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Presentación
El Laboratorio de la Fundación Alternativas viene prestando desde su nacimiento una
cierta atención a la nueva cultura empresarial de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC1).
De hecho, la creación del Laboratorio coincidió en el tiempo con el resurgimiento de una
aproximación no reduccionista a la institución empresarial, que la valora en términos que
van mucho más allá de su simple contribución al crecimiento de las magnitudes económicas2. Quizá, el elemento más distintivo de ese resurgimiento reside en que se ha trasladado desde la literatura sobre la institución empresarial a su corazón, en forma de herramientas de gestión. Este Informe, que tiene la ambición de ser el primero de una serie de
documentos de carácter anual, pretende precisamente prestar testimonio sobre la evolución
de esta última tendencia, de manera que la atención se trasladará desde lo que hacen o deberían hacer las Administraciones Públicas para potenciar la nueva cultura corporativa,
que ha sido el enfoque de los estudios publicados hasta ahora por la Fundación Alternativas,
hacia la integración de tal cultura en las políticas empresariales, preferentemente las observadas por las empresas españolas.
Ciertamente, el fenómeno social de la RSC se enfrentó a la desconfianza de quienes advertían en él una nueva limitación al libre desenvolvimiento de las empresas. Limitación, además, sujeta a sospecha en la medida en que se solicitaba la atención de los poderes públicos para el fomento de esta nueva cultura corporativa. La creación en muchas empresas cotizadas españolas de unidades de gestión de RSC, así como la proliferación de códigos de
conducta y memorias de sostenibilidad han reducido de forma significativa los niveles de desconfianza. Sin embargo, conviene subrayar que esta nueva cultura empresarial, lejos de constituir un obstáculo al funcionamiento de los mecanismos de mercado, pretende su perfeccionamiento. Quizá, el mejor legado de la nueva economía institucional americana es la
noción de coste de transacción. Algunas circunstancias como la existencia de asimetrías de
información en las transacciones, activos específicos y otras, por otra parte muy frecuentes en
la economía de mercado, dan lugar a que las empresas se vean obligadas a garantizar la no
adopción de comportamientos oportunistas. Ello genera costes de transacción y limita la
potencialidad del mecanismo de mercado. La adopción de políticas formales de RSC y el compromiso de diálogo con los grupos de interés (stakeholders) permiten señalar que la empresa se compromete a mantener conductas leales con ellos, lo que facilita el compromiso y el
buen fin de la transacción. En definitiva, no debe advertirse antagonismo ninguno entre la
cultura de RSC y el funcionamiento de la economía de mercado.
Cerca de una década después de que la RSC apareciera en los medios de comunicación
públicos, quizá la pregunta que nadie se atreve a plantear es si su éxito es efímero o responde
a una forma de innovación duradera trasladada a la gestión empresarial. Hoy, sin embargo, debe partirse de la constatación de que, en general, los Consejos de Administración y los
Comités de Dirección de las empresas priman de forma determinante y, en una buena
parte de los casos, única los intereses atribuidos a la propiedad empresarial. Esta visión
predominante arrincona a la RSC a una función periférica, reduciendo su alcance a ejercicios de comunicación o de filantropía.
Sin embargo, los enfoques más avanzados en RSC aspiran a trasladar la responsabilidad corporativa de lo extraordinario a lo ordinario, retirándola de la periferia y moviéndola a los lugares en donde se toman las decisiones sin por ello renunciar a la capacidad de generar valor
para el accionista. Este proceso de integración tiene distintas facetas3:

■ Alineamiento de la RSC con los objetivos de la organización y con su
planteamiento estratégico.
■ Integración en las distintas áreas de negocio y funcionales.
■ Institucionalización, subsumiendo las políticas, compromisos, procesos y
sistemas en el ADN de las compañías.
Este Informe pretende ofrecer algunas ideas a aquellas compañías que quieran entender
las múltiples facetas que tiene la filosofía de la RSC más allá de la elaboración periódica
de informes en la materia o de la cumplimentación de cuestionarios de inversores institucionales. El Informe aspira a ser distinto en la medida en que presta atención a algunas cuestiones no habitualmente planteadas en informes de este tipo y no se centra en
las herramientas o instrumentos que las compañías utilizan para señalar su interés sobre estos asuntos. Cuestiones como la adscripción a iniciativas internacionales, la elaboración de informes de RSC o el estado de la cuestión de iniciativas nacionales o internacionales en la materia son tratadas de un modo tangencial. El Informe aspira también a elaborar algunas recomendaciones de acción para aquellas compañías que deseen avanzar por
el camino de la integración rescatando la idea de la RSC de la periferia en la que, en ocasiones, se encuentra alojada dentro de las compañías. Naturalmente, la Fundación Alternativas no está capacitada para indicar a las empresas españolas qué pueden hacer en estas materias, pero sí creemos que lo está para ordenar de manera sistemática las mejores
evidencias sobre lo que los mercados e inversores entienden en otros países y contextos que
son las mejores prácticas en la materia.
Quizá, convenga hacer explícitos los principios que según la Fundación Alternativas deberían guiar la conducta responsable de la institución empresarial. No son otros que los
Principles for Corporate Redesign de Corporation 20204, una iniciativa impulsada por
algunos líderes empresariales, académicos y sociales que defienden una redefinición de
la función social de la empresa:
1. El propósito de la institución empresarial es coordinar y alinear intereses privados
en torno al interés público.
2. Las compañías pueden generar valor para sus accionistas sin necesidad de
depredar intereses legítimos de otros grupos de interés.
3. Las compañías pueden operar de un modo sostenible, satisfaciendo las
necesidades de las generaciones actuales sin poner en riesgo el bienestar de las
generaciones futuras y, sobre todo, su propio futuro.
4. Las compañías deben distribuir la riqueza generada de un modo equitativo entre
aquellos que contribuyen a su creación.
5. Las compañías deben ser administradas de un modo participativo, transparente,
ético y responsable.
6. Los derechos de las compañías no deben infringir la libertad del individuo o los
derechos humanos.

El Informe pretende complementar la observación de las prácticas empresariales en los ámbitos de gobierno y operación con lo acaecido en determinados sectores de actividad; en esta
primera edición, se refiere a la energía, construcción y sectores financiero y textil. Debe

advertirse que futuros informes prestarán atención a las prácticas de RSC en otros sectores de actividad. La elección de los mencionados en este Informe obedece fundamentalmente
a criterios de oportunidad y de relevancia de lo sucedido en ellos a lo largo de los últimos meses. Un denominador común de estos cuatro sectores es que forman parte de las mismas
empresas españolas con niveles apreciables de liderazgo, que ejercen en mercados que
van más allá de nuestras fronteras, enfrentándose así a problemas tales como el cambio
climático, la corrupción, la ausencia de tradición bancaria o la fragilidad de los derechos
humanos. Problemas todos ellos que, además de constituir un reto empresarial, son un
lastre para el progreso económico y social.
Antes de concluir esta presentación quisiera expresar mi agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible la elaboración de este Informe. A su director, el profesor Alberto Lafuente, impulsor intelectual y aplicado coordinador de la marcha de los trabajos; a José
Luis Blasco y Ramón Pueyo, responsables del área de sostenibiliad de KPMG, sin cuyos conocimientos, generosidad y esfuerzo este trabajo no hubiera visto la luz; a los miembros
del Consejo Asesor, por las horas dedicadas a esta tarea, su estimulante apoyo y su inteligente orientación; a los colaboradores externos de la publicación, que han enriquecido
con sus contribuciones el contenido del texto original; por fin, a los trabajadores de la
Fundación Alternativas que, una vez más, han aceptado el triple reto de acortar los tiempos
de producción, mejorar la edición y ampliar la difusión de los documentos que producimos
en la Fundación. Muchas gracias a todos ellos.
JUAN M. EGUIAGARAY UCELAY
Director del Laboratorio de la Fundación Alternativas

NOTAS
1. (*) Utilizamos a lo largo del Informe la
denominación RSC de preferencia a la de
Resp0nsabilidad Social Empresarial(RSE) porque la
mayor parte de los diagnósticos y propuestas aquí
concontemplados tienen su fundamento y se dirigen
a empresas constituídas en forma de sociedades
que, además, son de tamaño superior al de las
Pymes. Sin embargo, los análisis y razonamientos
que se hallan detrás de las reflexiones del Informe
son aplicables, con las correcciones derivadas de la
estructura organizativa y del tamaño, a las entidades
con ánimo de lucro que combinan factores
productivos para dar lugar a la producción de bienes
o servicios puestos en el mercado y que
habitualmente denominamos empresas. La
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es pues,
el género de una especie, las Corporaciones o
grandes empresas, a las que se orienta
principalmente el contenido de este Informe.

2. Desde el año 2003, la Fundación Alternativas ha
publicado los siguientes documentos sobre
responsabilidad corporativa:
i) Lafuente, A. et al. (2003), Responsabilidad social
corporativa y políticas públicas.
ii) Kreisler I. (2006), Hacia una deslocalización
textil responsable.
iii) Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación
Alternativas (2006), Responsabilidad social
empresarial en España. Anuario 2006.
Los documentos anteriores pueden descargarse en
http://www.falternativas.org
3. White (2006a)
4. http://www.corporation2020.org
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I. Introducción

“Cuando los cambios dentro de una organización
son más lentos que los que se producen fuera de
ella, su fin está cercano”
Jack Welch, presidente de General Electric, 1981-2001

Los nuevos desafíos de la RSC
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¿Una institución
egoísta y miope?
Tal y como exponía el economista británico,
y columnista de Financial Times, John Kay en
1998, la visión de la empresa como una institución estrecha de miras, egoísta en sus motivaciones e instrumental en sus objetivos es,
ha sido, y será, un sinsentido. Especialmente
porque esos atributos rara vez forman parte
de las empresas con éxito. Sin embargo, y paradójicamente, esa visión de la empresa,
que suele llevar al fracaso en el mercado, ha
sido adoptada de un modo entusiasta desde
las últimas décadas del siglo XX. Es la filosofía de la creación de valor para el accionista que se apoya en el conocido aforismo de
Milton Friedman, “the business of business
is business”, es decir, la atención de los gestores y administradores de las compañías debería fijarse exclusivamente en la maximización del valor creado para el accionista.
Las compañías que operan bajo la máxima de la creación de valor para el accionista vienen a suscribir la tesis de que lo definitorio de la actividad empresarial es la obtención del beneficio, y de que las
responsabilidades empresariales hacia la sociedad no se extienden más allá de los límites impuestos por la ley. Desde su punto de
vista, la obligación de las compañías hacia sus
clientes, empleados, medio ambiente o hacia
la sociedad en su conjunto son tangenciales respecto de la obligación fundamental hacia sus accionistas. Defienden, en definitiva,
que los valores bajo los que se desarrolla la
actividad empresarial son distintos de los que
rigen otras actividades humanas.
Afortunadamente, es cada vez menos frecuente escuchar a primeros ejecutivos de
compañías defendiendo públicamente esta
visión puramente instrumental de la empresa, aunque la lectura de las cartas de los
presidentes de algunas grandes compañías,
también del IBEX 35, lleva a pensar que ésta
es todavía una visión bastante extendida en
el mundo de los negocios. Siguen existiendo
quienes se empeñan en defender que son
ésos los valores que conducen al éxito empresarial; que los estándares que se aplican
al comportamiento empresarial son sustancialmente distintos de los que rigen las vidas
de las personas.
Las características que definen a una compañía de éxito son el compromiso y la pasión por el negocio, que es bastante distinto
que el compromiso y la pasión por el dine-
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ro. ¿Alguien imagina a Bill Gates, Warren
Buffet o Amancio Ortega yendo a trabajar
cada mañana exclusivamente por dinero? El
propósito fundamental de cualquier compañía que aspire a conseguir el reconocimiento
del mercado es la construcción de un buen negocio. Y las características que definen a una
compañía de éxito no son distintas de aquellas que las viejas prácticas mercantiles referían a la buena administración de las cosas:
clientes satisfechos, empleados motivados,
buena reputación, legitimidad social y accionistas bien remunerados. Las compañías
más admiradas, las que despiertan mayor confianza y disfrutan de una mayor legitimidad
social, lo son por sus accionistas, pero también por sus clientes, los gobiernos, las comunidades donde operan, por sus rivales
comerciales y, por supuesto, por los mercados de capitales.
La atención exclusiva a la maximización
del beneficio rara vez forma parte de los atributos de las compañías más exitosas, más
admiradas y más longevas. Por supuesto, se
trata de compañías rentables, pero no centradas en la rentabilidad. Cabe recordar las declaraciones bajo las que compañías como
Sony o Merck definieron y fundaron su negocio. En el folleto de fundación de Sony
podía leerse “no buscamos el beneficio a cualquier precio”. Por su parte, el fundador de
Merck, el laboratorio farmacéutico más antiguo del mundo y una de las cien mayores
compañías del mundo según Fortune, establecía el enfoque de su compañía del siguiente modo: “nunca olvidaremos que la medicina es para la gente. No es para los beneficios. Los beneficios vienen después de la
gente y, si somos capaces de recordar esto, los
beneficios nunca dejarán de aparecer”. Un enfoque similar puede encontrarse en algunas
otras de las compañías más rentables de la
historia, como Ford, HP o Microsoft.
De este modo, el mejor modo de obtener el beneficio no es centrar exclusivamente la atención en su obtención. A esta paradoja, el economista británico John Kay la denomina el fenómeno de la oblicuidad:
algunas cosas es mejor hacerlas de modo indirecto. John Kay defiende la tesis de que
las características que contribuyen al éxito
empresarial no son distintas de aquellas que
conducen al éxito en otras actividades humanas: entendimiento de la complejidad
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de la sociedad y los individuos, la aceptación de unos valores fundamentales y la comprensión del mundo. Los negocios que tienen éxito son aquellos que sirven a las necesidades de sus clientes, que son capaces de
ofrecer a sus empleados lugares de trabajo

gratificantes, que satisfacen las necesidades de aquellos que proveen de capital y que
apoyan el desarrollo de las comunidades en
las que se asientan. En palabras de Bjorn
Stigson, “las compañías no pueden tener éxito en sociedades que fracasan”.

1919, nacimiento de la primacía del accionista
La primacía del accionista no es sino un invento moderno. Con frecuencia se nos dice que los gestores de las compañías han de velar, por encima de todo, por los intereses de los propietarios del capital, de los accionistas. El origen de tal creencia habría que buscarlo, en parte, en una demanda presentada contra Ford Motor Company en
1919. Henry Ford, que había fundado y presidía la compañía, tenía una visión de la empresa que, todavía hoy, suena
avanzada. Cuando era preguntado por el propósito de la corporación, respondía que su compañía estaba organizada “para hacer el bien siempre y en todas partes, para utilizar bien el dinero, y para crear empleo. Para que la gente pueda acceder a un coche. Y, de paso, para ganar dinero. La empresa es un servicio. No debe ser entendida
como una mina de oro”. Otras veces, respondía que “nuestro propósito es permitir que el mayor número de personas acceda a la propiedad y el disfrute de un coche. Y ofrecer a un número todavía mayor de personas buenos empleos y buenos salarios. Si lo conseguimos, el dinero no nos cabrá en los bolsillos”. Lo importante del caso es que
Henry Ford entendía que la mejor forma de buscar el beneficio era indirecta, lo fundamental era crear un buen negocio y estar a bien con empleados y clientes; si este era el caso, los beneficios aparecerían con toda certeza. En 1919,
Ford Motor Company había acumulado unos beneficios que rondaban los sesenta millones de dólares. Henry Ford
tenía planes y propuso entonces que la compañía dejara de distribuir dividendos. Con los beneficios no repartidos,
Ford pretendía expandir la compañía. Sin embargo, Ford tenía un problema. Los hermanos Dodge poseían aproximadamente el 10% de las acciones de Ford Motor Company y utilizaban los dividendos que tal participación les generaba para apuntalar su propia compañía automovilística. En cualquier caso, los hermanos Dodge decidieron demandar a Ford Motor Company y a Henry Ford. Solicitaban que la compañía distribuyera en forma de dividendos el
75% de sus beneficios. Argumentaban que el único propósito de la compañía era generar riqueza para sus accionistas.
Durante el juicio que tuvo lugar se produjeron algunos intercambios memorables. “No creo que debamos obtener
un beneficio tan alto de la venta de nuestros coches. Un beneficio razonable está bien, pero no demasiado. Así que
mi política ha sido la de reducir el precio de los coches tan rápido como lo permite la producción, y ofrecer mejoras a clientes y empleados”. Esto lo decía Henry Ford.
El tribunal falló en contra de Ford, concluyendo que la empresa es una organización cuyo fin es primordialmente
la generación de beneficios para sus accionistas y que los recursos del negocio debían ser utilizados con tal fin. Que
los clientes no eran más que el medio para la consecución del fin último. Algo diametralmente opuesto a la idea
de la empresa como servicio a la sociedad que planteaba Henry Ford. Ford Motor Company se vio obligada a
aparcar, temporalmente, sus planes de expansión y a distribuir beneficios.
La sentencia contra Henry Ford se considera la declaración más firme acerca de la supremacía del accionista y
de la visión que entiende que el propósito de la institución empresarial no es otro que el de crear valor para los propietarios del capital: los accionistas. Tal es la opinión habitual, aunque también han existido sentencias en sentido opuesto; en el caso de Unocal contra Mesa Petroleum, el tribunal concluyó que enfrentados a una compra
hostil, los administradores de la sociedad objetivo de compra podrían, legítimamente, tener en cuenta los intereses
de sus empleados, clientes, incluso la sociedad en general, a la hora de decidir si aceptar o rechazar una oferta
de compra de la compañía.
Más información sobre Ford contra Dodge en
http://en.wikipedia.org/wiki/Dodge_v._Ford_Motor_Company
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Un concepto conocido
entre las compañías
inteligentes
A pesar de la indefinición del significado de la
responsabilidad corporativa, podría decirse
que existe un cierto consenso entre las compañías más avanzadas sobre algunas de las implicaciones de gestión de la responsabilidad corporativa. Cabría señalar, en este sentido, que
el debate empresarial va por delante del debate
social en lo que se refiere a la definición e implantación de prácticas de gestión y gobierno alineadas con la responsabilidad corporativa.
Así, en primer lugar, entre determinados públicos relevantes, como los inversores institucionales, las prácticas en materia de responsabilidad corporativa constituyen un buen indicador acerca de la calidad en la gestión y gobierno
de una determinada compañía.
En segundo lugar, cabe afirmar que la responsabilidad corporativa parte de la premisa
de que los resultados empresariales mejoran
en la medida en que las compañías son capaces de alcanzar relaciones de confianza con
sus grupos de interés. La responsabilidad corporativa, en definitiva, sugiere que no existe
dicotomía entre buenos resultados empresariales y prácticas sociales, ambientales y de orden ético avanzadas.
5
John Kay sostiene que la capacidad de las
compañías de prosperar y tener éxito en mercados competitivos depende de sus capacidades. Y de entre éstas, de aquellas que son distintivas. Capacidades distintivas son aquellas
que no pueden ser reproducidas por los competidores. O que sólo pueden serlo tras duro
esfuerzo. Patentes, copyrights o monopolios entrarían dentro de esta categoría. Pero
también la marca, la arquitectura de relaciones con proveedores o clientes, los patrones
de comportamiento dentro de la compañía, la
cultura corporativa y el conocimiento o la
lealtad de los empleados o de los clientes.
En definitiva, las capacidades distintivas vienen determinadas por una estructura de mercado que impide o limita la entrada de nuevos competidores; por la historia de la compañía, que, por supuesto, requiere tiempo
para ser copiada; o por las relaciones tácitas y
de confianza establecidas dentro de la compañía y por ésta con el entorno en el que se
desenvuelve. Y la creación de este tipo de cultura, de capacidades y de atributos en las compañías es uno de los principios que subyacen
a la responsabilidad corporativa.
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Michael E. Porter y Mark R. Kramer mostraban en un reciente trabajo publicado en la Harvard Business Review los nexos de unión entre la generación de capacidades distintivas en materia
de responsabilidad corporativa y las subsiguientes
ventajas competitivas que podrían desarrollarse.
En su artículo, Porter y Kramer abordan las distintas aproximaciones que desarrollan las corporaciones para reflejar su avance en materia de
responsabilidad corporativa. Los autores proponen
un nuevo modo de contemplar la relación entre la
empresa y la sociedad que no trate el éxito empresarial y el bienestar social como un juego de
suma nula y cuestionan la metodología que emplean las empresas para reflejar sus avances en su
asimilación de las demandas sociales. Parten de la
observación de los esfuerzos malgastados para comunicar su desempeño en la materia y de la pérdida de oportunidades que numerosas empresas están experimentando como consecuencia
de fallos en sus programas de RSC.
Los autores proponen un nuevo marco que
las corporaciones pueden emplear para identificar las consecuencias sociales de sus acciones y descubrir las oportunidades y nuevas
formas de generar beneficios para la sociedad
y para sí mismas, fortaleciendo el contexto competitivo en el que operan, así cómo la forma de
determinar qué iniciativas de RSC deberían
abordar y la vía para encontrar el modo más
eficaz de hacerlo. Porter y Kramer defienden que
la RSC supone algo más que la gestión de los
riesgos o la defensa de la reputación de la compañía mediante campañas publicitarias y actuaciones cosméticas frente al activismo. Muestran la responsabilidad corporativa como una
oportunidad de generar capacidades distintivas y, por ende, obtener ventajas competitivas.
La interdependencia entre las corporaciones
y la sociedad puede ser analizada con las mismas
herramientas que se emplean para determinar
la posición competitiva y el desarrollo de estrategias en las empresas. Se trata de herramientas
que permiten a las empresas organizar su agenda en RSC. Las empresas han de entender las ramificaciones sociales de la cadena de valor, pero
también deben comprender las dimensiones sociales de la organización en un contexto competitivo, los vínculos existentes desde el exterior
de la corporación hacia su interior.
Ver Gráficos 1 y 2
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Según un estudio de opinión realizado a
comienzos de 2007 por la firma de servicios pro7
fesionales McKinsey , el 84% de los ejecutivos
de todo el mundo consultados opinaban que sus
compañías deben perseguir no sólo el interés del
accionista, sino también realizar una mayor contribución al interés general de la sociedad. Al mismo tiempo reconocían que existía margen de mejora en sus compañías en la gestión de estas cuestiones. Sólo un 16% de los ejecutivos consultados
aprobaban la tesis de la primacía del accionista.
La mayor parte de los participantes en el
estudio de McKinsey consideraba que el efecto
de las compañías sobre la sociedad es sustancialmente positivo, a pesar de la creciente percepción social sobre su falta de compromiso
social y ambiental. Asimismo, los ejecutivos consultados parecían tener claro que sus compañías no podían mantenerse ajenas a las preocupaciones sociales de cada momento. Deben
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identificar las tendencias emergentes en la sociedad, aquellos asuntos que preocupan a la
comunidad relacionados con las actividades
de la compañía y dónde puedan introducir mejoras para emitir respuestas coherentes con dichas tendencias. Los aspectos sociales y ambientales de las compañías, se afirma en el estudio de McKinsey, constituyen riesgos reales
de las compañías y su gestión debe comenzar
por el consejero delegado.
Las compañías que no adopten esta aproximación corren el riesgo de desalineamiento; que
el presidente ejecutivo diga una cosa y que el resto de la compañía falle en la puesta en práctica
de tales directrices.
McKinsey, asimismo, proponía el siguiente modelo para la integración de las cuestiones
ambientales y sociales en la gestión del negocio:
Ver Gráfico 3
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El valor del buen gobierno
Vicente Salas
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El criterio más habitual para juzgar las propuestas de gobierno
corporativo para finalmente calificarlas de “buenas” o “malas” es si
con ellas se consigue o no crear valor para los accionistas, por
supuesto respetando el cumplimiento de la ley, respetando las
buenas costumbres sociales y los principios básicos de la ética, y
honrando los contratos explícitos e implícitos. En las propuestas que
buscan mejorar el gobierno corporativo subyace el objetivo de evitar
que la búsqueda del beneficio personal por parte de quienes tienen
una posición de privilegio para decidir sobre los activos propiedad de
la empresa (los internos), termine con una pérdida neta de riqueza
total porque el enriquecimiento personal se produce a costa de
pérdidas para otros colectivos de inversores que soportan el mismo
coste de la financiación de los activos que los internos, pero no tienen
capacidad para influir en las decisiones que se toman (los externos).
Con ser muy importante el buen gobierno corporativo como
instrumento que vela por la eficiencia en la creación de riqueza y
evita la apropiación indebida de rentas y activos por parte de los que
deciden sobre el uso y acceso a los recursos de la empresa, lo cual es
imprescindible para que la sociedad de capitales alcance toda su
plenitud, el valor del buen gobierno no se reduce a esto.
El buen gobierno tiene un valor social que emana del beneficio para
la sociedad de difundir entre las empresas y fuera de ellas unos
determinados principios en el ejercicio del poder que se resumen en
transparencia, equilibrio y responsabilidad. La organización política
democrática lucha para que estos tres principios impregnen la
práctica del poder por los gobernantes que tienen el derecho a decidir
sobre los bienes del Estado. La empresa no está ni moral ni
legalmente obligada a asumir los mismos principios que los
gobernantes de lo público porque los derechos de propiedad sobre
ella pertenecen al dominio de lo privado. Sin embargo, cuando la
empresa adquiere una cierta dimensión y sobre todo los derechos de
propiedad privada se comparten por un amplio colectivo de personas
(caso de la empresa cotizada en bolsa con millones de accionistas) es
preciso introducir salvaguardas no tan distintas de las que desarrolla
el Estado democrático para evitar los abusos de los gobernantes.
A través de la transparencia el buen gobierno aspira principalmente
a reducir lo máximo posible los costes de los accionistas para poder
ejercitar individualmente los derechos individuales y colectivos de
control sobre quienes actúan en su nombre, los directivos y
administradores. La transparencia obliga a seleccionar los mensajes
más informativos para los intereses de los receptores, asegurar la
máxima veracidad de los contenidos y facilitar el acceso haciendo uso
de las tecnologías disponibles más eficientes. La transparencia
significa también dar visibilidad a las conductas, no sólo a sus
resultados, de manera que sea posible inferir el cumplimiento o no
de las promesas y los contratos implícitos. La transparencia será
especialmente importante en situaciones donde quienes controlan la
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empresa pueden obtener un alto beneficio privado a costa de otros
intereses.
El equilibrio de poder exige que quienes deben suplir la actuación de
los accionistas en la tutela de la gestión de los activos de la empresa
puedan velar por los intereses del colectivo sin subordinación o
dependencia hacia quienes, siendo accionistas significativos o no,
actúan en nombre de la empresa desde los puestos de dirección.
Dentro de la tradicional separación entre las etapas de gestión y
control en la toma de decisiones, el equilibrio de poder busca que los
consejeros que tienen a su cargo las funciones de control, ratificar la
decisión y hacer el seguimiento de los resultados alcanzados, puedan
ejercerlas sin conflictos de interés importantes con quienes asumen
la gestión, es decir, quienes tienen la responsabilidad de iniciar el
proceso de decisión presentando alternativas y, además, se
responsabilizan de la ejecución de las decisiones. Se trata de asegurar
un equilibrio que evite abusos de unos sobre otros. La creación de
comisiones dentro del Consejo de Administración, la adscripción a
las mismas de decisiones sobre temas directamente relacionados con
el control y la nominación como miembros a personas sin relaciones
pasadas o presentes con la empresa, constituyen la traducción
práctica más inmediata de este criterio.
La responsabilidad significa que se creen condiciones efectivas para
que quienes reciben el mandato de administrar los recursos de la
empresa, generalmente el equipo de dirección, respondan de sus
actuaciones ante el “principal” que les ha otorgado ese mandato, los
accionistas en su conjunto en la forma jurídica de sociedad anónima.
De tal manera que si tales actuaciones no son del todo satisfactorias
puedan ser desposeídos del mandato con relativa facilidad. De igual
modo, la responsabilidad exige que si se demuestra dolo en las
actuaciones de los “agentes” los perjudicados puedan resarcirse a
costa de quienes lo han ocasionado. El desarrollo jurídico alrededor
de los deberes fiduciarios de los administradores se enmarca dentro
del principio de responsabilidad y ha marcado una parte significativa
de la agenda del gobierno corporativo.
La gran empresa es a veces necesaria para la eficiencia económica,
pero la dimensión es también una fuente de poder e influencia. La
transparencia, el equilibrio de poder y la responsabilidad actúan de
forma interdependiente reforzándose mutuamente y rebajando los
efectos colaterales de la dimensión al servicio de la eficiencia. Que las
empresas voluntariamente se autorregulen para evitar abusos,
aunque inicialmente sea sólo en relación a los accionistas
minoritarios, es un gran paso para que esa autorregulación en el uso
del poder se extienda al conjunto de las relaciones con todos los
grupos de interés, es decir, se alcance el objetivo final de lo que
entiendo debe ser la Responsabilidad Social Corporativa.
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La función empresarial
de la confianza
La confianza es un activo económico de primer
orden. En una relación de mercado, la confianza
puede entenderse como la certeza de una de las
partes en una relación de intercambio de que la
otra parte no explotará sus vulnerabilidades. La
confianza social en las empresas podría entenderse, por lo tanto, como el convencimiento
por parte de los grupos de interés de que la empresa mantendrá sus compromisos y no se
comportará de un modo oportunista.
La confianza es imprescindible para la existencia de transacciones económicas. Y para el
éxito de las compañías en el mercado. Y sin embargo, los niveles de confianza social en las empresas se encuentran en un mal momento.
Sirva como ejemplo el estudio realizado por
8
GlobeScan para el Foro Económico Mundial ,
que muestra la escasa confianza que despiertan
las grandes compañías entre los ciudadanos. De
hecho, las grandes empresas se sitúan a la
cola de las instituciones analizadas en términos
de su capacidad de generar confianza.
Ver Gráfico 4 y 5

Los resultados del estudio de GlobeScan no
deberían sorprender. Una buena parte de los
estudios de opinión conducidos al efecto, desde los realizados por Edelman al Eurobarómetro, muestran una escasa capacidad de las
compañías de generar confianza.
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La edición del año 2006 del Edelman Annual Trust Barometer muestra la importancia
empresarial de la confianza. La mayor parte
de los participantes en la encuesta manifiestaban evitar invertir o mantener otro tipo de relaciones comerciales con compañías que no despertaban su confianza.
Ver Gráfico 6

De acuerdo con el informe de Edelman, la
capacidad de las compañías de generar confianza depende de su comportamiento, de la industria en la que operan y de su país de origen. De este modo, el comportamiento es el único de los factores sobre el que las compañías
pueden ejercer algún tipo de control. Los otros
dos, industria y país de origen, son exógenos. El
comportamiento depende principalmente de la
calidad de los productos y servicios ofrecidos
por la compañía, pero otros factores como las
buenas relaciones laborales, la generación de
empleo, el cuidado del medio ambiente o la
filantropía son también factores críticos en la
construcción de confianza en una compañía.
Ver Tabla 1

Respecto de la industria, Edelman pone de
manifiesto cómo la industria en la que una compañía opera ejerce una “fuerza gravitacional” so-
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bre su capacidad de generar confianza. Si la
industria genera desconfianza, difícilmente la
compañía conseguirá permanecer inmune a
ella. Sectores como el de la energía, el de los medios de comunicación o el farmacéutico generan una considerable desconfianza. A diferencia de otros como el de la tecnología. Algunas
compañías intentan distanciarse de su sector
para no verse salpicadas de la desconfianza
que genera. Por ejemplo, la campaña Beyond Petroleum de BP, donde la compañía trata de mostrar su compromiso con la investigación y el desarrollo de nuevos vectores tecnológicos.
Por su parte, el país de origen también ejerce una notable capacidad de influencia sobre la
confianza social en las compañías, especialmente entre las estadounidenses. Según el Edelman Annual Trust Barometer, en la mayoría de
los mercados, más del 80% de las personas
dicen que rechazarían comprar bienes o servicios de una compañía que les genera desconfianza.
En lo que se refiere a España, los resultados
del estudio de Edelman muestran una reducida confianza en la actuación del gobierno, una
de las más bajas del mundo. Por otra parte, la
confianza social en las empresas muestra resultados equiparables a los obtenidos en Italia
o el Reino Unido y sustancialmente superior
a la de Francia o Alemania. Adicionalmente,
más del 50% de los líderes de opinión españoles consultados por Edelman manifestaron
haber rechazado ofertas de trabajo de compañías de las que desconfiaban, un resultado similar al obtenido en la consulta a los líderes
de opinión norteamericanos. Asimismo, España, junto con Italia y Francia, es uno de los
países del mundo donde la realización de actividades “socialmente responsables” por parte
de las compañías ofrece mayores réditos en términos de generación de confianza entre los distintos grupos de interés.
Ver Tabla 2

Desde este punto de vista, la responsabilidad corporativa podría ser vista como el modo
en el que las compañías tratan de señalar sus
buenas intenciones, con el objeto último de generar confianza entre aquellos con los que interactúan. La confianza es un activo crucial para
las compañías dado que, en su ausencia, las
transacciones económicas no tendrían lugar.
De este modo, la importancia económica de
9
la confianza vendría determinada por :
I) El impacto sobre los costes de transacción y sobre la flexibilidad para responder
a las condiciones del mercado.
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II) Los impactos sobre la comunicación,
puesto que la confianza mejora la coordinación y reduce las ineficiencias.
En un contexto de mercado, la aparición de
confianza en una compañía depende en buena medida de mecanismos no contractuales
y se producirá cuando:

23

I) La compañía disfruta del beneficio de la
duda de aquellos con los que interactúa. Esperan de la compañía una actuación de buena fe para mantener sus compromisos.
II) La compañía se adapta a los cambios
en las situaciones de mercado de un modo
que es percibido como “justo” por sus grupos de interés.
III) Los grupos de interés tienen el convencimiento de que la compañía no actuará de un modo oportunista. Incluso
cuando la ocasión lo permita.

las compañías envían a sus grupos de interés
con el objetivo de generar confianza, para disminuir los costes de transacción y, de este
modo, mejorar su capacidad de competir con
éxito en el mercado.

