas opinan que las oportunidades y ventajas que obtienen las 

empresas que respetan los convenios, las normas y otros instrumentos 

internacionales no vinculantes en el ámbito social y medioambiental 

pueden compensar los costes. Si bien la mayoría de las empresas están 

de acuerdo en el impacto positivo de la RSE en la competitividad a largo 

plazo, no están en condiciones, sin embargo, de cuantificar dicho efecto. 

6.3.2. Segunda Acción Comunitaria: Fomentar el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en materia de RSC entre las 

empresas. 

Con esta segunda acción, se trata de fomentar el intercambio de 

experiencias entre empresas y entre estados miembros, especialmente 

dentro del mismo sector, para definir conceptos comunes y para 

fomentar acuerdos que reduzcan los posibles costes de la implantación de 

una estrategia de Responsabilidad Social. De este modo se podría 

alcanzar un consenso sobre los instrumentos que deben utilizarse, tales 

como las normas para la elaboración de informes y los procedimientos de 

verificación. Estos intercambios podrían resultar especialmente útiles a 

nivel sectoríal, ya que contribuirían significativamente a definir los 

desafíos comunes y las posibilidades de cooperación entre competidores. 

Dicha cooperación permitiría reducir los costes derivados de la adopción 

de prácticas de responsabilidad social y contribuiría a garantizar unas 

reglas de juego equitativas. Permitiría también dar a conocer la RSE en 

las cadenas de producción. 

Las cooperativas y otras empresas de tipo mutualista y asociativo 

tienen una larga tradición en combinar viabilidad económica y 

responsabilidad social gracias al diálogo entre las partes interesadas y a 
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la gestión participativa, y pueden servir de referencia a otras 

organizaciones. 

Las políticas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas 

que han adoptado algunos Estados miembros difieren unas de otras en 

función de las tradiciones, las situaciones y los desafíos de cada país. Con 

el objeto de facilitar el intercambio de información sobre las políticas 

nacionales y apoyar su trabajo en el ámbito de la responsabilidad social 

de las empresas, la Comisión ha establecido un grupo de representantes 

sociales de alto nivel de los Estados miembros, que se ha reunido 

regularmente. 

6.3.3. Tercera Acción Comunitaria: Promover el desarrollo de las 

capacidades de gestión en el ámbito de la responsabilidad social. 

El sistema educativo, a todos los niveles, tiene una misión 

fundamental en la promoción de la responsabilidad social entre los 

ciudadanos, incluidos los que trabajan, o van a trabajar, en la esfera 

empresarial o fuera de ella. 

Entre los principales medios de que dispone para cumplir este 

papel cabe señalar las acciones que permiten a los ciudadanos 

comprender y apreciar los valores sociales, ecológicos o éticos y les 

ofrecen las herramientas adecuadas para decidir con conocimiento de 

causa. 

A este respecto, la educación y la formación en el ámbito de la 

administración de empresas presenta un interés particular con relación a 

la RSE. Impulsar un verdadero diálogo sobre este tema entre el mundo 

de la empresa y el de la educación puede contribuir a fomentar los 

principios y prácticas socialmente responsables. 
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6.3.4. Cuarta Acción. Fomentar la responsabilidad social entre las 

PYME. 

El concepto de responsabilidad social de las empresas fue 

desarrollado principalmente por y para las multinacionales. En 

consonancia con la estrategia de la Comisión de «pensar a pequeña 

escala» {«Think small fírst»), el concepto, las prácticas y los 

instrumentos de la RSE deberían adaptarse a la situación específica de las 

PYME, que representan la gran mayoría de las empresas europeas. En 

virtud de su menor complejidad y del papel destacado que desempeña el 

propietario, las PYME gestionan a menudo su impacto en la sociedad de 

manera más intuitiva y más informal que las grandes empresas. En 

realidad, muchas PYME ya aplican prácticas social y ecológicamente 

responsables sin estar familiarizadas con el concepto o divulgar sus 

actividades. Con frecuencia, las PYME asimilan estas prácticas a un 

espíritu empresarial responsable. 

La mitad de las PYME europeas encuestadas indican que ya operan 

con prácticas social y ecológicamente responsables en beneficio de sus 

interlocutores externos. 

Puede decirse que su compromiso social o en favor de la 

comunidad se caracteriza por tener un alcance local y un carácter 

ocasional y no estar asociado a ninguna estrategia empresarial. La 

principal motivación sería la concepción ética del propietario/director de 

la empresa, aunque numerosas PYME reconocen que obtienen ventajas 

comerciales, tales como mejores relaciones con sus clientes y la 

comunidad local. Además, puede establecerse una correlación positiva 

entre la príorídad estratégica de las PYME y sus actividades socialmente 

responsables: las PYME orientadas hacia la innovación, la calidad y el 

crecimiento presentan resultados más prometedores en términos de 

compromisos sociales presentes o futuros. Los principales obstáculos a la 
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responsabilidad social, sobre todo en las PYME de menor tamaño, 

parecen ser la falta de sensibilización y los recursos limitados. 

Las asociaciones de pequeñas empresas, así como sus 

organizaciones y redes de apoyo, pueden desempeñar un papel 

fundamental para aumentar la sensibilización, proporcionando 

información y herramientas de fácil uso y difundiendo ejemplos de 

buenas prácticas. 

Puesto que las PYME no obtienen los mismos beneficios de su 

compromiso social que una gran empresa, es esencial ayudar a las 

pequeñas empresas a adoptar un enfoque más estratégico. A fin de 

lograr una mejor comprensión y una mayor participación de las PYME, 

son necesarias pruebas que respalden el argumento comercial en favor 

de la RSE para los distintos tipos de pequeñas y medianas empresas que 

operan en contextos culturales diferentes. En el futuro, es probable que 

las presiones para adoptar prácticas socialmente responsables 

provengan, en gran parte, de grandes empresas clientes, quienes a su 

vez podrían ayudar a las pequeñas empresas a afrontar este desafío a 

través de la formación, los sistemas de tutoría y otras iniciativas. 

6.3.5. Quinta Acción. Facilitar la convergencia y la transparencia 

de las prácticas y los instrumentos de responsabilidad social. 

La Responsabilidad Social implica una enorme diversidad por su 

carácter voluntarío y por la gama tan amplia de actividades, atañendo 

por tanto a una amplia gama de las actividades que realiza la empresa. 

Esto ocurre sobre todo en el caso de las empresas que operan en 

vahos países y que deben adaptar sus actividades a las situaciones 

particulares de cada uno de ellos. Esta diversidad ha dado lugar a una 

70 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

enorme proliferación de iniciativas empresariales voluntarias, que 

presentan a menudo elementos innovadores junto con importantes 

desafíos, en especial la falta de transparencia y de comparabilidad. 

La transparencia es un componente esencial del debate sobre la 

responsabilidad social de las empresas puesto que contribuye a mejorar 

sus prácticas y su comportamiento, al tiempo que permite a las empresas 

y a terceras partes cuantificar los resultados obtenidos 

Por consiguiente, es útil establecer parámetros de referencia que 

permitan medir y comparar los resultados de las empresas en el ámbito 

social y medioambiental a fin de garantizar la transparencia y facilitar 

una evaluación comparativa real y creíble. El interés que suscita el 

establecimiento de estos parámetros de referencia se ha plasmado en un 

aumento de directrices, principios y códigos durante la última década. No 

todos estos instrumentos son comparables en cuanto a su alcance, 

propósito, implementación o aplicabilidad en empresas, sectores o 

industrias específicas, ni responden a la exigencia de una verdadera 

transparencia sobre los resultados de las empresas en el ámbito social y 

medioambiental. 

A medida que se definen las expectativas en torno a la RSE, se 

hace necesaria una cierta convergencia de los conceptos, los 

instrumentos y las prácticas que, sin poner freno a la innovación, aporte 

una mayor transparencia y redunde en beneficio de todas las partes. En 

cualquier caso, los parámetros de referencia con respecto a la RSE deben 

basarse en valores fundamentales y tener como punto de partida 

acuerdos internacionales como, por ejemplo, las normas fundamentales 

de trabajo de la OIT o las directrices de la OCDE para las empresas 

multinacionales. 
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En estos momentos existen a escala internacional varias iniciativas 

orientadas por el mercado que trabajan en favor de la convergencia y la 

transparencia en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Es 

preciso fomentar la convergencia y la transparencia en los siguientes 

ámbitos: 

• Códigos de conducta. El interés creciente del público por el impacto 

social y ecológico y por las normas éticas de la industria ha llevado a 

numerosas empresas, en particular en el sector de los bienes del 

consumo, a adoptar códigos de conducta sobre los derechos de los 

trabajadores, los derechos humanos o la protección del medio 

ambiente. Los códigos de conducta constituyen instrumentos 

innovadores importantes para la promoción de los derechos humanos, 

laborales y medioambientales, así como de las medidas contra la 

corrupción, en especial en aquellos países en los que las autoridades 

públicas no aplican normas mínimas. Sin embargo, conviene destacar 

que estos códigos completan las legislaciones nacionales, 

comunitarias e internacionales, así como los convenios colectivos, 

pero no los sustituyen. El principal desafío que plantean los códigos de 

conducta reside en asegurar su aplicación, verificación y control 

eficaces. A este respecto, la Comisión preconiza la adhesión de las 

empresas a los códigos de conducta definidos por las organizaciones 

internacionales. Deberá prestarse especial atención a la aplicación de 

estos códigos a los trabajadores del sector informal y a los 

subcontratistas, así como en las zonas de libre comercio. 

• Normas de gestión: Confrontadas, a través de sus organizaciones, a 

una gama cada vez más amplia de cuestiones complejas en ámbitos 

como las prácticas laborales y las relaciones con sus proveedores, las 

empresas, independientemente del sector en el que operan, así como 

de su tamaño, estructura o antigüedad, se beneficiarían del hecho de 

integrar los aspectos sociales y medioambientales en sus actividades 
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diarias. En este contexto, los sistemas de gestión de la 

responsabilidad social, al igual que los sistemas de gestión de la 

calidad total, permitirían a las empresas tener una visión clara de las 

repercusiones de sus operaciones en el ámbito social y 

medioambiental, además de identificarlas y gestionarlas más 

eficazmente^^ 

Contabilidad, auditoría y elaboración de informes: En el transcurso de 

la última década, el número de empresas que ha empezado a hacer 

públicos sus resultados en el ámbito social y medioambiental ha 

aumentado notablemente. Los informes de «triple balance» relativos a 

los resultados económicos, sociales y medioambientales se imponen 

como ejemplo de prácticas correctas^^. En esta fase inicial de 

exploración, la flexibilidad actual puede facilitar la adecuación de estos 

informes a cada empresa. Sin embargo, un mayor consenso sobre el 

tipo de información que debe revelarse, la presentación formal de los 

informes, los indicadores utilizados y la fiabilidad del procedimiento de 

evaluación y auditoría, permitiría una evaluación comparativa y una 

difusión de los resultados de las empresas más pertinentes en 

sectores específicos o para empresas de tamaño similar^^ 

37 
Por ejemplo, el sistema de gestión y auditoria medioambiental (SGAM) permite la 

participación voluntaria en un programa de gestión medioambiental de las empresas y 
otras organizaciones dispuestas a asumir el compromiso de evaluar, gestionar y mejorar 
sus resultados económicos y medioambientales. Además, la participación activa de los 
trabajadores constituye el motor de dicho sistema y contribuye a la gestión social de las 
organizaciones participantes. 
38 

En su reciente propuesta de modificación de la Cuarta (78/660/CEE) y Séptima 
(83/349/CEE) Directivas del Consejo, adoptada el 28 de mayo de 2002, (COM(2002) 
259), la Comisión propone modificar dichas directivas a fin de fomentar la inclusión, en 
los informes anuales, de información no financiera que permita comprender los resultados 
de las empresas y su situación al término del ejercicio, —en otras palabras, los informes 
anuales no deberían limitarse a los aspectos financieros de los resultados o a la situación 
al término del ejercicio. 

^' En el informe Gyllenhammar sobre la gestión del cambio ya se mencionaba la necesidad 
de elaborar los informes sociales en consulta con los representantes de los trabajadores y 
de incluir información estructurada sobre las prácticas y las políticas relativas al empleo y 
a las condiciones de trabajo 
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Etiquetas: Para ser útil a los consumidores, la información debe ser 

precisa y accesible, A medida que aumenta su preferencia por los 

productos y los servicios responsables desde un punto de vista social 

y ecológico, los consumidores deben poder acceder a la información 

pertinente sobre las condiciones sociales y medioambientales de 

producción a fin de elegir con conocimiento de causa. Esta 

información está disponible bajo distintas formas y de diversas 

fuentes, e incluye declaraciones de los productores, información de 

las asociaciones de consumidores y etiquetas certificadas por 

terceros. 

El respeto de determinados criterios comunes a la hora de formular 

y evaluar unilateralmente declaraciones sociales o ecológicas, 

mejoraría la eficacia y credibilidad de las mismas. En este sentido es 

esencial que los Estados miembros y las partes interesadas 

supervisen la veracidad de dichas declaraciones. Con el objeto de 

evitar la publicidad engañosa y fomentar las prácticas correctas en 

este ámbito, la Comisión prepara actualmente, conforme a la norma 

ISO 14021:1999, directrices aplicables a la formulación y evaluación 

de las autodeclaraciones medioambientales realizadas por los 

productores y distribuidores. 

Los consumidores reciben también información a través de los 

sistemas de reconocimiento, tales como galardones, premios, 

etiquetas, etc. que identifican las prácticas correctas en 

determinadas categorías de productos. La etiqueta ecológica 

comunitaria"*", así como las iniciativas y etiquetas de comercio justo 

son ejemplos de sistemas de etiquetado de productos certificados 

40 • 
La etiqueta ecológica comunitaria («la flor») se concede a productos de la máxima 

calidad ecológica. Se trata de una etiqueta que responde a criterios de transparencia y 
credibilidad certificados, verificados y controlados por un organismo independiente. El 
consumidor puede estar seguro de que el producto que lleva esa etiqueta es óptimo con 
respecto a su impacto medioambiental. 
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por organismos independientes. Sin embargo, este tipo de etiquetas 

existe únicamente para un número limitado de categorías de 

productos y no es fácil obtener información pertinente sobre los 

aspectos sociales y medioambientales para la mayor parte de los 

productos de consumo. 

Los movimientos en favor del comercio justo participan actualmente 

en acciones conjuntas encaminadas al establecimiento de criterios 

transparentes y verificables de etiquetado y certificación. La Comisión 

acoge con satisfacción estos esfuerzos, así como la racionalización de 

las etiquetas existentes por medio de iniciativas como la nueva 

etiqueta común de comercio equitativo que llevan a cabo las FLO 

(Fair-Trade Labelling Organisations), y examinará la pertinencia de 

adoptar medidas adicionales para promover el comercio justo. La 

participación en los sistemas de etiquetado deberá ser voluntaria. Las 

etiquetas deben responder a criterios objetivos, transparentes, no 

discriminatorios y conformes a las obligaciones internacionales de la 

UE, así como a las normas de competencia en vigor. Estos sistemas 

deberían adoptar como nivel mínimo de referencia los convenios 

fundamentales de trabajo de la OIT, cuyo trabajo en favor de 

iniciativas voluntarias privadas iia recibido el respaldo de la UE. 

Inversión socialmente responsable. A fin de que la ISR contribuya a la 

promoción de la responsabilidad social, es primordial que las agencias 

de calificación (consultores independientes o departamentos de IRS de 

los bancos de inversión) establezcan criterios e indicadores que 

determinen los factores generadores de las ventajas competitivas y 

del éxito empresarial de las empresas socialmente responsables. Con 

el objeto de fomentar la sensibilización en materia de ISR, varios 

Estados miembros han adoptado disposiciones legales que obligan a 

los fondos de pensiones a desvelar si tienen en cuenta, y de qué 

manera, los factores sociales, medioambientales y éticos en sus 
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decisiones de inversión. Si bien la finalidad de estas medidas no es 

obligar a los administradores de los fondos de pensiones a adoptar 

políticas de ISR, el resultado es una mayor transparencia en este 

ámbito. 

6.3.6. Sexta Acción Comunitaria: Creación a nivel de la UE de un 

foro multilateral sobre Responsabilidad Social. 

La adopción de enfoques comunes y soluciones únicas y 

universales en todos los ámbitos no será posible en la medida en que el 

concepto de responsabilidad social corporativa es intangible y los 

distintos interlocutores tienen intereses diferentes y, en ocasiones, 

enfrentados. En cualquier caso, es posible desarrollar un enfoque 

estructurado y asociativo entre las empresas y sus interlocutores, que 

permita aprovechar las experiencias prácticas, facilitar el consenso en la 

medida de lo posible y promover la innovación. 

El éxito de la acción de la Unión Europea en favor de la promoción 

de la responsabilidad social dependerá en última instancia de la 

aceptación generalizada de los principios de responsabilidad social por 

parte de las empresas, los interlocutores sociales, la sociedad civil y las 

autoridades públicas, inclusive de terceros países. Dicha aceptación 

deberá ir acompañada de una asociación global con los representantes de 

la sociedad en general, habida cuenta de que la participación de todos los 

agentes es crucial para garantizar el éxito y la credibilidad de la 

responsabilidad social, así como un respeto riguroso de sus principios. 

El Foro propuesto, que será presidido por la Comisión, reunirá a cerca de 

cuarenta organizaciones europeas de representantes de los empresarios, 

los trabajadores, los consumidores y la sociedad civil, así como a 

asociaciones profesionales y redes de empresas. 
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6.3.7. Acción Séptima: Integrar la Responsabilidad Social en las 

políticas comunitarias. 

En el marco de la estrategia en favor del desarrollo sostenlble 

adoptada en la cumbre de Gotemburgo de junio de 2001 y de la Carta de 

los Derechos Fundamentales proclamada en Niza en diciembre de 2000, 

la Unión Europea se ha comprometido a integrar plenamente en sus 

políticas y acciones consideraciones de tipo económico, social y 

medioambiental, además de derechos fundamentales, como las normas 

fundamentales de trabajo y la igualdad entre hombres y mujeres, 

respetando su dimensión tanto interna como externa. 

No obstante, esto no quedó totalmente establecido en Gotemburgo 

de cara a lograr un desarrollo sostenible, ya que no se hacía referencia a 

la Responsabilidad Social como tal sino a acciones sociales y 

medioambientales. 

6.4. Las Políticas Comunitarias 

Como ya mencionamos en los párrafos anteriores, el objetivo de 

desarrollo sostenible y el logro de la Responsabilidad Social, deben ser 

incluidos en todas las políticas de la UE. A continuación repasaremos 

brevemente las principales políticas comunitarias desde el punto de vista 

de la responsabilidad social corporativa. 

6.4.1. Política de empleo y asuntos sociales 

Dentro de la empresa, la responsabilidad social afecta a cuestiones como 

la calidad del empleo, el aprendizaje permanente, la información, la 

consulta y la participación de los trabajadores, la igualdad de 

oportunidades, la integración de las personas con discapacidad, la 
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anticipación de los cambios y las reconversiones industriales. El diálogo 

social se considera un instrumento sumamente valioso para tratar las 

cuestiones relacionadas con el empleo. 

La política social y de empleo integra los principios de RSE, en particular 

a través de la Estrategia Europea de Empleo, la iniciativa relativa a las 

reestructuraciones socialmente responsables, la estrategia europea de 

inclusión social, las iniciativas encaminadas a fomentar la igualdad y la 

diversidad en el lugar de trabajo, la estrategia de la UE en favor de las 

personas con discapacidad y la estrategia en el ámbito de la salud y la 

seguridad. 

En su documento «La prevención y la gestión del cambio: un enfoque 

dinámico sobre los aspectos sociales de la reestructuración de 

empresas», la Comisión hace hincapié en que una consideración 

apropiada del impacto social de la reestructuración facilita su aceptación 

y refuerza su potencial positivo. La Comisión desea recabar la opinión de 

los interiocutores sociales en relación con la utilidad de establecer a nivel 

comunitario una serie de principios de acción que apoyen las buenas 

prácticas de las empresas durante los procesos de reestructuración''^ 

Las prácticas de RSE deben reflejar cambios sociales profundamente 

enraizados, como la creciente participación de las mujeres en el mercado 

de trabajo, adaptando a tal efecto los cambios estructurales y 

transformando el entorno de trabajo de modo que puedan crearse 

condiciones más equilibradas para hombres y mujeres mediante el 

41 
En su Comunicación «Como adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del 

trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y segundad (2002-2006)», la 
Comisión ha manifestado su intención de desarrollar instrumentos que promuevan nuevas 
vías de progreso, animar a los agentes pertinentes a adoptar posiciones de vanguardia y 
asociar a todas las partes interesadas en la consecución de los objetivos generales de la 
estrategia, especialmente en aquellos ámbitos que, por su novedad, no se prestan 
fácilmente a un enfoque normativo. 
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reconocimiento de la valiosa contribución de estas últimas, lo que 

beneficiará a la sociedad y a la propia empresa. 

6.4.2. Política empresarial 

Sólo las empresas competitivas y que generan beneficios son capaces de 

contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible creando riqueza y empleo 

sin poner en peligro las necesidades sociales y medioambientales de la 

sociedad. De hecho, únicamente las empresas rentables son sostenibles, 

con más oportunidades de adoptar y llevar a cabo prácticas socialmente 

responsables. 

El papel de la política de empresa consiste en ayudar a crear un entorno 

empresarial favorable al objetivo de Lisboa de convertir a la UE en la 

economía del conocimiento más dinámica del mundo, que estimule el 

espíritu empresarial y fomente un crecimiento económico sostenible. Su 

objetivo es garantizar un enfoque equilibrado del desarrollo sostenible, 

que maximice las sinergias entre su dimensión económica, social y 

medioambiental. 

Otro aspecto clave es ayudar a las empresas a mejorar su competitividad 

y a responder a los desafíos derivados de la transición a una economía 

del conocimiento. 

La política de empresa presta una atención especial a las PYME y al 

espíritu empresarial responsable, áreas en las que se llevan a cabo 

proyectos con los Estados miembros con objeto de definir las políticas y 

medidas de apoyo más apropiadas. 

Otras acciones prioritarias se centran en el estudio del impacto de la RSE 

y el desarrollo sostenible en los resultados de las empresas, los aspectos 
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inherentes a determinados sectores (TIC, turismo, economía social), la 

RSE y la innovación, y, por último, la gestión de los activos intangibles de 

las empresas. 

6.4.3. Política medioambiental 

En este epígrafe nos vamos a centrar exclusivamente en los avances 

realizados en la política medioambiental a la luz de estos nuevos 

objetivos. 

De acuerdo con el principio de integración del medioambiente en las 

políticas comunitarias, en la Cumbre de Cardiff de junio de 1998, se 

sentaron las bases para una acción coordinada y se instó a los Consejos 

de agricultura, transportes y energía a definir estrategias al respecto. Ese 

mismo año, se definieron nuevas líneas y acciones concretas en las 

Políticas de Transporte y de Energía. Sin embargo para la PAC habrá que 

esperar a 1999 y sobre todo a la Agenda 2000. 

Como avances importantes al respecto, hay que citar el Informe de la 

Comisión al Consejo de 2002 para establecer una lista de indicadores 

medioambientales que permitan evaluar las estrategias europeas y que 

servirían también de guía para las empresas socialmente responsables y 

para la emisión de etiquetas ecológicas. En dicha comunicación se 

distingue entre los indicadores que se pueden obtener actualmente (dos 

primeros grupos), los que no se pueden obtener en el futuro próximo, y 

aquellos que no son representativos y necesitan mejoras metodológicas. 

El sexto programa de acción en materia de medioambiente define las 

prioridades y objetivos de la política medioambiental hasta 2010. Se 

proponen cinco ejes prioritarios de la nueva estrategia, acompañados de 

acciones concretas para cada uno de ellos; mejorar la aplicación de la 
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legislación anterior, integrar el medioambiente en otras políticas, 

colaborar con el mercado, implicar a los ciudadanos y, tener en cuenta el 

medio ambiente en las decisiones relativas al ordenamiento y gestión del 

territorio. Conviene desatacar que la integración de las cuestiones 

medioambientales en las relaciones exteriores de la UE es 

uno de los objetivos de este sexto programa. 

Por último el instrumento financiero para el medio ambiente, creado en 

1992, se modificó en julio de 2000, para adecuado al nuevo enfoque que 

se pretende para la política medioambiental y para la actualización de la 

legislación. 

6.4.4. Política de protección de ios consumidores 

La RSE ha evolucionado, en parte, como respuesta a las expectativas y 

demandas de los consumidores. En sus hábitos de consumo, éstos exigen 

cada vez más información y garantía de que se tienen en cuenta sus 

intereses, principalmente en materia social y ecológica. Por su parte, las 

empresas son cada vez más sensibles a estas exigencias, tanto para 

conservar a sus consumidores habituales, como para atraer nuevos 

clientes. 

Los consumidores y sus organizaciones representativas pueden 

desempeñar un papel fundamental en la evolución de la RSE. Por 

consiguiente, si se quiere que la responsabilidad social siga cumpliendo 

sus objetivos, es imprescindible establecer canales de comunicación 

sólidos entre las empresas y los consumidores''^. 

42 
Por lo que se refiere a las practicas de comercio justo, la Comisión consulta 

actualmente a las partes interesadas sobre el contenido de una posible directiva-marco 
dirigida a armonizar las disposiciones nacionales que regulan las prácticas entre empresas 
y consumidores en este ámbito (publicidad, técnicas de comercialización agresivas, 
servicio posventa, etc.). COM(2002) 289 final; COM(2001) 531 final 
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6.4.5. Política de contratación pública 

Aunque de naturaleza esencialmente .económica, la legislación 

comunitaria en materia de contratación pública debe considerarse 

también a la luz del requisito de sostenibilidad recogido en el artículo 2 

del Tratado CE. 

Las comunicaciones interpretativas de la Comisión sobre las 

disposiciones comunitarias aplicables a los contratos públicos y la 

integración de aspectos sociales'*^ y medioambientales'*^ en los mismos 

han servido para clarificar el abanico de posibilidades que ofrece el marco 

jurídico comunitario a los compradores públicos que deseen incluir 

consideraciones sociales y medioambientales en los procedimientos de 

contratación pública, respetando al mismo tiempo el principio de la oferta 

más ventajosa para los contribuyentes y la igualdad de acceso para todos 

los proveedores comunitarios'*^. 

En los casos en que los contratos públicos no están incluidos en el ámbito 

de aplicación de las directivas comunitarias en la materia, los 

compradores públicos tienen más libertad para integrar los aspectos 

sociales y medioambientales en sus procedimientos, a condición de que 

sean compatibles con las normas y principios generales del Tratado CE y 

las legislaciones de los Estados miembros'*^. 

'̂ ^ COM (2001) 566 final de 15.10.2001. 

'^ COM (2001) 274 final de 4.7.2001. 

'" Por otro lado, el comprador podrá rechazar la participación de un contratista en un 
contrato en caso de incumplimiento, por parte de este último, de la legislación pertinente, 
por ejemplo en el ámbito social o medioambiental 

46 
Sin embargo, los compradores públicos no suelen disponer de información especifica 

con respecto a las características sociales y medioambientales que pueden exigir en un 
determinado producto. A fin de responder a la dimensión medioambiental de esta 
cuestión, los servicios de la Comisión publicaron en noviembre de 2001 una serie de 
orientaciones para introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública por 
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6.4.6. Política exterior, incluida la política comercial y de 

cooperación al desarrollo 

La Unión Europea puede contribuir a la promoción de la RSE a nivel 

internacional a través de la serie de acuerdos que mantiene con terceros 

países y asociaciones regionales, entre otros, el acuerdo de Cotonú con 

países de África, el Caribe y el Pacífico"^. Asimismo, desde la Unión 

Europea se promociona el respeto de las normas fundamentales del 

trabajo como condición esencial del éxito de las prácticas socialmente 

responsables de las empresas que invierten en los países en desarrollo. 

El enfoque de la UE en este ámbito se expone en las 

Comunicaciones relativas al papel de la UE en el fomento de los derechos 

humanos y la democratización en terceros países'*^ y a la promoción de 

las normas fundamentales del trabajo y la mejora de la gobernanza social 

en el contexto de la mundialización''^. Dicho enfoque contempla el recurso 

al diálogo bilateral con los gobiernos y la ayuda al desarrollo como 

medios para reforzar las capacidades, así como incentivos comerciales 

adicionales en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas 

medio de los criterios de la etiqueta ecológica europea. Se están desarrollando 
actualmente otras iniciativas relativas a la contratación pública y el medio ambiente, 
entre las que cabe destacar un manual práctico sobre la introducción de la dimensión 
medioambiental en la contratación pública y una base de datos con información sobre las 
características ecológicas de productos y servicios fundamentales, dirígida a los 
compradores públicos y a las empresas. 

47 ' 
Desde 1994, se ha incorporado en estos acuerdos una clausula que consagra los 

derechos humanos como elemento fundamental y que sirve de base del diálogo con los 
gobiernos de terceros países en este ámbito. 

'*̂  COM (2001) 252 final. 

"^^ COM (2001) 416 
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(SPG)^° de la UE en virtud del cual los países deben cumplir normas 

sociales y ambientales mínimas. 

La UE también puede desempeñar una misión primordial en la 

promoción del diálogo con las sociedades civiles de los terceros países, 

incluidas las empresas, y puede contribuir de este modo a una amplia 

divulgación de los principios de la responsabilidad social. 

La promoción del debate sobre la responsabilidad social de las 

empresas puede revestir una importancia particular en los países en 

desarrollo, en los que este concepto es poco conocido o suscita recelos 

por considerarlo una forma de proteccionismo o de barrera a las 

inversiones, en lugar de verlo como una oportunidad de mercado (por 

ejemplo, a través de los sistemas de etiquetas sociales) o un instrumento 

para atraer inversiones directas extranjeras (IDE). 

Por otro lado, la concesión de ayuda pública a las empresas implica 

una corresponsabilidad del gobierno con las actividades que realizan. Por 

ello, deben respetar las directrices de la OCDE para las empresas 

multinacionales^^ Los Estados miembros y otros países firmantes de la 

Declaración de la OCDE sobre inversiones internacionales podrían 

examinar la posibilidad de condicionar el acceso a las subvenciones para 

la promoción del comercio internacional, las inversiones y las garantías 

en materia de créditos a la exportación, así como el acceso a los 

contratos públicos, al cumplimiento de las orientaciones de la OCDE para 

las multinacionales, respetando plenamente los compromisos 

internacionales de la UE. 

El SPG establece asimismo la posibilidad de una suspensión temporal de las ayudas en 
caso de violación grave y sistemática de cualquiera de las normas fundamentales del 
trabajo incluidas en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

'̂ Estas directrices implican, entre otras cosas, excluir las acciones de corrupción, de 
contaminación del medio ambiente y de trabajo forzoso o infantil 
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6.4.7. Administraciones públicas 

Las administraciones públicas, incluida la Comisión, deben integrar los 

principios de responsabilidad social en sus propios sistemas de gestión y 

en las relaciones con sus interlocutores. 

6.5. La regulación social 

A la vista del importante reto que supone la implementación de 

una estrategia de Responsabilidad Social surge la pregunta de si es 

necesaria una regulación social que obligue a las empresas a ir más allá 

de la normativa actual y que establezca los controles objetivos necesarios 

para asegurar su cumplimiento. En este sentido, hay que decir que la 

cuestión de la necesidad de una regulación europea es en primer lugar 

una cuestión doctrinal sobre la conveniencia de una mayor o menor 

intervención pública, ya que supone regular todos los aspectos de la 

actividad empresarial y de sus relaciones con todos sus interiocutores 

(accionistas, proveedores, clientes...). Aunque, evidentemente, siempre 

es necesario una regulación mínima, estos mínimos variarán en el tiempo 

de acuerdo con la evolución de las preocupaciones y de la demanda de la 

sociedad, igual que varían entre países desarrollados y países en 

desarrollo. Así, en la actual UE, la prohibición del trabajo infantil es un 

objetivo superado frente al Europa de décadas anteriores o frente a 

países desarrollados. 

Pese a las voces en favor de una urgente legislación social, hay 

que ser muy cauto al respecto, ya que el propio concepto de 

Responsabilidad Social va en contra de una regulación de la misma, ya 

que implicaría una limitación de la iniciativa de las empresas. Así, la 

iniciativa autónoma de la empresa para involucrarse en la mejora del 

medio ambiente y de la sociedad es intrínseca a la ¡dea de 

Responsabilidad Social. 
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Cuando las empresas van más allá de sus obligaciones, es decir 

más allá de lo que les exige la ley, involucrándose en el desarrollo social, 

la protección del medio ambiente, o el. respeto de los derechos 

fundamentales entre otros, intentando conciliar sus intereses particulares 

con el Desarrollo Sostenible ya sea en un ámbito local, nacional o 

internacional, es cuando podemos hablar de empresas socialmente 

responsables. 

La postura de la Comisión europea queda clara al menos en tres 

aspectos; en primer lugar el desarrollo de la legislación europea no puede 

ir en contra de la forma de actuar establecido por la Comisión. Por ello, 

deberá ajustarse al principio de subsidiariedad, es decir deberá delegar 

en los gobiernos nacionales aquellas funciones que puedan realizar ellos 

mismos. 

En función de ello buen a parte de la legislación en esta materia se 

trasladará al ámbito nacional. En segundo lugar, de acuerdo con la 

Comisión, la Responsabilidad Social debe desarrollarse estrictamente en 

la esfera empresarial y por lo tanto es el sector privado el más 

involucrado. 

Por último, la Responsabilidad Social debe constituirse como una 

de las iniciativas para alcanzar el Desarrollo Sostenible en Europa y, es 

en este contexto, en el que debe entenderse. 

Ahora bien el Desarrollo Sostenible, es desde el Tratado de 

Amsterdam, el objetivo de la UE y, por tanto, se deben poner los medios 

para alcanzarlo. 

Así, de acuerdo con dicho Tratado, la Responsabilidad Social debe 

ser un objetivo de las distintas políticas y acciones de la UE. Por ello, la 

responsabilidad social abarca todo un abanico de temas que no pueden 

86 



Capítulo 1. La Responsabilidad Social Corporativa 

englobarse en una única política ya que responde a una actitud voluntaria 

de la empresa de integrar criterios sociales y ecológicos en su diálogo 

frente a todos sus interlocutores —asalariados, accionistas, inversores, 

consumidores, poderes públicos y ONG— en sus actividades comerciales 

y productivas. 

Por ello, la iniciativa privada no puede entrar en conflicto con los 

poderes públicos. La responsabilidad social no puede ni debe suplir la 

legislación, ni la legislación debe recortar la iniciativa social de las 

empresas. Debe de existir un marco jurídico que marque las obligaciones 

y principios mínimos que se considera deben cumplir las empresas en 

materia social y ecológica, y a partir de este prímer nivel las empresas 

podrán desarrollar su responsabilidad social. 

Así, hoy en día se ha desarrollado una normativa para controlar las 

emisiones de gases cancerígenos que queda dentro del ámbito legislativo, 

paralelamente en los últimos años toda una serie de empresas 

especializadas en productos femeninos de higiene y cosmética se han 

involucrado en la lucha contra el cáncer de mama, lo cual queda dentro 

de la responsabilidad social de la empresa. Del mismo modo, la 

legislación establece una edad mínima para el trabajo infantil, pero está 

creciendo el número de multinacionales que dentro de su estrategia 

social se están involucrando en proyectos educativos en el tercer mundo 

para mejorar la formación y la calidad de vida de los niños. Aunque no 

existen interferencias entre los dos campos, si sería necesario que el 

marco jurídico, no solo permitiese, sino que facilitara y estimulara el 

desarrollo de estrategias socialmente responsables por parte de las 

empresas. 

Dentro de las empresas que más progresos han hecho en 

responsabilidad social, encontramos sin duda las multinacionales, algunas 

de las cuales han constituido verdaderas redes sociales de ámbito 
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internacional en varios sentidos. En primer lugar asegurándose que sus 

filiales cumplen una serie de normas, por ejemplo de respeto de derechos 

fundamentales, trabajo infantil, horas de trabajo, condiciones y calidad 

del entorno laboral, etc, en países en que los derechos fundamentales 

están sistemáticamente violados y cuyas legislaciones laborales distan 

mucho de los códigos éticos y sociales de los países desarrollados. En 

segundo lugar adoptando una actitud proactiva en los distintos aspectos 

contenidos en la responsabilidad social, como la formación de mujeres, el 

tratamiento de residuos, etc. Sin embargo, no son exclusivamente las 

empresas multinacionales las que están desarrollando estrategias de este 

corte, sino que también hay un número creciente de PYÎ ES que 

promueven estrategias de responsabilidad social en respuesta a 

presiones sociales y económicas, aunque generalmente en un entorno 

local o nacional. 

Hay no obstante una serie de aspectos de la Responsabilidad Social 

prácticamente no legislados y poco desarrollados en los cuales si urge 

establecer unas normas de obligado cumplimiento que incrementarían la 

transparencia y por tanto facilitarían su desarrollo. Entre ellos uno de los 

temas más importantes es lo referente a los servicios y productos 

ecológicos y éticos. No se puede obligar a las empresas a producir 

productos socialmente responsables, pero si se debe de asegurar que 

todos los productos y servicios que así se denominan realmente lo sean. 

Para ello, es necesario armonizar los criterios necesarios para alcanzar 

esa calificación, y que la conceda un organismo independiente. También 

deberían existir una normas de verificación a posteriori y establecer las 

características y la obligatoriedad de las auditorías sociales y ecológicas. 

Otro aspecto muy vinculado al anterior es el del etiquetado social. Se 

debe de regular para lograr una armonización que permita un desarrollo 

paulatino y no la proliferación incontrolada de etiquetas sociales. Para 

ello, son necesarios criterios claros y verificables y, es conveniente un 

organismo independiente que los conceda. Por último, es necesario 
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articular los mecanismos necesarios para que las empresas internalicen 

como un coste más la salud y seguridad en el trabajo y, sobre todo que 

sean capaces de valorar los beneficios que pueden obtener de introducir 

estrategias de este tipo, para que les sirva de incentivo. Además sería 

necesario organizar redes de empresas que trasladen estas estrategias a 

sus proveedores, a las empresas subcontratadas, clientes, etcétera. 
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CAPITULO 2 

INICIATIVAS A FAVOR DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

1 . LA MUNDIALIZACION DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

1.1. Introducción. 

La actividad empresarial internacional ha registrado un cambio 

estructural de gran alcance en los últimos años. Con el surgimiento de las 

industrias de servicios y de las que se basan en.el conocimiento, las 

empresas de servicios y tecnología han hecho su aparición en el mercado 

internacional. Las grandes empresas siguen siendo responsables de una 

parte significativa de la inversión internacional y se constata una 

tendencia hacia las fusiones internacionales de gran escala. 

Simultáneamente, también ha aumentado la inversión extranjera 

realizada por empresas pequeñas y medianas, las cuales desempeñan 

actualmente un papel significativo en el panorama internacional. Las 

empresas multinacionales, al igual que sus homologas nacionales, han 

evolucionado para abarcar un abanico más amplio de disposiciones 

empresariales y tipos de organización. Las alianzas estratégicas y las 

relaciones más estrechas con proveedores y contratistas tienden a 

desdibujar los límites de la empresa. 

La rápida evolución de la estructura de las empresas 

multinacionales también tiene su reflejo en sus actividades en los países 
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en vías de desarrollo, en los que la inversión extranjera directa ha 

registrado un rápido crecimiento. Las empresas multinacionales han 

diversificado sus actividades en los países en vías de desarrollo, antes 

limitadas a la producción primaria y a las industrias extractivas, 

adentrándose ahora en la fabricación y montaje, el desarrollo del 

mercado interior y los servicios. 

Las actividades de las empresas multinacionales han fortalecido y 

desarrollado a través del comercio y la inversión internacional los lazos 

que unen entre sí a las economías de los países. Estas actividades traen 

consigo importantes beneficios para los países de origen y de acogida. 

Estas ventajas crecen cuando las empresas multinacionales suministran a 

precios competitivos los productos y servicios que desean comprar los 

consumidores y cuando proporcionan rentabilidades justas a los oferentes 

de capital. Sus actividades comerciales e inversoras contribuyen al uso 

eficiente del capital, de la tecnología y de los recursos humanos y 

naturales, al tiempo que facilitan la transferencia de tecnología entre las 

regiones del mundo y el desarrollo de tecnologías adaptadas a las 

condiciones locales. Las empresas multinacionales también contribuyen, 

mediante la capacitación formal y la formación en el propio trabajo, al 

desarrollo del capital humano en los países de acogida. 

La naturaleza, el alcance y la rapidez de los cambios económicos 

han traído consigo nuevos desafíos estratégicos para las empresas y para 

los terceros interesados en su evolución. Las empresas multinacionales 

tienen la oportunidad de poner en marcha políticas de prácticas 

ejemplares encaminadas al desarrollo sostenible que persigan garantizar 

una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y 

medioambientales. La capacidad de las empresas multinacionales para 

promover el desarrollo sostenible mejora sustancialmente cuando se 

desarrolla la actividad comercial e inversora en un contexto de mercados 

abiertos, competitivos y adecuadamente regulados. 
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Muchas empresas multinacionales han demostrado que el respeto 

de normas de conducta estrictas puede mejorar el crecimiento. En el 

mundo actual, la competencia es intensa y las empresas multinacionales 

se enfrentan a diferentes marcos legales, sociales y normativos. En este 

contexto, algunas empresas podrían sentir la tentación de descuidar las 

normas y principios de conducta adecuados con el fin de obtener una 

ventaja competitiva indebida. Estas prácticas de unas pocas empresas 

podrían poner en duda la reputación de muchas empresas y pueden 

suscitar temores entre los ciudadanos. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas han respondido a estas 

inquietudes de los ciudadanos desarrollando dispositivos internos, 

sistemas de orientación y gestión que avalan su compromiso con una 

buena actitud ciudadana de las empresas, con las prácticas correctas y 

con una buena conducta empresarial y laboral. 

En este contexto, la principal función de una empresa consiste en 

crear valor con la producción de bienes y servicios que respondan a la 

demanda de la sociedad y generar de este modo beneficios para sus 

propietarios y accionistas, así como bienestar para la sociedad en 

general, en particular gracias a un proceso continuo de creación de 

empleo. Sin embargo, las nuevas presiones sociales y de mercado 

transforman progresivamente los valores y las perspectivas de la 

actividad empresarial. 

Hoy en día, los empresarios están cada vez más convencidos de 

que el éxito comercial y los beneficios duraderos para sus accionistas no 

se obtienen únicamente con una maximización de los beneficios a corto 

plazo, sino con un comportamiento orientado por el mercado, pero 

responsable. Así pues, las empresas son conscientes de que pueden 

contribuir al desarrollo sostenible orientando sus operaciones a fin de 

favorecer el crecimiento económico y aumentar su competitividad, al 
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tiempo que garantizan la protección del medio ambiente y fomentan la 

responsabilidad social, incluidos los intereses de los consumidores. 

Es por ello que son cada vez más las empresas que adoptan una 

cultura de responsabilidad social. Algunas de ellas han recurrido a 

servicios de consultoría, auditoría y certificación, contribuyendo a la 

acumulación de conocimientos en estos ámbitos. Estos esfuerzos también 

lian promovido el diálogo social respecto a lo que constituye una buena 

conducta empresarial, pudiendo ésta resumirse en los siguientes puntos: 

• La responsabilidad social consiste en un comportamiento que adoptan 

las empresas voluntariamente, más allá de sus obligaciones jurídicas, 

por considerar que redunda a largo plazo en su propio interés; 

• La responsabilidad social está intrínsecamente vinculada al concepto 

de desarrollo sostenible: las empresas deben integrar en sus 

operaciones las consecuencias económicas, sociales y 

medioambientales; 

• La responsabilidad social corporativa no es algo que pueda «añadirse» 

optativamente a las actividades principales de la empresa, sino que 

afecta a su propia gestión. 

1.2. Los desafíos que plantea la difusión generalizada de la 

Responsabilidad Social Corporativa. 

Las empresas, los responsables políticos y otras partes interesadas 

reconocen la responsabilidad social como un elemento importante de las 

nuevas formas de gobernanza. 
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La mundialización ha creado nuevas oportunidades para las 

empresas, pero ha aumentado también el grado de complejidad 

organizativa, al tiempo que la creciente expansión de sus actividades en 

el extranjero hace surgir nuevas responsabilidades a escala global, en 

particular en los países en desarrollo. 

Aspectos como la imagen y el prestigio desempeñan un papel cada 

vez más importante para la competitividad en el contexto empresarial. 

La gobernanza mundial y la interrelación entre el comercio, la 

inversión y el desarrollo sostenible son aspectos cruciales del debate 

sobre la responsabilidad social de las empresas. En efecto, una toma de 

conciencia de las cuestiones e inquietudes suscitadas por la 

responsabilidad social corporativa permitiría promover inversiones de 

carácter más sostenible, así como políticas de cooperación al desarrollo y 

transferencias tecnológicas más eficaces. 

Ambos procesos de liberalización del comercio y de los mercados 

financieros deberían ir acompañados de un sistema eficaz de gobernanza 

mundial que tenga en cuenta la dimensión social y ecológica. Con la 

mundialización, las empresas se han visto cada vez más expuestas a la 

delincuencia económica transfronteriza, situación que exige una 

respuesta internacional. 

Las empresas multinacionales que cumplan las normas acordadas 

internacionalmente podrán contribuir a un funcionamiento más sostenible 

de los mercados comerciales internacionales, por lo que es importante 

que la promoción de la responsabilidad social corporativa a ese nivel se 

base en normas internacionales y en instrumentos consensuados. 
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Los desafíos que plantean la sensibilización, la divulgación y la adopción 

generalizada de prácticas socialmente responsables en las empresas se 

derivan de: 

• La falta de información sobre la relación que existe entre la 

responsabilidad social y los resultados económicos de las empresas. 

• La ausencia de consenso entre las distintas partes interesadas en 

torno a una definición adecuada de responsabilidad social, que tenga 

en cuenta su dimensión global, en particular la diversidad de los 

marcos políticos nacionales; 

• La escasa educación y formación sobre el papel de la responsabilidad 

social corporativa, en particular en las escuelas de comercio y de 

gestión empresarial; 

• La insuficiente sensibilización de las PYME y sus recursos limitados; 

• La falta de transparencia, que se deriva de la inexistencia de 

instrumentos ampliamente reconocidos para diseñar, administrar y 

divulgar las políticas en materia de responsabilidad social; 

• El escaso reconocimiento y apoyo de los consumidores e inversores 

con respecto a los comportamientos socialmente responsables de las 

empresas; 

• La falta de coherencia de las políticas públicas. 

En principio, la adopción de una actitud de responsabilidad social 

corresponde a las propias empresas en interacción dinámica con sus 

interlocutores. Sin embargo, puesto que todo indica que la 

responsabilidad social de las empresas aporta un valor a la sociedad 

contribuyendo a un desarrollo más sostenible, las autoridades públicas 

deben fomentar las prácticas empresariales responsables desde un punto 

de vista social y ecológico. 
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La necesidad de una acción pública se deriva también de la gestión 

inadecuada a nivel mundial y nacional. Las políticas públicas en el ámbito 

de la responsabilidad social pueden imprimir una evolución positiva a la 

globalización, fomentando las buenas prácticas en las empresas como 

complemento de los esfuerzos realizados por las autoridades públicas en 

favor del desarrollo sostenible. 

Sin embargo, la proliferación de distintos instrumentos en este 

ámbito (normas de gestión, sistemas de etiquetado y certificación, 

notificación, etc.) dificulta la comparación y puede confundir a las 

empresas, los consumidores, los inversores y otras partes interesadas, 

así como al público en general, además de provocar distorsiones en el 

mercado. Por lo tanto, las iniciativas mundiales en materia de 

responsabilidad social deberían tener como objetivo la convergencia de 

los instrumentos utilizados a fin de asegurar un funcionamiento adecuado 

del mercado interno y garantizar unas reglas de juego equitativas. 

Las prácticas e instrumentos de responsabilidad social de las 

empresas cobrarán mayor eficacia si se inscriben en un esfuerzo 

concertado de todas las partes interesadas en pos de unos objetivos 

comunes. Además, dichas prácticas e instrumentos deberían ser 

transparentes y basarse en criterios o parámetros de referencia claros y 

verificables. Las políticas públicas pueden contribuir al desarrollo de un 

marco de acción que promueva la transparencia y, por ende, la 

credibilidad de las prácticas de responsabilidad social de las empresas. 

A continuación analizaremos las iniciativas más importantes a nivel 

mundial^ 

' La referencia a las iniciativas en materia de responsabilidad social en España se 
abordaron en el capítulo primero del presente trabajo. 
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2. LINEAS DIRECTRICES DE LA OCDE PARA EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales^ 

(en adelante, las Directrices) son recomendaciones dirigidas por los 

gobiernos a las empresas multinacionales. Enuncian principios y normas 

voluntarias para una conducta empresarial responsable compatible con 

las legislaciones aplicables. La vocación de las Directrices es garantizar 

que las actividades de esas empresas se desarrollen en armonía con las 

políticas públicas, fortalecer la base de confianza mutua entre las 

empresas y las sociedades en las que desarrollan su actividad, contribuir 

a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la contribución 

de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. 

El objetivo común de los gobiernos que han suscrito las Directrices 

consiste en fomentar las contribuciones positivas al progreso económico, 

medioambiental y social que pueden tener las empresas multinacionales, 

y reducir al mínimo las dificultades que causar sus diversas actividades. 

Para alcanzar este objetivo, los gobiernos trabajan en colaboración con 

las numerosas empresas, sindicatos y otras organizaciones no 

gubernamentales que están trabajando a su modo con el mismo fin. Los 

gobiernos pueden contribuir proporcionando marcos nacionales de 

actuación eficaces, que incluyan una política macroeconómica estable, un 

tratamiento no discriminatorio de las empresas, una normativa adecuada 

y una supervisión prudencial, una justicia y una aplicación de las leyes 

imparciales y una administración pública eficaz e íntegra. Los gobiernos 

también pueden facilitar este objetivo manteniendo y fomentando 

normas y políticas adecuadas en apoyo de un desarrollo sostenible y 

2 
Las Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión Internacional 

y Empresas Multinacionales, cuyos restantes elementos se refieren al tratamiento 
nacional, a las obligaciones contradictorias impuestas a las empresas y a los incentivos y 
desincentivos a la inversión internacional. 
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comprometiéndose con las reformas permanentes que garanticen que la 

actividad del sector público sea eficiente y eficaz. Los gobiernos que han 

suscrito las Directrices se han comprometido.con una mejora continua de 

sus políticas tanto nacionales como internacionales con vistas a mejorar 

el bienestar y los niveles de vida de todos los ciudadanos. 

2 . 1 . Conceptos y principios 

Si bien, como acabamos de comentar. Las Directrices son 

recomendaciones dirigidas conjuntamente por los gobiernos a las 

empresas multinacionales^ el cumplimiento de las mismas por parte de 

las empresas es voluntario y no tiene carácter obligatorio. 

No es necesaria a los efectos de las Directrices una definición precisa de 

empresas multinacionales''. Habitualmente se trata de empresas u otras 

entidades establecidas en más de un país y ligadas de tal modo que 

pueden coordinar sus actividades de diversas formas. Aunque una o 

varias de estas entidades puedan ser capaces de ejercer una influencia 

significativa sobre las actividades de las demás, su grado de autonomía 

en el seno de la empresa puede variar ampliamente de una empresa 

multinacional a otra. Pueden ser de capital privado, público o mixto. Las 

Directrices se dirigen a todas las entidades pertenecientes a la empresa 

multinacional (sociedades matrices y/o entidades locales). De acuerdo 

Como las actividades de las empresas multinacionales se extienden a todo el mundo, 
debería extenderse también a todos los países la cooperación internacional en esta área. 
Los gobiernos que han suscríto las Directrices animan a las empresas que ejercen su 
actividad en sus terrítoríos a cumplir las Directrices dondequiera que desarrollen su 
actividad, teniendo en cuenta al mismo tiempo las circunstancias concretas de cada país 
de acogida. 

•* A este respecto pueden verse las definiciones ofrecidas por Duran, 2.1. (2001): 
"Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional" Ed. Pirámide, Baligh, H.H. (1994): 
"Components of cultura: nature, interconnections and relevante to the decisions on the 
organization structure" Management Sc/ence, 40 (1) pp. 14-27, Buckiey, PJ (1988): "The 
limits of explanation: testing the internalization theory of multinational enterprise" Journa/ 
of International Business Studies, vol. XIX, num. 2, pp. 181-193, Ghoshal, S. y Noria, N. 
(1993): "Horses for Courses: Organizationál Forms for Multinacional Corporations" Sloan 
¡Management Review, invierno, pp. 23.35, entre otros. 
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con el reparto real de responsabilidades entre ellas, se espera que las 

distintas entidades cooperen y se presten ayuda entre sí para facilitar el 

cumplimiento de las Directrices. 

El objetivo de las Directrices no es introducir diferencias de tratamiento 

entre las empresas multinacionales y empresas nacionales; reflejan 

prácticas recomendables para todas ellas. En consecuencia, se espera de 

las empresas multinacionales y nacionales^ que tengan la misma 

conducta en todos los casos en los que sean aplicables las Directrices a 

unas y a otras. 

Los gobiernos que han suscrito las Directrices no deben utilizarlas con 

fines proteccionistas ni de un modo que ponga en duda la ventaja 

comparativa de cualquier país en el que inviertan las empresas 

multinacionales. 

Los gobiernos tienen derecho a establecer las condiciones con arreglo a 

las cuales las empresas multinacionales ejercen su actividad en sus 

respectivas jurisdicciones, con sujeción al derecho internacional. Las 

entidades de una empresa multinacional situadas en diversos países 

están sujetas a las legislaciones aplicables en dichos países. Cuando las 

empresas multinacionales estén sometidas a obligaciones contradictorias 

impuestas por países que hayan suscrito las Directrices, los gobiernos en 

cuestión colaborarán entre sí, de buena fe, con vistas a solventar los 

problemas que puedan derivarse de esta situación. 

Los gobiernos que han suscrito las Directrices las han establecido 

aceptando el compromiso de asumir sus responsabilidades de tratar a las 

Aunque se reconozca que las pequeñas y medianas empresas no disponen de los 
mismos medios que las grandes empresas, los gobiernos que han suscrito las Directrices 
les animan, no obstante, a cumplir, en tan amplia medida como sea posible, las 
recomendaciones contenidas en las mismas. 
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empresas de manera equitativa y de conformidad con el derecho 

internacional y con sus obligaciones contractuales. 

Se fomenta el uso de mecanismos internacionales adecuados de solución 

de diferencias, incluido el arbitraje, como medio para facilitar la 

resolución de los problemas legales que surjan entre las empresas y los 

gobiernos de los países de acogida. 