En definitiva, la responsabilidad corporativa podría ser entendida como las señales que
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La responsabilidad
corporativa como
mecanismo corrector
de las deficiencias de
mercado10
Las deficiencias en el funcionamiento del mercado se encuentran habitualmente en la raíz de
comportamientos empresariales que podrían calificarse de irresponsables. Así, explican problemas como la sobreexplotación de los recursos naturales, las emisiones tóxicas, los problemas de
seguridad y salud laboral o de seguridad de producto o en cuestiones relacionadas con prácticas
comerciales inapropiadas.
Los fallos de mercado pueden dar lugar a prácticas empresariales basadas en su aprovechamiento, disminuyendo la capacidad de las compañías de generar relaciones de confianza con sus
grupos de interés. Un ejemplo clásico es el de la
información asimétrica. Esta deficiencia se produce en aquellos casos donde el vendedor tiene
más información sobre el valor, calidad o características del producto que el comprador. Se trata de una deficiencia de mercado habitual en mercados donde el comprador no puede valorar a
simple vista la calidad del producto y se produce
desde los productos financieros hasta los tecnológicos. El vendedor podría tratar de aprovechar
esta asimetría en la información en su ventaja, incurriendo en prácticas comerciales oportunistas
y explotando la ignorancia del cliente.
En presencia de fallos de mercado, las compañías pueden prosperar abusando de sus clientes o de su posición dominante en el mercado. Pueden conseguir que sean otros quienes
corran con el coste de sus externalidades. Cabría señalar las siguientes variedades de deficiencias de mercado:
Externalidades negativas, que se producen
cuando los participantes en el mercado pueden
imponer costes sobre terceros. Un ejemplo es
el de la contaminación, donde su coste no es soportado, en ocasiones, por quien contamina,
sino por el conjunto de la sociedad.
Bienes públicos, aquellos cuya existencia es
deseable, pero cuyos beneficios son difícilmente
apropiables, reduciendo los incentivos a su producción. El aire limpio sería un ejemplo.
Información asimétrica, que se produce cuando las compañías conocen mejor que sus clientes
las características, calidad y valor de sus productos.
En estas circunstancias, tienen un incentivo para ex-
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plotar a sus clientes, que no cuentan con la información necesaria para evaluar la calidad/valor de los
productos o servicios que les son ofrecidos.
En función de la eficiencia de los mercados en los que operan, y tal y como muestra el
gráfico siguiente, las compañías se enfrentan a
tres tipos de escenarios en términos del impacto
sobre la cuenta de resultados del aprovechamiento de las deficiencias de mercado:
Ver Gráfico 7

De este modo, si los fallos de mercado son
persistentes, las compañías tienen un incentivo a explotarlos tanto en el corto como en el largo plazo. La irresponsabilidad sería, en este
caso, rentable. Si, por el contrario, el mercado
es más eficiente, las compañías pueden encontrarse en un escenario en el que, si bien la
irresponsabilidad es rentable en el corto plazo, en el largo acaba destruyendo valor. Por
último, en el caso de mercados eficientes, en
el que los fallos de mercado son corregidos
rápidamente, la irresponsabilidad en el aprovechamiento de los fallos de mercado es penalizada en el corto plazo.
En su Informe Rewarding virtue, FTSE
elaboraba un conjunto de recomendaciones a las compañías en términos del mejor
modo de aproximarse al mercado en presencia de deficiencias. A su juicio, las compañías deberían:
■ Estar en condiciones de identificar los
riesgos asociados a la explotación de fallos
de mercado, incluyendo aquellos relacionados con el incumplimiento de estándares de responsabilidad corporativa.
■ Rediseñar sus modelos de negocio para
evitar conscientemente la explotación de
fallos de mercado.
■ Apoyar el desarrollo de iniciativas de
auto-regulación para corregir deficiencias
que pudieran existir en sus mercados.
■ Jugar un papel constructivo en los desarrollos regulatorios para corregir deficiencias de mercado.
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Una definición (al
parecer) no cerrada
La idea de que las compañías debían responder
de sus actos no sólo ante sus propietarios sino
ante el conjunto de la sociedad nos ha acompañado desde hace tiempo. Tal y como se refleja
en la obra de Andrew L. Friedman y Saman11
tha Miles , la reciente historia de las teorías sobre la empresa de los stakeholders parte del con12
cepto de Freeman , aunque se reconoce que la
primera mención de este término en la literatura de la gestión tuvo lugar en una nota interna del Instituto de Investigación de Stanford
en 1963. Sin embargo, autores como Schilling argumentan que las teorías sobre los grupos de interés son anteriores en más de 60 años
a estos trabajos pioneros.
Más recientemente, instituciones internacionales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
han elaborado diversos documentos sobre RSC,
como las “Líneas Directrices para Empresas
Multinacionales”, que pretenden constituirse
en marcos de actuación en la materia. Otros organismos internacionales como el Banco Mundial y su Oficina de Prácticas de RSC aconsejan
a los gobiernos de los países en desarrollo sobre
las políticas que adoptar para exigir un comportamiento responsable a las grandes empresas. Naciones Unidas lanzó en 1999 la iniciativa del Pacto Mundial (Global Compact) que
persigue crear una red integrada de trabajo
entre las compañías, las ONG globales, las uniones sindicales y la ONU y sus organizaciones
sectoriales para fomentar el cumplimiento de
diez principios universales referidos a estándares laborales, derechos humanos, medio ambiente y lucha contra las prácticas de corrupción
y soborno.
13
La Unión Europea es otro de los organismos internacionales activos en el impulso de la
RSC. Así, su Libro Verde, del 18 de julio del año
2001, define la Responsabilidad Social Corporativa como “la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en
sus operaciones comerciales y sus relaciones
con sus interlocutores”.
La Unión Europea intenta integrar el concepto de RSC mediante sucesivas comunicaciones, haciendo especial hincapié en la gestión integrada de la responsabilidad social,
los informes y la verificación de la información
en materia de responsabilidad corporativa o
la inversión socialmente responsable, entre
otros. Por su relevancia, cabe destacar dos de
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las comunicaciones de la Comisión. La comunicación (2002) 347 final de la Comisión
relativa a la responsabilidad social de las empresas mediante la cual se crea el Foro Multilateral Europeo sobre la Responsabilidad Social de las Empresas, y la Comunicación (2006)
136 final de la Comisión por la que se crea la
Alianza Europea para la Responsabilidad Social de las Empresas, para, tal como describe su
título, “poner en práctica la asociación para el
crecimiento y el empleo: hacer de Europa un
polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas”.
Más recientemente, en marzo de 2007, el
Parlamento Europeo adoptaba una resolución
sobre la responsabilidad corporativa de las
empresas que llevaba por título: “Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia
de la responsabilidad social de las empresas”.
Cabe resaltar que la resolución comienza por
afirmar que “continúa abierto un debate entre
las distintas partes interesadas sobre una definición apropiada de RSE, y que el concepto de
'ir más allá en el cumplimiento' permite a algunas empresas afirmar que dan pruebas de
responsabilidad social a la vez que violan la legislación local o internacional; cree que la ayuda de la UE a gobiernos de terceros países para
cumplir la legislación social y medioambiental conforme a los convenios internacionales,
junto con unos regímenes eficaces de inspección, constituyen un complemento necesario
en favor del progreso de la RSE de Europa en el
mundo”. En definitiva, lo que la resolución de
marzo de 2007 del Parlamento Europeo viene a decir es que, todavía y paradójicamente, parece lejos de cerrarse el debate sobre el significado, alcance y trascendencia de la responsabilidad corporativa.
Desde el momento en que la responsabilidad corporativa comenzó a formar parte del
debate empresarial, dio comienzo un debate semántico: ¿cómo debía traducirse el término
anglosajón Corporate Social Responsibility? La
Asociación Española de Contabilidad y Admi14
nistración de Empresas publicó hace algunos meses un trabajo destinado a aportar algo
de luz sobre dicho debate. Por el momento, grosso modo, podría decirse que el término Responsabilidad Social Empresarial es el favorito de
las Administraciones Públicas y de algunas organizaciones sociales y académicas participantes en el debate. Por otra parte, las compañías,
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con carácter general, prefieren utilizar la denominación responsabilidad social corporativa o,
más recientemente, responsabilidad corporativa. Sin embargo, Google Trends puede ofrecer
alguna luz en lo que se refiere a los términos
de búsqueda utilizados por los internautas cuando buscan información sobre estas cuestiones:
Una búsqueda en Google de los términos
“RSC responsabilidad” (al objeto de eliminar
referencias no directamente relacionadas con
la cuestión) ofrece 261.000 resultados. Repitiendo el experimento con los términos “RSE
responsabilidad”, Google nos ofrece 220.000
resultados. Por su parte, la búsqueda “responsabilidad corporativa” da 207.000 resultados. Introduciendo todas las salvedades posibles en el análisis, podríamos aventurarnos a
afirmar que en lo que se refiere a la utilización
de los tres términos, RSC, RSE, RC, estaríamos
asistiendo a un empate técnico, con RSE y
RC arañando poco a poco “cuota de mercado” al más tradicional RSC.
Por este motivo, y como ya se ha señalado
en el capítulo de introducción, daremos preferencia al término RSC sobre los demás términos, como RSE.
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Estructura del Informe
El Informe se estructura en cuatro partes. La
primera examina la adopción de políticas de
RSC en el ámbito del gobierno corporativo.
La última generación de códigos de buen gobierno tiende a recomendar la inclusión de la
agenda RSC en los órdenes del día de los Consejos de Administración. El Informe da testimonio de ello, y establece un conjunto de pautas acerca de cómo los Consejos de Administración pueden atender esa agenda. El capítulo
concluye con una reflexión acerca de las últimas
tendencias en esta materia, que valoran los
resultados de las políticas RSC en términos
de riesgos de pérdida de reputación.
El segundo capítulo se refiere a la inclusión
del enfoque RSC en las operaciones propias del
negocio empresarial. Como se ha señalado
anteriormente, quizá el principal desafío de la
RSC, en España, resida en la traslación de esa
cultura, hoy encerrada en las unidades de gestión RSC o en las relaciones con los inversores,
al ámbito operativo. En definitiva, se trata de
aventurar, sobre la base de métodos de trabajo empleados en otros países y contextos, los pasos que sucederán a la simple publicación de las
memorias de sostenibilidad.
El tercer capítulo pone ejemplos a lo anterior. Así, se repasan las funciones de marketing
y de gestión de recursos humanos para mostrar
que la cultura RSC puede impregnar los procesos de toma de decisión en diferentes ámbitos funcionales de la empresa. Ésta, ciertamente, es una asignatura pendiente en cierta
parte de empresas cotizadas españolas y su examen revela el sentido de las nuevas políticas funcionales, en la medida en que se asientan sobre
compromisos creíbles con clientes y empleados.
El capítulo siguiente está consagrado a describir la cultura RSC en diferentes sectores de
actividad. Esta edición del Informe se ocupa de
la energía, construcción, textil y finanzas. Ediciones posteriores de este Informe tratarán de
otros sectores de actividad. El denominador común de estos sectores es que en ellos desarrollan actividades empresas españolas que disfrutan de niveles apreciables de liderazgo en los
mercados mundiales. Estas empresas se enfrentan a retos empresariales que coinciden con
preocupaciones sociales de primera magnitud.
Así, cabe citar el cambio climático, la adaptación
de modelos de negocio a países con bajos niveles de renta y, por lo tanto, el acceso a servicios básicos, la corrupción o la modernización de economías atrasadas mediante su bancarización. El capítulo plantea para cada uno de
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los sectores algunos de los principales retos
de esta naturaleza, formula su traducción en términos de problema empresarial y establece
algunas propuestas.
Finalmente, el Informe concluye con un conjunto de recomendaciones dirigidas fundamentalmente al mundo empresarial y basadas
en el acopio sistemático de prácticas empresariales avanzadas. Ciertamente, la Fundación Alternativas no puede aspirar a recomendar a las
empresas lo que deben hacer, pero sí puede, con
el nivel requerido de generalidad, señalar los criterios de valoración de los mercados de capitales, producto y recursos humanos.
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Notas
5 www.johnkay.com
6 Porter y Kramer (2006)
7 McKinsey (2006b)
8 GlobeScan (2005)
9 Williamson (1993)
10 Mackenzie y Hodgson (2005)
11 Friedman y Miles (2006)
12 Freeman (1984)
13 Veáse www.mtas.es/Empleo/Economia-soc/RespoSocEmpresas/
14 Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (2007)
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II. Gobierno
corporativo,
responsabilidad
social y nuevas
herramientas de
gestión
“La obtención de un beneficio no es el fin último de
la empresa; es lo que hace posible que los
verdaderos fines y objetivos puedan conseguirse”
David Packard, fundador de Hewlett Packard (1912-1996)
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Introducción
Los códigos y recomendaciones sobre gobierno
corporativo más recientes incluyen la responsabilidad corporativa. En último término, se refieren
a la responsabilidad de los administradores de
velar por que las compañías mantengan relaciones de cooperación con los grupos de interés
concurrentes. En definitiva, y aunque el modo
de expresar estas cuestiones varía de un código a
otro, puede decirse que las cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa han entrado definitivamente en la agenda de los Consejos de Administración. Un ejemplo cercano lo encontramos en el Proyecto de Código Unificado
Español, cuyo borrador fue hecho público por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) en enero de 2006 y que era finalmente
presentado en mayo del mismo año. Como es
sabido, el Código pretendía la armonización y
actualización de las recomendaciones de los Informes previos Olivencia y Aldama sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas.
1
Tal y como expresaba el diario Financial Times ,
el Código Unificado tenía como objetivo modernizar las prácticas de gobierno corporativo en las
sociedades españolas, prácticas que son habitualmente consideradas entre las peores de Eu2
ropa en los informes elaborados al efecto . De
hecho, el último estudio de Heidrick & Struggles, Corporate Governance in Europe: Raising the
bar, elaborado en 2007, concluye que las compañías españolas siguen estando en la cola de Europa en términos de sus prácticas de gobierno corporativo; sólo las compañías alemanas e italianas
estarían peor. De hecho, en la introducción al informe se afirma, refiriéndose a la escasa mejora
encontrada en los últimos años, que entre las compañías españolas hay un cierto grado de “inercia o
indiferencia”.
Paradójicamente, el Código Unificado fue criticado severamente en el momento de su presentación, especialmente por las principales compañías españolas cotizadas; aquellas cuyas prácticas pretendía mejorar. Sin embargo, las críticas,
en la mayor parte de las ocasiones, daban la espalda
a las mejores prácticas internacionales. El Código Unificado, fundamentalmente, adapta al mercado español recomendaciones de gobierno corporativo frecuentemente recogidas en las recomendaciones de gobierno corporativo más
avanzadas.
Aunque el Código Unificado delimita el ámbito de sus recomendaciones “a cuestiones de
gobierno interno de las sociedades cotizadas, sin
entrar en el ámbito de la Responsabilidad Social
Corporativa, que afecta principalmente a las relaciones de las empresas con otros grupos de inte-
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rés distintos de sus accionistas”, atribuye al Consejo de Administración algunas competencias con
respecto a cuestiones que tradicionalmente se
engloban bajo el paraguas de la responsabilidad
corporativa. Así, el Código Unificado asigna al
Consejo competencias relativas a la aprobación de
la estrategia y la política de la sociedad en materia de responsabilidad corporativa, la supervisión
de los riesgos reputacionales o la implantación
de sistemas para velar por el cumplimiento de
las normas internas de conducta.
Es pronto para saber el impacto que el Código Unificado tendrá sobre las prácticas de gobierno de las sociedades cotizadas, que hasta la presentación de los informes correspondientes al año
2007 no deberán detallar el grado de seguimiento de las recomendaciones. Sin embargo, algunas compañías españolas, como Acciona, han modificado en la primavera de 2007 sus estatutos
sociales y los reglamentos del Consejo y la Junta
General para adaptarlos a las nuevas recomendaciones emanadas del Código Unificado. Otras,
como Telefónica, anunciaban a comienzos del año
2007 que sus prácticas de gobierno eran conformes con las nuevas recomendaciones de gobierno corporativo de la CNMV. En definitiva, y a pesar de la sorprendente reacción inicial, las compañías españolas más abiertas a los mercados
exteriores parecen asumir las nuevas recomendaciones sin mayores dificultades.
Como es sabido, en el Código se incluyen algunas recomendaciones respecto de la administración sobre aspectos directamente relacionados con la responsabilidad corporativa, como la
aprobación de las políticas en la materia, la administración de los riesgos reputacionales, la integridad corporativa y el respeto a los valores éticos. Por ejemplo, el Código Unificado recoge la
asignación a la Comisión de Auditoría y Control
del establecimiento de sistemas internos para la
salvaguarda y cumplimiento de las normas internas de conducta, recomendación cuya inspiración cabría encontrarla en el Combined Code
británico o en la Sarbanes Oxley Act de 2002.
En definitiva, las recomendaciones del Código
Unificado reflejan las tendencias internacionales
en materia de gobierno corporativo. Éstas no hacen sino asignar cada vez una mayor importancia a la responsabilidad de los administradores
en cuestiones relacionadas con la responsabilidad
corporativa. El próximo capítulo pretende contextualizar las tendencias internacionales en materia de gobierno y responsabilidad corporativa,
mostrar sus principales características y recoger algunas recomendaciones en la materia dirigidas
a las compañías españolas cotizadas.
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Stakeholders, gobierno de la empresa
y responsabilidad social
José Miguel Rodríguez Fernández
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Durante los últimos tiempos se han multiplicado las
declaraciones de empresarios y directivos en pro de la
incorporación de la responsabilidad social en el estilo de gestión
y las estrategias aplicadas en el mundo de los negocios. Ahora
bien, es patente que, por lo general, efectúan una cuidadosa
separación entre el gobierno de la empresa y la responsabilidad
social de ésta en sus relaciones con las diversas partes interesadas
en su dirección y gestión (stakeholders). Pueden admitir que,
debido al actual entorno socio-económico, son dos conceptos que
conviene enlazar en una secuencia de planos subordinados, pero
entienden que han de considerarse muy diferentes en la vertiente
institucional.
En el primer caso, se quieren referir estrictamente al buen
gobierno de las compañías, entendidas jurídicamente como
“repúblicas de accionistas”, con una asamblea general de
propietarios que elige un consejo de administración para actuar
con una orientación fundamental: crear riqueza para esos
accionistas (stockholders o shareholders) mediante el incremento
del valor de las compañías para ellos mismos, en cuanto
propietarios. Ciertamente, no pocas veces esto se enuncia de
modo confuso, ya que se habla de crear valor sin decir para quién
-repárese en que existen diversas formas de medir el valor creado,
pues depende de cuál sea la perspectiva adoptada-; y también es
evidente que a veces los altos ejecutivos trabajan más pensando en
servir a sus propios intereses que en actuar como “agentes
perfectos”, administradores transparentes y por completo leales
en favor de los accionistas. Por otro lado, es preciso especificar a
qué horizonte temporal se hace referencia, dado que no es
equivalente crear valor a largo plazo que sólo a corto término.
Cuando se va descendiendo a todos estos detalles aclaratorios, la
versión de hecho más en boga para el buen gobierno de las
compañías se recoge en lo que algunos hemos dado en denominar
el modelo financiero o accionarial de carácter matizado,
3
enriquecido o “ilustrado” (enlightened shareholder value model) . En
él, los accionistas conservan su primacía, teniendo en su mano el
control del gobierno corporativo y de la orientación última de los
negocios. Sin embargo, se declara tener presentes las demandas
de las demás partes interesadas (empleados, clientes, proveedores,
acreedores, medio ambiente, comunidad local, etc.), señalando
más o menos expresamente que son medios imprescindibles para
alcanzar un mayor valor de modo sostenible y a largo plazo para
los propios accionistas. Tal es el enfoque que subyace en muchos
de los denominados códigos de buen gobierno corporativo
aprobados en instancias nacionales o internacionales durante los
años más recientes.
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Así se enlaza precisamente con el otro concepto arriba mencionado,
la responsabilidad social de la empresa. Y es que, conforme a una
visión que, sin duda, tiene al menos el mérito de ir más allá de la
simple “acción social” o pura filantropía empresarial, se sugiere la
conveniencia de establecer unas relaciones empresa-sociedad
mutuamente beneficiosas para ambas partes; incluso articulando un
cierto “diálogo de contacto” con los diversos grupos de interés, para
conocer sus opiniones y demandas. Ahora bien, obsérvese que ahí se
utiliza la palabra “empresa” en un sentido muy concreto: la
compañía mercantil y, por tanto, se sigue adoptando la perspectiva de
la república de accionistas. Es el gobierno de la compañía en cuanto
entidad jurídica, no realmente el gobierno de la empresa como
unidad de organización que integra a los aportantes de los distintos
recursos requeridos para su funcionamiento. De paso, con bastante
frecuencia se entiende por “sociedad” la colectividad un poco en
general, aunque suele ponerse especial énfasis en los grupos de
interés “externos”, como el medio ambiente -un stakeholder sin voz
propia, pero indudablemente existente-, los clientes, los proveedores,
las organizaciones o movimientos sociales, etc. De ahí el contenido y
los destinatarios principales implícitos en muchos de los informes de
“sostenibilidad” o Responsabilidad Social Corporativa publicados
habitualmente. ¿Se olvida ese otro grupo de interés que son los
empleados, unos stakeholders “internos” como los propios
accionistas? No, y en esos informes aparecen también referencias al
respeto de los derechos humanos en las relaciones laborales, los
niveles de accidentes o siniestralidad, las retribuciones, etc. Pero…
¿no parece bastante evidente que, con frecuencia, se está pensando
sobre todo en las partes interesadas “externas”?
Y así se realiza un tercer enlace importante: ese gobierno accionarial
de la compañía y esta forma limitada y casi externa de entender la
responsabilidad social se pone en relación con el anhelado deseo de
conseguir reputación y, en definitiva, legitimación social. En este
marco, desempeñan una importante función los medios de
comunicación y las estrategias de marketing, comunicación,
relaciones públicas e imagen de las propias compañías. Las
demandas de los stakeholders reflejan, al menos en parte, los valores
dominantes en el contexto social, siendo hoy progresivamente más
relevante para los negocios la conformidad simbólica o efectiva con
estos valores. El uso de términos como transparencia, compromiso o
desarrollo sostenible, y, desde luego, la difusión de la propia
expresión “responsabilidad social” o “empresa ciudadana”, pueden
interpretarse como la emisión de señales positivas por parte de la
empresa. Dichas señales, canalizadas a través de los medios de
comunicación, contribuyen a la formación de la opinión pública, en
un contexto de información asimétrica o desigual entre la dirección
de la compañía y su entorno. Además, influyen a su vez en las
expectativas de los grupos de interés.
Todo esto lo resumen muy bien algunas de las declaraciones públicas
de los líderes del mundo empresarial o de la formación en
management, cuando hablan de “ganar dinero, pero ganarlo
éticamente”. Dicen situarse así en un punto intermedio gracias a este
modelo accionarial matizado: ni un enfoque financiero puro, ni una
perspectiva stakeholder y socialmente responsable con todas las
consecuencias. Sin embargo, en realidad, ¿se separa mucho su
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posición de la conocida opinión de Milton Friedman, quien
pretendió zanjar cualquier debate asegurando que la única
responsabilidad social de las compañías es incrementar sus
beneficios, dentro del respeto al marco legal y a la ética de la
competencia leal?
A decir verdad, deberíamos tener presente que, en este modelo
matizado o “ilustrado”, encontramos que: a) los stakeholders no
accionistas son considerados estrictas restricciones secundarias,
aunque sean restricciones ineludibles por la necesidad de mantener
buenas relaciones con ellos y lograr su colaboración en beneficio de
los accionistas; b) se adopta una visión estratégico-instrumental
sobre el papel de esas partes interesadas no accionariales dentro del
gobierno y la administración de las compañías, lo cual difícilmente
puede casar con un principio ético tan básico como no utilizar a los
stakeholders en cuanto “medios” sino entenderlos cual “fines en sí
mismos”. Además, aunque se insiste repetidamente en que
maximizar la riqueza a largo plazo para los accionistas implica de por
sí, como automática consecuencia, maximizar el bienestar para las
restantes partes interesadas, son evidentes dos cosas. Primera, en
términos de formalización analítica, no es lo mismo, por una parte,
maximizar la generación neta total de riqueza para el conjunto de los
stakeholders y, por otro lado, maximizar la creación de valor para los
accionistas sujeta a ciertas restricciones impuestas por las restantes
partes interesadas. Segunda, no tenemos evidencia empírica válida y
amplia para asegurar dicha equivalencia, aunque sólo sea por las
limitaciones con las que hoy se trabaja a la hora de intentar medir y
evaluar correctamente la creación de riqueza para los stakeholders no
accionistas.
Teniendo presente lo anterior, cabe preguntarse si asumir
plenamente la lógica de intentar ser una compañía responsable no
exige adoptar de modo previo otro modelo de empresa,
fundamentado en una visión pluralista o stakeholder que: a) proteja
los contratos implícitos existentes entre las diversas partes
interesadas, fomentando y valorando adecuadamente las inversiones
específicas realizadas por éstas -no sólo los accionistas efectúan
inversiones especificas para la organización empresarial-; b)
contribuya a mantener y desarrollar las redes de conocimientos, que
fomentan la innovación y el aprendizaje de la organización como tal,
lo cual favorece su supervivencia a largo plazo; c) interiorice, es decir,
tenga en cuenta y compute en sus resultados, los efectos externos
derivados de las actuaciones empresariales, a la vez que compense
los riesgos no diversificables soportados por los diferentes
stakeholders, no sólo los accionistas (véase el cuadro siguiente).

Modelo de empresa pluralista y responsabilidad social
Teoría stakeholder
Responsabilidad Social corporativa
Respuesta social corporativa
Buen gobierno global
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Sobre esta base, la empresa responsable habría de ser capaz de
proporcionar una respuesta social con dos grandes pilares. De una
parte, una dimensión institucional, con la articulación de un buen
gobierno global o ampliado: esto es, que incorpore alguna forma
efectiva de diálogo “comprometido” -e incluso intervención- en la
dirección y gestión empresarial al menos por parte de los stakeholders
más relevantes. Sería una forma de facilitar el intercambio de
informaciones, la cooperación y la mutua supervisión entre todos los
grupos de interés. Se trata de pasar de un modelo de gobierno
empresarial centrado en la relación de mono-agencia “accionistasdirectivos” a otro de multi-agencia, articulado entre los diversos
stakeholders (principales) y los directivos de la empresa (agentes). Por
otro lado, una vertiente de performance social, en la triple dimensión
de resultados económicos, medioambientales y sociales propiamente
dichos. De hecho, esto exige tener en cuenta el valor de oportunidad
de todos los outputs y el coste de oportunidad de la totalidad de los
inputs, a la vez que preservar el capital medioambiental y el capital
físico, financiero e intelectual -relacional, humano y estructural- de la
organización empresarial.
Naturalmente, avanzar en un modelo de dirección y gestión como el
que se acaba de apuntar abre desafíos en varios frentes. Cabe citar
tres fundamentales. Ante todo, plantea la necesidad de que en
Europa los juristas reflexionen acerca de cómo articular la
participación de los diversos stakeholders en las decisiones
empresariales; y cómo abrir el camino para un modelo de compañía
menos contractualista-accionarial y más institucional-pluralista. Las
soluciones al respecto pueden ser diversas, existiendo la posibilidad
de que sea la propia organización empresarial la que elija según sus
circunstancias. A la vez, habrían de perfilarse nuevos instrumentos
prácticos para estimar el conjunto de la riqueza neta total generada
por la compañía, desde la perspectiva de todas las partes interesadas.
Probablemente, ello obligaría a reconsiderar lo que se entiende por
costes y beneficios, para no excluir del cálculo muchos “efectos
colaterales” que ahora con tanta frecuencia omitimos. Por último,
debería avanzarse en el diseño de mecanismos para inducir a los
administradores, directivos y gerentes a interiorizar el bienestar de
todos los stakeholders, de forma que tiendan a maximizar la suma de
los “excedentes” correspondientes al conjunto de los mismos. Es
tanto como repensar las vías para incentivar a esos directivos de
suerte que se conviertan en auténticos fiduciarios de todas las partes
interesadas y, así, verdaderamente, de toda la sociedad, superando las
simples buenas intenciones o una retórica más o menos ad hoc.
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Gobierno corporativo y
responsabilidad
empresarial
La idea de que las estructuras de administración
y gobierno de las compañías deberían incorporar a grupos de interés distintos de los financieros no es nueva. Ya en el año 1992, Michael
Porter, el profesor de la Universidad de Harvard,
recomendaba la participación de empleados,
clientes, proveedores y miembros de las comunidades anfitrionas en el gobierno de las
compañías estadounidenses, con el propósito de
4
mejorar su capacidad de competir . El de Porter puede considerarse uno de los primeros intentos por introducir cuestiones relacionadas
con la responsabilidad corporativa en los órganos de gobierno de las grandes compañías.
La responsabilidad corporativa está en la
agenda de los Consejos de Administración de
esas compañías. Algunas llevan ya algún tiempo asignando a sus Consejos de Administración
la responsabilidad de supervisar la información
que sobre responsabilidad corporativa publican
sus compañías. Asimismo, en los últimos tiempos han sido elaborados distintos estudios donde se pone de manifiesto el creciente interés de
los Consejos de Administración por la supervisión de cuestiones no financieras. Uno de los
más recientes trabajos sobre la cuestión, ela5
borado por KPMG en colaboración con IESE
Business School, pone de manifiesto cómo una
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buena parte de los Consejos de compañías españolas consideran los quebrantos reputacionales entre las principales amenazas a las que
se enfrentan las compañías. Adicionalmente,
de acuerdo con los resultados del mismo informe, una buena parte de los Consejos de
Administración tienen previsto implantar medidas destinadas a incrementar la capacidad en
supervisión de los Órganos de Gobierno sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa.
Ver Gráfico 8
6

Antes, el estudio In the dark , basado en encuestas realizadas a cerca de 250 ejecutivos y
miembros de los consejos de algunas de las mayores compañías del mundo, ponía de manifiesto esta tendencia. Según este informe, los
asuntos no financieros adquieren una creciente importancia para los Consejos de Administración y la Alta Dirección. Casi tres cuartas partes (73%) de los altos ejecutivos y miembros de los Consejos de Administración
encuestados dijeron que sus compañías están
bajo presión para la medición de los resultados
no financieros, mientras que un 90% reconocía la existencia, en sus compañías, de un gran
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número de áreas cuyo devenir no puede ser medido en términos económicos, por lo cual considera que los Consejos de Administración
podrían estar gestionando “en la oscuridad”. El
estudio pone de manifiesto que son cuatro los
factores que están llevando a los consejos y a
la Alta Dirección a mostrar un mayor interés
por la supervisión, gestión y medición de los
asuntos no financieros: la competencia global, el aumento de influencia de los clientes,
la mayor conciencia que el mundo empresarial
adopta acerca de los riesgos reputacionales aso-

Los pioneros: las Directrices de General
Motors sobre asuntos significativos de
gobierno corporativo
Las Directrices de General Motors sobre asuntos significativos
de gobierno corporativo (The General Motors Board Guidelines on
Significant Corporate Governance Issues) han sido consideradas
como la primera expresión del deseo del Consejo de Administración de una compañía de mejorar sus prácticas de gobierno corporativo, incluyendo entre sus responsabilidades la de mantener
relaciones de cooperación con los grupos de interés concurrentes.
Las Directrices de General Motors han sido extensamente emuladas, sobre todo en Estados Unidos, y son un ejemplo de instrumento de autorregulación comúnmente adoptado por las compañías más avanzadas del mundo aunque, por el momento, ninguna gran compañía española ha adoptado compromisos
voluntarios de este tipo. Las Directrices de General Motors establecen cómo el Consejo de Administración representa el interés
de los propietarios de la compañía por perpetuar un negocio
exitoso, optimizando los resultados financieros en el largo plazo.
Bajo este punto de vista, el Consejo de Administración es responsable de determinar que la corporación es gestionada de tal
manera que se asegure ese resultado. Se trata de una responsabilidad activa, no pasiva, según nos dice General Motors.
El Consejo de Administración tiene también la responsabilidad de asegurar que los gestores de la compañía cumplan de manera efectiva
con sus obligaciones en todo momento, tanto en los buenos tiempos como en los malos. La responsabilidad del Consejo de Administración es monitorizar la efectividad de las políticas y las decisiones
de sus gestores y la ejecución de las estrategias. Además de responder a sus obligaciones de crear valor para el accionista, el Consejo
de Administración de General Motors tiene una responsabilidad hacia
los clientes de la compañía, sus empleados, sus proveedores y hacia
las comunidades donde general Motors desarrolla sus actividades. Todas estas responsabilidades podrían entenderse necesarias para asegurar la supervivencia del negocio a largo plazo.
Más información en http://www.gm.com/company/investor_information/docs/corp_gov/cg_guidelines.pdf
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ciados a sus negocios y la acelerada innovación en el desarrollo de nuevos productos.
Cuando se trata de identificar cuáles serían los detonantes de un cambio en la forma
de supervisar y medir el desempeño de las compañías para que las cuestiones no financieras
tomaran un mayor peso, una mayoría de respuestas de la encuesta mencionó “el brusco declive de la satisfacción de los clientes”. Un 47%
afirmó que tal cambio podría ocurrir si los CEO
(Chief Executive Officer, Oficial Ejecutivo en
Jefe) demandaran una mayor atención a la dimensión no financiera de las compañías. Asimismo, los ejecutivos encuestados en In the
Dark afirmaron que el reto reside en encontrar modelos que permitan “una mejor comprensión de los procedimientos para medir
los asuntos no financieros y una sofisticación
de las herramientas disponibles”. El mismo porcentaje de encuestados citó las mejoras en la satisfacción y los procesos de retención de empleados como la causa que podría motivar el
cambio. También se mencionaron otros motivos, como la gestión de las crisis en las relaciones públicas, el incremento de poder de
los clientes o los avances en productos y servicios de los competidores.
Otras conclusiones del informe reflejaban
que, a pesar del incremento de la supervisión
de asuntos no financieros, las empresas seguían
sin saber cómo realizar de manera adecuada tal
proceso, siendo sus habilidades muy mediocres
en la gestión y administración de dichos asuntos. Mientras que la mayoría de los participantes en el estudio manifestaban entender que
en sus compañías la gestión de los asuntos financieros era excelente, tan sólo un 34% afirmaba que la calidad de las herramientas para la
supervisión de los asuntos no financieros estaba a la altura de las herramientas ordinarias
de control. Aunque existe la conciencia de que
los asuntos no financieros deberían recibir una
mayor atención, existe la percepción de que
las herramientas y procedimientos disponibles
a tal efecto carecen de la precisión, el rigor y
la sofisticación necesaria.
En los más recientes estudios conducidos
al efecto, se ponen de manifiesto algunos obstáculos importantes a la hora de medir los signos
vitales no financieros del negocio, es decir, aquellos relacionados con la responsabilidad corporativa: la escasez de herramientas para supervisar, gestionar, analizar y medir dichos aspectos y
el escepticismo acerca de que los aspectos no
financieros estén directamente relacionados con
lo esencial para el devenir exitoso de las compañías. El escepticismo, en suma, en lo que se refiere al vínculo entre responsabilidad corporati-
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va y creación de valor para el negocio.
Cabe resaltar que, en aquellas empresas
donde el control y seguimiento de los asuntos
no financieros se realiza de forma sobresa-

liente, se aprecia la creencia de que dichos aspectos contribuyen favorablemente a fortalecer
la cuenta de resultados y además se observa
un mayor grado de conocimiento y valoración

Las críticas al Código Unificado
En el pasado mes de febrero de 2006, y con ocasión del periodo abierto para presentar observaciones al borrador de
Código Unificado, un grupo de sociedades cotizadas, la mayor parte pertenecientes al IBEX 35, unían sus esfuerzos
para criticar algunas de las cuestiones introducidas en las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, a las que calificaban de extremadamente intervencionistas. 21 de las compañías que en mayo de 2007 constituían el índice firmaron el manifiesto. 14 prefirieron no hacerlo. Acciona, Ferrovial, Inditex, Indra o Gamesa son algunas
8
de estas últimas. Tal y como informaba el diario Cinco Días , en la carta de presentación al documento de alegaciones
de las 27 compañías cotizadas se afirmaba que “las sociedades españolas cotizadas son un referente internacional en credibilidad y confianza”, y añadía que las nuevas recomendaciones “podrían situar a un buen número de esas sociedades
cotizadas en una situación de amplios incumplimientos puntuales sobrevenidos a causa del mero surgir de nuevas y
muy específicas recomendaciones”. Cabe recordar, al respecto, que las prácticas de gobierno corporativo de las compañías españolas cotizadas son sistemáticamente consideradas a la cola europea en los estudios independientes des9
arrollados al efecto, como los de Heidrick & Struggles .
Todos los grupos de comunicación cotizados y pertenecientes al IBEX 35 firmaron el documento de alegaciones. Quizá
sorprenda saber que las compañías de este sector estaban situadas en el año 2005 en el furgón de cola del buen gobierno
corporativo de acuerdo con el estudio desarrollado por Consultores de Gobierno Corporativo sobre las prácticas en la materia del IBEX 35. Por el contrario, Inditex, Indra o Ferrovial aparecían entre los primeros cinco puestos.
Entre las principales alegaciones realizadas por los firmantes del manifiesto, destacaba la reivindicación de poder autoorganizarse y “dotarse de unos órganos de gestión adaptados a las peculiaridades y necesidades propias de cada compañía”. Adicionalmente, los firmantes criticaban la exhaustividad de las recomendaciones. También eran criticadas la
recomendación de divulgar el salario de los consejeros, la atención prestada a la independencia de los consejeros, o a
la necesidad del consejo de dotarse de mecanismos para evaluar la calidad de sus prácticas. Tampoco eran bien recibidas las recomendaciones para evitar la concentración de poder en una sola persona, práctica que todavía predomina
entre las compañías españolas, donde los cargos de primer ejecutivo y de presidente del Consejo de Administración se
concentran en una sola persona.
Sin embargo, y sorprendentemente a la luz de las críticas recibidas, ninguna de las cuestiones más criticadas son originales del Código Unificado, sino que han sido inspiradas en recomendaciones internacionales. De hecho, y tal y como
se describe en el Apéndice 2 del Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, las recomendaciones concuerdan con las emitidas por organizaciones internacionales de referencia o por los reguladores de países avanzados. De hecho, asuntos como la importancia de los consejeros pueden encontrarse, sin ir más
lejos, en las recomendaciones de la Comisión Europea o en los OECD Principles for Corporate Governance. Por su parte, asuntos como la evaluación de los consejeros o la transparencia en las políticas retributivas también pueden encontrarse entre las recomendaciones de la Comisión Europea en la materia.
Los asuntos contemplados en el Código Unificado también forman parte de las recomendaciones de gobierno corporativo de los países más avanzados. Sin ir más lejos, la importancia de contar con mecanismos para evaluar funcionamiento del consejo forma parte de las recomendaciones de gobierno corporativo de la Bolsa de Nueva York, de la de
Tokio o del Combined Code británico o las recomendaciones alemanas. Lo mismo podría decirse de la figura del vicepresidente independiente, que tanto revuelo causó entre algunas compañías españolas y que resultó finalmente eliminado
del Código Unificado.
En definitiva, la reacción de algunas compañías españolas al borrador del texto del Código Unificado cabría calificarse de excesiva. Viene a la mente una cita apócrifa de Jean Marie Messier, ex CEO de Vivendi Universal y posteriormente caído en
10
desgracia por sus ambiciones imperiales, que al ser preguntado por su tendencia a proponer a sus amigos para formar
parte del Consejo de Administración manifestó que “si uno no puede confiar en sus amigos, ¿en quién va a confiar?”

Los nuevos desafíos de la RSC

41

de la RSC por parte del Consejo de Administración y la Alta Dirección. Se trata, en definitiva, de empresas en las que se suelen combinar prácticas avanzadas de gestión con el convencimiento de que, verdaderamente, las
buenas prácticas sociales y ambientales constituyen un buen indicador acerca de la calidad
en la gestión y gobierno de un determinado
valor de renta variable.
7
Un estudio de KPMG pone de manifiesto que en el caso de España, si bien el interés de
los Consejos hacia cuestiones relacionadas con
la RSC no resulta tan notorio como ocurre en
otros países similares, se dan síntomas inequívocos de estar incorporando algunas recomendaciones sobre buen gobierno, como
la implantación de códigos de conducta y reglamentos de comportamiento, la ampliación
del espectro de grupos de interés relevantes o la
evaluación de la función de la empresa como
una organización de amplio impacto social.
Respecto a las relaciones de las empresas con
los grupos de interés, el estudio muestra que
los Consejos de Administración juegan aún un
papel secundario, dado que es el Comité de Dirección el órgano encargado de articular esas
relaciones. En el 62% de las empresas es este órgano quien decide los asuntos que guardan relación con los empleados y en el 70% de ellas
dicho órgano también decide en los aspectos
de negociación con clientes y proveedores.
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Ver Tabla 3

Por su parte, la revisión de la literatura disponible muestra cómo las compañías más avanzadas comienzan a incluir las cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa entre sus prácticas de gobierno corporativo. Estas
compañías continúan unas prácticas iniciadas por compañías como General Motors, pionera en la adopción, ya en el año 1994, de compromisos de gobierno corporativo.
Las directrices de gobierno corporativo de
General Motors constituyen un ejemplo pionero de compañías que determinan que la labor de supervisión y administración del Consejo de Administración excede lo puramente financiero. Para que las compañías
mejoren en su interacción con la comunidad
y puedan sobrevivir y prosperar, han de identificar las tendencias emergentes en la sociedad y transformar a las compañías en organizaciones capaces de establecer respuestas coherentes a dichas tendencias, en todas
las dimensiones del negocio. El deber de
identificar las tendencias relevantes y mantener a las compañías alineadas con la sociedad que las rodea debe ser responsabilidad de aquellos cuya función primordial es
supervisar que la gestión del negocio es sostenible en el largo plazo, es decir, el Consejo de Administración.
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La responsabilidad
empresarial y las
recomendaciones de
buen gobierno
corporativo
En los últimos años, y tras la proliferación
de casos de malas prácticas de gobierno corporativo, se han actualizado y revisado las
recomendaciones de gobierno corporativo
en la inmensa mayoría de los países de la
OCDE. Estas nuevas recomendaciones incluyen cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa que habían permanecido alejadas de las prácticas de gobierno
corporativo más convencionales.
Ello ha sido así para favorecer la generación de un clima de confianza y reforzar la capacidad de las compañías de generar valor
en el largo plazo. La introducción de cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa entre las prácticas de gobierno corporativo responde, por lo tanto, a la importancia para las compañías de establecer
relaciones no oportunistas con los grupos de
interés concurrentes.
Los códigos y recomendaciones sobre gobierno corporativo, elaborados en países desarrollados así como en países emergentes y los
que crean algunas organizaciones internacionales (OCDE, UE), reflejan en mayor o menor
medida cuestiones relativas a responsabilidad
social, que determinan las responsabilidades
de las compañías frente a la sociedad en general y la importancia de mantener relaciones
de cooperación con los grupos de interés,
stakeholders, no financieros. También en España, y a raíz de la publicación del Código Unificado en mayo de 2006, estas cuestiones forman parte de las recomendaciones de gobierno corporativo.
Entre las funciones asignadas al Consejo
de Administración, y con respecto al interés
social, el Código recomienda al Consejo que
“vele asimismo para que en sus relaciones con
los grupos de interés (stakeholders) la empresa
respete las leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los
usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente”.
En el Código se incluyen recomendaciones
para la administración y control de aspectos
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directamente relacionados con la responsabilidad corporativa, como la supervisión de los
riesgos reputacionales. El Código Unificado,
además, asigna la Comisión de Auditoría y
Control el establecimiento de sistemas internos para la salvaguarda y cumplimiento de las
normas internas de conducta.

Los ejecutivos de las compañías cotizadas en la
Bolsa de Nueva York y la reputación corporativa
Los CEO de las compañías cotizadas en la Bolsa de Nueva York ponen los medios suficientes para proteger la reputación de las compañías. Al menos, esto es lo que se deduce de los resultados de
la segunda encuesta anual realizada por el NYSE Group a los
ejecutivos de las compañías negociadas en el mercado estadounidense. Entre las herramientas más habitualmente utilizadas para
monitorizar la reputación de las compañías se encuentra el diálogo con grupos de interés, las discusiones informales, las encuestas a los empleados y los debates y revisión de las clasificaciones y análisis que realizan los medios de comunicación.
Ver Gráficos 9 y 10
Respecto a los datos anteriores, y además de la rotunda convicción de
los Consejeros Delegados norteamericanos de que están haciendo suficiente por proteger la reputación de sus compañías, llama la atención que a los ejecutivos no se les haya preguntado por la frecuencia con que estos asuntos son tratados en las reuniones de los Consejos de Administración.
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El Código formaliza la responsabilidad del
Consejo de Administración con respecto a la
estrategia y política sobre responsabilidad corporativa. Con esta finalidad le es reservada
al Consejo la competencia de aprobar la política de responsabilidad corporativa, las políticas y estrategias generales de la sociedad
así como la política de gobierno corporativo.
Conviene situar tal propuesta en el contexto de códigos similares de otros países. Así,
“The Combined Code on Corporate Governance” británico recomienda que antes de

La implantación de un código ético, en las
recomendaciones de gobierno corporativo de
la República Checa
Las recomendaciones de gobierno corporativo de la República Checa, Corporate Governance Code, basadas en los principios de la
OCDE, incluyen en su anexo cuatro un ejemplo de código ético
en el cual pueden las compañías basar sus propios códigos o compromisos de conducta. Se proporcionan directrices a las compañías acerca de las relaciones que mantienen con sus clientes,
sus empleados, la Administración Pública y las comunidades locales, entre otros. Además propone las etapas a seguir en la implantación efectiva del código ético en la organización, incluida
la recomendación de entregar copia del código cuando se entregue una copia del informe anual.
Más información en
http://www.ecgi.org/codes/code.php?code_id=156
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aceptar un nombramiento, los posibles nuevos consejeros de una sociedad realicen un
proceso de “Due Diligence” para asegurarse de
que se trata de una organización en la que pueden depositar su confianza, y que no ofrece dudas desde el punto de vista ético. Entre las
fuentes de información recomendadas por
el código a los posibles nuevos consejeros se
citan el informe de responsabilidad corporativa y la memoria de sostenibilidad. Respecto al papel de los Consejos de Administración,
el “Combined Code” establece que “los directores deben establecer los valores y estándares para asegurar que se cumplen las obligaciones con los accionistas y otros”.
La inclusión de asuntos sobre responsabilidad corporativa en las recomendaciones internacionales en la materia no se limita a citar
la importancia de la supervisión de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad
corporativa o los consejos sobre introducción de códigos éticos o alusiones a sus contenidos. Más allá, y al igual que podía leerse en
el Código Unificado, las recomendaciones más
avanzadas de gobierno corporativo incluyen
otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa, como la administración,
la supervisión y salvaguarda del código de conducta y los sistemas de gestión y control de los
riesgos no financieros. Así puede leerse en
el Norwegian Code of Practice for Corporate
Governance de Noruega o en el NYSE Corporate Governance Rules de Estados Unidos. La revisión de las más recientes recomendaciones de gobierno corporativo lleva a
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concluir que la supervisión de las prácticas en
responsabilidad corporativa ya forma parte de
lo que se entiende por buen gobierno.
Las prácticas de gobierno, basadas en la
transparencia y en la responsabilidad, reforzarán la confianza de los inversores en las
compañías y beneficiarán a otros stakeholders.
El buen gobierno corporativo permitirá a las
compañías acceder a una financiación a un
coste menor.
En algunos Códigos de gobierno corporativo incluso se recomienda el contenido y
estructura que deberían tener los códigos
de conducta, tal es el caso de las recomendaciones de Brasil, la República Checa o Australia. En el caso de EE UU, las reglas de gobierno corporativo de la Bolsa de Nueva York,
al igual que las recomendaciones aplicables
en Noruega, incluyen la obligatoriedad de que
las compañías cotizadas en aquel mercado establezcan un código de conducta, cuestión
que dichas recomendaciones conectan con la
existencia de un sistema de gestión y control del riesgo.
La mayor parte de las recomendaciones de
gobierno corporativo más recientes hacen
referencia expresa a la importancia de los
stakeholders para la compañía y, por lo tanto, al
papel que debe jugar el Consejo de Administración para conseguir establecer relaciones de confianza con ellos.
De Australia a Japón, pasando por Bélgica o Dinamarca, los códigos de gobierno recientes formalizan la responsabilidad del Consejo de Administración de mantener relaciones de colaboración con los grupos de interés
no financieros. También lo recomiendan así
en sus documentos de posición algunas organizaciones internacionales como la Cor11
porate Governance Network y sus Corporate Governance Principles. Cuando hacen referencia a la importancia de las relaciones con
los stakeholders, los códigos y recomendaciones de gobierno corporativo suelen hacer referencia a los siguientes asuntos:
■ Diálogo, información y comunicación con los grupos de interés.
■ Importancia de los grupos de interés
para el gobierno y el crecimiento sostenible de la compañía.
Las recomendaciones de gobierno corporativo aplicables en Alemania también ponen el acento en la importancia de que las
compañías cotizadas mantengan relaciones
constructivas con los grupos de interés. Y en
el papel que los órganos de gobierno deben jugar para la consecución de ese objetivo. De he-
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La relación con los grupos de interés, en Tokio
El tercero de los principios rectores recogidos en los principios
de gobierno corporativo para compañías cotizadas japonesas está
dedicado a “la relación con los stakeholders en el gobierno corporativo”. El principio determina que “el gobierno corporativo debería ayudar a crear valor para la compañía y puestos de trabajo
[para la sociedad] a través del establecimiento de relaciones de
colaboración entre la compañía y sus stakeholders, para promover una gestión adecuada de la compañía”. De acuerdo con este
principio, las relaciones entre la compañía y sus grupos de interés
deberían estar basadas en la cooperación activa y la crítica
constructiva. Para el establecimiento de buenas relaciones con los
stakeholders se recomienda a las compañías que:
■

Cultiven una cultura en la organización que respete la
posición de los grupos de interés, y que desarrollen los sistemas internos que conduzcan a tal cultura.

■ Que, en tiempo y forma, divulguen a los stakeholders la in-

formación que les sea material, y que desarrollen los sistemas internos apropiados.
Más información en http://www.ecgi.org

cho, se dice que “el código tiene por objeto hacer más transparente y comprensible el sistema alemán de gobierno corporativo”, y que
su propósito es promover la confianza de los
inversores nacionales e internacionales, de los
clientes, empleados y del público en general
en la gestión y administración de las compañías alemanas cotizadas”.
Un enfoque similar es el seguido en las recomendaciones de gobierno corporativo de
Holanda, Noruega o Bélgica, por citar algunos. En el caso de Australia, el respeto por los
intereses de los stakeholders constituye el décimo principio del código de gobierno corporativo.
Esta cuestión también forma parte crucial
de las recomendaciones de gobierno corporativo de la Securities Commission de Nueva
Zelanda. Uno de los compromisos que acompañan a tal código se refiere a cómo “el Consejo de Administración de cada sociedad cotizada debería establecer un código ético
que explicite las expectativas de comportamiento ético en lo que se refiere al mantenimiento de relaciones constructivas con
clientes, empleados, proveedores, competidores y otros grupos de interés”.
De igual modo, el Libro Blanco del Gobierno Corporativo en América Latina afir-

45

ma que, en definitiva, el gobierno corporativo
sirve para generar confianza entre los grupos de interés concurrentes. Además, se recomienda a las compañías que estudien la
conveniencia de elaborar informes periódicos
en los que detallen la calidad de sus relaciones
con los stakeholders, con los grupos de interés concurrentes. En el Libro Blanco del Gobierno Corporativo en América Latina se define gobierno corporativo como la relación entre los órganos de gestión de una compañía,
su Consejo de Administración, sus accionistas y otros grupos de interés.
La importancia de los stakeholders en el gobierno corporativo no se pone sólo de manifiesto en las recomendaciones nacionales e internacionales sobre gobierno corporativo, sino
que forma parte de buena parte de los principios de gobierno corporativo desarrollados
por las mayores compañías del mundo, especialmente las anglosajonas.
De este modo, los Governance Principles de General Electric establecen que el
Consejo de Administración de la compañía
tiene entre sus funciones el asegurarse que
existen procesos destinados a mantener la integridad de la compañía, la integridad en el
cumplimiento con las leyes y los principios
éticos y la integridad en las relaciones de la
compañía con clientes, proveedores y otros
grupos de interés. El enfoque es similar en el
caso de Royal Dutch Shell que, desde 1997,

La relación con los grupos de interés, en
Dinamarca
En el caso del código danés, se detalla que “para la prosperidad
y posibilidades futuras de una compañía resulta esencial tener una
buena relación con sus grupos de interés”. Posteriormente, el
código recoge distintas recomendaciones en la materia. Cabe destacar las siguientes:
■

Interacción exitosa entre la compañía y sus grupos de interés.
■ Política para fijar el enfoque de la compañía con respecto a sus grupos de interés.
■ El Consejo de Administración supervisa que los intereses
de los grupos de interés sean tenidos en cuenta y trabaja por
que la compañía mantenga relaciones constructivas con ellos.
■ La compañía proporciona información oportuna a los
grupos de interés.
Más información en http://www.ecgi.org
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cuenta con una comisión de su Consejo de
Administración específicamente dedicada a
cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad corporativa y las relaciones con los
grupos de interés. Para resaltar la creciente
importancia que asignan los Consejos de Administración de las mayores compañías del
mundo a la administración de los asuntos
de responsabilidad corporativa, baste decir
que siete de las diez mayores compañías del
mundo cuentan con comités en sus consejos ocupados de la administración de estos
asuntos. Por el contrario, son escasas las compañías españolas que cuentan con estructuras similares.
Junto a las recomendaciones procedentes de los reguladores de mercados de valores y a las prácticas de las empresas más avanzadas en la materia, conviene traer a colación las recomendaciones más próximas a los
propios mercados de valores. En Rewarding
12
Virtue , informe elaborado recientemente
por, entre otros, FTSE Group, se analizaba recientemente el papel de los Consejos de Administración en las prácticas de responsabilidad corporativa. El documento lanza una serie de recomendaciones dirigidas a los
Consejos de Administración de las compañías cotizadas para la asunción efectiva de responsabilidades de administración en materia de responsabilidad corporativa. De acuerdo con el informe, el Consejo ha de guiar a
la entidad, establecer controles y límites, reclutar y motivar a ejecutivos con talento y supervisar las operaciones que desarrollan en
el negocio. La posición que ocupa el Consejo
en cualquier organización, en la cumbre de la
escala jerárquica, le sitúa en una inmejorable situación de cara a velar por el impulso
de programas, compromisos y políticas en materia de responsabilidad corporativa.
Asimismo, el Consejo de Administración
tiene una influencia directa sobre la estructura de incentivos en la compañía, por lo que
puede eliminar presiones y tentaciones de
oportunismo. También puede influir decisivamente en los comportamientos, reforzando
las recompensas hacia comportamientos responsables y profesionales y penalizando aquellas conductas irresponsables. En definitiva,
afirma Rewarding Virtue, el Consejo de Administración debe asegurarse que en la organización existe una estructura de incentivos
adecuada para la promoción de conductas y
comportamientos organizativos acorde con los
compromisos en responsabilidad corporativa de la organización. Las recomendaciones
del proveedor británico de índices FTSE para
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la integración de la responsabilidad corporativa en los consejos no difieren en lo sustancial y en el planteamiento de las recomendaciones relacionadas con estos asuntos que
pueden encontrarse en el Código Unificado
español:
■ El Consejo debe plantear los estándares de RSC que guiarán las decisiones del
propio Consejo, el comportamiento de

los gestores y los trabajadores de la compañía, asegurando que son apropiados,
consistentes y comprensibles. Sus responsabilidades también residen en asegurar que los principios de RSC son comunicados de manera clara y efectiva a
todos los trabajadores de la empresa.
■ El Consejo debe tener una visión global de lo que se entiende por responsa-

La lógica de la participación de los grupos de interés en el gobierno de las sociedades
El principio básico de la responsabilidad corporativa aplicada al buen gobierno viene a decir que las compañías
son responsables no sólo ante sus accionistas sino también ante el resto de grupos de interés que también aportan al negocio activos indispensables para su éxito. Tesis similares ya fueron defendidas por el académico Michael
E. Porter en su informe de 1992 Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry.
Las compañías modernas requieren de la existencia de unos empleados que contribuyan con su fuerza de trabajo, de
unos proveedores que contribuyan con su tecnología y su saber hacer, los consumidores que depositan su confianza en los productos y servicios de una organización determinada, y las comunidades que proporcionan la infraestructura necesaria y el marco estable para el funcionamiento de la empresa. Tal como podemos ver en el siguiente gráfico, no sólo los proveedores de capital contribuyen al éxito empresarial.
Ver Gráfico 11
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bilidad corporativa, entendiendo que los
planteamientos en este campo contribuyen a crear valor a largo plazo para
la empresa. También, que las compañías deben considerar los problemas
de tipo reputacional que pueden originar
la materialización de los riesgos sociales,
ambientales o éticos, de tal forma que
el análisis de riesgos incluya este tipo de
asuntos y analice sus posibles consecuencias para crear los correspondientes
mecanismos de respuesta.
■ El Consejo debe impulsar buenas prácticas en materia de cumplimiento normativo, que se muestren constructivas
con el desarrollo legislativo, apoyando la
intervención del gobierno que tenga
como fin la corrección de los problemas estructurales de los mercados.
■ Para alinear la gestión del desempeño
con el cumplimiento de objetivos a largo
plazo, el Consejo de Administración debe
trasladar al conjunto de la organización
la idea de que la toma en consideración de
las cuestiones ambientales, sociales, de
tipo ético o relacionadas con la integridad contribuyen a la creación de valor en
el largo plazo. En este aspecto tiene especial importancia los esquemas remunerativos, que ha de recompensar el cumplimiento de objetivos a corto y a largo plazo,
usando un sistema de medida útil para reflejar tanto la creación de valor tangible
como intangible. Cabría resaltar que entre
algunas compañías del IBEX 35, de entre
las que cabría resaltar a Repsol YPF o Endesa, los sistemas de retribución variable
contemplan la consecución de objetivos
sociales o ambientales.
■ El Consejo debe, asimismo, impulsar
la creación de una cultura de la integridad, dónde los incentivos en vigor sean
los adecuados. El problema en algunas
compañías, afirman los autores de Rewarding Virtue es que la estructura de
incentivos no es la correcta.

dos. Por último, el Consejo debe entender
las expectativas que sobre RSC tienen los grupos de interés y sus percepciones sobre el comportamiento de la compañía.

La última recomendación del informe se centra en el uso de controles internos para tratar de velar por las buenas prácticas dentro
de la compañía. El Consejo de Administración
debe asegurar que los riesgos asociados a la
responsabilidad corporativa son también gestionados, empleando robustos sistemas de auditoría y control en los procedimientos de gestión de riesgos. También debe asegurar que
los sistemas de control y auditoría incorporan
los estándares de responsabilidad adopta-
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La integración de los
nuevos deberes en los
Consejos de
Administración
El repaso de las recomendaciones internacionales de gobierno corporativo permite concluir
que la atención a la responsabilidad corporativa
ya forma parte de lo que se entiende por buen gobierno. Sin embargo, queda por ver cómo se lleva a efecto la transición entre las recomendaciones de gobierno y el funcionamiento de los órganos de gobierno de las compañías.
13
Un trabajo reciente de Allen L. White ex
Director Ejecutivo de Global Reporting Initiative,
arroja luz sobre el mejor modo de introducir estos nuevos deberes de los Consejos de Administración en los procedimientos y herramientas de gobierno corporativo de las sociedades
cotizadas. Siguiendo la lógica presente en las recomendaciones de gobierno analizadas, el Consejo de Administración debería constituirse en el
supervisor y administrador del enfoque en responsabilidad corporativa de la organización.
A pesar del desarrollo experimentado por la
responsabilidad corporativa, relativamente poco
se ha dicho en relación con el papel práctico que
ha de desempeñar el máximo órgano de administración de la empresa en relación con estos
asuntos. La integración de las cuestiones de responsabilidad corporativa en la práctica de los Consejos de Administración es en cierta medida
una cuestión novedosa excepto en las compañías
más avanzadas. En el año 2003, y según la National Association of Corporate Directors, al menos el 10% de las mayores compañías norteamericanas contaban con una o varias comisiones
en sus Consejos de Administración dedicadas a
la supervisión y administración de cuestiones
específicamente relacionadas con la responsabilidad y la integridad corporativas.
Más recientemente, la edición 2007 del informe bienal de Heidrick & Struggles sobre las
prácticas de gobierno de las compañías de diez países europeos ponía de manifiesto que, sobre
las prácticas de gobierno corporativo de diez países de Europa, resaltaba que un 13% de las compañías europeas cuentan con una Comisión del
Consejo específicamente ocupada de cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa, frente a un 7% que disponían de este tipo
de comisiones en 2005. Adicionalmente, en 2005,
el 50% de las compañías europeas que habían formado una comisión de este tipo eran británicas.
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El Comité de responsabilidades públicas de
General Electric
El Comité de responsabilidades públicas (Public Responsibilities Committee) de General Electric está formado por un mínimo de tres miembros del Consejo de Administración. El Comité tiene autoridad y
responsabilidad en la supervisión de las tomas de posición pública de
la compañía en todo el mundo, así como la supervisión de las herramientas clave implantadas para la gestión de los riesgos reputacionales. Asimismo, es responsabilidad del comité examinar las acciones de la compañía en lo que se refiere a responsabilidad corporativa y las acciones relacionadas que se debieran adoptar.
El reglamento del Comité hace referencia a la consideración de
los impactos de los procesos y procedimientos de la compañía en los
empleados, ciudadanos y comunidades, y a cuestiones como el
medioambiente, la salud y la seguridad. Entre otros asuntos que merecen la atención del Comité están la integridad en las relaciones de
la compañía con los gobiernos, las contribuciones políticas, lobbying,
y la supervisión de las acciones filantrópicas de la compañía.
Más información en http://www.ge.com

En 2007, tal proporción había descendido a un
tercio.
Ver Gráfico 12

Las recomendaciones internacionales sobre
esta cuestión están provocando que un creciente número de compañías incorporen a sus Consejos de Administración estructuras cuya función
específica es la supervisión de la responsabilidad corporativa. Utilizan para ello diversas fórmulas. De acuerdo con el trabajo de Allen L. White antes mencionado se entiende que existen cuatro fórmulas posibles para dar cabida a los grupos
de interés en los procedimientos y estructuras
de gobierno de las compañías.
Ver Gráfico 13

Los cuatro modelos anteriores sugieren enfoques distintos en lo que se refiere al papel de los
Consejos de Administración en la supervisión de
las cuestiones de responsabilidad corporativa.
En el modelo uno, los miembros funcionan
bajo la única perspectiva de la obtención de resultados para el accionista. En ningún caso hay
competencias explícitas o de representación de los
intereses de otros grupos de interés. Las cuestiones de responsabilidad corporativa, bajo este
modelo, están ausentes del Consejo de Administración.
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El modelo dos, que Allen White denomina
Consejo Capacitado, representa un primer paso
para la integración del gobierno de los grupos
de interés. Aunque siguen estando las reglas aplicadas al anterior modelo, el Consejo Capacitado
se encarga específicamente de la responsabilidad
corporativa, y cuenta con el expertise necesario para
administrar asuntos relacionados con ella. Bajo
esta perspectiva, el expertise de los Consejos de Administración es fruto de la obligación de mante-

ner unos estándares de competencia profesional adecuados.
El tercer modelo supone un paso más agresivo hacia la implantación del efectivo gobierno
de los stakeholders. Se denomina Consejo Reconstituido y toma como punto de partida la paridad existente entre los intereses del accionista
y los intereses de los no accionistas. Este sería el
modelo bajo el que se encuadrarían las recomendaciones de Michael Porter en 1992. Bajo este
modelo, el Consejo se divide entre consejeros con
formación y competencias en materias “tradicionales”, y otro grupo de consejeros cuya formación y competencias se orientan a otros grupos de interés. Adicionalmente, bajo este modelo la selección de los miembros del Consejo se
realiza tomando en cuenta su adscripción a los
distintos grupos de interés concurrentes.
El cuarto modelo, denominado Consejo Bicameral, se caracteriza por tener los dos grupos
anteriores separados. Ambos grupos participan
en la toma de decisiones, aunque para las decisiones importantes se establece un grupo de
mediadores que trate sobre los desacuerdos que
puedan tener ambos grupos respecto a estas decisiones.
Tal y como se mencionaba anteriormente, un
vistazo a las prácticas de las mayores compañías
del mundo de acuerdo a los rankings de la revista Fortune nos indica que una buena parte de
ellas han establecido estructuras específicas en
sus consejos destinadas a la supervisión de las
cuestiones de responsabilidad corporativa.
Ver Tabla 4
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Tal y como puede observarse en la Tabla 4, y
a pesar de que la denominación utilizada es diversa, la mayor parte de las 25 mayores compañías
del mundo, según Fortune, afirmaban disponer
en sus Consejos de Administración de estructuras destinadas a la administración y supervisión
de cuestiones relacionadas con la responsabilidad
corporativa. En lo único en lo que no parecen
ponerse de acuerdo es en la denominación que
deben darse a las comisiones del consejo ocupadas de estos asuntos. Entre las funciones que
tienen asignadas están las de supervisar los compromisos y acciones acometidas en materia de responsabilidad corporativa, así como supervisar los
mecanismos establecidos para la protección de la
reputación de las compañías.
En lo que se refiere a España, aunque en
menor medida, también algunas compañías avanzadas han comenzado a establecer estructuras
dentro de sus Consejos de Administración específicamente dedicadas al tratamiento de las
cuestiones anteriores. Cabría encuadrar el enfoque adoptado en los modelos de gobierno de la
responsabilidad corporativa reseñados anteriormente. De hecho asistimos, aunque todavía de un
modo tímido, a la consolidación de tres modelos distintos:
■ La constitución en el seno del Consejo de Administración de comisiones
específicamente ocupadas de gestionar aspectos de responsabilidad corporativa, como en el caso de Telefónica y
su Comisión de Recursos Humanos y
Reputación Corporativa, encargada del
impulso y supervisión de los programas
y acciones de la compañía encaminados
a fortalecer su reputación corporativa.
■ La asignación a un miembro del Consejo de Administración, como es el caso de Indra, de la responsabilidad para el impulso
de las acciones de la compañía en materia
de responsabilidad corporativa.
■ La constitución de un órgano consultivo
para el asesoramiento al Consejo de Administración en materia de responsabilidad
corporativa y donde el enlace es ejercido por
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una persona que está en ambos órganos.
Esta sería la función encomendada al Consejo Social de Inditex.
Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre
entre las compañías más avanzadas del mundo,
por el momento son escasas las grandes compañías españolas que han asignado a sus Consejos de Administración responsabilidades expresas en responsabilidad corporativa. Y más
escasas aún aquellas que, habiéndolo hecho, han
asignado responsabilidades en estas cuestiones a
un órgano específico del Consejo. Cabe pensar
que el desfase anterior irá corrigiéndose en la medida en que las grandes compañías españolas
vayan asumiendo las recomendaciones del Código Unificado. Algunas de ellas, como Acciona, adaptaban en la primavera de 2007 sus estatutos y reglamentos para dar cabida a las cuestiones relacionadas con la administración de la
responsabilidad corporativa.
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Cultura, valores e
integridad corporativa
La naturaleza y significado de la responsabilidad corporativa implica la alineación de los
valores de las compañías con los valores predominantes de la sociedad en la que operan.
Los Códigos de conducta juegan un papel esencial en la extensión de los valores corporativos en las organizaciones. Los códigos éticos
contienen los valores y principios de la organización conectándolos con unas normas de
conducta profesionales, constituyendo unas
guías claras de comportamiento y un importante medio de exteriorización y divulgación
interna de la integridad corporativa, entendida
como el comportamiento recto y honesto de las
personas que forman parte de la organización.
La integridad consiste pues, en el compromiso que la organización tiene respecto al cumplimiento de tales principios, y queda plasmada en los compromisos establecidos, en los
sistemas de gestión para tales compromisos
y, en definitiva, en la toma de decisiones. Los
Códigos de conducta constituyen un vehículo
eficiente para la transmisión de valores y comportamientos deseados en las organizaciones.
Los códigos sirven, además, para comunicar comportamientos deseados y para extender
culturas de cumplimiento en las organizaciones.
Generalmente, también contienen menciones a
la misión de la organización, su compromiso con
la sociedad, los valores y principios que guían

la toma de decisiones en la empresa o los mecanismos que hacen posible la divulgación de
conductas contrarias, entre otros asuntos.
No hay que olvidar que los códigos necesitan
su cumplimiento efectivo del establecimiento de
mecanismos de salvaguarda y del apoyo de la
Alta Dirección y del Consejo de Administración
de la compañía. De este modo, para no quedar
simplemente en papel, los códigos precisan de
distintos instrumentos, como los canales éticos,
que ayudan a su correcto entendimiento y aplicación práctica. Especialmente tomando en
cuenta que este tipo de herramientas, a menos
que las compañías hagan un esfuerzo para señalar su compromiso, son recibidas con es14
cepticismo por parte de los empleados .
La condición necesaria para el funcionamiento de un sistema para la salvaguarda de
la conducta corporativa es la existencia de un
código de conducta bien diseñado, que venga acompañado de otras herramientas para
su correcta implantación, comprensión y
aplicación. Algunas características que debe
reunir un buen código de conducta son las
siguientes:
■ Lenguaje simple, que pueda ser entendido por el conjunto de los empleados,
y tono positivo, que detalle el tipo de comportamiento esperado en la organización.

¿Son efectivos los canales éticos para prevenir las malas prácticas?
La 2000 Organizational Integrity Survey es una encuesta conducida por KPMG en Estados Unidos y basada en aproximadamente 2.400 cuestionarios completados por empleados de todas las categorías profesionales y provenientes de compañías de todas las industrias y sectores. Pues bien, de acuerdo con los resultados de dicho estudio, un 76% de los empleados declaraban haber observado violaciones del código de conducta de la compañía en los últimos doce meses. Un 73%
manifestaban que sus superiores no se tomaban en serio los códigos de conducta. Un porcentaje sorprendentemente
alto de empleados manifestaban desconfiar de los ejecutivos de sus compañías como modelos a seguir. Buena parte de
las críticas manifestadas en la Integrity Survey se referían a que los códigos son huecos y que su incumplimiento no acarrea
consecuencias de ningún tipo.
Por lo tanto, a menos que la Alta Dirección sea capaz de mostrar su compromiso de una manera tangible y reconocible
por los empleados, resulta difícil la extensión de una “Cultura del Código” en la organización.
La edición 2005 del Organizational Integrity Survey, actualización del estudio mencionado anteriormente, y publicada
por KPMG en el otoño de 2005, ponía de manifiesto cómo la percepción de prevalencia de mala conducta era sustancialmente menor entre aquellas organizaciones que disponían de mecanismos para la protección de la integridad de la organización. De canales éticos, en definitiva.
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¿Cómo hacen cumplir las compañías sus códigos de conducta?
Un informe de 2003 de Transparency International mostraba que las organizaciones hacen cumplir sus compromisos
de conducta corporativa a través de, entre otros, los siguientes mecanismos:
> Sanciones o expedientes disciplinarios por incumplimiento de las normas.
> Responsabilidad de los gestores y supervisores por incumplimientos o conductas inapropiadas de sus subordinados.
> Consideración de cuestiones relacionadas con el cumplimiento en las evaluaciones del desempeño.
> Incentivos o recompensas relacionadas con objetivos de cumplimiento de las normas de conducta.

¿Qué son los canales éticos?
Un canal ético proporciona un mecanismo sencillo, accesible y de fácil uso para que los empleados y, en su caso,
terceros, puedan:
■ Comunicar sus preocupaciones acerca de posibles violaciones del Código de conducta, incluyendo, pero no exclusivamente, aquellas relacionadas con posibles malas prácticas en asuntos relacionados con la contabilidad, auditoría y control interno.
■ Buscar asesoramiento en aquellos casos en los que al empleado se le planteen dudas respecto a la correcta aplicación del Código en determinadas circunstancias.
Los canales éticos ofrecen a quienes hacen uso de ellas la posibilidad de:
■ Mantener el anonimato si así lo desean y en aquellas circunstancias en donde la compañía entienda que la posibi-

lidad de recibir comunicaciones anónimas resulta conveniente.
■ Reportar conductas inapropiadas sin temor a sufrir represalias.
En suma, se trata de convertir al conjunto de los empleados de la compañía en “guardianes” del Código, ofreciéndoles la posibilidad de comunicar conductas inapropiadas. Conviene recordar que, como nos recuerda una cita apócrifa de Jack Welch,
antiguo CEO de General Electric, “la luz del sol es un poderoso desinfectante. También en las compañías”.