Los gobiernos que han suscrito las Directrices las promoverán y 

fomentarán su uso. Establecerán Puntos Nacionales de Contacto que 

promuevan las Directrices y que actúen como un foro de discusión de 

todos los asuntos relacionados con las mismas. Los Gobiernos que han 

suscrito las Directrices también participarán en los procedimientos 

adecuados de examen y consulta encaminados a abordar cuestiones 

relativas a la interpretación de las Directrices en un mundo cambiante. 

2.2. Principios generales 

Dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa, las 

empresas deberán, en primer lugar, tener plenamente en cuenta las 

políticas fijadas por los países en que ejercen su actividad y, 

consecuentemente, tener en consideración las opiniones de los demás 

terceros interesados. A este respecto, las empresas deberán: 

• Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas 

a lograr un desarrollo sostenible. 

• Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus 

actividades de conformidad con las obligaciones y compromisos 

internacionales del gobierno de acogida. 
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• Estimular la generación de capacidades locales mediante una 

cooperación estrecha con la comunidad local, incluidos los sectores 

empresariales locales, desarrollando aJ mismo tiempo las actividades 

de la empresa en los mercados interiores y exteriores de una manera 

compatible con la necesidad de prácticas comerciales saludables. 

• Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante 

la creación de oportunidades de empleo y el ofrecimiento de 

formación a los empleados. 

• Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el 

marco legal o reglamentario relacionadas con el medioambiente, la 

salud, la seguridad e higiene, el trabajo, la fiscalidad, los incentivos 

financieros u otras cuestiones varias. 

• Apoyar y defender unos correctos principios de gobierno empresarial y 

desarrollar y aplicar unas buenas prácticas de gobierno empresarial. 

• Desarrollar y aplicar prácticas autodisciplinarias y sistemas de gestión 

eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las 

empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad. 

• Promover el conocimiento por los empleados de las políticas 

empresariales y su conformidad con ellas, mediante una difusión 

adecuada de las mismas, incluso a través de programas de formación. 

• Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra 

los trabajadores que elaboren, de buena fe, informes para la dirección 

o, en su caso, para las autoridades públicas competentes acerca de 

prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas de la 

empresa. 
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• Alentar, cuando sea factible, a los socios empresariales, incluidos 

proveedores y subcontratistas, para que apliquen principios de 

conducta empresarial compatibles con las Directrices. 

• Abstenerse de cualquier ingerencia indebida en actividades políticas 

locales. 

La primera obligación de las empresas es respetar el derecho interno. Las 

Directrices, al igual que los restantes pronunciamientos internacionales 

en materia de responsabilidad social corporativa, no sustituyen las 

disposiciones legales y reglamentarias locales y no deben considerarse 

superiores a dichas disposiciones. Constituyen principios y normas de 

comportamiento suplementarias, sin carácter imperativo, relacionadas 

concretamente con las actividades internacionales de estas empresas. 

Cuando las Directrices abarquen, como sucede en numerosos casos, 

aspectos no tratados en la ley, no deberán situar a las empresas, ya que 

éste no es su objetivo, en una situación en la que se enfrenten a 

obligaciones contradictorias. 

Igualmente, no podrá haber una contradicción entre las actividades de 

las empresas multinacionales y el desarrollo sostenible. Precisamente 

esta complementariedad es la que pretenden promover las Directrices. 

De hecho, los vínculos entre el progreso económico, social y 

medioambiental son fundamentales en relación con la política de 

desarrollo sostenible^. De manera análoga, aunque sea cierto que los 

principales responsables de promover y hacer respetar ios derechos 

humanos son los gobiernos, las empresas desempeñan realmente un 

papel cuando su comportamiento y los derechos humanos confluyen; de 

Una de las definiciones más aceptadas del desarrollo sostenible la dio en 1987 la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (la Comisión "Brundtland"), 
definiéndolo como un "desarrollo que responde a las necesidades del presente sin poner 
en peligro la capacidad de las generaciones futuras para responder a sus propias 
necesidades". 
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este modo, se alienta a las propias empresas multinacionales a respetar 

los derechos humanos no sólo en las relaciones con sus trabajadores, 

sino también frente a las demás personas afectadas por sus actividades, 

de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales de 

los gobiernos de los países de acogida. Deben tenerse especialmente en 

consideración a este respecto la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre, así como las restantes obligaciones en materia de derechos 

humanos del gobierno de que se trate. 

Además, las Directrices reconocen y fomentan la contribución que pueden 

tener las empresas multinacionales a la creación de capacidades locales 

en virtud de sus actividades a nivel local. Asimismo, la recomendación 

relativa a la formación de capital humano mira claramente hacia el 

futuro, reconociendo, de manera expresa, la contribución que pueden 

ofrecer las empresas multinacionales a sus trabajadores en términos de 

desarrollo humano individual. Esta recomendación no está 

exclusivamente relacionada con la contratación de trabajadores, sino que 

engloba además la formación y las demás medidas de desarrollo del 

capital humano. La formación del capital humano abarca además la 

noción de no discriminación en materia de contratación, promoción, 

aprendizaje durante toda la vida y otras fórmulas de formación en el 

trabajo. 

Una red cada vez más tupida de instrumentos y medidas 

autodisciplinarias sin carácter legislativo o reglamentario aborda el 

comportamiento de las empresas en sus diversos aspectos y las 

relaciones entre las empresas y los ciudadanos. Las empresas admiten 

que sus actividades tienen a menudo efectos sociales y 

medioambientales. La implantación de prácticas de autodisciplina y de 

sistemas de gestión por parte de empresas preocupadas por cumplir los 

objetivos en cuestión — contribuyendo de este modo al desarrollo 

sostenible— constituye un ejemplo de lo dicho. El desarrollo de estas 
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prácticas no puede sino contribuir a las relaciones fructíferas entre las 

empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad^. 

También se recomienda el establecimiento de mecanismos de protección 

de los trabajadores que den, de buena fe, la señal de alarma, incluso 

para proteger a los trabajadores que, en ausencia de medidas correctoras 

inmediatas o en presencia de un riesgo razonable de adopción de 

medidas negativas para su trabajo, notifiquen a las autoridades públicas 

competentes prácticas contrarias a la ley. Aunque una protección de esta 

índole está especialmente relacionada con las medidas contra la 

corrupción y medioambientales, también es aplicable a las demás 

recomendaciones de las Directrices. 

Al promover, en la medida de lo posible, principios compatibles de 

responsabilidad de la empresa frente a los socios comerciales, se 

reafirman las normas y principios contenidos en las Directrices 

admitiendo su importancia frente a proveedores, contratistas, 

subcontratistas, titulares de licencias y otras entidades con las que 

colaboren las empresas multinacionales. Se reconoce la existencia de 

limitaciones prácticas sobre la capacidad de las empresas para influir en 

la conducta de sus socios comerciales. Estas limitaciones dependen de las 

características del sector, de la empresa y de los productos, tales como el 

número de proveedores o de los restantes socios comerciales, la 

estructura y complejidad de la cadena de producción y la posición de la 

empresa con respecto a sus proveedores u otros socios comerciales. La 

influencia que pueden ejercer las empresas sobre sus proveedores o 

socios comerciales se limita normalmente a la categoría de los productos 

o servicios de los que se abastecen y no se extiende al conjunto de las 

actividades de los proveedores o socios comerciales. Por tanto, la 

7 

En este sentido se espera que las empresas establezcan practicas eficaces de 
autodisciplina, al tiempo que también se espera de ellas una sensibilización de sus 
trabajadores respecto a las medidas que ponen en práctica. 
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influencia que puede ejercerse sobre los socios comerciales y sobre la 

cadena de producción es mayor en algunos casos que en otros. La 

presente recomendación se refiere, sobre todo, a las relaciones 

comerciales establecidas o directas y no a todos los contratos u 

operaciones concretos o puntuales basados únicamente en operaciones 

celebradas de manera totalmente independiente o entre clientes. Cuando 

no sea posible ejercer una influencia directa sobre los socios comerciales, 

podría perseguirse ese objetivo mediante la difusión de declaraciones de 

política general de la empresa o mediante la adhesión a federaciones 

profesionales que alienten a los socios comerciales a aplicar normas de 

conducta empresarial conformes a las Directrices. 

Por último, es preciso advertir que las medidas autodisciplinarías y otras 

medidas de la misma índole, incluidas las Directrices, no deberán 

restringir ilícitamente la competencia y tampoco deberán considerarse un 

sucedáneo de una disposición legal o reglamentaria pública eficaz. Se 

sobreentiende que las empresas multinacionales deberán evitar todo 

efecto distorsionante de los intercambios y de las inversiones que pueda 

derivarse de los códigos o de las prácticas autodisplinarias que pongan en 

práctica. 

2.3. Aplicación de las Directrices de la OCDE: Los puntos 

nacionales de contacto. 

Las Directrices señalan que ya que las empresas multinacionales operan 

en todo el mundo, la cooperación para el cumplimiento de las Directrices 

debe extenderse a todos los países. 

Por ello, los gobiernos que suscriban las directrices deben contribuir a 

que las empresas que operan en su territorio cumplan las mismas 

dondequiera que tengan actividades. 
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Por lo tanto, la apllcabilidad de las directrices no se limita a los países de 

la OCDE y a los que han suscrito las Directrices, sino que estos tienen la 

obligatoriedad de establecer los Puntos Nacionales de Contacto. 

Los Puntos Nacionales de Contacto tienen un innportante papel que 

desempeñar en la mejora del perfil y de la eficacia de las Directrices. Es 

indudable que corresponde a las empresas respetar las Directrices en su 

conducta cotidiana, aunque los gobiernos pueden contribuir a mejorar la 

eficacia de los procedimientos de puesta en práctica. Con este fin, los 

gobiernos consideran que son necesarias mejores directrices relativas a 

las modalidades de actuación y a las actividades de los PNC, incluyendo 

la celebración de reuniones anuales y la supervisión por parte del CIME. 

La mayoría de las funciones de la Guía de Procedimiento adjunta a la 

Decisión no son nuevas, sino que reflejan la experiencia adquirida y las 

recomendaciones formuladas a lo largo del tiempo (véase, por ejemplo, 

el informe de reexamen de 1984 C/MIN(84)5(Final)). Al hacerlas más 

explícitas, aumenta la transparencia del funcionamiento esperado de los 

mecanismos de ejecución de las Directrices. Todas las funciones quedan, 

a partir de ahora, definidas en cuatro puntos en la Guía de Procedimiento 

relativa a los PNC: modalidades institucionales, información y promoción, 

aplicación en casos concretos y elaboración de informes. 

Precede a estos cuatro puntos un párrafo de introducción en el que se 

define la finalidad principal de los PNC, así como los criterios esenciales 

destinados a promover el concepto de "equivalencia funcional". En la 

medida en que los gobiernos tienen una cierta flexibilidad en la 

organización de sus PNC, éstos están obligados a funcionar de manera 

visible, accesible, transparente y responsable. Estos criterios guiarán a 

los PNC en el cumplimiento de sus funciones y serán también útiles para 

el CIí^E cuando analice la forma en que los PNC desempeñan su misión. 

106 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

2.3.1. Criterios esenciales de equivalencia funcional relativos a las 

actividades de los PNC 

• Visibilidad. Con arreglo a la Decisión, los gobiernos que han suscrito 

las Directrices se comprometen a designar Puntos Nacionales de 

Contacto y a informar a los medios de negocios, a las organizaciones 

sindicales y a las demás partes interesadas, incluidas las ONG, de la 

existencia de los medios asociados a los PNC para la aplicación de las 

Directrices. Se presupone que los gobiernos publicarán informaciones 

en su Punto de Contacto y desempañarán un papel activo en la 

promoción de las Directrices, lo que podría llevarles a organizar 

seminaríos y reuniones respecto a este instrumento. Podrían 

organizarse estas reuniones en colaboración con empresas, sindicatos, 

ONG y otras partes interesadas, sin que sea necesarío que estas 

reuniones congreguen a la vez a todos estos colectivos. 

• Accesibilidad. La facilidad de acceso a los PNC es importante para su 

buen funcionamiento. Este factor significa que las empresas, los 

sindicatos, las ONG y los ciudadanos en general deben poder recurrir 

fácilmente a los PNC. También pueden facilitar este acceso los medios 

de comunicación electrónicos. Los PNC deberán responder, de una 

manera eficaz y pronta, a todas las solicitudes legítimas de 

información y abordar las cuestiones específicas planteadas por las 

partes afectadas. 

• Transparencia. La transparencia es un criterío importante en la 

medida en que contribuye a la responsabilidad del PNC y a la 

confianza de los ciudadanos. De este modo, la mayoría de las 

actividades de los PNC serán transparentes. No obstante, cuando el 

PNC ponga a disposición sus "buenos oficios" para la puesta en 

práctica de las Directrices en circunstancias concretas, la eficacia 

precisará la adopción de las medidas necesarias para garantizar la 
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confidencialidad de los trabajos. Se aplicará la transparencia en lo 

relativo a los resultados, a menos que el mantenimiento de la 

confidencialidad condicione la aplicación eficaz de las Directrices. 

• Responsabilidad. También atraerá la atención del público hacia sus 

actividades el hecho de que los PNC contribuyan, de una manera más 

activa, a transmitir un mejor conocimiento de las Directrices —y a 

estar en mejores condiciones de facilitar la resolución de cuestiones 

delicadas entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su 

actividad. A nivel nacional, los Parlamentos podrían tener un papel 

que desempeñar. Los informes anuales y las reuniones anuales de los 

PNC constituirán la ocasión para compartir la experiencia adquirida y 

para promover la adopción de "prácticas ejemplares" por los PNC. El 

CIME organizará intercambios de opiniones de manera que se 

comparta la experiencia adquirida y se evalúe la eficacia de las 

actividades de los PNC. 

Los PNC deberán presentar una composición tal que puedan responder 

eficazmente al amplio abanico de cuestiones relativas a las Directrices. 

Existe la posibilidad de que tengan distintos tipos de organización (por 

ejemplo, representantes de un ministerio, un grupo interministerial o un 

grupo que incluya a representantes de órganos no gubernamentales). 

Podría ser útil que la dirección del PNC recaiga en un alto funcionario. La 

persona responsable del PNC debe estar en condiciones de despertar la 

confianza entre los agentes sociales y de promover las Directrices entre 

los ciudadanos. Los PNC deberían establecer y desarrollar, con 

independencia de cuál sea su composición, relaciones con los 

representantes de los círculos empresariales, de las organizaciones 

sindicales y de otras partes interesadas. 

Las funciones de los PNC relacionadas con la información y promoción 

son fundamentales para mejorar el perfil de las Directrices. Estas 
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funciones ponen también énfasis en las responsabilidades "proactivas" de 

los PNC. 

Los PIMC deben mejorar el conocimiento de las Directrices y difundirlas 

mediante medios adecuados, incluso en los Idiomas nacionales. En este 

sentido, puede ser un medio eficaz en términos de costes la publicación 

de información a través de Internet, aunque no pueda garantizarse el 

acceso universal a este tipo de información. Estarán disponibles versiones 

del texto en inglés y francés a través de la OCDE y se recomienda el 

establecimiento de enlaces con la página web de las Directrices de la 

OCDE. Si llega el caso, los PNC informarán sobre las Directrices a los 

potenciales inversores deseosos de invertir en el país o en el extranjero. 

Otra disposición prevé también que los PNC colaborarán, en sus acciones 

de promoción de las Directrices, con un amplio abanico de organizaciones 

y personas, incluidos, según las circunstancias, los círculos 

empresariales, las organizaciones sindicales, otras organizaciones no 

gubernamentales y el público interesado. 

EL PNC, en la evaluación inicial relativa a la pertinencia de un examen 

más profundo de una cuestión relacionada con las Directrices deberá 

tener en cuenta: 

• La identidad de la parte implicada y su interés en el asunto; 

• La pertinencia de la cuestión y los elementos de apoyo aportados; 

• la pertinencia de las leyes y procedimientos aplicables; 

• la forma en que se abordan o se han abordado a nivel nacional o 

internacional cuestiones similares; 

• el interés que reviste el examen de la cuestión en relación con los 

objetivos y con una aplicación eficaz de las Directrices. 
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Al término de esta evaluación inicial, el PNC deberá responder a la parte 

o a las partes que hayan presentado la cuestión. Si el PNC decide que la 

cuestión no merece un análisis más detenido, motivará su decisión. 

Si las cuestiones planteadas justifican un examen más detallado, el PNC 

analizará la cuestión con las partes implicadas y pondrá a disposición sus 

"buenos oficios" para tratar de contribuir, de una manera informal, a su 

resolución. 

Podrán solicitar la opinión de las autoridades competentes y de los 

representantes de los círculos empresariales, de las organizaciones 

sindicales, de otras organizaciones no gubernamentales y de expertos. 

También podrán contribuir a resolver estas cuestiones las consultas con 

los PNC de otros países o las peticiones de ayuda respecto a puntos 

relacionados con la interpretación de las Directrices. 

En el marco de la puesta a disposición de sus buenos oficios y si lo exigen 

las cuestiones planteadas, los PNC brindarán o facilitarán el acceso a 

procedimientos consensúales, no contenciosos, como la conciliación o la 

mediación, con el fin de ayudar a la resolución de las controversias 

planteadas. Como ocurre en el caso de las prácticas aceptadas de 

conciliación y mediación, únicamente se utilizarán estos procedimientos 

con la conformidad de las partes afectadas. 

Si no llegan las partes implicadas a un acuerdo sobre las cuestiones 

planteadas, el PNC publicará un comunicado y, en su caso, formulará 

recomendaciones acerca de la aplicación de las Directrices. Este 

procedimiento establece, de una manera clara, que el PNC publicará un 

comunicado aun cuando estime que no es necesaria una recomendación 

concreta. 
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Se reconoce que la transparencia es un principio general de actuación de 

los PNC en sus relaciones con ios ciudadanos (véase el apartado 8 

anterior relativo a los "criterios esenciales"). El PNC adoptará las medidas 

necesarias para proteger los datos confidenciales de las empresas. De 

igual modo, también deberán permanecer en secreto, en interés de una 

mayor eficacia de las Directrices, otros datos como la identidad de las 

personas implicadas en el procedimiento. Se sobrentiende que los hechos 

y argumentos aportados por las partes se incluyen dentro de la noción de 

"trabajos". No obstante, es esencial alcanzar un equilibrio entre la 

transparencia y la confidencialidad para que los procedimientos de las 

Directrices despierten confianza, y para promover su puesta en práctica 

eficaz. De este modo, aunque el apartado C4 precisa que los trabajos 

asociados a la puesta en práctica de las Directrices permanecerán 

normalmente en secreto, su resultado normalmente será transparente. 

Si se planteasen cuestiones relacionadas con las Directrices en países que 

no las hayan suscrito, los PNC adoptarán medidas para llegar a una 

mayor comprensión de, las cuestiones planteadas. Si se considerase 

inviable, en ocasiones, acceder a determinadas informaciones o reunir a 

todas las partes implicadas, el PNC podrá estar, no obstante, en 

condiciones de proceder a investigaciones. Una parte de estas medidas 

puede consistir en entrar en contacto con la dirección de la empresa del 

país de acogida y eventualmente con las autoridades competentes del 

país que no haya suscrito las Directrices. 

La existencia de conflictos con las leyes, los reglamentos y las políticas de 

los países de acogida puede convertir la puesta en práctica efectiva de las 

Directrices en circunstancias concretas en una tarea más difícil que en los 

países que hayan suscrito las Directrices. Como se ha advertido en el 

comentario del capítulo relativo a los Principios generales, cuando las 

Directrices aborden aspecto, como sucede en numerosos casos, no 

contemplados en la ley, éstas no deben y no tienen por objeto poner a 
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las empresas en una situación en la que se enfrenten a obligaciones 

contradictorias. 

Las cuestiones relativas a la aplicación de las Directrices en países que no 

las hayan suscrito también pueden ser examinadas con ocasión de las 

reuniones anuales de los PNC con el fin de contribuir a aumentar la 

experiencia en el área del tratamiento de cuestiones planteadas en estos 

países. 

La elaboración de informes será una responsabilidad importante de los 

PNC, que permitirá también crear una base de conocimientos y adquirir 

un saber-hacer con vistas a mejorar la eficacia de las Directrices. Los PNC 

respetarán, en sus informes acerca de las actividades de puesta en 

práctica de las Directrices en circunstancias concretas, los principios de 

transparencia y confidencialidad que se les atribuyen. 

2.4. Ventajas y Desventajas de las Directrices de la OCDE. 

Entre las principales ventajas de las directrices de la OCDE podemos 

destacar las siguientes: 

• Cubren un amplio abanico de temas y no sólo normas laborales o 

ambientales. 

• Son recomendaciones de un amplio grupo de países de la OCDE a sus 

empresas, lo que convierte a las Directrices en una herramienta 

potencialmente útil a la hora de presionar en pos de la responsabilidad 

empresarial^. 

Las empresas son vulnerables a la publícídacl negativa que conecta su marca con 
acusaciones de explotación laboral o contaminación ambiental y la presunción de 
incumplimiento de las Directrices puede tener como resultado dicha publicidad negativa. 
En este sentido, las Directrices ayudan a que la empresa actúe de un modo social o 
ambientalmente responsable. 
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• Ofrecen un foro con respaldo gubernamental, lo que aumenta la 

implicación del gobierno en garantizar Ja responsabilidad empresarial^. 

• La aplicabilidad de las Directrices es extraterritorial, por lo que pueden 

ser una opción para países en los que el marco legal no funciona muy 

bien o donde las ONGs no tengan fácil acceso al sistema legal. 

• Bajo las Directrices se exige a las empresas "prácticas y principios 

adecuados de buen gobierno empresarial" y "sistemas de gestión 

efectivos". 

Como desventajas, por otro lado, podemos recoger las siguientes: 

• Cuentan con mecanismos de puesta en práctica débiles: Los 

procedimientos actuales sólo ofrecen una sanción mínima, por medio 

del riesgo que las decisiones de los puntos nacionales de contacto 

supongan para la reputación empresarial. Además, ni la misma OCDE 

garantiza la verificación independiente acerca de si las empresas 

cumplen o no las Directrices^". 

• La inclusión de términos endebles como "cuando sea factible" o 

"cuando sea apropiado" debilitan el significado de muchos párrafos^^ 

' Esto no sucede cuando las empresas establecen sus propios códigos de conducta o 
cuando se trata de comunicaciones bilaterales entre una empresa y los que atacan su 
trayectoria social o ambiental. 

'° En la última revisión de las Directrices se sugirió que se aumentara la fuerza de los 
posibles incentivos y sanciones. Se sugirió por ejemplo que se estableciera un registro 
para que las empresas pusieran en práctica las directrices declarando públicamente que 
las suscriben. También se sugirió la idea de celebrar vistas públicas sobre el 
comportamiento de empresas individuales, como otro modo de estimular el cumplimiento 
de las Directrices. 

" Por ejemplo, el párrafo sobre la responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro 
dice que las empresas deben alentar a sus subcontratistas cuando sea factible. 
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Las Directrices afirman que habrá confidencialidad mientras siga en 

trámite los procedimientos sobre una cuestión^^. Esto significa que no 

se puede revelar información confidencial o sensitiva que se obtenga 

de la empresa o del punto nacional de contacto durante las reuniones 

y consultas que son parte del procedimiento de queja. 

Las Directrices no hacen referencia a otros instrumentos 

internacionales como la Declaración de la OIT o las declaraciones 

medio ambientales 

3. EL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

El pacto mundial, en el que participan ya miles de empresas, se 

está convirtiendo rápidamente en el primer foro internacional destinado a 

examinar las cuestiones críticas relacionadas con la globalización. 

El pacto mundial^^ hace un llamamiento a las empresas para que 

adopten nueve principios universales en los ámbitos de los derechos 

humanos, las normas laborales y el medio ambiente. El pacto agrupa a 

empresas, asociaciones internacionales de trabajadores y organizaciones 

no gubernamentales con organismos de las Naciones Unidas y otras 

instancias para fomentar la colaboración y crear un mercado mundial 

más equitativo con cabida para todos. Su objetivo, en palabras del 

Secretario General, Kofi Annan es que "/a adopción de valores y principios 

compartidos den un rostro humano al mercado mundial". 

'̂  Las directrices afirman que "se mantendrán en secreto la información y opiniones 
proporcionadas durante los procedimientos a menos que la empresa manifieste su 
conformidad para que éstos sean divulgados" 

'̂  Anunciado por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro 
Económico Mundial, Davos (Suiza) en enero de 1999 y puesto en marcha oficialmente en 
la Sede de las Naciones Unidas en julio de 2000. 
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El pacto mundial se creó para ayudar a las organizaciones a definir 

sus estrategias y modalidades de acción de forma que todas las personas 

pudieran beneficiarse de las ventajas de la globalización. 

El pacto mundial no es un instrumento de regulación, un código de 

conducta con fuerza jurídica obligatoria ni un foro para la formulación de 

normas y prácticas de gestión. Tampoco es un refugio que permita a las 

empresas suscríbirío sin demostrar un interés y unos resultados reales. 

Se trata de una iniciativa de carácter voluntarío destinada a servir de 

marco general para fomentar la responsabilidad cívica mediante el 

liderazgo empresaríal comprometido y creativo. 

Los líderes empresariales consideran que su participación en el 

pacto mundial les ofrece muchas oportunidades de: 

• Demostrar una posición de liderazgo en el ámbito de la 

responsabilidad cívica. 

• Compartir experíencias y aprendizajes con empresas y organizaciones 

de la misma orientación. 

• Entablar relaciones con otras empresas, órganos gubernamentales, 

asociaciones de trabajadores, ONG y organizaciones internacionales. 

• Asociarse con organismos de las Naciones Unidas^"*. 

• Aumentar al máximo las oportunidades comerciales ampliando la 

visión empresaríal para abarcar la dimensión social y aplicando 

normas y prácticas de gestión responsable. 

''' Como la Organización Internacional del Trabajo, La Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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• Participar en diálogos orientados a la resolución de los problemas 

críticos que afronta el mundo, como la función de las empresas en 

zonas de conflicto. 

3.1. Los nueve principios del Pacto Mundial. 

El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las 

políticas y prácticas corporativas junto a valores y objetivos éticos 

universalmente consensuados e internacionalmente aplicables. Estos 

valores éticos básicos han sido formulados en nueve principios clave en 

las áreas de derechos humanos, derechos laborales y protección del 

medio ambiente que se muestran en el recuadro que aparece a 

continuación y más ampliamente comentados en el siguiente. 

Los nueve principios del Pacto Mundial son: 

• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales internacionalmente declarados. 

• Evitar la complicidad en la violación de los derechos humanos. 

• Apoyar a libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho 

a la negociación laboral. 

• Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. 

• Erradicar el trabajo infantil 

• Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación 

• Aplicar enfoques orientados al desafío de la protección 

medioambiental 
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• Fomentar una mayor responsabilidad medioambiental. 

• Facilitar el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con 

el medioambiente 

Para ayudar a las empresas en esta tarea Kofi Annan ofreció el 

apoyo de tres agencias de la ONU: la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Otras agencias 

de la ONU participan activamente en la actualidad en el Pacto Mundial, 

destacando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo^^. 

3.1.1. Los Derechos Humanos 

El origen de los principios Uno y Dos, relativos a los derechos humanos 

reside en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) de 

1948. El objetivo de esta declaración es el establecimiento de estándares 

internacionales mínimos para la protección de los derechos y libertades 

fundamentales del individuo. 

La naturaleza fundamental de estas provisiones significa que en la 

actualidad están consideradas en su sentido amplio como el pilar básico 

de una legislación internacional. En particular, los componentes de la 

UDHR son considerados como ley internacional común por lo que no es 

necesaria su suscripción o ratificación por parte de un determinado 

estado para que siga siento considerada como un requisito mínimo legal 

Las tres áreas de derechos humanos, derechos laborales y el medio ambiente fueron 
elegidas como aquellas en las que las empresas tienen mayor potencial de influir y en las 
cuales pueden colaborar para producir un cambio positivo. Además estas áreas están 
inspiradas por los siguientes tres acuerdos internacionales: La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Principios Fundamentales y Derechos Laborales y La Declaración de Río de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
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exigible. La Declaración Universal también fue legalmente apoyada por 

medio de dos tratados: 

• El Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (ICESR) 

• El Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 

firmados en 1966 y que entraron en vigor en 1976. La Declaración 

Universal y los dos tratados son mencionados como un Decreto de 

Derechos Internacionales. 

Principio 1 : 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro de su 

ámbito de influencia 

La responsabilidad de respetar los derechos humanos no le corresponde 

sólo a los gobiernos o a los estados soberanos. Los derechos humanos 

son importantes tanto para los individuos como para las organizaciones 

que los individuos crean. Parte del compromiso asumido por el Pacto 

Mundial es que la comunidad empresarial tiene la responsabilidad de 

hacer que se respeten los derechos humanos tanto en los lugares de 

trabajo como en su esfera de influencia más amplia. El imperativo ético 

se impone como salvaguardia de un comportamiento cívico; además 

públicamente se reconoce que el respeto a los derechos humanos 

contribuye a mejorar la producción en las empresas. Entre las razones 

esgrimidas por las empresas para abordar la cuestión de los derechos 

humanos se encuentran: 

• Cumplimiento del derecho nacional e internacional: Como mínimo, las 

empresas deben esforzarse por garantizar que sus actividades se 

llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el país en el que 
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desarrollan su actividad. Hay una tendencia creciente a presentar 

demandas contra multinacionales por malas prácticas ejercidas fuera 

de sus países de origen. 

• Promoción de los principios de derecho Las empresas que operan 

fuera de sus países de origen pueden aprovechar su presencia en ellos 

para promover el respeto a los principios de derecho y exigir el 

cumplimiento de la ley en países en los que el apoyo y el respeto por 

los derechos humanos es insuficiente. Las sociedades en las que se 

respetan los derechos humanos son más estables y facilitan un buen 

ambiente para la práctica de los negocios. 

• Acercamiento a las preocupaciones de los consumidores El acceso a la 

información global supone que los consumidores están cada vez más 

informados sobre el origen de los productos que consumen y sobre las 

condiciones en que éstos se fabrican. Un enfoque dinámico de la 

cuestión de los derechos humanos puede contribuir a reducir el 

impacto potencialmente negativo que ejerce la publicidad adversa 

difundida desde las organizaciones de consumidores y desde otras 

comunidades de intereses. 

• Gestión de la cadena de suministros Las fuentes de materias primas y 

la fabricación a nivel mundial hacen que las empresas necesiten 

conocer a fondo las responsabilidades en cuestión de derechos 

humanos en ambos extremos del flujo de producción. Pro mover 

buenas prácticas en relación con los derechos humanos permitirá a las 

empresas aliarse con los socios que más les convengan. 

• Incremento de la productividad del trabajador y permanencia Los 

trabajadores tratados con dignidad y que son retribuidos de manera 

justa y equitativa son más productivos y están más inclinados a 

guardar fidelidad a la empresa. Los solicitantes de empleo tienen cada 
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vez más en cuenta la reputación de las empresas cuando seleccionan 

una empresa en la que desearían trabajar. 

• Mejora de las relaciones en el seno de la sociedad local Las empresas 

que trabajan sobre una base mundial están sometidas al escrutinio 

global como resultado de los avances producidos en las tecnologías de 

la información. Un acercamiento positivo hacia la cuestión de los 

derechos humanos puede resultar beneficioso tanto en los propios 

centros de trabajo, a nivel de la comunidad local particular, como en 

el terreno comunal mundial en el que operan las compañías. 

• Inclusión de los derechos humanos en la política y cultura 

empresariales Uno de los puntos de partida decisivos para que los 

individuos dentro de las empresas entiendan las cuestiones 

fundamentales que están en juego es difundir las Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Las empresas también necesitan 

garantizar su respeto a las leyes nacionales en los países en los que 

desarrollan su actividad y saber cómo puede variar su aplicación en 

función de la cultura local particular. Igualmente importante es 

difundir que el respeto a los derechos humanos forma parte del núcleo 

esencial de valores de la organización y de su cultura. 

El desarrollo y puesta en práctica de una política de derechos 

humanos debe tener en cuenta unos requisitos básicos y, si es posible, 

debe apoyarse en informaciones facilitadas por las comunidades por las 

comunidades de intereses -personas e instituciones interesadas- y 

dejarse aconsejar por ellas. Algunas de las ideas para poner en práctica 

el respeto a los derechos humanos en una empresa consisten en: 

• Desarrollar una política de empresa y una estrategia que fomenten el 

respeto de los derechos humanos. 
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• Desarrollar un proyecto higiénico-sanltario y de segundad en el 

trabajo. 

• Disponer de dotación de personal para la formación en cuestiones 

relativas a los derechos humanos e identificar la forma en que estas 

cuestiones pueden afectar al negocio. 

• Disponer de dotación de personal de formación para la aplicación de 

políticas internas en la empresa en relación con los derechos 

humanos. 

• Realizar informes de impacto de derechos humanos sobre la actividad 

del negocio y revisarlos periódicamente. 

• Discutir el impacto de las cuestiones relativas a los derechos humanos 

con los grupos afectados 

• Trabajar en la mejora de las condiciones de trabajo junto con los 

trabajadores y sus representantes. 

Finalmente, hay una serie de ejemplos sobre cómo pueden las empresas 

garantizar los derechos humanos a través de su actividad cotidiana, 

recogidos en la siguiente tabla: 
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En ios lugares 
de trabajo 

En la 
comunidad: 

Facilitando condiciones de trabajo seguras y saludables 

Garantizando la libertad de asociación 

Garantizando la no discriminación en los procesos de 
selección de personal 

Garantizando que no se emplea, bien directa o 
indirectamente, mano de obra forzosa o infantil. 

Facilitando el acceso básico a la salud, la educación y la 
vivienda a los trabajadores y sus familias, si no pueden 
lograrlo fuera. 

Evitando el desplazamiento forzoso de individuos, grupos o 
comunidades. 

Trabajando para proteger el modo de vida económico de las 
comunidades locales y 

Contribuyendo a generar un debate público. Las empresas 
interactúan a todos los niveles con la administración del país 
en el que desarrolla n su actividad. Por lo tanto ostentan el 
derecho y la responsabilidad de expresar sus puntos de vista 
en cuestiones que afecten a su actividad, a sus empleados, 
a sus clientes y a las comunidades de las que forman parte. 

Si las empresas utilizan cuerpos de seguridad privada para 
proteger sus instalaciones, deben garantizar el respeto a las 
leyes internacionales e imponer límites sobre el uso de la 
fuerza. 

Principio 2 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices 

en la vulneración de los derechos humanos. 

Muchos están de acuerdo en que el concepto de "complicidad" es difícil 

de matizar y categorizar y comprender su importancia, a fin de evitar la 

complicidad en la vulneración de los derechos humanos, supone un reto 

importante para las empresas. La dinámica entre los gobiernos, las 

empresas y las organizaciones de la sociedad civil está en continua 
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evolución, así como nuestra percepción sobre cuándo y cómo las 

diferentes organizaciones deberían tomar conciencia de las cuestiones 

que afectan a los derechos humanos. Es necesario reconocer que la 

actuación de los gobiernos para garantizar el respeto a los derechos 

humanos continúa siendo clave, aunque el contexto operativo en 

continua evolución que afecta a la actividad de las empresas ha instado a 

la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a liderar los 

esfuerzos para definir qué se puede considerar como complicidad 

corporativa en los casos de vulneración de los derechos humanos. 

Es importante entender que en un contexto empresarial la noción de 

complicidad puede llegar a producirse de vanadas maneras: 

• Complicidad directa Tiene lugar cuando una empresa, a sabiendas, 

colabora con un estado en la vulneración de los derechos humanos. Un 

ejemplo de ello es el caso en el que una empresa colabora en el 

desplazamiento forzoso de poblaciones en circunstancias derivadas de la 

actividad de su negocio. 

• Complicidad por beneficio indirecto Sugiere que una empresa se 

beneficia directamente de los abusos cometidos por un tercero en 

cuestiones de derechos humanos. Por ejemplo, son a menudo citados en 

este contexto los abusos cometidos por los cuerpos de segundad, como 

la prohibición de protestas pacíficas contra determinadas actividades de 

un negocio o el uso de medidas represivas en la protección de las 

instalaciones de una empresa. 

• Complicidad silenciada Describe la forma en que los defensores de los 

derechos humanos aprecian indicios de que una empresa ha incurrido en 

la vulneración sistemática o continuada de los derechos humanos en su 

relación con las autoridades de un país. Por ejemplo, la pasividad o 

aceptación por parte de las empresas de prácticas de discriminación 
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sistemática en las leyes de contratación aplicadas a grupos concretos 

discriminados por raza o sexo, podrían originar acusaciones de 

complicidad silenciada. 

Las cuestiones de derechos humanos adquieren importancia a medida 

que cambia la naturaleza y el alcance de los negocios. Los diferentes 

agentes representan diferentes papeles y es importante que las empresas 

se mantengan al corriente de los factores que en la actualidad hacen que 

los derechos humanos se hayan convertido en un tema de importancia 

decisiva dentro de las organizaciones. 

El crecimiento en la inversión privada ha sido testigo de cómo las 

empresas amplían sus actividades a países que anteriormente 

permanecían fuera del alcance del mercado global. En algunos casos 

estos países tienen un historial negativo por el escaso respeto mostrado 

hacia las cuestiones de derechos humanos y/o debido a la limitada 

capacidad de sus estados para abordar la cuestión. En estos casos el 

papel de la empresa en la promoción y respeto de los derechos humanos 

es particularmente importante. 

En algunos casos, la capacidad de los estados para abordar los asuntos 

relativos a los derechos humanos ha disminuido. A consecuencia de ello 

se ha producido un alejamiento progresivo de la gente con respecto a 

aquellas instituciones públicas creadas en principio para ser sus garantes. 

Las organizaciones no gubernamentales de todo tipo y tamaño han 

venido a llenar el vacío existente, influyendo progresivamente tanto en la 

política pública como en las cuestiones de actuación del mercado. Hay 

nuevas organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las 

condiciones laborales dignas y de la responsabilidad cívica corporativa. 
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Una política eficaz de los derechos humanos podrá ayudar a las empresas 

a evitar verse implicadas en casos de vulneración de los derechos 

humanos. 

3.1.2. Derechos laborales 

Los cuatro principios del Pacto Mundial incluidos en la Organización 

Internacional del trabajo (ILO) Declaración de los Principios 

fundamentales y Derechos en el trabajo, que fueron adoptados en la 

Conferencia Laboral Internacional de 1998. La ILO tiene una estructura 

única (tripartita) formada por gobiernos, empleados y trabajadores y es 

la única agencia de la ONU participada por gobiernos y empresas^^. 

Estos principios también están sometidos a las Convenciones de la ILO. 

Las convenciones son tratados que los estados miembros ratifican, 

aceptando así su vinculación jurídica. Todos los países, hayan ratificado o 

no las convenciones relevantes, tienen la obligación de "respetar, 

promover y materializar de buena fe" los principios. 

Se identifican cuatro categorías de principios y derechos en la Declaración 

que se reflejan en los principios del Pacto Mundial: 

Promover y materializar en virtud del principio de responsabilidad cívica, 

el derecho de los trabajadores y empleados a la libertad de asociación y 

afiliación y al derecho efectivo a la negociación colectiva. 

Trabajar por la eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio; 

Erradicación del trabajo infantil y 

Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. 

De ahí que la Declaración represente un consenso universal entre aquellos implicados 
en las cuestiones laborales que los principios necesitan promocionar y proteger en todo el 
mundo. 
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El objetivo de la ILO es vincular el apoyo de la comunidad empresarial a 

través del Pacto Mundial. Los principios de los derechos laborales Tres, 

Cuatro, Cinco y Seis abordan los principios fundamentales en los centros 

de trabajo y el reto para las empresas es adoptar estos valores 

universalmente aceptados y materializarlos a través de la actividad de las 

empresas. 

Principio 3 

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Las empresas se enfrentan a numerosas incertidumbres en el cambiante 

mercado mundial. El establecimiento de un diálogo genuino con los 

representantes libremente elegidos de los trabajadores permite tanto a 

los trabajadores como a los empresarios entender mejor sus problemas 

recíprocos y colaborar en su resolución. 

Garantizar la representación sindical es uno de los pilares sobre los que 

descansa confianza en ambos extremos. La libertad de afiliación y el 

ejercicio de la negociación colectiva deben ser considerados como una 

oportunidad para proponer un diálogo constructivo en lugar de otro 

confrontativo y libera la energía necesaria para formular soluciones que 

benefician a la empresa, a las personas e instituciones interesadas y a la 

sociedad en su conjunto. 

Una serie de estudios han puesto de manifiesto que la dinámica 

resultante de la libertad de afiliación puede poner en marcha un ciclo de 

"trabajo ético" que mejora la productividad, los ingresos y los beneficios 

de todos los implicados. La garantía de disponer de un representante o 

"voz en el trabajo" facilita respuestas de carácter local dirigidas a la 

economía globalizada y sirve de base para lograr un crecimiento 

sostenible y garantizar beneficios sobre las inversiones realizadas. Los 
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resultados ayudan a tender puentes para salvar las lagunas de 

representación sindical existentes en las negociaciones laborales a nivel 

internacional y ayudan a que se tenga en.cuenta la información facilitada 

por pueblos, regiones y sectores económicos -especialmente mujeres y 

sectores de trabajadores sin representación formal- que de otra forma 

quedarían excluidos de participar en procesos de creación de ambientes 

de "trabajo ético". 

El Pacto Mundial no sugiere que los empresarios deban cambiar su marco 

general de relaciones dentro de su sector industrial. Sin embargo, tal 

como algunas organizaciones como la Organización Internacional de 

Empleadores han indicado, algunas empresas de "alto rendimiento" 

reconocen la importancia de recurrir al diálogo y a la negociación para 

lograr resultados competitivos. 

Algunas sugerencias sobre lo que las empresas pueden hacer se recogen 

en la siguiente tabla: 

127 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

En los 

Centros De 

Trabajo 

En la 

Mesa de 

Negociación 

En la comunidad 

donde se 

desarrollan 

las actividades 

Garantizar que todos los trabajadores puedan constituir un sindicato 
y afiliarse a uno de su elección sin temor a sufrir represalias. 

Garantizar políticas de neutralidad de los sindicatos, así como de los 
procedimientos en aspectos concretos como solicitudes de empleo, 
archivo de información y datos personales y decisiones sobre 
promociones, despidos o traslados. 

Facilitar lugares para que los representantes de los trabajadores 
puedan realizar sus labores proporcionales a las necesidades, 
tamaño y capacidad de la compañía. 

Reconocer a las organizaciones sindicales para sentar las bases de la 
negociación colectiva. 

Utilizar la negociación colectiva como foro constructivo para debatir 
las condiciones de trabajo y empleo y las relaciones entre los 
empleados y los trabajadores o sus organizaciones respectivas. 

Abordar cualquier problema o necesidad de tipo preventivo teniendo 
en cuenta el interés tanto de la dirección de la empresa como de los 
trabajadores, incluyendo reestructuraciones y necesidades de 
formación, procedimientos de regulación de empleo, seguridad y 
sanidad, agravios y procedimientos de arbitraje de disputas, reglas 
disciplinarias y bienestar familiar y comunitario. 

Facilitar toda la información necesaria para que una negociación 
adquiera pleno sentido. 

Compensar el trato con el sindicato más representativo garantizando 
la escucha a trabajadores pertenecientes a organizaciones de menor 
tamaño y velar por su viabilidad. 

Tener en cuenta el clima de relaciones laborales con la empresa en 
el país anfitrión a la hora de asegurar la libertad de afiliación y la 
negociación colectiva. 

En los países que cuentan con cobertura legal insuficiente, tomar 
medidas para preservar la seguridad y confidencialidad de los 
sindicatos y de sus líderes. 

Apoyar el establecimiento y buen funcionamiento de organizaciones 
locales/nacionales de empleadores y sindicatos. 

Informar a la comunidad local, a los medios de comunicación y a las 
autoridades sobre la adhesión de su empresa al Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas y hacer pública su intención de respetar los 
dispositivos legales incluyendo aquellos que conciernen a los 
derechos fundamentales de los trabajadores. 
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Principio 4 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción 

El trabajo forzoso o realizado medíante coacción es cualquier tipo de 

trabajo o servicio al que es obligada una persona mediante amenaza o 

castigo, que dicha persona no se haya ofrecido a realizar de forma 

voluntaria. Ni el salario ni cualquier otro tipo de compensación ofrecida a 

un trabajador indican necesariamente que el trabajo no esté siendo 

realizado de manera forzada o bajo coacción. Por ley, el trabajo debe ser 

ofrecido libremente y los empleados deben tener libertad para marcharse 

siguiendo los cauces establecidos. 

El trabajo forzoso^'' priva a la sociedad de la oportunidad de desarrollar 

buenos recursos humanos para el mercado de trabajo moderno, para 

desarrollar los conocimientos y preparar a los niños para el mercado 

laboral del futuro. 

Al retardar el desarrollo adecuado de los recursos humanos, el trabajo 

forzoso reduce el nivel de productividad y ralentiza el crecimiento 

económico de la sociedad en su conjunto. La disminución de ingresos 

debida a la pérdida de puestos de trabajo habituales o de actividades 

generadoras de ingresos reduce los ingresos vitales de familias enteras y 

además, acarrea la pérdida de alimento, refugio y servicios sanitarios. 

A pesar de que las empresas que funcionan de forma legal normalmente 

no recurren a este tipo de prácticas, el trabajo forzoso puede venir a 

través de empresas subcontratadas y proveedores. Por ello, los 

responsables de las empresas deben conocer todas las formas y causas 

17 
Las consecuencias debilitantes que produce el trabajo forzoso dejan huella en el 

individuo, en particular en los niños, así como en la economía, ya que la degradación del 
capital humano y de la estabilidad social ponen en peligro las inversiones. 
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por las que se produce el trabajo forzoso, así como las modalidades que 

adopta en cada sector industrial. El trabajo forzoso y realizado bajo 

coacción puede adoptar las siguientes modalidades: 

• Esclavismo 

• Trabajo obligado para devolución de deudas; una práctica antigua pero 

aún vigente en algunos países en los que tanto adultos como niños se 

ven obligados a trabajar en condiciones esclavistas para devolver deudas 

contraídas por sus padres o familiares. 

• Trabajo infantil en condiciones particularmente abusivas en las que los 

niños no tienen elección sobre el trabajo. 

• El trabajo o la prestación de servicios por parte de presos si son 

contratados y puestos a disposición de individuos particulares, empresas 

o asociaciones de forma involuntaria y sin supervisión de las autoridades 

públicas. 

• Trabajo obligado por las autoridades para impulsar el desarrollo, por 

ejemplo trabajo en la construcción, agricultura y otras obras públicas. 

• Trabajo obligado como castigo por haber expresado opiniones o puntos 

de vista ideológicamente contrarios al sistema político, social o 

económico imperante, y 

• Prácticas cercanas a la explotación como la obligación de trabajar más 

horas de las legales o la retención de depósitos (financieros o 

documentos personales) a cambio de empleo. 

Las organizaciones deben determinar si el trabajo forzoso constituye un 

problema dentro de su sector de negocios. Es importante mencionar que, 
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aunque en los países en desarrollo se hacen públicos los casos más 

flagrantes, el trabajo forzoso está también presente en los países 

desarrollados y como tal, debe considerarse un problema de alcance 

global. 

Comprender las causas del trabajo forzoso es el primer paso para actuar 

y evitar que se produzca, lo que exige una serie de intervenciones 

dirigidas no sólo a paliar las necesidades de los propios trabajadores 

forzosos sino también las de sus familias. Por lo tanto, si se detectan 

casos de trabajo forzoso esas personas deben ser apartadas del trabajo 

para proporcionarles alternativas adecuadas. 

En general, es necesaria una toma de decisiones conjunta entre la 

empresa y la comunidad para garantizar la erradicación de este tipo de 

prácticas. 

Principio 5 

Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil 

El trabajo infantil se ha producido prácticamente sin excepción en todos 

los países del mundo en alguna de las diferentes etapas de su historia o 

desarrollo. En muchos países en desarrollo constituye aún un grave 

problema, a pesar de que también existe (de forma menos visible) en los 

países desarrollados e industrializados donde por ejemplo se produce en 

comunidades de inmigrantes. 

El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad. 

Muchos de los niños trabajan largas jornadas sin ser retribuidos o a 

cambio de salarios mínimos, a menudo en condiciones que ponen en 

peligro su salud y su desarrollo físico y mental. Se les priva de una 

educación y pueden llegar a ser separados de sus familias. Estos niños no 

completan el ciclo de educación primaria y tienen más posibilidades de 

131 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

ser analfabetos y no llegar a adquirir nunca los conocimientos necesarios 

para conseguir un empleo y contribuir así al desarrollo de la economía 

moderna. Esto ayuda a crear trabajadores sin formación, no cualificados 

y pone en peligro el desarrollo de los conocimientos de la fuerza laboral. 

El trabajo infantil se produce a causa de las presiones que ejerce la 

pobreza y el insuficiente desarrollo, pero también simplemente como 

resultado de la explotación. Existe tanto en la economía legal como en la 

ilegal, sin embargo, en este último caso es donde se encuentran las 

peores formas de explotación infantil. 

A pesar de que los niños poseen los mismos derechos humanos que los 

adultos, por su falta de conocimientos, experiencia y capacidad de 

decisión tienen otros derechos adicionales en virtud de su edad. Entre 

estos derechos están la protección contra la explotación económica en el 

trabajo que puede poner en peligro su salud o su integridad moral y que 

puede dificultar su desarrollo. Esto no significa que los niños no deban 

ser admitidos en el trabajo, sino que deben existir normas para distinguir 

lo que es o no aceptable en el trabajo infantil en las diferentes edades y 

etapas del desarrollo. 

Los empresarios^^ no deben utilizar mano de obra infantil bajo 

modalidades socialmente inaceptables que puedan contribuir a que los 

niños pierdan oportunidades educativas. La complejidad de la 

problemática del trabajo infantil supone que las empresas deben abordar 

la cuestión de una forma sensible y no tomar medidas que puedan dejar 

a los niños en manos de modalidades de explotación aún más peligrosas. 

18 
Hay que mencionar que el empleo de mano de obra infantil puede dañar seriamente la 

reputación de una empresa. Esto es especialmente cierto en el caso de empresas 
transnacionales que disponen de extensas cadenas de suministros y servicios, en las que 
la explotación económica de los niños, Incluso por parte de una empresa asociada al 
negocio, puede dañar la Imagen de la marca y ocasionar fuertes pérdidas y reducción del 
valor de las acciones. 
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Sin embargo, el objetivo de toda empresa debería ser la abolición del 

trabajo infantil dentro de su esfera de influencia. 

El desarrollo del conocimiento y la comprensión de las causas y 

consecuencias del trabajo infantil es el primer paso que una empresa 

puede dar para evitar la explotación infantil. Esto supone identificar el 

problema y saber determinar si una empresa tiene un problema con el 

trabajo infantil. Las empresas que buscan sus recursos en sectores de la 

industria específicos con cadenas de proveedores geográficamente muy 

distantes necesitan prestar especial atención este problema. 

Si se detecta^^ un caso de trabajo infantil, los niños deben ser apartados 

del lugar de trabajo y ofrecerles alternativas viables. Entre las 

actuaciones posibles están la escolarización de los niños y el ofrecimiento 

de alternativas generadoras de ingresos para los padres o miembros de 

la familia de mayor edad. Las empresas necesitan tomar conciencia de 

que sin apoyo, los niños pueden verse abocados a la prostitución y en 

algunos casos, cuando los niños son los únicos generadores de ingresos, 

su retirada inmediata del trabajo puede exacerbar en lugar de aliviar sus 

condiciones de miseria. 

Principio 6 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 

en el empleo y la ocupación. 

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es "cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que produzca el rechazo o la 

19 
Detectar los casos de trabajo infantil puede llegar a ser una tarea difícil, por ejemplo 

cuando no se guardan documentos o archivos, por lo que las empresas pueden recurrir a 
la utilización de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de desarrollo o 
agencias de las Naciones Unidas para que les ayuden en el proceso. 
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desigualdad en las oportunidades o en el trato de solicitudes de ennpleo o 

de ocupación" realizada por razón de "raza, color, sexo, religión, 

opiniones políticas, nacionalidad de origen o extracción social". 

Obviamente las distinciones realizadas estrictamente en función de las 

exigencias inherentes al trabajo no se consideran discriminatorias. 

La discriminación puede surgir en una gran variedad de situaciones 

relacionadas con el acceso al trabajo^". 

La no discriminación supone simplemente que la selección de los 

empleados se realiza en función de su capacidad para realizar el trabajo 

en cuestión y que no existe distinción, exclusión o preferencias basadas 

en otras cuestiones. A los empleados que sufren discriminación en el 

trabajo se les niegan oportunidades y se vulneran sus derechos humanos 

fundamentales. Esto afecta al sujeto particular y ejerce un impacto 

negativo que afecta a la gran contribución que estos trabajadores pueden 

hacer a la sociedad. 

La discriminación puede producirse de variadas maneras, tanto en el 

momento de acceder al empleo como en el propio tratamiento 

dispensado a los empleados una vez incorporados a sus puestos. Lo más 

común es que la discriminación se realice de forma indirecta y que surja 

cuando las reglas o prácticas tienen apariencia de realizarse con equidad 

cuando, de hecho, se está produciendo una situación de discriminación. 

Esta discriminación indirecta a menudo existe de manera informal en las 

20 
Entre ellas se encuentra el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, a la 

formación y a la orientación profesional. Además puede producirse en cuanto a las 
cláusulas y las condiciones de contrato de empleo, por ejemplo en la igualdad en la 
remuneración, el número de horas de trabajo y descanso establecidas, las vacaciones 
pagadas, la baja por maternidad, la seguridad durante el periodo de ocupación, la política 
de ascensos, la seguridad social y la seguridad ocupacional y sanitaria. En algunos países 
cobra cada vez mayor importancia la discriminación en el trabajo por motivos de edad o 
por la condición de ser portador de VIH. También es importante subrayar que la 
discriminación en el trabajo surge en diferentes escenarios y puede ser un problema tanto 
en una empresa agricultural del entorno rural o en una empresa urbana dedicada a la alta 
tecnología. 
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actitudes y en las prácticas y si no se connbate puede llegar a 

perpetuarse en las organizaciones. La discriminación también puede 

tener raíces culturales que demanden un acercamiento individual más 

específico. 

Desde el punto de vista de una empresa la discriminación no tiene ningún 

sentido. Es una cuestión que debe preocupar a todas las empresas 

porque las prácticas discriminatorias en el empleo y la ocupación 

restringen el número de candidatos disponibles y su formación y 

ralentizan el crecimiento económico del conjunto de la sociedad. La 

ausencia de un clima de tolerancia produce pérdidas de oportunidades 

para el desarrollo de conocimientos e infraestructuras que fortalecen la 

competitividad en la economía globalizada. Finalmente, la discriminación 

aisla al empleado de la esfera de la comunidad y puede dañar la 

reputación de una empresa y potencialmente reducir sus beneficios y el 

valor de sus acciones. 