Que venga acompañado de documentos prácticos que sirvan para ayudar
en su comprensión y aplicación.
■ Apoyo y compromiso desde el más alto
nivel directivo de la compañía.
■ Herramientas para ayudar a los empleados en la toma de decisiones.
■ Una definición de la línea de reporte
si los empleados desean asesoramiento o comunicar conductas inapropiadas.
■ Establecimiento de un sistema anónimo/confidencial que los empleados
puedan utilizar para comunicar mala
conducta o buscar asesoramiento.
■ Detalle de los mecanismos para asegurar el cumplimiento.
■ Guías por temas, en función de las
principales áreas de riesgo de la compañía (reporte, protección de activos,
conflictos de interés, soborno, información privilegiada…).
■
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■ Traducción a los distintos idiomas
en los que trabaja la compañía.
15

El marco COSO para la gestión integrada de los riesgos corporativos sirve para delimitar el marco de referencia en el que se encuadran los códigos de conducta. El código de
conducta, en primer lugar, debe tratar de definir el “ambiente interno de la organización”, lo
que abarca “el talante de una organización, que
influye en la conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de otros componentes de la gestión de riesgos corporativos, proporcionando disciplina y estructura”.
En el marco integrado de los riesgos que propone COSO, los factores del ambiente interno son
la filosofía de gestión de riesgos de una entidad (el
marco los define como el “conjunto de creencias y
actitudes compartidas que caracterizan el modo
en que la entidad contempla el riesgo en todas sus
actuaciones, desde el desarrollo e implantación de
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¿Cuáles son las características de los canales éticos bien diseñados?
Cabe recordar que los canales no pretenden suplantar la cadena de mando dentro de las compañías, sino que ofrecen canales alternativos de comunicación en aquellas circunstancias en las que, por una u otra razón, la cadena normal de
mano o no funciona o no es apropiada. No son instrumentos para la resolución de problemas sino que su función es ayudar a la compañía a conocer las cosas que están sucediendo. Algunas características necesarias para el buen funcionamiento
de un sistema, especialmente aquellos que no contemplan la utilización del soporte telefónico, son las siguientes:
■ Confidencialidad. El funcionamiento del sistema requiere de la absoluta confianza de sus potenciales usuarios.
■ Anonimato. El procedimiento incluye la posibilidad de remitir la comunicación y resolución anónima de incidentes. Por ejemplo, a aquellos empleados que desean mantener el anonimato se les pueden ofrecer mecanismos adicionales para proporcionar más detalles o se puede dejar a su criterio la forma más adecuada de entrar en contacto con ellos, si así lo desean. Algunas compañías admiten las notificaciones o denuncias anónimas sólo en aquellos casos en que estén relacionadas con cuestiones relacionadas con Sarbanes Oxley 301.4: fallos en la auditoría, el
control interno o la contabilidad.
■ Asistencia “en tiempo real”. En el sentido de que, en caso de denuncia, el plazo entre la recepción de la comunicación y la respuesta debe ser lo más corto posible. El empleado debe sentir que “se le hace caso”.
■ Procedimientos de recopilación de datos. La información fruto del funcionamiento del canal ético debe ser recogida de forma consistente. Entre la información que debe ser recogida se encuentran los datos de registro, descripción de la consulta o denuncia, acciones iniciales, pasos dados, nivel de satisfacción del usuario. Todos los pasos de
tratamiento de la información fruto del programa deben estar convenientemente procedimentados.
■ Operadores cualificados. Las personas que operan el programa deben ofrecer confianza a los usuarios del programa. Deben ser solventes y tener cierto conocimiento de la compañía.
■ Filtrado del uso malicioso. El sistema debe contar con procedimientos que permitan detectar y perseguir el uso
frívolo o malicioso del sistema. La protección a toda costa del derecho de las personas a mantener su honor y la
protección del principio de presunción de inocencia deben ser normas básicas de funcionamiento.
■ Notificaciones de emergencia. El sistema debe incluir un protocolo que indique cómo y en qué casos los asuntos
serán tratados con la máxima urgencia por los máximos responsables de la organización.
■ Clasificación de asuntos relacionados con el reporte financiero. Se debería disponer de un protocolo que detalle cómo
y en qué casos los asuntos reportados podrían tener que ver con el reporte financiero y en qué medida deben ser
notificados a la Alta Dirección o al Consejo de Administración de la compañía. En este sentido, debe establecerse de
antemano la naturaleza de los asuntos que deben ser inmediatamente transmitidos al Comité de Auditoría.
■ Seguimiento y no represalia. La compañía debe establecer procedimientos en los que se establezca el seguimiento de la situación de aquellos empleados que han hecho uso del sistema, estableciendo un sistema de mentoring,
de uno u otro tipo, para asegurar que las personas no han sufrido represalias, sutiles o manifiestas, después de hacer uso del sistema. Además, la compañía debe animar a los usuarios a comunicar posibles casos de represalias y
tomar acción correctora inmediatamente. En casos especialmente graves, las compañías pueden hacer un seguimiento
de las personas que dieron la voz de alarma incluso una vez han terminado su relación laboral con la compañía.
■ La existencia del canal ético debe comunicarse profusamente entre el público al que va dirigido. Esto puede incluir: la descripción del centro dentro del texto del código ético y otras publicaciones de la compañía. También, haciendo públicos pequeños estudios de caso que muestren que el sistema efectivamente funciona y está
operando o incluyendo información sobre la evolución del canal ético en informes anuales u otras comunicaciones periódicas de la compañía.

la estrategia hasta sus actividades cotidianas…”); el
riesgo aceptado por la compañía; la supervisión
ejercida por el Consejo de Administración; la integridad corporativa y los valores éticos; la competencia de su personal y la forma en que la dirección asigna la autoridad/responsabilidad y organiza y desarrolla a sus empleados.
En lo que se refiere a la expansión que experimentan los canales éticos, ya en 2003, el
estudio The Conference Board, que analizaba las
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prácticas en 165 compañías de todo el mundo, extrajo las siguientes conclusiones: el 63% de las
compañías británicas y el 58 % de las compañías
japonesas ya disponían de estos mecanismos. En
Estados Unidos el porcentaje era aún mayor,
alcanzando un 86%, lo que demuestra la aceptación global que ha tenido este tipo de mecanismos entre las compañías más avanzadas.
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La salvaguarda de la
integridad
corporativa,
responsabilidad del
Consejo de
Administración
La proliferación de menciones respecto a
los procedimientos de comunicación interna
de conductas irregulares y la aplicación efectiva de lo que se recoge en los Códigos de conducta no son de extrañar teniendo en cuenta la sucesión de escándalos financieros y
de mal gobierno corporativo acontecidos en
los primeros años de esta década.
El panorama actual se caracteriza por la
proliferación de iniciativas específicas destinadas a estimular la implantación de este tipo
de mecanismos en las compañías cotizadas,
como la Ley Británica del Empleo, con previsiones para proteger a los empleados que divulguen infracciones legales o de tipo ético en
las empresas, el Combined Code on Corporate Governance del Reino Unido, de julio de
2003, o en Estados Unidos, la Us SarbanesOxley Act del año 2002, que comprende una
serie de mecanismos de protección para los
empleados que divulguen conductas ilícitas o
inapropiadas dentro de la compañía.
Adicionalmente, numerosos otros códigos, directrices y recomendaciones de gobierno corporativo contienen detalles respecto de la implantación de normas y compromisos (códigos) de conducta en las
organizaciones. Vayan o no ligados explícitamente a tales códigos de conducta, al final
se trata de sistemas para la salvaguarda de
la cultura, valores y normas de conducta de
las compañías, de las prácticas en responsabilidad corporativa, en definitiva. Recomendaciones en esta línea pueden encontrarse,
entre otros, en las recomendaciones de gobierno corporativo de Holanda, Reino Unido,
Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Estados
Unidos, Singapur o Brasil.
En resumen, las recomendaciones de gobierno corporativo comienzan a asignar de
modo formal a los Consejos de Administración
la responsabilidad con respecto a la implantación de sistemas, como los canales éticos, destinados a velar por el cumplimiento efectivo de
los códigos de conducta, valores y compromisos de conducta adquiridos formalmente.
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Los mecanismos de salvaguarda de los códigos tuvieron su origen en la práctica empresarial anglosajona y actualmente experimentan una rápida expansión por todo el
mundo. En España, el Código Unificado establece que corresponde al Comité de Auditoría “establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera
apropiado, anónima, las irregularidades de
potencial trascendencia”. Cabe decir que, antes de que entren en vigor las recomendaciones del Código Unificado, algunas compañías españolas como Acciona, BBVA, Endesa, Gas Natural, Inditex, Repsol YPF o
Telefónica disponen de canales éticos.
Ver Tabla 5

De este modo, las compañías españolas no
han permanecido ajenas a la tendencia. No
así lo confirman los informes realizados por
16
Forética en el año 2004 y en 2006 . En el
año 2004 un 40,36% de las empresas tenían un código de conducta implantado, mientras que en el 2006 este porcentaje aumentó hasta llegar al 59,20% de la muestra analizada por Forética. De acuerdo con el mismo
informe, un 75% de las compañías españolas
cotizadas en bolsa disponían en 2004 de un
código de conducta implantado, aunque por
la información disponible no se pueden establecer conclusiones sobre los mecanismos implantados para su salvaguarda.
Aunque generalmente se añaden soportes
electrónicos vía website externo o intranet corporativa, el mecanismo generalmente utilizado por las compañías para la salvaguarda
de sus códigos de conducta es la línea de teléfono, alrededor de la cual se establecen otros
mecanismos para aquellos empleados que
prefieran no utilizar este medio. Esto es lo que
muestra, por lo menos, la experiencia norteamericana. Por el momento, y en lo que se refiere a España, y aunque estas herramientas
son demasiado jóvenes como para poder ha-
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cer una categorización, las líneas éticas no son
comunes entre las compañías que disponen
de estos sistemas.
En cualquier caso, el soporte elegido es extremadamente importante. Conviene recordar que los posibles usuarios de este tipo de
herramientas suelen partir de una posición
de desconfianza: tienen dudas respecto de que
su identidad sea protegida, de no ser objeto
de represalias y de que, efectivamente, los incumplimientos reportados y probados sean
tratados de forma oportuna por parte de la
compañía. También dudan de que los incumplimientos del Código acarreen conse-
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cuencias para los implicados. Dudan, en
suma, de que las compañías traten sus códigos en serio. Los soportes utilizados, y su
robustez, constituyen una señal clara a la hora
de romper la desconfianza del empleado y,
por tanto, contribuyen a construir y extender una deseable cultura del cumplimiento
dentro de la compañía.
Preferiblemente se deben poner a disposición de los empleados tantos soportes como
sea posible. De esta manera, el empleado elegirá aquél con el que se sienta más cómodo.
Los soportes papel, fax y correo postal, deberían ser utilizados y ofrecidos en cual-
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quier caso, dado su reducido coste. También deberían utilizarse otros soportes tecnológicamente más avanzados, como la línea
de teléfono, contestador automático y soportes basados en Internet.
Tanto los soportes telefónicos como los basados en Internet ofrecen numerosas ventajas sobre los soportes en papel. En cualquier
caso, el diseño de los soportes distintos del papel debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes condicionantes:
■ Confidencialidad, los usuarios pueden
temer que su identidad sea descubierta o su rastro seguido.
■ Calidad de la comunicación, que permita un diálogo fluido entre ambos extremos del canal ético.
■ Confianza del usuario, que puede tener dudas acerca del compromiso de
la compañía con el canal ético.
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Los termómetros de la
integridad
Los termómetros de la integridad son
encuestas que realizan las compañías con
el objetivo de conocer la percepción de sus
empleados con respecto al clima ético
en sus lugares de trabajo. También sirven para recoger información acerca de la
extensión de las malas prácticas en la
organización. En definitiva, los termómetros de la integridad son cuestionarios
que se distribuyen al conjunto de empleados de una organización para medir sus
percepciones sobre el clima de integridad
en la organización y sobre su percepción
de la mala conducta. Los termómetros tratan de medir distintas variables relacionadas con la integridad corporativa como
la claridad de las normas y la capacidad
de cumplirlas, la consistencia en el comportamiento, la transparencia, o el clima
sancionador, entre otras.
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La gestión de los
riesgos reputacionales
La reputación es un activo crucial de las compañías. Aquellas con mejor reputación disfrutan de
ventajas a la hora de atraer el talento, disfrutan de
una mayor lealtad por parte de sus clientes, de mayores ratios PER (Price Earning Ratio) y de menores costes de capital. Las compañías, tradicionalmente, han gestionado los riesgos financieros
y económicos que implican sus operaciones y nuevas inversiones, pero sólo recientemente están tratando de analizar y gestionar los riesgos reputacionales, relacionados con aspectos sociales,
ambientales o éticos, denominados SEE (Social
Environmental Ethical) que están siendo incorporados a las agendas corporativas. Los sistemas de gestión de riesgos reputacionales contribuyen a identificar y manejar eficazmente los riesgos sociales y medioambientales, a incrementar
la coordinación entre departamentos, a incrementar la eficacia organizacional de la empresa
y a implicar más activamente a las partes interesadas. Aunque las compañías muestran un creciente interés por la gestión de los riesgos reputacionales, todavía existe una cierta inexactitud en
cuanto a su definición, medición y gestión.
La gestión del riesgo reputacional también está conectada con la salud financiera y
con la supervivencia de la compañía en el largo plazo. Los riesgos reputacionales tienen
su razón de ser en la existencia de asuntos
sociales, ambientales o de orden ético no gestionados correctamente. Hay quien denomina
17
a los reputacionales riesgos secundarios .
Se trata de riesgos que, aunque pudieran ser
inmateriales desde el punto de vista financiero, pueden tener un enorme impacto sobre
la organización. La reputación altera por completo el significado de materialidad entendida desde el punto de vista financiero. En The
Risk Management of Everything, Michael Power ofrece un claro ejemplo: supongamos que
la Alta Dirección de una compañía cotizada incurre sistemáticamente en multas de aparcamiento y que, también sistemáticamente decide no pagar esas multas. Desde el punto de
vista estrictamente financiero, el riesgo en que
se incurre con la decisión de no pagar las multas es irrelevante, en el que los activos en riesgo son muy reducidos. Sin embargo, si ese hecho fuera conocido, ¿qué percepción de la
compañía llegaría a clientes y reguladores?
¿Qué impacto tendría sobre la confianza en
la compañía? ¿Qué tipo de señales estaría mandando la compañía al mercado? La creciente
constatación de la importancia de la gestión de
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los riesgos reputacionales se traduce en la introducción en la práctica empresarial de diversas técnicas útiles para su gestión.
Ya en el año 2001, la Association of British Insurers, enfatizó la importancia de la adecuada gestión de los riesgos reputacionales y la importancia, también, de que los Consejos de Administración dediquen el tiempo suficiente a su
supervisión. La patronal del seguro británica también puso de manifiesto la importancia que tiene
para las compañías dar con formas apropiadas
para gestionar los riesgos SEE o reputacionales
como fuente de generación de capacidades distintivas para la organización.
En el Reino Unido se presentó en julio de
2002 un “Libro Blanco” sobre la modernización de la ley de sociedades británica. En él se
incluía la OFR (Operating and Financial Review),
que solicitaba a las compañías información acerca de cómo los riesgos SEE o reputacionales po-

La gestión de los riesgos reputacionales
entre las compañías cotizadas
El proveedor de servicios de análisis EIRIS (Ehical Investment Research Services), publicaba a finales de 2005 un estudio sobre la administración y gestión de los riesgos reputacionales entre compañías cotizadas. El primer estudio consistente mostraba que las compañías de
todo el mundo comenzaban a incluir los riesgos SEE en sus sistemas
de gestión de riesgos. Del estudio realizado por EIRIS se extrajeron
una serie de conclusiones que apoyan esta afirmación; las compañías
del Reino Unido, Noruega, Suiza y Francia habían realizado los mayores avances en el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos SEE, aunque eran pocas las compañías que mostraban actividad en relación
con la gestión de este tipo de riesgos.
Eran las compañías más grandes las que lideraban los desarrollos, especialmente en el Reino Unido. Existían evidencias de que la tendencia a desarrollar sistemas de gestión de riesgos estaba más generalizada en las compañías del norte de Europa, aunque no es uniforme.
En Asia también se habían producido avances. En Hong Kong y Singapur existían algunos avances en la gestión de los riesgos SEE, mientras que las compañías japonesas eran las más avanzadas de su área geográfica.
Como no podía ser de otro modo, las compañías más avanzadas eran
aquellas que operaban en sectores más expuestos: tabaco, minería o
energía, entre otros.
Ver Gráfico 14
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drían afectar el rendimiento futuro de las entidades. La propuesta de incluir como obligatorio
la aplicación de revisiones OFR para las empresas que cotizan en bolsa se preveía para el año
2005. Finalmente, a finales del año 2005, la OFR
quedó reducida a un documento de entidad menor, la Business Review. Sin embargo, cabe destacar que aunque no se trata de un documento
obligatorio, numerosas compañías del FTSE100
han tomado por bueno el modelo de la Operating
and Financial Review finalmente rechazado.
En lo que se refiere a las compañías españolas, el análisis realizado al efecto por el Ethical
Investment Research Service en 2005 mostraba
cómo no llegaba al 20% el porcentaje de compañías españolas analizadas, todas ellas cotizadas,
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que contaban con un sistema adecuado para la supervisión de los riesgos reputacionales. Ninguna de ellas contaba con un sistema que pudiera
ser considerado avanzado. En claro contraste con
las compañías británicas, un 60% de las cuales
contarían con un sistema avanzado o adecuado.
La inclusión de los riesgos no financieros en
los sistemas de gestión del riesgo es una recomendación recogida cada vez con mayor frecuencia en los distintos códigos y recomendaciones internacionales. Algunos códigos como
18
19
el de Noruega , o el NYSE , de Estados Unidos, ya adoptan un enfoque claramente preventivo en lo que se refiere a la gestión de los riesgos reputacionales. La conclusión que se extrae
del análisis de las recomendaciones internacio-
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nales es que los riesgos extra-financieros son contemplados de manera creciente entre los riesgos cuya supervisión es asignada a los Consejos
de Administración.
En España, el Código Unificado no es ajeno
a esta cuestión. En uno de sus artículos, recomienda la introducción de los reputacionales en
la tipología de riesgos a los que se enfrenta la compañía. El nivel de desarrollo de las herramientas
para la gestión de los riesgos reputacionales no parece estar a la altura de la relevancia que les asignan los ejecutivos de las compañías.
Sin embargo, la gestión de los riesgos reputacionales no parece ser tarea sencilla, a la luz
de las conclusiones del estudio publicado al efec20
to por The Economist en diciembre de 2005 .
En dicho informe, basado en las opiniones de 269
gestores ocupados de la gestión del riesgo en compañías relevantes, el riesgo reputacional fue
considerado la principal amenaza de entre las trece categorías de riesgos consideradas. El 84%
de los consultados manifestaron que los riesgos
a la reputación de sus compañías se habían incrementado de modo significativo en los cinco
años anteriores. De entre las principales conclusiones del informe cabría resaltar las siguientes:
■ La reputación constituye un activo valioso
y vulnerable de las compañías. De acuerdo a los participantes en el estudio, la reputación constituye uno de los principales
activos de las compañías, y también uno de
los más vulnerables. Entre los participantes
en el estudio, el riesgo reputacional se sitúa
en la cima en lo que se refiere a la importancia de los distintos riesgos. La preocupación por estos riesgos se debe, principalmente, al hecho de que los ejecutivos
consideran la reputación una importante
fuente de ventajas competitivas.
Ver Gráfico 15
■A

las compañías les resulta difícil categorizar y cuantificar el riesgo reputacional. Por el momento, ni siquiera parece existir consenso sobre si los riesgos
reputacionales merecen una categorización especial o se trata, por el contrario, de una consecuencia de otros riesgos. Al parecer la decisión de considerar
los riesgos reputacionales como una categoría especial de riesgos o como consecuencia de otros tiene como origen
la tradición de las organizaciones en la
gestión de riesgos. Compañías con estructuras ya establecidas al efecto, donde los principales riesgos han sido identificados y cuantificados tienden a con-
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siderar los reputacionales como consecuencia de otros riesgos. Por el contrario, compañías con estructuras más jóvenes donde los riesgos tradicionales no
han sido cuantificados tienden a considerar los reputacionales como una clase diferenciada de riesgos.
■ Los fallos de cumplimiento normativo
se consideran la principal fuente de riesgo
reputacional. Seguidas de cerca por la incapacidad de proporcionar unos estándares
mínimos de calidad y servicio a los clientes y por el riesgo de aparición de conductas
poco éticas.
■ Las pequeñas y medianas compañías van con retraso en lo que se refiere
a la gestión de los riesgos reputacionales. De acuerdo con The Economist,
son las grandes compañías quienes,
comprensiblemente, dedican mayores
esfuerzos y recursos a la comprensión
y gestión adecuada de los riesgos reputacionales.
■ El Consejero Delegado es el principal guardián de la reputación de las
compañías. El primer ejecutivo es considerado la persona dentro de la compañía con una mayor capacidad y la principal responsabilidad en lo que se refiere a la gestión del riesgo reputacional.
El primer ejecutivo ayuda a construir
la identidad reputacional de la compañía, siendo asimismo el encargado de la
respuesta coordinada frente a las crisis
y amenazas reputacionales.
■ La buena comunicación es vital para
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proteger y reparar posibles daños reputacionales. La reputación es, en definitiva, el modo en el que la compañía
es percibida frente a distintos grupos de
interés. Por lo tanto, la comunicación
juega un papel clave. Especialmente
en aquellas situaciones en las que se
producen crisis reputacionales. Compañías que cuentan con estrategias de
comunicación que les permiten responder rápida y abiertamente a las crisis reputacionales suelen surgir de ellas
con reputaciones fortalecidas.
Ver Gráfico 16

De acuerdo con el artículo Reputation and
its risks, publicado por Harvard Business Review
21
en febrero de 2007 , tres son los factores que determinan el riesgo reputacional al que una compañía está sujeta:
■ La brecha entre reputación y realidad. La gestión efectiva de la reputación
comienza por entender que la reputación está íntimamente relacionada con
la percepción. De hecho, podría decirse que la reputación no es sino la resultante de la opinión de distintos grupos de interés sobre la compañía y en diferentes categorías como, entre otras, la
calidad del producto, el gobierno cor-
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porativo o la gestión de los asuntos sociales y ambientales. Pero hay que entender también que la reputación puede diferir del comportamiento real de la
compañía, siendo mejor o peor. Cuando la reputación de una compañía excede su comportamiento, la compañía
está sujeta a un riesgo. Al final, las deficiencias de la compañía serán reveladas con el consiguiente efecto sobre
su reputación.
■ Los cambios de expectativas y creencias de los grupos de interés constituyen
otro de los determinantes fundamentales de riesgo reputacional. En un contexto en el que las expectativas sociales
sobre el comportamiento de las empresas se ven modificadas, las compañías que no adapten su comportamiento a este cambio de expectativas se enfrentan a una creciente brecha entre
reputación y realidad.
■ Una débil coordinación interna entre los distintos departamentos de la organización constituye otra fuente de
riesgo reputacional. Un ejemplo clásico
lo encontramos en las negociaciones de
acuerdos para el ahorro de costes que
son anunciados al mismo tiempo en el
que se anuncian las compensaciones
anuales de los miembros de los Con-
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sejos de Administración. La falta de
coordinación interna también dificulta
la habilidad de las compañías para identificar expectativas y percepciones sociales cambiantes. Los departamentos
de las compañías suelen actuar como
antenas de la compañía frente a sus diversos grupos de interés. Sin embargo, en buena parte de las ocasiones,
las compañías no le sacan el suficiente
partido a esta información; los procesos
formalizados para compartir información son nulos o prácticamente inexistentes. Y en la mayor parte de los casos, las compañías no han asignado mecanismos para la coordinación eficiente
de esa información. Con carácter general, las compañías no disponen de
mecanismos que permitan coordinar la
información recibida de distintos grupos de interés.
Ver Gráfico 17
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La administración de los riesgos
reputacionales
Ana María Llopis Rivas
CONSEJERA INDEPENDIENTE DE ABN AMRO BANK Y BRITISH AMERICAN TOBACCO

“La ética no es estática; avanza mientras la vida avanza… La verdadera
prueba de nuestra moralidad no está en la rigidez con la que
cumplimos lo correcto, sino en la lealtad hacia la vida que crea y
construye lo correcto.”
22
Mary Parker Follet .
La reputación es una colección de percepciones y opiniones, pasadas
y presentes sobre una organización que reside en la conciencia de sus
stakeholders (grupos de interés) (Abbey Consulting 2004).
Reputación = percepción/vivencia-expectación/deseos. Cuando los
deseos, los objetivos de la empresa, sus valores éticos y morales, sus
actos están alineados con las expectativas de los grupos de interés la
reputación es buena. Las palabras clave son confianza, transparencia,
integridad, responsabilidad, integración, inclusión, compromiso
individual a través de participación directa y responsable… Una de las
razones fundamentales de traer al mismo espacio los deseos de
ambos lados es que puedan ser claramente examinados y evaluados,
la evaluación conduce a una reevaluación. Progresamos por la
reevaluación del deseo, pero en general no nos paramos a examinarlo
23
hasta que otro deseo le disputa el ceda el paso .
El riesgo reputacional (en adelante RR) es la probabilidad de que una
publicidad negativa con relación a las prácticas empresariales de una
institución, sean ciertas o no, cause una pérdida en la base de
clientes, accionistas, empleados, aliados, proveedores; provoque una
costosa demanda legal, reducción de beneficios, aumento del coste
de su capital, inmediata y prolongada pérdida de capitalización
bursátil, etc. La reputación tiene un valor intrínseco que moldea el
comportamiento de los grupos de interés e influye en el valor futuro.
Es crítica e intangible, puede influir en el hecho de que grupos de
interés te den el beneficio de la duda ante una crisis.
Cuanto más se globalizan y/o crecen las compañías más presión
tienen de los reguladores, los inversores y los stakeholders para
cumplir las normas de buen gobierno (dimisión del máximo
ejecutivo de Siemens por pagos ilegales) y con la transparencia y
veracidad de la información (penalización a Shell por mentir sobre
las reservas de crudo). También es cada vez mayor la presión para
controlar (y cada vez es más difícil poder asegurar que se controlan)
los riesgos tangibles en sus activos, cambio de divisas, riesgos de
mercados, volatilidad, fraude (el fraude interno afecta a más del 70%
de las empresas, el nuevo canal de denuncias whistleblowing parece
reducirlo a la mitad, aunque sigue siendo un tema tabú y sólo se
notifica públicamente en el 4% de los casos para no afectar a la
24
reputación) , blanqueo de dinero y nuevos riesgos como los que se
generan en la cadena de proveedores. Lo mismo sucede con el
outsourcing (los call-centers en la India han deteriorado la imagen que
tienen los clientes de algunos bancos ingleses), las plataformas
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tecnológicas, las bases de datos, la rápida obsolescencia de las
infraestructuras, la competencia desleal, la pelea por el talento y
capital humano, el terrorismo, las enfermedades (Cadbury tuvo que
retirar este mes chocolates contaminados con salmonela).
Igualmente ocurre con los riesgos intangibles; el valor de la marca, la
capacidad de innovar, la ética empresarial, los riesgos de la
discriminación (Toyota EE UU se enfrenta a un caso de acoso sexual
contra el primer ejecutivo por cien millones de dólares), los riesgos
del medio ambiente (el impacto negativo del mal manejo de la crisis
de Katrina en la reputación gubernamental de EE UU) y de lo
políticamente y socialmente incorrecto (el candente caso del
presidente del Banco Mundial por nepotismo salarial con su
compañera).
Hoy la administración de los riesgos es más compleja, no basta con
medir los tradicionales, contratar seguros, tener reservas adecuadas,
hacer auditorías de cumplimiento de normativas y pérdidas de
activos. De una administración departamental del riesgo de mandos
intermedios se ha pasado a una administración y seguimiento a nivel
de Consejero Delegado y del Consejo. El RR o la buena reputación es
ya una función estratégica de toda la organización, tiene que permear
y responsabilizar a todos porque afecta al valor global de la empresa
y a su sostenibilidad.
Es difícil predecir cuáles de los posibles riesgos identificados se
convertirán en riesgos reputacionales de dimensiones significativas,
porque cambian en el tiempo (los medioambientales cobran fuerza,
por ejemplo la compra de cuotas de emisión de CO2 pronto ya no
será algo políticamente correcto). Cuando adquieren fuerza afectan al
valor (el caso de los ejecutivos de Apple respondiendo a la justicia por
haber hecho retroactivo un plan de stock-options; no se sabe si podrá
mantener su alto capital reputacional basado en el iPod) y
disminuyen su capacidad de crecimiento orgánico, de establecer
alianzas o de sobrevivir a una siguiente crisis dependiendo del tipo
de riesgo que la originó y su radio de acción en el impacto (el caso
Banesto arrastró a J.P. Morgan que perdió el 10% de capitalización
25
por conflictos de interés de sus ejecutivos) . Esta sensibilización ha
creado la figura del CRO, el Chief Risk Officer, Director de Riesgos a
nivel de Comité de Dirección. El RR es el de más alta prioridad en la
gestión de riesgos (52%).
Los principales factores identificados por los ejecutivos como de
mayor RR fueron: el incumplimiento con el regulador/legal (66%),
las prácticas no éticas (58%), seguridad (57%), incumplimiento con
los estándares mínimos de calidad de productos/servicios a los
clientes (47%), mal manejo de crisis (40%), incumplimiento de
resultados financieros (34%) y riesgos asociados a terceros
proveedores/socios (34%). Los asuntos de relevancia pública, clima,
medio ambiente, laborales, presencia en regímenes no democráticos,
26
todos ellos, tenían menos peso en 2005, menos del 15% .
El RR es difícil de cuantificar (el 30% de las instituciones financieras
lo consideran no cuantificable) y es consecuencia de la falta de
control de otros riesgos y estándares y por ello muy volátil. Tiende a
afectar más a las empresas de servicio y más aún a las financieras
donde la confianza, la imagen, la reputación y credibilidad son la
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base del negocio y por ello están más expuestos a la integridad de sus
empleados. Ya la reciente figura del CRO está presente en el 75% de
las instituciones financieras y entre sus funciones está preparar la
organización para responder a las crisis, anticiparse y tener las
respuestas definidas y ensayadas como en los simulacros de
27
incendios .
Los principales factores internos que fortalecen la función del RR
son: la exposición al consejo (62%), más definición en la cadena de
valor y puntos críticos de riesgo (42%) que provocan mayores
inversiones en el control (sirva como ejemplo la necesidad de
identificar el contrabando transfronterizo en la industria cosmética),
eventos recientes (33%) como fraude (el caso de AFINSA que salpicó
a los bancos extranjeros con cuentas de alta remuneración como ING
y exigió manejar la crisis con una campaña institucional importante
como banco con garantía y solidez europeas), recogida de productos
defectuosos (el caso de Nenuco con un buen manejo de la crisis),
reducción de expectativas de beneficios (pérdida de credibilidad por
profit warnings de las discográficas EMI) o no aceptación de la
estrategia de remuneración de los ejecutivos o ex-ejecutivos (caso de
Jack Welsh y GE) y la adopción de un modelo de gestión del riesgo
(30%).
La función se fortalece por factores externos como el escrutinio de los
reguladores (60%) (su intervención en el caso de Andersen por
conflicto de intereses en ENRON), inversores institucionales
tradicionales como Fondos de Pensiones (40%), pero también por
nuevas figuras aún no reconocidas en este estudio reciente, como los
Hedge Funds (la Bolsa alemana y la salida después de doce años de
su CEO por el intento fallido de la OPA hostil a la de Londres) y el
activismo de las Asociaciones de accionistas (caso de ABN AMRO,
que quieren mejorar su rentabilidad en línea con el sector y
presionan para que se venda) y Asociaciones de víctimas (los
incendios de refinerías y falta de inversión en seguridad de BP). Ya
no sólo los medios de comunicación tradicional ejercen presión
(exposición pública no prevista de auto compra de propiedades por
parte del presidente de ASTROC y pérdida del 50% de su valor) sino
también los blogs, wikis y redes colaborativas de la Web 2.0 (videos
por Internet mostraron cómo se podían abrir con una moneda los
candados de bicicletas Kriptonite defectuosos y en los blogs esta
información corrió como la espuma, lo que fue fundamental para
que la empresa reconociera su error y se enviaran unos 100.000
candados nuevos gratis a los clientes con un coste de 10 millones de
dólares, el coste de no parar las ventas por diez días). Todos ellos han
forzado recientemente la salida de ejecutivos, consejeros y han
paralizado procesos de compras, fusiones y adquisiciones por
anteponer otros intereses al de los accionistas y clientes. Esto
constituye una revolución en la administración del RR y cambia las
reglas del juego empresarial y legal de las empresas. El RR tiene un
alto coste anual, el gobierno inglés lo estima en unos 20 billones de
libras, 30 millardos de euros para Inglaterra.
La voz se corre en un instante, de inmediato, llegando en tiempo real
a millones de usuarios conectados en una gran red, y como dice el
refrán “Don Lamento habla más que Don Contento”. Y el “Capital
reputacional”, que consiste en cuánta credibilidad tienes para
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soportar y absorber los golpes de información negativa de la
compañía, tiene que construirse y cuidarse, porque éste mejora la
imagen de cara a analistas financieros, inversores, accionistas,
clientes, público en general y el pool de talento del que tiene que
nutrirse la compañía.
La cuantificación y crecimiento del Capital reputacional se hace
28
siguiendo tres pasos fundamentales, según Hill y Knowlton :
I) Identificación de áreas y sus factores de riesgo
29
cuantificables y no cuantificables.
II) Diseño de los escenarios probables como consecuencia del
desarrollo de estos factores.
III) Estructurar planes de acción para contrarrestar
secuencialmente los efectos de cada escenario por si se
convierten en una amenaza real que impacte sobre la
reputación. Los escenarios juegan un papel metodológico que
une un número muy grande de factores de RR, con un número
limitado de planes de acción. La cultura y administración del
RR es responsabilidad de todos aunque se reconozca por el
62% como el más difícil de gestionar. Las barreras principales
para su gestión son: falta de tiempo y recursos (45%),
dificultades en identificación y claras responsabilidades.
Que los efectos del daño reputacional sean de corta o larga duración
va a depender del capital y la credibilidad de los planes de acción para
contrarrestarlo. La cintura en este campo y la sensibilidad a la
inmediatez en los planes de acción va a ser crítica en el resultado
final, que se reflejará en el valor de la empresa post evento (antes era
suficiente una reacción a las 24 horas, ahora la reacción es necesaria
en la primera media hora y se juzga a las compañías por la calidad de
30
la reacción de sus directivos . El Capital reputacional aún no se ha
transformado en una ventaja competitiva explotable dentro de la
administración del RR pero muy pronto lo será. Los estándares están
mejorando en la dimensión moral y la ética financiera. La nueva
tenencia donde hay un espacio común en la sociedad y las empresas
31
para unir la ética, la moral, los beneficios y el valor corporativo .

Los nuevos desafíos de la RSC

67

Notas
1 Financial Times, 6 de febrero de 2006
2 Heidrick & Struggles (2007)

22 Follet M. P. (1920). Mary Parker Follet, a quien Peter Druker llama “the prophet of management”, “la profeta de la gestión empresarial”.

3 Véase Rodríguez Fernández (2003)

23 Follet M. P. (1973)

4 Porter (1992)

24 KPMG Publicación Expansión, febrero de 2007. Estudio 2006.

5 KPMG e IESE Business School (2006)
25 Walter (2007)
6 Deloitte LLP y Economist Intelligence Unit (2004)
7 KPMG e IESE Business School (2006)
8 Cinco Días (2007), Las grandes empresas se unen
en una crítica al Código Conthe. 25 de febrero de 2007.
9 Heidrick & Struggles (2007)

26 Economist Intelligence Unit (2005), Estudio de Riesgos Organizativos
27 Economist Intelligence Unit (2007)
28 Hill and Knowlton´s Global survey of financial
analysts opinion on corporate reputational management. Mori 2006.

10 Financial Times, 18 de febrero de 2002
11 http://www.icgn.org
12 Mackenzie y Hodgson (2005)
13 White (2006b)
14 Los datos ofrecidos por la 2000 Organizational Integrity Survey, conducida por KPMG en Estados Unidos y basada en unos 2.400 cuestionarios completados
por empleados de todas las categorías profesionales
de todas las industrias y sectores, revelaban que un 76%
de los empleados observaron violaciones del código
de conducta en la compañía durante los últimos doce
meses, mientras que un 73% declaraban que sus superiores no se tomaban en serio lo dispuesto en los
códigos.

29 Según Price Waterhouse Coopers el 73% de las
empresas ya los definen más claramente.
30 Oxford Metrica dice que las compañías se reevalúan o devalúan en el mismo instante de la crisis. Hay que
controlar la inmediata comunicación. La BBC entrevistó
a los pilotos del Concorde estrellado antes de que AirFrance actuara.
31 Paine (2002)

15 Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission.
16 Forética (2004) y Forética (2006)
17 Power (2004)
18 The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. Veáse Norwegian Shareholders Association
et al. (2004)
19 Corporate Governance Rules. Veáse NYSE (2003)
20 Economist Intelligence Unit (2005)
21 Eccles et al. (2007)

68

La Responsabilidad Social Corporativa en España / 2007

III. De las salas de
consejo a las
operaciones

“Una compañía que lo único que sabe hacer es
ganar dinero es una compañía muy pobre”
Henry Ford, fundador de Ford Motor Company
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Introducción
En la actualidad existen en el mundo centenares de estándares sobre responsabilidad corporativa. Se trata de herramientas que, de uno
u otro modo, tratan de ayudar a las compañías a trasladar a las operaciones su discurso sobre responsabilidad corporativa. Algunos de
ellos, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, han sido tremendamente exitosos, especialmente entre las compañías españolas. Cabe
recordar que éstas, desde el lanzamiento de la
iniciativa en 1999, se han situado entre las
primeras del mundo en términos de su adopción formal.
Sin embargo, el papel fundamental, tanto
del Pacto Mundial de Naciones Unidas como
de innumerables otras iniciativas, ha sido,
hasta el momento, mejorar la sensibilidad de
las compañías con respecto a determinados
asuntos relacionados con la protección ambiental, los derechos humanos o el combate a
la corrupción público-privada. Su influencia sobre la gestión y la toma de decisiones en las compañías ha sido escasa.
En los últimos años se han lanzado distintas herramientas de gestión en materia de responsabilidad corporativa. Algunas de ellas enfocadas en asuntos muy específicos; otras, como
las impulsadas por ISO (International Standards Organization) o por el normalizador español, AENOR, han pretendido constituirse en
herramientas de gestión globales. La trascendencia de estas últimas ha sido limitada, principalmente debido a la propia naturaleza del
asunto, poco sujeto a tallas únicas.
En la actualidad, las compañías, tanto las españolas más avanzadas como de otros países,
están tratando de huir de las tallas únicas y de
las muletas que ofrecen las diversas herramientas y estándares internacionales para tratar de buscar su propio camino. En definitiva,
estamos asistiendo a un proceso por el que
las compañías están buscando su propia manera de gestionar las cuestiones relacionadas
con la responsabilidad corporativa. El punto de
partida de esta búsqueda de lo importante a efectos de la responsabilidad corporativa lo encontramos en lo que ha venido a denominarse la búsqueda de la materialidad, la búsqueda de lo relevante atendiendo a las características
y peculiaridades del sector en el que opera
una determinada compañía. En resumidas
cuentas, el proceso de analizar la materialidad
consiste en discernir, atendiendo a las características de las compañías y del sector en el que
operan, qué asuntos de responsabilidad corporativa son relevantes y, por tanto, merecen
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una gestión cercana por parte de las compañías. Numerosas compañías españolas comenzaron en el ejercicio 2006 a detallar en sus
informes de responsabilidad corporativa sus
análisis de materialidad: el proceso seguido para
determinar qué asuntos de responsabilidad son
relevantes y cuáles deben, por lo tanto, recibir
una atención principal en los informes de responsabilidad corporativa.
A este respecto, cabe destacar que España se encuentra en los primeros lugares del
mundo en términos del número de compañías que elaboran informes de responsabilidad
corporativa. De hecho, sólo un pequeño número de compañías del IBEX 35 siguen sin elaborar estos informes. La mayor parte de las
compañías españolas que elaboran estos informes los basan en los estándares de Global
Reporting Initiative.
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Herramientas de gestión de la
responsabilidad corporativa
Esther Trujillo
GERENTE DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE TELEFÓNICA

Celebremos el título de esta tribuna: estamos de enhorabuena.
Tímidamente comienzan a desvanecerse los seminarios públicos y
privados, los artículos de opinión y otros foros reales o virtuales en
los que el se intenta definir la responsabilidad corporativa. O lo
que es aún peor: cómo le llamamos a esto... Y comenzamos a
reflexionar sobre los cómos, los para qués y otras variables de más
calado.
Celebremos nuestro propio optimismo: por fin hemos superado la
fase doctrinal, la tan traída crisis de identidad y las perversas
ecuaciones RSC= estrategia de marketing; RSC= mera filantropía,
pero de la buena; o RSC= moda, es decir, perdamos un poco el
tiempo y mareemos la perdiz que ya se pasará. Parecería justo decir
que entramos en una etapa de una cierta madurez en que la ecuación
es RSC= aspecto empresarial que precisa ser gestionado, ergo precisa
de herramientas de gestión. Como se quería demostrar, rezaban los
libros de texto.
Pero cuidado, que la celebración no nos haga perder el paso. Que
los cambios de ciclo pueden ser duros, desconcertar,
desconcentrar y hacer que bajemos la guardia... Muchos aspectos
sociales, institucionales y empresariales han cambiado, y las
herramientas han de reflejar estas realidades.
Una primera realidad: hablamos de una disciplina múltiple. Diversa
en términos de grupos de interés; flexible en su instrumentación;
variable en sus velocidades, incluso dentro de una misma empresa.
En la fase doctrinal ya lo aprendimos: no hay tallas únicas. Cada
modelo de negocio, cada área geográfica, cada historia empresarial...
merece y precisa sus propias herramientas. Que no distorsionen de
la estrategia general, que compartan la visión y los valores de la
empresa, y que respeten las particularidades locales, y al mismo
tiempo su dimensión global si es que la tiene... serían algunos de los
elementos a valorar.
Una segunda realidad, derivada de la anterior: probablemente no
estemos hablando de una herramienta, ni de un sistema de
gestión, sino de un sistema de sistemas; o de una caja de
herramientas. Una forma innovadora de entender la actividad
empresarial. Un virus benigno que se inyecta paulatinamente en
el ADN de la empresa, que acaba por modificar sus políticas y
normativas internas, o crearlas nuevas allá donde sea necesario;
que re-inventa su identidad y su cultura corporativas; hasta llegar
a la médula espinal, a la re-definición incluso de su visión del
negocio, re-interpretando su razón última de existir.
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Tercera realidad: las herramientas de gestión de la RSC son de
ensayo y error. Lo que hoy no sirve, mañana puede ser
tremendamente útil. Los factores de éxito están tan claros, o tan
oscuros, como puedan estarlo en cualquier proyecto o modelo de
negocio. Pero el ingrediente fundamental, si existe un
convencimiento absoluto e integral, es la innovación social.
Y a los pioneros, ya se sabe, los mataron los indios... Hemos de ser
muy astutos y analíticos ante nuestros fracasos: estudiar todos los
ingredientes del plan de trabajo que no salió adelante, del proyecto
que nunca fue más allá de la puerta de al lado, y hacerlo con un
sentido estricto de la autocrítica, la humildad y el afán de progreso.
Encontraremos muy útil aplicar este análisis en futuros proyectos. Y
así, ya ve, es como se construye el sistema de gestión de la RSC.
Vamos a por la cuarta realidad: no se aplican herramientas viejas a
un sistema nuevo. Si realmente queremos construir una manera
nueva de gestionar, tendremos que aplicar teorías novedosas, frescas,
que ayuden a permear el sentido de la responsabilidad en todos los
estamentos de la organización. Necesitaremos nuevos indicadores,
por ejemplo, que se ajusten a lo que queremos medir hoy en día, y a
lo que los grupos de interés quieren saber. Nuevas políticas de
recursos humanos que se adapten a la diversidad y otros aspectos
hasta ahora escondidos, amén de no gestionados. Canales de
comunicación con los stakeholders que nunca se habían planteado,
para informar de aspectos de gestión que nunca salieron de los
despachos de la empresa, porque nunca interesaron a nadie. Modelos
de negocio deferentes, para aprovechar oportunidades de mercado
nunca vistas, como las que yacen en la base de la pirámide.
Por último, el sistema de gestión de la RSC no puede quedar al
margen sino estar directamente conectado con la realidad del
negocio. ¿De qué se trata? Probablemente de satisfacción del cliente,
de retención del empleado o del accionista... De impacto en la cuenta
de resultados al fin y al cabo. No perdamos de vista la naturaleza
empresarial, que cada día vemos más evidencias de cómo los clientes
huyen de la empresa irresponsable...
Y todo ello, todo este sistema de sistemas, nutrido por una de las
principales herramientas de gestión de la RSC: el diálogo y la relación
con los grupos de interés. Porque al final, recordemos la teoría, todo
consistía en integrar en la estrategia empresarial las expectativas de
los grupos de interés. Y esto es difícil si no se construyen los puentes
necesarios para gestionar esa relación y ese diálogo, recoger esa
información, procesarla, cruzarla con la información interna,
analizar los aspectos más o menos coincidentes, elaborar planes de
acción hacia los objetivos comunes, implantarlos, medirlos, y llegar...
algún día... a un sistema de gestión integral de la RSC en el que la
empresa y sus grupos de interés se miren a la cara sin desconfiar los
unos de los otros.
Nada más, y nada menos, eso es lo que tenemos que celebrar.
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Normalización de la
responsabilidad
corporativa
En el año 2004 iniciaba su andadura el Grupo de Trabajo sobre Responsabilidad Social de
la International Standards Organization (ISO).
Sin embargo, el trabajo de ISO en la materia
se remonta a 2001, cuando el Comité ISO/COPOLCO identifica la necesidad de desarrollar una línea de trabajo en materia de responsabilidad corporativa.
El Grupo de Trabajo, una iniciativa multilateral, se encuentra desarrollando el estándar ISO 26000, cuyo propósito no es otro
que servir de guía de recomendaciones de gestión sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa. En definitiva, las
recomendaciones de la eventual ISO 26000
no tendrán carácter normativo, se limitarán a
constituir un conjunto de recomendaciones
que puedan ser aplicadas a organizaciones
de cualquier tamaño en cualquier lugar del
mundo. En ningún caso, tal y como se recalcaba desde ISO, el estándar ISO 26000 incluirá requisitos y, por lo tanto, no será una norma certificable. Cabe resaltar que, habiendo comenzado sus trabajos en 2004, no está previsto
que el estándar ISO 26000 sobre responsabilidad corporativa esté listo para dar sus primeros pasos hasta la segunda parte de 2008.
Para dar una idea de lo laborioso del proceso,
baste indicar que el segundo borrador de trabajo, publicado en octubre de 2006, recibió
algo más de cinco mil comentarios por parte
de los expertos consultados. La relativa lentitud
con la que avanzan los trabajos de ISO en
materia de responsabilidad corporativa pone
de manifiesto la dificultad de diseñar estándares de talla única en esta materia.
La dificultad de dar con modelos o herramientas de gestión globales o de talla única
en materia de responsabilidad corporativa se
produce como consecuencia de la profundidad
y la amplitud de la idea. Si la responsabilidad
corporativa se refiere al afán de las compañías
por alcanzar relaciones de cooperación con sus
grupos de interés, difícilmente podrán diseñarse herramientas de gestión globales. A lo
sumo, recomendaciones de tipo genérico. Aunque cabe la existencia de herramientas de aplicación común, la propia naturaleza de lo que se
entiende por responsabilidad global imposibilita la existencia de herramientas globales,
asimilables por compañías de diferentes sectores y actividades.
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Quizá como consecuencia de lo anterior, durante los últimos años han surgido multitud de
iniciativas y estándares cuyo objetivo es el avance en distintas áreas relacionadas con la responsabilidad corporativa. Algunas de ellas,
como las Líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE tienen respaldo gubernamental. Otras, como el Forest Stewardship Copuncil han sido impulsadas desde organizaciones de la sociedad civil. Algunas de
ellas, como el Pacto Mundial de Naciones Unidas, se refieren a una amplia gama de aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa. Algunas, como el Marine Stewardship
Council o el Extractive Industries Transparency
Initiative, se refieren a un sector o aspecto
concreto. Otras, como Global Reporting Initiative, se centran en las características del ejercicio de transparencia que deben realizar aquellas compañías que asuman los principios de la
responsabilidad corporativa e indican los asuntos sobre los que deben reportar. La infinidad
de estándares disponibles puede llegar a dificultar o desorientar la gestión o comprensión
de estos asuntos en las compañías.
1
Ya en una sesión celebrada en 2003 , bajo
el auspicio de la Fundación Ford y Swiss Re, y
con la participación de desatacados líderes sociales, académicos y empresariales, se expresaba la necesidad de racionalizar el número
de estándares disponibles en cuestiones de responsabilidad corporativa. Los participantes en
dicha conferencia ponían de manifiesto que
si bien los numerosos estándares habían contribuido a extender rápidamente la preocupación por la responsabilidad corporativa entre las
compañías, en la actualidad tal proliferación de
estándares no estaba sino generando más confusión en el mercado. Aunque útiles a la hora
de mejorar la sensibilidad de las empresas en
cuestiones de responsabilidad corporativa, la actual proliferación de estándares no contribuye
sino a generar confusión.
No hay que olvidar que, de acuerdo con
un artículo publicado conjuntamente por Glo2
bal Reporting Initiative y Accountability , en
la actualidad existen más de trescientas herramientas, normas y estándares relacionados con
la responsabilidad corporativa. Estos estándares, normas, principios y directrices aspiran a
proporcionar a las compañías puntos de referencia para mejorar sus prácticas en determi-

73

nadas cuestiones sociales y ambientales. Aunque voluntarios por naturaleza, algunos, como
Global Reporting Initiative, en materia de transparencia informativa se sitúan como estándares de facto en algunas industrias y sectores.
Ver Gráfico 18

La dispersión en términos de estándares disponibles se traduce también en cierta dispersión a la hora de asignar la responsabilidad con
respecto a la gestión de estas cuestiones en
las compañías. Así se ponía de manifiesto en
un informe conducido por Business for Social Responsibility y el Global Environmental
Management Initiative entre directivos norteamericanos que tienen asignada la responsabilidad de gestionar cuestiones de responsabilidad corporativa y que ponía de manifiesto esta
disparidad. Cabe resaltar que el estudio, conducido a finales de 2006, está lejos de ser representativo en términos de las compañías participantes. Aproximadamente un 20% de las
compañías participantes en el estudio ya disponen de unidades denominadas de responsabilidad corporativa. El 80% restante de las
compañías asignan las responsabilidades en estas cuestiones a otras unidades, como las de medio ambiente o relaciones externas. Un 8% de
las compañías alojan las cuestiones de res-
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ponsabilidad corporativa en los departamentos
de comunicación.
Ver Gráfico 19

Tal dispersión funcional existiría también
entre las compañías españolas, tal y como se
ponía de manifiesto en el Informe Forética
2006 Evolución de la Responsabilidad Social
de las Empresas en España. De acuerdo con este
informe, cabría destacar tres enfoques de gestión de la responsabilidad corporativa entre
las compañías españolas:
■ Unidades de nueva constitución, cuya
función principal sería coordinar las iniciativas y prácticas a nivel interno y desplegar la comunicación a nivel externo.
■ Asignación de las responsabilidades a
una unidad previamente existente, siendo ésta generalmente la responsable de
las cuestiones ambientales o la responsable de comunicación.
■ Constitución de un comité inter-departamental, con la responsabilidad de
ejercer como estructuras multilaterales de
coordinación de la responsabilidad corporativa en las compañías.
Sin embargo, cabría resaltar que la existencia de un comité inter-departamental, en
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el que participan distintas unidades relevantes de la compañía, no puede considerarse como
alternativa a las dos alternativas anteriores. Más
bien al contrario, algunas compañías españolas
cotizadas cuentan con comités inter-departamentales que conviven en las organizaciones
con unidades expresamente designadas para la
gestión de la responsabilidad corporativa.
Ver Gráfico 20

En la actualidad, buena parte de las mayores
compañías españolas ya cuentan con una unidad específicamente ocupada de cuestiones
relacionadas con la responsabilidad corporativa.
Algunas de ellas limitan su función a la coordinación del ejercicio anual de elaborar el informe de responsabilidad corporativa, básicamente, a recoger la información necesaria para
dicho informe. Sin embargo, cabría describir las
tareas de las unidades más avanzadas como:
■ Analizar y estudiar las oportunidades
y riesgos internos y su alineamiento con
las expectativas de los grupos de interés.
■ Planificar las acciones en materia de responsabilidad corporativa de la compañía
y diseñar y elaborar las herramientas, metodologías y sistemas de gestión para la
ejecución de los planes de acción.
■ En su caso, adaptar los planes y acciones
anteriores a las distintas líneas/unidades de negocio.
■ Coordinar, en su caso, el Comité o el órgano multi-unidad y brindarle apoyo en
el ejercicio de sus funciones.
■ Dar seguimiento a las acciones previstas y planificadas.
■ Representar a la compañía en foros, grupos de trabajo u otros actos en el ámbito
de la responsabilidad corporativa.
■ Coordinar los procesos de recogida de
información relacionada con los análisis
de los mercados de capitales o de índices como el FTSE o el Dow Jones Sustainability Index.
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■ Coordinar los procesos de recogida de
información y de elaboración de los informes anuales de responsabilidad corporativa.
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La gestión de la
responsabilidad
corporativa: prestar
atención a lo
importante
En materia de responsabilidad corporativa cada
compañía debe tratar de analizar qué cuestiones
de responsabilidad corporativa son materiales de
acuerdo con sus características y las del sector en
el que opera. La determinación de la materialidad constituye el proceso estratégico clave del diseño de una política de responsabilidad corporativa. Permite observar el entorno, distinguir
lo importante de lo accesorio y ofrece información relevante para el diseño de las acciones y para
la gestión de la responsabilidad corporativa.
A la hora de gestionar la responsabilidad corporativa debe prestarse atención a la materialidad, ya que existe cierta tendencia, especialmente entre las compañías españolas, a utilizar
herramientas globales y homogenizadores o a
adoptar herramientas o estándares externos
que, siendo útiles, son de talla única y, por lo
tanto, de utilidad limitada. Los aspectos de la
responsabilidad corporativa que generan riesgos deben estar integrados en los sistemas de
gestión convencionales de la compañía.
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Romper la fragmentación organizativa
Es material aquella información que de ser omitida o errónea podría conllevar interpretaciones
equivocadas acerca de cuál es el comportamiento de una organización y, por tanto, sobre las conclusiones, decisiones y valoraciones que puedan
hacer sobre ellas sus grupos de interés. También
son materiales aquellas cuestiones de responsabilidad corporativa que son relevantes en una
determinada compañía atendiendo a sus características y a las del sector en el que opera.
Las compañías deben, en primer lugar, identificar los aspectos materiales de la responsabilidad empresarial que podrían entrañar un riesgo. No debemos olvidar que esta influencia podría provenir de la no consideración o de su
incorrecta evaluación o gestión. Por otro lado,
la identificación de aspectos materiales ayuda a
conocer y estudiar también las oportunidades
empresariales de la responsabilidad corporativa.
En ambos casos -riesgo y oportunidadlas compañías se enfrentan a un problema
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principal: el fenómeno de la acotación de funciones dentro de las organizaciones. Esto supone que las empresas, en su mayor parte, no
se encuentran preparadas para evaluar los
riesgos e identificar las oportunidades en parte debido a su insuficiente permeabilidad en
estas cuestiones. La responsabilidad corporativa no entiende acerca de cómo se organizan las empresas sino acerca de cómo funcionan. Si la responsabilidad corporativa es el
conjunto de esfuerzos que las compañías realizan por alcanzar relaciones de cooperación con sus grupos de interés, esta es, por definición, una función transversal. Sin embargo, y por el momento, son escasas las
compañías, especialmente españolas, que han
conseguido romper el estancamiento de los
asuntos de responsabilidad corporativa.
Consecuencia de la acotación de funciones es la incomunicación entre diferentes departamentos. La responsabilidad empresarial
trasciende estas fronteras departamentales, es
por definición una tarea multifuncional, y debe
coordinar distintas unidades de la compañía.
La necesidad de coordinación entre unidades supone, inicialmente, una barrera. Al
mismo tiempo, la toma en conciencia de asuntos de responsabilidad corporativa ofrece la posibilidad de coordinar entre sí a unidades que
rara vez tenían la oportunidad de colaborar.
Este supone uno de los primeros beneficios
tangibles que obtienen las compañías que comienzan a trabajar en responsabilidad corporativa: que los distintos departamentos y unidades hablen entre ellos.
Ver Gráfico 21

Just Pensions es un programa del UK Social Investment Forum que concluyó sus actividades en 2005. Tenía por objetivo influir
en los planes y fondos de pensiones británicos
con respecto a la integración de consideraciones SEE en sus políticas de inversiones.
Algunas compañías han comenzado esta
andadura ayudándose de iniciativas globales,
como el Pacto Mundial de Naciones Unidas
o las Líneas Directrices de la OCDE, que establecen principios o guías elementales. De esta
forma, quien desea iniciar el camino tiene en
estos documentos una importante ayuda para
conocer su comportamiento y compararlo con
su entorno. Estos primeros pasos permiten:
■ Identificar los riesgos y oportunidades
de la responsabilidad corporativa.
■ Identificar las capacidades distintivas de
carácter persistente que podrían producirse como consecuencia del desarrollo de
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El liderazgo en cuestiones de responsabilidad
corporativa: ¿qué opinan los CEO?
Resultado de una encuesta del Foro
Económico Mundial
1. El liderazgo personal de los CEO para catalizar esfuerzos y alcanzar
consensos en la materia resulta crítico para el avance en estas cuestiones.
2. La creciente relación con el gobierno corporativo. La mayor parte de
las compañías consultadas han establecido estructuras de gobierno
y procesos dentro del Consejo de Administración destinados a supervisar cuestiones sociales, ambientales o de tipo ético o reputacional.
3. Énfasis en los procesos internos: la mayor parte de los CEO consultados pusieron de manifiesto la comunicación interna de compromisos
y procesos para conseguir la asimilación de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa dentro de las compañías.
4. La importancia de la acción colectiva: buena parte de los CEO consultados consideran que algunas de las cuestiones enmarcadas en responsabilidad corporativa requieren de avances y esfuerzos multilaterales, con un papel destacado de los reguladores, más que de compañías individuales.
Más información en
http://www.weforum.org/pdf/GCCI/Findings_of_CEO_survey_on_GCCI.pdf

Guía de identificación de los riesgos éticos,
sociales y ambientales
El creciente interés suscitado por la responsabilidad corporativa y el
buen gobierno ha llevado a múltiples actores de los mercados de capitales a proporcionar a sus inversores información acerca del comportamiento social, ambiental y ético de las compañías objeto de inversión. Claro ejemplo de ello es ABI (The Association of British Insurers), la patronal del seguro británica, que considera que el análisis
de estos criterios supone una metodología adecuada para analizar el
nivel de gestión y gobierno de estos asuntos en las compañías. Se recomienda el uso de la herramienta AA 1000 con objeto de conocer
las expectativas y necesidades de las partes interesadas asociadas a la
empresa. Entre los criterios de ABI existen recomendaciones para el
control de los riesgos derivados de las actividades de la empresa, así
como otras destinadas al contenido sobre la información corporativa
en la materia.
Más información en www.abi.org.uk

áreas de trabajo concretas en materia de
responsabilidad corporativa. Esta posibilidad de capacidades distintivas podría
ayudar y servir de incentivo para avanzar en estas cuestiones.
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Identificación de los aspectos materiales de
la responsabilidad corporativa
La profusión de estándares y guías relacionadas con
la responsabilidad corporativa ha generado una cierta disociación entre las actividades en responsabilidad corporativa de las compañías y su negocio
principal. La responsabilidad corporativa ha llegado a las compañías pero su gestión, en ocasiones,
se sitúa en la periferia. En definitiva, la profusión
de estándares de talla única y su adopción por las
compañías ha provocado, en ocasiones, un enfoque que suena postizo, ajeno al negocio.
Existen diversos métodos para la determinación de la materialidad en lo que se refiere
a la responsabilidad corporativa. Una metodo-
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logía ampliamente aceptada es la desarrollada
3
por Accountability en su norma AA1000 .
Para la determinación de lo que es im4
portante, Accountability pide a las compañías que identifiquen aquellos asuntos que
son relevantes atendiendo a:
■ El desempeño financiero a corto plazo
de la organización.
■ La capacidad de la compañía de cumplir
con sus políticas y planes estratégicos.
■ Las mejores prácticas desarrolladas
por compañías similares.
■ Las preocupaciones o comportamiento de los grupos de interés.
■ Normas y convenciones sociales, espe-
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cialmente en lo que se refiere a posible regulación futura.
Ver Gráfico 22

De este modo, para la determinación de la
materialidad, Accountability sugiere un proceso de análisis consecutivo del entorno:
1. Impactos directos del incumplimiento de normas
2. Impactos directos del incumplimiento de los códigos y principios firmados
3. Normas de comportamiento del sector o de la competencia
4. Expectativas de los grupos de interés
5. Normativa emergente

1. Impactos directos del incumplimiento
de normas
Se trata de aspectos no financieros que se encuentran directamente relacionados con incumplimientos conocidos o desconocidos de la
normativa existente o de aplicación a corto plazo.
Estos aspectos han existido siempre y no son nuevos. Están vinculados a normas existentes, se pueden identificar y cuantificar económicamente y
generan riesgos/oportunidades a corto plazo.
En noviembre de 2004, la firma Sustainability publicaba The Changing Landscape of Liability. En esta publicación se analizaban cómo los
tradicionales riesgos derivados de la normativa
han adquirido nuevas formas, hacia las que existe poca familiaridad por parte de las empresas.
Este análisis describe dos tipos de responsabilidades: por una parte, las hard, ligadas a los incumplimientos de obligaciones locales, nacionales o internacionales; por otra, las soft, que se
encuentran vinculadas a las expectativas, morales
y éticas de los grupos de interés y a las cuales, lo
sepa o no, la compañía se encuentra expuesta.
El informe afirmaba que existe una creciente convergencia entre ambas clases de responsabilidades, y analizaba cuatro casos concretos:
■ El cambio climático
■ La obesidad
■ Los derechos humanos
■ El legado de las empresas
Un mensaje clave de esta investigación es que
el largo debate sobre la necesidad de requerimientos voluntarios y obligatorios se puede considerar de forma creciente como un debate relativamente vacío, dado que los aspectos hard y
soft de la responsabilidad tienden a converger. Los
estándares de RSC están progresivamente cambiando desde los códigos de conducta voluntarios
hacia la regulación y legislación. La responsabilidad moral de las empresas está siendo usada en
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los tribunales de la opinión pública. El cumplimiento legal es, en esencia, un peaje de entrada para las compañías que están haciendo negocios en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el cumplimiento legal no será suficiente.
Las compañías que se empeñen en el cumplimiento técnico de las normas sucumbirán en los
juzgados de la opinión pública aunque tengan
éxito en los tribunales de justicia. Las compañías deben entender que resulta necesario un enfoque proactivo, basado en un profundo entendimiento de las expectativas emergentes y de
las corrientes, tendencias y normas sociales.
Ver Gráfico 23

2. Impactos directos del incumplimiento
de los códigos y principios firmados
Las empresas suelen adherirse a iniciativas,
códigos y principios. En ocasiones, exclusivamente por los réditos mediáticos que esperan obtener. Pero, en ocasiones, hacen poco por velar
por el cumplimiento de dichas normas y principios. Estas adhesiones pueden generar riesgos importantes en la credibilidad de la empresa y su capacidad de generar confianza. Es importante tenerlos en cuenta y establecer sistemas que
permitan identificar los requerimientos y monitorizar su cumplimiento. Por eso resulta un tanto sorprendente la alegría con que las compañías españolas se lanzaron a formalizar su adhesión
al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Aunque
buena parte de ellas, especialmente las de mayor tamaño, dan cuenta cada año de sus progresos en la materia, de algunas otras, hasta la fecha,
5
no se ha vuelto a tener noticia .
Entre las empresas adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas se encuentra una de las
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mayores empresas mineras del mundo: BHP Billiton. Dicha empresa fue protagonista durante el año 2003 de una controversia sobre derechos laborales, relacionada con el derecho de negociación colectiva de sus empleados en las
minas ubicadas en Australia Occidental. La compañía fue acusada de hacer un uso oportunista
y cosmético del Pacto Mundial de Naciones Unidas, así como de sus informes de responsabili-

La identificación de grupos de interés
La gestión de las relaciones con grupos de interés está íntimamente relacionada con la estrategia de la compañía. La realización de un mapa de grupos de interés permite identificar aquellos
grupos más relevantes. El ejercicio permitiría categorizar los grupos
de interés en, por ejemplo:
Críticos: aquellos grupos que si no son gestionados de forma adecuada pueden tener una capacidad de impacto significativa.
Críticos controlados: tienen una capacidad de impacto muy alta,
pero la compañía está asignando los recursos necesarios para la gestión de sus expectativas.
Predecibles: tienen una capacidad de impacto reducido y están bien
gestionados por la compañía.
Latentes: tienen una capacidad de impacto reducida y la compañía
no asigna recursos para su gestión. Merecen atención periódica ya que
pueden representar posibles riesgos en un futuro.
Ver Gráfico 24
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dad corporativa. Como consecuencia, una organización sindical presentó una queja ante la
oficina de Pacto Mundial. Ésta se dirigió a la empresa señalando cuáles son las expectativas
que el Pacto Mundial de Naciones Unidas tiene respecto a las empresas adheridas.
La oficina del Pacto Mundial de Naciones Unidas carece de un poder decisorio vinculante, más
allá de la posibilidad de excluir a una organización
de la lista de firmantes. De hecho, aquellas compañías que no informen periódicamente acerca de
sus progresos en la adopción de compromisos son
excluidas del listado de firmantes, pasando a ser
consideradas inactivas. Sin embargo, casos como
el de BHP Billiton pueden servir para reforzar la
credibilidad e integridad de la iniciativa.
Posteriormente, la compañía fue acusada de
no respetar los derechos humanos en sus operaciones en Colombia. Las organizaciones denunciantes, de nuevo llaman a la coherencia de
la empresa con los compromisos asumidos con
6
el Pacto Mundial de Naciones Unidas .

3. Normas de comportamiento del sector
o de la competencia
Las compañías deberían analizar y estudiar aquellas normas y/o códigos, principios y compromisos, escritos o no, que son observados por
las compañías del sector. Conviene recordar que
la no adscripción a unos determinados principios
o códigos no exime de que el comportamiento de
la compañía no sea comparado con el estándar
del sector, aunque no los haya suscrito.
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Un ejemplo lo constituye, por ejemplo, la Extractive Industries Transparency Initiative, dirigida a compañías del sector extractivo y cuyo
objetivo es dotar de mayor transparencia a las
relaciones entre las compañías y los gobiernos
anfitriones. O en la Partnering Against Corruption Initiative, auspiciada por el Foro Económico
Mundial y que compromete a las compañías
firmantes a adoptar procedimientos formales en
materia de combate a la corrupción. Ambas iniciativas van convirtiéndose, poco a poco, en el estándar en lo que se refiere a la transparencia de
las relaciones entre companías extractivas y gobiernos y a la adopción de programas contra la corrupción y el soborno. Cabe resaltar que Repsol
YPF es la única compañía española firmante
de la Extractive Industries Transparency Initiative, mientras que, por el momento, ninguna
compañía española relevante ha firmado la Partnering Against Corruption Initiative.

Los resultados de un análisis de
materialidad
A lo largo del análisis de materialidad, los distintos aspectos de responsabilidad corporativa que van apareciendo son valorados en función de dos variables:
Riesgo, entendido como función acumulativa de la atención prestada
por el mundo exterior: reguladores, inversores institucionales, organizaciones sociales y los prescriptores del sector.
Madurez, entendida como el nivel de atención que las organizaciones
del sector prestan a un determinado asunto.
Ver Gráfico 25
Estas dos variables, riesgo y madurez, ofrecen una información valiosa a la hora de decidir cuáles son los asuntos materiales. Sugieren también el enfoque que las organizaciones pueden adoptar
ante los mismos.

4. Expectativas de los grupos de interés
Durante mucho tiempo, este ha sido considerado el análisis de materialidad principal. Las
compañías tienden a representarse en el centro
en los mapas de partes interesadas. Sin embargo, la empresa forma parte de la sociedad
y por tanto está supeditada a su dinámica.
Este “narcisismo corporativo” se traduce también en la tendencia de las empresas a identificar a colectivos que consideran como grupos de interés de forma genérica. Estas dos
aproximaciones son tan comunes como ineficientes.
Sin embargo, el análisis de las expectativas de
los grupos de interés por parte de las compañías suele partir de la construcción de un mapa
de grupos de interés, donde las compañías, entre otras metodologías, segmentan sus grupos
de interés en función de dos variables:
I) Importancia del grupo de interés, medida en términos de su capacidad para
comprometer o facilitar la consecución por
parte de la compañía de sus objetivos a medio y largo plazo.
II) Atención prestada por la compañía al
grupo de interés en cuestión, medida en
términos de la calidad de las relaciones actuales y de los recursos destinados a su gestión. La reflexión para dar “nombres y apellidos” a los grupos de interés de las compañías permite desagregar en grupos
relevantes información que, de otro modo,
es demasiado genérica para dar información relevante a la compañía.
La reflexión para el mapeo de grupos de interés resulta necesaria dado que los procesos tradicionales de identificación de grupos
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de interés plantean algunas dificultades. Cuando las compañías hablan de accionistas, clientes, trabajadores o proveedores como grupos
de interés, ¿a quién se refieren?
El análisis de las expectativas de los grupos
de interés constituye un asunto importante,
por lo que resulta necesario el uso de herra-
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mientas rigurosas con el fin de poder identificarlas correctamente y establecer la posición
de la compañía al respecto.
Además de la identificación de los interlocutores, otro de los principales problemas que
se encuentran las empresas para poder establecer prioridades en materia de responsabilidad corporativa es la diferente madurez de dichos grupos. Los asuntos que preocupan a los
grupos de interés varían con el tiempo. El tipo
de respuesta escogida por parte de la empresa, el soporte y el mensaje de comunicación deben tener presente esta volatilidad.
Ver Tabla 6

5. Normativa emergente
Los test anteriores se pueden establecer de muy diferente forma. En su elaboración se pueden tener en cuenta aspectos del corto plazo y otros en
los que se adelanten aspectos emergentes. En todo
caso, se debe tener en cuenta que su realización
está mediatizada por el momento y el ámbito
que la compañía considera. Es importante considerar que existen temas emergentes que pueden
afectar al análisis de la materialidad y, por lo tanto,
a los asuntos de responsabilidad corporativa a
los que las compañías deben prestar atención.

¿Cómo sacar partido de la materialidad?
El principal objetivo de analizar la materialidad
se encuentra en la oportunidad de identificar los
aspectos que la empresa debe tener en cuenta a
la hora de orientar y gestionar sus prácticas en responsabilidad corporativa. Esta identificación de aspectos materiales es la base del diseño estratégico y del sistema de gestión de responsabilidad corporativa en las compañías.
Si el análisis se ha realizado exclusivamente a nivel corporativo, la información será valiosa para establecer programas de acción que
refuercen las ventajas competitivas de la empresa
y su posición global, reforzará el sistema de información y alineará a la organización.
Los test de materialidad de acuerdo a la metodología propuesta de Accountability ofrecen
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información sobre los asuntos materiales,
aquellos a los que las compañías deben prestar atención.
Los aspectos identificados en los análisis
de materialidad pueden ser clasificados en
cuatro grupos:
I. Aspectos que generan capacidades distintivas. Su desarrollo genera en las organizaciones capacidades no replicables y que
pueden generar ventajas competitivas.
II. Aspectos que generan capacidades
potenciales. Su desarrollo puede ayudar
a generar capacidades distintivas.
III. Riesgos potenciales. Aspectos que al
no ser gestionados pueden ser fuente de
problemas para la empresa. En este grupo se incluyen aquellos aspectos materiales que no están siendo gestionados de
forma adecuada.
IV. Aspectos indiferentes. No entrañan
ventajas o riesgos para la empresa, son
inocuos para la organización.
Cuando se clasifican los resultados del análisis de materialidad, se pueden construir mapas de
relevancia para las organizaciones en los que se visualicen aquellos aspectos que tienen mayor importancia. Establecidos los aspectos, algunos de
ellos pueden ser incorporados al planteamiento
estratégico, utilizando una sistemática semejante
a la que se utiliza en el planteamiento estratégico convencional de la compañía.
Los asuntos materiales deben servir de base
para analizar los planes de acción de la planificación estratégica de forma que sean reforzados y, en el caso de que no existan, diseñados y
desarrollados. Los aspectos que se consideran
riesgos potenciales, por el contrario, deben ser
incorporados en los sistemas de gestión de forma que la identificación de éstos permita su
revisión y perfeccionamiento.
Es importante tener en cuenta ambos aspectos. Por un lado, las acciones proactivas que refuerzan las ventajas identificadas y, por otro, las
acciones reactivas que se precisan para mantener a salvo la reputación de la compañía
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Informes de
responsabilidad
corporativa
Generalmente, las organizaciones desarrollan procesos de recogida de información sobre aspectos de responsabilidad corporativa a medida que
precisan la información. Es decir, si una organización está diseñando su memoria de sostenibilidad de acuerdo con Global Reporting Initiative, interpretará los aspectos de la guía como indicadores y los intentará recoger anualmente para
reflejar la información en la memoria. La información se recoge una vez al año, lo que no quiere decir que los asuntos sean gestionados.
Los sistemas de indicadores de responsabilidad corporativa tienen como primer objetivo ofrecer información útil para los procesos de toma de decisiones y de rendición de
cuentas de la organización sobre aspectos clave de la compañía en relación a la responsabilidad corporativa. Generalmente, las compañías prestan una mayor atención a esta
segunda cuestión que a la primera.