Las empresas deben desarrollar y promover una política de igualdad de 

oportunidades aplicable a la cualiflcación, conocimientos y experiencia en 

la que se cimente la contratación. Cada vez más, los jóvenes graduados y 

los nuevos empleados juzgan a las empresas en base a su política social 

y ética en el trabajo. 

Además se debe promover un trato igualitario en el trabajo, lo que 

significa que todos los individuos reciban igualdad de trato y 

oportunidades para desarrollar los conocimientos, las técnicas y las 

competencias relevantes para su trabajo. 
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3.1.3. Los Principios de Protección Medioambiental 

De la misma manera que la Declaración. Universal de los Derechos 

Humanos y que la declaración sobre los Principios y Derechos 

Fundamentales del Trabajo residían en la base respectivamente de los 

Principios que hacían referencia a los Derechos Humanos y a los 

Derechos del Trabajo del Pacto Mundial, la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo constituye la base para los Principios 

Medioambientales. 

Mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el 

primer documento consensuado internacionalmente para abordar las 

cuestiones sobre derechos humanos, este no es el caso de la Declaración 

de Río por lo que consideramos oportuno recordar brevemente su 

historia. 

En 1972 las Naciones Unidas organizaron en Estocolmo la primera 

Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente Humano. El Principio 

1 de la Declaración resultante de Estocolmo introduce conceptos que 

guardan una relación obvia con los derechos humanos, tanto civiles como 

políticos^^ así como derechos económicos, sociales y culturales^^. La 

Conferencia de Estocolmo llevó a muchos países industrializados a crear 

sus propias agencias nacionales para abordar la cuestión de la protección 

medioambiental, pero lo más importante fue que en diciembre de 1972 

por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se creó el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (UNEP)". 

'̂ libertad, igualdad, dignidad 

^̂  condiciones adecuadas para la vida y el bienestar 
23 

A lo largo de sus casi 30 anos de existencia el UNEP ha trabajado para coordinar a nivel 
internacional, actividades relacionadas con el medioambiente. Se ha responsabilizado de 
formular gran parte del derecho medioambiental que hoy tenemos, incluido un gran 
número de Acuerdos Medioambientales Multilaterales (MEA) que tratan cuestiones como 
la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático o la desertificación por nombrar 
algunas de ellas. 
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En 1983 la Asamblea General estableció la Comisión Mundial sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (WCED) para formular un plan de acción 

mundial que propusiera estrategias medioambientales a largo plazo y 

fórmulas para tratar de conciliar los objetivos del desarrollo con los de la 

producción de los recursos. En el capítulo final de este informe "Nuestro 

futuro común" publicado en 1987, la WDED^'') convocó una conferencia 

internacional para convenir que revisaría los progresos realizados y 

crearía una estructura de seguimiento. Esta conferencia, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (UNCED) 

se celebró en junio de 1992 en Río de Janeiro. La estructura de 

seguimiento es la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CSD) que fue 

creada una vez finalizada la conferencia para mejorar la cooperación 

internacional y apoyar el desarrollo del trabajo convenido por la UNCED. 

La Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo es la declaración 

de príncipios que salió de la UNCED. Sus 27 príncipios definen los 

derechos de los pueblos al desarrollo y, por otra parte, sus 

responsabilidades para la protección del medio ambiente común. La idea 

de fondo de la Declaración de Río es que, a fin de conseguir un progreso 

económico a largo plazo, éste debe estar vinculado a la protección 

medioambiental a fin de crear una forma de desarrollo sostenible. Y esto 

exige una nueva y equitativa alianza global en la que participen los 

gobiernos, la gente y los sectores clave de la sociedad. 

Además de la Declaración de Río, los gobiernos presentes en la UNCED 

acordaron también un plan de acción internacional: la Agenda 21^^. 

^''También llamada Comisión Brundland. 
25 

La Agenda 21 es un programa de actuaciones sobre como desplazarse hacia una forma 
de desarrollo sostenible, un tipo de desarrollo en el que se equilibren los factores sociales, 
económicos y medioambientales. 
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La Agenda 21 constituye una base sólida para la promoción del desarrollo 

sostenible en términos de progresos social, medioambiental y económico. 

Sus recomendaciones se dividen en cuatro áreas principales: 

• Cuestiones sociales y económicas como la cooperación internacional para 

acelerar el desarrollo sostenible, combatir la pobreza, cambiar las pautas 

de consumo, la dinámica demográfica y la sostenibilidad y proteger y 

fomentar la salud humana. 

• Conservación y gestión de los recursos vitales para el desarrollo, como 

son la protección de la atmósfera, la lucha contra la deforestación, contra 

la desertificación y las sequías, la promoción de la agricultura sostenible y 

el desarrollo rural, la conservación de la diversidad biológica, la 

protección del agua potable y de los océanos y la buena gestión de los 

residuos tóxicos químicos y peligrosos. 

• Fortalecimiento del papel representado por los grandes grupos, incluidas 

las mujeres, los niños y los jóvenes, los indígenas y sus comunidades, la 

ONG, las iniciativas de las autoridades locales en apoyo de la Agenda 21, 

los trabajadores y sus sindicatos, las empresas y el sector industrial, la 

comunidad científica y tecnológica y los agricultores y ganaderos. 

• Medios prácticos incluidos los recursos y mecanismos financieros, 

transferencia de tecnología respetuosa con el medio ambiente, promoción 

de la educación, divulgación pública y formación, acuerdos institucionales 

internacionales, instrumentos y mecanismos legales internacionales e 

información para la toma de decisiones. 
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Principio 7 

Las empresas deberían mantener un enfoque preventivo a favor del 

medio ambiente 

La Declaración de Río establecía claramente el vínculo existente entre las 

cuestiones medioambientales y el desarrollo estableciendo que: 

"...a fín de lograr un desarrollo sostenibie, la protección del medio 

ambiente formará parte integral del proceso de desarrollo y no puede ser 

considerada como una parte aislada del mismo." 

La Declaración de Río propone una idea extremadamente importante, 

aceptada en la actualidad por los dirigentes políticos que es mantener un 

enfoque preventivo en favor de la protección medioambiental. 

''Para proteger el medio ambiente, el enfoque preventivo deberá ser 

aplicado por cada uno de los estados en función de sus posibilidades. 

Cuando exista la amenaza de que se produzcan daños serios o 

irreversibles, no se podrá alegar falta de conocimientos científicos como 

razón para aplazar la adopción de medidas eficaces que impidan la 

degradación medioambiental^." 

El elemento clave del enfoque preventivo, desde un punto de vista 

empresarial, es la idea de prevención en lugar de la de cura. En otras 

palabras, resulta más rentable la adopción de medidas preventivas que 

•ye 

El concepto no es nuevo pues ya surgió en relación con la Ley del Aire Limpio en la 
República Federal de Alemania en 1970. Se ha convertido en un principio aceptado en la 
Unión Europea y forma parte del derecho medioambiental internacional. El concepto 
alemán de 'vorsorgprinzip' engloba nociones de prevención de riesgos, efectividad de 
costes, responsabilidades éticas hacia el medio ambiente y limitaciones (ocasionales) del 
conocimiento humano. 
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garanticen que no se van a causar daños al medioambiente. Las 

empresas deberían considerar lo siguiente: 

La inversión en métodos de producción no sostenibles, es decir que 

agoten los recursos y degraden el medioambiente produce una 

rentabilidad menor a largo plazo que la inversión en instalaciones 

ecosostenibles. A su vez, la mejora el rendimiento ambiental supone un 

riesgo financiero inferior, una consideración importante a tener en cuenta 

por parte de las aseguradoras. 

La investigación y el desarrollo en productos respetuosos con el medio 

ambiente pueden producir considerables beneficios a largo plazo. 

Sin embargo, la interpretación del enfoque preventivo puede plantear 

dificultades a las empresas que tendrán una situación mejor para valorar 

cualquier riesgo ambiental potencial si tienen un conocimiento profundo 

de las cuestiones actuales del impacto ambiental, así como de las 

condiciones básicas ambientales de referencia dentro de su ámbito de 

influencia. Esto exige el desarrollo de un enfoque de ciclo vital hacia las 

actividades de las empresas que permita manejar las incertidumbres y 

garantizar la transparencia. 

Con respecto a la valoración de las incertidumbres, se dispone de una 

serie de valiosas herramientas para recabar información sobre problemas 

potenciales e impactos ocasionados por los cambios tecnológicos, de 

procesos, de planificación y de gestión, tales como: 

Informe de riesgo ambiental. Establece el potencial de daños ambientales 

no intencionados junto con otro tipo de riesgos. 
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• Informe de ciclo vital. Estudia las oportunidades de inputs y outputs de 

signo medioambientalmente positivo para el desarrollo de productos y 

procesos 

• Informe de impacto ambiental. Garantiza que el impacto de los proyectos 

de desarrollo se mantienen en un nivel aceptable. 

• Informe de estrategia medioambiental. Garantiza que el impacto de las 

políticas y planes son tenidos en cuenta y son mitigados sus efectos. 

Estas herramientas facilitan los datos que las organizaciones necesitan 

cuando deciden qué medidas adoptar. Cuando la prevención resulta 

fundamental y se convierte en un problema estratégico de la empresa, es 

posible adoptar una serie de medidas, entre las que podemos destacar 

las siguientes: 

• Desarrollar márgenes de seguridad cuando se establece la normativa en 

aquellas áreas en las que todavía existe una considerable inseguridad. 

• Prohibición o limitación de actividades cuyo impacto en el medioambiente 

sea dudoso. 

• Utilización de los medios tecnológicos más avanzados. 

• Implementación de los enfoques ecológicos industriales de producción 

más limpia. 

• Comunicación con las personas e instituciones interesadas. 
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Principio 8 

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental 

La Cumbre de la Tierra de Río celebrada en 1992 actuó como una 

llamada de atención para muclios sectores de la sociedad, siendo uno de 

ellos el sector empresarial. Por vez primera un grupo de accionistas se 

reunió para debatir las dificultades planteadas por los modelos de 

industrialización, el crecimiento de la población y los desequilibrios 

sociales del mundo. La conferencia puso de relieve la fragilidad real del 

planeta y, en particular, centró la atención sobre tres puntos": 

• El daño que se está produciendo a muchos ecosistemas naturales. 

• La amenazada capacidad del planeta para sostener la vida en el futuro, y 

• Nuestra limitada capacidad para sostener el desarrollo económico y social 

a largo plazo. 

En los diez años posteriores a "Río" no se ha aligerado el imperativo de 

que las empresas realicen sus actividades de una manera responsable 

con el medioambiente. Por el contrario, tal como indican recientes 

análisis sobre el estado del planeta, a pesar de los progresos realizados 

en algunas áreas^^ las tendencias globales son negativas y todavía queda 

mucho trabajo por hacer. Los científicos y los expertos informan sobre las 

tendencias globales adversas que ponen en peligro no sólo los aspectos 

27 
El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el Capitulo 30 de la Agenda 21 en el 

que se ahonda en la función que desempeñan las empresas y la industria en la agenda de 
temas para el desarrollo sostenible y se presentan unas directrices generales de lo que la 
responsabilidad medioambiental debe significar para las empresas. 

^̂  Por ejemplo en el agotamiento del ozono, la contaminación atmosférica en muchas 
regiones desarrolladas o los avances hacia la reducción del efecto de gases Invernadero 
en virtud del Protocolo de Kioto 
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vitales de nuestros sistemas de vida sino también los cimientos de 

nuestro sistema de desarrollo sociaP^. 

Dado el papel cada vez más importante que desempeña el sector privado 

en las cuestiones de gobierno mundial, el público demanda que las 

empresas desarrollen sus actividades de una manera que no sólo se 

traduzca en una mayor prosperidad económica y favorezca la justicia 

social, sino que también garantice la protección ambiental en las regiones 

y los países donde están radicados. Mediante el Principio, el Pacto 

Mundial facilita un marco de referencia para que las empresas afronten 

algunos de los retos clave planteados años atrás. 

Un cambio de este tipo en la estrategia empresarial conlleva una serie de 

beneficios. En la División de Tecnología, Industria y Economía del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-DTIE) se 

señalan las siguientes razones por las cuales una empresa debería 

valorar la mejora de su enfoque medioambiental: 

• La aplicación de una producción más limpia y ecológica conduce a una 

mejora en la productividad de los recursos. 

• Los nuevos instrumentos económicos (impuestos, cargas, permisos 

comerciales) recompensan a las empresas que actúan con conciencia 

ecológica 

• Las regulaciones de protección medioambiental se endurecen. 

29 , , 
En la Declaración de la reunión ministerial de Maimo, 31 de mayo de 2000 se declaro 

que "Las amenazas contra el medioambiente son derivadas de las aceleradas tendencias 
de urbanización y desarrollo de las megaciudades, del tremendo riesgo de cambio 
climático, de la escasez de agua potable y sus consecuencias sobre la alimentación y el 
entorno y la explotación masiva y agotamiento de los recursos biológicos, las sequías y la 
desertificación y la deforestación incontrolada que intensifican el estado de emergencia 
medioambiental, los riesgos para la salud humana y para el medioambiente de productos 
químicos peligrosos y fuentes de contaminación terrestres, son todos ellas cuestiones que 
deben ser abordadas. 
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• Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecológicas que plantean 

un riesgo inferior. 

• Los bancos prefieren dar créditos a las empresas cuyas actividades no 

carguen al banco con demandas judiciales por infringir el derecho 

medioambiental o ingentes gastos para labores de limpieza. 

• La gerencia de orientación medioambiental ejerce un efecto positivo 

sobre la imagen de una empresa. 

• Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecológicamente 

responsable (este tipo de empresa también ofrece al buen trabajador 

medidas de higiene y seguridad en el trabajo) 

• La contaminación medioambiental es una amenaza para la salud humana. 

• Los clientes demandan productos más limpios. 

Principio 9 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

Favorecer el desarrollo y la difusión de la tecnología respetuosa con el 

medio ambiente^" constituye un reto a largo plazo para una empresa que 

repercutirá tanto en las capacidades directivas como investigadoras de la 

organización. 

La Agenda 21 menciona las tecnologías medioambientalmente saludables como 
aquellas que "protegen el medio ambiente, contaminan menos, utilizan los recursos de 
una forma sostenible, reciclan más sus vertidos y productos y manejan los residuos de 
una manera más aceptable que las tecnologías a las cuales sustituyen. No se trata de 
tecnologías meramente individuales sino de sistemas integrales que incluyen know-how, 
procedimientos, productos y servicios y equipos así como procesos que mejoran la 
organización y la gestión medioambiental." 
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Las tecnologías que son medioambientalmente excepcionales nos 

pernniten reducir el uso de recursos finitos así como utilizar los recursos 

existentes de forma más eficiente. 

El almacenamiento de residuos, su tratamiento y eliminación, es un 

proceso costoso tanto en términos económicos como ambientales y 

sociales. Como las tecnologías sanas generan menos residuos y 

desechos, el uso continuado de tecnologías ineficientes puede 

representar un incremento sobre los costes operativos de las empresas. 

Además también influye retrospectivamente sobre el tipo de control que 

prima el remedio sobre la prevención. En contraste, la evitación del 

impacto anibiental a través de la prevención de la contaminación y el 

diseño de productos ecológicos incrementa la eficiencia así como la 

competitividad global de la compañía y puede producir nuevas 

oportunidades de negocio. 

Dado que las tecnologías medioambientalmente saludables reducen las 

ineficiencias operativas también producen un nivel inferior de emisiones 

contaminantes. Esto beneficia en primer lugar a los trabajadores que 

están expuestos a un menor riesgo de materiales peligrosos cada día y 

también se traduce en una reducción considerable del riesgo de 

accidentes o de desastres tecnológicos. 

En una unidad de negocio, la mejora de la tecnología puede lograrse a 

través de cuatro medios o principios: 

• Cambios en el proceso o en las técnicas de fabricación. Desde 

modificaciones sencillas hasta cambios más avanzados que requieren 

esfuerzos de investigación y desarrollo. 

• Sustitución de unas materias primas por otras. A fin de utilizar materias 

primas menos tóxicas, por ejemplo. 
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• Variaciones en los productos Por ejemplo el cambio de pinturas 

fabricadas con disolvente por pinturas al agua. 

• Reutilización de materiales en la propia planta de fabricación Separación, 

tratamiento y recubrimiento de materiales útiles a partir de residuos, las 

así llamadas "sinergias de productos derivados". 

Los enfoques a nivel estratégico para mejorar la tecnología son: 

• Establecer una política de empresa individual o corporativa sobre el uso 

de tecnologías limpias. 

• Difundir la información disponible entre los individuos o grupos de 

intereses para ilustrar el comportamiento medioambiental y los beneficios 

que se obtienen utilizando tecnologías limpias. 

• Reorientar la investigación y el desarrollo hacia un 'diseño por la 

sostenibilidad' 

• Utilizar la evaluación del ciclo vital en el desarrollo de nuevas tecnologías 

y productos, de forma que tenga en cuenta los impactos en cuanto a 

fabricación, uso y fin de ciclo vital del producto. 

• Empleo de Informes de Tecnología Medioambiental, una herramienta 

analítica diseñada para garantizar que el proceso de toma de decisiones 

relativo a la adaptación tecnológica, implementación y uso es sostenible. 

• Revisión de los criterios de inversión y de la política de fuentes de 

proveedores y contratistas que garanticen que en sus ofertas se 

estipula un mínimo de criterios de protección medioambiental. 
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• Cooperación con los aliados del sector industrial para garantizar que 

'la mejor tecnología disponible" esté a disposición de otras 

organizaciones^\ 

3.2. Las empresas que configuran el mapa del Pacto Global 

Las Ennpresas participantes en el pacto mundial son variadas pero 

tienen dos características en común: Todas ellas son líderes y a su vez 

aspiran a un crecimiento mundial responsable, teniendo en cuenta los 

intereses y las preocupaciones de las partes interesadas. En los 

siguientes cuadros recogemos la dispersión por países, y por sectores, 

haciendo especial referencia a las empresas españolas. 

31 
Un ejemplo de como se favorecen las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 

procede del área del cambio climático y del trabajo con el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC). Aquí el objetivo es fomentar el uso de tecnologías que 
tengan como resultado unas emisiones más reducidas de gases con efecto invernadero y 
en particular el dióxido de carbono C02. En su Inventario de Tecnologías, Métodos y 
Prácticas para la Reducción de las Emisión de Gases con Efecto Invernadero, el IPCC se 
ha centrado en el sector energético. Como primer paso ha definido el Ciclo de la Energía 
comenzando con los recursos primarios de fuel y en su recorrido a través del ciclo vital 
hasta la entrega del servicio energético al consumidor. Esto se muestra en el diagrama 
siguiente al objeto de servir de referencia general sobre el ciclo de la energía Se han 
identificado los aspectos medioambientales que producen gases con efecto invernadero 
en cada una de las partes del ciclo. Finalmente, se mencionan las tecnologías 
involucradas en cada uno de las etapas del proceso y se facilita un inventario de las 
tecnologías actuales que responden mejor al objetivo de reducir las emisiones de gases 
con efecto invernadero. 
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Tabla no 1 

Dispersión geográfica de las empresas ligadas al Pacto Global. 

País 

Armenia 

Australia 

Austria 

Balirein 

Bangladesh 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Camerún 

Canadá 

Chile 

China 

Costa Rica 

Dinamarca 

Egipto 

Finlandia 

Francia 

Alemania 

Georgia 

Ghana 

Grecia 

NO 

1 

18 

4 

1 

2 

4 

78 

25 

27 

10 

10 

17 

1 

15 

10 

6 

216 

27 

1 

7 

2 

País 

Guayana 

India 

Indonesia 

Israel 

Italia 

Japón 

Corea 

Latvia 

Líbano 

Lesotho 

Luxemburgo 

Malasia 

México 

Mozambique 

Nepal 

Holanda 

Nigeria 

Noruega 

Pakistán 

Panamá 

Paraguay 

NO 

1 

101 

3 

1 

21 

15 

1 

13 

1 

2 

1 

1 

3 

3 

10 

5 

1 

9 

2 

37 

1 

País 

Perú 

Filipinas 

Polonia 

Portugal 

Qatar 

Rusia 

Serbia-Montenegro 

Sudáfrica 

España 

Sri Lanka 

Suecia 

Suiza 

Tanzania 

Thailandia 

Turquía 

Uganda 

Emiratos Árabes 

Reino Unido 

Estados Unidos 

NO 

1 

150 

4 

1 

3 

16 

1 

7 

124 

36 

18 

16 

1 

14 

51 

1 

1 

32 

51 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla anterior muestra el gran interés que ha despertado en 

multinacionales de todo el mundo el pacto global de la ONU, dado que la 

mayoría de los países tienen representatividad con origen en alguna de 

sus empresas multinacionales. 
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Tabla n» 2 

Dispersión sectorial de las empresas ligadas al pacto global. 

Sector 

Agricultura 

Automóviles 

Aviación 

Asociaciones Privadas 

Químicas 

Ayuntamientos 

Sociedades civiles 

Comercio y Distribución 

Construcción 

Auditoría y Consultoría 

Educación 

Energía 

Bancos y Aseguradoras 

Comida y Bebida 

Salud 

Tecnología y Comunicaciones 

Sindicatos 

Manufactureras 

Multimedia y entretenimiento 

Minería y Metal 

Aceites y Petróleo 

Productos de cuidado personal y del hogar 

Farmacéuticas 

Servicios de atención al público 

Papel y celulosas 

Compañías estatales 

Telecomunicaciones 

Cuero y textil 

Ocio y Turísmo 

Transportes y Almacenajes 

Desconocido 

NO de empresas 

13 

28 

19 

14 

22 

2 

10 

50 

45 

66 

19 

41 

117 

119 

11 

60 

2 

132 

40 

25 

23 

15 

16 

10 

15 

7 

11 

55 

15 

28 

238 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla anterior se observa como existe una gran dispersión sectorial 

en relación con las empresas participantes en el pacto global, lo cual al 

igual que en caso de los países participantes, nos muestra la gran 

inquietud que con origen en todos los sectores, está motivando la 

participación empresarial en el citado pacto global. 

Los datos sectoriales correspondientes a las empresas españolas se 

encuentran recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla n» 3 

Dispersión sectorial de las empresas españolas ligadas al pacto 

global. 

Sector 

Aviación 

Asociaciones Privadas 

Químicas 

Comercio y Distribución 

Construcción 

Auditoría y Consuitoría 

Energía 

Bancos y Aseguradoras 

Comida y Bebida 

Tecnología y Comunicaciones 

{Manufactureras 

Multimedia y entretenimiento 

Aceites y Petróleo 

Productos de cuidado personal y del hogar 

Farmacéuticas 

Cuero y textil 

Ocio y Turismo 

Transportes y Almacenajes 

Desconocido 

N° de empresas 

1 

1 

. 3 

8 

9 

2 

5 

11 

12 

5 

3 

8 

1 

2 

1 

27 

1 

4 

17 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si realizamos el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para 

medir el grado de dispersión de las empresas españolas en relación con 

las empresas a nivel mundial, podemos observar que obtenemos un 

coeficiente de correlación del 0,644506844, coeficiente estadísticamente 

significativo para un nivel alfa del 0,005 y n-2 grados de libertad^^. Por 

ello, podemos afirmar que las empresas españolas cuentan con una 

amplia representación sectorial considerando el total de empresas 

afiliadas al pacto global. 

4. EL GLOBAL REPORTING I N I T I A T I V E 

Global Reporting Initiative (GRI) es un proceso internacional a largo plazo 

en el que han participado diversas partes interesadas, y cuya misión es 

elaborar y difundir la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad. Esta guía es para uso voluntario de las organizaciones que 

deseen informar sobre los aspectos económicos, ambientales y sociales 

de sus actividades, productos y servicios, y su objetivo es el de apoyar a 

las organizaciones y a las partes interesadas, en la articulación y 

comprensión, de las contribuciones de las organizaciones que realizan 

informes de este tipo, al desarrollo sostenible. 

Desde la publicación de la primera guía en junio de 2000, las tendencias 

que propiciaron la creación del GRI no han disminuido en lo más mínimo, 

sino que más bien, en la mayoría de los casos, se han intensificado. 

Aspectos como la globalización y el gobierno corporativo, la 

responsabilidad, y la ciudadanía han centrado los debates en materia de 

política y gestión administrativa en el seno de muchas organizaciones y 

en los países en los que éstas actúan. La agitación de los primeros años 

'^ El coeficiente de Pearson a partir del cual una muestra de 29 (31-2) elementos 
comienza a ser significativo para un alfa de 0,005 es 0,516297573. 
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del siglo XXI pone de relieve el motivo de la rápida expansión del GRI: 

que los altos niveles de responsabilidad y la creciente dependencia de 

amplias redes que cuentan con diversas partes interesadas externas 

pasarán a formar parte de la realidad de las organizaciones en los 

próximos años. 

El apoyo a la creación de un nuevo marco de aceptación general para la 

publicación de memorias de sostenibilidad sigue creciendo entre la 

sociedad civil, los gobiernos, las empresas y los representantes laborales. 

La rápida evolución del GRI, que en cuestión de unos años ha pasado de 

ser una idea arriesgada a una nueva institución mundial permanente, 

refleja el valor imperativo que muchos sectores de la población otorgan a 

esos marcos. El proceso del GRI, fundamentado en la globalidad, la 

transparencia, la neutralidad y la mejora continua, ha permitido poder 

dar forma concreta al concepto de «responsabilidad» 

4 . 1 . Tendencias a favor del GRI 

Las tendencias que han acelerado el progreso del GRI en los últimos 

años, entre otras, son: 

• La expansión de la globalización: La expansión de los mercados de 

capitales mundiales y las tecnologías de la información siguen 

ofreciendo oportunidades nunca vistas para la creación de nueva 

riqueza^^. Al mismo tiempo, existe un profundo escepticismo sobre si 

esa riqueza acabará con las desigualdades sociales. 

33 
Mientras las entidades gubernamentales y no gubernamentales son los protagonistas 

del proceso de globalización, es la actividad corporativa la que sigue actuando como su 
fuerza motriz. Como resultado de esto, todas las partes, incluidas las corporaciones, están 
buscando nuevas formas de responsabilidad que den cuenta, de un modo fiable, de las 
consecuencias de las actividades empresariales en todo lugar, momento y modo en que 
éstas se produzcan. 

152 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

• La búsqueda de nuevas formas de gobierno global: La globalización 

desafía la capacidad de las instituciones nacionales e internacionales 

para controlar la actividad corporativa. Un indicio evidente de ello ha 

sido el incipiente interés en firmar un convenio vinculante a escala 

internacional sobre responsabilidad corporativa. Una economía 

mundial sin fronteras requiere unas estructuras de gobierno, también 

sin fronteras, que sirva para guiar la actividad del sector privado por 

vías que resulten beneficiosas no sólo en los aspectos social y 

ambiental, sino también en el económico. Los nuevos modelos de 

gobierno internacional, que tratan temas como las emisiones de gases 

invernadero, los procedimientos de ingeniería forestal y pesquera, la 

destrucción de la capa de ozono, las prácticas laborales, o las normas 

de contabilidad financiera, son el ejemplo de una nueva generación de 

iniciativas que ponen al gobierno en sintonía con los desafíos de un 

mundo cada vez más complejo e interrelacionado. Un tema 

fundamental en esos modelos de gobierno incipientes es la necesidad 

de una mayor transparencia. 

• La reforma del gobierno corporativo: Las presiones a las 

corporaciones para que establezcan y mantengan un control interno 

de calidad se están multiplicando. En un momento en el que la 

sociedad observa cómo aumenta la influencia de las corporaciones en 

los cambios económicos, ambientales y sociales, los inversionistas y 

otras partes interesadas esperan de los directivos y administradores 

de esas compañías el más alto grado de transparencia, sensibilidad y 

ética. Cada vez más, se confía en que los sistemas de gobierno 

presten atención a las distintas partes interesadas y no únicamente a 

los inversionistas, como venía siendo habitual^'*. 

34 
Asimismo, cada vez se examinan mas cuidadosamente la independencia de los 

miembros de las juntas, la participación de los directivos en sociedades externas, los 
planes de compensación y las fórmulas dé incentivos económicos, además de la 
integridad de los auditores. Un gobierno corporativo eficaz depende del acceso a una 
información pertinente y de calidad, que permita realizar un seguimiento de la actuación 
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• El papel de las economías incipientes en el escenario internacional: 

Las mismas tendencias globalizadoras,. de responsabilidad y de 

gobierno, patentes en los países industrializados, se están 

introduciendo en las economías incipientes. Países como Brasil, la 

India y Sudáfrica participan activamente en el proceso de 

globalización^^. 

• La creciente notoriedad de las organizaciones y las expectativas para 

ellas: La expansión de Internet y de las tecnologías de la 

comunicación está acelerando el trasvase de información, y 

multiplicando la velocidad y la importancia de los mecanismos de 

retroalimentación. Gracias a la creciente cobertura de medios de 

comunicación en torno a la sostenibilidad, los consumidores disponen 

de un acceso sin precedentes a la información pormenorizada sobre 

las organizaciones. Las empresas, en particular, están haciendo frente 

a unas expectativas más definidas por parte de los clientes y 

consumidores en lo referente a sus contribuciones al desarrollo 

sostenible^^. 

de las empresas e impulse nuevas formas de compromiso con las partes interesadas. La 
proliferación de iniciativas de gobierno corporativo (el Comité Cadbury y el Informe 
Turnbull en el Reino Unido, el Informe King en Sudáfrica, la innovadora Bolsa de Brasil, 
las Directivas de la OECD para Empresas Multinacionales, así como sus Principios de 
Gobierno Corporativo, y el Foro de Gobierno Corporativo del Banco Mundial) confirman los 
empeños por conseguir un alto nivel de conducta corporativa. 

Las innovaciones tecnológicas y los flujos de capital que fortalecieron la globalización la 
pasada década llegan ahora a estas jóvenes naciones, convirtiéndolas en protagonistas 
regionales y mundiales dentro del escenario económico del siglo XXI. Al mismo tiempo, el 
hecho de que las cadenas de suministro globales estén estrechamente vinculadas supone 
que las prácticas de gestión habituales y las demandas crecientes de responsabilidad se 
están extendiendo a todos los segmentos de la cadena de valor. La responsabilidad 
corporativa se ha expandido desde su temprana asociación con las compañías 
multinacionales (o transnacionales) para convertirse en un movimiento de alcance general 
que afecta a todas las entidades que conforman el sector privado en todo el mundo. 

Recientemente, diversos acontecimientos destacados han puesto de manifiesto los 
riesgos de que una reputación y una imagen comercial se vean asociadas a una gestión 
de sostenibilidad deficiente. 
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• La medición del avance hacia el desarrollo sostenible: A medida que el 

desarrollo sostenible se ha Ido adoptando conno uno de los cimientos 

de la política pública y como una de las estrategias de las 

organizaciones, muchas de éstas han centrado su atención en llevar 

este concepto a la práctica. La necesidad de evaluar de una manera 

más fiable el estado de una organización y poner en sintonía sus 

objetivos futuros con una amplia gama de factores y socios externos 

ha acentuado la exigencia de determinar unos indicadores de 

desempeño referentes a la sostenibilidad que cuenten con la 

aceptación general. 

• El interés de los gobiernos en las memorias de sostenibilidad: Cuando 

en 1997 nació el GRI, los gobiernos apenas mostraban interés por 

contar con unos patrones unificados en la elaboración de memorias 

económicas, ambientales y sociales. Hoy en día, sin embargo, son 

frecuentes las iniciativas voluntarias, legales y reguladoras. En 

Australia, Estados Unidos, Taiwán, Japón y la Unión Europea (en 

países como Francia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca), están 

proliferando los incentivos y solicitudes para ampliar el alcance de los 

informes financieros corporativos convencionales, con el fin de que 

incluyan información no financiera^^. 

• El interés de los mercados financieros en las memorias de 

sostenibilidad: El sector financiero, poco a poco, está adoptando las 

memorias de sostenibilidad como uno más de sus instrumentos de 

análisis. La creciente demanda de fondos éticos y sociales entre los 

inversionistas individuales y las instituciones motiva la aparición de 

37 / 
Si bien algunas de estas iniciativas vienen motivadas por las políticas sociales y 

ambientales de esos países, otras son consecuencia de las presiones de los inversionistas 
por obtener una imagen más clara de las actuaciones corporativas mediante los procesos 
reguladores de valores. Todos ios indicios apuntan a que estas iniciativas se extenderán a 
otros países y regiones en los próximos años. 
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nuevos índices «socialmente responsables» cada año. Paralelamente, 

se está avanzando en el estudio de la relación entre las actividades de 

sostenibilidad corporativa y el valor del accionista. Los vínculos entre 

la sostenibilidad y los paránnetros de valor, tales como la marca 

comercial, la reputación o la valoración basada en estimaciones de 

futuro, están descubriendo nuevas herramientas para comprender y 

predecir ese valor en los principales mercados financieros. 

• El nacimiento de una nueva contabilidad: A finales del siglo XX se 

produjo un avance en todo el mundo en cuanto a la homogeneización 

de los informes financieros. De hecho, ha sido la gran tradición de 

este tipo de informes, en continua transformación para comprender y 

comunicar los aspectos financieros de una organización, lo que ha 

inspirado la evolución del GRI. Sin embargo, hoy en día, muchos 

expertos (incluidos los propios contables) reconocen que la economía 

tradicional que caracterizó épocas pasadas no sirve como base a la 

economía de la información propia de nuestros días. La valoración de 

los activos fijos (fábricas, equipo y existencias) se debe complementar 

con la de los activos intangibles (capital humano, capital ambiental, 

alianzas y sociedades, marcas comerciales y reputación). Mediante las 

denominaciones de informes de negocio», «análisis de los activos 

intangibles» e «informes de valor», ciertas empresas de contabilidad 

están desarrollando programas que estudian cómo se deberían 

actualizar las normas de contabilidad para incluir dichos parámetros 

de valor. En consecuencia, es probable que surjan nuevos conceptos 

de riesgo, oportunidad e incertidumbre. 

Todas estas tendencias no les son desconocidas a los administradores 

que buscan incrementar su competitividad en un mundo en plena 

globalización. Para las más de dos mil compañías de todo el mundo que 

ya elaboran memorias, la justificación empresarial para informar sobre 
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aspectos económicos, ambientales y sociales no se basa en ninguna 

hipótesis. 

La gestión eficaz en una economía global, donde la información viaja a la 

velocidad de Internet, requiere un enfoque proactivo. La medición e 

información del desempeño, tanto pasado como anticipado, de una 

organización constituye una herramienta de gestión esencial en esta era 

de la información en la que vivimos interconectados y a gran velocidad. 

El diálogo continuo con inversionistas, clientes, asesores, proveedores y 

empleados es la clave para abordar las labores estratégicas y operativas. 

La información es un elemento imprescindible para cimentar, mantener, y 

dar forma al compromiso con las partes interesadas. La elaboración de 

memorias puede ser de utilidad a la hora de comunicar las oportunidades 

y los retos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones, de 

un modo mucho más fiable que mediante la mera respuesta a las 

solicitudes de información planteadas por las partes interesadas. 

Las empresas le dan una importancia cada vez mayor a sus relaciones 

con partes externas, ya sean consumidores, inversionistas o 

agrupaciones, ya que éstas constituyen un factor fundamental para su 

éxito empresarial. La transparencia y el diálogo abierto sobre actuación, 

prioridades y planes futuros de sostenibilidad ayudan a reforzar esas 

relaciones y a inspirar confianza. 

La elaboración de memorias de sostenibilidad es un instrumento para la 

vinculación de funciones habitualmente aisladas y diferenciadas de una 

corporación (finanzas, marketing, investigación y desarrollo) de un modo 

más estratégico. Además, gracias a estas memorias se pueden establecer 

diálogos internos que de otra manera serían imposibles. 

157 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

La identificación de los puntos conflictivos (y las oportunidades no 

previstas) en las cadenas de sunninistro, en las comunidades, entre los 

organismos reguladores, así como en la reputación y en la gestión de 

marca comercial, es una de las principales ventajas de la elaboración de 

memorias. Asimismo, éstas ayudan a evaluar desarrollos potencialmente 

dañinos antes de que se pongan en marcha, evitando así sorpresas 

desagradables. 

Esta confluencia de necesidad y oportunidad favorece el rápido desarrollo 

del GRI. Por supuesto, aún quedan muchos retos. El GRI es consciente de 

que el objetivo de informar sobre el desempeño económico, ambiental y 

social de las organizaciones (por no hablar de una evaluación de 

sostenibilidad completamente integrada) se encuentra en la fase inicial 

de un viaje que durará muchos años^^. 

4.2. Principios para la elaboración de memorias de 

sostenibilidad 

El GRI considera que estos principios son esenciales para su marco de 

elaboración de memorias por lo cual se aconseja a las organizaciones que 

apliquen estos principios en la elaboración de sus memorias. En conjunto, 

los principios establecen un acuerdo entre organizaciones informantes y 

usuarios de las memorias, que garantiza un entendimiento común por 

ambas partes de los aspectos de las memorias elaboradas según el 

modelo del GRI. Constituyen un punto de referencia importante para 

ayudar a los usuarios a interpretar y evaluar las decisiones de las 

38 
Al igual que su versión de junio de 2000, la guía de 2002 constituye otro paso en la 

tarea de hacer frente a las demandas crecientes de información surgidas como 
consecuencia de la existencia de distintos marcos de elaboración de memorias. Mediante 
la reunión de miles de participantes y cientos de organizaciones en un proceso 
multilateral, el GRI continúa trabajando para conseguir la armonía en el ámbito de las 
memorias, incrementado así el valor de éstas tanto para las organizaciones informantes 
como para los usuarios. 

158 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

organizaciones en lo referente al contenido de sus memorias. Los 

principios están concebidos con vistas al futuro. Con ellos se pretende 

crear unos cimientos duraderos sobre los que la medición de la actuación 

pueda seguir desarrollándose a partir de los nuevos conocimientos y el 

aprendizaje. 

Los principios constituyen objetivos que los informantes deberían 

esforzarse por alcanzar. Algunas organizaciones informantes pueden no 

ser capaces de aplicados en su totalidad a corto plazo. Sin embargo, 

todas deberían ir aumentando el nivel de rígor con el que aplican los 

principios a sus procesos de elaboración de memorias, del mismo modo 

que van mejorando los distintos aspectos de su actuación económica, 

ambiental y sociaP^. 

Los once principios descritos en el siguiente apartado ayudarán a 

garantizar que las memorias: 

• presenten una explicación equilibrada y razonable de su desempeño 

económico, ambiental y social, y la contribución al desarrollo 

sostenible derivada de ellas; 

• faciliten las comparaciones a lo largo del tiempo; 

• facilite las comparaciones entre organizaciones; y 

39 
Las memorias no necesitan contener una lista detallada que demuestre que se han 

adoptado todos los principios, pero sí deberían ofrecer algún tipo de explicación sobre 
cómo se han aplicado en la que se haga referencia tanto a los éxitos como a los retos. En 
el caso de que una organización informante no tenga intención de aplicar estos principios, 
debería indicar en qué partes no lo hará y explicar los motivos. La información sobre la 
aplicación (o no aplicación) de principios debe aparecer en la Sección de la memoria 
referente al perfil o en un apartado aparte que aborde los aspectos técnicos implicados en 
la elaboración de ésta. 
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• aborden temas de interés para las partes interesadas de manera 

fiable. 

• Los principios del GRI se dividen en cuatro grupos: 

• Los que forman el marco de la memoria (transparencia, globalidad, 

auditabilidad); 

• Los que afectan a las decisiones sobre qué incluir en la memoria 

(exhaustividad, relevancia, contexto de sostenibilidad); 

• Los que pretenden garantizar la calidad y la veracidad (precisión, 

neutralidad, comparabilidad); y 

• Los que afectan a las decisiones sobre el acceso a la memoria 

(claridad, periodicidad). 

Los principios de transparencia y globalidad constituyen el punto de 

partida del proceso de elaboración de memorias y se encuadran dentro 

del contexto al que pertenecen todos los demás principios. Todas las 

decisiones relativas a la elaboración de memorias (cómo, cuándo, qué, 

etc.) tienen en cuenta esos dos principios y los métodos asociados a 

ellos. 

Los principios de contexto de sostenibilidad, exhaustividad y relevancia 

resultan fundamentales para determinar el contenido de las memorias. 

Éstas deberían contribuir a situar las actuaciones de las organizaciones 

en el contexto más amplio de los retos, los riesgos y las oportunidades de 

la sostenibilidad. La información de las memorias debe cumplir los 

requisitos de exhaustividad en términos de límites (por ejemplo, 

entidades incluidas), alcance (por ejemplo, temas o aspectos abordados) 

y marco temporal. Por último, la información presentada debe ser 
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relevante para las necesidades a las que se enfrentan las partes 

Interesadas en la toma de decisiones. 

Los principios que definen la calidad y la veracidad del contenido de las 

memorias son la neutralidad, la comparabilidad y la precisión. Deberían 

poder realizarse comparaciones de memorias a lo largo del tiempo y 

entre organizaciones. La información debería ser lo suficientemente 

precisa y veraz como para ayudar en la toma de decisiones. Además, la 

memoria debería también presentar su contenido de forma equilibrada y 

objetiva. 

Los principios de claridad y periodicidad definen el acceso y la 

disponibilidad de las memorias. Explicado de manera sencilla, las partes 

interesadas deberían recibir una información fácilmente comprensible, y 

de manera oportuna, que les permita hacer un uso eficaz de ella. 

Por último, el principio de auditabilidad guarda relación con otros 

principios como los de comparabilidad, precisión, neutralidad y 

exhaustividad. Hace referencia, en concreto, a la capacidad para 

demostrar que tanto los procesos subyacentes a la elaboración de 

memorias como la propia información recogida en ellas cumplen las 

normas de calidad, veracidad y otras expectativas similares. 

A continuación analizamos brevemente cada uno de estos principios: 

4.2.1. Transparencia 

La exposición completa de los procesos, procedimientos y supuestos 

implicados en la elaboración de una memoria resulta esencial para su 

credibilidad. 

161 



Capítulo 2. Iniciativas a favor de la RSC 

La transparencia es un principio global y constituye el eje de la 

descripción. Exige que, con independencia del formato y del contenido de 

las memorias, los usuarios estén perfectamente informados sobre los 

procesos, procedimientos y supuestos plasmados en la información 

presentada"*". 

Esta transparencia en la elaboración de memorias constituye un ejercicio 

de responsabilidad empresarial, ya que supone la explicación clara y 

abierta de las propias acciones a aquéllos que tienen derecho a preguntar 

o motivos para hacerio. 

El GRI pretende llevar la elaboración de memorias de desempeño 

económico, ambiental y social por un camino similar, mediante la 

creación de un marco de aceptación general para este tipo de 

información. A medida que este marco continúe su rápida evolución, las 

prácticas irán evolucionando con él, sirviéndose de las prácticas, 

conocimientos científicos y evaluaciones más adecuadas a las 

necesidades de los usuarios. En este entorno dinámico, resulta esencial 

que las organizaciones informantes sean transparentes en cuanto a los 

procesos, procedimientos y supuestos subyacentes a sus memorias para 

que los usuarios puedan comprender e interpretar la información en ellas 

presentada. En este sentido, la transparencia supera a cualquier otro 

principio, pero les afecta a todos. 

40 
La transparencia resulta fundamental en cualquier tipo de información. En el caso de 

los informes financieros, los gobiernos y otras organizaciones han trabajado durante 
muchas décadas en la creación de reglas para la presentación de los resultados 
financieros que aumentasen la transparencia del proceso de elaboración de informes, y en 
la actualidad siguen trabajando para mejorarlas. El objetivo de estos principios de 
contabilidad generalmente aceptados y de las normativas de responsabilidad internacional 
que se están desarrollando es el de garantizar que los inversionistas reciban una visión 
clara de la situación financiera de la organización, que proporcione toda la información 
importante y muestre los criterios sobre los que se basa esa descripción. 
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4.2.2. Globalidad 

Toda organización informante debería, sistemáticamente, implicar a sus 

partes interesadas en ia ayuda al enfoque y la mejora continua de la 

calidad de sus memorias. 

El principio de globalidad se fundamenta en la premisa de que las 

opiniones de las partes interesadas son esenciales para la elaboración de 

memorias significativas y han de incorporarse durante el desarrollo de 

dichas memorias. Las organizaciones informantes deberían buscar la 

participación de aquellas partes interesadas afectadas, ya sea de manera 

directa o indirecta. Algunos de los aspectos de la elaboración de 

memorias que se ven favorecidos por la consulta a las partes interesadas 

son, entre otros, la elección de indicadores, la definición de los límites, el 

formato y los enfoques adoptados para reforzar la credibilidad de la 

información presentada. Y algunas de las características relevantes para 

diseñar procedimientos de consulta a las partes interesadas son la 

naturaleza y la diversidad de los productos y servicios, la naturaleza de 

las operaciones y actividades de las organizaciones informantes, y el 

alcance geográfico de las operaciones. El compromiso con las partes 

interesadas, al igual que la elaboración de memorias, es un proceso 

dinámico. Sí se lleva a cabo de la manera correcta, es probable que dé 

lugar a un aprendizaje continuo dentro y fuera de las organizaciones, y 

que refuerce la confianza entre éstas y los usuaríos de las memorías. Esa 

confianza, a su vez, fortalece la credibilidad de las memorías, que es, de 

por sí, uno de los objetivos fundamentales del GRI. 

El príncipio de globalidad abarca también las distintas necesidades de las 

partes interesadas usuarías de memorias de sostenibilidad. El conjunto 

de usuarios de este tipo de memorías es más amplio que el de los 

informes financieros. La globalidad resulta esencial para garantizar que 

tanto el proceso de elaboración de memorías como el contenido de éstas 
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reflejen las necesidades de los distintos usuarios. Cada grupo de usuarios 

tiene unas expectativas de Información específicas que, en unas 

ocasiones se solapan con las de otros grupos, y en otras son totalmente 

distintas. 

Si no se identifican las partes interesadas ni se consulta con ellas, es 

probable que las memorias resulten menos relevantes para las 

necesidades de los usuarios y, en consecuencia, menos fiables para las 

partes interesadas. En cambio, la implicación sistemática de éstas mejora 

la receptividad y la utilidad entre los grupos de usuarios. En este sentido, 

sería interesante, además, conocer las opiniones de estas partes sobre la 

utilidad y la credibilidad de las memorias de sostenibilidad elaboradas por 

la organización informante. 

El GRI es consciente de que muchas organizaciones cuentan con una 

amplia variedad de posibles partes interesadas. Cualquier enfoque 

sistemático en torno a la globalidad exigirá la definición, por parte de las 

organizaciones, de una propuesta para agrupar y dar prioridad a las 

partes interesadas a efectos de compromiso. De acuerdo con los 

principios de globalidad y transparencia, es importante que las 

organizaciones informantes expliquen de manera clara y abierta su 

propuesta para definir con quién comprometerse y cómo hacerlo de 

forma óptima. 

4.2.3. Auditabilidad 

Los datos y la Información presentes en la memoria deberían recopilarse, 

analizarse y divulgarse de modo que los auditores internos o los 

encargados de la verificación externa puedan avalar su veracidad. 

El principio de auditabilidad se refiere a la facilidad para verificar con 

exactitud, de los sistemas de gestión de la información y de las prácticas 
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de comunicación, por parte de los interesados en el interior de la 

organización o por un tercero. Las memorias que se ciñen a la Guía 

contienen datos de naturaleza tanto cualitativa como cuantitativa. Al 

diseñar sus sistemas de información y recogida de datos, las 

organizaciones informantes deberían, por tanto, prever que, en un 

futuro, podrían llevarse a cabo procesos de auditoría interna y 

verificación externa. 

4.2.4. Exhaustividad 

Toda la información esencial para la evaluación por parte de los usuarios 

de el desempeño económico, ambiental y social de una organización 

informante debería aparecer en la memoria de una forma coherente con 

el marco temporal, el alcance y los límites manifestados. 

Según este principio, toda la información que resulte importante para las 

partes interesadas debe explicarse y presentarse, de manera 

pormenorizada, dentro de los límites definidos (de funcionamiento, de 

alcance, temporales, etc.) de las memorias. La determinación de si esa 

información es importante para las partes interesadas debería responder 

tanto a las consultas que se les hayan realizado a éstas como a 

inquietudes sociales generales que puedan no haber salido a la superficie 

mediante el proceso de consulta. Esas inquietudes generales podrían 

derivarse, por ejemplo, de la política nacional y de convenios 

internacionales. 

El principio de exhaustividad engloba tres dimensiones: 

• Dimensión de los límites de funcionamiento: La información 

presentada debería ser completa en lo referente a los límites de 

funcionamiento de las organizaciones informantes o, en otras 

palabras, al número de entidades para las que éstas recaban 
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información. Esos límites deberían definirse teniendo en cuenta los 

impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y 

basándose en el control financiero, la propiedad jurídica, las relaciones 

empresariales y otras consideraciones. Los límites pueden varíar 

según la naturaleza de la información presentada. En algunos casos, 

los límites más adecuados para cumplir las expectativas descritas por 

otros principios para la elaboración de memorias pueden superar a los 

tradicionales de los informes financieros'*^. 

Dimensión del alcance: El alcance se distingue de los límites en que 

una organización podría definir unos límites de elaboración de 

memorias amplios (como por ejemplo, presentar datos sobre todas las 

organizaciones que forman la cadena de suministro), pero incluir sólo 

un alcance limitado (como por ejemplo, informar solamente sobre el 

ejercicio de los derechos humanos). En el contexto del GRI, el término 

«alcance» hace referencia a aspectos como el consumo de energía, la 

salud y la seguridad, y otros temas para las que la Guía proporciona 

indicadores y consultas. A pesar del hecho de que el límite de las 

memorias pueda ser completo, el alcance (como por ejemplo, sólo 

aspectos de derechos humanos) puede no serlo. El proceso de 

definición de un alcance absoluto puede incluir, por ejemplo, los 

resultados del análisis del ciclo de vida de productos o servicios, y la 

evaluación de la amplia variedad de impactos sociales o ecológicos 

directos e indirectos de una organización informante. Algunas de estas 

mismas herramientas también pueden afectar a las decisiones sobre 

las otras dimensiones de la exhaustividad aquí debatidas. Las 

41 / / . 
La definición de las condiciones limite para la elaboración de memorias de desempeño 

económico, ambiental y social constituye un reto complejo. Algunos de las causas de esta 
complejidad son el carácter heterogéneo de la información, la estrecha relación entre las 
organizaciones y los amplios sistemas económicos, ambientales y sociales en los que 
éstas actúan. La investigación en torno a los límites de las memorias es una de las 
grandes prioridades en el programa de trabajo del GRI. Durante los años 2002 y 2003 se 
han publicado documentos de consulta, borradores y protocolos de prueba que tratan de 
conducir a un tratamiento más sistemático y preciso de este concepto tan importante de 
la elaboración de memorias. 
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memorias deberían exponer toda la información pertinente dentro del 

contexto del alcance (por ejemplo, aspectos) que presenten. 

• Dimensión temporal: La información presentada debería ser completa 

con referencia al período temporal manifestado por la organización 

informante. En la medida de lo posible, los impactos, acontecimientos 

y actividades que pueden ser objeto de la memoria deberían 

presentarse en el período en el cual han ocurrído''^. 

La información, dentro de las organizaciones, suele provenir de sistemas 

de gestión que funcionan en un ciclo regular y de corto plazo, 

normalmente un año. Sin embargo, un único ciclo informativo suele ser 

demasiado corto para captar muchos impactos económicos, ambientales 

y sociales. Este tipo de actuación, por naturaleza, es más a largo plazo y 

cuenta con tendencias prospectivas al menos igual de importantes como 

las antiguas o histórícas. Por eso, las organizaciones informantes 

deberían esforzarse por ir adecuando gradualmente los sistemas de 

información para que reflejen las tendencias prospectivas además de las 

histórícas. 

42 
Esto puede suponer tener que informar acerca de actividades con un impacto mínimo a 

corto plazo, pero que tendrán un efecto acumulativo que puede convertirse en sustancial, 
inevitable o irreversible a más largo plazo. Entre esas actividades podría encontrarse, por 
ejemplo, la emisión de ciertos contaminantes bioacumuiativos o persistentes. La 
descripción de la naturaleza y la probabilidad de tales impactos, aunque sólo puedan 
materializarse en el futuro, cumple con el objetivo de ofrecer una representación 
equilibrada y razonable del desempeño económico, ambiental y social de la organización 
en el presente. Al realizar cálculos aproximados de futuros impactos (tanto positivos como 
negativos), la organización informante debería procurar que éstos fueran razonables y 
reflejasen un el mejor conocimiento posible de su posible tamaño, naturaleza y alcance. A 
pesar de su naturaleza especulativa, esos cálculos aproximados pueden proporcionar 
información útil y pertinente para la toma de decisiones, siempre que sus limitaciones 
estén claramente reconocidas. 
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4.2.5. Relevancia 

La relevancia es el grado de importancia asignado a un aspecto, indicador 

o dato concreto, y constituye el umbral en el cual la información adquiere 

la suficiente trascendencia como para presentarse. 

La relevancia en la elaboración de memorias de sostenibilidad viene 

definida por la importancia que tienen los datos para los procesos de 

toma de decisiones de los usuarios. Las partes interesadas emplean la 

información sobre el desempeño económico, ambiental y social de varias 

maneras, algunas de las cuales pueden ser sustancialmente distintas a 

las de las organizaciones informantes. La trascendencia de la información 

puede juzgarse desde distintas perspectivas; no obstante, en todo 

sistema de elaboración de memorias, la perspectiva fundamental es la 

del usuario de esa información"*^. 

Al considerar la relevancia, es importante permanecer sensible a las 

diferencias entre usuarios y organizaciones informantes en cuanto a la 

manera de aplicar la información. Mediante consultas a las partes 

interesadas, las organizaciones informantes pueden comprender mejor 

cuáles son sus necesidades informativas y cómo satisfacerias de manera 

óptima. Lo ideal sería que las memorias contuviesen información útil y 

pertinente tanto para sus usuarios como para las organizaciones 

informantes. No obstante, pueden darse casos en los que la información 

sea pertinente para los usuarios pero no tenga el mismo valor para la 

organización informante. Es importante reconocer las situaciones en las 

que existen distintas expectativas, de aquéllas en las que la información 

es irrelevante. 

43 . 

El objetivo principal de las memorias (en oposición a otros tipos de comunicación) es el 
de responder a las necesidades de información de los usuarios de forma neutral y 
equilibrada. Por tanto, deben prestar especial atención en satisfacer esas necesidades 
específicas de los usuarios. 
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4.2.6. Contexto de sostenibUidad 

Las organizaciones informantes deberían intentar situar su actuación en 

el más amplio contexto de restricciones o límites ecológicos, sociales o de 

otro tipo, en aquellos casos en los que ese contexto añada un significado 

importante a la información presentada. 

Muchos aspectos de las memorias de sostenibilidad adquieren gran parte 

de su significado a partir de un contexto que explica cómo el desempeño 

en el ámbito de la organización afecta a la formación y a la reducción de 

capital económico ambiental y social a escala local, regional o mundial. 