La confección de un sistema de
indicadores en responsabilidad
corporativa
La identificación de la materialidad de los
aspectos del desarrollo sostenible evita las modas y ancla la responsabilidad corporativa
de la organización en lo verdaderamente
importante. Asimismo, sirve para evitar el mimetismo. Aquellas organizaciones que son
capaces de identificar los asuntos materiales ahorran tiempo y recursos a las organizaciones, son capaces de liderar y desarrollar un perfil diferenciador propio lo que, en
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último término, genera avances claros y ventajas persistentes para la organización.
El cuadro de mando integral es un modelo de gestión que trata de facilitar la implantación de objetivos estratégicos trasladándolos a un plan de acción. Este modelo fue
desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, que en 1992 trataron de crear una herramienta que permitiera gestionar más allá
de los indicadores financieros de una organización. El Cuadro de Mando permite la planificación estratégica encadenando relaciones de causalidad entre los resultados financieros y las capacidades intangibles de las
organizaciones (mapas estratégicos).
Ver Gráfico 26

El cuadro de mando integral es una herramienta útil en el desarrollo de enfoques integrales en responsabilidad corporativa. Se
encuentra muy extendida en las empresas y
constituye un aliado para la integración en
la organización de las cuestiones de responsabilidad corporativa, ya que se trata de una
herramienta diseñada para potenciar la obtención de resultados económicos utilizando
la información no financiera. De este modo,
el Cuadro de Mando Integral constituye una
herramienta apropiada para la integración de
las cuestiones de responsabilidad corporativa
7
en el largo plazo del negocio, dado que :
I) El horizonte de trabajo que ofrece el
Cuadro de Mando Integral es el del me-
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dio-largo plazo, marco temporal en el
que se deben encuadrar los intentos por
acercar al negocio e interiorizar las cuestiones de responsabilidad corporativa.
II) El Cuadro de Mando Integral obliga a los gestores a utilizar indicadores
de gestión distintos de los puramente
financieros.
III) El Cuadro de Mando Integral requiere la utilización de mapas estratégicos, que obligan a poner en relación
a distintas unidades dentro de la compañía, facilitando y posibilitando la coordinación y promoviendo la transversalidad de estos asuntos.
Ver Gráfico 27

La principal dificultad a la hora de impulsar la integración de la responsabilidad
corporativa en el núcleo del negocio es la creencia de que se trata de algo no estratégico.
Para que el proceso resulte creíble es necesario introducir en los objetivos estratégicos/mapa estratégico de la compañía relaciones entre los riesgos/oportunidades de la responsabilidad corporativa y los resultados de
la compañía.
La elaboración de un Cuadro de Mando Integral en responsabilidad corporativa depende del éxito con el que se determinen
las relaciones causales que ayudarán a lograr los objetivos propuestos. Obtener relaciones claras y medibles entre los aspectos de
responsabilidad corporativa y la consecución de objetivos tangibles es la base del éxito de los programas corporativos y de la credibilidad de la responsabilidad corporativa en
las compañías.
Ver Gráfico 28

El proceso lógico, por tanto, parte del análisis de materialidad propuesto, de establecer
objetivos para cada uno de los aspectos identificados, de estudiar cómo estos se relacionan con el resultado y de diseñar las respuestas adecuadas para medir su evolución.
Las respuestas identificadas, en forma
de indicadores, deben generar e impulsar
cambios, ya que la medición debe motivar
comportamientos positivos. Son particularmente importantes aquéllos que logran que
la organización se adapte permanentemente a un entorno en cambio.
De este modo, las claves del diseño estratégico para la implantación de cuestiones
de responsabilidad corporativa están en:
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I) La correcta identificación de los aspectos materiales. Aspectos principales
que son origen de riesgo u oportunidades en materia de responsabilidad
corporativa para la organización.
II) El diseño de los mapas de causalidad
de los aspectos identificados.
III) Búsqueda de vínculos con los resultados financieros.
IV) Diseño de respuestas. La clave se en-
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cuentra en la adecuación de las acciones diseñadas (planes de acción) a los objetivos
propuestos en responsabilidad corporativa.
Ver Gráfico 29

Diseño de un sistema de indicadores
partiendo de la materialidad
Parte de la base de pensar que los aspectos
materiales se deben determinar en cada uno
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de los niveles organizativos de las compañías. Parte de considerar que la contribución de
las compañías al desarrollo sostenible sólo es
real si tiene lugar a nivel local.
Ver Gráfico 30

La construcción de un sistema de indica-

Atributos de un buen indicador en
responsabilidad corporativa
Existen diferentes interpretaciones sobre las cualidades que deben reunir los indicadores. Algunas podrían ser las siguientes:
Relevante y neutro. Capacidad de ofrecer información sobre el aspecto que se desea monitorizar, dificultades para ser manipulado.
Simple. De fácil elaboración.
Comparable. Con capacidad de ser replicado dentro y fuera de la organización.
Disponible. Accesible sin restricciones en los periodos que la empresa determina.
Confiable. Procedente de fuentes de información fiables y consistentes, con los sistemas de control interno adecuados.
Sensible y preciso. Con capacidad de identificar las diferentes situaciones y detectar cambios significativos.
Verificable. Transparente y con facilidad de determinación de su fiabilidad y rigor.
Fuente: Elaboración propia
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dores en responsabilidad corporativa puede
hacerse a través de diferentes procedimientos. El primero, y seguido por la mayoría de
las empresas en sus fases iniciales, es acogerse al sistema de ayuda que proporcionan
las iniciativas internacionales. Generalmente, los indicadores utilizados son los propuestos por Global Reporting Initiative o
por instrumentos como algunos índices selectivos en responsabilidad corporativa: Dow
Jones Sustainability Index o FTSE4GOOD.
La construcción de sistemas de indicadores basados en la materialidad toma como
base el análisis previo de los asuntos relevantes. La principal ventajas de este enfoque reside en que aporta ventajas competitivas persistentes, y está integrado en la estrategia y en los sistemas de gestión. El principal
inconveniente reside en las dificultades de su
construcción, en la necesidad de participación
de numerosas partes de la organización horizontal y verticalmente y en que no existe
guía de la que ayudarse.
En cualquier caso, la traducción de los
aspectos materiales a indicadores se podría
definir como el proceso de identificación de
respuestas por parte de la organización. Por
ejemplo, si una organización identifica como
materiales las condiciones de trabajo de los
talleres de su cadena de proveedores, la respuesta de la organización puede ser vigilar
la edad de los trabajadores, la legalidad de sus
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contratos, las condiciones higiénicas, la duración de las jornadas, etc., o todas ellas.
Los programas para vigilar o favorecer que se
cumplan determinados estándares serían la
respuesta, y los indicadores medirían el avance que promueve dicha respuesta.
En cualquier caso, conviene señalar que,
si no ayudan a la gestión, la información
que facilitan los indicadores no es útil. Por
el momento, las compañías españolas tienden mayoritariamente a apoyarse en estándares internacionales para la construcción de
sus sistemas de indicadores. Sin embargo,
aquellas más abiertas a los mercados exteriores y con un camino más largo recorrido
en materia de responsabilidad corporativa comienzan a diseñar enfoques e indicadores
propios.
De acuerdo a los datos publicados por el
Observatorio de responsabilidad corporativa
en su último informe en la materia, tan sólo
cinco de las 35 compañías que conforman el
IBEX 35 dejaron de publicar información
sobre responsabilidad corporativa correspondiente al ejercicio 2005. Acerinox, Antena 3TV, PRISA, NH Hoteles y Sacyr Vallehermoso formarían este pelotón de cola. De
este modo, puede decirse que los informes de
responsabilidad corporativa forman ya parte
del paisaje de la información corporativa de
las mayores compañías españolas. De hecho,
y de acuerdo con los datos ofrecidos por Global Reporting Initiative, España se encontraría entre los diez primeros países del mundo en términos del número de informes de
responsabilidad corporativa elaborados. Una
posición que concuerda con la posición del
país por el tamaño de su economía.
Las compañías españolas se encontrarían
también en los primeros lugares del mundo
respecto al grado de utilización del estándar
de Global Reporting Initiative. Aunque queda por ver el efecto del nuevo estándar de Global Reporting Initiative, G3, sobre el número y la calidad de los informes de las compañías españolas. Cabe resaltar que España se
encontraba en el año 2006 entre los tres
primeros países del mundo en términos del
número de compañías que recibían el calificativo “in accordance”, otorgado por Global
Reporting Initiative para distinguir a aquellos
informes que hacían un uso más extensivo de
las recomendaciones recogidas en la versión de su estándar, la de 2002.
En la última edición de The Global Re8
porters , estudio bienal elaborado por Sustainability, en colaboración con la agencia
de calificación Standard & Poors y UNEP,
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De G2 a G3
El pasado mes de octubre de 2006 era presentada la tercera generación de la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de
Global Reporting Initiative, G3. La nueva guía modifica y mejora los
indicadores, y ofrece protocolos para su mejor comprensión. Además, las nuevas recomendaciones de Global Reporting Initiative
(GRI) introducen algunos cambios fundamentales en la aproximación
que las compañías deben realizar frente a este tipo de documentos:
■ Se introducen nuevos niveles de aplicación, donde los usuarios deben
declarar el grado de seguimiento del estándar G3. Esto puede suponer un freno al oportunismo que, al parecer, GRI percibía en el uso
del anterior “in accordance”. Como es sabido, el calificativo “in accordance” se otorgaba a aquellas compañías que hacían un uso completo de la anterior versión del estándar de Global Reporting Initiative, correspondiente a 2002.
■ Se otorga una mayor preeminencia a los principios de elaboración del

informe, que incluyen cuestiones como la determinación de la relevancia, materialidad, de los contenidos y la participación y consulta a
los grupos de interés. GRI deja de ser un conjunto de indicadores
para incidir en los procedimientos por los que las compañías deciden
qué asuntos merecen ser publicados.
■ La nueva guía presta una especial atención a dos de los principales
asuntos que dan credibilidad a un informe:
- Liderazgo, enfoque estratégico y papel de los órganos de gobierno y dirección en la orientación y gestión de estas
cuestiones.
- Progreso y avances, enfoque de gestión.

Más información en http://www.globalreporting.org

acerca del estado del reporting en materia de
responsabilidad corporativa, se ponían de manifiesto algunos cambios fundamentales en
lo que se refiere a la elaboración de informes de responsabilidad corporativa por parte de las compañías. Cabe recordar que el
informe de Sustainability ofrece un ranking
de los cincuenta mejores informes de responsabilidad corporativa. Del análisis de esos
informes se extraen algunas conclusiones interesantes.
Algunas compañías avanzadas, de entre
las que en el informe se destacan a BT, BP,
General Electric o Phillips, están cambiando el enfoque en cuestiones relacionadas con
la responsabilidad corporativa, pasando de
uno conservador, en el que predomina la atención a la gestión de los riesgos, a otro en que
lo fundamental es la identificación de oportunidades de negocio relacionadas con as-
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pectos materiales de la responsabilidad corporativa.
Los informes de responsabilidad corporativa son vistos por los inversores institucionales como una fuente informativa relevante en los procesos de construcción de
carteras de inversión. Tanto por parte de los
inversores socialmente responsables como,
de modo creciente, por inversores convencionales que consideran que las prácticas
en materia social y ambiental de las compañías son un indicador acerca de la calidad
de las prácticas de gestión y gobierno de los
valores de renta variable.
Un número creciente de compañías avanzadas utilizan los informes de responsabilidad corporativa para poner de manifiesto su
relación con los procesos clave de las compañías. Un concepto esencial en esta dirección ha sido el de la materialidad, que ha ayudado a las compañías a distinguir lo importante del ruido de fondo. Además un número
cada vez mayor de compañías están tratando de poner en relación sus avances en la materia con marcos de referencia más amplios,
como los Objetivos del Milenio de Naciones
Unidas.
Sin embargo, nos recuerda Tomorrow's
Value, las tendencias anteriores parecen por
el momento limitadas a aquellas compañías
más avanzadas, mientras que el grueso de los
informes de responsabilidad corporativa estarían todavía alejados de ese punto. Además,
entre las principales deficiencias encontradas,
Sustainability menciona la timidez de las
compañías a la hora de tratar algunos temas
escabrosos: como el lobbying o las actividades
para influir en las políticas públicas.
El informe concluye con algunas recomendaciones dirigidas a las unidades responsables
de la elaboración de estos informes, a los Consejos de Administración y a los inversores.
I. En lo que se refiere a las unidades encargadas de la elaboración de estos informes, Sustainability recomienda concisión y atención a los asuntos materiales de las compañías. También
recomienda que pongan el acento en
el establecimiento de objetivos y en la
comunicación de los resultados alcanzados con respecto a ellos.
II. Con respecto a los Consejos de Administración, Tomorrow's Value sugiere un esfuerzo de reflexión para entender cómo la agenda del desarrollo sostenible o de la responsabilidad
corporativa va a modificar el entorno
competitivo en el que se desenvuelven
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las compañías. Sólo de este modo las
compañías podrán llegar a entender
cómo la estrategia del negocio y la cartera de iniciativas en la materia están alineadas entre sí.
III. Por último, a los inversores avanzados les pide un esfuerzo para tratar de
distinguir aquellos asuntos que constituyen drivers del valor a largo plazo de
aquellos que forman parte del ámbito de
lo irrelevante. Asimismo, les pide que
reten a las compañías a articular el potencial de creación de valor a corto, medio y largo plazo asociado a las distintas
líneas de acción en responsabilidad corporativa.
Distintos estudios elaborados al efecto revelan que los informes de responsabilidad
corporativa tienen una utilidad limitada como
herramienta de comunicación. Así, en el Glo9
bal Stakeholder Report 2005 , se pone de manifiesto una cierta asimetría entre el tamaño de los informes y el tiempo que los lectores dedican a leerlos. O entre los propósitos
de la compañía y el interés que los documentos tienen para los grupos de interés. Resultados similares se obtuvieron en la encuesta on-line desarrollada por Global Reporting Initiative, el Foro de Reputación
Corporativa y KPMG con ocasión de la presentación en España de G3, en la primavera
de 2007. En definitiva, los informes parecen no llegar a aquellos grupos de interés a
los que van destinados ni cumplir la función de comunicación que constituye su razón de ser.
Sin embargo, los informes de responsabilidad corporativa cumplen una importante función como catalizador interno de acciones en materia de responsabilidad corporativa dado que:
■ Coordinan las acciones en materia
de responsabilidad corporativa de distintas unidades dentro de la compañía y
proporcionan una excusa para la colaboración de estas unidades.
■ Sirven como instrumento de cohesión
cultural, ayudando a la toma de conciencia sobre estas cuestiones por parte
del conjunto de la organización y ayudando a transmitir valores, principios
e ideas en ella.
■ En ausencia de otras herramientas
de coordinación en las compañías, sirven para poner sobre el papel los objetivos de las organizaciones en materia
de responsabilidad corporativa.
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Ver Gráfico 31

De este modo, más que una herramienta
de utilidad de puertas hacia fuera, los informes de responsabilidad corporativa serían, sobre todo, herramientas cuya utilidad principal
quedaría circunscrita de puertas hacia dentro.
Con ocasión de la presentación de la tercera generación del estándar de Global Reporting Initiative, G3, KPMG Global Sustainability Services y el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente hacían pú10
blico un informe destinado a revisar el estado de la cuestión en materia de transparencia informativa en responsabilidad social.
El informe revisa y analiza los actuales enfoques y tendencias de los estándares voluntarios y obligatorios de reporte sobre responsabilidad corporativa, y los argumentos
a favor y en contra de la regulación en esta materia. Asimismo, el informe revisa los es-
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tándares existentes en países de la OCDE y
ofrece algunas sugerencias, tanto en materia de política pública como de iniciativas
del sector privado, para estimular la elaboración de información en materia de responsabilidad corporativa.
El informe sugiere algunas actuaciones
a los actores del sector público y privado a la
hora de afrontar los distintos enfoques regulatorios en la materia. De este modo, las decisiones gubernamentales en la materia deberían tomarse partiendo de:
■ La familiaridad con la información sobre responsabilidad corporativa, sobre
los estándares existentes y sobre las mejores prácticas en la materia.
■ La constatación de que la información
sobre responsabilidad corporativa no es
sino la punta del iceberg; el énfasis debería ponerse en el desempeño de las organizaciones.
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■ La

constatación de que el debate “voluntariedad-obligatoriedad” es maniqueo,
y que debería buscarse un equilibrio que
permita convivir la regulación sobre
asuntos de alto riesgo o de alto impacto,
con el establecimiento de estándares e
iniciativas sectoriales y voluntarias.
Asimismo, los autores del informe sugieren algunas ideas para aquellos gobiernos
que contemplan la posibilidad de introducir
requisitos legales con respecto a la información sobre sostenibilidad o responsabilidad
corporativa:
■ Establecer unos requisitos mínimos
de información sobre responsabilidad
corporativa y hacerla obligatoria bajo
el principio de “cumplir o explicar”.
■ Delegar la decisión sobre lo que constituyen requisitos mínimos en esta materia a los mercados de valores y asociaciones sectoriales.
■ Introducir incentivos para animar a las
compañías a elaborar información periódica sobre responsabilidad corpora11
tiva .

La verificación de la información sobre
responsabilidad corporativa
Los trabajos de verificación se refieren a la
evaluación del control interno efectivo por
parte de las compañías, en todos sus aspectos
materiales, de la información que se incluye
en la información pública sobre responsabilidad corporativa. De este modo, el objeto que
verifica es la información generada, tratada
y consolidada. La verificación de la información desarrollada por la cuatro grandes firmas
de auditoría toma como referencia tres estándares externos: AA1000 de Accountability,
G3 de Global Reporting Initiative e ISAE3000
del International Auditing and Assurance
Standards Board (IAASB), organización que
rige el proceder de las principales firmas
auditoras del mundo.

mitado y razonable. El nivel de aseguramiento
se determina en función de la profundidad de
las pruebas que se realizan durante la revisión. En este momento, lo más habitual es
ofrecer un aseguramiento de tipo limitado.
Los procesos de revisión se refieren tanto a la
información cuantitativa del informe como a
la cualitativa.
Información cuantitativa: tablas, gráficos, datos que
muestren evoluciones o tendencias.
Información cualitativa: texto o datos aislados
incluidos en el texto.

Ver Gráfico 33

Una vez concluida la revisión de la información, se prepara un informe de verificación dirigido a los lectores del Informe de
responsabilidad corporativa, en el que se
detalla la conclusión o conclusiones del trabajo de revisión, así como un informe para la
dirección de la entidad sobre las oportunidades de mejora en lo que se refiere a desarrollar el proceso de recogida, tratamiento
y comunicación de los datos en años sucesivos.
En función de las conclusiones del trabajo realizado, se elabora un Informe de Verificación (o Carta declaratoria del experto),
firmada por el responsable del trabajo.
La verificación de la información tiene una
doble utilidad. De un lado refuerza la confianza interna y externa en la información publicada. De otro, ayuda a las compañías a mejorar sus sistemas de gestión y de recogida de
información.

Ver Gráfico 32

AA1000 se centra en el contenido y desarrolla los criterios para establecer la materialidad de los temas que tratar en las memorias y la respuesta en forma de indicadores que ofrece la compañía. ISAE3000 define
los criterios técnicos y de procedimientos para
la realización de las verificaciones de informes/memorias según la International Auditing and Assurance Standards Board.
Los niveles de aseguramiento que ofrecen
los procesos de verificación se encuentran
fijados en la norma ISAE3000 y son dos: li-
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La empresa ante los problemas de la
sociedad española
Juana Bengoa Beriain
EX DIRECTORA DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

“La actividad empresarial abarca un ámbito mucho más amplio que el de
su estricto papel en lo económico; debe conllevar una dimensión social y
política… es por ello que desearía verles igualmente implicados en la
12
campaña para liberar del flagelo del hambre a todos los seres humanos.”
En la declaración del Milenio fruto de la Cumbre celebrada en el 2000, la
Comunidad Internacional se comprometió a unir sus fuerzas para lograr
antes del 2015, 8 objetivos y 18 metas (Objetivos de Desarrollo del Milenio,
ODM) decisivas para la vida de la gente, como la de reducir a la mitad el
número de personas con ingresos menores a un dólar diario y la de las
personas que padecen hambre, conseguir la educación primaria universal,
remover las condiciones que impiden la igualdad de género y la
autonomía de las mujeres, reducir en dos tercios la mortalidad materna
infantil y ampliar el acceso a la planificación familiar, asegurar la
sostenibilidad ambiental, facilitar el acceso a los medicamentos esenciales
o encarar los problemas de la deuda externa de los países del Tercer
Mundo.
El creciente reconocimiento del nivel intolerable que representa la pobreza
y la exclusión de millones de personas en el mundo, así como el de la
insostenibilidad del modelo de desarrollo vigente, llevaron a la común
convicción de que sus causas únicamente puedan ser resueltas mediante
la concertación de todos los actores públicos y privados que intervienen en
la escena internacional. A esta necesaria corresponsabilidad responde el
objetivo 8 de la citada declaración cuando propone desarrollar una
“Asociación Mundial para el Desarrollo” que, entre otras cuestiones,
aborde un sistema comercial y financiero abierto, regulado, predecible y
no discriminatorio que priorice las necesidades de los países más pobres.
13

El Foro de Reputación Corporativa publicitaba recientemente en nuestro
país una iniciativa de empresas multinacionales españolas en torno a los
14
ODM, marketing que, a juicio de la “Plataforma 2015 y más” desvirtúa el
ejercicio de la responsabilidad empresarial en el cumplimiento de los
ODM y los principios que inspiran el Pacto de Asociación para el
desarrollo de Naciones Unidas. En dicho Foro coinciden empresas
estratégicas españolas que inciden directamente en la prestación de bienes
públicos esenciales para la mejora de la vida y el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas como son el agua, la energía, las
comunicaciones, los servicios financieros, la preservación de los recursos
naturales. Algunas de ellas han venido asumiendo un papel protagonista
en los procesos de privatización de dichos servicios esenciales en América
Latina y, como en el caso de la multinacional farmacéutica que se integra
en dicho Foro, se trata también de empresas que han demandado
recientemente al gobierno de la India por el uso de medicamentos
genéricos.
Las ONGD (Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo)
españolas hemos venido compartiendo, alentando y trabajando en la
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aplicación de la RSC en el ámbito de la cooperación empresarial con los
ODM y así lo promovimos en el debate del Plan Director de la
Cooperación Española (PD). El barómetro 2006 de La Fundación
15
Carolina , por otra parte, alertaba recientemente acerca de cómo la
sociedad española, consciente de la importancia de la imagen de España a
través de las empresas españolas, comienza a darles la espalda al observar
que, en América Latina y en términos laborales, sociales y ambientales,
sus actuaciones no responden a criterios similares de responsabilidad
social y ambiental que los que se requieren en España.
Tal y como se establece en el artículo 31 en la Ley 23/1998 de 7 de julio de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, las organizaciones
empresariales españolas son actores principales de la política de
cooperación al desarrollo. Muchos son los ejemplos en los que su actuación
resulta decisiva para contribuir al crecimiento económico sostenible y a la
redistribución de la riqueza en los países en desarrollo. De ahí que el Plan
16
Director para el 2005-2008 de la Cooperación para el Desarrollo española
haya coherentemente prescrito que, ante los retos que plantea un mundo
globalizado, la aplicación y normativa relativa a la RSC entre las empresas y
organizaciones empresariales que actúen en cooperación, deba reforzarse
para conciliar crecimiento y progreso con el medio ambiente, los derechos
humanos y los derechos laborales (PD:111). En este mismo sentido, el
cumplimiento de las prácticas y regulación relativas a la RSC en el ámbito
internacional (Organización Internacional del Trabajo (OIT), Naciones
Unidas y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)) y nacional se establece como requisito para aquellas empresas que
accedan a los incentivos y facilidades que proporciona el crédito FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo) para proyectos de desarrollo social básico y
de infraestructura, de desarrollo de la base productiva que se financian con
cargo a la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) española (PD:98).
Existen suficientes consensos, mecanismos e instrumentos para que la
reputación de las empresas se vea acreditada mediante comportamientos
sociales, ambientales y laborales en el mundo. Las recomendaciones del
18
Informe de la Subcomisión parlamentaria que, a dichos efectos, ha
venido trabajando a lo largo de todo un año, marcan un importante
espacio de transparencia y participación social para que, poderes públicos
y sociedad civil, trabajen en este ámbito.
Sirvan a modo de ejemplo algunas de las recomendaciones que se
contienen en dicho Informe y que asimismo resumen el trabajo
sistemático que se ha venido realizando por las organizaciones sociales de
nuestro país, referidas a la elaboración de la triple memoria contablefinanciera, socio-laboral y medioambiental de las empresas que cotizan en
el IBEX 35; la necesidad de fortalecer el Punto Nacional de Contacto para
aplicar los contenidos de las Directrices de la OCDE para empresas
multinacionales y la resolución de disputas y de mediación entre las partes
interesadas y las empresas; la regulación vía convenios internacionales de
determinados temas de derechos humanos y de medio ambiente
aplicables a la RSE (Responsabilidad Social Empresarial); la penalización
por información engañosa contenida en las memorias de RSE; o
finalmente, las que se refieren a la creación de una estructura
gubernamental de coordinación de todas las acciones relacionadas con la
RSE y la de creación de un Consejo que facilite un diálogo multilateral
permanente sobre la RSE, entre los distintos grupos de interés
involucrados.
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Los inversores
avanzados y la gestión
de la RSC
En los últimos años se ha producido un cambio de actitud interesante en lo que se refiere a
las compañías españolas y los inversores avanzados, aquellos que prestan atención a cuestiones distintas a las financieras para la construcción de carteras de inversión dado que, entienden, las prácticas sociales y ambientales de
las compañías son un indicador acerca de la calidad en su gestión y gobierno.
A comienzos de la presente década, FTSE
decidió lanzar al mercado su serie de índices selectivos, FTSE4GOOD, que incorporan
criterios RSC para la selección de las empresas constituyentes. En la práctica, la asociación a tales índices exigía que las empresas aspirantes contaran con instrumentos
formales de RSC en los ámbitos social y medioambiental. La configuración de los índices
mencionados llevó, a través de un rating independiente, al análisis de las características de RSC de veintidós empresas españolas.
Finalmente, sólo dos empresas españolas,
Bankinter y Gas Natural, entraron en el
FTSE4GOOD europeo amplio, formado por
cien empresas. Sin embargo, ninguna empresa española entró en el índice europeo
selectivo, de cincuenta empresas. Conviene
poner en relación tal evidencia con la presencia de empresas españolas en el índice EUROSTOXX 50, donde el 10% de las compañías constituyentes eran españolas.
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Del mismo modo, mientras que las compañías españolas constituían aproximadamente el 3% del universo de compañías elegibles de
Dow Jones Sustainability Index, tan sólo un
1,9% formaban parte del índice en 2001. En definitiva, la presencia de empresas españolas era
significativamente menor en aquellos índices
internacionales que incorporan criterios de
RSC. La explicación más inmediata de tal hecho
parecía residir en que la empresa española,
en este caso, la de mayor tamaño, no hacía
uso de las herramientas de gestión en materia
de RSC, lo que las descalificaba para entrar
en los índices de mayor reputación.
Sin embargo, en los años transcurridos
desde 2001, el paisaje ha cambiado de forma notable. Mientras que el porcentaje de
compañías elegibles sobre el total se sitúa
18
en torno al 1,6% , aproximadamente el 7%
de las compañías en el Dow Jones Sustainability Index son españolas. En lo que se refiere
a FTSE4GOOD la transformación ha sido
similar, aunque en mayo de 2006 el proveedor de índices británico decidió dejar de
hacer público el listado de compañías constituyentes.
Ver Gráfico 34:

De este modo, la presencia porcentual
de compañías españolas en el Dow Jones Sus-
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tainability Index es mucho mayor que el porcentaje de compañías elegibles.
De hecho, como es sabido, el Dow Jones
Sustainability Index agrupa aproximadamente al 10% de compañías elegibles; aquellas que son capaces de acreditar unas mejores prácticas en las distintas secciones analizadas. Pues bien, mientras que sólo,
aproximadamente, el 10% de las compañías
elegibles acaban finalmente formando parte
del Dow Jones Sustainability Index, en el caso
de las compañías españolas el porcentaje se
dispara. El 35% de las compañías españolas
elegibles entraron finalmente a formar parte del Dow Jones Sustainability Index.
Las evaluaciones para entrar a formar parte de vehículos o carteras de inversión selectivas desde el punto de vista de la responsabilidad corporativa constituyen una interesante herramienta para la implantación de
objetivos de mejora en materia de responsabilidad corporativa. Especialmente útiles son
los cuestionarios que son enviados a las compañías que desean entrar a formar parte del
Dow Jones Sustainability Index. Y lo son porque, al estar construidos sobre mejores prácticas, sugieren a las compañías dónde se encuentran las áreas de mejora en cuestiones tales como el gobierno corporativo, la gestión
de riesgos o la acción social, entre otros.
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Los cuestionarios están divididos en tres
secciones que, a su vez, se desglosan en distintos apartados. Los cuestionarios tienen una
parte troncal, común, y otra que es específica
de las distintas industrias y sectores en las que
se encuadran las compañías analizadas.
Ver Tabla 7

En su conjunto, y aunque varían en extensión en función de los sectores, los cuestionarios del Dow Jones tienen una extensión aproximada de cien preguntas, divididas en aproximadamente veinte epígrafes distintos.
Las fuentes de información utilizadas por
los analistas del Dow Jones para completar el
cuestionario que, posteriormente, da lugar
a la inclusión, o no, de las compañías en el índice son cuatro:
1. El cuestionario, que debe ser entregado con la firma de un miembro de
la Alta Dirección que asegure la veracidad de la información consignada.
2. Documentación de la compañía, pública e interna.
3. Medios de comunicación e información elaborada por grupos de interés relevantes.
4. Contacto de los analistas con las
compañías.
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Una vez completado el cuestionario, y
coincidiendo con el anuncio de los constituyentes, las compañías reciben un análisis detallado en el que reciben una calificación
por su desempeño global y por su desempeño en las distintas secciones contempladas en
el cuestionario.
Ver Gráfico 35 y Tabla 8

La información que reciben las compañías que desean entrar a formar parte de los
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índices selectivos, especialmente, o de carteras de inversión en materia de responsabilidad corporativa les permite diseñar planes
de acción basados en las mejores prácticas internacionales. No hay que olvidar que la evaluación de actores como el Dow Jones Sustainability Index evoluciona con el tiempo, a
la vez que lo hacen las mejores prácticas en
materia de, por ejemplo, gestión de riesgos,
gobierno corporativo, atracción y retención
del talento o gestión ambiental, entre otros.
Las compañías españolas han venido uti-
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lizando en los últimos años el feedback recibido de procesos de análisis como el de Dow
Jones Sustainability Index para construir planes de acción concretos en materia de responsabilidad corporativa que les acerquen a
las mejores prácticas internacionales en la
materia.
Ver Tabla 9

A comienzos del año 2007 se publicaba la
tercera edición del informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias
anuales de las empresas del IBEX 35, elaborado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, organización que
agrupa a diversas entidades sociales.
El estudio analiza la calidad de la información sobre responsabilidad corporativa por
las principales compañías españolas, las que
conforman el IBEX 35. De acuerdo con la metodología utilizada por los autores del informe, treinta de las treinta y cinco compañías
que forman parte del IBEX 35 estarían elaborando información relevante sobre responsabilidad corporativa. El estudio concluye que tan sólo cinco compañías del índice
(Sacyr Vallehermoso, PRISA, Acerinox, Antena3 TV y NH Hoteles) seguirían ausentes
de la tendencia.
Sin embargo, cabe resaltar que ninguna
de las treinta compañías restantes del IBEX
35 alcanzaría el aprobado. Sobre una calificación máxima de cuatro puntos, los resultados del estudio arrojan una puntuación media de 1,09 para las compañías del IBEX 35.
Por su parte, la compañía que recibe una mejor calificación, Red Eléctrica de España, tan
sólo llegaría a los 1,85 puntos. Por su parte,
BBVA, cuyo informe de responsabilidad corporativa está considerado como uno de los
cincuenta mejores del mundo por Standard
& Poor's, el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y Sustainability,
obtiene un magro 1,84, situándose en segundo lugar. Los resultados, en definitiva,
contradicen la buena valoración que, con
carácter general, reciben las compañías españolas por parte de los analistas del Dow Jones Sustainability Index.
Las razones de la aparente discrepancia
anterior hay que buscarlas, sobre todo, en las
diferentes metodologías utilizadas para medir la responsabilidad corporativa. Al final,
discrepancias similares son encontradas en
19
los distintos rankings disponibles . Como no
podía ser de otra manera, el tipo de examen,
determina la nota.

100

La Responsabilidad Social Corporativa en España / 2007

Los inversores avanzados y la
responsabilidad corporativa
Joaquín Garralda
DIRECTOR DEL CENTRO PWC - IE DE
RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y SECRETARIO DE ASEPAM

Qué entendemos por “inversores avanzados”
En este texto se entiende por tales a aquellos que a la hora de
invertir sus ahorros en acciones de empresas que cotizan en la
Bolsa, son coherentes con los principios y valores que rigen su
comportamiento social. En este sentido, invierten en una
selección de empresas que colaboran en el logro de un mundo
mejor o que por lo menos no van en contra del modelo de
sociedad que consideran deseable.
La respuesta institucional: los fondos de inversión socialmente
responsables (ISR)
Este comportamiento que parece una parcela creciente entre las
personas, es lo que se ha dado en llamar Inversión Socialmente
Responsable (ISR). Si bien existen inversores individuales que
deciden invertir según sus valores eligiendo entre las opciones
existentes en la Bolsa de valores, es más usual que las empresas
que gestionan fondos de inversión colectiva ofrezcan unos
fondos especialmente diseñados para este colectivo. La dificultad
de tener acceso a la información necesaria para poderse formar
una opinión fundamentada sobre un comportamiento
responsable de las empresas determina que la mayoría de las
personas deleguen este esfuerzo analítico en la institución que
gestiona el fondo. Sólo son selectivos a la hora de analizar los
criterios que cada fondo utiliza para seleccionar las empresas.
Que se sea selectivo en los valores en que se invierte,
restringiendo así el universo de valores posibles donde invertir,
no quiere decir que se olvide un factor clave en las decisiones
sobre los ahorros: la rentabilidad y el riesgo de la inversión.
Invertir en fondos socialmente responsables es percibido por
muchas personas como algo parecido a “donar” la cantidad
invertida o aceptar que se va a perder dinero anualmente (o en su
visión más favorable, que se deja de ganar bastante dinero en
relación a lo que se podría ganar sin restricciones de ningún
tipo).
Sin embargo, las estadísticas de los fondos de inversión
responsable demuestran que ese “coste” no es tan elevado. Existe
un equilibrio razonable entre la rentabilidad esperada y las
limitaciones en los valores seleccionados, por ello se utiliza el
término “profits with principles” (“beneficios con principios”) para
reafirmar la idea de que son complementarios y no excluyentes.
El proceso de supervisión y seguimiento de estos fondos
En este sentido, y siguiendo lo comentado más arriba, puede
haber dos tipos de criterios para seleccionar valores: uno que usa
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definiciones excluyentes de sectores -no invertir en aquellas
empresas cuyas actividades van en contra del modelo de sociedad
deseado- y otros que utilizan criterios valorativos -invertir
teniendo en cuenta los aspectos positivos de la actuación de cada
empresa, en función de unos parámetros de valoración
definidos.
Para poder realizar esta tarea de selección, los fondos que
utilizan criterios valorativos deben tener una comisión
independiente que vigile las decisiones del gestor para tener la
seguridad de que invierte a tenor de esa valoración.
En el caso español, el volumen de dinero invertido en estos
fondos es relativamente escaso con respecto a otros países de
nuestro entorno. Las razones de esta situación son varias: una
escasa cultura existente entre los inversores sobre este tipo de
20
inversión; la ausencia, hasta el momento, de apoyo por parte de
la Administración; y el poco apoyo que las instituciones
financieras que los ofrecen dan a su comercialización -anuncios
y formación a los comerciales sobre el tema- para “explicar” sus
peculiaridades a los potenciales inversores.
Para facilitar la selección de valores, algunas comisiones éticas
utilizan como universo de valores en que invertir aquellos que
estén incluidos en unos índices de sostenibilidad o responsables.
En este sentido los más destacados son los índices sostenibles.
Los índices sostenibles
Prueba de esta preocupación son los índices responsables de
entre los que destacan el DJSI (Dow Jones Sustainability Index)
y el FTSE4Good. El volumen de capital referenciado a estos
índices es elevado.
Lo interesante de estos índices es que no es una decisión
unilateral de la empresa, sino que existe un proceso de
evaluación que han de superar y además con periodicidad anual.
En el caso del DJSI utilizan el criterio del “10% mejor” de cada
sector, lo que produce una rivalidad nada desdeñable entre las
empresas que quieren formar parte del índice. El sistema de
valoración es en función de la triple cuenta de resultados:
económica, social y medioambiental.
FTSE4Good, en cambio, exige superar anualmente unos
requisitos sin limitación de empresas que los puedan cumplir.
Sin embargo, su capacidad de influencia positiva continua reside
en el aumento anual de exigencia o de requisitos que cumplir.
Los mecanismos de influencia
Los fondos de inversión responsable no tienen unas fronteras
muy definidas, pudiendo establecerse una clasificación entre
aquellos que evalúan los aspectos positivos de las empresas y los
tienen en cuenta a la hora de adquirir las acciones, aquellos que
excluyen ciertos sectores por sus consecuencias negativas y por
último aquellos que establecen mecanismos de influencia sobre
las empresas -mediante el diálogo con la dirección y la
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participación preactiva en la junta general de accionistas- más
allá de “votar con los pies”, es decir vender la acción cuando no
se está de acuerdo con su comportamiento. Esta última opción
para algunos estudiosos es más eficaz desde el punto de vista de
la RSC que vender las acciones de una empresa “en silencio”
impidiendo que la dirección conozca la razón de su venta.
En definitiva, uno de los aspectos clave para reforzar el proceso
de integración de la RSC en la gestión de las empresas, es que los
ahorradores, con sus decisiones de inversión, demuestren que
premian o castigan a las empresas por sus comportamientos en
ese aspecto.
A través del Pacto Mundial se está facilitando información,
mediante los Informes de Progreso, sobre la actuación de las
empresas en relación a la implantación de los Diez Principios,
21
siendo ya utilizados por analistas como Siri e Innovest .
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Notas
1 SWISS RE Centre for Global Dialogue (2003)
2 Ligteringen y Zadek (2005)

ta variable, y que se tendrán en cuenta criterios de responsabilidad corporativa a la hora de elegir los valores
en qué invertir.