En esos casos, la simple información acerca de la tendencia en la 

actuación individual (o la eficacia de la organización) deja abierta la 

cuestión de la contribución de las organizaciones a la cantidad total de 

esos distintos tipos de capital. Para algunos usuarios, la situación de la 

información en el amplio contexto biofísico, social y económico es 

fundamental en la elaboración de memorias de sostenibilidad, y 

constituye uno de los factores clave de diferenciación entre éstas y los 

informes financieros'*'*. 

En los casos en los que resulte pertinente y útil, las organizaciones 

informantes deberían considerar su actuación individual en los contextos 

de sostenibilidad económica ambiental y social. Esto supondrá el análisis 

de esa actuación en el contexto de los límites y las demandas de los 

recursos económicos, ambientales o sociales a gran escala. Este concepto 

está articulado de un modo más visible en el área ambiental en términos 

44 

Ademas, mientras que la capacidad de las organizaciones para «sostenerse» es 
obviamente importante para algunas de las partes interesadas, es poco probable que las 
organizaciones individuales existan indefinidamente. Este principio destaca la 
sostenibilidad del amplio entorno natural y humano dentro del que actúan las 
organizaciones. 
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de límites globales sobre el uso de recursos y niveles de contaminación, 

pero también puede ser pertinente para temas económicos y sociales. 

4.2.7. Precisión 

El objetivo del principio de precisión es el de conseguir que la información 

presentada ofrezca la mayor exactitud y el menor margen de error 

posibles, para que los usuarios puedan tomar sus decisiones con un alto 

grado de confianza. 

Los indicadores económicos, ambientales y sociales pueden expresarse 

de muchas maneras distintas, que abarcan desde las respuestas 

cualitativas hasta las mediciones cuantitativas detalladas. Las 

características que determinan la precisión varían en función de la 

naturaleza de la información. La precisión de la información cualitativa, 

por ejemplo, se ve determinada principalmente por los grados de 

claridad, detalle y equilibrio de su presentación. Sin embargo, en el caso 

de la información cuantitativa, la precisión puede depender de los 

métodos de muestreo específicos utilizados para reunir cientos de datos 

de diversas unidas operativas. El umbral específico de precisión necesario 

dependerá, en parte, del uso que se vaya hacer de la información. 

Ciertas decisiones requerirán niveles más altos de precisión de la 

información presentada que otras. 

La aplicación del principio de precisión exige la noción de: 

• las intenciones y las necesidades de los usuarios en la toma de 

decisiones; 

• las distintas condiciones en las que se reúne la información. 
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Al igual que ocurre con otros principios, es importante ser transparente 

en cuanto a su aplicación. La explicación de los enfoques, técnicas y 

métodos empleados por las organizaciones informantes para alcanzar 

niveles satisfactorios de precisión contribuirá a mejorar la credibilidad de 

las memorias y la aceptación de la información en ellas presentada. 

4.2.8. Neutralidad 

En toda memoria deberían evitarse los sesgos en la selección y 

exposición de la información, y se debería tratar de ofrecer un informe 

equilibrado sobre la actuación de la organización informante. 

El principio de neutralidad se refiere a la exposición imparcial y objetiva 

del desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones. 

Plasmada en este principio se encuentra la noción de que el objetivo 

central que se esconde tras la selección y la comunicación de la 

información, por parte de una organización, es el de presentar una 

descripción objetiva de su actuación. Esto supone la presentación de un 

informe en el que se recojan tanto los resultados favorables como los 

desfavorables, y en el que no se reste ni se sume importancia a la 

actuación de la organización. Las memorias deberían centrarse en la 

comunicación neutral de los hechos que los usuarios deberán 

interpretar'*^. 

Según el principio de neutralidad, el contenido de una memoria en su 

conjunto debe ofrecer una visión objetiva de la actuación de la 

organización informante, y evitar las selecciones, las omisiones y los 

45 
Las memorias ambientales, precursoras de las de sostenibilidad, han manifestado este 

tipo de evolución progresiva desde una exposición anecdótica y selectiva de los datos 
hasta una más neutral y objetiva de datos. Aunque los métodos de elaboración de 
memorias todavía varían mucho de unas organizaciones informantes a otras, muchas de 
ellas han reconocido que la descripción neutral e Imparcial es fundamental para lograr y 
mantener la credibilidad por parte de los usuarios. 
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formatos destinados a influir en las decisiones o juicios de los usuarios. 

En aquellos casos en los que una organización informante desee ofrecer 

su punto de vista sobre algún aspecto, debe dejarle claro al lector que 

esa información no se corresponde con los elementos para la elaboración 

de memorias del GRI'*^. 

4.2.9. Comparabílidad 

Toda organización informante debería mantener ¡a coherencia en lo 

referente a los límites y el alcance de sus memorias, dar a conocer 

cualquier cambio y volver a exponer la información presentada 

anteriormente. 

Este principio defiende la garantía de que las memorias de desempeño 

económico, ambiental y social permitan la comparación, tanto con 

actuaciones anteriores de una misma organización, como con las de otras 

organizaciones. Esto hace posible que las partes internas y externas 

puedan realizar evaluaciones comparativas de actuación y valorar el 

progreso como parte del apoyo a actividades de clasificación, decisiones 

de inversión, programas de asesoramiento y otras actividades. La 

comparabílidad y las demandas de coherencia asociadas a ella 

constituyen una condición previa para que los usuarios puedan tomar 

decisiones fundamentadas. 

Si se producen cambios en los límites, el alcance y el contenido de las 

memorias (incluidos el diseño y el uso de indicadores), las organizaciones 

informantes deberán, en la medida de lo posible, volver a presentar los 

datos actuales para garantizar que la información cronológica y las 

46 
De la misma forma que los informes financieros anuales suelen contener el material 

interpretativo en la primera parte, y los estados financieros en la última, en las memorias 
elaboradas según el modelo del GRI debería establecerse una distinción clara entre lo que 
es interpretación por parte de la organización informante y la exposición objetiva. 
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comparaciones entre organizaciones sean veraces y significativas. En 

aquellos casos en los que no se facilite esa nuevainformación, las 

organizaciones informantes deberán exponer las circunstancias, explicar 

los motivos y comentar las implicaciones de la interpretación de los datos 

actuales. 

4.2.10. Claridad 

Toda organización informante debería mantenerse al corriente de las 

distintas necesidades y experiencias de sus partes interesadas, y poner la 

información a disposición de los usuarios de manera que resulte 

inteligible para el mayor número posible de éstos, manteniendo un 

adecuado nivel de detalle. 

El principio de claridad tiene en cuenta la medida en la que la información 

es comprensible y práctica para distintos grupos de usuarios. En los 

informes financieros, se asume la existencia de unos determinados 

conocimientos de fondo por parte de los usuarios «primarios»: los 

inversionistas. En este momento, sin embargo, no existe ningún grupo de 

usuarios «primarios» de las memorias de sostenibilidad. De hecho, podría 

no llegar a existir nunca debido a la diversidad de grupos que hacen uso 

de la información sobre actuación económica, ambiental y social. Al 

utilizar la Guía, es razonable suponer que todos los usuarios cuentan con 

unos conocimientos básicos, al menos, sobre parte de los temas 

económicos, ambientales y sociales a las que se refiere la organización 

informante. No obstante, no todos los grupos de usuarios contarán con el 

nivel de experiencia necesario para la lectura de una memoria, ni con 

conocimientos del idioma en el que ésta pueda estar escrita. Por eso es 

importante que las organizaciones, mediante la evaluación de los 

conocimientos de las partes interesadas, elaboren memorias 

comprensibles para el mayor número posible de usuarios, sin sacrificar 

detalles de interés importantes para algún subconjunto de grupos de 
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usuarios. Es más que recomendable explicar los términos científicos y 

técnicos en la propia memoria, además de emplear gráficos apropiados y 

claros donde corresponda. Facilitar .información que resulte 

incomprensible para las partes interesadas no contribuye a un 

compromiso satisfactorio. La claridad es, por tanto, una característica 

esencial para cualquier memoria. 

4.2.11. Periodicidad 

Toda memoria debería ofrecer información con una periodicidad que se 

adapte a las necesidades de los usuarios y a la naturaleza de los datos. 

La utilidad de la información sobre el desempeño económico, ambiental y 

social está estrechamente vinculado a su disponibilidad períódica para los 

grupos de usuarios. La periodicidad garantiza que el interés y la utilidad 

de la información sean los máximos posibles, lo que permite a los 

usuarios integrarla de manera eficaz en sus procesos de toma de 

decisiones''^. 

Aunque lo deseable es que exista un flujo continuo de información para 

satisfacer ciertas necesidades, las organizaciones informantes deberían 

comprometerse a publicar una memoría consolidada de sus actuaciones 

económicas, ambientales y sociales periódicamente en un momento 

determinado. Esto es necesario para el cumplimiento del objetivo 

fundamental de la comparabilidad entre organizaciones. 

47 
Al igual que ocurre con los Informes financieros, las memorias de desempeño 

económico ambiental y social son más valiosas cuando sus usuarios pueden contar con un 
calendario predecible de publicación. Podrían presentarse actualizaciones especiales en 
aquellos casos en los que se produjesen desarrollos inesperados de gran interés para los 
usuarios. 
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5. LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO PARA LA EMPRESA 

SOSTENIBLE. 

5 . 1 . Código De gobierno para la empresa sostenible 

La misión del "Código de gobierno para la empresa sostenible" es 

desarrollar una herramienta que pueda ayudar a los máximos órganos de 

gobierno de las empresas españolas a integrar en sus actividades y 

decisiones los principios del desarrollo sostenible. 

Los "Códigos de gobierno para la empresa sostenible" van dirigido a 

todas las empresas sea cual sea su tamaño, sector o circunstancias. 

Dada su temática y motivaciones, los códigos de gobierno para la 

empresa sostenible se ha desarrollado pensando no sólo en las empresas 

que realizan sus operaciones en los países desarrollados sino también en 

todas aquellas multinacionales españolas que están operando en países 

subdesarrollados o en vías de desarrolló. 

Es por ello, que la iniciativa de elaborar los códigos de gobierno para la 

empresa sostenible surgen de la posibilidad y necesidad de ampliar el 

alcance de la labor de los máximos órganos de gobierno y de los 

principios éticos en que ésta se sustenta. En este sentido, las 

motivaciones básicas han sido las siguientes: 

• Creciente consenso social sobre la necesidad del desarrollo sostenible. 

Los máximos órganos de gobierno de las empresas han de satisfacer 

la creciente demanda por parte de la sociedad de que las empresas no 

sólo persigan la máxima rentabilidad de sus acciones sino que lo 

hagan de forma coherente con los principios del desarrollo sostenible. 

Es decir, con un desarrollo sostenible en el espacio y en el tiempo 

desde un punto de vista económico, medioambiental y social. 
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De la satisfacción de los inversores a la satisfacción de partes 

interesadas"*®. Los altos directivos han de tener en cuenta que las 

empresas y, por lo tanto, sus máximos órganos de su gobierno, no 

sólo han de tener en cuenta los requerimientos y necesidades dé los 

inversores y, por lo tanto, de los clientes, sino los de todas aquellas 

personas y organizaciones que tienen algún tipo de interés o 

influencia en sus actividades. 

Relación entre sostenibilidad y creación persistente de valor. Los altos 

directivos han de ser conscientes de que, en último término, las 

estrategias de negocio de las empresas, su capacidad de crear valor 

de forma persistente y la propia permanencia de las mismas 

dependen de su coherencia con los principios del desarrollo sostenible. 

Los aspectos éticos del desarrollo sostenible. Las empresas en 

general, y sus órganos de gobierno en particular, han de ser 

conscientes de que no sólo han de considerar el desarrollo sostenible 

desde un punto de vista meramente utilitario, preocupándose en 

exclusiva por la repercusión que éste pueda tener en su capacidad de 

crear valor económico, sino que también han de entender que el 

desarrollo sostenible plantea y exige un compromiso ético por parte 

de los altos directivos y, en general, de todos los Integrantes de las 

organizaciones empresariales. 

''^ Tal y como vimos en el capítulo anterior, las Partes interesadas es la traducción del 
término inglés "stakeholders." Y Por tanto, entendemos por el mismo a todas aquellas 
personas u organizaciones que tienen algún tipo de interés o influencia en las actividades 
de una empresa. 
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Creación 
persistente 

De valor 

Buenas Prácticas 
Para el gobierno de 

La empresa sostenible 

Desarrollo 
sostenible 

Satisfacción 
de las 
Partes 

interesadas 

5.1.1. Definición de empresa sostenible según el Código de Buen 

Gobierno. 

Teniendo en cuenta los principios recogidos en la Carta de la Tierra y el 

Global Compact, el código define a la empresa sostenible como aquella 

empresa que, además de lograr una cuenta de resultados económicos 

satisfactorios y maximizar su valor, es viable a corto y largo plazo por su 

contribución a un desarrollo sostenible tanto de su entorno inmediato 

como de nuestro planeta, todo ello con pleno respeto a los derechos 

humanos individuales y colectivos. De este modo, una empresa 

sostenible es aquella que contribuye: a la creciente creación de riqueza; 

a la integridad ecológica de nuestro planeta; a la justicia social y a la 

solidaridad y, por lo tanto, a la erradicación de la pobreza y de las 

crecientes diferencias existentes entre países y en el seno de los mismos; 

a la necesaria democracia indispensable para la paz y la erradicación de 

toda forma de violencia; y al progreso de la humanidad en todos los 
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Órdenes, dentro del respeto a los derechos humanos y el ejercicio de los 

valores éticos fundamentales. 

Cuando son plenamente vividos, los valores compartidos conforman el 

núcleo de la cultura de una empresa y posibilitan algo tan necesario hoy 

en día, dado el carácter cambiante de los entornos competitivos, como es 

la descentralización exitosa y segura de la toma de decisiones. El 

gobierno de la empresa sostenible implica que los miembros de los 

máximos órganos de gobierno de las empresas asuman e interioricen 

determinados valores. Como veremos a continuación, algunos no 

introducen mayores novedades respecto a los considerados por otros 

códigos de gobierno, otros suponen una relectura de valores conocidos y 

otros más tienen un cariz claramente novedoso. En cualquier caso, es 

necesario aclarar de forma explícita que los valores que se desarrollarán 

a continuación no han de ser tomados como válidos para siempre. Por el 

contrario, todos ellos están sujetos a los posibles cambios que se deriven 

de la evolución de la noción de desarrollo sostenible. En cualquier caso, 

su propia naturaleza garantiza su capacidad de ir adaptándose según las 

necesidades de cada momento y, por lo tanto, de garantizar al máximo la 

persistencia en el tiempo de las empresas que los adopten. 

El gobierno de la empresa sostenible implica que los miembros de sus 

máximos órganos de gobierno agreguen a sus cometidos actuales las 

siguientes tareas: 

• Asegurar la interiorización de los valores. Los miembros del máximo 

órgano de gobierno de la empresa han de conseguir, en la forma que 

consideren oportuno, que todos los integrantes de la empresa 

interioricen los valores inherentes al gobierno de la empresa 

sostenible (5.3-5.8), de forma que sean tenidos en cuenta en todas 

sus decisiones y actividades. Asimismo, habrán de promover que 

dichos valores sean asumidos por todas las empresas y 
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organizaciones que constituyen la cadena de creación de valor de la 

que forma parte su ennpresa. 

• Asegurar la apertura en el diálogo con las partes interesadas. La 

gestión del diálogo y de las relaciones entre la empresa y todas las 

personas u organizaciones que tienen algún tipo de interés o 

influencia en sus actividades ha pasado de ser una actividad 

periférica, a menudo cosmética o en cualquier caso de escasa 

importancia en el éxito competitivo de las organizaciones 

empresariales, a convertirse en una necesidad perentoria y central 

para la persistencia de sus ventajas competitivas y su propia 

pervivencia. En consecuencia, es tarea central del gobierno de la 

empresa sostenible el asegurar el mantenimiento, al más alto nivel y 

en todas las instancias que se considere oportuno, de un diálogo 

honesto, fluido y rico con las partes interesadas, y el establecimiento 

de las relaciones de asociación con las mismas que se estimen 

convenientes. 

• Asegurar el aprendizaje y la innovación, el aprendizaje y la innovación 

son fuente de ventajas competitivas persistentes y permiten a las 

empresas diferenciarse. Por ello es imprescindible que los miembros 

del máximo órgano de gobierno de la empresa se aseguren de que 

esta capacidad es gestionada teniendo en cuenta el valor altamente 

estratégico de la misma. 

• Asegurar la reputación. Al igual que la innovación, la reputación es 

una importante fuente de ventajas competitivas persistentes. En 

consecuencia, asegurar la buena gestión del capital reputacional es 

una tarea clave del gobierno de la empresa sostenible. 

Aunque la realización de dichas tareas por parte de los miembros del 

máximo órgano de gobierno de la empresa se considera ineludible e 
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indelegable, este Código, en atención a las diversas características y 

circunstancias de las ennpresas (tamaño, sector, historia, etc.), no 

pretende ser prescriptivo en la fornna en que dichas tareas se lleven a 

cabo. 

S.1.2. Valores de la Empresa Sosten ¡ble. 

Los valores en los que ha de basarse el gobierno de la empresa 

sostenible son la sostenibilidad, la visión a largo plazo, la diversidad, la 

apertura en el diálogo con las partes interesadas, la integridad y la 

responsabilidad, los cuales detallamos a continuación: 

• Sostenibilidad: Como valor inherente del gobierno de la empresa 

sostenible, la sostenibilidad significa la búsqueda permanente y 

armónica por parte de la empresa del desarrollo económico, la 

integridad medioambiental y eí bienestar social. Por tanto, el valor 

sostenibilidad implica asumir los valores y principios de la Carta de la 

Tierra, los nueve principios definidos en el Global Compact de las 

Naciones Unidas y la definición de empresa sostenible 

• Visión a largo plazo. Tanto en el mundo de la empresa como en la 

sociedad en general, una de las principales barreras con las que se 

encuentra el desarrollo sostenible es el cortoplacismo. Lo más 

preocupante es que las aparentes contradicciones entre el desarrollo 

económico en sentido clásico y el desarrollo sostenible se manifiestan 

en toda su crudeza y se muestran como insolubles cuando se 

establecen objetivos o se evalúan resultados a corto plazo. Sin 

embargo, cuando se adopta una perspectiva a más largo plazo, es 

más fácil imaginar posibles formas de cancelar dichas contradicciones 

y ver la coherencia inherente entre el desarrollo sostenible y la 

persistencia en el tiempo de las empresas. Por ello, es fundamental 
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que la visión a largo plazo sea uno de los valores básicos del gobierno 

de la empresa sostenible. 

• Diversidad. El valor diversidad implica no sólo el respeto por dicha 

diversidad sino su búsqueda activa. Podría decirse que es parte 

indispensable del proceso de acercamiento y encaje que el mundo de 

la empresa ha de emprender respecto al sistema natural. Siguiendo el 

ejemplo de la vida, para la que la diversidad siempre ha sido un 

componente fundamental y garantía de su permanencia, la empresa 

sostenible y sus órganos de gobierno han de percibir e interiorízar 

este valor. En suma, la empresa sostenible ha de respetar y favorecer 

la biodiversidad, pero también ha de respetar y buscar la diversidad 

de opiniones, perspectivas, culturas, edades y sexos en el seno de su 

organización y en las relaciones con su entorno. 

• Apertura en el diálogo con las partes interesadas. Teniendo en cuenta 

el carácter diverso de las relaciones que se establecen entre empresas 

y partes interesadas, este valor implica ser conscientes de la 

necesidad de establecer una comunicación bidireccional que permita 

tener un profundo, holístico, cabal y pronto conocimiento de los 

requerímientos y necesidades de dichas partes interesadas, establecer 

relaciones de asociación con ellos, conseguir su satisfacción, 

incrementar la credibilidad y reputación de la empresa, obtener 

información susceptible de alimentar el desarrollo de innovaciones, 

conseguir a príorí el necesarío consenso social sobre la idoneidad y 

oportunidad de las mismas y, en suma, garantizar la pervivencia y el 

éxito a corto y largo plazo de la empresa. 

• Integridad. Como valor del gobierno de la empresa sostenible, la 

integridad implica que los miembros de los máximos órganos de 

gobierno de las empresas (y, por ende, todas las personas de la 

empresa) puedan comportarse y se comporten manteniendo en todas 
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SUS actuaciones profesionales la misma dignidad y valores con los que 

se rigen en su vida privada. 

• Responsabilidad. Los miembros de los máximos órganos de gobierno 

de las empresas son responsables ante todas las partes interesadas 

de la empresa. Ello implica que han de posibilitar que su actuación 

pueda ser controlada y verificada por partes interesadas. 

En consecuencia, dichos valores deberán ser el hilo rector de todas las 

actividades y decisiones que desarrollen y adopten los miembros de los 

máximos órganos de gobierno de las empresas. 

5.1.3. Código de buenas prácticas para el gobierno de la Empresa 

sostenible 

La comprensión, interiorización y cabal consideración de las cuestiones 

consideradas en este Código por el máximo órgano de gobierno de la 

empresa en el ejercicio de sus funciones requiere que sus miembros 

posean una adecuada formación sobre los mismos. 

Dada la trascendencia, novedad y relativa complejidad de los temas 

tratados y de las prácticas propuestas en este Código, el máximo órgano 

de gobierno de la empresa habrá de incluir entre sus miembros 

independientes al menos a un experto en el campo del gobierno de la 

empresa sostenible. 

El profundo cambio cultural que implica el gobierno de la empresa 

sostenible exige que el máximo órgano de gobierno de la empresa 

planifique la incorporación de consejeros o altos directivos jóvenes y de 

mujeres, con los conocimientos y experiencias oportunos, que sean 

capaces de aportar los imprescindibles nuevos puntos de vista al mismo. 
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El máximo órgano de gobierno de la empresa incluirá entre sus miembros 

a representantes de las partes interesadas consustanciales, de forma que 

la voz de éstos tenga suficientes garantías de ser escuchada y atendida. 

Al mismo tiempo, establecerá una Comisión Delegada, compuesta por 

consejeros externos o directivos expertos en estos temas, que se 

encargue de promover, supervisar y evaluar la incorporación de los 

aspectos tratados y de las buenas prácticas propuestas en este Código en 

la estrategia y funcionamiento de la empresa y en las actividades de su 

máximo órgano de gobierno'*^. 

En consonancia con lo que se ha especificado en los epígrafes anteriores 

de este punto, el gobierno de la empresa sostenible implica que los 

miembros del máximo órgano de gobierno de la empresa consideren a la 

hora de tomar decisiones y, en general, de realizar sus actividades y 

cometidos los siguientes criterios: concepto de desarrollo sostenible, 

definición de empresa sostenible y valores. 

6. LAS ISO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

No queremos finalizar el presente capítulo sin realizar comentario alguno 

acerca del papel de las ISO^° y la responsabilidad social corporativa. 

"^ También será el máximo órgano de gobierno de la empresa velará porque los Intereses 
de las partes interesadas contractuales y contextúales sean considerados de forma 
efectiva en todas sus decisiones y quehaceres. Para ello habrá de dotarse de un "cuadro 
de mando" que incorpore, entre otros aspectos, los Intereses y necesidades de dichas 
partes interesadas. Asimismo, habrá de procurar que el proceso de verificación del 
cumplimiento y seguimiento de las buenas prácticas del presente Código aporte 
suficientes garantías a dichas partes interesadas. 

^° La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de 
alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 países, uno 
por cada país. La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947 cuya 
misión es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella 
relacionada en el mundo con la mira en facilitar el intercambio de servicios y bienes, y 
para promover la cooperación en la esfera de lo intelectual, científico, tecnológico y 
económico. Todos los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos 
internacionales los cuales son publicados como Estándares Internacionales. 
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ISO está desarrollando una norma internacional para la responsabilidad 

social corporativa con el objetivo de producir un "documento guía, escrito 

en lenguaje claro que sea compresible y accesible para cualquier parte 

relacionada con la empresa, sin necesidad de que se trate dé un 

especialista". Es decir, ISO no tiene la intención de emitir una norma que 

sirva de base para la certificación en responsabilidad social corporativa. 

Esta decisión fue tomada a finales de junio 2004, en el transcurso del 

ISO Management Meeting (Estocolmo). En este congreso, se invitó a un 

grupo de representantes de stakeholders a dar su punto de vista acerca 

de si ISO debía emitir algún tipo de certificación sobre responsabilidad 

social corporativa y, en caso afirmativo, que forma y qué contenido se 

esperaba que tuviera. 

Finalmente se decidió que ISO no debía emitir ninguna certificación sobre 

responsabilidad social corporativa ya que se ha considerado que la 

responsabilidad social lleva implícitas una serie de cuestiones y 

procedimientos que son cualitativamente muy diferentes de las aspectos 

que tradicionalmente se discuten en las normas de certificación ISO. 
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CAPÍTULOS 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS 

DE LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

DE LA EMPRESA 

1. IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LAS ESTRATEGIAS 

AMBIENTALES EN LA EMPRESA 

1.1. La relación empresa-medioambiente. 

Muchas empresas dentro de todos los sectores de la economía han 

empezado a darse cuenta de que su actitud frente al medio ambiente ha 

adquirido carácter de decisión estratégica, en la medida en que el entorno 

económico, político y social que se ha ido forjando en los últimos años ha 

convertido a la cuestión medioambiental en un factor estratégico relevante 

condicionante tanto de la capacidad de una empresa de generar valor para 

sus accionistas como de su habilidad para gestionar los riesgos que rodean a 

dicha capacidad. Así, la toma de decisiones sobre el desempeño 

medioambiental de las empresas no difiere sustancialmente de los procesos 

de decisión a los que se enfrenta cualquier clase de organización. Cada vez 

es más patente que el impacto de las empresas sobre el medio ambiente 

puede dar origen a riesgos que pueden, a su vez, generar un importante 

impacto en el desempeño económico-financiero de las mismas. 

Con frecuencia se piensa en la gestión medioambiental en términos de su 

impacto sobre la reputación de la empresa. Sin embargo, sin restar 
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importancia a este intangible, desde la función de aprovisionamiento de una 

empresa hasta la entrega del producto o servicio, e incluso después, surgen 

riesgos relacionados con el medio ambiente que pueden afectar 

directamente a otros elementos, como las ventas, los costes, la calidad y 

demás aspectos claves del desempeño de una empresa. 

Figura n° 1. Relación empresa-medio ambiente. 

INDUCTORES DEL CAMBIO 
Regulación 

Instrumentos económicos 
Responsabilidad Legal 
Presión del consumidor 
Presión del accionista 

Presión de los mercados financieros 
Cambio tecnológico 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

Cambio climático 
Contaminación 

Escasez de recursos 
Pérdida de biodiversldad 
Perjuicio para la salud 

EMPRESA 

Estrategia medioambiental 
Eco-eficiencia 

Gestión medioambiental 
Análisis del ciclo de vida 

Gestión del riesgo 
á\ 

f^'^v"A^?^^7i^n^''^ v ^ '¡^rf^^m^^^i^^^^'^^W g'^^^^^mr E S ^ S S ^ 
IMPACTO FINANCIERO 

EMPRESA VERDE 

¿Menores costes? 
Menores responsabilidades 

¿Mayores ventas? 
Menor riesgo 

¿Creación de valor? 

xr OTRA EMPRESA 

¿Mayores costes? 
Mayores responsabilidades 

¿Menores ventas? 
Mayor riesgo 

¿Destrucción de valor? 

yv 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aragón (1998) 
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Los riesgos medioambientales pueden derivar en impactos puramente 

financieros, como las multas y sanciones derivadas del incumplimiento de la 

legislación, o pueden tener consecuencias con un carácter menos visible, 

como la posibilidad de perder ventas o soportar mayores costes. Otros 

factores de riesgo afectan al valor de la empresa de forma menos directa, 

como la existencia de problemas de captación y retención del personal, de 

pobres relaciones con los proveedores o de una escasa fidelidad de los 

clientes, como consecuencia de la actitud adoptada por la empresa frente al 

medio ambiente. La figura 1 trata de reflejar la relación empresa-medio 

ambiente en términos de las diversas fuentes de presión que obligan a la 

empresa a asumir un compromiso medioambiental y del impacto financiero 

de las posibles acciones adoptadas para ello. 

La decisión de gestionar o no esos riesgos compete única y exclusivamente 

a las empresas, si bien distintos elementos de los sistemas económicos, 

tales como la actitud de los gobiernos o el papel del sistema financiero, 

pueden crear las condiciones necesarias para que tales decisiones sean las 

adecuadas, permitiendo compatibilizar el objetivo clásico de creación de 

valor para el accionista con objetivos de protección medioambiental. En 

concreto, y a la vista de los últimos desarrollos en materia de promoción de 

la inversión medioambiental de las empresas y de la incapacidad que en 

muchas ocasiones han demostrado los gobiernos para lograr este objetivo, 

el papel del sector financiero en el ámbito de la protección del medio 

ambiente se revela como una piedra angular en el proceso de cambio de las 

culturas empresariales hacia el desarrollo sostenible, capaz de generar un 

entorno económico propicio. 
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1.2. La incorporación del medio ambiente al ámbito de las 

finanzas. 

De lo que no cabe duda es que la preocupación por el medio ambiente está 

influenciando y condicionando los procesos de toma de decisiones 

financieras de empresas, inversores e instituciones financieras. Aunque 

tradicionalmente la respuesta empresarial a las nuevas exigencias de 

responsabilidad medioambiental se ha caracterizado por considerarlas como 

una amenaza para sus márgenes y su capacidad de generar valor, en los 

últimos años han empezado a proliferar estudios que han tratado de poner 

de manifiesto la posibilidad de que la inversión y la actividad empresarial 

medioambientaimente responsables puedan derivar impactos financieros 

positivos y, por lo tanto, encerrar oportunidades de generación de valor para 

todos los participantes en los mercados financieros. No sólo las empresas no 

financieras, sino también el sector financiero, se han percatado de que tales 

oportunidades existen y de que no sería racional desaprovecharlas, ni desde 

un punto de vista económico ni, y aquí radica la principal novedad, desde un 

punto de vista ético. 

En la medida en que, como hemos señalado, todo el sector financiero 

(empresas, inversores e intermediarios financieros) puede jugar un papel 

fundamental en el terreno del medio ambiente, y en que las cuestiones 

medioambientales parecen cada vez más directamente relacionadas con los 

resultados económico-financieros de sus agentes, se nos plantea la 

necesidad de incorporar el medio ambiente a la teoría financiera moderna y 

de analizar cómo se está produciendo esa integración en todos los ámbitos 

del sector financiero. 
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Los objetivos financieros siguen constituyendo el principal punto de 

referencia para valorar en el largo plazo si se está creando valor, a la vez 

que en el corto plazo continúan siendo necesarios para evaluar la viabilidad 

y la correcta ejecución de la estrategia nriedioambientaí, junto con las demás 

perspectivas de orden interno que contribuyen a la generación de valor. La 

incorporación de objetivos medioambientales pasa por integrarlos en las 

herramientas tradicionales de gestión financiera destinadas a realizar un 

análisis y una valoración de las principales variables representativas de la 

situación económico-financiera de una empresa. 

El propósito de este esfuerzo de medición financiera que permita a la 

empresa y a los analistas e inversores hacer un diagnóstico de su situación y 

las posibilidades que ofrece para crear valor empresarial puede concretarse 

en una serie de objetivos: 

• Demostrar la capacidad de la empresa medioambientalmente 

responsable para crear valor. 

• Centrar la atención de la gestión en las actividades que generan 

beneficios sustanciales, financieros y no financieros. 

• Identificar las oportunidades más significativas para incrementar el valor 

empresarial (por ejemplo, el ahorro de costes mediante medidas de eco-

eficiencia). 

• Integrar las consideraciones financieras en todos los procesos de toma de 

decisiones relacionadas con el medio ambiente. 
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• Proporcionar el soporte de información necesario para desarrollar una 

mejora continua. 

En cualquier organización existen diferentes grupos individuales de decisión 

con intereses diferentes y, por tanto, con objetivos diferentes en la 

utilización del análisis financiero. Pero además de estos grupos, 

pertenecientes a la organización, existen otros grupos con los que se 

relaciona, clientes, comunidad local, proveedores, con poder de decisión, 

objetivos e intereses diferentes. 

Estos objetivos dependen básicamente de la relación de dichos grupos con la 

organización, pudiendo diferenciarse básicamente los grupos siguientes: 

• Los inversores actuales cuyos objetivos se centran en el análisis de la 

rentabilidad de la empresa. 

• Los inversores potenciales y analistas interesados en la rentabilidad, pero 

además en conocer el futuro potencial de la empresa. 

• La propia empresa, de manera global, para conocer su posición financiera 

en aras a corregir su trayectoria. 

• Los auditores, tanto en la revisión de todas las operaciones realizadas de 

acuerdo con los principios contables generales como en la preparación de 

informes de opinión^ 

1 Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que 
desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

190 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

• Los empleados interesados en la evaluación financiera de su empresa 

para asegurar la continuidad de ésta en el tiempo y permitir la 

comparación con empresas del sector. 

• Las entidades financieras preocupadas por la capacidad de devolución de 

la deuda. 

• Existen además otra serie de grupos interesados en el análisis financiero, 

tales como Agencias Gubernamentales para la captación de impuestos, 

así como para la concesión de subvenciones, y no gubernamentales tales 

como los clientes de la empresa - sobre todo en situaciones en las que 

existe una gran dependencia y la comunidad local. 

1.3. La creación de valor medioambiental y el diagnóstico 

financiero de la sostenibilidad 

La organización SustainAbility (2001) ha identificado seis indicadores o 

inductores financieros clave de cara a evaluar y gestionar lo que podríamos 

denominar la creación de valor medioambiental: la atracción del 

consumidor, el valor de marca y la reputación, el capital humano e 

intelectual, el perfil de riesgo medioambiental, la capacidad de innovación y 

el derecho de la empresa a seguir desarrollando su actividad (licencia para 

operar). Así, podemos integrar estos seis indicadores en el modelo de 

creación de valor de Rappaport (1998), de modo que se evidencien las 

relaciones entre la gestión medioambiental y la capacidad de crear valor 

empresarial. 
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Figura n° 2. Inductores medioambientales de creación de valor para 

el accionista. 

OBJETIVO 
FINANCIERO 

COMPONENTES 
DÉLA 

VALORACIÓN 

GENERADORES 
DE VALOR PARA 
EL ACCIONISTA 

DECISIONES 

GENERADORES 
DE VALOR 

MEDIOAMBIENTAL 

Valor añadido para 
; El accionista 

Rendimiento del accionista: 
> Dividendos 
>Ganandas de capital 

::i Flujo de fondos ; 
Dé las operaciones 

• • 

: Periodo de 
;: Ventaja :;:; 
competitiva 

•Crecimiento de 
Las ventas 
• Margen de 
Beneficio 
•Tipo 
Impositivo 

i 
OPERATIVAS 

Atracción del consumidor 
Valor de marca :: ' 
Reputación,: ; i, • ; 
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• i Tasa de 
Descuento 

•Gestión de 
Circulante 
•Gestión de 
activo fijo 

INVERSIÓN 

Capital humano 
E Intelectual 
innovación • 

Deuda 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rappaport (1998) y SustainAbility (2001). 

Schaltegger y Figge (1998) también parten del modelo de creación de valor 

de Rappaport para proponer un nuevo indicador financiero: el valor 

medioambiental para el accionista (VMA). Podemos ver cómo los inductores 

de valor identificados por Rappaport son afectados por cuestiones 

medioambientales: 
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1. Gestión de circulante e inmovilizado: las decisiones de inversión son 

extremadamente importantes en el contexto de la gestión 

medioambiental, pues comprometen una gran cantidad de capital, e 

incorporan un condicionante estructural a largo plazo en lo que se refiere 

a los métodos de producción y, por tanto, en los procedimientos de 

trabajo, vías de decisión, habilidades de los trabajadores, etc. Además, 

las inversiones en inmovilizado siempre reflejan la valoración que hace la 

empresa de las oportunidades y amenazas futuras que se asocian con la 

evolución de las cuestiones medioambientales. Por lo general, 

inversiones intensivas en tecnologías o procesos fin de línea reducen el 

valor para el accionista, pues requieren una gran inversión de capital y 

normalmente conllevan elevados costes operativos y no suelen generar 

ningún ingreso. En lo que se refiere al activo circulante, es una partida 

especialmente importante cuando se aplican procesos de prevención 

integral de la contaminación: si se puede obtener un incremento en la 

productividad mediante una reducción en el consumo de materias 

primas, se estará incrementando la eficiencia medioambiental y la 

económica. Así pues, las inversiones más atractivas de acuerdo con el 

enfoque en el valor para el accionista son aquellas que no son intensivas 

en capital pero permiten incrementar la eficiencia o productividad de los 

procesos de producción. 

2. Gestión operativa: crecimiento de ventas y margen de beneficio 

operativo. El crecimiento en las ventas y el margen de beneficio 

operativo están condicionados por el desarrollo general del sector y la 

posición competitiva de la compañía. Tradicionalmente se han 

distinguido dos estrategias fundamentales: 
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> Liderazgo en costes: con la creciente internalización de los costes 

medioambientales externos y la tendencia hacia la equiparación de 

los costes totales de la sociedad con los costes de la empresa, la 

meta empresarial de reducción de costes se va alineando con la 

meta ecológica de reducir la carga sobre el medio ambiente 

(minimización de residuos, ahorro de energía, agua...)-

> Liderazgo en diferenciación: los consumidores están cada vez más 

preparados para pagar más por productos respetuosos con el 

medio ambiente. La diferenciación verde es, pues una estrategia 

viable en algunos mercados. 

3. Tipo impositivo: los aspectos medioambientales pueden tener un 

impacto sustancial sobre la carga fiscal de las empresas. Todavía no se 

ha incorporado el medio ambiente a impuestos como el impuesto sobre 

el beneficio, lo cual podría tener un fuerte impacto discriminante entre 

las empresas más y menos comprometidas con el medio ambiente si se 

contemplasen incentivos a favor de las primeras. 

4. Período de ventaja competitiva: puede verse afectado por cuestiones 

medioambientales, como la posibilidad de que productos que hoy 

permiten a una empresa alcanzar rendimientos por encima de la media 

del sector pueden crear problemas medioambientales que les impidan 

seguir contribuyendo a la creación de valor en el futuro. 

5. Coste de capital medio ponderado: la consideración del riesgo 

medioambiental por parte de los mercados financieros afectará al coste 

de la financiación de la empresa. El sentido del impacto podrá ser 

positivo si se exige una menor prima de riesgo como consecuencia del 
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compromiso medioambiental de la empresa. (Schaltegger y Figge se 

refieren a esta reducción como "bonus verde"), o negativo, cuando el 

mal desempeño medioambiental incrementa la prima de riesgo. 

El modelo de creación de valor medioambiental para el accionista, adolece, 

sin embargo, de importantes limitaciones relacionadas con las propias 

características del análisis, fundamentalmente la ausencia de un valor 

estratégico claro de cara a la planificación y control, en la medida en que no 

se presta atención a las relaciones entre los distintos indicadores de la 

situación económico-financiera de una empresa. 

Por ello, parece adecuada una metodología de análisis financiero de la 

creación de valor sostenible basada en la aplicación de ratios financieros 

vinculados entre sí a través del establecimiento de relaciones de causa-

efecto. 

El análisis de ratios es una de las técnicas más utilizadas y discutidas del 

análisis financiero tradicional. Estos ratios se han ido desarrollando con el 

tiempo y la lista es, más que completa, extremadamente larga, lo que la 

hace a menudo poco operativa. Los ratios pueden dividirse en ratios de 

causa y ratios de efecto y de este modo, a través de un conjunto reducido, 

podemos suministrar la información necesaria acerca del desarrollo de las 

operaciones de la empresa, los problemas causales y el reflejo de las 

conclusiones fundamentales. 

Se han desarrollado en los últimos años diversas alternativas que han 

tratado de crear un marco común de medición y comunicación del 

desempeño medioambiental de las empresas, generalmente basadas en la 

construcción de indicadores. No cabe duda de que estas iniciativas, entre 
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Otras, son necesarias y su aportación es un paso adelante en la recopilación 

de información desde la perspectiva medioambiental y social en el seno de 

la empresa. Sin embargo en estos modelos no se aporta un razonamiento de 

los indicadores utilizados ni su posible relación causa-efecto con el desarrollo 

global de la empresa. 

Una visión alternativa propone el uso de la metodología y las fuentes de 

información ya existentes que parten de la base de una armonización 

preestablecida y que son fácilmente identificables a cualquier nivel, 

incluyendo los efectos ambientales y sociales cuantificables, y que podrían 

ser entre otros: 

• Responsabilidades ambientales y sociales. 

• Capitalización de gastos en materia ambiental y social. 

• Costes sociales y ambientales. 

Es evidente que todos estos aspectos influyen de algún modo en los 

intereses de los grupos citados anteriormente y su inclusión en el análisis 

financiero cambiaría, sin duda, la percepción que tienen de cada empresa. 

-Otros aspectos que también podrían ser tenidos en cuenta son las 

responsabilidades potenciales, la capitalización de los activos ambientales, la 

contabilización de activos intangibles o la utilización de precios sombra en 

aquellos de difícil cuantificación. 

Sin embargo, la evaluación del rendimiento de la empresa y de sus riesgos 

exige la utilización de indicadores que desbordan el campo de la información 

contable y que, a menudo, son de carácter atributivo. 
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Factores de tipo cualitativo como el potencial técnico, la calidad de los 

equipos, el nivel de experiencia, las inversiones en investigación y 

desarrollo, en medioambiente, la cualificación del personal, el nivel de 

productividad, difícilmente se prestan a una evaluación contable, aunque 

algunos de ellos puedan ser captados gracias a indicadores cuantitativos y a 

veces monetarios. Destacamos en este sentido: 

"La calidad de los equipos productivos puede ser obtenida a través de la 

edad de los mismos, lo que nos puede dar una idea de su envejecimiento, 

de su potencial ecológico, de su riesgo de ruptura, aunque no de su 

obsolescencia." 

Del mismo modo, podemos conocer el nivel de cualificación de los 

empleados a través de un estudio estadístico, indagando acerca de su 

dinámica evolutiva, etc. La evaluación del potencial comercial, permite jugar 

con las ventas, los márgenes, los plazos de demora acordados, los 

descuentos, etc. Sin embargo, la aproximación contable del potencial 

comercial se nos antoja excesivamente parcial. La calidad y la gama de los 

diferentes productos, su red de distribución, la posición de cara a la 

concurrencia de mercado, el nivel relativo de precios, los resultados de la 

plantilla de ventas, las relaciones con la clientela, la calidad de imagen verde 

de la empresa y de sus productos, el carácter de la comunicación publicitaria 

no se reflejan más que de forma imprecisa. 

La calidad de la organización, las capacidades del equipo de dirección, la 

adecuación del sistema de gestión, la calidad de las relaciones de trabajo se 

escapan por todas partes a la aprehensión por parte de la contabilidad 

general. 
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Por lo tanto, aun cuando la contabilidad general concede un nnarco de 

referencia indispensable, los datos cualitativos deben ser tomados en 

consideración a pesar de las dificultades de evaluación y de la necesidad de 

una información extra-contable. 

1.4. El riesgo medioambiental. 

El reto más difícil, y quizás el más importante, es la creación de un indicador 

financiero que se levante sobre la medición del riesgo medioambiental de la 

empresa y su impacto sobre el valor de la misma. A pesar de la proliferación 

en los últimos años de técnicas y herramientas de medición, las empresas 

siguen utilizando las referencias financieras de siempre para evaluar el 

desempeño empresarial. Ya sea la rentabilidad financiera, el cash flow o 

cualquier medida similar, estos siguen siendo los principales pilares de los 

procesos de toma de decisiones de la mayoría de las empresas. Es 

imprescindible que, de algún modo, indicadores de desempeño financiero y 

medioambiental sean desarrollados y utilizados por las empresas como uno 

de sus principales indicadores de gestión. 

Desde el punto de vista de la gestión económico-financiera empresarial, el 

riesgo ha de ser entendido en su doble vertiente de oportunidad y amenaza. 

De forma habitual y casi automática se asocia el concepto de riesgo 

empresarial a la existencia u ocurrencia probable de elementos o 

acontecimientos adversos que impacten de forma negativa el desempeño y 

resultados empresariales. Sin embargo, dentro de la definición científica del 

riesgo ha de incluirse también la posibilidad de que se presenten para la 

empresa oportunidades que tengan un efecto positivo sobre sus beneficios y 

su creación de valor. Podemos decir que todo riesgo esconde una 
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oportunidad y, al mismo tiempo, toda oportunidad entraña un riesgo. Así 

pues, asociaremos el término riesgo en el contexto de la empresa a la 

probabilidad de que el resultado empresarial o de un proyecto concreto o 

inversión no sea el esperado. 

Cuanto más diverjan los posibles resultados y menos probable sea que se 

consiga el resultado deseado, mayor será el riesgo. 

En la especificación del riesgo medioambiental como riesgo empresarial 

resulta esencial concretar en qué efectos económico-financieros se puede 

traducir la materialización de una fuente de riesgo bajo un factor de riesgo 

determinado. En general, podemos distinguir dos tipos de efectos: aquellos 

que tienen un reflejo en el balance y la cuenta de resultados, y aquellos no 

reconocidos en ninguno de estos estados financieros. Se trata básicamente 

de partidas de gasto o ingresos que se ven afectadas o se derivan 

directamente de la ocurrencia de un acontecimiento adverso relacionado con 

el medio ambiente. En cada uno de los dos apartados mencionados 

podríamos destacar los siguientes efectos económico-financieros del riesgo 

medioambiental: 

1. Efectos con reflejo en el balance y cuenta de resultados: 

> Gastos medioambientales: según la Comisión Europea, el concepto 

de gasto medioambiental engloba el coste de las medidas 

adoptadas cuya finalidad principal sea evitar, reducir o reparar 

daños al medio ambiente que resulten de sus actividades 

ordinarias. Estos gastos incluyen, entre otros, la gestión de 

residuos, la protección del suelo y de las aguas superficiales y 
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subterráneas, la protección del aire libre y el clima, la reducción 

del ruido y la protección de la biodiversidad y el paisaje. 

> Activos medioambientales o gastos capitalizados relacionados con 

el medio ambiente: los gastos medioambientales pueden 

capitalizarse si se han llevado a cabo para reducir o evitar daños 

futuros o conservar recursos, si están relacionados con beneficios 

económicos futuros y si prolongan la vida, aumentan la capacidad 

o mejorar la seguridad o eficacia de otros activos propiedad de la 

empresa. 

> Provisiones: obligaciones o pérdidas futuras que son prácticamente 

ciertas en cuanto a su realización pero que encierran problemas en 

cuanto a la determinación de su cuantía, tales como obligaciones 

futuras de limpieza, reparación o acondicionamiento derivadas de 

un daño medioambiental causado en el pasado. 

> Depreciación de activos por razones medioambientales. 

> Pasivos medioambientales: obligaciones ciertas y determinadas, 

cuyo cumplimiento puede venir exigido por organismos públicos, 

asociaciones, particulares y, en general, avaladas por algún tipo de 

resolución legal o judicial. 

> Fuentes de financiación obtenidas como consecuencia del 

compromiso medioambiental. 

> Gastos de I+D medioambiental y posibilidad de deducción y 

subvenciones. 
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> Pérdidas extraordinarias por accidentes (pérdidas de inmovilizado, 

existencias, etc.) o sanciones, multas... 

> Deducciones por inversión en elementos de inmovilizado material 

destinados a la protección del medio ambiente. 

2. Efectos no reconocidos en el balance y cuenta de resultados: 

> Riesgos o contingencias que no han sido objeto de provisión: 

o Incumplimiento de la normativa vigente y/o cambios en la 

normativa. 

o Riesgos por accidentes no cubiertos por seguros, 

o Viabilidad de la compañía, productos y procesos, 

o Publicidad negativa u otras tendencias y reacciones del 

mercado, 

o Demandas o contenciosos en curso. 

o Gastos de capital y de explotación previstos en el futuro, 

o Relación de daños medioambientales causados a los largo del 

ejercicio o efectos de paradas, reparaciones, etc. 

> Cuantificación de ahorros obtenidos o mejoras medioambientales 

conseguidas. 

> Precio de venta. 

Teniendo en cuenta estos posibles efectos del riesgo medioambiental, 

podemos obtener una clasificación del mismo que atienda a su potencial 

impacto sobre el valor para el accionista (CERES, 2002): 
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• Riesgos de balance: responsabilidades históricas y contingentes que 

deterioran el valor del activo neto e incluso su valor de nnercado. 

• Riesgo de reputación/mercado: que condiciona la "licencia para operar" 

de la empresa. 

• Riesgo de coste de capital: gastos de control de la contaminación, 

rediseño de productos y otros gastos derivados de la existencia de 

estándares y regulaciones medioambientales. 

• Riesgo operativo: emisiones, residuos, responsabilidad asociada al 

producto/servicio, permisos e impuestos, retrasos o cancelaciones en 

aprovisionamientos, desinversiones... que comprometen recursos 

financieros y de gestión. 

• Riesgo de sostenibllldad de la empresa: sostenibilidad de sus productos y 

servicios. 

Una vez identificados los elementos de riesgo medioambiental y su 

traducción en términos económico-financieros, se plantea la tarea de gestión 

del riesgo. Para ello, los instrumentos a disposición de las empresas son los 

mismos que se emplean en la cobertura de otros tipos de riesgo, y también 

es igual el planteamiento que subyace en su aplicación, garantizar que 

acontecimientos adversos no minen la rentabilidad de la empresa. 

Las diversas estrategias de gestión del riesgo empresarial pueden tomar, 

fundamentalmente, las siguientes formas: 
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1. Reducir el llamado "valor en riesgo", que es la máxima pérdida en que el 

proyecto o la empresa pueden incurrir como consecuencia del riesgo 

medioambiental. 

2. Implementar medidas de protección contra las amenazas identificadas. 

3. Transferir parte del riesgo a terceros. 

4. Aislar los riesgos (independencia financiera de proyectos arriesgados). 

5. Compensar los riesgos (equilibrar proyectos con distintos perfiles de 

riesgo entre sí). 

6. Evitar o eliminar los riesgos. 

7. Retener los riesgos (cuando las ganancias potenciales superan a las 

pérdidas potenciales y la máxima pérdida se considera sostenible por la 

empresa). 

8. Diseminar los riesgos (por ejemplo, diversificar el tipo de inputs del 

proceso). 

Así pues, la empresa se ve incentivada a gestionar sus riesgos 

medioambientales tanto por las oportunidades de obtener menores costes y 

mayores ingresos como consecuencia de la asunción de su responsabilidad 

medioambiental (mejora de la eficiencia operativa, nuevos productos y 

servicios, reducción de la posibilidad de enfrentarse a litigios, multas, 

indemnizaciones), como por las expectativas de los miembros de los 

mercados financieros, que se muestran dispuestos a recompensar la 
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adopción de compromisos medioambientales por parte de las empresas 

escogiéndolas como destino de su inversión, o favoreciéndolas con menores 

costes de financiación, aseguramiento, etc. 

Sin embargo, la ausencia de herramientas apropiadas de valoración del 

riesgo medioambiental por parte de los agentes del mercado puede 

desembocar en que los esfuerzos por parte de las empresas para reducir sus 

riesgos medioambientales puedan ser, por este mismo motivo, 

infravalorados por los mercados financieros y, así, desincentivados. La 

información asimétrica sobre el grado de exposición al riesgo 

medioambiental de las empresas crea conflictos propiedad/agentes, tal y 

como señalábamos en las primeras líneas de este trabajo. Si los inversores, 

agentes externos, no pueden valorar adecuadamente el riesgo de las 

empresas ni sus inversiones para controlar el impacto medioambiental de su 

actividad, los directivos pueden encontrar en ello un aliciente para 

desestimar la realización de tales inversiones e inflar, así, el precio de sus 

acciones en busca de ganancias a corto plazo. 

De ahí la importancia de instrumentar mecanismos y metodologías de 

análisis y valoración que permitan hacer visible, cuantificable y gestionable 

el riesgo medioambiental de una empresa tanto para sus agentes como para 

sus propietarios y proveedores de financiación y cobertura aseguradora. 
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1.5. La revelación de información medioambiental a los 

mercados financieros 

La medición del desempeño medioambiental en términos financieros no es 

una panacea, pero puede convertirse en una herramienta muy valiosa para 

los gestores medioambientalmente responsables. A medida que más 

empresas asuman el uso estratégico de esos indicadores, la posibilidad de 

demostrar los beneficios económico-financieros de las acciones 

medioambientales se irá haciendo cada vez más Importante de cara a 

invertir en las mejores alternativas que permitan a la empresa lograr tanto 

sus objetivos económico-financieros como sus metas medioambientales, y a 

los gobiernos identificar las medidas políticas adecuadas para promover e 

impulsar el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible. 

Existe un creciente interés académico y político en el uso de la información 

como un mecanismo í7íyas/-regulatorio. Ejemplos de esta reciente tendencia 

incluyen, en los EEUU, el requerimiento legal a las empresas del sector 

industrial para revelar sus cifras de emisión de productos químicos tóxicos, 

la regulación de las comisiones nacionales de mercados de valores que 

exigen la publicación de determinadas responsabilidades medioambientales, 

o el mecanismo europeo de "etiquetas verdes" y la petición de información 

sobre los criterios de inversión socialmente responsable de algunas de sus 

instituciones de inversión y financiación. Han existido también numerosas 

iniciativas privadas que han tratado de fomentar esta mayor transparencia 

informativa, destacando la del Global Reporting Inititative, que ha redactado 

una guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad con la que se 

persigue lograr una provisión generalizada y estandarizada de información 

acerca de la actuación social y medioambiental de las empresas, para lo cual 

205 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

se define un conjunto de medidas o indicadores que abarcan los distintos 

aspectos del comportamiento socialmente responsable de las mismas. 

La información medioambiental ha visto, así, incrementada su importancia, 

entre otras razones, por las posibles repercusiones financieras que sobre la 

empresa pudiera tener su actuación medioambiental, lo que ha 

incrementado igualmente la preocupación de los diferentes partícipes en la 

misma, sobre todo accionistas, analistas e instituciones financieras, cuya 

influencia es cada vez mayor. Puesto que todavía para muchos de ellos los 

informes financieros son la principal fuente de información, 

independientemente de su obligatoriedad, se deben incluir en aquellos los 

resultados materiales derivados de la actuación de la empresa en el campo 

medioambiental y su repercusión económico-financiera. 

En estos últimos años han ido surgiendo, en todo el mundo, distintas 

iniciativas para la elaboración de memorias que vayan más allá de los 

aspectos puramente económicos, incorporando puntos de vista sociales y 

ambientales. Esta coexistencia de distintos métodos y criterios dificulta la 

posibilidad de comparación, relevancia y fiabilidad. Aunque el Global 

Reporting Initiative aparece como la iniciativa unificadora más importante y 

es utilizada como referente. 