3 http://www.accountability.org.uk

21 Más información en www.pactomundial.org

4 Accountability (2006)
5 Para comprobarlo, basta echar un vistazo al listado
de compañías españolas que Pacto Mundial considera
inactivas; aquellas que no han dado cuenta, tal y como
establece su compromiso con Naciones Unidas, del progreso en la adopción de los principios.
6 Más información en www.ecores.org
7 Fuente: Zingales y Wassenhove (2005)
8 Tomorrow's Value: The Global Reporters 2006.
Sustainability , UNEP, Standard & Poor. Veáse Sustainability (2006).
9 http://www.pleon.de/fileadmin/downloads/Pleon_GSR05_en.pdf
10 KPMG Global Sustainability Services (2006)
11 Más información en http://www. unep.org
12 Luis Ignacio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil ante la Cumbre del Pacto
Mundial (Global Compact), de Naciones Unidas, 2004.
13 www.2015unmundomejorparajoana.com
14 Veáse Declaración de Principios y ONGD que forman parte de dicha Plataforma en www.solidaridad.org
(trabajando en redes).
15 www.fundacioncarolina.es/NR/rdonlyres/48547940E567-470F-84C6-652DF58441A9/1519
16 Veáse la publicación del Plan Director en www.aeci.es
y www.maec.es
17 BOCG (Boletín Oficial de las Cortes Generales) , 4 de
agosto de 2006, Serie D, nº 424.
18 Más información en http://www.sustainability-indexes.com/djsi_pdf/DJSI_InvitedCompanies_2007.xls
19 Más información en http://www. observatoriorsc.org/
20 En las fechas en que se escribe este artículo se publican noticias respecto a la posibilidad de que los
Fondos de Empleo se puedan invertir en valores de ren-
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IV. La
responsabilidad
corporativa en las
áreas funcionales

“La fórmula mágica que las compañías han
descubierto es tratar a los clientes como invitados y
a los empleados como personas”
Ross Perot, fundador de EDS
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Introducción
La responsabilidad corporativa es, por definición, una función transversal, que no debe
permanecer aislada sino permear las distintas áreas funcionales de las compañías. Tal
y como veíamos en la sección anterior, las
compañías utilizan distintas herramientas
para conseguir una mayor coordinación transversal en materia de responsabilidad corporativa y para extender el interés y la conciencia sobre estos asuntos en las distintas unidades de las compañías.
La de recursos humanos y la de marketing
son dos de las funciones de las compañías que
en los últimos tiempos están recibiendo una
mayor atención por su interés en términos de
responsabilidad corporativa. La primera de
ellas por razones obvias: se ocupa de la gestión de las personas de la organización. Además, y tal y como muestran algunos estudios desarrollados al efecto, porque la capacidad de las compañías de competir en el
mercado de empleo mejora en la medida en
que son capaces de ofrecer un perfil de responsabilidad corporativa a los aspirantes.
De este modo, la introducción de aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa puede ayudar a las compañías a reclutar
y, posteriormente, retener el mejor talento
disponible. Las acciones en materia de responsabilidad corporativa también pueden
contribuir a mejorar la motivación, el orgullo
de pertenencia y, en definitiva, la satisfacción
de los empleados, mejorando su productividad y, por lo tanto, contribuyendo a una mejora de la cuenta de resultados.
En los últimos años, y quizá, en parte, como
consecuencia de su exposición a los analistas
en materia de responsabilidad corporativa de
los mercados de capitales, hemos asistido a una
paulatina sofisticación de las herramientas utilizadas por las compañías españolas, especialmente las de sectores industriales, en lo que
se refiere a la creación de capital humano y a
las prácticas para la atracción y retención del talento. Epígrafes destinados a describir la capacidad de atraer o retener el talento, o indicadores relacionados con la capacidad de crear
capital humano son contenidos habituales en
los informes de responsabilidad corporativa de
las compañías españolas.
La función de marketing también está
recibiendo una atención considerable desde
la perspectiva de la responsabilidad corporativa. Especialmente teniendo en cuenta que,
de acuerdo con los estudios desarrollados al
efecto, los consumidores podrían estar pres-
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tando una creciente atención a las prácticas
sociales y ambientales de las compañías a la
hora de tomar decisiones de selección de producto o marca. En definitiva, y como se detallaba en la introducción a este informe, la
responsabilidad corporativa puede ser entendida como un instrumento utilizado por
las compañías para generar confianza. De este
modo, el desarrollo de acciones en materia de
responsabilidad corporativa y su comunicación podrían ayudar a las compañías a ganar atractivo ante los consumidores. En este
punto, en el de la comunicación, es donde cobra relevancia la verificación de la información sobre responsabilidad corporativa que
las compañías transmiten al mercado.
También en los últimos tiempos asistimos
a los esfuerzos de algunas compañías españolas relevantes por tratar de asociar su imagen
a las ideas de desarrollo sostenible o responsabilidad corporativa.
Al hablar de marketing y de responsabilidad corporativa tampoco conviene olvidar
lo que ha venido a denominarse “negocios
desde la base de la pirámide” y que no son
sino los esfuerzos que las compañías desarrollan para hacer accesibles sus productos a personas de baja renta en países en vías
de desarrollo.
Ver Tabla 10
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La función de
marketing
Tal y como se ponía de manifiesto en el Edelman Annual Trust Barometer de 2006, el porcentaje de la población que manifiesta que no
compraría los productos o servicios de compañías en las que no confiase oscila entre el
94% en EE UU y el 72% correspondiente a Asia.
De acuerdo a la misma fuente, los factores
que contribuirían a generar una mayor credibilidad entre los consumidores serían la calidad
de los productos y servicios, seguida de cerca
por la atención a las necesidades del cliente y
por las prácticas percibidas en materia de responsabilidad corporativa.
Todo ello, además, en un contexto en el que
la credibilidad de las distintas fuentes de información que confirman la percepción social de las
compañías está cambiando. De hecho, el barómetro de Edelman pone de manifiesto como la
fuente más creíble para formarse opinión acerca
de una compañía el “boca a boca”. De hecho,
en Europa, mientras que tan sólo un 29% de
los consultados por Edelman consideran creíbles
los mensajes de los CEO de la compañía, un 61%
de los consultados consideran creíbles las opiniones de pares o de “personas normales” para
formarse opinión acerca de las compañías. Finalmente, tan sólo un 16% de los consultados por
Edelman en Europa consideran creíble la información transmitida por departamentos de relaciones públicas o comunicación.
Los resultados obtenidos por Edelman acerca de la importancia de la percepción de desempeño social de las compañías frente a sus
clientes parecen coincidir con los estudios
disponibles en España. De acuerdo con la Fundación Empresa y Sociedad, “un 90% de consumidores está dispuesto a pagar más por un
producto o servicio que destine parte de su pre1
cio a un proyecto social” . El Informe 2006
2
de Forética revela que “nueve de cada diez consumidores estarían dispuestos a penalizar actitudes corporativas irresponsables mediante la
negativa a consumir sus productos, siempre que
tuvieran conocimiento de prácticas poco éticas”.
De este modo podríamos concluir que los consumidores cada vez con mayor frecuencia toman en consideración las prácticas sociales, ambientales y de orden ético al tomar sus decisiones de selección de producto o marca.

La responsabilidad corporativa y el
marketing
La toma en consideración de cuestiones relacionadas con la responsabilidad corporativa
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en el marketing es justificable, en términos generales, por la evidencia de que las prácticas
irresponsables suponen la pérdida de confianza de sus clientes. En particular, cabe citar algunas modificaciones relevantes, a este respecto, de los mercados:
■ La sociedad en su conjunto desempeña un papel más activo en los mercados
exigiendo prácticas aceptables de las compañías.
■ Los poderes públicos generalmente
defienden con normas cada vez más exigentes a los consumidores, que quedan
cubiertos por las leyes de defensa pertinentes, así como por los principios cons3
titucionales al respecto .
■ La labor de control que ejerce la opinión
pública “en tiempo real”, que saca a la luz
cualquier irregularidad en los productos
■ servicios penalizando a aquellas empresas que abusan de sus clientes o que
no disfrutan de los atributos sociales y ambientales apropiados.
■ La proliferación de instituciones y organizaciones que representan los intereses de los consumidores, y los mecanismos ombudsman de protección de los
clientes que las propias organizaciones
adoptan como garantía de sus servicios.
■ El rechazo de la sociedad ante los escándalos en los que se han visto envueltas
algunas empresas y el refuerzo de la reputación corporativa que puede producirse asociando la marca y la compañía a
la idea de responsabilidad corporativa.

Cambios críticos en el marketing
asociados a la responsabilidad
corporativa
De este modo, los asuntos relacionados con la
responsabilidad corporativa están provocando
algunos cambios reseñables en las áreas de marketing, que entienden que esta filosofía empresarial puede aportar al negocio:
I) La creación de una ventaja competitiva a
través de la innovación en la marca: Los valores
de sostenibilidad pueden ser un diferenciador
fundamental. La introducción de valores relacionados con la sostenibilidad o la responsabilidad corporativa puede contribuir al crecimiento de la marca. Algunas compañías basan los atributos de sus marcas en innovaciones
de este tipo, por ejemplo, The Body Shop y su
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posición contraria a las pruebas en animales
o las finanzas éticas como compromiso asumido por The Co-operative Bank. También
podemos encontrar un ejemplo significativo en
el lema Beyond Petroleum de BP. En España
tenemos un claro ejemplo en Acciona y su “Pioneros en Sostenibilidad”. Otro ejemplo reciente lo encontramos en la campaña de Toyota con Prius, su gama de vehículos con tecnología híbrida.
Estas iniciativas también se materializan en
el “etiquetado ecológico” para diferenciar los
productos, así como “etiquetas sociales” dirigidas a hacer entender a los consumidores los
compromisos en responsabilidad corporativa
que la empresa asume.
Para entender las oportunidades de diferenciación y la ayuda que la inclusión de la
responsabilidad en el marketing pueda aportar,
las compañías deben plantearse una serie de
cuestiones para ayudar a entender la necesidad
de un enfoque en materia de marketing que tenga en mente la responsabilidad corporativa:
■ ¿Existen grupos de presión o gobiernos preocupados con el consumo de un
determinado producto y por el efecto
que este consumo puede tener sobre la calidad de vida en las comunidades donde
el producto es producido, consumido o
desechado?
■ ¿Qué importancia tienen para los consumidores las cuestiones anteriores?
■ ¿Los efectos sociales y ambientales de
los productos facilitan o dificultan la comunicación de la compañía? ¿Debe la
compañía tratar de posicionar el desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa como característica principal
del producto o tal vez sería mejor y más
efectivo promover el desarrollo sostenible
por medios más sutiles?
■ ¿Están los competidores invirtiendo
en el desarrollo de nuevos productos con
un valor añadido social o ambiental?
Las respuestas a estas preguntas pueden ser
diversas, aunque todas las respuestas pasan por
la implicación de los diversos grupos de interés.
Algunos enfoques se basan en la identificación
de nuevas oportunidades en los productos existentes, para incorporar mejoras que repercutan
en los beneficios que puedan aportar a la sociedad. Otras consisten en aplicar los temas
de desarrollo sostenible en los procesos que tiene la compañía para desarrollar nuevos productos, incorporando estas preocupaciones a
todo el ciclo de vida del producto desde su desarrollo hasta el final de su vida útil.
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II) La generación de confianza con los clientes y la sociedad. La reputación corporativa constituye uno de los pilares fundamentales de la
sostenibilidad y supervivencia de una compañía. Su construcción es un proceso largo, que
puede fracasar con un único caso de malas prácticas. Los escándalos corporativos acontecidos
a comienzos de esta década demuestran que
la sociedad no da una segunda oportunidad a
las compañías irresponsables. El temor en los
departamentos de marketing hacia los riesgos
reputacionales es evidente, como demuestran
los diversos estudios realizados en los que se
aprecia la desconfianza social hacia las empresas. La asociación del producto o marca
con atributos de responsabilidad corporativa
puede ayudar a las compañías a construir un
colchón reputacional.
Los productos con atributos de sostenibilidad sólo tienen capacidad de atracción si son
coherentes con los valores y actividades de la
compañía y esta coherencia perdura y se desarrolla, ya que cualquier estrategia inconsistente en esta materia será considerada oportunista por parte de los clientes. De esto se deduce que la estrategia de la compañía en
relación con el desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa ha de tener continuidad a lo largo del tiempo, ha de ser una trayectoria en progresión constante para que
no sea vista como una “moda pasajera”. La credibilidad se obtiene por la constatación pública de que la compañía seguirá operando
bajo los principios de la responsabilidad corporativa en el largo plazo. A este respecto cabe
recordar que, según el Edelman Annual Trust
Barometer, en la mayoría de los mercados,
más del 80% de las personas dicen que rechazarían comprar bienes o servicios de una
compañía que les genera desconfianza.
El éxito de una compañía en ser capaz de alcanzar relaciones de confianza con sus grupos de interés está estrechamente ligado a la capacidad de la compañía de poner en marcha iniciativas punteras en materia de responsabilidad
corporativa. La reputación y la confianza pueden no ser suficientes para mantener a salvo
la marca ante connotaciones negativas pero, indudablemente, actúan de protección en situaciones adversas.
En la búsqueda de la reputación y de la confianza son numerosas las acciones que las compañías pueden desarrollar desde el ámbito de
influencia del marketing:
■ Acciones destinadas a aumentar el perfil público del problema social en cuya solución se centran los productos y servicios
de la compañía.
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■ Reforzar

la credibilidad de los productos, por ejemplo, soportándolos en actividades de I+D+i desarrolladas de modo
conjunto con universidades y entidades
públicas, dando una credibilidad a sus actividades de investigación y desarrollo.
■ Intensificar la comunicación pública
en cuestiones de responsabilidad corporativa, para lograr hacer ver que estas
cuestiones forman parte consustancial
de la compañía. Para ello, la información pública debe permitir que los diversos grupos de interés midan el grado
de progreso de las empresas que los publican. Para reforzar la credibilidad de
la información, algunas compañías recurren a la verificación externa de la
información publicada, o a la utilización
de estándares internacionales para determinar el contenido de los informes
de responsabilidad corporativa.
A estos efectos cabe ordenar la reflexión
empresarial en torno a un conjunto de preguntas críticas:
■ ¿Cómo se relacionan los factores sociales y ambientales del producto con la
reputación del negocio?
■ ¿Está amenazado el actual modelo de negocio por cambios en las preocupaciones,
en las convenciones sociales y en el entorno global?
■ ¿Están los asuntos sociales y ambientales en el radar de los clientes?
■ ¿Cuál es el modo más efectivo de influir
en las comunicaciones de la compañía respecto a la responsabilidad corporativa?
III) La responsabilidad corporativa como factor que permite desarrollar oportunidades de
mercado. Quizá uno de los ámbitos más prometedores de la aplicación del enfoque de RSC
a las actividades de marketing sea la adaptación
de éstas a las peculiaridades sociales y económicas de los mercados de los países menos desarrollados, es decir, lo que se ha convenido
en denominar base de la pirámide.
4
De acuerdo con el PNUD , a medida que
las economías avanzadas pasan a representar
una parte cada vez menor de la economía
mundial, los cambios en los hábitos de consumo que se derivan de ello pueden suponerles oportunidades nada desdeñables a
las compañías de ámbito mundial. Invertir
y participar en los mercados adecuados, en especial en los emergentes, puede convertirse
en una opción estratégica mucho más importante. No en vano, muchas empresas ya
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ofrecen y suministran sus productos y servicios a los pobres del mundo de distintas formas; ello les reporta beneficios, una mejora
en la eficiencia operativa y les permite descubrir nuevas fuentes de innovación.
Desde el punto de vista de la aportación al
diseño empresarial de la responsabilidad corporativa, uno de los conceptos emergentes más
atractivos es el de los negocios desde la base
de la pirámide. Este concepto impulsado en un
primer momento por el profesor de Harvard C.
5
K. Prahalad se basa en dos vectores: el incremento demográfico y la incorporación a la
economía de mercado de la población que no
tiene acceso a productos ni a servicios básicos; aquellas personas que deben sobrevivir con
una renta diaria de pocos euros.
La teoría de la base de la pirámide trata de
romper el dilema proveniente de la falta de acceso a productos y servicios básicos por parte
de esta población con bajos recursos, que
les lleva a no ser considerados siquiera como
consumidores potenciales. Esta nueva visión
puede encontrar una vía de desarrollo y progreso en un mercado potencial por parte de
las empresas que estén dispuestas a cambiar el modelo empresarial con el que abordan los mercados.
Se trata de la parte sumergida del iceberg.
Una población que no forma parte de los planes de las empresas porque creen que los
más pobres no aportan rentabilidad, no hacen uso de los productos vendidos en mercados más desarrollados ni tampoco tienen
interés en las nuevas tecnologías. Para afrontar este reto, la filosofía de la base de la pirámide se plantea cómo las empresas tendrían que llevar a cabo estrategias que transformaran las estructuras de costes,
reduciendo el precio, distribuyendo lejos y
diseñando nuevos productos para estos nuevos mercados. La resistencia a esta filosofía
es palpable; lejos de ser considerado un buen
negocio, prestar atención a la base de la pirámide es más bien visto como una labor humanitaria correspondiente al ámbito de la filantropía o la cooperación al desarrollo.
Para competir con éxito en este nuevo
mercado se necesitan nuevas formas de trabajar, diferentes de las diseñadas para los
mercados del primer mundo, más bien dirigidas a poblaciones con un mayor poder adquisitivo. Se trata de nuevas estrategias que
requieren de nuevas propuestas de negocio, que sean imaginativas, rentables y que
a la vez supongan una mejora de las condiciones sociales de los mercados a las que van
dirigidas.
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Ver Tabla 11

La lógica empresarial de los negocios en
la base de la pirámide se basa en:
■ Volumen. Al reducirse la rentabilidad
por producto, se gana en el volumen, en
un mercado potencial compuesto por muchos millones de personas.
■ Oportunidades derivadas de “lo caro
que resulta ser pobre”. Las personas de
bajos recursos pagan más por los productos, muchas veces no pueden comprar por volumen y, dada la ausencia
de mercados competitivos, son frecuentemente capturadas por prácticas monopolísticas.
■ Ampliación de la base de clientes en
el medio y largo plazo. El incremento
real y progresivo de la renta en mercados emergentes puede no tener beneficio directo o inmediato, la ampliación
del universo de clientes potenciales
en mercados donde se generará la riqueza del futuro es un atractivo importante.
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■ Campo de innovación. Esta nueva forma de aproximación lleva a las empresas a innovar, tanto a nivel tecnológico
como en materia de logística, lo que puede tener una repercusión positiva sobre
otras áreas de la organización.

Ver Tabla 12

Las necesidades que se enfocan desde la
base de la pirámide no son nuevas, pero exigen innovaciones importantes a la hora de diseñar soluciones. Se trata de un nuevo aprendizaje que debe incluir como pieza clave a los
potenciales usuarios. Este proceso se ha venido a denominar “co-creación”; los consumidores son agentes activos en el diseño de
nuevos productos y servicios.
Los estudios de caso sobre la base de la pirámide son evocadores. Sin embargo, para lograr captar esas oportunidades de negocio es
necesario establecer sólidos canales de comunicación y desarrollo compartido.
Si bien incorporar al mercado a la base de
la pirámide no va a eliminar las disparidades
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económicas que aquejan a la sociedad, estos casos muestran que sí es posible mejorar las condiciones de vida de las clases más necesitadas, generándose así círculos virtuosos para
el desarrollo de los países. Cabe formularse a
este respecto, desde una perspectiva empresarial, un conjunto de preguntas críticas:

Nuevas formas de hacer negocios

■ ¿Está

la compañía sufriendo presiones
para invertir en países en desarrollo?
■ ¿Qué importancia tienen las comunidades más pobres en el desarrollo estratégico del negocio?
■ ¿Existe un mercado potencial para los
productos y servicios en comunidades
más pobres?
■ ¿Cuáles son las implicaciones sociales y
ambientales del desarrollo de los productos y servicios en comunidades menos
favorecidas?

En los partidos de fútbol entre equipos de México es común ver publicidad de bolsas de cemento de Cemex al lado de las de gaseosas y otros productos de consumo masivo. Los vendedores de electrodomésticos de Casas Bahía son entrenados para evaluar la
capacidad de pago de sus potenciales clientes de las zonas pobres
del Noreste de Brasil observando aspectos tales como si las manos condicen con el tipo de tarea que manifiestan desarrollar.
En Minka, a las afueras de Lima, se encuentran los puestos de
una feria tradicional grande con un homecenter y locales de
ropa y electrodomésticos a precios populares y un patio de comidas al mejor estilo de los centros comerciales, pero decididamente orientado a los segmentos populares. En México, Bimbo
ofrece a precios bajos pan con una duración menor al habitual bajo
la marca Pan de Ayer y en un circuito comercial secundario. En los
escarpados suburbios de Caracas, Coca-Cola amplió su distribución a la vez que generó posibilidades de mejora económica a
30.000 “hogares productivos”: amas de casa a quienes se proveyó de un refrigerador para poder vender productos desde su
casa. Son sólo algunos ejemplos de empresas que se han propuesto
conquistar los vastos segmentos de la “base de la pirámide”,
buscando vencer el mito de que “lo barato sale caro”.
Guillermo D'Andrea. Profesor. Director del departamento de
Comercialización en el IAE-Universidad Austral.
Más información en http://www.nextbillion.net/ página web de World
Resources Institute.
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Las empresas españolas y la base de la
pirámide en Latinoamérica
Miguel Ángel Gardetti
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA (BUENOS
AIRES, ARGENTINA) Y COORDINADOR DEL LABORATORIO DE APRENDIZAJE EN LA BASE DE LA
PIRÁMIDE QUE SE DESARROLLA EN LA ARGENTINA DESDE EL AÑO 2005.

A pesar de que miembros de la Oficina en Washington de la CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) indicaron que
el año 2005 fue el tercer año de crecimiento consecutivo de la región,
en un 4,3%, y que, con este crecimiento, se ha verificado una
reducción del desempleo, la pobreza sigue siendo extremadamente
alta en Latinoamérica: un 40,6% de la población vive en condiciones
de pobreza y de ellos, el 16% vive en la indigencia. Los pobres en la
región suman 205 millones de personas mientras que, en 1980, eran
135 millones. A su vez, el 85% de los pobres en América Latina vive
en los países con un ingreso per cápita -a precios de paridad de
compra- mayores a 5.000 dólares, como México y Brasil.
Las extremas desigualdades que caracterizan a América Latina fuertemente determinadas por las políticas aplicadas en las décadas
de los 80 y los 90- son las razones de esta aguda situación de
pobreza. Según el Banco Mundial, el 10% más rico de la región tiene
el 48% del ingreso nacional anual y el 10% más pobre, sólo el 1,6%.
Esa distancia es la mayor del planeta: casi 50 a 1, frente a 8 a 1 en
España.
Las desigualdades se dan en todos los planos interaccionando y
reforzándose entre sí. Hay desigualdad en el acceso a la
alimentación, al crédito, a la salud, a la educación y ahora también se
abre “la brecha digital”.
Es en este contexto donde las empresas españolas operan en América
Latina. Algunas de las razones para esta opción han sido la apertura
de las economías a la privatización de empresas locales especialmente los servicios públicos- y factores no económicos
vinculados con la lengua y la cultura (que permitieron adaptar con
rapidez productos, tecnologías y modalidades de gestión). Energía
(hidrocarburos y electricidad), telecomunicaciones y finanzas fueron
los destinos de las principales inversiones españolas desde principios
de los años 90. Las principales empresas que han invertido son:
Unión Fenosa, Endesa e Iberdrola (electricidad), Repsol YPF y Gas
Natural (hidrocarburos), Telefónica (telecomunicaciones) y SCH y
BBVA (banca).
Naciones Unidas ha logrado un compromiso global con la
“Declaración del Milenio”. Este documento implicó la posibilidad de
un cambio de enfoque de las políticas públicas de modo que el
sistema económico deba estar subordinado a objetivos sociales más
amplios y centrado en el desarrollo humano como eje fundamental
6
del desarrollo . Y, con este marco, nace el Pacto Mundial (Global
Compact) que es una iniciativa que promueve, a través del
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compromiso voluntario de las empresas, una nueva cultura
corporativa en la manera de gestionar los negocios. Dicho de otra
manera, el Pacto Global es la contribución del sector privado a los
7
Objetivos del Milenio .
El primer Objetivo del Milenio es la erradicación de la extrema
pobreza y el hambre. Lograrlo requerirá de complejas y colaborativas
soluciones. Por eso, la colaboración entre los pobres, las
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y las empresas
pueden crear las condiciones de crecimiento más rápidas. Se necesita
de un mejor enfoque para ayudar a los pobres: trabajar en la base de
la pirámide -designación socioeconómica para los 4.000 millones de
personas que viven primariamente en los países en desarrollo y cuyos
ingresos anuales per cápita están por debajo de los 1.500 dólares
anuales- es establecer un profundo proceso de aprendizaje cuya
consecuencia es la cogeneración de ideas y oportunidades que
fortifican las capacidades locales y los sistemas socio-económicos
8
para la creación de valor para las partes (Simanis et al., 2005) . Y este
proceso de aprendizaje entre la empresa y la comunidad se basa en
los principios de empoderamiento comunitario, humildad y colocar
al último en primer lugar.
Gas Natural es un grupo empresario líder a escala internacional
dedicado a prestar servicios públicos en el área de energía. En
Argentina distribuye desde 1992 gas natural por redes a alrededor de
1.300.000 clientes en 30 partidos de la zona norte y oeste de la
provincia de Buenos Aires. El nivel de penetración de la red en el área
geográfica de concesión que administra Gas Natural BAN alcanza en
promedio a 79,5% de los hogares. El proyecto “Fideicomiso Redes
Solidarias” representa el primer hito para la creación de un nuevo
modelo de gestión, donde vecinos, organizaciones locales, ONG y la
compañía suman esfuerzos para lograr la gasificación de barrios de
menores ingresos económicos. Es un programa de extensión de la
red de gas en cinco barrios de la localidad de Cuartel V (provincia de
Buenos Aires). La red abastece a más de 4.000 parcelas, con una
extensión de 70.000 metros de cañerías instaladas. Los aspectos
principales de este caso son la relación con los stakeholders, la
construcción de confianza y de dignidad en personas de bajos
recursos, el desarrollo de un nuevo modelo de negocios para
satisfacer necesidades sociales esenciales y la contribución al
desarrollo de la comunidad. Todo ello, relacionado con la generación
de beneficios económicos por parte de la empresa. Como se puede
observar, estos mercados requieren gestionar desafíos substanciales
en infraestructura técnica y económica, educación, recursos
financieros y diferencias culturales. Las iniciativas dirigidas a la base
de la pirámide requerirán una reconcepción importante de la
proposición actual de valor para el negocio y un profundo
entendimiento de las necesidades locales y de los paradigmas del
desarrollo humano.
En un mundo donde los activos intangibles como la confianza y la
reputación representan una proporción en aumento del valor de
mercado de las empresas, los líderes corporativos deberían
considerar seriamente la viabilidad a largo plazo de sus negocios a
través de la base de la pirámide.
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La función de recursos
humanos
La integración de los principios de la responsabilidad corporativa en la función de gestión
de las personas ofrece numerosas oportunidades y retos. De hecho, la función de recursos humanos es una de las que ofrecen mayores oportunidades de respuesta a los retos de
la responsabilidad corporativa. En definitiva, es
la función que se ocupa de la gestión de las personas de la organización, y en la que recae la responsabilidad de generar relaciones de confianza con las personas.

La atracción y retención de talento
La respuesta de una compañía a los retos del futuro dependerá de las capacidades y del talento del que pueda disponer. En el largo plazo, sólo
tendrán éxito aquellas compañías que puedan
contar con personas que sean capaces de afrontar y responder a los retos del futuro. Estas
personas son capaces de crear ventajas competitivas de las oportunidades que se generan
en mercados cambiantes, que tienen el deseo
de aprender de clientes, proveedores y que
poseen la habilidad de generar relaciones de cooperación y de largo plazo con los grupos de in-
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terés concurrentes. Sin embargo, nada de lo anterior es nuevo; lo que sí es nuevo es el papel
que puede jugar la responsabilidad corporativa
en la consecución del objetivo de atraer y retener talento.
Todas las compañías desean formar parte
de los rankings que valoran las mejores compañías para trabajar. Las prácticas laborales son
un importante factor determinante de la reputación de una compañía. Y la reputación, o la
percepción sobre las prácticas empresariales en
materia social y ambiental constituyen un importante factor a la hora de atraer y retener el talento. Así lo muestran las encuestas realizadas para valorar el impacto que las prácticas percibidas de una compañía tienen sobre su
atractivo para potenciales empleados.
Ver Gráfico 36

En la medida en que las personas son el
activo más importante con el que cuentan las
compañías, y si son ciertos los datos que muestran que el atractivo de las compañías para
potenciales empleados están relacionados con

115

sus prácticas en materia social y ambiental,
las prácticas en responsabilidad corporativa pueden ayudar a las compañías a ganar un atractivo adicional frente a candidatos potenciales deseados.
En este sentido, las empresas pueden estructurar su reflexión en torno a dos preguntas críticas:
■ ¿Necesita la compañía a empleados que
sean capaces de construir relaciones de
largo plazo con una amplia gama de grupos de interés?
■ ¿Preocupan verdaderamente a los candidatos las cuestiones relacionadas con la
responsabilidad corporativa o sólo en
aquellas situaciones en las que los potenciales candidatos están en condiciones
de elegir?

Los incentivos
La motivación de los empleados se consigue a
través de una mezcla de recompensas: reconocimiento, seguridad económica o promociones, entre otras. Sin embargo, la motivación
de los empleados también es reforzada en la medida en que las compañías les permiten contribuir a aportar en aquellas causas que les
preocupan.
Uno de los retos más importantes de los departamentos que se ocupan de la gestión de las
personas reside en crear las oportunidades y los
incentivos para maximizar la contribución de
los empleados al desempeño de la compañía.
Lo anterior es sobradamente conocido. Sin embargo, menos atención se le ha prestado a conocer cómo la responsabilidad corporativa puede
ayudar a maximizar la contribución de los empleados al desempeño de la compañía. Una pregunta adicional se referiría a cómo los incentivos que la organización ofrece a sus empleados
pueden ser alineados con los compromisos asumidos en materia de responsabilidad corporativa.
Aunque no resulta ninguna novedad, conviene repetir que aquellas compañías que operan de un modo ético, que ofrecen un equilibrio
entre la vida personal y profesional y que, en general, se preocupan por sus empleados, disfrutan de menores niveles de rotación y una mayor motivación, con la consiguiente mayor productividad.
La 2002 GlobalScan International Survey
mostró cómo ocho de cada diez personas que
trabajaban para una gran compañía sentían una
mayor motivación y lealtad en la medida en que
percibían que las compañías para las que trabajaban desarrollaban prácticas avanzadas en
materia de responsabilidad corporativa. Asimismo, los estudios conducidos al efecto mues-
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tran que programas de voluntariado corporativo o aquellos que, en general, permiten a los
empleados participar activamente en actividades sociales, contribuyen de un modo decisivo a la motivación de los empleados.
Ver Tabla 13

Numerosas compañías entienden que los
buenos resultados empresariales dependen,
también, de las buenas prácticas en materia social y ambiental. Sin embargo, que los compromisos se trasladen del papel a la acción depende, en buena medida, de que los objetivos
en materia de responsabilidad corporativa estén reflejados en los objetivos e incentivos individuales, lo que puede ser respondido a través de la formulación de un conjunto de preguntas críticas:
■ ¿Son las cuestiones relacionadas con
la responsabilidad corporativa una fuente de motivación para los empleados o, por
el contrario, se trata de asuntos con escaso efecto en la productividad?
■ ¿Cuáles son las maneras más efectivas
para promover e incentivar comportamientos individuales alineados con los objetivos en materia de responsabilidad corporativa?
■ ¿Cuál es el mejor modo de medir la contribución de las personas a la consecución
de los objetivos de la organización en materia de responsabilidad corporativa?
■ ¿Cómo pueden las cuestiones sociales,
ambientales y de tipo ético, incorporarse
a los incentivos y cuadros de mando?

Desarrollo de competencias críticas
El desarrollo de las capacidades y habilidades de
los empleados constituye un factor crítico para
hacer frente a un entorno de mercado y a una
sociedad en continuo cambio. El desafío en la
gestión de personas se refiere a la necesidad de
identificar las competencias clave requeridas
para cumplir con los objetivos del negocio, y
para prevenir el deterioro en el caudal de conocimiento de la organización. En este sentido,
la cuestión clave es identificar los medios más
efectivos para desarrollar las competencias
críticas necesarias.
Ver Tabla 14

También en este ejercicio, la responsabilidad corporativa tiene algo que decir, de nuevo, en torno a determinadas preguntas críticas:
■ ¿Cuáles son las competencias necesarias para el éxito?