Hasta ahora, la información proporcionada a los mercados financieros sobre 

las cuestiones sociales y medioambientales que afectan a las empresas no 

ha sido diseñada con el objeto de permitir una utilización efectiva por su 

parte. Es preciso proveer con datos concisos y útiles a los distintos agentes 

del sector financiero, que puedan ser usados por los analistas e integrados 

como parte de la evaluación global de una empresa por los inversores y 
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gestores. En este sentido, los indicadores. han de referirse, directa o 

indirectamente, a la gestión empresarial, el balance, la cuenta de pérdidas y 

ganancias o su valoración por el mercado. Deben permitir vislumbrar lo que 

la empresa espera ganar o perder como consecuencia de su comportamiento 

social y medioambiental bajo condiciones del mercado presentes y futuras. 

2. LA RELACIÓN PYME - MEDIO AMBIENTE 

2 . 1 . Introducción 

En los últimos tiempos están adquiriendo gran relieve los análisis 

relacionados con la gestión medioambiental de las empresas, considerando 

las múltiples dimensiones de la misma. Sin embargo, son muy escasos, 

prácticamente inexistentes, este tipo de estudios en relación 

específicamente con las pequeñas y medianas empresas (PYME) (Tilley, 

1999). Por otra parte, respecto a las exigencias que su entorno les plantea, 

parece como si este tipo de empresas contaran con un privilegio o «bula». 

Sin embargo, algunos acontecimientos están fomentando un giro sobre esta 

situación, precisamente en la zona del planeta más exigente en materia 

medioambiental: la Unión Europea. 

Todo comenzó en el Consejo Informal de Medio Ambiente, que tuvo lugar en 

abril de 1997 bajo la presidencia danesa, y que trató el problema de la 

gestión medioambiental en las PYME. 

En dicho informe se concluye que las PYME son un motor importante para el 

crecimiento económico y para el empleo en toda la Unión Europea. Pero, por 
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Otro lado, se constata que generan buena parte de la contaminación 

medioambiental. En consecuencia, los requisitos exigibles a las mismas 

deberían encontrarse relacionados con la naturaleza y la magnitud de la 

actividad que estas empresas desarrollen en materia de contaminación 

medioambiental, y no con el tamaño de la empresa (Berends et al., 2000). 

Esto no era una novedad, puesto que posiciones previas del Consejo habían 

mostrado su preocupación por este tema, manifestando, de todos modos, la 

necesidad de simplificar la legislación medioambiental en lo que a estas 

empresas se refiere. 

No obstante, estas constataciones del Consejo no se encuentran avaladas 

por información objetiva, puesto que ni siquiera en la Unión Europea existen 

datos disponibles de la contaminación producida por las PYME. De todos 

modos, la directiva sobre la Prevención y el Control Integrados de la 

Contaminación (IPPC) (European Union, 1996), todavía no implementada en 

algunos países de la Unión, tiene, entre sus objetivos, la realización de un 

registro de la contaminación. 

Así, y en consideración de la previsibilidad de una mayor exigencia 

medioambiental, es necesario determinar cuáles son las peculiaridades de 

las PYME en su empeño de afrontar los problemas de gestión 

medioambiental, a la vez que sugerir mecanismos útiles para ello. Sin 

embargo, la literatura de dirección de empresas no se ha preocupado mucho 

por este tema (Noci y Verganti, 1999), debido a la escasa demanda que se 

percibía desde las empresas de menor tamaño respecto a sus deberes en el 

campo medioambiental. De hecho, se ha constatado que la literatura de la 

dirección estratégica se dirige al análisis de las grandes empresas y rechaza 

analizar las peculiaridades de las empresas de menor tamaño (Noci y 

Verganti, 1999). Aun así, algunos autores ya mencionan esta área de forma 
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específica y la tildan de prioritaria en las investigaciones (Albertl et al., 

2000). 

Por eso, este epígrafe pretende, en primer lugar, recoger e integrar las 

aportaciones más relevantes de la literatura económica en relación con las 

peculiaridades de la gestión medioambiental en las PYME (específicamente, 

analizar sus fortalezas y debilidades ante la necesidad de poner en práctica 

nuevos planteamientos medioambientales). Posteriormente, recopilaremos 

la literatura relativa a la forma de responder las Administraciones públicas a 

dicha situación. Finalmente, la integración de ambos tipos de investigación 

llevará a inferir implicaciones prácticas para directivos respecto a la gestión 

medioambiental en las PYME. 

2.2. Alternativas de estrategia medioambiental de las PYME 

La consideración estratégica de las cuestiones medioambientales puede 

realizarse basándose en el concepto de «ambientalismo corporativo», 

definido como el proceso por el que las empresas dirigen los temas 

medioambientales y desarrollan estrategias de dirección medioambiental 

(Banerjee, 2001). No obstante, tales procesos difieren sustancialmente 

entre ellas. 

De hecho, existen muchas clasificaciones de estrategias medioambientales, 

que suelen ir desde las más reactivas, que buscan exclusivamente cumplir la 

legislación, hasta las más proactivas, que perciben el cuidado 

medioambiental más como una fuente de oportunidades que como un 

problema que afrontar al mínimo coste. Incluso algunas empresas no 
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responden en modo alguno desde el punto de vista medioambiental, en 

ocasiones, porque no sienten presiones externas suficientes. 

Sin embargo, lo que tratamos es delimitar cuáles son las estrategias 

medioambientales características de las PYME, puesto que en algunos 

análisis se sugiere que el tamaño de la empresa es un factor que puede 

influir en la opción medioambiental elegida (Azzone et al., 1997b). Existen 

diversos estudios en relación con este aspecto. Así, Florida (1996) descubre, 

mediante una clasificación de las empresas, que son de menor tamaño 

también las menos avanzadas en materia medioambiental. Por su parte, 

Remmen (2001) constata que la mayoría de las empresas danesas son PYME 

y que, aun cuando las presiones externas se endurecen progresivamente, su 

estrategia medioambiental continúa siendo de mero cumplimiento. 

En general, la mayoría de los estudios empíricos coinciden con Remmen 

(2001) y sugieren que los planteamientos medioambientales de las PYME se 

caracterizan por su escaso desarrollo. De hecho, la literatura de la dirección 

estratégica medioambiental se basa en modelos que predicen que el factor 

medioambiental no representa una guía importante para el cambio 

estratégico en las PYME, y que tampoco lo será en el futuro. 

Sólo la regulación, el mercado ecológico, así como otras fuerzas externas, 

presionan para que las empresas adopten comportamientos 

medioambientalmente adecuados (Azzone y Noci, 1998a; Noci y Verganti, 

1999). 

Aun así, dentro de tal situación, pueden distinguirse grados. Por ejemplo, 

Brockhoff et al. (1999) realizan una tipología en relación con su estrategia 

medioambiental entre 106 empresas alemanas y norteamericanas. Al 
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establecer el perfil de los distintos grupos, encuentran que las PYME suelen 

adoptar estrategias que denonninan «escapistas», en el sentido de que 

cuando las presiones medioambientales -reguladoras o provocadas por los 

stakeholders o grupos con conciencia ecológica en el interior, pero, sobre 

todo, en el exterior de la empresa- se hacen más fuertes, estas PYME se 

ven abocadas a entrar en nuevos mercados. Otros estudios, aunque dentro 

de esta misma tendencia, caracterizan a las PYME por estrategias 

medioambientales ligeramente más avanzadas. Azzone ef al. (1997a y 

1997b), para un pequeño grupo de empresas, así como Azzone y Noci 

(1998a), en un análisis intensivo a 15 empresas, descubrieron que las PYME 

adoptan todavía estrategias reactivas, que incluyen, sobre todo, reacciones 

a estímulos externos procedentes de movimientos ecológicos, gobiernos, 

reguladores u otras empresas, especialmente otras PYME que operan en 

sectores donde sólo reciben señales débiles de los requisitos 

medioambientales esperados del mercado. También Sroufe et al. (2000) 

mostraron, mediante un análisis de casos, que las PYME, frente a las 

empresas de mayor tamaño, eran más rezagadas, reactivas y tenían como 

objetivo el cumplimiento de la regulación. Otro análisis de casos (Noci y 

Verganti, 1999) muestra que los condicionantes de la actuación 

medioambiental de las PYME son factores externos (todo tipo de regulación 

—y no sólo la regulación directa—, la conciencia social, los clientes, los 

suministradores, los competidores, así como otros grupos de diversa 

naturaleza). Como sus condicionantes no son explícitos, y generalmente se 

encuentran entremezclados con las exigencias de los clientes, el medio 

ambiente para ellas no supone un asunto estratégico, aunque en ocasiones 

impacte sobre la economía y las fuerzas de la empresa y, en otras, 

constituya un medio de supervivencia a largo plazo. 
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En línea con los argumentos de los trabajos previamente citados, North 

(1992) propone distintas soluciones de estrategia medioambiental en 

función del tamaño de la empresa, también valoradas por otros autores 

(Russo y Fouts, 1997; Aragón, 1998). En este sentido, se argumenta que la 

gran empresa tiene mayor cantidad de recursos y mayores economías de 

escala, lo que favorece la búsqueda de innovaciones en el campo 

medioambiental (Greening y Gray, 1994; Russo y Fouts, 1997), además de 

que, posiblemente, la sociedad las observa con mayor atención (Pfeffer y 

Salanick, 1978; Scott, 1992; Greening y Gray, 1994), lo que resulta positivo 

para lograr ventajas competitivas. 

De acuerdo con esto, Marcus (1984) sostiene que las diferencias de 

actuación en función del tamaño obedecen a que las grandes empresas 

suelen disponer de los recursos necesarios para adaptarse a las presiones, 

mientras que las PYME pueden ignorar o disimular los efectos 

medioambientales de su actividad. 

La cuestión básica en este punto es qué ocurrirá cuando las empresas de 

menor tamaño también tengan que afrontar el reto medioambiental al 

mismo nivel que las grandes empresas, como parecen ser las intenciones 

inmediatas de algunas Administraciones públicas (Berends et al., 2000). 

Entonces serán posibles, básicamente, dos respuestas. La primera de ellas 

es la de incumplimiento por incapacidad, asumiendo las consecuencias que 

tal postura conlleve, teniendo en cuenta que incluso podría llegar a suponer 

la paralización momentánea o definitiva de las instalaciones de la empresa. 

La segunda postura sería afrontar los retos, pero para ello la pequeña 

empresa debe contar con una serie de recursos. Por eso, es fundamental 

reconocer las debilidades de las PYME en materia medioambiental, así como 
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las posibles vías de actuación internas y externas a las empresas. Para 

conocer esas circunstancias específicas vamos, en primer lugar, a definirlas. 

2.3. Factores condicionantes de la estrategia medioambiental 

en las PYME 

Algunos autores han puesto de manifiesto en sus trabajos cómo los intentos 

para incorporar el medio ambiente biofísico en la teoría de la organización 

proceden, básicamente, de dos áreas de investigación (Banerjee, 2001; 

Sarkis, 2001). La primera de ellas se basa en un planteamiento 

interdisciplinario y analiza las implicaciones paradigmáticas de incluir la 

dinámica del entorno biofísico en los paradigmas económicos y de dirección 

tradicionales. Referencias a este tipo de trabajos aparecen en Jacobs 

(1994), Gladwin et al. (1995), Purser et al. (1995), Starik y Rands (1995) y 

Egri y Pinfield (1996). Sin embargo, Newton y Harte (1997). tildan a este 

tipo de planteamientos de «retórica evangélica», al considerar que tales 

actitudes directivas no se traducen en transformaciones reales de las 

estrategias medioambientales de las empresas, apoyando así el 

planteamiento de una segunda corriente de investigación, que examina las 

implicaciones estratégicas de los temas medioambientales para las 

organizaciones, dirigiéndose al estudio de la ventaja competitiva que se 

puede derivar de integrar los temas medioambientales en la estrategia 

empresarial. En esta línea se incluyen trabajos como los de Hart (1995), 

Porter y van der Linde (1995), Russo y Fouts (1997) o Sharma y 

Vredenburg (1998). 

Así, esta última es la postura predominante entre los investigadores. Russo 

y Fouts (1997), basándose en la teoría de recursos, parten del supuesto de 

que la misma estrategia medioambiental que internaliza los efectos 
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negativos medioambientales puede beneficiar de forma simultánea a la 

empresa, generando efectos positivos que se acumulan de forma interna y 

privada en ella. Se apoyan en el argumento de Hart (1995) de que las 

demandas sociales, como parte del entorno medioambiental, empujan a las 

empresas a intentar desarrollar recursos únicos cuando existen expectativas 

de que serán valiosos e inimitables. En relación con ello, y aunque trabajos 

previos difieren en cuanto a sus resultados^, Russo y Fouts (1997) 

demuestran empíricamente la existencia de una relación positiva entre 

resultado medioambiental y rentabilidad empresarial. No obstante, añaden 

que dicha influencia es superior en las grandes empresas que en las PYME. 

Las diferencias de tamaño afectan, asimismo, al resultado medioambiental. 

En este sentido, King y Lenox (2000), mediante un análisis probit, muestran 

una relación positiva entre tamaño y desarrollo medioambiental de las 

empresas. De acuerdo con ello, las PYME percibirán menores ventajas de la 

gestión medioambiental, lo cual constituye una segunda explicación al 

menor nivel de desarrollo de sus estrategias en este campo. La cuestión 

fundamental es conocer el porqué, esto es, cuáles son los factores que 

condicionan que esa relación positiva entre comportamiento medioambiental 

y resultado medioambiental, de un lado, así como rentabilidad empresarial, 

de otro, difiera entre las empresas de distinto tamaño. El análisis de las 

aportaciones de la literatura económica a este respecto es el objetivo 

fundamental del presente apartado. 

La literatura económica ha identificado diversos factores que influyen sobre 

los límites de desarrollo de la estrategia medioambiental de las PYME. A 

^ De todos modos, estos trabajos se realizaron con pequeñas muestras de empresas, no contaban con 
indicadores fiables de la rentabilidad y ios relativos a la responsabilidad social eran muy cuestionables 
(RUSSO y FOUTS, 1997). 
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continuación, mostramos las conclusiones de distintos estudios acerca de la 

influencia de cada uno de ellos. 

2.3.1. Recursos financieros 

Azzone et al. (1997a y 1997b) y Azzone y Noci (1998b) muestran que las 

PYÍ̂ E son empresas con recursos financieros limitados. Por ello, no pueden 

desarrollar largos procesos de acumulación de competencias, ni siquiera 

asignar fondos para las iniciativas ecológicas o para los aspectos 

secundarlos de la actividad principal de la empresa. Tal carencia de recursos 

es un elemento que impide el desarrollo de mejoras medioambientales (Noci 

y Verganti, 1999). Así, la escasez de recursos financieros es un elemento 

que limita el desarrollo medioambiental de las empresas. 

2.3.2. Estructura organizativa 

Algunos estudios han puesto de manifiesto que, entre las dificultades con 

que tropiezan las PYME para poner en marclia actuaciones 

medioambientales, se encuentran las características propias de su 

estructura organizativa. Son varios los elementos de la misma que sitúan 

con ventaja a las empresas de mayor tamaño frente a las PYME en relación 

con la protección del medio natural. 

En general, resulta más fácil implantar estas prácticas en empresas con una 

organización estandarizada y bien estructurada, como las de mayor tamaño 

(Alberti et al., 2000). Sin embargo, las PYME suelen disponer de más 

capacidad que las empresas de mayor tamaño cuando se trata de adaptarse 

a cambios en el entorno (Sroufe et al., 2000). Esto es importante, puesto 

que algunos estudios empíricos señalan su revelancia estratégica. 
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Así lo demuestran Azzone et al. (1997b), con una pequeña muestra de 

empresas. Por su parte, Aragón (1998) encuentra, mediante un modelo de 

regresión, que tal capacidad influye sobre el desarrollo de la estrategia 

medioambiental de las empresas. Sin embargo, las investigaciones 

realizadas al respecto muestran que los directivos de las PYME temen que, 

con la implantación de actuaciones medioambientales, las empresas pierdan 

parte de su flexibilidad, aunque Alberti et al. (2000) señalan que esto no 

tendría por qué ser así, ya que una gestión medioambiental avanzada haría 

a la organización más eficiente, incluso cuando se trata de reaccionar ante 

sucesos imprevistos. 

No obstante, a pesar de los efectos positivos de tal capacidad de adaptación 

para desarrollar programas y dirígir con rapidez los temas 

medioambientales, la realidad muestra que las PYME se encuentran menos 

desarrolladas desde una perspectiva medioambiental que las empresas de 

mayor tamaño (Alberti et a/., 2000). 

Una explicación es la aportada por Noel y Verganti (1999), en el sentido de 

que la capacidad de reacción ante la necesidad de cambios derívada del 

pequeño tamaño hace que los ejecutivos de las PYME piensen que es más 

fácil enfrentarse al reto medioambiental mediante acciones reactivas e 

implícitas. Ahora bien, tal capacidad reactiva sólo facilita cambios de 

carácter incremental, aportando ventajas marginales al enfrentarse a la 

naturaleza multidimensional y al amplio alcance de la innovación 

medioambiental. Esta razón serviría de explicación para la aparente 

contradicción encontrada por Alberti et al. (2000). En definitiva, a pesar de 

que las PYME se han caracterizado por su flexibilidad, los directivos de las 

empresas, aunque infundadamente, temen perdería como consecuencia de 

la implantación de iniciativas medioambientales. Ello redunda en una 
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desconfianza hacia el desarrollo en esta área. Asimismo, la capacidad de 

adaptación, que caracteriza a las PYME y que debería facilitar la reacción en 

sentido contrario, también desde una perspectiva medioambiental, les incita 

a desarrollar acciones reactivas o implícitas, que sólo favorecen cambios de 

tipo incremental. Ello, unido a la mayor facilidad de adaptación a la cuestión 

medioambiental de las empresas bien estructuradas (características propias 

de las de mayor tamaño) induce a que la estructura organizativa actúe a 

favor de un menor nivel de desarrollo medioambiental. 

2.3.3. Estilo directivo 

Aunque había sido un campo muy olvidado por la literatura económica, 

recientemente algunos estudios han empezado a considerar la influencia de 

los estilos de liderazgo sobre la gestión medioambiental (Bansal y Roth, 

2000; Cordano y Frieze, 2000; Egri y Hermán, 2000; Flannery y May, 2000; 

Sharma, 2000; Banerjee, 2001, entre los más relevantes). Sin embargo, 

estos estudios no se han aplicado específicamente a las PYME. 

Los escasos análisis que hacen referencia a estos aspectos en las empresas 

de menor tamaño muestran contradicciones respecto a si existen unas 

características propias de los directivos de las PYME que afecten al resultado 

medioambiental o si, por el contrario, no ocurre así. 

Ahora bien, la mayoría de los trabajos defienden la existencia de unas 

características específicas del estilo directivo en las PYME que influyen sobre 

el desarrollo medioambiental de las empresas, a veces de forma indirecta. 

Azzone et al. (1997a) constatan que los directivos medioambientales de las 

PYME adoptan una actitud de cumplimiento de la legislación, ya sea por la 

falta de información —parco nivel de capacidades directivas, incluso de 
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control percibido^ (Azzone y Nocí, 1998b; Nocí y Verganti, 1999)— o por su 

escasa capacidad estratégica en este campo -una orientación a corto plazo 

(NOCÍ y Verganti, 1999) que no incentiva a mejorar los resultados 

medioambientales (Azzone y Noci, 1998b)-. 

También la formación medioambiental de los directivos supone un factor 

condicionante del grado de desarrollo de la estrategia medioambiental de las 

empresas hasta un cierto nivel (Azzone y Noci, 1998b). De hecho, Noci y 

Verganti (1999) señalan que una estrategia reactiva es una opción factible 

en empresas simplemente con alta disponibilidad de competencias técnicas 

y directivas. Otros estudios avalan esta relación. Brío (1999) halla 

diferencias significativas en función del nivel de formación medioambiental 

de los directivos en cuanto al nivel de desarrollo de las actuaciones 

medioambientales de las empresas, de manera que cuanto mayor es el 

porcentaje de personas formadas en esta área, mayor es el desarrollo de los 

planteamientos medioambientales de las empresas. Estos trabajos empíneos 

demuestran que la disposición de ciertas destrezas por parte de los 

directivos es condición necesaría para el desarrollo medioambiental, incluso 

suficiente hasta ciertos niveles, aunque necesita de recursos adicionales en 

las etapas de desarrollo medioambiental más avanzadas. 

Además, otras características de la actitud directiva explican el resultado del 

desarrollo medioambiental de las empresas. Sánchez (1997) demuestra 

empírícamente que la percepción por parte de los directivos de las PYME de 

las presiones medioambientales como una amenaza hace que las 

innovaciones sean menos radicales, lo cual se considera que puede influir, 

asimismo, en la capacidad competitiva de las mismas. Esto es algo similar a 

decir que los directivos de las PYME evitan explotar las ventajas 

^ Percepción del directivo de que puede conseguir los objetivos que se ha planteado de 
acuerdo con sus aptitudes y con el conjunto de recursos,que le aporta la empresa 

218 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

competitivas asociadas a la actividad ecológica, lo cual explicaría su actitud 

estratégica reactiva, y lleva a una disminución de competitividad, tanto 

frente a sus clientes como ante otros stakeholders (Noci y Verganti, 1999). 

De todos modos, la investigación en esta área no permite aceptar estos 

resultados como definitivos. Frente a ellos, Theyel (2000) muestra, en un 

análisis empíríco realizado para empresas del sector químico, que el grado 

de desarrollo de los planteamientos medioambientales no viene dado por las 

diferencias de tamaño, sino por la sofisticación del conocimiento de los 

directivos de planta. Así, estos resultados muestran contradicciones, puesto 

que de Theyel (2000) se deríva que el estilo directivo no se encuentra 

influido por el tamaño, sino que es independiente de él, por lo que no 

existiría un perfil determinado de directivos para las PYME. 

En resumen, si bien algunos estudios empírícos no aceptan la existencia de 

un estilo directivo idiosincrásico para las PYME (quizá por concentrarse en un 

único sector con peculiarídades definidas en matería medioambiental), la 

mayoría de los análisis destacan que diversos factores -una actitud basada 

en el estricto cumplimiento, ya sea por falta de información o por escasa 

capacidad estratégica; la parca formación en matería medioambiental, y la 

percepción de las presiones medioambientales como amenazas- han 

provocado un menor desarrollo medioambiental de las PYME. 

2.3.4. Recursos humanos 

La gestión medioambiental es intensiva en recursos humanos y depende del 

desarrollo de destrezas de naturaleza tácita mediante la implicación de los 

empleados (Cramer y Roes, 1993; Klassen y McLaughIin, 1993; Hart, 1995; 

Berkel et al., 1997; Hanna ef al., 2000). Azzone ef al. (1997a) y Azzone y 
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NOCÍ (1998b) constatan que los empleados de las PYME suelen tener un nivel 

de conciencia medioambiental muy bajo. A ello se le suma una escasez de 

formación en esta área. Esto ha sido probado en algunos estudios empíricos 

para otros países, como el realizado por Brío (1999) para las empresas 

industriales españolas. Además, este estudio analiza la existencia de 

diferencias significativas en función del nivel de formación medioambiental 

de los empleados, de manera que cuanto mayor es el porcentaje de 

empleados formados en esta área, mayor es el desarrollo de los 

planteamientos medioambientales de las empresas. Combinando el conjunto 

de aportaciones, puede concluirse que el menor nivel de concienciación y 

formación medioambiental de los empleados de las PYME y su influencia 

sobre los logros en esta área son causas relevantes del menor grado de 

desarrollo medioambiental de este tipo de empresas. En definitiva, el bajo 

nivel de concienciación y formación medioambientales que caracterizan, por 

norma general, a los empleados de las PYME, induce un menor nivel de 

desarrollo medioambiental de este tipo de empresas. 

2.3.5. Estatus de ¡a gestión medioambiental 

La manera de organizar la protección medioambiental de una empresa es 

conflictiva. La creación de un puesto/departamento con responsabilidades 

medioambientales (compartidas o no con otras) es una idea cada vez más 

puesta en práctica por las empresas. Sin embargo, su papel, en ocasiones, 

se pone en entredicho (King, 1995). De hecho, se argumenta que una 

delimitación clara de la estructura organizativa y de las competencias 

medioambientales es vital para lograr una correcta gestión medioambiental 

en la misma (Welford y Gouldson, 1993). 
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Valorando las distintas aportaciones, la mayor parte de la literatura se 

inclina por la opción de que, si bien la empresa deberá poner en marcha los 

mecanismos oportunos para lograr que todo el personal tenga algún tipo de 

responsabilidad medioambiental (Sadgrove, 1991; Beaumont, 1992; 

Ledgerwood et al., 1992), aquélla que dedica un puesto/departamento 

específico a estas cuestiones otorga más importancia al medio ambiente y 

más aún si éste depende directamente de la alta dirección (EIkington et al., 

1991; Sadgrove, 1991; Weldford y Gouldson, 1993), de lo que, por otra 

parte, existe contraste empírico en algunos trabajos (Aragón et al., 1998; 

Sharma, 2000). Además, se considera que, con independencia de criterios 

de capacitación técnica, la legitimación que el nombramiento puede suponer 

en la cultura de la empresa no es un elemento de escasa importancia 

(Aragón etal., 1998). 

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, Azzone et al. (1997b) señalan que la 

ausencia de una unidad organizativa con el objetivo específico de dirigir los 

temas medioambientales, de la cual carecen la mayoría de las PYME, podría 

hacer inviable el desarrollo de las estrategias medioambientales más 

avanzadas. Esto es, aunque la literatura ha demostrado las ventajas de las 

unidades organizativas específicas para el desarrollo medioambiental, en las 

PYME es muy difícil conseguir los recursos suficientes para ponerías en 

marcha. 

2.3.6. Actividad productiva 

Azzone et al. (1997b), mediante el análisis de un pequeño grupo de 

empresas, han mostrado que los procesos de producción relativamente 

simples, que caracterizan a las PYME, permiten a la empresa observar la 

evolución del contexto antes de ajustar su curso de acción. 
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De hecho, esta flexibilidad del proceso productivo se ha mostrado en otros 

análisis como una forma de apoyar una respuesta estratégica de las 

empresas ante las presiones medioambientales (Klassen y Angelí, 1998). No 

obstante, en este análisis se realizan ciertas salvedades. En los primeros 

estadios de desarrollo medioambiental, las capacidades específicas y la 

experiencia necesarias para poner en práctica la flexibilidad de forma 

efectiva apoyan los esfuerzos para llegar a una mayor integración de los 

asuntos medioambientales en la estrategia de producción y, por lo tanto, en 

el desarrollo del planteamiento para la protección del medio natural 

(Newman y Hanna, 1996). Sin embargo, en los estadios posteriores de 

desarrollo medioambiental, la influencia de la flexibilidad productiva 

disminuye. 

Como peculiaridad de las PYME, Klassen y Angelí (1998) muestran que la 

influencia de la flexibilidad ante las presiones medioambientales es más 

fuerte en las PYME que en las empresas de mayor tamaño, aunque quizá 

esto sea consecuencia, no de su tamaño, sino de las estrategias 

medioambientales que las caracterizan. 

De esta forma, aunque sería de esperar que la flexibilidad productiva de las 

PYME influyera positivamente sobre su desarrollo medioambiental, dicho 

efecto sólo se produce en los primeros estadios de gestión medioambiental, 

pero no para los planteamientos medioambientales más avanzados. 

2.3.7. Planteamiento tecnológico 

Las empresas con enfoques más avanzados desde una perspectiva 

medioambiental requieren de gran cantidad de recursos de diversa 

naturaleza. Teniendo en cuenta las dificultades que las PYME tienen para 
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conseguir recursos financieros y humanos, entre otros, con el fin de afrontar 

su actividad medioambiental, les resulta difícil tanto introducir como obtener 

rendimiento de tecnologías con enfoques preventivos'* o de productos 

ecológicos, por lo que sus tecnologías suelen ser básicamente de control^ 

(Azzone et al., 1997a). En definitiva, la escasez de recursos financieros y 

humanos de las PYME les dificultan adoptar planteamientos tecnológicos 

medioambientales de carácter esencialmente preventivo. 

2.3.8. Capacidad innovadora 

Sánchez (1997) analiza las condiciones bajo las que las presiones 

medioambientales afectan al grado de radicalidad de la innovación de las 

empresas, incluyendo el tamaño. Tal relación positiva induce a la influencia 

del tamaño sobre la capacidad competitiva de las empresas como 

consecuencia de su actividad innovadora, a favor de las mayores. 

En primer lugar, ya Wood (1986) había constatado que las empresas de 

mayor tamaño realizan mayor esfuerzo investigador y, por lo tanto, sus 

niveles de innovación medioambiental son mayores. Además, Marcus (1984) 

sugiere que las empresas de distintos tamaños se distinguen en función del 

grado de radicalidad de sus innovaciones medioambientales, y que tal 

influencia depende principalmente del tamaño del problema, de la actuación 

de las Administraciones públicas y de la propensión de la empresa a 

negociar. 

^ Tecnologías que no llegan a producir residuos o que consumen menos recursos y energía. 

^ Tecnologías que evitan que los residuos lleguen al exterior de la empresa después de 
producidos. 

223 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

Varias razones avalan dicho argumento. En primera lugar, es más probable 

que las grandes empresas cuenten con un departamento de I+D 

formalizado, dada la diferenciación estructural asociada con un mayor 

tamaño de la organización (BIau, 1970), departamento que se encuentra en 

una posición adecuada para transformar competencias y, en consecuencia, 

dar lugar a innovaciones de proceso y de producto más radicales (Leonard, 

1984). Por otro lado, las opciones para la innovación creadas por las 

presiones medioambientales favorecen a las grandes empresas cuando 

obligan a salir del mercado a las PYME (Birnbaum, 1984; Bartel y Thomas, 

1987). 

La intensidad en I+D es un factor sugerido por Sánchez (1997) como 

mediador en la relación existente entre presión medioambiental y 

radicalidad de la innovación, pues se ha comprobado empíricamente que las 

empresas con mayor nivel de intensidad en I+D innovan con mayor 

frecuencia (Clark y Fujimoto, 1989). Las empresas que, además de un alto 

esfuerzo investigador, cuentan con un departamento adecuadamente 

integrado reconocerán el propósito expreso del mismo para resolver 

problemas como los medioambientales, es por lo que las tecnologías más 

innovadoras y que modifican más las competencias emergerán como 

resultado de actividades de I+D (Rogers, 1983). 

En el estudio de Sánchez (1997) se demuestra empíricamente que la baja 

intensidad en I+D de las PYME y la carencia de centralización de la 

información referente al esfuerzo investigador en un solo departamento son 

factores que influyen sobre el hecho de que las presiones medioambientales 

den lugar a innovaciones menos radicales en estas empresas. 
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No obstante, Noci y Verganti (1999) han sugerido que una PYME con alta 

capacidad innovadora podría desarrollar una estrategia medioambiental muy 

avanzada con éxito, desechando, de este modo, la idea de que las empresas 

de similar tamaño tendrán el mismo tipo de planteamientos en cuanto a la 

innovación medioambiental. Así, aunque la capacidad innovadora se ve 

influida por otros factores, en general, las grandes empresas generan 

innovaciones más radicales e invierten más cantidad de recursos en 

investigación, también de carácter medioambiental, y es más fácil que creen 

un departamento medioambiental. 

2.3.9. Cooperación externa 

La relación con los grupos de presión externos se considera príoritaría en el 

desarrollo de los planteamientos medioambientales de las empresas y, 

especialmente, de los nuevos productos con una dimensión ecológica. 

Muchas investigaciones han insistido en ello (Starík, 1995; Dutton, 1996; 

Fineman y Clarke, 1996; Hartman y Stafford, 1997; Azzone y Noci, 1998a; 

Geffen y Rothenberg, 2000; Kitazawa y Sarkis, 2000; Theyel, 2000). Sin 

embargo, la literatura de la dirección de las innovaciones medioambientales 

falla para las PYME, puesto que la mayoría de las técnicas, metodologías y 

las reglas del diseño para desarrollar innovaciones medioambientales 

suponen que una empresa tiene un poder de negociación importante sobre 

otros socios de la cadena de valor para comprometeríos en la mejora de su 

resultado medioambiental, pero ésta no es una fortaleza habitual de las 

PYME (Noci y Verganti, 1999). 

Noci y Verganti (1999) han mostrado que la escasa capacidad de las PYME 

para activar nuevas relaciones con las Administraciones públicas, empresas 

que proporcionan servicios logísticos, laboratoríos de investigación y demás 
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organizaciones externas a ellas puede considerarse un obstáculo para el 

desarrollo de sus actuaciones medioambientales. 

A pesar de la escasa capacidad para las relaciones exteriores, característica 

de las PYME, King y Lenox (2000) demuestran que los acuerdos voluntarios 

entre empresas conllevan mejoras a nivel medioambiental en las industrias 

donde éstos se forman. De este modo, la dificultad para las relaciones 

externas sería otra desventaja de las PYME ante el reto medioambiental. 

2.4. Necesidades específicas de regulación medioambiental 

para las PYME 

En los últimos tiempos han proliferado las normas de carácter 

medioambiental. Porter y Van der. Linde (1995) resumen las siguientes 

razones para este nuevo fenómeno: 

a) crear presiones que inducen a la innovación en las empresas; 

b) incidir positivamente sobre la calidad en el área medioambiental en los 

casos en que la innovación y las mejoras resultantes en productividad de los 

recursos no compensan totalmente el coste de cumplimiento, o en aquéllos 

en que lleva tiempo conseguir que los efectos del aprendizaje reduzcan el 

coste total de las soluciones innovadoras; 

c) alertar y educar a las empresas sobre posibles ineficiencias en el uso de 

los recursos y sobre áreas de potencial mejora tecnológica; 

d) aumentar la probabilidad de mejorar las innovaciones de productos y de 

procesos al hacerlas ecológicas; 
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e) crear demanda para el perfeccionamiento en esta área hasta que las 

empresas y los clientes sean capaces de percibir y medir las ineficiencias de 

los recursos cuando no se mejora el resultado medioambiental; y 

f) permitir allanar el camino en la transición a soluciones basadas en la 

innovación, asegurando que una empresa no pueda progresar evitando 

inversiones medioambientales, de modo que la regulación aporte una 

defensa a las empresas innovadoras hasta que se prueben las nuevas 

tecnologías y los efectos del aprendizaje permitan disminuir los costes 

tecnológicos. 

No existe una combinación óptima de instrumentos de política 

medioambiental, aunque algunos autores han definido las características 

más relevantes que debe reunir una buena política medioambiental (Crooper 

y Oates, 1992; Rosembuj, 1994). 

De ambos trabajos, se pueden resumir los siguientes aspectos: eficiencia, 

flexibilidad, confianza en el ambiente regulador para poder adelantarse a la 

planificación, introducción gradual, igualdad para todas las empresas, y 

carencia de privilegios de forma que la adopten todas las empresas. De 

todos modos, las necesidades reguladoras no son las mismas en todas las 

fases del desarrollo medioambiental ni para todos los tipos de empresas, 

como muestran, incluso, estudios empíricos realizados en España (Brío et 

al., 2002). 

La cuestión que perseguimos contestar en este epígrafe consiste en 

determinar por qué debe existir una regulación medioambiental específica 

para las PYME. En general, la respuesta se basa, además de en los aspectos 
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reseñados en los apartados anteriores, en que la actual regulación beneficia 

a las empresas de mayor tamaño. De hecho, Aragón (1998) manifiesta que 

las empresas de mayor tamaño suelen encontrarse con más ventajas al 

acceder a los programas de las Administraciones públicas para apoyar la 

formación medioambiental de los empleados, quizá porque cuentan con 

mayor capacidad de imponer sus criterios a los reguladores (Arora y Carson, 

1995). La prueba está en que participan más en tales programas que las 

PYME (Arora y Cason, 1995). Y este es un fenómeno generalizado, es decir 

no exclusivo de un país concreto. 

Además de la posición de desventaja en que la protección medioambiental 

sitúa a las PYME, Dean y Brown (1995) muestran que la regulación 

medioambiental no es neutra entre las empresas, al menos en lo que a la 

diferencia de tamaño se refiere. 

Por un lado, se sugiere que la regulación medioambiental afecta en mayor 

medida a las empresas más pequeñas, que carecen de los recursos 

necesarios para afrontar un endurecimiento de la regulación (Birnbaum, 

1985; Ungson etal., 1985). 

Estos estudios parten del supuesto de que el coste de hallar e interpretar las 

regulaciones y tratar con las agencias reguladoras es muy elevado porque 

implica aumentar el nivel de producción eficiente y genera otros costes 

adicionales. 

Esta situación impediría a las pequeñas empresas elegir aquellos equipos de 

disminución de la contaminación más adecuados a sus operaciones 

(Pashigian, 1984) y les conduce a estar sujetas a sus propias economías de 

escala, no pudiendo afrontar las exigencias medioambientales. 
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Por otro lado, a medida que la regulación medioambiental se hace más 

exigente, las empresas necesitan realizar inversiones en nuevos equipos 

para cumplir los requisitos legales. Este cambio en el uso de tecnologías 

suele ser favorable para las grandes empresas, con recursos más 

abundantes para adaptar sus tecnologías a las obligaciones legales del 

momento. Para las de menor tamaño, el proceso de adopción de tecnologías 

de prevención puede resultar más difícil por su propia complejidad y por la 

carencia de los recursos necesarios (Barney, 1982). 

De igual modo, Porter (1980) y Scherer y Ross (1990) identifican dos 

nuevas desventajas para las PYME: la complejidad tecnológica y el efecto 

experiencia. 

Las empresas expuestas a las regulaciones medioambientales deben 

afrontar nuevos retos políticos, tecnológicos, administrativos y legales que, 

insertados en el desarrollo de sus actividades, dan lugar a procesos más 

complejos por la presencia de múltiples normas, presentes en todos los 

niveles de la organización y con el mismo grado de exigencia (Dean y 

Brown, 1995). A esta complejidad se añaden también las dificultades de 

dirigir las interrelaciones entre reguladores, tecnologías de disminución de la 

contaminación, procesos de producción y procedimientos administrativos. El 

efecto de la complejidad reguladora puede entenderse mediante el concepto 

de curva de aprendizaje. Aplicándolo a la complejidad, esta idea sugiere que 

cuanto mayor sea el trato de las empresas con las agencias 

medioambientales reguladoras y mayor sea el número de actividades a 

desarrollar, más rápidamente aprenderá la empresa qué regulaciones aplicar 

a sus actividades y con qué efectividad ha de controlarlas; sabrá qué tipo de 

tecnologías de disminución de la contaminación en sus procesos y cómo 

usarlos con efectividad, y modificará sus procesos administrativos y 
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organizativos para cumplir las tareas. En otras palabras, la complejidad de 

aprendizaje se traslada en un mayor coste por unidad para las empresas 

menores (Monty, 1991). 

Desde otra perspectiva, se considera que la regulación medioambiental 

puede tener un efecto favorable para las PYME. Este efecto se consigue, en 

primer lugar, mediante un trato preferente a las PYME desde las 

Administraciones públicas, teniendo en cuenta que sus propias 

características pueden suponer obstáculos en el cumplimiento de la 

regulación medioambiental y, en segundo lugar, mediante la elección 

simultánea de tecnologías de producción y tecnologías de reducción de la 

contaminación (Dean y Brown, 1995). De acuerdo con el primer punto, los 

legisladores han considerado apropiado escudar a las pequeñas empresas de 

regulaciones y minimizar los efectos desproporcionados de algunas medidas 

medioambientales (Pashigian, 1984), para que puedan beneficiarse de las 

exclusiones reguladoras de las PYME o de acciones que exigen un menor 

cumplimiento (Brock y Evans, 1985). Asimismo, los reguladores pueden 

creer oportuno defender a las pequeñas empresas para que consigan 

maximizar los beneficios de sus esfuerzos en la ejecución de estas medidas, 

ya que es probable que, en caso contrario, las grandes empresas se vean 

beneficiadas por tener, probablemente, más medios para acometer 

importantes reducciones en la contaminación. En la misma línea, la 

flexibilidad productiva de las PYME les permite lograr una mayor eficiencia 

relativa a la hora de adaptarse a las nuevas regulaciones medioambientales. 

De todos modos, parece existir cierta ventaja neta de las grandes empresas 

en relación con las PYME para los programas públicos de apoyo a la gestión 

medioambiental. Por lo tanto, Remmen (2001), como ya sugerían Dean y 

Brown (1995), mantiene que el reto consiste en poner en marcha una 
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regulación dinámica y diferenciada, que se diseñe de acuerdo con las 

estrategias medioambientales de las empresas para crear nuevos incentivos 

que las alienten a superar el mero cumplimiento de la regulación directa. 

Esto se hace más evidente considerando que en muchos países la mayoría 

de las empresas son PYME, Si a ello se añaden el interés de muchas 

Administraciones públicas, especialmente las de la Unión Europea, para 

subsanar el problema medioambiental producido por las PYME, y el 

reconocimiento-de que las soluciones medioambientales aplicables a grandes 

empresas no tienen por qué tener validez para las PYME, parece 

imprescindible apoyarlas para que superen los obstáculos que emanan de 

los problemas expuestos en el apartado anterior, así como elaborar una 

normativa más neutral cuando se las compara con las empresas de mayor 

tamaño. Sin embargo, atraer a las PYME es problemático, puesto que 

muchas no están sensibilizadas por su impacto medioambiental y las que lo 

están carecen de recursos y saber-hacer (Friedman y Miles, 2001). Por ello, 

a continuación, sugerimos algunas líneas de actuación que pueden acortar 

tales diferencias con empresas de mayor tamaño, considerando las 

peculiaridades de las PYME expuestas con anterioridad. 

a) Concienciación (acerca de la importancia y las ventajas de implantar 

acciones medioambientales cada vez más avanzadas)^, formación —para 

directivos y trabajadores— e información (acerca de las posibilidades, del 

acceso a los equipos necesarios, de las ayudas de los organismos públicos, 

etcétera). Todo ello actúa como elemento apaciguador de los recelos 

directivos entre las oportunidades ofrecidas por la protección 

medioambiental, los temores infundados de una posible burocratización de 

la estructura o los miedos por la escasa formación de los equipos directivos 

^ Las PYME necesitan ver casos de empresas de tamaño similar, necesitan interactuar con 
organizaciones que han realizado experiencias similares, a pesar de su tamaño (FRIEDMAN y 
MILES, 2001) 

231 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

y de los trabajadores. Por otro lado, permiten evitar las desventajas de las 

PYME, derivadas de la complejidad en la relación con las agencias 

reguiadoras y del efecto experiencia acumulado por las empresas de mayor 

tamaño, así como los altos costes de hallar e interpretar regulaciones. Por lo 

tanto, en primer lugar, deben destacarse las necesidades de las PYME de 

asesoría medioambiental, respecto a diversos aspectos. Anastas y Breen 

(1997) señalan la importancia de conceder apoyo a las PYME en materia 

medioambiental para conocer sus necesidades de información en tecnologías 

de proceso limpias, con el fin de prevenir la contaminación. Una vez 

detectadas, las Administraciones públicas podrían apoyar a las empresas 

mostrándoles comparaciones en relación con la aplicación de distintas 

tecnologías de este tipo. En Estados Unidos, ya en 1997, existía un 

programa específico para las PYME del sector químico, que tenía por objetivo 

aplicar la experiencia y el liderazgo ya existentes para informar y facilitar los 

esfuerzos en prevención de la contaminación. Es un tipo de regulación que 

se puede calificar de planteamiento voluntario definido por alianzas entre la 

industria y la sociedad (Anastas y Breen, 1997). 

b) Concienciación, formación e información acerca de las ventajas de 

colaborar con otros miembros de la cadena de valor, teniendo en cuenta a 

los representantes de la sociedad. En este sentido, Remmen (2001) 

defiende que una tarea especialmente importante es crear las condiciones 

para que las PYME aprendan a incluir el consumo de recursos y las 

emisiones en sus exigencias para con los suministradores de equipos^. Por 

otro lado, y considerando la relevancia de los stakeholders, o grupos de 

presión externos, en el desarrollo de las actuaciones medioambientales 

(Azzone y Noci, 1998a y 1998b; Dyckhoff, 2000), parecería lógico extender 

la colaboración también a estos grupos. 

^ Incluso en algunas comunidades autónomas españolas —Cataluña y País Vasco— existen 
programas de apoyo para asesorar a las PYME en este sentido (Brío y Junquera, 2001). 
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c) El desarrollo de programas específicos para las PYME que les permitan el 

acceso a recursos, dadas sus carencias específicas en relación con las 

empresas de mayor tamaño. En un análisis de casos, Friedman y Miles 

(2001) mantienen que deben ponerse en marcha iniciativas relevantes para 

las operaciones, atractivas en términos de los beneficios tangibles directos 

propios de los períodos de recuperación cortos. Especial mención debe 

hacerse a los programas de formación. 

d) Fomento a la colaboración entre las PYME para hacer frente a las 

desventajas derivadas de la imposibilidad de que cada una de ellas disponga 

de una unidad organizativa específica de tipo medioambiental. La creación 

de redes de empresa con este fin les permitiría, por un lado, aumentar la 

motivación (Friedman y Miles, 2001) y, por otra parte, acceder a ese 

personal especializado, imprescindible en los niveles más avanzados de 

dirección medioambiental. 

e) Vínculo de los programas para el fomento de la capacidad tecnológica e 

innovadora con las necesidades en materia medioambiental de las PYME con 

el fin de paliar sus dificultades tradicionales a este respecto. No debe 

olvidarse que el desarrollo tecnológico es la antesala de ios planteamientos 

más avanzados de dirección medioambiental. 

f) Las Administraciones públicas también deben realizar esfuerzos para que 

los precios de mercado reflejen el coste real, incluso el de la protección 

medioambiental. Esto exige un marco regulador más fuerte, como muestra 

Tilley (1999). De hecho, en dicho estudio son las PYME quienes señalan el 

valor de la legislación y de los instrumentos económicos como un elemento 

clave en el desarrollo del comportamiento medioambiental, ya que 
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consideran que proporciona igualdad. Asimismo, es una fuente de 

información clara acerca de los estándares medioambientales que deben 

lograrse. Por otra parte, Tilley (1999) también ha observado que las PYME 

no responden a los mensajes vagos y confusos. Por ello, consideran que sólo 

los instrumentos económicos y la regulación de obligado cumplimiento son 

instrumentos útiles para controlar su resultado medioambiental. 

En concreto, debe destacarse el papel de los instrumentos económicos para 

internalizar los costes medioambientales de los recursos, a través del uso de 

permisos comercializables, impuestos ecológicos y esquemas para la 

refinanciación de depósitos (Lewis, 1995). 

3. PRINCIPALES SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de planificación, 

implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a 

cabo una organización para realizar su actividad garantizando el 

cumplimiento de sus objetivos ambientales. 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es la "parte del sistema de 

administración general que incluye la estructura organizacional, las 

actividades de planeamiento, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesos, y recursos necesarios para desarrollar, implementar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental." Cuenta con cinco aspectos 

básicos: 

> Política relativa al medio ambiente : La política del SGA con respecto al 

medio ambiente implica el desarrollo de una política ambiental por parte 
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de la Gerencia General. Esta política resulta ser el motor para el resto del 

sistema administrativo de la empresa. 

> Planeamiento: El aspecto de planeamiento del SGA se refiere a la 

identificación de cuestiones ambientales que afecten a la empresa, los 

requisitos legales y demás requisitos de relevancia, y a establecer los 

objetivos y metas que toman en cuenta estas cuestiones ambientales y 

legales. El aspecto de planeamiento define lo que debe hacer un SGA. 

> Implementación: El aspecto de implementación y operación de un SGA 

involucra la definición de roles, responsabilidades y autoridades, así 

como su posterior documentación y difusión. La persona o personas a las 

cuales se les asigna responsabilidad total deberán realizar monitoreos del 

SGA, para luego informar sobre su desempeño a la gerencia general. 

Este aspecto también se relaciona con la verificación de que el personal 

esté debidamente calificado y cuente con la capacitación adecuada que le 

permita operar responsablemente, comunicarse con otras áreas de la 

organización y partes Interesadas ajenas a la empresa, la documentación 

del SGA y el control de la documentación. Además, requiere de los 

adecuados procedimientos y controles de operación, y de capacidad de 

respuesta en casos de emergencia. 

> Chequeo y acción correctiva: El aspecto de chequeo y acción correctiva 

abarca el adecuado monitoreo y medición del desempeño y el nivel de 

cumplimiento de las normas ambientales así como de los procedimientos 
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necesarios para las operaciones. En caso de descubrirse una situación de 

no acatamiento, se deben tomar las correspondientes medidas 

correctivas y preventivas. Las auditorías deben realizase en forma 

regular para determinar si el sistema de manejo del medio ambiente 

opera de acuerdo a las especificaciones iniciales, y si ha sido 

implementado y mantenido del modo apropiado. Por último, se deben 

administrar adecuadamente los registros ambientales y de auditorías. 

> Revisión del Manejo: El aspecto de revisión requiere que la 

administración realice revisiones regulares del SGA para asegurar una 

operación adecuada, apropiada, y efectiva en forma continua. Para ello, 

es necesario que la gerencia cuente con los informes necesarios para 

realizar dicha revisión, y que la revisión esté debidamente documentada. 

La revisión de la gerencia debe considerar la posibilidad de implementar 

un cambio de política, objetivos, y de otros elementos del SGA en 

resultados parciales o derivados de auditorías, cambios en las 

situaciones, y el compromiso a continuar realizando mejoras. 

El Sistema de Gestión Medioambiental de la Unión Europea (EMAS) y el 

Sistema de Estandarización Internacional (ISO-14001) están diseñados para 

establecer prácticas de trabajo que promuevan acciones medioambientales 

positivas. 

En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que basar el 

diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental: 
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1. ISO-14001, promovida por ISO y aceptada en todo el mundo 

2. EMAS, promovida por la Unión Europea, y más estricta que la 

primera. 

Los informes anuales del número de empresas que certifican sus sistemas 

de gestión medioambiental en EMAS o en la ISO-14001, ofrece una medida 

de la integración de la conducta medioambiental de la industria en sus 

operaciones. El objetivo de los sistemas de gestión medioambiental 

voluntarios es ofrecer a las empresas privadas y a los servicios públicos una 

herramienta que les ayudará a llevar a cabo programas medioambiental 

preventivos y coste-efectivos. Estos sistemas se basan en la aplicación de 

guías transparentes y objetivos, una bien definida división de 

responsabilidades y de procedimientos para el control de la conducta 

medioambiental y la evaluación de resultados. Un requisito fundamental es 

que las operaciones deben ser constantemente mejoradas. Los Sistemas de 

Gestión Medioambiental son por tanto un instrumento importante para la 

mejora del medio ambiente. 

Los aspectos que tienen en cuenta los Sistemas de Gestión Ambiental, 

basados en ambas normas son idénticos, aunque existen ciertas diferencias 

que es necesario reconocer: 
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Tabla no 1. 

Comparación ISO 14000 - EMAS 

I Evaluación 

\ Ambiental 

Inicial 

Ciclo de 

\ Auditoría 

¡Alcance de la \ 

Auditoría 

Declaración 

Ambiental 

Validez 

Registro 

ISO-14.001 

Recomendable en caso de no 
1 

disponer de un Sistema de 

Gestión Ambiental previo | 

No existe una periodicidad 

establecida 
1 

El Sistema de Gestión Ambiental | 

I 

í 

No es necesaria 

Puede ser autocertificada. 

aunque lo más habitual es que 1 

sea certificada por un 

organismo acreditado 
i 

No es necesario 

1 

EMAS 

Obligatorio si no se dispone de j 

un Sistema de Gestión 

Ambiental previo certificado. 

El ciclo dependerá del tipo de \ 

actividad desarrollado 

Además del Sistema de Gestión ( 

Ambiental, debe incluir: 

• La Política Ambiental 

• El Programa y 

• El cumplimiento de la 

Legislación aplicable ¡ 

Necesaria, será pública y de 

periodicidad anual 

Debe ser verificada por un 

organismo acreditado, además 1 

se exige la validación de la 

Declaración Ambiental. 

Las organizaciones son 

inscritas en el registro de 

empresas adheridas por el ; 

organismo competente. \ 

Elaboración propia a partir de www.comadrid.es 

238 

http://www.comadrid.es


Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

A continuación analizaremos con mayor grado de detalle los dos sistemas de 

gestión ambiental citados previamente. 

3 . 1 . La norma ISO 14000 

La norma ISO 14000 hace referencia clara a dos vertientes: 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las 

empresas recibirán el certificado, y 

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos 

("sello verde"). 

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada 

oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión 

Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente fECO 92). 

Una de las deliberaciones de la ECO 92 trató sobre la creación de un 

grupo de trabajo por parte de la International Standarization Association 

(ISO) para estudiar la elaboración de Normas Ambientales. El resultado 

de estos trabajos fue la creación del Comité Técnico 207-ISO/TC 207, en 

marzo de 1993. El Comité Técnico estructuró seis subcomités y un grupo 

de trabajo, en los cuales se discutieron los temas pertinentes con los 

países responsables. 

Subcomité 01: Sistema de Gestión Ambiental- Reino Unido 

Subcomité 02: Auditorías Ambientales- Holanda 

Subcomité 03: Sellos Ecológicos (Sellos Verdes)- Australia 

Subcomité 04: Evaluación del Desempeño Ambiental- Estados Unidos 

Subcomité 05: Análisis del Ciclo de Vida- Francia 

Subcomité 06: Términos y Definiciones- Noruega 

Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos- Alemania 
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La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 1994 y sirvió de guía 

para la evaluación del impacto ambiental. La norma internacional ISO 

14000 fue aprobada en septiembre de 1996 y la adopción de la norma a 

rango de "norma nacional" en Europa se dio en marzo de 1997. La 

versión oficial en idioma español de la norma internacional fue publicada 

en mayo de 1997. 

El análisis de la ISO 14000 implica el conocimiento de los siguientes 

conceptos: 

• Sello Ambiental: En base a éstas normas es posible la certificación de 

los productos ambientales sanos. La certificación se dará en forma de 

sellos o mensajes de tipo ecológico, contenidos en el envase o embalaje 

e incluso en los propios productos certificados. Actualmente, el sello es 

uno de los temas de mayor importancia de la serie ya que han llegado a 

convertirse en un poderoso instrumento de proteccionismo comercial e 

incluso en un instrumento eficaz de mercado. El uniformar y 

unlversalizar los criterios para otorgar el sello ambiental ha sido una 

tarea compleja, debido a las múltiples diferencias y particularidades que 

presentan las diversas regiones del globo. La ISO 14000 ha tenido 

como objetivo sustituir o sumar en grupos por un Sello Ambiental 

común, basado en los principios de una norma Universal única. 

Evaluación del Ciclo de Vida: Es un método analítico que permite el 

desarrollo de criterios y procedimientos objetivos para la evaluación 

del efecto ambiental de los productos. Constituye un instrumento 

valioso en la obtención de información detallada de los procesos y 

materiales para el proceso de toma de decisiones en ingeniería. Toma 

en cuenta el ciclo de vida total, esto es, desde su concepción del 
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término de vida útil, pasando por la evaluación de las materias primas, 

productos en proceso y el análisis de etapas de manufactura hasta el 

destino final del producto. La utilización de recursos naturales escasos, 

la posibilidad de reciclaje y/o la recuperación parcial de la energía en 

la incineración de deshechos, desempeñan un papel determinante en 

la evaluación del ciclo de vida del producto. 

• Evaluación del Desempeño Ambiental: Esta norma permite definir los 

conceptos y procedimientos para que las organizaciones puedan 

medir, analizar, valorar, describir y comunicar su desempeño 

ambiental, con miras a un desarrollo gerencial apropiado. Esta 

evaluación debe realizarse siempre de igual manera; hasta ahora se 

dificulta debido a las diferencias entre las organizaciones ya sea por su 

ubicación geográfica, las condiciones de mercado y otros múltiples 

factores. Se realiza el análisis basado en determinados indicadores 

que miden el desempeño ambiental y se registran los alcanzados por 

cada organización. 

Mejora Continua: Es el proceso de intensificación del sistema de 

gestión medioambiental para la obtención de mejoras en el 

comportamiento medioambiental global, de acuerdo con la política 

medioambiental de la organización. 

• Medio Ambiente: Es el conjunto de circunstancias principalmente 

físicas, pero también culturales y sociales, que rodean a los seres 

vivos. Con la consideración de la naturaleza sistemática que constituye 
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el entorno que rodea al ser humano y con el cual interactúa. 

(Actualmente en Ecuador se considera más apropiado denominarlo 

simplemente ambiente). 

• Aspecto Medioambiental: Es un elemento de las actividades, productos 

o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. 

Política Medioambiental: Es la declaración por parte de la organización, 

de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento 

medioambiental general, que proporciona un marco para su actuación 

y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales. 

• Organización: Es toda compañía, corporación, firma, empresa, 

autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, tengan o no 

forma de sociedad, sea ésta pública o privada, que tienen sus propias 

funciones y administración. 

• Sistema de Gestión Ambiental: La norma ISO 14001: La Gestión 

Ambiental se refiere a todos los aspectos de la función gerencial 

(incluyendo la planificación) que desarrollen, implementen y mantengan 

la política ambiental. 
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Por Política Ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe 

adoptar una organización que busque la integración del proceso 

productivo con el Medio Ambiente, sin penuicio de ninguna de las 

partes. El Programa de Gestión Ambiental es una descripción de cómo 

lograr los objetivos ambientales dictados por la política ambiental. 

El sistema de Gestión Ambiental comprende la estructura 

organizacional, así como las responsabilidades, prácticas y 

procedimientos, y los recursos necesarios para implementar la gestión 

ambiental. Este sistema se circunscribe a la serie ISO 14001 - 14004. 

La norma 14001 es la que certifica las empresas o especifica las 

principales exigencias de un sistema de Gestión Ambiental. En ella no 

se presentan criterios específicos de desempeño ambiental, pero sí le 

exige a cada organización elaborar su propia política y contar con 

objetivos que estudien las exigencias legales y la información 

referente a los impactos ambientales significativos. La norma se aplica 

a los efectos ambientales que pueden ser controlados por la 

organización y sobre los cuales se espera que la misma ejerza una 

influencia. Abarca todo el sistema de gestión ambiental y proporciona 

especificaciones y guías de uso, incluyendo elementos centrales del 

sistema que vayan a utilizar para la certificación o registro. 

La norma 14004 ofrece directrices para el desarrollo e implementación 

de los principios del Sistema de Gestión Ambiental y las técnicas de 

soporte; además presenta guías para su coordinación con otros 

sistemas gerenciales como la ISO 9000. 

Esta norma contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser 

auditados objetivamente con propósitos de certificación/registro y/o 

autodeclaración; no establece requisitos categóricos para el 
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comportamiento medioambiental más allá del compromiso, declarado 

en la política medioambiental, del cumplimiento de la legislación y 

normativa aplicables y a la mejora continua. Por tanto, dos 

organizaciones que realizan actividades similares pero que tienen 

diferentes comportamientos medioambientales, puedan cumplir con 

los mismos requisitos. 

Especifica los requisitos necesarios para que un sistema de gestión 

medioambiental capacite a una organización, para que formule sus 

políticas y objetivos, tomando en cuenta los parámetros legales y la 

información acerca de los impactos medioambientales significativos. 

Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización 

puede controlar y sobre los que puede esperarse que tenga influencia. 

No establece por sí misma criterios de actuación medioambiental 

específicos. 

Para su aplicación se requiere: 

1. Implantar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión 

medioambiental 

2. Asegurarse de su conformidad con su política medioambiental 

declarada 

3. Demostrar a terceros tal conformidad 

4. Procurar la certificación/registro de su sistema de gestión 

medioambiental por una organización externa 

5. Llevar a cabo una autoevaluación y una autodeclaración de 

conformidad con esta norma 
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Requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental: 

La alta dirección de la organización debe definir la política 

medioambiental de la organización y asegurar que la misma sea: 

a. Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de 

sus actividades, productos o servicios 

b. Incluya un compromiso de mejora continua y de prevención de la 

contaminación 

c. Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación 

medioambiental aplicable y con otros requisitos que la organizción 

suscriba 

d. Capaz de proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos 

y metas medioambientales 

e. Documentada, implantada, mantenida al día y comunicada a todos los 

empleados. 

f. Editada a disposición del público 

El establecimiento de una Política Medioambiental tiene los siguientes 

pasos: 

a. Planificación: La organización debe establecer y mantener al día el o 

los procedimientos para identificar los aspectos medioambientales, 

para esto debe: 

^Conocer todos los requisitos, legales o no, existentes 

isjEstablecer los objetivos y metas que persigan el lograr estos 

aspectos medioambientales 

*jDef¡nir el Programa de Gestión Medioambiental 
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h. Implantación y Funcionamiento: La organización requiere: 

^Definir su estructura y las responsabilidades de sus miembros 

*jFormar, sensibilizar y capacitar al personal en la línea 

medioambiental 

^Comunicar 

¿jDocumentar el Sistema de Gestión [Medioambiental 

^Controlar el manejo de ésta documentación 

itjRealizar el control operacional 

»]Elaborar planes de contingencia y preparar la capacidad de 

respuesta 

c. Comprobación y Acción Correcta: En esta fase se requiere establecer: 

»jEI seguimiento y la medición de acciones 

*jLa no conformidad, acción correcta y acción preventiva 

tjLos registros medioambientales 

ajLa auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental 

La alta dirección de la organización debe revisar el sistema de gestión 

medioambiental, a intervalos definidos, que sean suficientes para 

asegurar su adecuación y su eficacia continuadas. 

• Auditoría Ambiental: Es una herramienta de gestión que comprende 

una sistemática, documentada, períódica y objetiva evaluación de 

cómo la organización y gestión de bienes de equipo medioambientales 

están cumpliendo con el propósito de salvaguardar el Medio Ambiente. 

Es una especie de evaluación a la empresa, internamente o por medio 

de terceros, siempre y cuando se llevada a cabo por un equipo 
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técnicamente capacitado y que no tenga intereses ni ideas 

preconcebidas sobre ella. La norma ISO 14010 comprende los 

principios generales de Auditoría Ambiental, mientras que la ISO 

14011 trata de sus procedimientos y la ISO 14012 se ocupa de los 

criterios de calificación de los auditores. 

Las auditorías permiten tener una información objetiva y evidente de 

cómo está la situación medioambiental total, y permite ayudar a 

responder a una mayor conciencia de los consumidores y la 

comunidad en general. Abarca las tareas de búsqueda de información 

y de recolección de datos, las visitas y reuniones en la planta, la toma 

de muestras y el balance de materiales. Su objetivo principal es 

recoger información suficiente, fiable, relevante y útil sobre: 

»] Información general de la empresa 

y Documentación de la planta 

m¡ Permisos y autorizaciones 

m¡ Descripción de los procesos industriales 

En base a esta información puede realizar: 

lij Análisis de entrada de materiales 

U Identificación de materias primas 

*j Análisis de salidas de productos y subproductos 

*j Identificación y caracterización de residuos y emisiones 

u Análisis de los sistemas y actividades de tratamiento de residuos 

*j Evaluación de la información recogida 

Los elementos considerados en las Auditorías Medioambientales son: 

^ Aire: emisiones y fuentes 
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^j Agua: abastecimiento, contaminación 

*j Residuos: tipo, cantidad, tratamiento, almacenaje 

¿¡ Suelos: uso, derrames, hidrología, capas freáticas 

! • ] Usos de la energía: consumo, utilización, ahorros, cogeneración, 

aprovechamiento 

a Ruido: medición, niveles, información, protección, quejas exteriores 

H Flora y fauna: inventario e impacto sobre la zona 

Las tareas de la Auditoría l*>1edioambiental son: 

»j Identificar y entender los sistemas internos de control de la planta 

U Establecer reuniones de comienzo 

*j Visitar y conocer la planta 

*] Revisar el plan de diagnóstico 

»] Evaluar los sistemas internos de control 

lij Identificar fortalezas y debilidades de la planta 

^ Adaptar el plan y distribuir los recursos 

»j Definir las estrategias de verificación 

*j Evaluar los costos de tratamiento de residuos y emisiones 

l»j Recoger datos y otras evidencias 

*j Aplicar estrategias de verificación y recolección de datos 

m¡ Asegurar el cumplimiento de etapas 

*j Revisar "hallazgos" y observaciones 

%j Asegurar que los "hallazgos" se basen en información objetiva 

*j Evaluar los "hallazgos" 

a Agrupar los papeles de trabajo y otros documentos 

jy Integrar y reunir los "hallazgos" 

m¡ Preparar el informe de avance de la reunión de despedida 

m¡ Comunicar los "hallazgos" a los responsables de planta, presentar el 

informe y discutir 
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3.2. El Reglamento EMAS (Ecomanagement and audlt. Scheme) 

de la Unión Europea. 

La Unión Europea promulgó en 1993 el Reglamento (CEE) no 1836/1993, 

por el que se permitía a las empresas del sector industrial adherirse con 

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías 

ambientales. Este sistema, llamado Sistema Comunitario de Ecogestión y 

Ecoauditoría, se conoce también como EMAS (Ecomanagement and audit. 

Scheme). 

Tras haber demostrado la eficacia de esta herramienta en promover una 

mejora continua del comportamiento medioambiental de las industrias, con 

la revisión del Reglamento EMAS se pretende ampliar el alcance del sistema 

a todo tipo de organizaciones sin referirse a ningún sector en concreto, que 

se propongan mejorar su rendimiento ambiental. 

Como resultado de la publicación del Reglamento (CE n° 761/2001) se 

permite que las organizaciones^ se adhieran con carácter voluntario a un 

sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales 

Para que una organización pueda ser incluida en EMAS deberá: 

• Realizar un análisis medioambiental de sus actividades. 

• Implantar un sistema de gestión ambiental. 

• Realizar auditorías ambientales. 

Se permite su aplicación a cualquier compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o 
institución o parte o combinación de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o 
privada, que tengan sus propias funciones y administración. 
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• Elaborar una declaración ambiental. 

• Hacer examinar el análisis ambiental, el sistema de gestión 

medioambiental, el procedimiento de auditoría y la declaración 

medioambiental y hacer validar la declaración medioambiental. 

Requisitos 
Del 

EMAS 

Realizar un Análisis 
Medioambiental 

Realizar auditorías 
Medioambientales 

Elaborar una 
Declaración 

Medioambiental 

Hacer 
examinar 

Validar la 
Declaración 

Medioambiental por 
El Verificador 

Presentar la 
Declaración Validada 

En el Órgano 
Competente 
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3.2.1. Análisis Ambiental. 

El primer paso que una organización debe llevar a cabo para implantar un 

sistema de gestión medioambiental conforme al Reglamento Europeo es 

realizar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y 

servicios, con el objetivo de conocer la situación actual de la organización, 

con respecto al medio ambiente, de modo que pueda identificar los aspectos 

medioambientales de la organización, los cuales serán la base para la 

implantación del sistema de gestión ambiental. 

El análisis ambiental debe hacer referencia a: 

• Requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo que suscriba la 

organización. 

• Determinación de todos los aspectos medioambientales que tengan un 

impacto medioambiental significativo, cualificados y cuantificados, así 

como un registro de los catalogados como significativos. 

• Descripción de los criterios empleados para la evaluación del impacto que 

generan los aspectos sobre el medio ambiente. 

• Examen de prácticas y procedimientos de gestión existentes. 

• Evaluación de la información disponible acerca de las investigaciones de 

incidentes previos con repercusión medioambiental. 
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En relación con los aspectos medioambientales^ definidos estos como el 

elemento de las actividades, productos o servicios que pueden interferir con 

el medio ambiente, la organización debe: 

Identificar cuales son los aspectos medioambientales que genera como 

consecuencia de sus actividades, productos y servicios. 

Establecer unos criterios de evaluación de los aspectos con el objetivo de 

determinar los que generan un impacto significativo sobre el niedio 

ambiente. 

Poner a disposición del público de evaluación de los aspectos 

medioambientales. 

Los aspectos medioambientales se clasifican en dos categorías: 

• Directos: son aquellos aspectos que se generan como consecuencia de la 

actividad de la organización y sobre los que se tiene el control de la 

gestión. 

• Indirectos: son aquellos aspectos que se generan como consecuencia del 

desarrollo de las actividades y sobre los que la organización no tiene 

pleno control en la gestión. 

Uno de los objetivos de la identificación y valoración de los aspectos 

medioambientales es establecer un registro de los aspectos significativos 

que permita tomar medidas de control, prevención o en su caso, corrección 

de los perjudiciales. Igualmente servirán de base para el establecimiento de 

objetivos y metas de mejora medioambiental. 
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El siguiente esquema recoge los citados aspectos: 

Aspectos Medioambientales 

Aspectos Directos Aspectos Indirectos 

<^ ^^^ 

•Emisiones atmosféricas 

•Vertidos al agua 

•Residuos 

•Utilización y contaminación del suelo 

•Utilización de recursos naturales 

•Cuestiones locales (ruidos, olores,..!) 

•Cuestiones relacionadas con el transporte 

•Riesgos de accidentes 

•Riesgo de impacto medioambiental 

• Efectos en la diversidad biológica 

•Aspectos relacionados con la producción 
(diseño, desarrollo, embalaje,...) 

•Inversiones de capital 

•Nuevos mercados 

•Elección y composición de los servicios 

•Decisiones de índole administrativa y de 
Planificación. 

•Composición de la gama de productos 

•Comportamiento medioambiental y 
Prácticas de contratistas, subcontratistas 
Y proveedores. 

Los aspectos medioambientales se evalúan mediante el establecimiento de 

unos criterios de evaluación, que se aplican a dichos aspectos. Los criterios 

de evaluación adoptados deben ser: 

• Generales, es decir, que cubran todos los aspectos generados. 
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• Aptos para ser sometidos a una comprobación independiente. 

• Reproducibles. 

• Puestos a disposición del público. 

Para valorar los aspectos medioambientales significativos se tendrán en 

cuenta al menos las consideraciones que se muestran en la tabla siguiente, 

donde se Indican la consideración general y algún ejemplo de la misma. 

Criterios de evaluación de aspectos medioambientales 

Consideraciones acerca de los 

criterios de evaluación 

Información sobre la situación del medio 

ambiente para determinar las actividades 

productos y servicios de la organización que 

pueden tener un impacto medioambiental. 

Magnitud de generación de los aspectos, 

obtenida a través de datos existentes en la 

organización sobre materiales y consumo de 

energía, vertidos, residuos y emisiones, en 

términos de riesgos. 

Puntos de vista de las partes interesadas 

Actividades de la organización que están 

reglamentadas. 

Actividades de adquisición 

Diseño, desarrollo, fabricación, distribución, 

mantenimiento, utilización, reutilización, 

reciclado y eliminación de los productos de la 

organización. 

Ejemplos 

Residuo: peligroso, urbano, inerte. 

Emisiones atmosféricas: contaminante, no 

contaminante. 

Emisiones acústicas. 

Vertidos con carga contaminante o sin carga 

contaminante. 

Contaminación o afección al suelo 

Consumo de recursos naturales: alto, medio, 

bajo. 

Magnitud generada de recursos: alta, media, 

baja. 

Incidencia en el medio receptor: alta, media, 

baja. 

Quejas 0 molestias: no existen, resueltas, 

por resolver. 

Normativa aplicable: existe y se incumple, 

existe y se cumple, no existe. 
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Actividades de la organización que tengan los 

costes y beneficios medioambientales más 

significativos 

Una vez que se conoce cuál es la situación real de la empresa con respecto 

al medio ambiente, se procede a un sistema de gestión ambiental de 

acuerdo a los requisitos siguientes. 

3.2.2. Implantación de un sistema EMAS 

Revisión por la 
Dirección ^ 

Política 
Medioambiental ^ 

J l 
Comprobación y acción 
Corectora 

Auditoría 

Registros 

No conformidad, acción 
Correctora y acción preventiva 

Seguimiento y medlciónl 

fí 

Planificación 

Aspectos medioambientales 

Requisitos legales 

Objetivos y metas 

Programa de gestión 
Ambiental 

V 

Control 
Operacional 

Planes de 
emergencia 

Implantación y funcionamiento 

Control doc. 

Documentación 

Comunicación 

Formación 

Estructura y 
responsabilidades 
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El primer punto de partida para la implantación de un sistema de gestión 

ambiental según el Reglamento EMAS, es que la organización disponga de 

una política en materia de medioambiente. Las bases donde se apoya la 

política medioambiental son: 

• Compromiso de cumplimiento con la normativa ambiental aplicable. 

• Compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental. 

• Compromiso de prevención de la contaminación. 

Es por ello, que la política medioambiental debe cumplir los requisitos 

siguientes: 

• Debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos 

medioambientales de las actividades, productos y servicios de la 

organización. 

• Debe incluir un compromiso de mejora continua del comportamiento 

ambiental y de prevención de la contaminación. 

• Debe comprometer a la organización en el cumplimiento de la legislación 

y normativa ambiental aplicables. 

• Debe proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y 

metas medioambientales. 

• Debe estar documentada, implantada , mantenida al día. 
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• Debe ser comunicada a todos los empleados. 

• Deberá tener una difusión pública, debiendo estar a disposición de las 

partes interesadas. 

En relación con la etapa de planificación, tal y como hemos recogido, se 

considerarán los siguientes aspectos: 

• Aspectos medioambientales: la organización debe establecer y mantener 

al día procedimientos para identificar los aspectos medioambientales de 

las actividades, productos y servicios que sean controlables y sobre los 

que se pueda esperar que tengan influencia y determinar aquellos que 

tienen o puedan tener impactos significativos en el medio ambiente. Para 

ello, se seguirá el procedimiento detallado en el siguiente gráfico: 
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Identificación de las ACTIVIDADES, productos o servicios 

V 
Procesos Operaciones Actividades 

Identificación de los ASPECTOS medioambientales 

\7 
Pasados Presentes Futuros Potenciales 

Evaluación de las ASPECTOS en función de los impactos 

\7 
Objetiva Significancia 

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS 

• Requisitos legales: La organización debe establecer procedlnnientos que 

permitan la identificación y el acceso a requisitos legales 

nriedioamblentales aplicables, que resultan de aplicación a la 

organización. Los requisitos medioambientales se identifican de la 

legislación medioambiental tal y como marca la siguiente tabla: 
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Europea 

• Reglamento 

• Directiva 

• Decisión 

Legislación Medioambiental 

Nacional 

• Ley Orgánica 

• Ley Ordinaria 

• R.D. legislativo 

• R.D.ley 

• R.D. 

• Orden 

Autonómica 

• Ley Ordinaria 

• D. legislativo 

• Decreto 

• Orden 

Local 

• Ordenanza 

• Disposición 

• Objetivos y metas: La organización debe establecer y documentar los 

objetivos y metas medioambientales para cada una de las funciones y 

niveles relevantes. Los objetivos son finalidades medioambientales de 

carácter general, que se originan en la política medioambiental que 

marca la organización, y estarán cuantificados siempre que sea posible. 

Los objetivos se concretan en metas que pueden definirse como 

actuaciones concretas en las que se desglosan los objetivos 

medioambientales, y deben especificarse lo más detalladamente posible. 

• Programa de Gestión Ambiental: El programa de gestión ambiental es 

una descripción documentada de los medios, las responsabilidades y el 

calendario que fija la organización para lograr los objetivos 

medioambientales. La implantación de un programa de gestión ambiental 

debe suponer un compromiso inequívoco de todo el personal de la 

organización y especialmente de los niveles jerárquicos para la 

consecución de objetivos y metas. 

En relación con la implantación y funcionamiento, podemos destacar los 

siguientes aspectos: 
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Estructura y responsabilidades: la organización debe definir dentro de 

ésta, la estructura y responsabilidades y las autoridades que regularán la 

implantación y control del Sistema de Gestión Ambiental. La alta 

dirección de la organización deberá designar uno o más responsables 

específicos con las funciones, autoridad y responsabilidades definidas 

para asegurar que los requisitos del sistema están establecidos, 

implantados y mantenidos al día. Las tareas del responsable se recogen 

en el siguiente gráfico, donde se señalan las etapas a seguir: 

Identificación de trabajos con 
Incidencia medioambiental 

Identificación del perfil requerido 
Para desempeñar funciones clave 

Selección de personal, formación 
habilidades 

Identificación de las necesidades 
De formación ^ ^ ^ _ _ _ _ 

Actualización del plan de formación 

Idoneidad del Plan de formación 

Impartición de la formación 
Documentación 

Registro de la formación 

Evaluación de la formación 
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En este sentido, la organización deberá concienciar a sus empleados 

en cada nivel del cumplimiento de la política y objetivos 

medioambientales, de la reducción de los aspectos medioambientales 

de la actividad y de los beneficios para el medio ambiente de su mejor 

comportamiento medioambiental. 

• Comunicación: Para asegurar una correcta Implantación del sistema y el 

funcionamiento con éxito del mismo, el sistema debe contemplar 

mecanismos de comunicación medioambiental, con el fin de comunicar a 

la sociedad el grado de cumplimiento de los compromisos ambientales 

asumidos. 

Es de gran importancia la existencia de comunicación tanto entre 

diferentes niveles y funciones de la organización - comunicación interna^ 

- como con las partes externas interesadas - comunicación externa^" -. 

• Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental y Control de la 

misma: Se recomienda que los métodos de actuación en lo relativo al 

Sistema de Gestión Medioambiental se reflejen en documentos de trabajo 

que comprenden: 

o El Manual de Gestión Medioambiental: Es el documento en el que 

se expone la política medioambiental de la organización, se 

establecen sus prácticas y los responsables de éstas en relación 

con la gestión medioambiental. Constituye el documento principal 

del sistema. El objetivo fundamental del manual es facilitar una 

' La comunicación interna se refiere a la comunicación con ios empleados que debe ser 
bidireccional y para ello se utilizan diferentes medios como: publicaciones periódicas Internas, 
hojas informativas, tablones de anuncios, buzón de sugerencias, cartas al personal, etc. 
'" La organización debe disponer de un procedimiento que garantice que las comunicaciones 
externas recibidas, son documentadas y que se responde a las que se consideran relevantes. 
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descripción adecuada del Sistema de Gestión Medioambiental que 

sirve como referencia permanente durante la implantación y la 

aplicación de dicho sistema. La organización debe elaborar y 

mantener al día el manual para: 

• Presentar, de manera comprensible, a política 

medioambiental con los objetivos y las metas. 

• Recopilar el sistema desarrollado. 

• Documentar las funciones y responsabilidades. 

• Declarar la estrategia de la organización. 

• Describir las interrelaciones sobre la documentación de 

referencia y se fuese necesario, con otros documentos de 

gestión 

o Los Procedimientos Operativos: constituyen los documentos 

operativos del sistema, describen, de forma clara y concisa, los 

pasos que se deben seguir para iniciar desarrollar y concluir una 

actividad u operación, incluyendo entre otras consideraciones, los 

elementos técnicos que deben emplearse, las condiciones que se 

requieren, el alcance y las limitaciones fijadas y el personal que 

interviene. Debe incluir los datos precisos sobre los responsables 

de los resultados que se quieren obtener y su posible delegación. 

Son documentos complementarios al Manual de Gestión 

Medioambiental. 

o Las instrucciones técnicas o de trabajo: Es un documento que 

describe de manera clara y concisa los pasos a seguir para iniciar, 

desarrollar y finalizar una actividad u operación, ya que en 

ocasiones los procedimientos requieren de la intervención de 
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determinados elementos cuya operatividad precisa de indicaciones 

específicas, relacionadas con actividades críticas para el alcance de 

los objetivos medioambientales. Para la elaboración de las 

instrucciones de trabajo se deben considerar al menos los 

siguientes factores: 

• Naturaleza de la actividad. 

• Importancia de la actividad en el cumplimiento de la política 

y de alcance de los objetivos medioambientales. 

• El nesgo medioambiental asociado a la actividad. 

• La formación del personal implicado en la actividad y el nivel 

de supervisión de su trabajo. 

En relación con el control de la documentación, se establecerán 

procedimientos que controlen la documentación que se ha descrito en 

los puntos anteriores y que garanticen que la documentación: 

» Sea fácilmente localizable. 

» Esté fechada. 

» Identifique la actividad, responsables, etc. 

» Sea fácilmente revisable. 

» Esté actualizada y no se confundan documentos obsoletos y 

revisiones y 

» Sea fácilmente comprensible. 

• Control operacional: Supone la identificación y planificación de las 

funciones, actividades y procesos que afectan al medioambiente, con el 

objeto de asegurar que dichas actividades se desarrollan en condiciones 

controladas. 
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Control Operacional Medioambiental 

Aspectos 
l^edioambientales 

Objetivos 
Y Metas 

Requisitos 
Medioambientales 

Planes de emergencia: El Sistema de Gestión Medioambiental debe 

contemplar procedimientos que permitan identificar y responder a 

accidentes potenciales y situaciones de emergencia con el objetivo de 

establecer medidas preventivas para evitar que se produzcan y reducir 

los impactos medioambientales que se generan como consecuencia del 

accidente. 
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Identificación de 
Accidentes 

Potenciales y 
Situaciones de 

Ennergencia 

Evaluación del 
Posible 

Impacto 
Medioambiental 

^ 

^ 

Medidas 
Preventivas 

Planes de 
Emergencia 

\ ^ 

Revisión 
Periódica 

^ 

^ 

•Evitar que 
se produzca 

•Procedimiento 
de actuación. 
•Minimizar el 
efecto 

• Seguimiento y medición: La organización debe establecer y mantener al 

día procedimientos documentados para el control y medición de las 

operaciones y actividades relacionadas con los aspectos 

medioambientales significativos, la calibración y mantenimiento de 

equipos utilizados en las inspecciones medioambientales y la evaluación 

del cumplimiento de la legislación y reglamentación medioambiental 

aplicable. 

• Acciones correctoras: Cuando se detecte una "no conformidad" con el 

sistema, por falta de cumplimiento de los requisitos especificados en los 

procedimientos e instrucciones técnicas, se deberá eliminar su causa así 
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como la potencia ocurrencia de la causa en ocasiones posteriores. 

Establecer una acción correctora o preventiva implica investigar el motivo 

por el cual se ha producido un hecho de "no conformidad", definir el plan 

de actuación para la corrección/prevención del mismo, comprobar que se 

lleva a cabo la acción correctora y/o preventiva y, por último, comprobar 

que la acción correctora y/o preventiva corrige, una vez aplicada, la "no 

conformidad" existente o potencial y se ajusta al impacto 

medioambiental encontrado. 

Registros: Para asegurar la correcta implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental hay que cumplimentar una serie de registros. Estos han de 

cumplir con los requisitos que se detallan en el siguiente gráfico: 

Legibles 

Identificables 

Conservados 

Al día Protegidos 

Recuperables Eliminables 

• Auditoría: La auditoría es un instrumento de gestión que comprende la 

evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia 
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de la organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a 

la protección del medio ambiente. El objetivo de la auditoría 

medioambiental es facilitar el control de las prácticas que puedan tener 

efectos sobre el medio ambiente y evaluar su adecuación a las políticas 

medioambientales de la empresa. 

ETAPAS 
DE UNA 

AUDITORÍA 

Planificación 
Y preparación 
De la auditoría 

Actividades de 
Auditoría 

Cierre de 
Auditoría 

•Alcance y objeto de la auditoría 
•Área audltada 
• Equipo auditor 
•Lugar y fecha de auditoría 
• Documentación de referencia 
•Cronograma 

•Conversaciones con el personal 
•Inspección de las condiciones del 
funcionamiento y de las 
instalaciones 
•Examen de registros, procedimientos 
escritos y otros documentos 

^ 

Evaluar la actividad 
Medioambiental. 
Ver si cumple: 
Legislación medio
ambiental 
Objetivos y metas 
Si el SGA es eficaz 

OBJEnvO: 
Informar sobre: 
Grado de cumplimiento de la política 
Medioambiental. 
Avances encontrados en el comportamiento 
Medioambiental. 
Eficacia y fiabilidad de las medidas de control 

CARACTERÍSTICAS: 
Presentación y contenidos adecuados 
Garantiza la comunicación formal y 
Completa de los resultados y 
conclusiones 
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• Revisión por la dirección: Consiste en la evaluación documentada, 

efectuada al más alto nivel, del estado, adecuación y eficiacia del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

Quejas: No 
Conformidades 

Resultados 
Auditorías 

Cambios 
Organizativos 

Cambios 
legislativos 

Revisión del 
sistema 

Cambios en 
El entorno 

Una vez realizado todo el proceso anteríor, se puede elaborar la declaración 

ambiental, que consiste en un documento mediante el cual las 

organizaciones dan a conocer al público y a todas las partes interesadas 

información medioambiental de la organización al respecto de: 

• Impacto medioambiental causado. 

• Comportamiento medioambiental de la organización. 

• Mejora continua del comportamiento en relación con el medio ambiente. 

El siguiente esquema recoge el índice de declaración ambiental que debería 

seguir una organización: 
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ÍNDICE DE DECLARACIÓN AMBIENTAL. 

1. Presentación. 

• Emplazamiento de las instalaciones de la Organización. 

• Actividades, productos y servicios de la Organización. 

2. Presentación del Sistema de Gestión Medioambiental. 

• Política medioambiental de la organización. 

• Descripción del sistema de gestión medioambiental. 

3. Descripción de los aspectos medioambientales significativos de 

la Organización. 

• Aspectos medioambientales directos. 

• Aspectos medioambientales indirectos. 

4. Descripción de los objetivos y metas del Programa de Gestión 

Medioambiental. 

5. Descripción del comportamiento medioambiental de la 

Organización. Resumen de datos cuantitativos. 

Consumo de materias primas. 

Consumo de energía. 

Consumo de agua. 

Generación de residuos. 

Vertidos de aguas residuales. 

Emisiones atmosféricas. 

Suelos. 

Ruidos. 

6. Resumen del grado de cumplimiento de la legislación 

medioambiental. 

7. Plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración 

ambiental, nombre y número del verificador acreditado. Fecha 

de validación. 
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Una vez que la organización ha implantado el Sistema de Gestión Ambiental 

y quiere obtener el registro según el reglamento EMAS, debe hacer 

examinar por una entidad reconocida (verificador medioambiental 

acreditado) para que éste verifique si son conformes con el Reglamento 

EMAS: 

• El sistema de gestión medioambiental. 

• El procedimiento de auditoría 

• La declaración ambiental. 

La verificación incluye: 

• Examen de la documentación. 

• Visita a la organización, incluyendo entrevistas al personal. 

• Preparación de un informe a la dirección de la organización. 

• Propuesta de soluciones a los problemas planteados en el informe. 

3.2.2. Ventajas y costes de la implantación y adhesión EMAS. 

Las ventajas para las organizaciones participantes son fundamentalmente: 

• Una gestión medioambiental de calidad. 

• Un cumplimiento de la legislación medioambiental existente favoreciendo 

la obtención de ayudas, permisos y licencias. 
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Pero aparte de estas ventajas, la adhesión al Reglamento EMAS conlleva una 

serie de beneficios asociados a los sistemas de gestión, que pueden reunirse 

en dos grandes grupos: 

• Beneficios fácilmente cuantificables: son beneficios con origen en la 

reducción de costes. Esta reducción de costes se produce 

fundamentalmente debido a la reducción de los consumos de recursos 

naturales, la minimización de los residuos generados y la recuperación de 

subproductos mediante el nuevo empleo en el proceso propio o en otros 

procesos. 

• Beneficios intangibles: constituyen en mayor grupo de beneficios para la 

empresa si bien son difícilmente cuantificables. Estos beneficios se 

refieren a la mejora de las relaciones con las autoridades, permitiendo 

acceder a subvenciones, ayudas fiscales, etc., y garantizando el 

cumplimiento de la legislación; ventajas competitivas tales como mejora 

de la imagen de la organización de cara a las partes implicadas; nuevas 

oportunidades de negocio; etc. 

La adhesión al Reglamento EMAS conlleva necesariamente un esfuerzo para 

las empresas que participen en él. La experiencia ha demostrado que para 

conseguir la implantación del Sistema de Gestión se requiere de una 

dotación de recursos propios de la organización y, en muchos casos, la 

colaboración externa, ya sea técnica o económica. La dotación y dedicación 

de los recursos humanos dependerá del tipo y tamaño de la organización. 

Por tanto, la certificación llevará asociados unos costes, que son variables de 

unas organizaciones a otras, dependiendo en gran medida del tamaño y 

complejidad de la organización y situación de partida. 
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Los costes se pueden desglosar de la siguiente forma: 

Medidas técnicas y organizativas para la solución de incumplimientos 

legales. 

Dotación de recursos económicos para la implantación del sistema (costes 

que incluyen la formación del personal, realización de la evaluación 

medioambiental inicial, informes y análisis de vertidos, emisiones 

atmosféricas, acústicas, etc.). 

Costes de gestión ambiental: gestión de residuos, depuración de emisiones 

atmosféricas y vertidos, etc. 

4. LA VALORACIÓN DEL RIESGO MEDIOAMBIENTAL 

Los aspectos ambientales de la sostenibilidad están relacionados con los 

impactos de las organizaciones en los espacios naturales, tanto habitados 

como no habitados, los ecosistemas, la tierra, el aire y el agua y en 

definitiva, en relación con el medio ambiente. 

Es particularmente importante facilitar la información sobre la actuación 

ambiental mediante indicadores absolutos e indicadores relativos o 

normalizados (por ejemplo, consumo de recursos por unidad de producción). 

Ambas modalidades reflejan aspectos importantes pero distintos de la 

sostenibilidad. Las cifras absolutas ofrecen una visión de la proporción o 

magnitud del consumo o impacto, que permite al usuario de la 

considerar la actuación en el contexto de un sistema mayor. Los indicadores 

relativos (o normalizados) ilustran la eficiencia de la organización y ayudan 
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a comparar la actuación de organizaciones de distintos tamaños. En 

principio, las partes interesadas deberían ser capaces de calcular las cifras 

normalizadas a partir del perfil de la memoría (por ejemplo, ventas netas) y 

de las cifras absolutas reflejadas en la Sección de la actuación ambiental. " 

También se aconseja a las organizaciones que, a la hora de informar sobre 

indicadores ambientales, no olviden el príncipio de contexto de 

sostenibilidad, y que, en relación con las medidas de ese tipo recogidas en 

las memorías, informen sobre su actuación individual en relación con los 

sistemas ecológicos en los que operan. Podrían informar, por ejemplo, sobre 

sus emisiones contaminantes con respecto a la capacidad del entorno (local, 

regional o mundial) para absorber los agentes contaminantes. 

Como indicadores de desempeño ambiental podemos destacar los 

siguientes^^: 

1 2 4 . 1 . Indicadores medioambientales de materias primas 

ENl. Consumo total de materías prímas aparte del agua, por tipos. Facilitar 

las definiciones empleadas para los tipos de materías prímas. Expresarío en 

toneladas, kilogramos o volumen. 

" Se ha mantenido la nomenclatura de los indicadores ambientales - EN (environment)- de 
acuerdo al original en inglés con el fin de facilitar su identificación posterior. 
12 

En este momento se esta elaborando un borrador de protocolo para estos indicadores. 

273 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

EN2. Porcentaje de materias primas utilizados que son residuos (procesados 

o no) procedentes de fuentes externas a la organización informante. Se 

refiere tanto a las materias primas reciclados tras su consumo como a los 

residuos de origen industrial. Expresario en toneladas, kilogramos o 

volumen. 

4.2. Indicadores medioambientales de energía 

EN3. Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias. Indicar 

todas las fuentes de energía utilizadas por la organización para sus propias 

operaciones, así como para la producción y distribución de productos 

energéticos (como electricidad o calor) a otras organizaciones. Expresario en 

julios. 

EN4. Consumo indirecto de energía. Señalar toda la energía empleada para 

producir y distribuir productos energéticos adquiridos por la organización 

informante (por ejemplo, electricidad o calor). Expresario en julios. 

EN17. Iniciativas para emplear fuentes de energía renovables y para 

incrementar el rendimiento energético. 

EN18. Huella del consumo de energía (por ejemplo, consumo energético 

anual durante el periodo de vida) de los principales productos. Expresada en 

julios. 

EN 19. Otros usos indirectos (previos/posteriores) de la energía y sus 

implicaciones, como los desplazamientos de la organización, la gestión del 

ciclo de vida de un producto y el empleo de materias primas con gran 

intensidad de energía. 
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4.3. Indicadores medioambientales de agua 

EN5. Consumo total de agua. EN20. Fuentes de agua y ecosistemas/hábitats 

afectados de manera significativa por el consumo del agua. Incluir los 

humedales de la Lista Ramsar y la contribución general a las tendencias 

ambientales. 

EN21. Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como 

porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en las 

fuentes. Desglosar por región. 

EN22. Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua. Incluir aguas 

residuales y otros tipos de agua utilizados (por ejemplo, el agua de 

refrigeración) 

4.4. Indicadores medioambientales de biodiversídad 

EN6. Ubicación y extensión de suelo en propiedad, arrendado o administrado 

en los habitat ricos en biodiversídad. 

EN23. Extensión total de suelo en propiedad, arrendado o administrado, 

dedicado a actividades de producción o a la extracción. 

EN7. Análisis de los principales impactos en la biodiversídad derivados de las 

actividades y/o productos y servicios en los entornos terrestre, marino y de 

agua dulce, en relación con el suelo adquirido o arrendado. 
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EN25. Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas 

protegidas y sensibles, (por ejemplo, las categorías 1-4 de las áreas 

protegidas de la UICN, zonas declaradas patrímonio universal y reservas de 

la biosfera). 

EN26. Cambios ocasionados en los hábitats naturales como consecuencia de 

las actividades y operaciones, y porcentaje de habitat protegido o 

restaurado. 

Señalar el tipo de habitat afectado y su estado de conservación. 

EN27. Objetivos, programas y objetivos para proteger y restaurar 

ecosistemas y especies autóctonas en las zonas degradadas. 

EN28. Número de especies incluidas en la Lista Roja de la UICN cuyos 

hábitats se encuentran en las zonas afectadas por las operaciones. 

EN29. Unidades empresaríales que están operando o tienen previsto operar 

dentro o en los alrededores de áreas protegidas o sensibles. 

4.5. Indicadores medioambientales de emisiones, vertidos y 

residuos 

EN8. Emisiones de gases efecto invernadero, (el C02, el CH4, el N20, los 

HFC, los PFC, el SF6). Indicar los subtotales específicos de cada uno de los 

gases, expresados en toneladas y en toneladas de equivalente de C02, para 

las: 

• emisiones directas de las fuentes que la entidad informante posee o 

controla. 
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• emisiones indirectas de la generación de electricidad, calor o vapor 

importados. Véase el Protocolo sobre los Gases efecto Invernadero WRI-

WBSCD. 

EN9. Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono. Especificar 

cada cifra individualmente con arreglo a lo dispuesto en los Anexos A, B, C y 

E del Protocolo de í^ontreal, expresada en toneladas de equivalentes de 

CFC-11 (potencial reductivo de ozono). 

ENIO. NOx, SOx y otra emisiones atmosféricas de importancia desglosadas 

por tipo. Incluir emisiones de sustancias reguladas de acuerdo a lo dispuesto 

en: 

• las leyes y normativas locales 

• el Convenio de Estocolmo sobre los COP, o contaminantes orgánicos 

persistentes (Anexos A, B y C) 

• el Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 

(CFP) 

• los Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia 

E N l l . Cantidad total de residuos, 

EN30. Otras emisiones indirectas relevantes de gases efecto invernadero, (el 

C02, el CH4, el N20, los HFC, los PFC, el SF6). Se refiere a las emisiones 

que resultan de las actividades de la entidad informante, pero se producen 

desde fuentes propiedad de otra entidad, o controladas por ella. Expresarlas 

en toneladas de gas o en toneladas de equivalente de C02. Véase el 

Protocolo sobre los Gases Invernadero WRIWBSCD. 
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EN31. Cualquier producción, transporte, importación o exportación de 

aquellos 

residuos considerados como «peligrosos» de acuerdo con lo estipulado en 

los Anexos I, I I , I I I y VII I del Convenio de Basilea. 

EN32, Fuentes de agua y ecosistemas/hábitats afectados de manera 

significativa por los vertidos de agua y residuos líquidos. Incluir los 

humedales de la Lista Ramsar y las contribuciones a las tendencias 

ambientales. Véase el Protocolo sobre el Agua de GRI. 

desglosados por tipos y destinos. Los «destinos» hacen referencia a los 

métodos de tratamiento de los residuos, como son la fabricación de abono 

orgánico, la reutilización, el reciclaje, la recuperación, la incineración o el 

vertido. Explicar los métodos de clasificación y valoración. 

EN12. Vertidos al agua de importancia, por tipo. Véase el Protocolo del Agua 

de GRI. 

EN13. Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles de 

importancia, 

expresados en cifras y volumen totales. La importancia se refiere tanto al 

tamaño del vertido como al impacto causado en el entorno. 
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4.6. Indicadores medioambientales relacionados con 

proveedores. 

EN33. Actuación de los proveedores con relación a los aspectos ambientales 

de los programas y procedimientos elaborados en respuesta al apartado 

Estructura de gobierno y sistemas de gestión (Apartado 3.16) 

4.7. Indicadores medioambientales relacionados con productos 

y servicios. 

EN14. Impactos ambientales significativos de los principales productos y 

servicios. Describir y cuantificar siempre que resulte relevante. 

EN15. Porcentaje del peso de los productos vendidos susceptible de ser 

recuperado al final de la vida útil de éstos y porcentaje recuperado en la 

realidad. La expresión «susceptible de ser recuperado» se refiere al reciclaje 

o la reutilización de los materiales o componentes de los productos. 

4.8. Indicadores medioambientales relacionados con 

cumplimiento legal. 

EN16. Episodios y multas asociados al incumplimiento de los 

convenios/tratados/declaraciones de aplicación internacional, así como de 

las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a 

los temas ambientales. Explicar en términos de países en los que actúa la 

organización. 
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4.9. Indicadores medioambientales relacionados con 

transportes. 

EN34. Impactos ambientales significativos vinculados al transporte con fines 

logísticos. 

4.10. Indicadores medioambientales generales 

EN35, Gastos totales en materia de medio ambiente, por tipo. Explicar las 

definiciones empleadas para los tipos de gasto. 

5. LA MEDICIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

En términos estadísticos, la representación del riesgo se realiza 

tradicionalmente a través de la varianza y, más concretamente a través de 

su raíz cuadrada o desviación típica. La aplicación práctica de estas medidas 

estadísticas como formas de valoración del riesgo empresarial, sin embargo, 

queda limitada a la estimación de la variabilidad del resultado sobre la base 

de los comportamientos históricos observados. Tomando, por ejemplo, como 

medida del resultado obtenido con un proyecto su valor actual neto^-' (VAN), 

podríamos calcular la desviación típica de los VAN históricos de dicho 

proyecto u otros similares como medida del riesgo del proyecto a través de 

la siguiente formulación: 

^̂  Valor presente de los flujos netos de caja del proyecto menos la Inversión inicial, que se 
utiliza como medida de rentabilidad absoluta y como criterio de aceptación o rechazo de 
proyectos de inversión. La tasa de descuento utilizada se asimila con la rentabilidad de 
inversiones similares en riesgo y horizonte temporal en el mercado. El valor actual de los 
flujos netos de caja del proyecto o inversión suele asociarse con el precio que estaríamos 
dispuestos a pagar por ellos en un mercado de capitales competitivo 

280 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

0= I í (VANj-VANx)^ 

n 

Donde: 

a = es la desviación típica, VAN/ el valor actual neto de cada observación, 

VANx el valor actual neto promedio de las observaciones y n el número de 

observaciones. 

Para calcular la variabilidad de los resultados de una inversión de acuerdo 

con posibles escenarios futuros a los que se puede asignar una probabilidad 

de ocurrencia, el procedimiento para calcular la desviación típica emplearía 

la fórmula: 

a = ^ ¡ 1 (VANs - VANy) x p(s) 

donde VANs será el VAN esperado para cada escenario s, VANY el VAN 

promedio y p(s) la probabilidad asignada a cada escenario. 

Son evidentes las limitaciones de estos planteamientos. Diversos autores 

han propuesto distintos modelos para su aplicación en la fase de valoración 

del proceso de gestión del riesgo empresarial. Kangari y Riggs (1989) 

clasifican estos métodos en dos categorías: por un lado, modelos clásicos de 
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análisis de probabilidad, simulación de Montecarlo, etc, y por otro, modelos 

conceptuales basados en aplicaciones fuzzy. 

Los métodos probabilísticos se basan en la definición de escenarios 

alternativos (por ejemplo, escenario pésimo/escenario óptimo) con respecto 

a la evolución previsible de los distintos factores de riesgo medioambiental 

identificados (posibilidad de sanciones, cambios en la regulación, boicots de 

consumidores, etc.), asignando probabilidades a cada uno de los escenarios 

y tratando de valorar su impacto financiero, de cara a construir una 

distribución de probabilidades de los posibles resultados financieros para la 

empresa bajo cada uno de los escenarios (por ejemplo, a través del 

descuento de los flujos netos de caja futuros previstos para cada escenario). 

Repetto y Austin (2000) evalúan los riesgos medioambientales a los que se 

enfrentan las principales empresas estadounidenses del sector del papel y la 

madera mediante el desarrollo de escenarios atendiendo a la evolución 

probable de las distintas cuestiones medioambientales que podrían afectar al 

sector en el futuro. Estos autores comprueban que las distintas empresas, 

aún perteneciendo a la misma industria, presentan exposiciones diferentes a 

la mayoría de las fuentes de riesgo medioambiental identificadas, y 

concluyen que los riesgos medioambientales pueden tener efectos 

materiales sobre los futuros gastos de capital, las ganancias y el valor del 

capital propio, por lo que crean incertidumbres financieras significativas para 

algunas empresas al hacer los costes futuros, las necesidades de capital y 

los ingresos dependientes de la evolución de los distintos aspectos 

medioambientales. 

Kangari y Riggs (1989) señalan dos limitaciones fundamentales de los 

modelos probabilísticos: 
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1. Requieren información cuantitativa detallada, que no suele estar 

disponible en el momento del análisis (previsiones de cara a la 

determinación de los flujos de caja futuros). 

2. Su apllcabilidad está limitada por la fuerte carga de subjetividad que 

acompaña a la valoración del riesgo (asignación de probabilidades). Un 

concepto que ha adquirido singular relevancia en la gestión del riesgo 

empresarial es el del llamado valor en riesgo {"valué at ñsk'), al que 

comúnmente se hace referencia de forma abreviada como VaR y que ha 

derivado en un concepto hermano específico para el análisis del riesgo en 

proyectos de inversión, el proyecto en riesgo Cproject at risk) o PaR̂ "̂ . 

Representa la máxima pérdida en la que se puede incurrir por la realización 

de un determinado proyecto o inversión como consecuencia de la desviación 

del resultado de lo esperado. Su determinación suele implicar la necesidad 

de estimación de las distribuciones de probabilidad de las diversas variables 

que definen el proyecto o inversión, y su posterior combinación y 

tratamiento matemático a través de herramientas como la simulación de 

Montecario, en la que se realizan combinaciones aleatorias de las 

distribuciones de probabilidad individuales para obtener una única 

distribución de probabilidad que defina los posibles resultados del proyecto o 

inversión y su probabilidad. La selección de valores aleatorios^^ otorga la 

posibilidad de que, al aplicarios repetidas veces a las variables relevantes, 

se obtengan suficientes resultados de prueba para que se aproxime a la 

función de distribución estimada. Este método permite, así, definir el PaR 

directamente a partir de los percentiles estadísticos de dicha distribución, es 

14 
Ver, por ejemplo, Yang-Cheng et alia (2000). 

^̂  Un número aleatorio es aquel que se genera de manera tal que la probabilidad de que 
aparezca es siempre la misma e independiente de los resultados previamente generados. 

283 



Capítulo 3. Implicaciones económicas de las estrategias ambientales de la empresa 

decir, escoger de forma matemáticamente fundada una estimación del 

resultado del proyecto bajo un determinado nivel de precisión, del mismo 

modo que descubrir el valor del resultado más probable. Evidentemente, los 

resultados de la simulación dependen de las condiciones establecidas en los 

parámetros de entrada al modelo: forma de las distribuciones de 

probabilidad, supuestos de límites al rango de valores, etc. 

En un intento por proponer una medida alternativa del impacto de las 

cuestiones medioambientales sobre el valor y el riesgo, Feldman, Soyka y 

Ameer (1996) proponen un modelo conceptual para tratar de explicar cómo 

la gestión medioambiental puede traducirse en cambios en la valoración de 

mercado de una empresa. Para ello, analizan una muestra de empresas 

computando la evolución de su riesgo sistemático para dos períodos de 

tiempo, medido a través de la beta^^ relacionando los cambios en dicha 

variable con un conjunto de indicadores financieros y medioambientales 

mediante un análisis de regresión. Siguiendo el planteamiento reflejado en 

la figura 8, concluyen que las empresas pueden incrementar el valor para el 

accionista realizando inversiones medioambientales más allá de los 

requerimientos legislativos. 

Reed (1998) señala lo certero del enfoque utilizado por estos autores para 

demostrar la existencia de una relación entre el desempeño financiero y el 

desempeño medioambiental de una empresa, al preguntarse qué dice el 

desempeño medioambiental de una empresa que todavía no conocemos 

sobre su desempeño financiero, frente a otros estudios que tan sólo han 

intentado analizar el resultado financiero de las actividades 

Coeficiente utilizado como medida del riesgo sistemático o de mercado de una acción, que 
es aquél que afecta de forma general a todas las empresas del mercado y que, por lo tanto, 
no puede ser diversificado por el accionista. Mide la sensibilidad de la acción a fuentes de 
riesgo sistemático con respecto a la volatilidad de la acción promedio del mercado. 
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medioambientales de una empresa o el comportamiento de carteras de 

acciones pertenecientes a empresas con mayor o menor grado de 

compromiso medioambiental^^. Lo verdaderamente importante es verificar si 

el conocimiento y la comprensión de la estrategia medioambiental de una 

empresa puede proporcionar nueva información a los gestores e inversores 

para incorporar a sus procesos de toma de decisiones. 

Sin embargo, este modelo analiza únicamente la componente sistemática 

(aquella que afecta a todas las empresas del mercado) del riesgo 

medioambiental, cuando los inversores pueden también reclamar a la 

empresa una gestión activa de su riesgo medioambiental específico (el 

propio de cada empresa particular) y, por lo tanto, exigir una remuneración 

por el mismo. Por otro lado, el modelo adolece de la ausencia de un valor 

estratégico claro, y no permite obtener una valoración del riesgo 

medioambiental a que está expuesta una empresa, a pesar de que los 

autores utilizan el modelo para estimar el impacto de distintas acciones 

medioambientales por parte de las empresas sobre su beta y, en 

consecuencia, sobre su coste de capital^^. 

Un cuarto grupo de modelos que se han planteado para el análisis y 

valoración del riesgo medioambiental de las empresas son los basados en la 

aplicación de la metodología de elaboración de ratings. El rating de 

empresas basado en criterios medioambientales precisa de un conjunto de 

indicadores contra los cuales valorar la bondad de la actuación de las 

" Ver Piñeiro Chousa y Romero Castro (2002a). 

^̂  Bajo las hipótesis del modelo de valoración de activos financieros (CAPM), la rentabilidad 
exigida por el accionista o coste del capital propio se define como: 
RfRmRfkeb 
donde Rf es la tasa de rentabilidad libre de riesgo y Rm la rentabilidad del mercado o 
rentabilidad de la acción promedio del mercado. 
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mismas, relativos a su impacto medioambiental, su compromiso con la 

conservación del entorno, y la eficacia y eficiencia en la implementación de 

las acciones de gestión medioambiental. La fijación de tales medidas resulta 

harto difícil, sobre todo cuando se trata de conferir a la labor de rating con 

un carácter eminentemente práctico y operativo para los mercados de 

capitales, mediante la vinculación del desempeño y nivel de compromiso 

medioambiental de las empresas con su capacidad de creación de valor y 

con la valoración del riesgo a que están expuestas. 

En este sentido, Reed (1998) señala que los factores fundamentales para 

evaluar un sistema de rating medioambiental con relación a su potencial 

para ligar los resultados medioambientales con la creación de valor para el 

accionista deben ser el grado en que dicho sistema está orientado al futuro, 

basado en indicadores específicos para cada industria, transparente y 

fácilmente comprensible y capaz de añadir valor a los sistemas de 

valoración existentes. Destaca también que ninguno de los sistemas de 

rating medioambiental por él analizados cumplen con todos estos factores. 

El departamento de investigación de la entidad financiera alemana OEKOM 

BANK ha desarrollado un modelo de rating medioambiental que evalúa 

cuatro apartados fundamentales para el análisis de la gestión 

medioambiental de la actividad empresarial: La gestión ambiental, 

productos y servicios, información cuantitativa y legislación y riesgo 

medioambiental. 

En cada área de análisis la información recogida es evaluada sobre una 

escala de doce puntos que abarca desde la combinación de caracteres A+ 

hasta D-, correspondiéndose la primera con la calificación de empresa 

puntera en el sector en cuanto a sus actividades medioambientales, y la 
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Última con la escasa o nula Identificación de actividades medioambientales 

relevantes. Finalmente, también se toma en consideración la influencia del 

sector industrial en el que opera la empresa sobre su impacto 

medioambiental, distinguiéndose cinco categorías en función del impacto 

medioambiental de los productos y servicios generados por el sector y del 

impacto medioambiental de sus procesos productivos. Cada categoría de 

sector industrial se vincula a unos determinados porcentajes de ponderación 

aplicables a las tres primeras áreas de análisis que revisa el modelo, puesto 

que la última no es calificada, de cara a obtener la puntuación final. 

La utilidad de los métodos de rating puede traducirse en la posibilidad que 

ofrecen al analista financiero, gestor o inversor, de: 

1. Identificar y evaluar el riesgo medioambiental en relación con el valor de 

mercado de la empresa. 

2. Identificar prioridades sobre las que centrar la gestión medioambiental. 

3. Comparar el desempeño medioambiental de la empresa con el de sus 

competidores o el de otros sectores de actividad. 

4. Obtener información estratégica que apoye la toma de decisiones del 

proceso de gestión del riesgo medioambiental. 

Como podemos ver, se han producido avances considerables en el terreno 

de la valoración del riesgo medioambiental, si bien ninguno de ellos parece 

haber conseguido satisfacer las necesidades de los gestores y de los 

mercados de capitales. 
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Los distintos modelos de valoración revisados pecan unas veces de 

excesivamente complicados, otras de demasiado imprecisos. Se hace 

necesario encontrar modelos que utilicen el propio lenguaje de los mercados 

financieros y que permitan a sus participantes obtener información sobre el 

riesgo medioambiental que sea verdaderamente relevante y fácilmente 

incorporable a sus procesos de toma de decisiones^^. 

Bajo la filosofía de nuestro grupo de trabajo, un modelo de valoración del 

riesgo financiero asociado al riesgo medioambiental debería articularse en 

torno a la determinación del nivel a partir del cual la probabilidad de 

ocurrencia de un evento medioambiental adverso podría desencadenar un 

proceso de destrucción de valor en la empresa, de forma que empresas y 

mercados financieros pudiesen incorporar la gestión del riesgo 

medioambiental en sus procesos de toma de decisiones para tratar de 

maximizar su rentabilidad y liacer compatibles el objetivo de creación de 

valor y el objetivo de protección y conservación del medio ambiente. De este 

modo, el valor de las empresas en el mercado se establecería de forma más 

eficiente, reduciéndose la posibilidad de sobrevaloración derivada de la no 

consideración por parte de los inversores del riesgo medioambiental. 

Por otra parte, liaciendo visibles las diferencias en el riesgo medioambiental 

de distintas empresas, se lograría que el mercado penalizase a aquellas con 

mayores exposiciones, que se verían, en consecuencia, obligadas a 

acometer inversiones para reducir su riesgo medioambiental. De esta forma 

sería el propio mercado el encargado de promover la adopción de 

compromisos medioambientales por parte de las empresas. 

Ver Piñeiro Chousa y Romero Castro (2002b). 
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De forma intuitiva, podemos representar gráficamente la lógica financiera 

que preside la gestión del riesgo medioambiental bajo nuestro enfoque, 

simplemente atendiendo a las posibilidades de beneficio o pérdida que se 

pueden derivar del proyecto (las cuales serán recogidas por los flujos netos 

de caja), a la mínima rentabilidad que se le exige al proyecto para ser 

llevado a cabo (que se corresponde con el coste de capital medio ponderado 

que utilizamos en el cálculo del VAN) y a la máxima pérdida que la empresa 

considera aceptable. Las posibles ganancias y pérdidas que puede generar el 

proyecto pueden ser combinadas a través de una simulación de Montecarlo 

para dar lugar a una ganancia o pérdida esperada. Para distintos niveles de 

riesgo, tendríamos, pues, una posible ganancia, una posible pérdida, y una 

ganancia o pérdida esperada (figura 3). 

Figura 3: Determinación por la empresa de su nivel de riesgo 

medioambiental 

Pérdida 
posible 
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El punto donde la curva de ganancia/pérdida esperada corta a la línea de 

mínima ganancia requerida, representa el nivel mínimo de riesgo que la 

empresa debe asumir para cumplir con sus expectativas de beneficio. El 

punto donde la curva de pérdidas posibles corta a la. línea de máxima 

pérdida aceptable, es el máximo nivel de riesgo que la empresa puede 

asumir para no superar el importe de la pérdida que ha considerado 

sostenible. 

En cualquier caso, la empresa debe ser consciente de que está jugando con 

expectativas, y de que asumir un riesgo a priori no significa que el resultado 

de la estrategia adoptada sea conocido y seguro. Al elegir el nivel de riesgo 

que queremos para nuestra empresa, no estamos gestionando el riesgo 

medioambiental, sino estableciendo los límites de dicha gestión. 
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CAPITULO 4 

EL CÍRCULO VIRTUOSO 

RENTABILIDAD-MEDIOAMBIENTE 

1. INTRODUCCIÓN 

En capítulos anteriores hemos visto como desde todos los ángulos se está 

promoviendo un nuevo marco de actuación de las empresas, dentro del 

cual se considera tanto la actuación económica de la empresa, como la 

actuación social y medioambiental de la misma. 

Tal y como pusimos de manifiesto al estudiar las Memorias de 

Sostenibilidad propuestas por el Global Reporting Initiative, 

recientemente ha habido un sustancial incremento en las empresas 

acerca de la forma de medir el beneficio de las actuaciones en material 

social y medioambiental, y un deseo común de poner en conocimiento del 

público esas actuaciones. Esto ha sucedido por una serie de razones, 

incluyendo cumplir con la legislación y regulación en material social y 

medioambiental y reducir los costes de implantación de futuras leyes 

(Dechant, et al, 1994; Ghobadian et al, 1995; Porter and van der Linde, 

1995; Shrivastava, 1995; Hart and Ahuja, 1996; Ghobadian, et al, 1998; 

Dias-Sardinha and Reijnders, 2001; Rivera-Camino, 2001; Morhardt ef 

al, 2002), para cumplir con los códigos de la industria en materia 

medioambiental (Howard, et al, 1999) particularmente cuando las 

sanciones por no cumplimiento son recurridas (King and Lenox, 2000), 

disminuir los costes operacionales (Shrivastava, 1995; Russo and Fouts, 

1997; Esty and Porter, 1998, Reinhart, 1999) y mejorar las relaciones 

con las partes implicadas (Stafford, 1996; Berman et al., 1999; Cormier 

and Magnan, 1999) Henriques and Sadorsky, 1999, Reinhart, 1999, 
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Waddock and Graves, 2000, Rivera-Camino, 2001). Otros incentivos 

incluyen la percepción que tiene la sociedad acerca de la empresa y su 

comportamiento en material social y medioambiental (Bowen, 2000), lo 

cual puede mejorar su ventaja competitiva (Hart, 1995; Shrivastava, 

1995; Reinhart, 1999; Bansal and Roth, 2000; Sharma, 2000) así como 

la percepción del deseo de la empresa de cumplir con su responsabilidad 

social y adherirse a las normas sociales (Hussain, 1999; Bansal and Roth, 

2000; Cordano and Frieze 2000; Flannery and May, 2000). 

El grado de adopción de las medidas está relacionado con las iniciativas 

individuales que adopten los directores en relación con el 

comportamiento medioambiental de las empresas (Andersson and 

Bateman, 2000), de los propietarios (Rivera-Camino, 2001), de la 

percepción de los resultados medioambientales como oportunidades de 

posicionamiento frente a nuestros competidores (Sharma, 2000) y de la 

actitud de la dirección ante las políticas de prevención de riesgos 

medioambientales (Cordano and Frieze, 2000). En general, está 

relacionada con la estrategia de la empresa, (Aragón-Correa, 1998), el 

coste de obtener la información a divulga (Cormier and Magnan, 1999), 

el tamaño de la empresa (Roy et al, 2001, Tilley, 1999a, 1999b) y su 

resultado de explotación (Russo and Fouts, 1997; Waddock and Graves, 

1997a, 1997b; Ransom and Lober, 1999; Reinhart, 1999; Sharma, 2000; 

Stanwick and Stanwick, 2000, Thomas, 2001). 

Consideramos que el círculo virtuoso rentabilidad-medioambiente no 

puede dejar de lado la sociedad, ya que, las prácticas socialmente 

responsables desarrolladas por la empresa afectan en primer lugar a los 

trabajadores y se refieren a la inversión en recursos humanos, la salud y 

la seguridad en el trabajo y la gestión del cambio entre otras, pero 

también afectan a los accionistas, socios comerciales, proveedores, 

consumidores a las comunidades locales en general, ya que proporcionan 
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puestos de trabajo, salarios, prestaciones, y desarrollo social de la propia 

comunidad. 

Es por ello, que para la determinación de nuestro círculo virtuoso, hemos 

dividido su determinación en dos partes: 

• Las relaciones sociales empresa-sociedad-medioamblente: En 

la primera parte del círculo se ponen de manifiesto las relaciones que 

se deben establecer entre la empresa, la sociedad y el medioambiente 

dentro de un conjunto donde impere la responsabilidad social 

corporativa. 

• La Matriz del triple resultado empresa-sociedad-

medioambiente: La finalidad de la misma consiste tratar en 

cuantificar el resultado global de la empresa, pasando de obtener un 

resultado meramente económico a obtener un resultado que sea la 

suma por interacción de las partes implicadas con la economía, la 

actuación social y la actuación medioambiental de la empresa. 

Todo ello dará lugar al círculo virtuoso rentabilidad-sociedad-

medioamblente, dentro de una sociedad donde se comparta el 

conocimiento de manera generalizada y donde impere una ética global. 

La finalidad será lograr un sistema económico-social-medioambiental 

donde el parámetro base sea la sostenibilidad. 

A continuación desarrollaremos cada uno de los puntos citados 

anteriormente, para finalmente ofrecer nuestra propuesta de círculo 

virtuoso. 
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2. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CIRCULO VIRTUOSO 

RENTABILIDAD-MEDIOAMBIENTE. 

2 .1 . Las relaciones empresa-sociedad-medioambiente 

Las organizaciones que gozan de un mayor éxito son conscientes de que 

el propósito de cualquier negocio es crear valor para todas las partes 

implicadas, de modo que no se puede generar valor para un solo grupo 

obviando los intereses y necesidades de los restantes. 

Esto significa ser claro en relación con el objetivo de la empresa y tomar 

en consideración las necesidades de accionistas, clientes, proveedores, 

empleados, competencia, comunidad local y público en general. 

Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social 

afectan en primer lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones 

como la inversión en recursos humanos, la salud y la seguridad, y la 

gestión del cambio, mientras que las prácticas respetuosas con el medio 

ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los 

recursos naturales utilizados en la producción. Abren una vía para 

administrar el cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la 

competitividad. 

2.2.1. Gestión de recursos humanos 

Actualmente, uno de los desafíos más importantes a los que se 

enfrentan las empresas es atraer a trabajadores cualificados y lograr que 

permanezcan a su servicio. En este contexto, las medidas pertinentes 

podrían incluir el aprendizaje permanente, la responsabilización de los 

trabajadores, la mejora de la Información en la empresa, un mayor 

equilibrio entre trabajo, familia y ocio, una mayor diversidad de recursos 
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humanos, la igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para 

las mujeres, la participación en los beneficios o en el accionarlado de la 

empresa y la consideración de la capacidad de inserción profesional y la 

segundad en el lugar de trabajo. El seguimiento y la gestión activos de 

los trabajadores de baja por incapacidad laboral o accidente se traduce 

también en un ahorro de costes. 

Las prácticas responsables de contratación, en particular las no 

discriminatorias, podrían facilitar la contratación de personas 

pertenecientes a minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres, 

desempleados de larga duración y personas desfavorecidas. Dichas 

prácticas son fundamentales para conseguir los objetivos de reducción 

del desempleo. 

En el ámbito del aprendizaje permanente, las empresas deben 

desempeñar un papel fundamental en varios niveles: contribuir a definir 

mejor las necesidades de formación mediante una asociación estrecha 

con los agentes locales que diseñan los programas de educación y 

formación; fomentar el paso de los jóvenes de la vida escolar a la vida 

laboral, por ejemplo, facilitando el acceso a puestos de aprendizaje; 

valorando el aprendizaje, en particular mediante la acreditación del 

aprendizaje práctico previo (APEL) y creando un entorno que estimule el 

aprendizaje permanente de todos los trabajadores, en particular de los 

trabajadores con un menor nivel educativo y de cualificación, así como de 

los trabajadores de mayor edad. 

2.2.2. Salud y seguridad en el lugar de trabajo 

Tradicionalmente, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo se 

han abordado sobre todo mediante instrumentos legislativos y medidas 

ejecutorias. Sin embargo, la tendencia a subcontratar tareas a 
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contratistas y proveedores hace que las empresas dependan en nnayor 

medida del comportamiento de sus contratistas en el ámbito de la salud y 

la seguridad, sobre todo cuando trabajan.en las instalaciones de la 

empresa^ 

Las empresas, los gobiernos y las organizaciones profesionales 

están buscando cada vez con mayor intensidad modos complementarios 

de promover la salud y la seguridad utilizándolas como condiciones para 

adquirir productos y servicios de otras empresas y para promocionar sus 

propios productos o servicios. Estas acciones voluntarias pueden 

considerarse complementarias de la normativa y las actividades de 

control de las autoridades públicas porque tienen también por objeto la 

prevención, es decir el aumento del nivel de la salud y la seguridad en el 

lugar de trabajo. 

A medida que aumentan los esfuerzos por mejorar la salud y la 

seguridad en el lugar de trabajo y la calidad de los productos y servicios, 

se multiplican también las presiones para que en el material promocional 

de la empresa se mida, documente y comunique dicha calidad. Se han 

incluido en diversa medida criterios de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo en los sistemas de certificación y los sistemas de etiquetado de 

productos^ y equipos existentes, y se han iniciado también programas de 

certificación de los sistemas de gestión y de los subcontratistas basados 

sobre todo en la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

^ Información adicional sobre este tema se encuentra en las páginas de la Agencia 
Europea para la Segundad y la Salud en el Trabajo 
(http://agency.osha.eu.int/publicatlons/factsheets/factsl l /). 

La etiqueta sueca TCO (TCO Labelling Scheme) para material de oficina es una etiqueta voluntarla 
con la que se intenta animar a las empresas a producir material de oficina más seguro para los 
trabajadores y más respetuoso para el medio ambiente; ayudar a los compradores a elegir el material 
de oficina menos perjudicial para los usuarios y para el medio ambiente extemo; y ofrecer a 
compradores y vendedores una etiqueta clara que permita ahorrar tiempo, trabajo y dinero cuando se 
compra. 
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Además, la tendencia de las empresas y las organizaciones a 

incluir criterios de salud y seguridad en el trabajo en su régimen de 

contratación ha permitido adoptar regímenes generales de contratación 

basados en requisitos uniformes que deben ser respetados por los 

programas de formación y de gestión de la salud y la seguridad de los 

contratistas, los cuales permiten a terceros realizar la «certificación» o 

dar la aprobación inicial del contratista y vigilar la mejora continua del 

programa^. 

2.2.3. Adaptación al cambio 

La amplia reestructuración que tiene lugar a nivel mundial con 

origen en la globaiización económica, suscita preocupación entre los 

trabajadores y otros interesados porque el cierre de una fábrica o los 

recortes importantes de mano de obra pueden provocar una crisis 

económica, social o política grave en las comunidades''. 

Reestructurar desde un punto de vista socialmente responsable 

significa equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de 

todos los afectados por los cambios y las decisiones. En la práctica, la 

forma es a menudo tan importante como el fondo para el éxito de las 

reestructuraciones. En particular, conviene buscar la participación y la 

implicación de todos los afectados mediante una información y una 

^ En los Países Bajos, la lista de control de los contratistas en materia de segundad tiene 
por objeto evaluar y certificar los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo de las empresas contratistas que ofrecen sus servicios a la industria 
química y petroquímica. En Dinamarca, el sistema IKA da orientaciones para establecer 
los requisitos de las licitaciones del sector de la limpieza. 

'' Son pocas las empresas que no necesitan una reestructuración, acompañada a menudo 
de una reducción de la plantilla, y en 2000 se produjeron más fusiones y adquisiciones 
que en cualquier otro año. Según un estudio, menos del 25 % de las operaciones de 
reestructuración logran sus objetivos de reducción de costes, incremento de la 
productividad y mejora de la calidad y del servicio al consumidor, ya que a menudo dañan 
la moral, la motivación, la lealtad, la creatividad y la productividad de los trabajadores. 
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consulta abiertas. Además, las reestructuración debe prepararse bien 

identificando los riesgos más importantes, calculando todos los costes 

directos e indirectos de las estrategias ,y medidas alternativas, y 

evaluando todas las opciones que permitirían reducir los despidos 

necesarios^. 

Consideramos que los procesos de reestructuración deberían tratar 

de salvaguardar los derechos de los trabajadores y ofreceríes: 

• Cursos de reciclaje profesional en caso necesarío. 

• Modernizar los instrumentos y los procesos de producción para 

desarrollar las actividades del emplazamiento. 

• Obtener financiación pública y privada. 

• Establecer procedimientos de información, diálogo, cooperación y 

asociación. 

En definitiva, consideramos que las empresas deberían asumir su 

cuota de responsabilidad por lo que respecta al mantenimiento de la 

empleabilidad de su personal. 

Asimismo, consideramos que las empresas pueden atenuar las 

consecuencias sociales y locales de las reestructuraciones de gran 

dimensión, comprometiéndose con el desarrollo local y las estrategias 

activas de empleo mediante su participación en las asociaciones en favor 

del empleo local o la inclusión social^. 

^ La experiencia de las reestructuraciones más importantes realizadas en Europa en las 
industrias del carbón y del acero y los astilleros ha demostrado que la reestructuración 
resulta más fructífera si en ella colaboran las autoridades públicas, las empresas y los 
representantes de los trabajadores. 

La Fundación Empresa y Sociedad (FES), creada en el marco de la acción piloto del FSE 
sobre el capital social local, en virtud del artículo 6, constituye un ejemplo interesante de 
la participación de las empresas privadas en la promoción de la cohesión social. Esta 
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2.2.4. Gestión del impacto ambiental y de los recursos 

naturales 

En general, la disminución del consumo de recursos o de los 

desechos y las emisiones contaminantes puede reducir el impacto sobre 

el medio ambiente. También puede resultar ventajosa para la empresa al 

reducir sus gastos energéticos y de eliminación de residuos y disminuir 

los insumos y los gastos de descontaminación. 

Distintas empresas han determinado que un menor consumo de 

materias primas puede redundar en un aumento de la rentabilidad y 

competitividad. En el ámbito del medio ambiente, estas inversiones se 

consideran normalmente ventajosas para todas las partes {«win-wln 

opportunities»), tanto para las empresas como para el entorno natural^. 

En Europa, la política integrada de productos (PIP) constituye un 

buen ejemplo de un planteamiento que posibilita la colaboración de las 

autoridades públicas y las empresas. La PIP se basa en el análisis de las 

repercusiones del producto a lo largo de todo su ciclo vital, e incluye un 

diálogo entre las empresas y otros agentes interesados para determinar 

el planteamiento más rentable. Por lo tanto, en el ámbito 

medioambiental, puede ser considerada un marco sólido para el fomento 

de la responsabilidad social de las empresas. 

Fundación favorece la ayuda a microproyectos, normalmente microempresas, en un barrio 
desfavorecido de Madrid. Además de las microsubvenciones, se ofrece, con carácter 
gratuito, un sistema de tutoría a cargo de profesionales de empresas privadas. El FSE ha 
ofrecido también una ayuda suplementaria en forma de microcrédltos complementarios y 
de donación de equipo informático por parte de empresas privadas. 

^ Este principio, establecido desde hace algunos años, ha sido reconocido recientemente 
en el sexto programa de medio ambiente de la Comisión, donde se explica de qué manera 
la Unión Europea y los Estados miembros pueden desempeñar su labor y ayudar a las 
empresas a detectar oportunidades comerciales y efectuar inversiones ventajosas para 
todas las partes. El programa contiene otras medidas dirigidas a las empresas: 
establecimiento de un programa de asistencia para que las empresas comprendan y 
cumplan los requisitos medioambientales de la Comunidad Europea; elaboración de 
sistemas nacionales, pero armonizados, de valoración de las prácticas respetuosas con el 
medio ambiente de las empresas, que identifiquen y recompensen a las que obtengan 
buenos resultados y fomenten los compromisos y acuerdos voluntarios 
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Otro planteamiento que fomenta la responsabilidad social de las 

empresas es el sistema comunitario de gestión y auditorías 

medioambientales (EMAS)^, el cual anima a las empresas a crear, de 

forma voluntaria, sistemas de ecoauditoría y ecogestión en la compañía o 

el emplazamiento industrial dirigidos a estimular la mejora constante del 

rendimiento ecológico. Periódicamente se publican informes sobre dicho 

rendimiento, verificados por organismos acreditados. 

Desde la óptica de las empresas, éstas son también conscientes de 

las oportunidades que les abre la mejora de los resultados ecológicos, y 

trabajan para aprovecharlas de manera sistemática^. 

2.2.5. Comunidades locales 

Lejos de circunscribirse al perímetro de las empresas, la 

responsabilidad social se extiende hasta las comunidades locales e 

incluye, además de a los trabajadores y accionistas, un amplio abanico 

de interlocutores^": socios comerciales y proveedores, consumidores, 

autoridades públicas y ONG defensoras de los intereses de las 

comunidades locales y el medio ambiente. 

El rápido avance de la mundialización ha estimulado el debate 

sobre el papel y desarrollo de una gobernanza mundial; la definición de 

^ El Reglamento EMAS se analiza con profundidad en el capítulo 3 de esta tesis. 
' La iniciativa europea de eficiencia ecológica {European Eco-Efficiency Initiative, EEEI), 
una iniciativa del World Business Council for Sustainable Development y los European 
Partners for the Environment realizada en colaboración con la Comisión Europea tiene por 
objeto integrar la eficiencia ecológica en las operaciones comerciales europeas y en las 
políticas industriales y económicas de la Unión Europea. 
(Iittp://www.wbcsd.ch/eurint/eeei.htm) 

'" Tal y como señalamos con anterioridad, el grupo de interlocutores de la empresa se 
denomina "stakeholders" y a ellos dedicamos ei capítulo número 2. 
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prácticas voluntarias en el ámbito de la responsabilidad social de las 

empresas puede considerarse una contribución al respecto. 

La responsabilidad social de las empresas abarca la integración de 

las empresas en su entorno local, ya sea a nivel nacional, europeo o 

mundial. Las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en 

que se insertan, sobre todo de las comunidades locales, proporcionando 

puestos de trabajo, salarios y prestaciones, e ingresos fiscales. Por otro 

lado, las empresas dependen de la salud, la estabilidad y la prosperidad 

de las comunidades donde operan. Por ejemplo, la mayor parte de sus 

contrataciones tienen lugar en el mercado de trabajo local, por lo que 

están directamente interesadas en que en su lugar de ubicación haya 

personas con las competencias que necesitan. Además, las PYME 

encuentran a menudo la mayoría de sus clientes en la zona circundante. 

La reputación de una empresa en su lugar de ubicación y su imagen 

como empresario y productor —y también como agente de la vida local-

influye sin duda en su competitividad. 

Asimismo, las empresas interactúan con el entorno físico local. 

Algunas dependen de un entorno limpio —aire puro, aguas no 

contaminadas o carreteras descongestionadas— para su producción u 

oferta de servicios. Puede existir también una relación entre el entorno 

físico local y la capacidad de las empresas para atraer trabajadores a la 

región donde están radicadas. Por otro lado, las empresas pueden ser 

responsables de diversas actividades contaminantes: polución acústica, 

lumínica y de las aguas; contaminación del aire, del suelo y problemas 

ecológicos relacionados con el transporte y la eliminación de residuos. Por 

ello, las empresas con mayor conciencia de las cuestiones ecológicas 

realizan a menudo una doble contribución a la educación medioambiental 

de la comunidad. 
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Muchas empresas se comprometen con la sociedad local a través 

de, por ejemplo, el ofrecimiento de plazas adicionales de formación 

profesional, la colaboración con organizaciones de defensa del medio 

ambiente, la contratación de personas socialmente excluidas, el 

ofrecimiento de servicios de guardería a sus trabajadores, el 

establecimiento de asociaciones con comunidades, el patrocinio de 

actividades deportivas o culturales a nivel local o la realización de 

donaciones para obras de beneficencia. 

El establecimiento de relaciones positivas con la comunidad local y 

la consiguiente acumulación de capital social es especialmente 

importante para las empresas no locales. Las sociedades multinacionales 

utilizan cada vez más estas relaciones para cimentar la integración de sus 

filiales en los distintos mercados en que están presentes. El conocimiento 

de los agentes locales, las tradiciones y los recursos del entorno local es 

un activo que las empresas pueden capitalizar". 

2.2.6. Socios comerciales, proveedores y consumidores 

Al colaborar estrechamente con sus socios comerciales, las 

empresas pueden reducir la complejidad y los costes y aumentar la 

calidad. Los proveedores no siempre se seleccionan mediante un 

" Las instituciones financieras pueden desempeñar un papel especial a nivel local 
mediante la inversión en la comunidad, es decir, la inversión directa en proyectos que 
benefician en concreto a algunas comunidades o circunscripciones, sobre todo en zonas 
económicamente desfavorecidas. Esta inversión adopta normalmente la forma de 
préstamos para proyectos de vivienda de coste reducido o depósitos en bancos de 
desarrollo local con tipos de interés iguales o inferiores a ios del mercado. 
Del mismo modo, reconociendo que garantizar un acceso universal a los servicios de 
interés económico general a precios razonables está en la base del modelo social europeo, 
algunas empresas intentan asegurar tal acceso, cuando la legislación no lo garantiza, en 
el marco de su responsabilidad social, como sucede por ejemplo en el ámbito de los 
servicios bancarios básicos. Además, la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y el 
CEEP (Centro Europeo de empresas de participación pública y de empresas de interés 
económico general) formularon una propuesta conjunta de Carta de servicios de interés 
general en junio de 2000. 
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procedimiento de concurso. Las relaciones con los socios de alianzas y 

empresas de riesgo compartido, así como con los franquiciados, son 

igualmente importantes. A largo plazo, las relaciones establecidas pueden 

traducirse en precios, cláusulas y expectativas equitativas y suministros 

fiables y de calidad. No obstante, cuando adoptan prácticas responsables 

en el ámbito social y medioambiental, todas las empresas deben respetar 

la legislación comunitaria y la normativa nacional en materia de 

competencia. 

Las grandes empresas son al mismo tiempo socios comerciales de 

las empresas más pequeñas, ya sea en calidad de clientes, proveedores, 

subcontratistas o competidores. Las empresas deben ser conscientes de 

que sus resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de 

sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena de producción. Los 

efectos de las medidas de responsabilidad social de la empresa no se 

limitarán a ésta, sino que afectarán también a sus socios económicos. En 

particular, este es el caso de las grandes empresas que han 

subcontratado una parte de su producción o servicios y que, por lo tanto, 

pueden haber asumido una responsabilidad social suplementaria por lo 

que respecta a dichos proveedores y a su personal, teniendo en cuenta 

que, en ocasiones, el bienestar económico de los proveedores depende 

mayoritariamente o totalmente de una única gran empresa. 

Algunas empresas de gran tamaño demuestran su responsabilidad 

social fomentando el espíritu de empresa en su región de ubicación. Cabe 

citar, a título de ejemplo, los sistemas de tutoría ofrecidos por las 

grandes empresas a las empresas de nueva creación y las PYME locales, 

o la asistencia proporcionada a pequeñas empresas sobre la redacción de 

informes sociales o la divulgación de sus actividades en el ámbito de la 

responsabilidad social. 
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La aportación de capital riesgo {corporate venturíng) es otra 

posibilidad al alcance de las grandes compañías para facilitar la 

expansión de nuevas empresas innovadoras, a través de la adquisición de 

una parte minoritaria del capital de empresas incipientes prometedoras y 

el fomento de su desarrollo. Las ventajas para ambos socios son 

múltiples, la gran empresa tiene así un mejor acceso a los avances 

innovadores y la pequeña empresa puede acceder con mayor facilidad a 

los recursos financieros y al mercado. 

Como parte de su responsabilidad social, se espera que las 

empresas intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los 

productos y servicios que los consumidores necesitan y desean. Se 

espera que las empresas que establecen relaciones duraderas con sus 

clientes, centrando toda su organización en la comprensión de lo que 

estos desean y ofreciéndoles una calidad, seguridad, fiabilidad y servicio 

superiores, obtengan mayores beneficios. La puesta en práctica del 

principio según el cual los productos se diseñan pensando en que puedan 

ser utilizados por el mayor número de personas posible, incluidos los 

consumidores afectados por una discapacidad, es un ejemplo importante 

de la responsabilidad de las empresas en el ámbito social. 

2.2.7. Derechos humanos 

Una de las dimensiones de la responsabilidad social de las 

empresas está estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre 

todo por lo que respecta a las actividades internacionales y las cadenas 

de suministro mundiales. Esto se reconoce en instrumentos 

internacionales, como la Declaración tripartita de la OIT sobre los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo {ILO Declaration on 

Fundamental Principies and Rights at Work) y las Directrices de la OCDE 

para las empresas multinacionales {OECD Guidelines for Multinational 
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Enterprises). Los derechos humanos son una cuestión muy compleja que 

plantea problemas políticos, jurídicos y éticos. Las empresas se enfrentan 

a cuestiones complicadas, por ejemplo, el modo de determinar qué 

responsabilidades caen dentro de su competencia y no de los gobiernos, 

cómo asegurarse de que sus socios comerciales están respetando los 

valores que ellas consideran fundamentales, y cuál es el enfoque que 

deben adoptar y cómo trabajar en países donde son frecuentes las 

violaciones de los derechos humanos^^ ya que cada vez mayor el 

convencimiento de que la repercusión de las actividades de una empresa 

en los derechos humanos de sus empleados y de las comunidades locales 

sobrepasa el ámbito de los derechos laborales^^. 

Bajo la creciente presión de ONG y grupos de consumidores, cada 

vez hay más empresas y sectores que adoptan códigos de conducta en 

materia de condiciones laborales, derechos humanos y aspectos 

medioambientales, dirigidos en particular a sus subcontratistas y 

proveedores". Lo hacen por diversas razones, especialmente para 

mejorar su imagen empresarial y reducir el riesgo de que los 

consumidores reaccionen negativamente. No obstante, los códigos de 

conducta no pueden sustituir las legislaciones nacionales, comunitarias e 

internacionales ni las normas de obligado cumplimiento: estas garantizan 

niveles mínimos aplicables a todos, mientras que los códigos de conducta 

'̂  La propia Unión Europea tiene la obligación, en el marco de su política de cooperación, 
de garantizar el respeto de las normas laborales y la protección del medio ambiente y los 
derechos humanos, y se enfrenta al reto de asegurar una plena coherencia entre su 
política de desarrollo, su política comercial y su estrategia para el desarrollo del sector 
privado en los países en vías de desarrollo, en particular a través del fomento de las 
inversiones europeas. 
^̂  El Gobierno británico, en cooperación con los Estados Unidos, creó un grupo de trabajo 
en el que participaban algunas de las principales empresas de los sectores petrolífero, 
gasístico y minero, así como ONG de derechos humanos. Su labor culminó en la 
aprobación, en diciembre de 2000, de una serie de principios voluntarios sobre la 
seguridad y los derechos humanos para las empresas de los sectores extractivo y 
energético. 

14 
La confederación danesa de empresarios ha adoptado una serie de directrices en 

materia de derechos humanos que instan a las empresas a asumir el mismo nivel de 
responsabilidad social en sus países de acogida que en su país de origen. 
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y otras iniciativas voluntarias sólo pueden completarlas y fomentar la 

introducción de niveles de protección más elevados por parte de quienes 

las suscriben. 

Así, al igual que cada vez hay más empresas multinacionales que 

manifiestan su compromiso con los derechos humanos en sus códigos de 

conducta, existe un número creciente de minoristas que exigen la 

aplicación de normas éticas en la producción de los bienes que 

importan^^. 

En cualquier caso, si bien los códigos de conducta voluntarios 

pueden contribuir a fomentar el cumplimiento de las normas 

internacionales de trabajo, sólo son eficaces si se aplican y controlan 

adecuadamente^^. 

En todos los niveles de la organización y de la cadena de 

producción deberían aplicarse códigos de conducta. Es importante que las 

empresas faciliten información completa sobre dicha aplicación, en 

particular a las comunidades locales, en el marco de un diálogo continuo 

con las mismas. También es esencial que faciliten formación sobre su 

aplicación a los directivos, los trabajadores y las comunidades locales. 

Además, debe hacerse hincapié en la necesidad de perfeccionamiento, es 

decir en la mejora progresiva y continua del propio código y de los 

niveles de protección. 

^̂  En 1998, Eurocomercio adoptó una Recomendación sobre las condiciones sociales de la 
connpra, que abarca el trabajo infantil, el trabajo forzado y el trabajo en las cárceles. 
Hay también varios ejemplos de códigos de conducta firmados por los interlocutores 
sociales a nivel europeo en el sector textil y de la confección y el sector del comercio, que 
la Comisión acoge con satisfacción. 

Por ejemplo, los códigos de conducta pueden obligar a los subcontratistas que trabajen 
para varias empresas multinacionales a cumplir numerosos criterios diferentes en materia 
de salarios, jornada laboral y otras condiciones sociales. 
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Por lo que respecta a los derechos humanos, es necesario un 

control continuo de la aplicación y el respeto de los códigos. Dicho control 

debería diseñarse y realizarse ateniéndose estrictamente a las normas y 

reglas aplicables a las organizaciones y personas que llevan a cabo la 

denominada «auditoría social». Un control en el que participen los 

interesados, por ejemplo, las autoridades públicas, los sindicatos y las 

ONG, es importante para garantizar la credibilidad de los códigos de 

conducta. Lograr un equilibrio entre los sistemas internos y externos de 

control podría aumentar su rentabilidad, especialmente en el caso de las 

PYME. En consecuencia, debe garantizarse una mayor transparencia y 

una mejora de los mecanismos de información de los códigos de 

conducta". 

2.2.8. Problemas ecológicos mundiales 

Debido al efecto transfronterízo de muchos problemas 

medioambientales relacionados con las empresas y a su consumo de 

recursos en el mundo entero, éstas son también actores en el medio 

ambiente mundial. Por ello, pueden tratar de obrar con arreglo a su 

responsabilidad social tanto a nivel nacional como internacional^^, sin 

olvidar que la inversión y las actividades sobre el terreno de las empresas 

en terceros países pueden tener efectos directos sobre el desarrollo 

económico y social de dichos países. 

^̂  El 15 de enero de 1999, el Parlamento Europeo aprobó una «Resolución sobre la 
adopción de normas por la Unión Europea para las empresas europeas que operan en 
países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo», que insta a establecer un 
código de conducta europeo, basado en las normas internacionales, que contribuya a 
estandarizar en mayor medida los códigos de conducta voluntarios y a crear una 
plataforma de seguimiento europea, e incluya disposiciones sobre los procedimientos de 
denuncia y las medidas correctoras. 

'̂  Por ejemplo, pueden fomentar la reducción del impacto ambiental de sus actividades a 
lo largo de su cadena de producción en el marco del planteamiento PIP y hacer mayor uso 
de herramientas europeas e internacionales vinculadas a la gestión y a los productos. 
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La meta consiste en tratar de encontrar un sistema que sirva de 

punto de encuentro a las necesidades humanas y al mismo tiempo 

asegure la sostenibilidad del medio ambiente. En la sociedad 

industrializada, el medioambiente se considera de forma independiente a 

la sociedad en general. Sin embargo, las características generales del 

medio ambiente (evolución, adaptación y sostenibilidad) son comunes a 

los sistemas sociales desarrollados en la actualidad. 

Para desarrollar un sistema como el que proponemos en nuestro 

trabajo, las organizaciones tendrían que movilizarse hacia un 

conocimiento generalizado y compartido, que considerara tanto los 

avances tecnológicos como los movimientos ecológicos. De este modo 

seríamos capaces de desarrollar una sociedad más sana, elástica y 

resistente. 

Para ello, consideramos que la sociedad se tendría que contemplar, 

tal y como hemos señalado en el epígrafe anteríor, desde su relación con 

la economía y el medioambiente, dando lugar a las relaciones que 

aparecen recogidas en la siguiente figura: 
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COMUNIDAD LOCAL 
Estabilidad social, 
•Integración nfiultlcultural 
•Diversidad racial, 
•Compatibilidad Familia/trabajo/ | 
ocio 

TRABAJADORES: . , 
•Formación continua en la empresa, 
•Mayor responsabilidad/cargo 
•Carrera profesional 
•Buena retribución, 
•Satud y seguridad labora! 
•Condiciones laborales v derechos 

MEDIOAMBIENTE: 1 
•Sostenlbllidd ecológica, 1 
•preservación y restauración del MA j 
• Protección y cuidado de la 1 
blodlversldad i 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: 
•Uso'de energía renovable y no contaminante. 
•Disminución del consumo de recursos 
•Disminución de residuos y desechos 
•Reducción de emisiones contaminantes. 
•Implantación'de sistemas de gestión MA 

^m^'%^^.^:^í^ 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo este punto de vista, es necesaria e indiscutible la relación 

entre los sistemas sociales y el medioambiente, lo que nos proporciona la 

segunda relación del círculo virtuoso propuesto: 
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RELACIONES 
EMPRESA 

SOCIEDAD 
MEDZOAMBIENTE 

SOCIEDAD: 
Estabilidad laboral y social. 
Integración multicultural 
Compatibilidad famllia/ocio/trabajo. 
Buenas condiciones de trabajo 
a los trabajadores. 

EMPRESA: 
•Modernización de procesos. 
•Relaciones éticas con clientes, 
proveedores y la sociedad 

en general. 
•Libre mercado y competencia. 
•Salud y seguridad laboral. 
•Comunicación, cooperación, 
diálogo 

MEDIOAMBIENTE: 
Uso energía renovable no contaminante 
Disminución del consumo de recursos 
Disminución de residuos y contaminaciones 
Implantación de SGMA 
Sostenibilidad ecológica 
Preservación y restauración del MA 
Protección y cuidado a la blodiversidad 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. La matriz del triple resultado. 

Durante los últimos años se ha podido apreciar como en todos los 

niveles y grupos relacionados con la empresa (la dirección, consultoría, 

inversores, ONG's, la sociedad en general) ha aparecido un nuevo 

concepto que se ha puesto de moda: el triple resultado, más conocido 

por su acepción inglesa "The Triple Bottom Une" o TBL, cuya finalidad 

consiste en tratar de cuantificar las relaciones expuestas en el apartado 

anterior. 
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El término "Triple bottom Une" (en adelante, TBL) data de 

mediados de los años 90, cuando un grupo de expertos en contabilidad 

empieza a utilizarlo en sus trabajos. No obstante, no será hasta la 

publicación en 1997 de libro de John EIkington's ''Cannibals with forks: 

the triple bottom Une of 21st century business). De hecho existen pocas 

referencias bibliográficas a éste término con anterioridad si bien, desde la 

publicación del libro de EIkington el término, su uso se ha multiplicado^^. 

No es de extrañar por tanto, que la mayoría de las grandes empresas de 

auditoría hayan aprovechado la aparición de este nuevo nicho de negocio 

para ofrecer sus servicios con el fin de ayudar a las empresas que 

quieran medir, auditar o hacer una memoria de sus líneas sociales y/o 

ambientales^". 

Dada la rápida adaptación por parte de empresas, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y otros grupos activistas a este 

nuevo concepto de la TBL, no se han realizado grandes aportaciones 

desde el punto de vista científico, tan sólo unos cuantos artículos 

publicados en revistas que entremezclan contenidos medioambientales 

con dirección de empresas^^ 

En su acepción más amplia, el concepto de la TBL es un término 

usado para tratar de identificar una serie de valores en su conjunto, 

inversiones y procesos que la empresa debe llevar a cabo para minimizar 

cualquier resultado no deseado con origen en el desarrollo de su 

actividad y para crear valor económico, social y medioambiental. 

" Si se introduce "Triple Bottom Une" en el buscador de internet Google aparecen unas 
662.000 páginas que contienen este término 
^° En la actualidad se lleva a cabo un gran conferencia anual bajo el lema "Triple Bottom 
Une Investing" cuyos resultados se pueden consultar en la página www.tbli.orq. Del 
mismo modo, la inversión en carteras que utilizan criterios sociales y medioambientales 
se ha disparado en los últimos 5 años. 
' De hecho otro libro que se publicó con posterioridad al de EIkington fue escrito por un jefe del 

departamento de fonnación de IBM, Bob Willard (2002). 
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Por tanto, el término triple resultado se refiere a la base de medida 

que debe ser utilizada por las empresas con la finalidad de proporcionar 

información de sus actuaciones económicas, .sociales y medioambientales 

de acuerdo con determinados parámetros. 

En la concepción de la TBL existen tres líneas que representan la 

sociedad, la economía y el medioambiente. La sociedad depende de la 

economía y ésta a su vez del ecosistema global cuya salud está 

representada en la última línea del TBL. 

No obstante cabe señalar que las líneas a las que nos referimos no 

son estables, más aún, están en constante movimiento debido a 

presiones de índole social, política, económica, a los cambios en el ciclo 

económico y a la influencia de los conflictos de tipo bélico. 

Además cada una de las líneas de la TBL se debe considerar como 

una plataforma continental en sí misma, de modo que a menudo se 

mueve independientemente de las otras, pudiendo situarse encima, 

debajo, al lado e incluso se pueden producir fricciones entre las mismas. 

La matriz del triple resultado es, por tanto, un marco diseñado y 

alineado que ofrece soluciones sostenibles para la convivencia entre 

empresa y sociedad en los albores del siglo 21, con la finalidad de 

transformar los accionistas en parte implicada no sólo de la empresa sino 

también de la sociedad en su conjunto. La matriz se desarrolla 

considerando los tres ámbitos básicos de la TBL: economía, sociedad y 

medioambiente y todas las partes implicadas: accionistas, franquicias y/o 

subsidiarias, empleados, clientes, proveedores, competencia, comunidad 

local, humanidad, generaciones futuras y mundo natural o ecosistema. 

Las interacciones que se han de dar entre los distintos elementos 

aparecen recogidas en la siguiente matriz: 
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GRUPOS DE 
PARTES 
IMPLICADAS 

ACCIONISTAS 

FRANQUICIAS Y / O 
SUBSIDIARIAS 

EMPLEADOS 

CLIENTES 

PROVEEDORES 

COMPETENCIA 

COMUNIDAD 

HUMANIDAD 

GENERACIONES 
FUTURAS 

MUNDO 
NATURAL 

ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

Determina el 
impacto del 
desarrollo económico 
de la empresa y su 
coste 
ROÍ, VALOR DE LA 
ACCIÓN, 
BENERCIGS 

BENEFICIO 0 
CRECIMIENTO 
POTENCIAL 

BENEFICIOS 
SOCIALES 

PRECIO, CAUDAD, 
VALOR AÑADIDO 
BASADO EN EL 
PRODUCTO 0 
SERVICIO 

PRECIOS, 
CONDICIONES DE 
PAGO 

COMPETinVIDAD, 
PRÁCTICAS DE 
MERCADO UBRE 

ESTABILIDAD 
nNANCIERA, 
RLANTROPÍA 

ACCIONES 
ECONÓMICAS 
IGUALITARIAS, 
INTERNAU2ACIÓN 
DE COSTES 
EXTERNOS 

INVERSIONES 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLES, 
FONDOS 
DISPONIBLES DE 
I + D 

DEVOLUCIÓN DE 
LOS FONDOS 
INVERTIDOS 

ECOLOGÍA- MEDIO 
AMBIENTE 

Determina el impacto 
medioambiental de la 
empresa y su coste 

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO. USO 
RACIONAL DE LOS 
RECURSOS 
ESTRATEGIA DE 
NEGOCIO "UMPIA" 

NIVELES DE RIESGO 
LABORAL 

PRODUCTOS 0 
SERVICIOS SEGUROS Y 
RESPETUOSOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

COMPARTIR 
ESTRATEGIA Y 
TECNOLOGÍA 
MEDIOAMBIENTAL 
TECNOLOGÍA Y 
PRINCIPIOS 
COMPARTIDOS 

NIVELES DE RIESGO, 
IMPACTO AMBIENTAL, 
RESTAURACIÓN DEL 
HABITAT 
ESTRATEGIAS Y 
PRÁCTICAS QUE 
BENEFICIEN A LA 
BIOSFERA 

MINIMIZAR EL IMPACTO 
MEDIO AMBIENTAL Y 
RESTAURAR EL 
HABITAT 

PRACTICAS 
SOSTENIBLES Y 
DIVERSIDAD NATURAL 

ACCIÓN SOCIAL 

Determina el impacto de 
la empresa en la sociedad 
y su coste 

IMAGEN PUBÜCA. 
PRÁCTICAS ETICAS Y 
LEGALES 

PRACTICAS HONORABLES 

DESARROLLO 
PROFESIONAL, CULTURA 
CORPORATIVA 

PRACTICAS ETICAS Y 
RESPONSABIUDAD 
SOCIAL 

RELACIONES ETICAS 

NORMATIVA ETICA Y 
LEGAL SOSTENIBLE 

SERVICIOS PARA 
MEJORAR LA VIDA DE LA 
COMUNIDAD 

ESTRATEGIAS QUE 
BENEFICIEN LA 
COMUNIDAD Y LA 
CULTURA EN TODO EL 
MUNDO 

CULTURA, SEGURIDAD Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

TRATO HUMANO 
DURANTE TODA LA VIDA 

MEDIDA 
TOTAL 

Resultado de 
la suma de 
los costes 

totales 
incurridos 

^ 

V 

1 r 

^ r 

TOTAL BENEFICIOS - COSTES = BENEFICIO SOSTENIBLE 

Fuente: Elaboración propia a partir de inknowate.conn 
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Los aspectos concretos que se tienen en cuenta dentro de la matriz 

del triple resultado son los siguientes, considerando cada una de las 

áreas involucradas: 

Medio Ambiente 

Financieros 

Sociales 

• Energía, Agua 
• Materiales utilizados 
• Emisiones y residuos 
• Diseños operacionales ecoeficientes 
• Nuevos productos y servicios 
• Impacto en el sistema de vida 

• Aumento del beneficio 
• Productividad 
• Beneficios marginales crecientes 
• Retorno de la inversión 
• Costes del capital 
• Valoración de la empresa 
• Riesgos asumidos por la dirección 

• Impacto social y comunitario 
• Salud y seguridad laboral 
• Igualdad de oportunidades 
• Educación 
• Reconocimiento social 
• Pensiones de jubilación 

Como principales ventajas de la aplicación de un sistema del triple 

resultado podemos destacar las siguientes: 
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Aumento del Beneficio 
y el Mercado 

Mejora del margen 
comercial y de la 
productividad. 

Mejores condiciones 
de acceso al capital 

Reducción de los 
costes de capital 

Mejora de las 
funciones 
organizativas 

• Incremento de la cuota de mercado y de la 
facturación. . 

• Incremento de la posibilidad de penetración 
en nuevos mercados. 

• Mejora de la calidad. 
• Mejora de la competitividad. 
• Mejora de las relaciones con los clientes y el 

público en general 

• Incremento de la eficiencia operacional. 
• Reducción de los costes por materiales, 

energía y residuos 
• Reducción general de costes 
• Reducción de los costes de transporte, 

almacenamiento y embalaje 
• Reducción de las multas, seguros y costes de 

compensación a los trabajadores por 
accidentes laborales. 

• Mejora del ánimo, productividad y creatividad 
de los empleados. 

• Mayor atractivo para los inversores 
• Acceso a subvenciones públicas 

• Reducción del fondo de maniobra y de los 
costes operacionales. 

• Reducción del capital fijo y cambios en la 
concepción del equilibrio patrimonial. 

• Reducción de costes de capital a trabes de la 
mejora con los inversores y el resto de partes 
implicadas. 

• Mejora de la información disponible para la 
toma de decisiones 

• Clarificación de las responsabilidades 
organizacionales y contables. 

• Procesos operativos y desarrollo del negocio 
más estable 

• Establecimiento de programas de mejora 
continua. 
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No obstante, la cuantificación de todas las partidas consideradas 

dentro de la matriz de la TBL presenta una serie de Inconvenientes que 

pasamos a analizar. 

2.1.2. El paradigma de la matriz del triple resultado 

Si bien el concepto de la TBL apareció, tal y como hemos señalado, 

a mitad de la década de los 90, no se puede considerar que éste sea un 

concepto totalmente innovador en sí mismo, ya que en muchos de sus 

usos se identifica con la responsabilidad social corporativa. 

Por ejemplo, cuando la CEO de VanCity (la mayor entidad bancaria 

de Canadá) define la TBL considera que es (Dave Mowat, 2002, p.24) 

"tener en cuenta los resultados financieros, sociales y medioambientales 

en el desarrollo e implementación de la estrategia de negocio". Sin 

embargo, esto no es nada nuevo, puesto que la creencia general de que 

una empresa puede mejorar su beneficio financiero a largo plazo si tiene 

en cuenta sus actuaciones sociales y medioambientales se ha 

considerado como parte básica de la estrategia empresarial desde que en 

1984 Freeman publicó su libro "Strategic Management: A stakeholder 

approach" 

No obstante, los defensores de la TBL se defienden argumentando 

que no se puede comparar la TBL con la responsabilidad social 

corporativa porque ellos insisten en la medida, cálculo y publicidad de los 

informes elaborados. Sin embargo, esto tampoco es totalmente cierto. 

Desde hace varios años, varios expertos agrupados bajo las siglas SEAAR 

(social and ethical accounting, auditing and reporting) han trabajado en 

la definición de determinados estándares tales como los del Global 

Reporting Initiative (www.gri.com) la Social Accountability Internacional 
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SA8000, the AccountAbility AAIOOO así como parte de las normas ISO^^. 

La fundón más importante de estos estándares reside en identificar 

Indicadores de impacto social y medioambiental así como establecer 

metodologías de medida y auditabilidad del beneficio proporcionado por 

dichos indicadores^^. 

Existen también otros aspectos incluidos como novedosos dentro 

del concepto de la TBL que no son tales. Así, si bien se supone que 

aquellas empresas que se basan en los estados financieros tradicionales 

sólo tratan de maximizar su beneficio financiero sin tener en cuenta otros 

aspectos, esto no es cierto. Es evidente, que la mayoría de las grandes 

empresas llevan muchos años considerando factores de índole social y 

medioambiental. Por ejemplo, a través de sus departamentos de recursos 

humanos conocen el género de sus empleados (% hombres / % 

mujeres), la presencia de minorías étnicas, el grado de satisfacción de la 

plantilla, su grado de absentismo, etc. También a través de sus 

departamentos de atención al cliente conocen en grado de satisfacción de 

éste, la imagen que el consumidor tiene de la empresa y en general la 

percepción de la sociedad. Sucede además, que desde la reciente 

tendencia hacia el concepto de responsabilidad social corporativa, las 

^̂  Para una revisión crítica acerca del paradigma de la TBL véase: Rob Gray (2001) 
"Thirty years of social accounting, reporting and auditing: what (if anyhing) have we 
learnt? Business Ethics, A European Review, January, vol. 10, no 1, pp. 9-15. David Owen 
y Tracey Swift (2001): "Introduction: social accounting, reporting and auditing: beyond 
the rhetoric?" Business Ethics, A European Review, January, vol. 10, no i , pp. 4-8. Sinnon 
Zadek, Peter Pruzan y Richard Evans (1997) '^Building Corporate Accountability: Emerging 
Practices in Social and Ethical Accounting, Auditing and Reporting" Londres. Publicaciones 
Earthscan. 
^̂  La contrastación de los indicadores del GRl respecto a la TBL arroja el siguiente 
resultado: Con el acuerdo de cientos de empresas y otras organizaciones, los indicadores 
del GRI identifican un gran grupo de estándares mínimos que las compañías deben 
cumplir sin ninguna intención de sumarlos o establecer un ranking de en cuanto 
determinadas compañías exceden ios mínimos fijados por los indicadores. La misma 
postura puede encontrarse en George Enderle y Lee A. Tavis (1998): "A Balanced 
Concept of the Firm and the Measurement of its Longterm Planning and Performance" 
Journal of Business Ethics, n° 17, pp. 1129-1144. Para estos autores, el objetivo no es 
determinar el grado de cumplimiento de los indicadores sino si se cumplen o no por parte 
de las empresas. Sin embargo, la seguidores de la TBL sugieren que ellos nunca estarán 
conformes con esos indicadores mínimos sino que hay que ser más ambicioso y tratar de 
obtener el máximo rendimiento social y medioambiental por parte de la empresa. 

319 



Capítulo 4. El Circulo Virtuoso Rentabilidad-Medioambiente 

empresas cuidan más determinados aspectos en relación con sus 

actuaciones sociales y medioambientales si bien en muchos casos se 

limitan a hacer pública una información de la. que ya disponían. 

Por tanto, quizá el primer problema con que nos encontramos está 

en la propia definición de la TBL ya que si bien la mayoría de las 

publicaciones tienen como objeto introducir al lector en el concepto de la 

TBL, no es fácil encontrar una definición de la misma en sentido estricto y 

mucho menos, una fórmula que determine como se debería proceder a su 

cálculo tal y como existe para la determinación en términos cuantitativos 

de, por ejemplo, la totalidad de los ingresos o el beneficio neto de una 

empresa. En vez de encontrar definiciones exactas acerca de cómo 

proceder, lo que nos encontramos son afirmaciones generalistas como 

(EIkington, p.20) "En un futuro cercano, todos los mercados financieros 

del mundo exigirán a las empresas la TBL" o bien (http://www.att.com) 

"si las empresas no se comportan de acuerdo a las reglas de buen 

gobierno corporativo, la cotización, los beneficios y en general cualquier 

parte del negocio sufrirá daños irreversibles" 

En general, hemos de suponer que la TBL ofrece respuesta a las 

demandas de partes implicadas hacia la empresa, aún más, es una 

herramienta de evaluación de la dirección al suponer que 

(www.pwcqlobal.com) "esta herramienta permite hacer reaccionar a la 

dirección ante los cambios que pueden producirse en las demandas de las 

partes implicadas antes de que las mismas puedan afectar a la TBL" 

A continuación determinaremos la posibilidad (o no) de medición 

de los diversos conceptos integrantes de la TBL. 
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2.1.3. Medida, cálculo e información de los aspectos no 

financieros de la matriz del triple resultado 

Los defensores de la TBL insisten en la necesidad de medir las 

actuaciones sociales y medioambientales de la empresa, del mismo modo 

en que se mide su actuación económica, que desemboca posteriormente 

en un resultado financiero cuantitativo. 

En este sentido, los componentes del resultado social y 

medioambiental podrían ser medidos mediante la aplicación de 

indicadores estándar, los cuales además ofrecen un cierto grado de 

objetividad. En este sentido, los datos obtenidos mediante los citados 

indicadores podrían ser auditados y dar lugar a informes acerca de la 

actuación social y medioambiental de la empresa. 

Algunos indicadores de este tipo serían los siguientes: 

Existencia de igualdad de oportunidades. 

% de directivos que son mujeres. 

% de empleados que pertenecen a minorías étnicas. 

% de empleados representados por los sindicatos o el comité de 

empresa. 

% de empleados dentro del convenio colectivo 

NO de accidentes laborales por año. 

Existencia de programas que animen a los empleados a adoptar 

estilos de vida sanos 

Explotación infantil. 

Donaciones a la comunidad. 

Etc. 
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De este modo, en el campo social o medioambiental se podría 

obtener un resultado social neto que podría ser calculado usando los 

datos proporcionados por los indicadores y determinando una fórmula 

que no presentara controversias y pudiera ser utilizada por cualquier 

empresa. 

Las razones por las cuales las empresas desean medir, calcular e 

informar acerca de sus actuaciones sociales y medioambientales se 

podrían resumir en las tres siguientes: 

• Convergencia: la medida del resultado social y medioambiental 

implica que la empresa mejorará sus actuaciones sociales y tenderá a 

tener más beneficios de todo tipo a largo plazo. 

• Afianzamiento de sus obligaciones sociales y medioambientales: las 

empresas tienen la obligación de mejorar el beneficio neto de sus 

actuaciones en materíal social y medioambiental por lo que resulta 

necesarío que se pueda medir para poder juzgar con que grado de 

cumplimiento llevan a cabo estas obligaciones. 

• Informes: las empresas tienen la obligación de proporcionar 

información a las partes implicadas acerca del desempeño de sus 

acciones sociales y medioambientales. 

En resumen, la TBL aboga porque el beneficio social y 

medioambiental pueda ser medido de forma objetiva de modo que las 

empresas puedan usar esos resultados para tratar de mejorar su 

beneficio. Además, sostiene que usando e informa acerca de estos otros 

beneficios, también mejorará el resultado financiero a largo plazo. 

Resulta por tanto necesarío disponer de una metodología que 

permita cuantificar las distintas actuaciones de la empresa para 
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posteriormente, sumarlas y restarlas y obtener el beneficio neto social o 

medioambiental. 

El problema reside precisamente en que si bien los defensores de 

la TBL argumentan que lo que hay hacer es medir, nadie hasta este 

momento ha desarrollado ninguna metodología que señale no sólo como 

medir sino también como cuantificar las actuaciones sociales y 

medioambientales de la empresa dentro de la TBL '̂*. 

Los seguidores de la TBL argumentan que están esperando a que 

la TBL sea una concepto arraigado en la sociedad para establecer una 

determinada metodología. Así EIkington 

(www.sustainability.com/people/clients/tbl-in-action4.asp) señala que la 

TBL es un proyecto embrionario. No obstante, los- argumentos que 

exponemos a continuación más bien nos indican la imposibilidad de 

formular una metodología relativamente aceptada por el mundo 

empresarial para medir y cuantificar el resultado social y medioambiental 

de las compañías. 

Si suponemos que hemos sido capaces de medir y cuantificar el 

resultado social de una empresa y éste nos arroja un resultado numérico, 

lo primero que nos tenemos que preguntar es en que unidades va 

determinado dicho resultado. Es decir, resulta necesario establecer 

nuevas unidades de medida para determinar el beneficio social y 

medioambiental. 

Se echa en falta, por tanto, a la hora de medir el comportamiento 

social y medioambiental de la empresa una unidad de medida, que puede 

ser monetaria o no, pero que ha de ser válida para medir todos los 

^'* Esto no quiere decir que no se hayan realizado determinados esfuerzos en el campo de 
la contabilidad social. Véase por ejemplo el libro de Rob Gray, Carol Adams y Dave Owen 
(1996): "Accounting and accountabillty: changes and challenges in corporate social and 
Environmental Accounting" editado por Prentice Hall. 
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comportamientos sociales y medioambientales de la empresa, ya sean 

buenos o malos y afecten a todas o alguna de las partes implicadas con 

la empresa. 

Parte del problema de cuantificar los indicadores está en 

determinar cuanto de mala o de buena es una acción llevada a cabo por 

una empresa, ya que se tratan aspectos tanto cualitativos como 

cuantitativos cuando se trata de evaluar el impacto de las actuaciones 

sociales y medioambientales de la compañía. 

Este problema no se soluciona si trasladamos las cuantificaciones a 

términos monetarios, ya que una de las tres asunciones básicas sobre las 

que descansa la metodología contable es precisamente la de "unidad de 

medida" que define como todos los gastos, ingresos, activos y pasivos se 

deben expresar en la misma unidad monetaria. 

Además, es de todos conocido que el resultado financiero de una 

empresa se calcula por diferencia entre los ingresos y los gastos del 

periodo^^. Por tanto, en el caso de un resultado social o medioambiental 

¿qué conceptos serían equivalentes a los gastos, los ingresos, los activos, 

los pasivos demás? Los estudios y propuestas realizadas por los 

miembros del SEAAR no recogen en ningún caso que los indicadores 

sociales o medioambientales se puedan agrupar en categorías generales 

que presenten un determinado grado de homogeneidad similares a las 

masas patrimoniales financieras o los grupos de ingresos y gastos, de 

modo se pudieran clasificar en indicadores buenos y malos para poder 

obtener algún tipo de resultado neto. 

En el momento actual, tal y como hemos comentado con 

anterioridad, sí existen un grupo de indicadores sociales y 

^̂  En nuestro caso, mediante la aplicación correcta de los principios contables recogidos 
en el Plan General de Contabilidad. 

324 



Capítulo 4. El Círculo Virtuoso Rentabllidad-Medioambiente 

medioambientales que nos permiten discernir si a nuestro juicio 

(entrando aquí ya en valoraciones de tipo subjetivo) una empresa tiene 

un comportamiento social mejor que otra, por ejemplo conociendo las 

donaciones que realice, el trato a sus empleados, los beneficios sociales 

ofrecidos, etc., pero esto no significa que estemos cerca de poder hacer 

una cuantificación y mucho menos en términos monetarios, al contrario, 

convierte el problema de la cuantificación en algo mucho más profundo. 

Valga como ejemplo el siguiente (Shell Report 1999: p. 18): 8 

empleados de Shell perdieron la vida en accidentes de trabajo durante 

1997. ¿Se supone que la empresa está asumiendo su responsabilidad o 

está orgullosa de los pocos fallecimientos que han tenido lugar? ¿es 

extrapolable para cualquier empresa el dato en sí? Lógicamente se 

plantean un amplio rango de preguntas sin respuestas, siendo las 

anteriores tan sólo una pequeña muestra de éstas. 

Valga otro ejemplo para poner de manifiesto la relación entre los 

indicadores y su cuantificación. De una empresa se conocen los 

siguientes datos (Wayne Norman and Chris McDonald, 2003, p. 8): 

• El 20% de sus directivos son mujeres. 

• El 7% pertenece a minorías étnicas. 

• Realizó donaciones equivalentes al 1'2% de su beneficio. 

• Ha sido multada 2 veces por emisiones tóxicas. 

• Sus trabajadores tienen una jornada un 15% superior a la jornada 

laboral estipulada. 

Todos estos datos nos transmiten algo, e incluso podemos percibir 

si el % en sí es alto o es bajo desde una perspectiva social o 

medioambiental. Sin embargo, desde un punto de vista conceptual, los % 

no nos aportan nada ya que no se pueden sumar o restar % que 

pertenecen a distintos elementos. 
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Estos ejemplos sólo sirven para poner de manifiesto que si bien de 

algún modo determinadas actuaciones sociales o medioambientales 

pueden cuantificarse, auditarse e informar acerca de las mismas, la 

verdadera valoración de la actuación se realiza utilizando criterios 

subjetivos, los cuales llevan consigo el desacuerdo generalizado entre el 

público^^ 

El siguiente esquema recoge de manera gráfica, las relaciones que 

se establecen a partir de la cuenta del triple resultado: 

Fuente: Elaboración Propia 

2* Se puede ver un análisis en Amartya Sen (1999): ^^Development as Freedom" Oxford 
University Press, pp. 54-61. 
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3. O P I N I Ó N DEL GRUPO DE EXPERTOS ACERCA DEL MODELO 

PROPUESTO. 

En este punto de trabajo decidinnos enviar a un grupo de 10 

expertos, todos ellos importantes representantes dentro de su área, 

nuestro modelo del círculo virtuoso. 

Dado el amplio abanico de categorías que se barajan dentro del 

círculo virtuoso objeto de nuestro estudio, decidimos que los expertos 

deberían pertenecer al máximo número de esferas representadas. 

Finalmente los expertos tuvieron la siguiente representación: 

Representación Académica (3) 

Representación Empresarial (2) 

Representación ONG's (1) 
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RELACIONES 
EMPRESA 

SOCIEDAD 
MEDIOAMBIENTE 

SOCIEDAD: 
Estabilidad laboral y social. 
Integración multicultural 
Compatibilidad familia/ocio/trabajo 
Buenas condiciones de trabajo 
a los trabajadores. 

MEDIOAMBIENTE: 
Uso energía renovable no contaminante 
Disminución del consumo de recursos 
Disminución de residuos y contaminaciones 
Implantación de SGMA 
Sostenibilidad ecológica 
Preservación y restauración del MA 
Protección y cuidado a la biodiversidad 

;< '=^ - ¿ a ^ ^ S ™ - ' <S[N(v. 

MATRIZ DEL 
TRIPLE 

RESULTADO 
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Junto con el modelo de círculo virtuoso propuesto, se les enviaba 

un pequeño cuestionario donde se les preguntaba: 

1. Opinión acerca del círculo. 

2. Opinión acerca de los elementos del círculo: están todos los que 

son, son todos los que están. 

Las respuestas fueron las siguientes: 

• 1" experto no pudo contestar por encontrarse ausente durante el 

periodo de evaluación del círculo virtuoso. 

• 1 experto nos indicó que a su juicio, las relaciones sociales no estaban 

relacionadas con la relación empresa-medioambiente y que 

consideraba que no debíamos tenerlas en cuenta. 

• 2 expertos nos indicaron que a su juicio, el círculo estaba completo. 

• 6 expertos nos comentaron que, a su juicio, si bien las relaciones 

empresa-sociedad-medioambiente, estaban clarificadas en el círculo 

propuesto, echaban de menos al tratarse de un círculo virtuoso, la 

relación de estos tres elementos con el planeta global. 

Apoyándonos en las opiniones mayoritarias recogidas del grupo de 

expertos, decidimos añadir un nuevo círculo más al interior de nuestro 

círculo virtuoso, para de este modo poder tener en cuenta otros factores 

tales como el reciclado de productos, la reutilización de productos, la 

utilización de los residuos, el impacto del hombre sobre el cambio 

climático, etc. 
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4. LA DETERMINACIÓN DEL CIRCULO VIRTUOSO RENTABILIDAD-

SOCIEDAD-MEDIOAMBIENTE. 

La mejora efectiva de la calidad del medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales requiere de una decidida acción 

institucional y de intervenciones de tipo económico y tecnológico. Pero 

también es necesaria la participación activa de los ciudadanos y 

ciudadanas. Conscientes de esta realidad, y siguiendo las 

recomendaciones realizadas por el grupo expertos que analizó nuestro 

trabajo previo, hemos decidido que resultaba necesario incorporar la 

relación sociedad-medioambiente al círculo virtuoso. 

El compromiso con el medioambiente y con la sociedad, facilita la 

acción directa sobre los problemas del entorno, pero sobre todo es una 

potente estrategia de educación ambiental, que con un desarrollo 

adecuado puede producir un doble efecto: en primer lugar, posibilitando 

el cambio de las actitudes y comportamientos y, en segundo lugar, 

influyendo con su acción sobre el resto de la propia sociedad. 

Tal y como comentamos al finalizar el epígrafe anterior, para cerrar 

el círculo virtuoso que proponemos, consideramos que hemos de 

implantar un sistema que permita la generación mínima de basuras, la 

minimización de la contaminación, el reciclado de los productos, y en 

definitiva, la reutilización y renovación de los productos dentro del marco 

de la sostenibilidad tecnológica y biológica tal y como recoge la siguiente 

figura: 
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INDUSTRh 
PRIMAP 

RECURSOS 
DEL 

PLANETA 

SISTEMA , 
TIERRA f 

CONSUMIDOR 

RENOVAR 
Biológicamente sostenible 
(líneas discontinuas) 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación analizaremos de manera más detallada, cada uno 

de los componentes del último sub-círculo integrante de nuestro círculo 

virtuoso. 

Según el escenario planteado, estaríamos hablando de un entorno 

donde se observarían las siguientes características: 

• Los nuevos desarrollos tecnológicos estarían de acuerdo con la teoría 

de la sostenibilidad y ello llevaría consigo un nuevo desarrollo 

industríal. Se eliminaría el concepto de basura desde el mismo 

momento en que todos los materíales residuales serían 

biodegradables o reciclados mediante un proceso tecnológico. La 

dependencia de la biosfera se anunciaría en todos los productos y el 

reciclado, reutilización y reducción del consumo sería más común 
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simplemente porque los habrá menos bienes y estos serán más 

preciados. 

La biodiversidad, incluyendo las culturas indígenas, los espacios 

vírgenes y las especies en peligro de extinción, han de ser 

preservadas y favorecidas. La vida de los ecosistemas debe pasar a 

ser una prioridad superior a la cantidad de recursos que necesiten ser 

extraídos, producidos o consumidos. 

Contaminación de las aguas. De acuerdo con los datos del Primer 

Simposio sobre Potabilización del agua de mar, en Washington D. C. 

en 1965, se calcula que existe en la Tierra unos 1 300 millones de 

kilómetros cúbicos (km^) de agua, de los cuales el 97.2 % se 

encuentra en los océanos y el 2.8 % es de agua dulce, de la cual 28.3 

millones de km^ está en los casquetes polares y en las altas 

cordilleras, 8.1 millones de km^ de agua disponible en ríos, lagos, 

arroyos, manantiales y depósitos subterráneos y el resto se encuentra 

en la atmósfera. La contaminación de las aguas puede proceder de 

fuentes naturales o de actividades humanas. En la actualidad la más 

importante, sin duda, es la provocada por el hombre. El desarrollo y la 

industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación 

de residuos muchos de los cuales van a parar al agua y el uso de 

medios de transporte fluviales y marítimos que, en muchas ocasiones, 

son causa de contaminación de las aguas. Algunas fuentes de 

contaminación del agua son naturales. Por ejemplo, el mercurio que 

se encuentra naturalmente en la corteza de la Tierra y en los océanos 

contamina la biosfera mucho más que el procedente de la actividad 

humana. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con muchos otros 

productos. Normalmente las fuentes dé contaminación natural son 

muy dispersas y no provocan concentraciones altas de polución, 

excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación de 

origen humano, en cambio, se concentra en zonas concretas y, para la 
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mayor parte de los contaminantes, es mucho más peligrosa que la 

natural. En relación con la contaminación de las aguas con origen 

liumano podemos destacar cuatro focos principales: 

1. Industr ia. Según el tipo de industria se producen distintos tipos 

de residuos. Normalmente en los países desarrollados muchas 

industrias poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, 

sobre todo las que producen contaminantes más peligrosos, como 

metales tóxicos. En algunos países en vías de desarrollo la 

contaminación del agua por residuos industriales es muy 

importante. La siguiente tabla recoge las principales sustancias 

contaminantes por sector industrial: 

TABLA no 1 

PRINCIPALES SUSTANCIAS CONTAMINANTES POR SECTOR 

INDUSTRIAL 

! ^ 
¡Sector industrial 
[Construcción 
! • ' • •; : 

¡Minería 
Energía 

Textil y piel 

Automoción 

Navales 

Siderurgia 

Química inorgánica 

Química orgánica 

Fertilizantes 

Pasta y papel 

Plaguicidas 

Fibras químicas 

Pinturas, barnices y tintas 

Substancias contaminantes principales 

Sólidos en suspensión, metales, pH. 

Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH, cianuros. 

Calor, hidrocarburos y productos químicos. 

Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, grasas, disolventes! 
orgánicos, ácidos acético y fórmico, sólidos en suspensión. 

Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales. 

Petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos. 

Cascarillas, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y ácidos. 

Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácido sulfhídrico, F, Mn, Mo,| 
Pb, Ag, Se, Zn, etc. y los compuestos de todos ellos. 

Organohalogenados, organosilícicos, compuestos cancerígenos y otros que; 
afectan al balance de oxígeno. 

Nitratos y fosfatos. 

Sólidos en suspensión y otros que afectan al balance de oxígeno. 

Organohalogenados, organofosforados, compuestos cancerígenos,; 
biocidas, etc. 

Aceites minerales y otros que afectan al balance de oxígeno. 

Compuestos organoestámicos, compuestos de Zn, Cr, Se, Mo, Ti, Sn, Ba,; 
Co, etc. 
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2. Vertidos urbanos. La actividad doméstica produce principalmente 

residuos orgánicos, pero el alcantarillado arrastra además todo tipo 

de sustancias: emisiones de los automóviles (hidrocarburos, 

plomo, otros metales, etc.), sales, ácidos, etc. La Directiva 

91/271/CEE de la Unión Europea sobre el Tratamiento de las 

Aguas Residuales Urbanas, aprobada en mayo de 1991, urge a los 

estados miembros a tomar las medidas para lograr que todas las 

aguas residuales sean adecuadamente recogidas y sometidas a 

tratamientos secundarios o equivalentes antes de ser vertidas. 

Marca diversos objetivos, dependiendo del tamaño de las 

poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005. 

También exigía a los estados miembros la identificación de las 

llamadas áreas sensibles -las sujetas a eutrofización y las que se 

van a dedicar al consumo humano y no cumplen las condiciones de 

las anteriores directivas europeas- antes de 1993. La obligada 

construcción de depuradoras en ios municipios está reduciendo de 

forma importante este tipo de contaminación, pero en España la 

depuración de aguas residuales es todavía muy insuficiente. Menos 

de la mitad de la población española trataba sus aguas residuales 

como lo manda la Directiva Comunitaria al comienzo de los 

noventa y se calcula que en el periodo 1995- 2005, será necesario 

invertir más de dos billones de pesetas para cubrir las necesidades 

de saneamiento y depuración conforme a la legislación 

comunitaria. 

3. Navegación. Produce diferentes tipos de contaminación, 

especialmente con hidrocarburos. Los vertidos de petróleo, 

accidentales o no, provocan importantes daños ecológicos. Según 

el estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigación de los 

EEUU, en 1985 se vertieron al mar unas 3.200.000 Toneladas de 

hidrocarburos. A lo largo de la década de los ochenta se tomaron 

diversas medidas para disminuir la contaminación de los mares y 

la Academia de las Ciencias de EEUU estimaba que se habían 
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reducido en un 60% los vertidos durante estos años. Se puede 

calcular que en 1989 se vertieron al océano algo más de 2.000.000 

de toneladas. De esta cifra el mayor porcentaje corresponde a las 

aguas residuales urbanas y a las descargas industriales (en total 

más del 35%). Otro tercio correspondería a vertidos procedentes 

de buques (más por operaciones de limpieza y similares, aunque 

su valor va disminuyendo en los últimos años, que por accidentes) 

y el resto a filtraciones naturales e hidrocarburos que llegan a 

través de la atmósfera. Convenios como el Marpol (Disminución de 

la polución marina procedente de tierra) de 1974 y actualizado en 

1986 y otros, han impulsado una serie de medidas para frenar este 

tipo de contaminación. 

4. Agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen 

vertidos de pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales 

y plantas que contaminan de una forma difusa pero muy notable 

las aguas. La mayoría de los vertidos directos en España (el 65% 

de los 60 000 vertidos directos que hay), son responsabilidad de la 

ganadería. Se llama directos a los vertidos que no se hacen a 

través de redes urbanas de saneamiento, y por tanto son más 

difíciles de controlar y depurar. La legislación española que 

transcribe la Directiva Comunitaria 91/676/CEE incide en los 

vertidos de nitratos de origen agrario, sobre todo en las 

denominadas zonas vulnerables, las aguas subterráneas cuya 

concentración en nitratos sea superior a 50 mg/L y los embalses, 

lagos y otros ecosistemas acuáticos que se encuentren en estado 

eutrófico o en peligro de estarlo. 

Habría que detener o al menos, tratar de minimizar el impacto de las 

actividades económicas y sociales sobre las aguas con el fin de poder 

promover un desarrollo más sostenible del planeta. 
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• Contaminación atmosférica 

La atmósfera es esencial para la vida por lo que sus alteraciones 

tienen una gran repercusión en el hombre y otros seres vivos y, en 

general, en todo el planeta. Es un medio extraordinariamente 

complejo y la situación se hace todavía más complicada y difícil de 

estudiar cuando se le añaden emisiones de origen humano en gran 

cantidad, como está sucediendo en estos últimas décadas. 

La contaminación atmosférica puede afectar tanto a escala global 

(macro-ecológica) como local (micro-ecológica), pudiéndose situar el 

origen de la misma en la acción del hombre (antropogénico) o 

simplemente en causas naturales (telúrico). Aunque se desconoce el 

total de contaminantes en la atmósfera y la forma que éstos tienen de 

actuar, un buen número de ellos están perfectamente identificados, 

así como la forma de interferir con el medio y los efectos que 

producen. La actividad contarninante introduce ciertos desequilibrios 

en los ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, 

fósforo, ...) lo que puede llegar a provocar reacciones de 

consecuencias impredecibles para la Biosfera y, por tanto, para el 

conjunto de nuestro Planeta, amenazando un desarrollo sostenible 

que pueda garantizar la pervivencia, en condiciones adecuadas, a las 

generaciones futuras. 

Las emisiones a la atmósfera tienen lugar en forma de gases, 

vapores, polvos y aerosoles así como de diversas formas de energía 

(contaminación térmica, radiactiva, fotoquímica, etc), quedando los 

contaminantes suspendidos en ella y produciendo la degradación del 

medio ambiente en su conjunto. 

El control racional de la contaminación del aire tiene su primer 

antecedente en cuatro suposiciones básicas desarrolladas por la 

Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (American 
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Association for the Advancement of Science. Air Conservation. 

Washington, D.C., 1965.): 

D El aire es de dominio público. Suposición necesaria para tratar 

la contaminación del aire como un problema público. 

D La contaminación del aire constituye un concomitante inevitable 

de la vida moderna. Ello nos lleva al establecimiento de normas y 

programas a fin de conservar la atmósfera para que cumpla su 

función biológica más esencial. 

D Se pueden aplicar los conocimientos científicos para delinear las 

normas públicas. Y además se deben. 

D Los métodos para reducir la contaminación del aire no deben 

aumentar dicha contaminación en otros sectores del ambiente. 

Situación a veces olvidada por algunos responsables públicos y 

directivos de empresas sin escrúpulos. 

Los principales agentes contaminantes atmosféricos son: 

1. Aerosoles y partículas. Constituyen una amplia gama de 

contaminantes formados por polvo grueso (mayor de 100 Dm), 

polvo fino (menor de 100 Dm de diámetro), vapores (0,001-1 

Dm) y neblinas (0,1-10 Dm). Por tanto, en el aire podemos 

encontrar partículas desde 0,001 a 500 Dm, teniendo las más 

pequeñas (menores de 0,1 Dm) un comportamiento similar al de 

las moléculas, caracterizándose por grandes movimientos 

aleatorios causados por los choques con las moléculas de gas. Las 

partículas cuyo tamaño está comprendido entre 1 y 20 Dm tienden 

a seguir el movimiento del gas por el que son llevadas mientras 

que si el tamaño es mayor de 20 Dm muestran velocidades de 

sedimentación considerables por lo que el aire las arrastra durante 

períodos relativamente cortos. Las partículas son un componente 

natural de la atmósfera e incluyen productos de procedencia 

variada: condensación de procesos naturales (incendios forestales, 
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volcanes), de reacción de trazas de gases (cloruro de amonio, 

sales de sulfates y nitratos) y materiales dispersados desde la 

superficie de la Tierra (sales de los océanos y polvo mineral de los 

continentes). A todas ellas hay que sumar las introducidas por el 

hombre como resultado de combustiones y procesos de 

incineración. El transporte atmosférico de partículas supone una de 

las mayores fuentes de dispersión de contaminantes, además de 

por la posible naturaleza de la partícula, sobre todo porque pueden 

servir de sustrato para la fijación de otras sustancias, 

describiéndose un intenso efecto sinérgíco ai proveer una 

superficie para la oxidación del dióxido de azufre a ácido sulfúrico, 

el cual puede permanecer absorbido en la misma. Revisten 

toxicidad para el hombre interfiriendo frecuentemente los procesos 

respiratorios, ya sea por el tamaño (cuanto más pequeñas, más 

afectan al proceso de intercambio de gases en los pulmones), 

concentración, naturaleza de las mismas o porque estén asociadas 

a otros tóxicos. Afectan a las plantas formando depósitos sobre las 

hojas y llegando, a veces, a penetrar en la cadena trófica. Hacen 

disminuir la visibilidad, la radiación solar total recibida (de un 15 a 

un 30% menos en zonas urbanas fuertemente polucionadas) y 

alteran los niveles de precipitaciones. Su abundancia relativa varía 

según el medio: aire rural (70 Dg/m^), urbano (300 Dg/m^), 

fábricas y talleres (1.000 Dg/m^) y gases de central térmica 

(100.000 Dg/m^). Para su eliminación y tratamiento se utilizan 

diversos dispositivos como cámaras de sedimentación por 

gravedad, separadores ciclónicos (centrífugos), colectores 

húmedos, filtros de tela y precipitadores electrostáticos. 

Monóxido de carbono. Gas incoloro, inodoro, de menor densidad 

que el aire, inflamable, tóxico y muy estable (vida media en la 

atmósfera, 2-4 meses). Sus emisiones se estiman en más de 2.300 

millones de toneladas (GKg) anuales del que un 90% es de origen 

antropogénico (O'Neill). No afecta a los materiales aunque sí a las 
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plantas si su concentración supera las 100 ppm. En el hombre 

puede provocar la muerte cuando la concentración supera las 750 

ppm, al competir con el O2 por la .hemoglobina en la respiración 

debido a que es 210 veces más afín que éste. El CO es un producto 

Intermedio en las combustiones, siendo máxima su emisión cuando 

se utilizan mezclas pobres de O2. Se ha identificado también como 

resultado de la descomposición a elevada temperatura del CO2 

resultante. Su tratamiento adecuado requiere una buena aireación 

en los procesos de combustión y un control adecuado de la 

temperatura. 

3. Hidrocarburos. Las emisiones de hidrocarburos, están asociadas 

a una mala combustión de derivados del petróleo, 

fundamentalmente. No se describen sus efectos sobre los seres 

vivos, salvo para el etileno (detiene el crecimiento de las plantas) y 

los hidrocarburos aromáticos (resultan cancerígenos). Contribuyen 

junto a los Óxido de nitrógeno y la luz ultravioleta a la 

contaminación fotoquímica y al efecto invernadero. Las emisiones 

de metano y gas natural suponen alrededor de 500 GKg/año 

(Kirkwood) procedentes de descomposiciones anaerobias, 

extracciones mineras y escapes de instalaciones industriales y 

domésticas. 

4. Óxidos de azufre. Se forman por la combustión del azufre 

presente en el carbón y el petróleo, en porcentajes que varían 

entre un 0,1 y un 5%, obteniéndose SO2 y SO3 en una proporción 

que va de 40:1 a 80:1, respectivamente. El SO2 es un gas incoloro 

que resulta irritante si su concentración es superior a 3 ppm. El 

SO2 puede formar SO3 en la atmósfera por la acción fotoquímica, 

así como por catálisis de las partículas en suspensión. Los Óxido de 

azufre forman con la humedad ambiente entre el 5 y el 20% de los 

aerosoles urbanos, incrementando el poder corrosivo de la 

atmósfera, disminuyendo la visibilidad y provocando la lluvia acida; 

si, además, la presencia de partículas es significativa, la salud de 
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los seres vivos se ve seriamente amenazada. Se supone que más 

del 90% de la producción de óxidos de azufre en el hemisferio 

norte es de origen antropogénico, siendo el total mundial de 

emisiones anuales 100-1000 GKg, de las cuales entre 120 y 160 lo 

son por acción del hombre (Kirkwood). 

5. Óxidos de nitrógeno. De los más de ocho óxidos distintos que 

forman esta familia, tres son los que están en el aire en cantidades 

apreciables, N2O (óxido nitroso), NO (óxido nítrico) y NO2. El N2O 

es un gas inerte de carácter anestésico que contribuye al efecto 

invernadero (absorbe 200 veces más radiación infrarroja que el 

CO2) y afecta a la destrucción de la capa de ozono, 

incrementándose la presencia del mismo en la atmósfera como 

consecuencia de las emisiones procedentes de la descomposición 

de materia orgánica nitrogenada (nitrificación/desnitrifación), 

alcanzando unos niveles en el aire de 0,50 ppm. El NO es un gas 

incoloro e inodoro, tóxico a altas concentraciones y presente en el 

aire en menos de 0,50 ppm. Aunque a baja concentración su 

tolerancia por los seres vivos es aceptable, sin embargo es un 

precursor del NO2 y por tanto responsable en parte de la 

contaminación fotoquímica. Su tolerancia biológica es similar al NO 

aunque se desconocen sus efectos sobre la salud humana. En 

torno al 67% de las emisiones de óxido de nitrógeno (total 

emisiones 25-99 GKg/año) son de origen antropogénico 

(Kirkwood), de las cuales, más del 90% se originan en 

combustiones a elevadas temperaturas, tanto de fuentes 

estacionarias como móviles. 

6. Otros contaminantes del aire: compuestos haiogenados, 

plomo, ozono, VOCs, organoclorados y otros. 

• Un modo de contaminación en las grandes áreas urbanas es el 

"nebluno" o "smog", el cual se caracteriza por un nivel 

relativamente alto de oxidantes que irritan ojos y garganta, 

ataca a las plantas, produce olores y disminuye la visibilidad. 
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Su origen está en la interacción de la luz solar ultravioleta con 

algunos componentes de la atmósfera 

Entre los compuestos halogenados es necesario citar a los 

cloruros y haluros como contaminantes que afectan a la salud 

de los seres vivos presentando un cierto carácter acumulativo 

que puede llegar a ser letal si las concentraciones llegan a ser 

excesivas. 

El plomo emitido por la combustión de gasolina (270 MKg/año), 

o por emisiones industriales (180 MKg/año), es un metal 

peligroso y de carácter bioacumulativo. 

El ozono es perjudicial para la salud en concentraciones 

elevadas y afecta a ciertos materiales como los neumáticos, el 

hule, los tejidos, etc. Se combate, además de por un control 

exhaustivo de sus emisiones en la troposfera, evitando la 

emisión de precursores fotoquímicos del mismo. 

Los compuestos orgánicos volátiles, COVs (no metánicos, 

excluidos CFCs y halones) tienen una procedencia natural 

considerable (aunque cada día tiene más importancia las 

emanaciones procedentes de industrias y vertederos de RSU) y 

contribuyen a la contaminación fotoquímica, sobre todo los 

aldehidos de bajo peso molecular, siendo precursores de la 

formación de Óxido de nitrógeno y por tanto corresponsables 

en. la producción de lluvia acida así como de la contaminación 

fotoquímica, además de contribuir al efecto invernadero. Otros 

como los derivados de disolventes clorados (ácido 

tricloroacético, TCA) y toda su familia pueden afectar a la 

desforestación de amplias zonas. 

Hidrocarburos policídicos aromáticos, como naftaleno, 

benzopireno, antraceno y heterociclos con nitrógeno, oxígeno y 

azufre, procedentes de la pirólisis de combustibles fósiles, 

motores de combustión interna, etc. Suelen estar presentes en 
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fase vapor y adsorbidos a partículas de aerosoles. Afectan a la 

salud humana por ser cancerígenos. 

• Díoxinas y PCBs. Las dioxinas se forman por pirólisis de 

compuestos orgánicos en presencia de compuestos clorados. 

Los PCBs (bifenilos policlorados) al ser poco volátiles, pueden 

formar aerosoles que al volver a la superficie terrestre por 

efecto de la lluvia contaminan el medio afectando a la cadena 

trófica, creando serias disfunciones entre los organismos que 

los captan. 

• Radiaciones. Constituyen un tipo particular de contaminación. 

Abarca todo el espectro, aunque ciertas emisiones son 

especialmente peligrosas y su estudio y control se realiza desde 

unidades especiales de contaminación radiactiva. 

El principal problema de la contaminación atmosférica se 

circunscribe a las alteraciones macroecológicas que provoca en la 

atmósfera, alteraciones que se pueden resumir en las siguientes: 

Lluvias acidas. El pH de la lluvia es 5,65 (en un medio natural en 

ausencia de contaminantes) debido a la presencia del CO2. No 

obstante, cuando el aire contiene Óxido de azufre y Óxido de 

nitrógeno y en presencia de suficiente humedad, se forman los 

ácidos HNO3 y H2SO4, responsables del fenómeno aludido. Si 

predomina el ácido nítrico sobre el sulfúrico, entendemos que las 

fuentes móviles contribuirán en mayor grado que las fijas a este 

tipo de contaminación. Los Óxido de nitrógeno y Óxido de azufre 

pueden viajar durante cientos de kilómetros arrastrados por 

corrientes de aire, en niveles próximos al suelo (inferiores a 2 Km), 

llegando a provocar lluvias acidas en zonas muy alejadas 

Las lluvias acidas producen los siguientes efectos: 
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D Acidificación de las fuentes naturales del agua, afectando a 

la fauna acuícola y al plancton. 

D Lixiviación de los nutrientes delsuelo, afectando a cosechas 

y bosques. 

D Aumento de la corrosión de los materiales. 

Efecto invernadero. Durante muchos millones de años, el efecto 

invernadero natural ha mantenido el clima de la Tierra a una 

temperatura media relativamente estable y permitía que se 

desarrollase la vida. Los gases invernadero retenían el calor del sol 

cerca de la superficie de la tierra, ayudando a la evaporación del 

agua superficial para formar las nubes, las cuales devuelven el 

agua a la Tierra. La lluvia y el calor del sol permitían a las plantas 

crecer, al suelo formarse y mantenían todas las formas de vida en 

el proceso. Las plantas y el suelo absorbían el dióxido de carbono y 

otros gases invernadero del aire. Una compleja mezcla de sistemas 

biológicos e hidrológicos desprendían la cantidad justa de dióxido 

de carbono para mantener un equilibrio estable de estos gases en 

el aire. En los últimos 160.000 años, la tierra ha pasado dos 

períodos en los que las temperaturas medias globales fueron 

alrededor de 50C más bajas de las actuales. El cambio fue lento, 

transcurrieron vanos miles de años para salir de la "era glacial". 

Ahora, sin embargo, las concentraciones de gases invernadero en 

la atmósfera están creciendo rápidamente, como consecuencia de 

que el mundo quema cantidades cada vez mayores de 

combustibles fósiles y destruye los bosques y praderas, que de 

otro modo podrían absorber dióxido de carbono. Si las predicciones 

de la ciencia del clima son correctas, en menos de un siglo el 

resultado será una elevación de la temperatura global muchas 

veces más rápida que ningún incremento de la temperatura en la 

historía de la humanidad. Hay unos LÍMITES ECOLÓGICOS que no 

debemos sobrepasar. 
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• Destrucción de la capa de ozono. El ozono es un estado 

alotrópico del oxigeno, presenta propiedades químicas similares 

pero con diferentes cualidades físicas.. A 16 kilómetros por encima 

de la superficie terrestre existe una capa de ozono de unos 50 

kilómetros de grosor, en su parte más lejana limita con la 

estratosfera. La capa de ozono protege a todos los seres vivos de 

los rayos ultravioletas solares, actuando como un filtro. Desde el 

año 81 se viene observando la existencia de un agujero en el filtro, 

por el que atraviesan los nocivos rayos ultravioletas. Los 

responsables son los gases clorofluorocarbonos. 800.000 toneladas 

anuales, que al descomponerse desprenden átomos libres de cloro, 

dañinos para el ozono. Aerosoles, refrigerantes en frigoríficos, 

acondicionadores de aire y las cajas de las hamburguesas. En 

medio siglo podría no quedar filtro, y los efectos cancerígenos son 

ya muy evidentes, sobretodo en el incremento de cáncer de piel. 

En la actualidad se buscan alternativas al uso del bromuro de 

metilo en los cultivos hortícolas, considerado como un 

desinfectante que degrada la capa de ozono 

Contaminación del suelo, el suelo es un ente de la Naturaleza, 

cuyas características son el resultado de una larga evolución hasta 

alcanzar un equilibrío con las condiciones naturales. Y hemos de tener 

claro que en esas condiciones ambientales no está incluida la acción 

de las civilizaciones humanas. El suelo es un componente del medio 

natural y como tal debe ser considerado como un suelo virgen, no 

explotado. Es evidente que su continua y abusiva utilización por parte 

del hombre ha truncado su evolución y ha condicionado 

negativamente sus propiedades. Como resultado el suelo se deteríora, 

se degrada. Se considera como degradación del suelo a toda 

modificación que conduzca al deteríoro del suelo. Según la FAO-

UNESCO la degradación es el proceso que rebaja la capacidad actual y 

potencial del suelo para producir, cuantitativa y cualitativamente. 
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bienes y servicios. La degradación del suelo es la consecuencia directa 

de la utilización del suelo por el hombre. Bien como resultado de 

actuaciones directas, como agrícola, forestal, ganadera, agroquímicos 

y ríego, o por acciones indirectas, como son las actividades 

industríales, eliminación de residuos, transporte, etc. Actualmente 

existe una fuerte tendencia que clama por una utilización racional del 

suelo. Sus príncipios se agrupan en lo que se conoce por Conservación 

de Suelos. Las teorías conservacionistas persiguen obtener máximos 

rendimientos pero con mínima degradación. El cuidado del suelo es 

esencial para la supervivencia de la raza humana. El suelo produce la 

mayor parte de los alimentos necesaríos, fibras y madera. Y sin 

embargo, en muchas partes del mundo, el suelo ha quedado tan 

dañado por un manejo abusivo y erróneo que nunca más podrá 

producir bienes (FAO, 1976). Un suelo se puede degradar al 

acumularse en él sustancias a unos niveles tales que repercuten 

negativamente en el comportamiento de los suelos. Las sustancias, a 

esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los organismos 

del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Hemos de 

distinguir entre contaminación natural, frecuentemente endógena, y 

contaminación antrópica, siempre exógena. Los fenómenos naturales 

pueden ser causas de importantes contaminaciones en el suelo. Así es 

bien conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar 

mayores cantidades de sustancias externas y contaminantes, como 

cenizas, metales pesados, etc., que varías centrales térmicas de 

carbón. Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas 

a la actuación antrópica, que al desarrollarse sin la necesaría 

planificación producen un cambio negativo de las propiedades del 

suelo. Las causas más comunes de contaminación del suelo por 

actuación humana se pueden resumir en las siguientes: 
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o Erosión: Generalmente esto se produce por la intervención 

humana debido a las malas técnicas de riego (inundación, riego en 

pendiente) y la extracción descuidada y a destajo de la cubierta 

vegetal (sobrepastoreo, tala indiscriminada y quema de la 

vegetación). 

o Contaminación: La contaminación de los suelos se produce por la 

depositación de sustancias químicas y basuras. Las primeras 

pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de 

residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material particulado que 

luego cae sobre el suelo. 

o Compactación: La compactación es generada por el paso de 

animales, personas o vehículos, lo que hace desaparecer las 

pequeñas cavernas o poros donde existe abundante microfauna y 

microflora. 

o Expansión urbana: El crecimiento horizontal de las ciudades es 

uno de los factores más importantes en ia pérdida de suelos. La 

construcción en altura es una de las alternativas para reducir el 

daño. 

Contaminación acústica: El aire no sólo se contamina con partículas 

sólidas o gaseosas, el ruido también provoca contaminación y se 

denomina contaminación acústica. Si bien es cierto que el ruido no se 

acumula, no se traslada y no se mantiene en el tiempo, de todos 

modos genera en las personas ciertos daños y molestias. El oído 

humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de los ruidos; 

si estos sobrepasan los niveles aceptables, provocan daños en el 

órgano de la audición. En la ciudad, los niveles de ruido oscilan entre 

35 y 85 dBA, estableciéndose que entre 60 a 65 dBA se ubica el 

umbral del ruido diurno que comienza a ser molesto. 

En una ciudad, los ruidos pueden provenir de distintas fuentes: 
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o ^Equipos electrónicos, de las casas particulares, fábricas, 

talleres, estaciones de servicio, lugares de entretención, 

etcétera. 

o fVehículos motorizados con escape libre. 

o <̂EI mal uso de la bocina. 

o ^Ruidos de la calle, los cuales pueden ser originados por 

vendedores, como por ejemplo los vendedores de gas que 

golpean los cilindros, las reparaciones de calles, etcétera. 

o t-Talleres o industrias en las cuales se utilizan maquinarias, 

herramientas, etcétera. 

o ^Construcción de casas y edificios. 

o f-Lugares donde existen aeropuertos. 

Estos ruidos lógicamente provocan contaminación ambiental, y en el 

hombre pueden ocasionar desde molestias a daños más serios. 

Algunos efectos pueden ser: dolor de cabeza, dificultad para dormir, 

defectos auditivos, tensión nerviosa, dolor, etcétera. 

El ruido, como agente contaminante, no sólo puede generar daños al 

sistema auditivo, como el trauma acústico o la hipoacusia, sino que 

puede causar efectos sobre el sistema cardiovascular, el aparato 

digestivo, enfermedades inducidas por estrés, irritación, alteración del 

sueño, de la productividad laboral, etc. 

En España, en 2003 se promulgó la Ley 37/2003 de 17 de noviembre 

sobre el ruido, con el fin de tratar de paliar, al menos en parte, la 

contaminación acústica. 

• Contaminación por residuos: El aumento de la calidad de vida en 

los países industrializados ha llevado a los individuos a practicar unos 

hábitos de consumismo exacerbado. Esto ha dado lugar a una 

explotación totalmente incontrolada y en ocasiones salvaje de los 

recursos naturales. Se impone detener el progresivo deterioro del 
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domésticos. Las medidas que adopten los responsables de nuestras 

ciudades para el tratamiento de los residuos domésticos, en 

conjunción con la colaboración ciudadana a través de su educación 

medioambiental dentro del marco de la Ley de envases y residuos de 

envases, resolverá el problema de almacenamiento de estos residuos. 

Una gestión correcta de los mismos resolverá el problema existente 

en la actualidad, en los dos puntos fundamentales del mismo; 

disminuir el volumen de residuos almacenados, y utilizar menos 

recursos naturales, al aprovechar el valor que llevan asociados 

Fuente: Elaboración propia 

Basándonos en todo lo anterior, hemos desarrollado la última parte del 

círculo virtuoso que quedaría como recogemos a continuación: 
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REUVCIONES 

EMPRESA 
SOCIEDAD 

MEDIOAMBIENTE 

SOCIEDAD: 
Estabilidad laboral y social. 
Integración multicultural \ , 
Compatibilidad familia/ocio/trabajo|' 
Buenas condiciones de trabajo 
a los trabajadores. 

MEDIOAMBIENTE: 
Uso energía renovable no contaminante 
Disminución del consumo de recursos -«̂  
Disminución de residuos y contaminaciones '• 
Implantación de SGMA / 
Sostenlbilldad ecológica 
Preservación y restauración del MA 
Protección y cuidado a la biodiversidad . 

EMPRESA: 
•Modernización de procesos. 
•Relaciones éticas con clientes, 
proveedores y la sociedad 

en general. 
•Libre mercado y competencia. 
•Salud y seguridad laboral, 
•Comunicación, cooperación, 

..diálogo 

\ 

. / 

RELACIÓN 
SOCIEDAD-

MEDIOAMBIENTE 

Disminuir la contaminación del 
agua: 
No vertidos Industriales ni urbanos. 
No vertidos de petróleo 
No vertidos de pestiddas, fertilizantes 
U otros restos orgánicos 

VIRTUOSO 
RENTABILIDAD-

SOCIEDAD-
MEDIOAMBIENTE 

Reclclado de residuos 
Industriales y 

urbanos 
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A través del círculo virtuoso rentabílidad-socledad-medioambiente, 

desarrollamos un modelo teórico donde se produce una simbiosis entre 

las partes implicadas que producirá una. optimización de todos los 

factores implicados: económicos, sociales y medioambientales, 

produciéndose la sinergia perfecta entre una economía vital que tendrá 

lugar dentro de una sociedad equitativa y considerando un desarrollo 

ecológico sostenible. 
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5. CONCLUSIONES y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

A la luz del trabajo de investigación realizado, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

De lo visto en los capítulos primero y segundo, se deduce que la 

Responsabilidad Social Corporativa es un reto para las organizaciones del 

futuro. Cada vez son más las empresas que desean asumir plenamente 

su responsabilidad social puesto que son más conscientes de que en la 

economía actual de mercado, la legitimidad para poder operar ha de 

venir concedida por todos aquellos agentes o grupos de interés con los 

que se relaciona la organización (stakeholders). 

Conviene insistir que aunque nos hemos venido refiriendo a lo largo de 

estas páginas a la RSC de la empresa, la RSC afecta a todo tipo de 

organizaciones, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro. 

La investigación empírica consultada viene a reafirmar los argumentos a 

favor de la RSC. El que la empresa asuma una responsabilidad social, 

más allá de la maximización del beneficio para el accionista, conlleva una 

mejora de los resultados económicos a largo plazo. Por lo tanto, sólo se 

puede conseguir esta primera responsabilidad respecto al accionista, 

asumiendo la responsabilidad frente a los demás agentes sociales 

implicados en la gestión de la empresa. 

En conclusión, para que la empresa crezca a largo plazo es imprescindible 

que sustente sus procesos y productos en unos estándares éticos, que 

integre en su gestión y que trate de dar respuesta a las demandas de los 

agentes sociales a los que afecta o que le afectan. 

Ahora bien para estimular y promover este comportamiento de la 

empresa, es preciso que las propias empresas y las autoridades públicas, 
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nacionales e internacionales, Intensifiquen el desarrollo efectivo de la RSC 

para que los compromisos asumidos al adherirse a las diferentes 

iniciativas analizadas (Global Compact, declaraciones internacionales, 

códigos de buen gobierno...) no queden en simples declaración de 

intenciones y pueda ser exigido su cumplimiento. 

A modo de reflexión y conclusión enumeramos a continuación, algunas 

iniciativas que a nuestro juicio sería conveniente que se pusieran en 

marcha desde dichas instancias. 

En primer lugar y a fin de dar ejemplo, sería conveniente convertir los 

requerimientos de la RSC en obligatorios para las empresas que 

desarrollen las actividades económicas o financieras contratadas o 

promovidas por las administraciones públicas nacionales e internacionales 

y sus organismos; y asegurarse de que no se establecen nuevos 

acuerdos o programas económicos, financieros o comerciales en que no 

se incluyan estos criterios. También sería preciso promover sistemas de 

control en las actividades públicas que estimulen y apliquen principios de 

RSC. 

En segundo lugar sería necesario el establecimiento de un mecanismo de 

seguimiento, de la implantación y eficacia de la RSC, verdaderamente 

independiente e imparcial y que sea aceptado internacionalmente. 

En tercer lugar, para promover la transparencia de las empresas en todas 

las actuaciones que lleve a cabo, sería preciso que publicasen sus 

políticas sobre RSC y que emitieran informes regulares sobre sus perfiles 

sociales y medioambientales. Este requerimiento podría ser voluntario u 

obligatorio. 

Del mismo modo, sería oportuno que las autoridades públicas exigieran 

responsabilidades a las organizaciones y empresas denunciadas por 
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comportamientos socialmente no responsables y tomaran en especial 

consideración a aquellas empresas que destaquen en el campo de la RSC, 

difundiendo sus actuaciones para que. sirvan de ejemplo a otras 

organizaciones. 

En quinto lugar, creemos que es oportuna la existencia una norma 

internacional de carácter voluntario respecto a la que puedan certificarse 

y auditarse las empresas, para facilitar el cumplimiento de la regulación 

sobre RSC que se establezca, estimular las prácticas positivas de las 

empresas, promover la implantación de sistemas eficientes de gestión y 

fomentar los procesos de mejora continua. Dicha norma debe estar 

alineada con el alcance y contenidos de la RSC en las tres áreas: 

económica, social y medio ambiental. 

Como se ha visto la Responsabilidad Social se ha desarrollado mucho en 

los últimos años tanto dentro como fuera de Europa, aunque sin embargo 

queda mucho camino por recorrer para que podamos hablar de políticas y 

empresas socialmente responsables. 

Dentro de las lagunas que quedan por cubrir, destacan especialmente en 

primer lugar la necesidad de una armonización al menos dentro de la UE 

en cuanto a códigos de conducta y etiquetado social. En segundo lugar 

queda también mucho por hacer en cuanto a las auditorías sociales y el 

establecimiento de unos códigos objetivos e independientes de 

valoración. 

En cuanto a la regulación, como se ha visto se está creando un marco 

que facilite el desarrollo de este tipo de estrategias, pero sin que suponga 

una legislación demasiado estricta que ahogue la iniciativa empresarial. 

Al analizar la relación empresa y medioambiente, hemos podido 

comprobar como las empresas, inversores e instituciones del mercado de 
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capitales han comprendido la relación que existe entre los resultados 

ambientales y sociales de la actividad económica y sus resultados 

financieros, y están aprendiendo cómo gestionar dicha relación mediante 

la identificación de los principales inductores de creación de valor 

empresarial. 

Consideramos que la administración pública debe orientar su actuación 

hacia aquellos aspectos verdaderamente condicionantes de la respuesta 

del sector económico a las exigencias sociales y ambientales, ajustando 

la envergadura de las subvenciones y sanciones en términos de su 

impacto sobre la rentabilidad y el riesgo de las empresas. De esta 

manera, determinaría qué aspectos del desarrollo sostenible pueden ser 

gestionados de forma autónoma por las empresas y en cuales se requiere 

una mayor sensibilización administrativa. 

También hemos podido comprobar como el sector financiero juega un 

importante papel en la promoción de actitudes empresariales 

ambientalmente responsables, gracias a su rol determinante en la 

capacidad de creación de valor de las empresas a través de la provisión 

de financiación ajena a las mismas. Al mismo tiempo, para el sector 

financiero se abre un gran abanico de posibilidades en cuanto a la 

financiación de los sectores ambientalmente más arriesgados y la 

aparición de nuevos productos financieros ad-hoc para este tipo de 

empresas. Surge así, la necesidad de, por una lado, articular modelos de 

análisis y diagnóstico del desempeño financiero y ambiental de las 

empresas, apoyándolas en sus procesos de toma de decisiones de cara a 

hacer efectivo ese rol de incentivadores de comportamientos 

ambientales. Por otro lado, se hace también precisa una metodología de 

valoración del riesgo ambiental que facilite la implantación de tales 

decisiones. 
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En cuanto a la necesaria articulación de herramientas de análisis y 

diagnóstico financiero que posibiliten fundamentar las decisiones de 

inversión y financiación, el enfoque más adecuado es aquél que permite 

obtener una visión global de la empresa. Para ello, es necesario 

descomponer las principales áreas que condicionan el proceso de 

generación de valor a lo largo de toda la actividad empresarial, teniendo 

en cuenta tanto factores internos a la organización como externos, entre 

los cuales el medio ambiente ocupa un lugar esencial. Por otro lado, es 

necesario definir las interrelaciones entre todos sus elementos, 

distinguiendo entre aquellos indicadores del desempeño empresarial 

(financiero o ambiental) que encierran las causas del mismo y los que tan 

sólo recogen el efecto de estos. Así, a través del análisis de un conjunto 

de indicadores clave y sus interrelaciones podemos extraer valiosas 

conclusiones no sólo desde el punto de vista del diagnóstico financiero, 

sino también desde la perspectiva de la gestión estratégica de los 

negocios. 

En relación con las PYME y el medioambiente, consideramos que las 

intenciones de las Administraciones públicas, en especial de los 

organismos de la Unión Europea, están empezando a mostrar interés por 

la actividad medioambiental de las PYME, al considerar su impacto. Sin 

embargo, este tipo de empresas están acostumbradas a prácticamente 

ignorar la cuestión medioambiental y, como máximo, cumplir de forma 

ajustada, la regulación directa que les afecta. Paralelamente, los efectos 

de la regulación medioambiental de las PYME habían sido un tema muy 

poco tratado por la investigación en dirección de empresas. 

Además, si las previsiones se cumplen, esta tendencia debería invertirse 

en el futuro. La escasa investigación realizada hasta el momento sobre 

gestión medioambiental en las PYME ha descubierto una gran 

uniformidad de estrategias medioambientales entre ellas, cuyo 

denominador común es el escaso nivel de desarrollo 
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Esta conclusión es fundamental para las Administraciones públicas, 

puesto que si su objetivo es mejorar el resultado medioambiental de las 

PYME, debieran también considerar estos aspectos para diseñar sus 

programas de apoyo a la gestión medioambiental de las empresas. Entre 

dichas medidas cabe destacar la asesoría tecnológica, la concienciación 

acerca de los planteamientos más preventivos, y la información sobre las 

alternativas de relación con los suministradores. En la misma línea, es 

interesante el desarrollo de progresos similares en relación con los 

stakeholders. 

Hemos podido constatar que existen muy pocos trabajos empíricos que 

hayan analizado concienzudamente estos aspectos, y no hemos 

encontrado ninguno que analice los efectos de todos ellos de forma 

conjunta. Además, la mayoría se dirige a estudiar concretamente el tipo 

de estrategia medioambiental más habitual en las PYME en relación con 

las grandes empresas. Pero no existe ningún estudio específicamente 

relacionado con las PYME que analice qué factores les impiden lograr los 

mismos niveles de ventaja competitiva de sus actuaciones 

medioambientales que las empresas de mayor tamaño. 

Sin embargo, considerando que la mayoría de la literatura económica 

reposa sobre el supuesto de que son tales ventajas las que animan a las 

empresas a avanzar por la senda medioambiental, opinamos que ésta es 

una vía irrenunciable de investigación futura. 

En relación con el modelo de círculo virtuoso que proponemos, 

consideramos que la cuenta del triple resultado lleva implícita la 

cuantificación de factores que, en este momento, no es posible. 

No obstante, resulta sumamente atractiva la idea del triple resultado. 

Quizá el éxito conceptual de la propuesta resida en el hecho de que para 

356 



Conclusiones 

los distintos grupos de partes implicadas recoge la práctica totalidad de 

factores que pueden incidir en el comportamiento económico, social y 

medioambiental de una empresa y, por tanto, ofrece la posibilidad teórica 

de realizar una valoración global de la compañía destacando que su 

comportamiento social y medioambiental es al menos tan importante 

como su resultado financiero. 

En cualquier caso consideramos que dado la dificultad existente a la hora 

de establecer la medida de las responsabilidades sociales y 

medioambientales mediante su agrupación en categorías homogéneas, se 

nos abre aquí una enorme línea de investigación futura, en la cual 

trataremos de, a través de clasificaciones sectoriales de las empresas, 

determinar que indicadores sociales y medioambientales son los más 

utilizados según cada sector y establecer escalas de cumplimiento de los 

indicadores sociales y medioambientales, de modo que, en cierta medida, 

se pueda cuantificar el resultado social y medioambiental. 
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