La Responsabilidad Social Corporativa en España / 2007

■ ¿Ayudará la formación en materia de
responsabilidad corporativa a proporcionar la innovación y el aprendizaje que la
compañía necesita para mejorar el desempeño tanto en el largo plazo como en
el corto?
■ ¿Cuál es el mejor modo de medir la contribución de las personas a la consecución
de los objetivos de la organización en materia de responsabilidad corporativa?
■ ¿Cómo pueden las cuestiones sociales,
ambientales y de tipo ético, incorporarse
a los incentivos y cuadros de mando?
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Talento, mujer y empresa o talento,
mujer y empresa familiar
Fernando Casado Juan
PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR

The Economist comparaba el crecimiento económico generado
durante las últimas dos décadas por la incorporación de la mujer
al mercado laboral con la aparición de China e India como grandes
potencias y con el desarrollo de las telecomunicaciones.
Calcular el valor añadido que han aportado es una tarea tan difícil
como intentar obviar que ellas han sido una parte vital del buen
momento económico que atraviesa el país desde hace más de una
década. Sin embargo, la tasa de paro femenina en España, a pesar
de que ha pasado del 30 al 12% en diez años, aún está cinco puntos
por encima de la masculina y en ello tiene mucho que ver la
dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral, pero también
otras muchas carencias de nuestra sociedad que pueden y deben
ser desarraigadas desde nuestras familias, para construir unas
unidades familiares con lo mejor del pasado y lo mejor de las
conquistas del mundo actual.
En este contexto, economistas, empresarios y políticos coinciden
en que el reto más importante al que se enfrenta la economía
española es la productividad. Para incrementarla es necesario
lograr una mejor gestión del tiempo y del talento, elementos que
están estrechamente unidos a la incorporación de la mujer. Pero
no existen las infraestructuras adecuadas que hagan factible y
eficiente esa conciliación de la vida laboral y familiar.
En este sentido, el acceso a puestos ejecutivos es una carrera de
obstáculos para la mujer, que se ha de enfrentar a una serie de
situaciones que debe superar y que podrían sintetizarse en:
■ El retraso en la edad de maternidad que influye negativamente, puesto que se cruza con un momento mucho más crítico en la vida profesional.
■ Sigue manteniéndose institucionalmente la idea de que la
familia y el hogar es un asunto que incumbe única y exclusivamente a la mujer. Según el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el 47% de los hombres españoles no participa en
las tareas del hogar. Se debería incidir directamente en la educación de los jóvenes en el hogar, que sigue siendo una de las
asignaturas pendientes de la educación española y a la que no se
le está prestando suficiente atención.
■ Concepciones predeterminadas de los roles femenino y masculino. El rol femenino aparece ligado a cuestiones como la buena presencia, la discreción, la amabilidad o la intuición. El rol
masculino aglutina características como la autoridad, la competitividad y la agresividad. Ello incide en la existencia de diferencias salariales, cuando, además, el segundo elemento de la
unidad familiar que se incorpora a la vida laboral es el que
produce unos gastos hasta entonces ocultos.
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■ Las mujeres directivas deben ejercer roles muy diferentes: ma-

dre, compañera de trabajo, esposa, asesora, profesional... y en
cada uno de esos roles debe ser eficiente y dar una buena imagen, lo que en muchos casos conlleva una “sobre-responsabilidad”, por el perfeccionismo, por la imposibilidad de alcanzar
el 100% con una limitación de tiempo y de recursos.
Según Mathilde Salganicoff, directora de The family business
consultancy de Filadelfia, la empresa familiar ofrece numerosas
ventajas a la mujer que trabaja:
■ Trabajo flexible.
■ Seguridad de empleo.
■ Pueden crear su propio entorno de responsabilidad y dedicación.
■ Las empresas se benefician de su especial sentido de la escucha y de su sensibilidad.
Precisamente, las dificultades para acceder a los puestos de
gestión y de dirección están contribuyendo a que las mujeres
creen su propia empresa para poder conciliar mejor su vida
profesional y familiar.
Y a pesar de que las hijas suelen ser mejores sucesoras que los
hijos, ya que contrariamente a éstos trabajan en colaboración con
el padre y no contra él, lo que permite desarrollar una sucesión
menos conflictiva. En un estudio realizado sobre 140 sucesiones
de empresa familiar en Francia bajo la dirección de Mme. de Bry
de l'Université Paris XI, se dieron los siguientes resultados:
■ Sólo cinco mujeres accedieron a la dirección general.
■ En 111 ocasiones la sucesión fue de padre a hijo.
■ Siete yernos sucedieron al suegro.
■ Cinco sobrinos sucedieron al tío.
■ El resto de sucesiones se realizaron entre hermanos, primos
y cuñados.
Con lo cual se aprecia claramente que la problemática de la mujer
en la empresa familiar está teniendo similares dificultades a las
del ámbito laboral en general. Y ello a pesar del papel fundamental
que desarrolla la mujer en la empresa familiar como aglutinadora
y cohesionadora de la familia, como educadora de los hijos
transmitiendo la cultura y los valores y como dinamizadora de las
relaciones familiares.
Es evidente que para que una sociedad tenga su máximo desarrollo
debe aprovecharse el activo más importante: el talento de todas las
personas, sea cual sea su género. Y, por tanto, ya no se trata de
proteccionismo, ni de mezclar, sino de algo tan simple como asegurar
no ya la ley de igualdad, sino el hecho de tener los mismos derechos
constitucionales para el 50% de la población. ¿Cuánto talento oculto
por descubrir puede haber en cada familia, en cada empresa?
Además, en un contexto en el que está tan de moda la Responsabilidad
Social Corporativa, incorporar a la mujer y que la empresa refleje la
radiografía de la sociedad debería ser el tema prioritario en cuanto a
responsabilidad social para instaurar los valores y principios que
propicien la plena integración de la mujer.
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En el mundo al que nos dirigimos triunfarán aquellos innovadores
(es decir, los que lo hagan primero) que sepan establecer más
vínculos y más alianzas con los demás, con todos los demás, con
los que piensan diferente y con los que son ligeramente diferentes.
Y en este contexto la mujer es imprescindible desde el punto de
vista de la empresa y desde el punto de vista del destino de
productos y servicios, ya que es muy difícil vender algo a quien no
se conoce y a quien no se le pregunta.
En resumen, es necesario seguir trabajando en la igualdad de las
personas. Desde todos los ámbitos y con las técnicas que cada una
de las instituciones comprometidas disponen, pero sin que éstas
se basen en la imposición, sino en la educación, en el cambio
cultural y en la libertad de las empresas para decidir cuál debe ser
su aportación a la igualdad entre sexos o a cualquier otra causa
social.
Su plena utilización es un requisito imprescindible para ser más
competitivos. Para lograrlo, empresas y gobiernos deben asumir
su compromiso y apostar por que todos los sectores permanezcan
sensibles a las necesidades de las familias modernas.
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Gestión de recursos humanos y
mercados de capitales
Los actores más avanzados de los mercados de
capitales, aquellos que entienden que las prácticas sociales y ambientales de una compañía son
un indicador acerca de la calidad en la gestión
y gobierno, dedican parte de su evaluación de las
prácticas en responsabilidad corporativa al
análisis de las prácticas en materia de gestión de
personas. Entender qué tipo de cuestiones son
relevantes para estos actores puede ayudar a ofrecer una cierta idea acerca de lo que se entiende
por buenas prácticas en materia de responsabilidad corporativa y gestión de personas.
Por ello, índices como el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dedican una parte
importante de su análisis a examinar las prácticas laborales, de creación de capital humano,
de atracción y retención del talento o de seguridad y salud laboral. En el año 2006, veinte puntos sobre un total de cien evaluaban las
prácticas en los asuntos mencionados.
Como parte del análisis, las empresas deben hacer público su adhesión formal a cartas
o convenios internacionales que defiendan los
derechos de los trabajadores como la Declaración
Universal de los derechos humanos, Declaración
Tripartita de Principios de la Organización Internacional del Trabajo, Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales, etc. Siendo también los convenios de carácter nacional con cuestiones referentes a prácticas y derechos elemen-
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tales en el trabajo importantes y relevantes.
Entre los indicadores de prácticas laborales valorados por parte del DJSI se encuentran los siguientes:
Ver Tabla 15

Sin embargo, esto es sólo una parte de lo
que el Dow Jones considera buenas prácticas en
materia de relaciones laborales. La segunda parte
se refiere a lo que hacen de puertas para adentro para escuchar la voz de sus empleados. El Dow
Jones Sustainability Index considera también buena práctica en materia de relaciones laborales la
existencia de herramientas, en este sentido, que
permitan una recopilación y tramitación de las
quejas, de un modo confidencial y anónimo, de
los empleados. En definitiva, se trataría de la puesta en marcha de canales éticos para los empleados. Y de mecanismos que permitan a los empleados transmitir sus ideas de mejora.
Un claro ejemplo del modo de actuación en
una de las empresas líderes en prácticas laborales es el programa OpenTalk de BP. Como complemento del Código de conducta, el programa implantado permite aconsejar sobre los puntos incluidos en el Código. Los empleados pueden elevar
quejas, dudas éticas o sobre el Código de conducta, sin perjuicio de verse identificados, ya que
el sistema opera a través de un tercero, manteniendo el anonimato de los empleados si éstos
así lo desean.
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Ver Gráfico 37

Otro de los aspectos que las empresas deben reportar es el desarrollo del capital humano así como asuntos relacionados con la seguridad y salud laboral, no sólo de sus empleados sino también de proveedores y de
contratistas.
Ver Grafico 38

Siguiendo estas líneas, los mercados de capitales evalúan la existencia o no de procesos de mapeado y desarrollo de las habilidades
y competencias de sus empleados y su nivel de
implantación. Esta evaluación es extensible
a toda la empresa desde los ejecutivos y alta dirección hasta los grupos especialistas u otras
categorías similares, pasando por los cuadros intermedios. Para dar respuesta, las compañías deben poder explicar cómo implementan esos procesos, y qué indicadores de
desempeño utilizan para medir la ejecución
de la estrategias de mapeado y desarrollo; in-
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dicadores o ratios no financieros, indicadores o ratios basados en costes, indicadores
en el valor de los recursos humanos, u otro tipo
de indicadores que permitan medir el desempeño de las personas.
Ver Gráfico 39

La atracción y la retención del talento es otro
de los asuntos analizados por parte del Dow Jones Sustainability Index, dado que se entiende que en la habilidad para atraer y retener el talento residen buena parte de las opciones de éxito futuro de las compañías.
A la hora de evaluar la atracción y retención
del talento, los analistas del Dow Jones ponen
la atención en la política de incentivos, la
medición de la satisfacción de los empleados o los beneficios sociales ofrecidos. El primer análisis que realizar debe ser por tanto
identificar el alcance, o cobertura, de los procesos formales de evaluación de desempeño.
El siguiente aspecto consiste en cuantificar el
porcentaje de la compensación basada en el des-

La Responsabilidad Social Corporativa en España / 2007

empeño de la persona en relación con la compensación total, así como qué parte de esa compensación variable depende del desempeño individual y cuánto está basado en los resultados
de la empresa. Para ello, la empresa deberá definir
unos indicadores que permitan determinar la compensación variable de los empleados, por ejemplo:
parámetros internos/externos financieros, parámetros medioambientales o de carácter social.
Ver Gráfico 40

El tipo de remuneración y el porcentaje que
el variable representa sobre el total son también
objeto de análisis. Las empresas utilizan diferentes métodos y los mercados de capital priman la transparencia en la comunicación de estos métodos para entender la política en materia de retribución a los empleados.
Sin embargo, las medidas mencionadas anteriormente dan una idea de la retribución económica directa. Las empresas deben tener en
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cuenta otros aspectos como la satisfacción de
los empleados (su nivel de compromiso, motivación, lealtad y satisfacción general) así como
las prestaciones sociales. Por ambas cuestiones se interesa, también, el Dow Jones.
Ver Gráfico 41

Buena parte de las cuestiones tratadas por
el Dow Jones en materia de indicadores laborales, generación de capital humano o atracción y retención del talento son todavía novedosas para las compañías españolas. Sólo
este año, algunas compañías, como Repsol
YPF, han comenzado a reportar públicamente
sobre los salarios medios por sexos para las
distintas categorías profesionales. Otras,
como Gas Natural, han comenzado a informar sobre los ratios respecto del salario inferior pagado en la compañía con respecto a
los salarios mínimos de los distintos países
en donde operan.
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Algunas otras cuestiones, como las contempladas por el Dow Jones en su epígrafe
sobre atracción y retención del talento son todavía novedosas para las compañías españolas.
Con carácter general, sus sistemas para la evaluación del desempeño son todavía incipientes,
y se circunscriben a la Alta Dirección o, en general, a un porcentaje reducido de la plantilla.
Ver Tabla 16
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Las mejores prácticas de integración
del inmigrante en empresas españolas
José Ramón Pin Arboledas
PROFESOR

DEL

IESE

Hace tres años, el centro de investigación del IESE “IRCO”, junto
con la empresa Creade, del grupo Adecco, y Sagardoy-abogados,
analizamos “Las mejores prácticas de las empresas españolas en la
integración del inmigrante”.
El inmigrante se desplaza para trabajar. Darle cauces para el
ejercicio profesional es la solución de su problema. Cauces que
sólo se pueden dar donde existe el trabajo: la empresa. Las
medidas de solidaridad de administraciones públicas y ONG son
necesarias, pero insuficientes. Palian la exclusión social, que
muchas veces acompaña a la inmigración, pero no solucionan la
raíz del problema: ofrecer un futuro profesional y laboral.
La Unión Europea a través del Libro Verde impulsa las políticas de
inclusión laboral. Los tratamientos nacionales son dispares. En los
extremos: Austria y Holanda. En Austria a favor de los nacionales.
En Holanda la política es de integración; la legislación obliga a
contratar un porcentaje de plantilla inmigrante similar al de
emigrantes en la zona (acta SEMEN).
Los sindicatos españoles ofrecen centros de información y consejo
a inmigrantes. Una tendencia similar se observa en los
empresarios y sus organizaciones, en particular en zonas y
sectores con escasez de mano de obra. Los empresarios demandan
mayor autonomía, descentralización y agilidad en los trámites de
incorporación. Pero sólo algunos convenios colectivos o zonas
específicas recogen el tema.
Muchas empresas españolas notan los efectos de la inmigración.
En la mayoría de las consultadas las políticas de integración no
están desarrolladas. En términos generales estiman que será un
reto ineludible y prevén pocos conflictos cuando el número de
inmigrantes aumente. Algunas multinacionales tienen programas
de “gestión de la diversidad” que proceden de sus matrices.
Entre las que son conscientes del desafío, algunas han basado
parte de su estrategia en la integración de inmigrantes. La
investigación ha mostrado como relevantes las siguientes:
a) Carrefour ha desarrollado experiencias de contratación de
inmigrantes en sus países de origen. Lo mismo ocurre con la
cadena de peluquerías Marco Aldani, que contrata en
Sudamérica.
b) NH Hoteles tiene una amplia política de gestión de la
diversidad por su crecimiento a través de adquisiciones.
Tiene un Departamento de Integración Corporativa por la
heterogénea composición de su plantilla.
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c) Caja Madrid recluta jóvenes universitarios en Marruecos
para sus oficinas de atención al cliente en zonas con
inmigrantes de esta nacionalidad.
d) Siemens sigue una política de “gestión de la diversidad” de
acuerdo con la empresa matriz. Los procesos de formación a
través de la educación profesional dual, que combina trabajo y
formación académica, permiten la integración de empleados
de diversos orígenes nacionales.
e) La política de captación de emigrantes y su integración
laboral de la Cooperativa de Guisona se debe a la escasez de
mano de obra en su zona. Para facilitar esta integración la
empresa ofrece planes de formación (idiomas), alquiler o
adquisición de vivienda, educación para los hijos de
inmigrantes y programas de reagrupamiento familiar.
f) VIPS ha realizado una política de reclutamiento en origen
para disponer de profesionales en un momento de expansión
rápida. Entre sus políticas: planes de acogida, profesional y
personal, facilidad de vivienda en las primeras etapas y
procesos acelerados de formación y desarrollo.
g) Empresas de trabajo temporal (Vedior-Laborman, Adecco,
Creyf´s, etc.) desarrollan reclutamiento en países de origen. En
algunos casos en colaboración con ONG o asociaciones de
inmigrantes para la posterior integración (información de bolsa
de empleo, viajes, residencia, contacto con compatriotas, etc.).
h) DKW seguros incluye en su memoria social indicadores del
número de inmigrantes y su situación en la escala jerárquica.
Son las medidas que aúnan las necesidades estratégicas de las
empresas, con los beneficios de los inmigrantes, las más eficaces
para la integración en un mercado laboral estable y con futuro.
No obstante, las administraciones públicas, las organizaciones
sindicales y las empresariales, así como otras organizaciones
dedicadas a la solidaridad (ONG o asociaciones de inmigrantes), no
deben renunciar a sus funciones en ese campo; pero, si las ejercitan
en colaboración con las empresas, públicas, privadas o de iniciativa
social, sus actividades serán más eficaces.
Las administraciones públicas pueden ayudar realizando un control
efectivo de las entradas ilegales, aplicando las leyes de inmigración,
haciendo eficientes los procedimientos de permisos cuando existe
demanda por parte de los empleadores, incentivando fiscalmente
los planes de integración e inspeccionando y sancionando los
fraudes y vulneraciones de leyes. También, dotando a las
agregadurías laborales en los países de origen de los medios para
que sean ágiles y eficaces. Las organizaciones sindicales y
empresariales ayudan fijando políticas solidarias en sus respectivos
ámbitos, estableciendo cauces de diálogo con las administraciones
públicas; acordando en los convenios sectoriales cláusulas
referentes a la inmigración. Las ONG y otras organizaciones de
asistencia social pueden llegar a acuerdos con empresas para que
sus planes no sean sólo soluciones momentáneas, sino cauces para
la inserción laboral de manera permanente.
Con ello España podrá atender a los cinco retos que Carneiro
Caneda (2004, 224/223) recoge en su libro La responsabilidad
corporativa interna: a) el reto de la aceptación de una emigración
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imparable; b) la captación en sus países de origen acoplando la
oferta y la demanda laboral; c) la integración, con la gestión de la
diversidad; d) el reto de la educación y formación; y e) el desarrollo
profesional.
La responsabilidad de las empresas, de sus propietarios, accionistas
y directivos es encauzar la inserción laboral del inmigrante de
manera que resulte estratégicamente adecuada para el negocio. No
se trata sólo de un tema de Responsabilidad Social Corporativa, es
un tema de negocio. Si ambos no están conjuntados tarde o
temprano dejarán de funcionar el uno o el otro.
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Notas
1 http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2005/06/17/143040.php
2 Forética (2006)
3 Protección de los consumidores (Art.51) C.E.: “Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo mediante procedimientos
eficaces [ley que se dicta en 1984], la seguridad, la salud
y los legítimos intereses económicos de los mismos [recibir información que sea veraz de los productos que
van a recibir].”
4 PNUD (2004)
5 Prahalad y Hart (2004)
6 Fuertes (2005)
7 Gardetti (2005)
8 Simanis et al. (2005)
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V. Algunos asuntos
de responsabilidad
corporativa en
sectores
estratégicos

“Las compañías son instituciones sociales. Si no
sirven apropiadamente a la sociedad, no tienen
razón de existir”
Henry Mintzberg
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Introducción
En este informe se ha venido defendiendo
que en materia de responsabilidad corporativa no existen tallas únicas ni fórmulas magistrales. La importancia de los distintos asuntos
varía con los sectores y, en último término,
los asuntos de interés son particulares e individuales a las compañías.
Existen sectores en los que los vectores relacionados con la responsabilidad corporativa
adquieren una especial relevancia; debido a la
desconfianza pública a la que se enfrentan las
compañías del sector o debido a la magnitud objetiva de sus impactos sobre la sociedad. Para
estos sectores, el respeto hacia las comunidades
y los derechos humanos, el comportamiento ético en su manera de hacer negocios, la transparencia en la gestión y el respeto por el medio ambiente se han convertido en asuntos cruciales para el éxito. En definitiva, y
especialmente en algunos sectores, la capacidad de las compañías de mostrar su compromiso con la sociedad se ha convertido en un factor indispensable para el éxito.
Este informe presta atención de un modo
somero a las particularidades en materia de responsabilidad corporativa de algunos sectores:
energía, construcción, textil y financiero. Este
análisis pretende ofrecer alguna idea sobre qué
asuntos de responsabilidad corporativa son más
relevantes en los sectores considerados.
Las compañías españolas de los sectores
seleccionados -energía, construcción, textil y
financiero- se han convertido en actores relevantes en el contexto internacional. El liderazgo
internacional en estos sectores lleva aparejado
también un liderazgo esperado en materia de
responsabilidad corporativa, especialmente en
el caso de las compañías españolas, cuya expansión internacional ha venido acompañada
de una cierta contestación social.
Del análisis somero de las características en
responsabilidad corporativa de los distintos sectores de este capítulo se deducen algunas propuestas de mejora para las compañías españolas que actúan en los sectores seleccionados.
Las propuestas aparecen recogidas y agregadas
al final del capítulo. Algunas de las propuestas son relativamente novedosas. Otras están
inspiradas en las prácticas en la materia de compañías internacionales.
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El sector textil
El sector textil europeo se enfrenta a múltiples
desafíos y a una importante reconversión tras
la aparición de nuevas condiciones en el mercado internacional, derivadas de la supresión del sistema de cuotas a la importación de
productos textiles desde enero de 2005.
Es cada vez más notorio que la moda y la
industria textil deben afrontar importantes retos éticos, medioambientales y sociales, tanto en los países desarrollados, principales
receptores de los productos, como en los países que acogen a las empresas deslocalizadas
provenientes de los primeros.
Nuevas implicaciones éticas que tienen su
principal exponente en la deslocalización de
los procesos de fabricación, como manera
de seguir siendo competitivos ante los bajos
salarios que se pagan en países como China,
1
un gran productor textil que amenaza con saturar el mercado con sus productos, más competitivos en costes de producción puesto que
se trata de un sistema subvencionado y protegido por el Estado. Pero que tienen también
relevancia en los usos sociales de la moda,
los patrones estéticos y el consumismo.
Por otra parte, el sector también afronta
desafíos medioambientales relacionados con
el ahorro y eficiencia energética de los procesos de fabricación, el empleo de pieles de
animales en peligro de extinción o la gestión de los productos químicos y los residuos
que genera la actividad. Los anteriores son
asuntos relevantes en los países desarrollados
que cuentan con una adecuada legislación en
materia medioambiental, pero lo son doblemente en los países que carecen de ésta, donde se producen graves casos de contaminación en las regiones que concentran la actividad textil.

zamiento de las empresas, que todavía se
mantiene en activo. La tendencia en el sector
ha sido decreciente a partir del 2005, las
importaciones han aumentado considerablemente en detrimento del producto español. Sin embargo, durante el 2006 se ha
estabilizado el mercado aumentando las ventas en un 12%.
El Sector Textil y de la Confección genera más de 220.000 personas de trabajo directo según el Centro de Información del Textil y la Confección (CITYC), cifra que representa el 8 % del empleo industrial. Su
aportacón se sitúa en el 4% del total del Producto Industrial. España es el quinto productor de textil en Europa y representa una

Nuevo escenario de competencia
El 1 de enero de 2005 se liberalizaron los
intercambios textiles internacionales. Esto supuso un mayor impulso de los mercados de
países emergentes, como el de China y la
India. De hecho, China se ha proclamado líder del sector. La repercusión en Europa ha
sido fuerte y ha provocado un escaso crecimiento en comparación con EE UU.
Ante este aumento de competencia en los
mercados internacionales preferentemente
de países emergentes como los asiáticos, el
mercado europeo se encuentra en vías de
adaptación ante esta situación que ha llevado consigo medidas un tanto negativas, como
el reajuste de plantilla y un notable adelga-
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décima parte la producción. La actividad tex2
til de cabecera (hilados y tejidos) se encuentra concentrada en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que la confección y
el género de punto están distribuidos por todo
el territorio.
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Ver Gráfico 42, 43 y Tabla 17

Desafíos y responsabilidades del
sector textil
Para el estudio de los desafíos y responsabilidades actuales del sector en su relación
con un diseño social sostenible se han identificado los siguientes tres desafíos:
■ Respeto a los derechos humanos en la
cadena de aprovisionamiento
■ Impactos ambientales
■ Usos y cánones estéticos

Respeto a los derechos humanos en la
cadena de aprovisionamiento
En los últimos años, han surgido en la opinión pública varios escándalos a raíz de la
difusión de investigaciones realizadas por las
ONG sobre prácticas laborales en el sector textil en países en desarrollo. Los diversos escándalos que han afectado a grandes marcas como Nike o Reebok han originado múltiples debates y han planteado la cuestión
de hasta qué punto son responsables estas
empresas del incumplimiento de los derechos
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humanos básicos a lo largo de su cadena de
aprovisionamiento. Por otra parte, la presión
de la opinión pública ha generado cambios en
las políticas en materia de responsabilidad
3
corporativa de las empresas textiles .
El mencionado proceso de deslocalización
ha hecho que las empresas tengan que reestructurarse y abandonen las operaciones de
fabricación en sus países de origen, trasladando la mayor parte de la producción a países que no cuentan con un adecuado marco legal para los derechos de los trabajadores.
Esto ha permitido que algunas empresas se
hayan comportado de modo oportunista, presionando a los proveedores mediante prácticas poco éticas de precios bajos y rigurosos
plazos de entrega, con el consiguiente empeoramiento de las condiciones laborales. Por
ello, el sector tiene varios desafíos importantes que asumir respecto a la gestión de la
cadena de suministro.
La globalización económica y la liberalización de los mercados, con las repercusiones derivadas en el aumento de la competencia, especialmente en el sector textil,
han originado impactos negativos en el sustento económico de las familias en los países
productores. Las presiones de la competitividad incrementadas por la apertura de los
mercados y la supresión de las cuotas han hecho que bajen los precios que se pagan a
los proveedores, ayudando a que se mantengan bolsas de pobreza endémicas. La deslocalización de las empresas textiles no sólo
origina efectos en los países donde se implantan; también ocasiona un aumento del
número de desempleados en los países desarrollados por el cierre de centros productivos que ya no son rentables.
Algunas organizaciones sin ánimo de lucro como Intermón-Oxfam están centrándose en el estudio de los problemas que se están derivando de este fenómeno deslocalizador, que relacionan con las presiones en
materia de reducción de precios y de los plazos de entrega que las grandes compañías
ejercen en sus proveedores. Esta mayor presión es, por su parte, trasladada al eslabón
más débil de la cadena: el trabajador o trabajadora, ya que muchas de las personas
que trabajan en el sector son mujeres.
El principal desafío social del sector está
en lograr que sus proveedores ofrezcan unas
condiciones laborales dignas en los países
productores del sur, donde se asientan las
empresas dedicadas a la fabricación. El reto
reside, también, en la gestión de la actividad que ha sido abandonada por las empre-
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sas en los países desarrollados. En este aspecto resulta clave la colaboración entre los
distintos agentes que intervienen en la producción de estos bienes, la divulgación de las
buenas prácticas y la denuncia de aquellas
empresas que no respeten los derechos de los
trabajadores o el medio ambiente.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de derechos
humanos
Dilema: mantener el control a lo largo de la
cadena en un mercado de gran competencia
en precios, atomizado y deslocalizado.
4
Según un estudio de Intermón-Oxfam , el
sector textil-confección es la tercera industria
en volumen de ocupación en la Unión Europea y en España. Los datos ofrecidos por
el Centro de Información Textil y de la Con5
fección (CITYC) muestran que en 2005 el
sector textil-confección en España estaba compuesto por 6.350 empresas, que proporcionaban empleo directo a 223.200 personas, lo
que supone el 8% del empleo industrial. Los
6
datos hechos públicos en noviembre de 2005
por Joan Trullén, Secretario General de Industria del Gobierno español, muestran que
el sector perdió entre los años 2001 y 2005 un
total de 60.000 puestos de trabajo.
La reducción del número de empleos sigue en aumento, conforme se siguen produciendo las deslocalizaciones hacia países
como Marruecos, China, India o Bangladesh;
se trata de un proceso de adaptación a las nuevas condiciones del mercado internacional,
tras la eliminación de las cuotas a la importación de productos textiles producida en enero de 2005. El cambio ha tenido un efecto
muy importante para el sector en la Unión Europea, sobre todo en lo relativo a las relaciones comerciales con China, país que ha registrado un notable incremento de sus exportaciones a Europa con traumáticos efectos
15
para el sector textil europeo . Esto ha llevado
a la Unión Europea a alcanzar un nuevo
acuerdo para establecer cuotas sobre diez productos para aliviar los efectos de la eliminación del anterior acuerdo.
Propuesta: el establecimiento de un sistema de
control de la cadena de proveedores. Las empresas de distribución se deben responsabilizar y
comprometer en la vigilancia del cumplimiento
de los derechos humanos en la cadena de valor.
El documento Hacia una deslocalización
7
textil responsable , de Isabel Kreisler y la Fundación Alternativas, propone una serie de
medidas que sin duda son fundamentales
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para que el sector avance hacia la plena responsabilidad social de las empresas textiles.
Las medidas persiguen extender el respeto de
los derechos humanos y el cumplimiento
de unas condiciones laborales dignas en la cadena de aprovisionamiento, de manera que
se paguen unos sueldos equitativos y justos
por los trabajos realizados, se respete el descanso del trabajador mediante el establecimiento de horarios laborales equilibrados o
se avance en la prevención de riesgos labo-
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rales en las empresas productoras mediante
la implantación de criterios de RSC.
Las medidas presentadas por el estudio
de I. Kreisler se centran en quince propuestas que ayudarían a paliar los problemas de
pobreza y falta de respeto de los derechos humanos en los países productores y favorecerían la implantación de la integridad y
los criterios de RSC en los proveedores del
sector textil:
■ Incorporar criterios de responsabilidad social corporativa en la gestión de la
empresa.
■ Gestionar la capacidad de influencia
política de las empresas para fomentar
la aplicación de estándares laborales dignos.
■ Desarrollar estrategias de comercialización que favorezcan la observancia
de criterios sociales y laborales dignos
por parte del proveedor.
■ Gestionar de manera eficiente los procesos de toma de decisión en los niveles
superiores de la cadena de producción.
■ Establecer sistemas de comunicación,
coordinación y coherencia entre los departamentos de compras y responsabilidad social corporativa.
■ Establecer un código de conducta de
obligado cumplimiento para los proveedores.
■ Incorporar la observancia del código
de conducta como criterio valorativo
en la selección de proveedores.
■ Ajustar los pedidos a la capacidad de
producción del proveedor.
■ Establecer un sistema de incentivos
para los agentes de compra que no perjudique la consideración de criterios éticos.
■ Cultivar una relación sólida con los
proveedores a través de una comunicación directa, continua y fluida.
■ Efectuar una programación ajustada
de los pedidos de la temporada.
■ Establecer medidas que faciliten al
proveedor la gestión eficiente de los
pedidos.
■ Abrir vías de negociación de precios
sostenibles con los proveedores.
■ Respetar el precio y los plazos de pago
acordados en la orden de pedido.
■ Introducir la variable del tiempo en
la fijación del precio.

compradores cuyos incentivos hacen que el
control de las condiciones de trabajo no sea
una prioridad. Éstos contratan en mercados
abiertos que, en ocasiones, hacen imposible
el poder conocer cuáles son los proveedores
físicos reales que sirven, dado que las cadenas de subcontratación son especialmente largas y complejas.
A ello cabría unir que la mayor parte de los
distribuidores y comercializadores no tienen interés especial en trazar las piezas que
comercializan y que, en el mejor de los casos,
se analiza el respeto a las prácticas laborales
en la primera cadena de suministradores.
Propuesta: desarrollo de un marco de cumplimiento de estándares laborales y medioambientales internacionales por parte de
los retailers y sus proveedores
Se debe buscar romper el círculo que generan
las relaciones actuales entre retailers y proveedores: precios de mercado bajos, plazos estresantes, malas condiciones de trabajo, problemas medioambientales.
SA8000 es un estándar de gestión verificable que cubre determinados aspectos de
responsabilidad corporativa. El estándar
SA8000 es propiedad de Social Accountability International, organización no lucrativa
estadounidense cuya misión es el “desarrollo,
implantación y supervisión de estándares
de gestión en responsabilidad corporativa, voluntarios y certificables por terceros”. De su
consejo consultivo forman parte organizaciones sociales, como Amnistía Internacional, y compañías multinacionales, como Gap
Inc., Dole Foods o Toys “R” Us.
El estándar SA8000 está basado en las
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pretende ofrecer garantías al mercado acerca de la calidad
de las relaciones laborales en centros de trabajo o plantas de producción y certificar que
la compañía que se adscribe al estándar no
desarrolla prácticas no acordes con acuerdos y convenciones internacionales en materia de trabajo infantil o forzoso, salud y
seguridad, libertad de asociación y derecho
a la negociación colectiva, discriminación,
prácticas disciplinarias, horas de trabajo o remuneración. Prácticas acordes, en suma, con
las ya mencionadas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Fuente: Kreisler I. (2005).

Impactos ambientales
El control de proveedores en este sector es
altamente complejo. Nos encontramos con
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En el contexto de cambio que experimenta
el sector, las empresas tratan de adaptarse fu-
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sionándose para alcanzar una mayor dimensión que facilite la consecución de economías de escala y así poder competir en los mercados internacionales bajo condiciones óptimas. Esto trae consigo que las actividades
de fabricación, como ya se ha dicho, se trasladen a países en vías de desarrollo, donde no
existen las exigencias medioambientales y laborales que son de aplicación en los países
desarrollados y que encarecen el proceso de
producción.
Las consecuencias de esta laxitud en la regulación medioambiental son evidentes y se
manifiestan en el deterioro del entorno natural en las zonas que concentran la actividad
productora, con el peligro y el riesgo añadido que implica la afectación de países que
no están suficientemente preparados, ni en
recursos económicos ni en medios técnicos,
para hacer frente a tales problemas de contaminación.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia
medioambiental
Dilema: la deslocalización ha llevado las producciones a países con legislación ambiental poco exigente, los avances tecnológicos han
disminuido los costes pero las consecuencias
son imprevisibles.
En determinados países no existe regulación legal que obligue a las empresas a
gestionar adecuadamente los residuos que
producen, ni condiciones adecuadas que aseguren la salud de los trabajadores al manipular los peligrosos productos químicos empleados en los procesos. Tenemos graves
ejemplos de cómo las actividades relacionadas con el textil o el curtido de pieles dañan el
medio ambiente de los países que no cuentan
con adecuados sistemas legales que garanticen la protección de ecosistemas y sociedad
8
en general, como ocurre en Ranipet (India) ,
donde a 3,5 millones de habitantes les llega el
peligro desde las fábricas de curtido de pieles,
que usan cromato sódico en su producción.
Se calcula que en esta región se han acumulado 1,5 toneladas de residuos sólidos en
veinte años, basura que ha contaminado tanto el agua como los cultivos y ha marcado la
piel y en muchos casos el futuro de quienes
allí residen. Estos motivos tienen la suficiente justificación ética y moral para hacer
que las empresas que comercializan los productos textiles en los países desarrollados, fabricados bajo estas condiciones, exijan también a los proveedores el cumplimiento de los
estándares de protección medioambiental y
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los sistemas de gestión de residuos, prevención de riesgos laborales, manejo de sustancias tóxicas y peligrosas, entre otros, que se
aplican en los mercados destino de tales productos.
Otro desafío medioambiental importante que puede ser fuente de afección al medio ambiente es la aparición de los cultivos
9
transgénicos de algodón. El algodón modificado genéticamente fue cultivado comercialmente por primera vez en 1996, y ya en el
año 2000 más de cinco millones de hectáreas (superficie similar a la de la comunidad autónoma de Aragón y superior a países como Holanda o Dinamarca) fueron cultivadas en todo el mundo.
Los avances científicos en biotecnología
están tratando de poner freno a los problemas
causados por previas tecnologías agroquímicas que se han aplicado en el pasado para
mejorar la producción agrícola, (resistencia a
los pesticidas, polución, degradación del suelo, etc.) desarrolladas por las mismas compañías que ahora comercializan el algodón
GM (genéticamente modificado).
Este tipo de monocultivos intensivos trae
consigo niveles peligrosamente altos de homogeneidad genética, que a su vez conducen
a una mayor vulnerabilidad de los sistemas
agrícolas que pueden producir “situaciones
de estrés biótico (enfermedades, plagas) y
abiótico (variaciones climatológicas)”. El monocultivo también ocasiona el abandono de
los métodos agrícolas tradicionales (rotaciones, cultivos múltiples) y la inestimable pérdida de riqueza en diversidad. Este sistema
produce además altos costes, como sucede
con otros cultivos genéticamente modificados; las empresas productoras tratan de revertir sus inversiones a través del aumento de
los precios a los agricultores. De esta manera, paulatinamente se hacen dueñas del mercado agroalimentario casi en su totalidad,
ya que la dependencia aumenta a lo largo de
las diferentes etapas de la producción (semillas, productos fitosanitarios, maquinaria
agrícola), la distribución de los productos y la
comercialización.
El alejamiento de los centros de producción respecto de los puntos finales de venta
y el consiguiente incremento de los volúmenes de mercancías transportados por todo
el mundo tienen también importantes consecuencias medioambientales, al incrementar las externalidades de los procesos de
transporte.
El incremento en las emisiones de CO2 y
otros gases y contaminantes difusos que se
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producen al transportar las mercancías es un
punto importante que el sector ha de tener en
cuenta a la hora de contratar con los proveedores. Según el Plan Nacional de Asignación de Emisiones los sectores difusos serán los que en mayor medida aumentarán sus
emisiones en los próximos años. La aportación del sector a la reducción de emisiones
hace que sea recomendable minimizar dichos
efectos empleando un medio de transporte
más ecológico o recurrir al acercamiento de
los centros de producción mediante el fomento de la contratación con los países productores más próximos a ellos.
La fabricación de productos textiles origina importantes impactos sobre el medioambiente que deben ser tratados eficazmente. La industria del algodón, por ejemplo,
es una de las mayores usuarias de productos que contaminan y destruyen el medio ambiente. La industria textil blanquea el algodón
utilizando cloro para que quede blanco. El cloro genera compuestos organoclorados que se
vierten en las aguas de los ríos y lagos cercanos, generando residuos altamente tóxicos
y con una peligrosa capacidad bioacumulativa (esto se une a los efectos sobre la salud de
las personas y los costes por enfermedad, cargas familiares y lucro cesante que puede suponer un accidente con estas sustancias). Entre sus efectos en la salud de las personas y
animales destaca el cáncer, las alteraciones
del sistema inmunológico y problemas en
la reproducción.
La industria del curtido de pieles, por los
compuestos que emplea, puede ser considerada una actividad altamente contaminante si
no se tratan de forma adecuada sus efluentes.
El proceso del curtido consiste en someter a
las pieles, recibidas en estado salado húmedo o seco, a un tratamiento de desalado, descarnado, remojado, tratado con cal, aireado,
fleshing, retirada de cal, lavado y curtido químico basado en el empleo de compuestos de
cromo. En todo este proceso se emplean, en
uno u otro momento, sustancias como cal, carbonato sódico, cloruro sódico, sulfuro sódico, ácido sulfúrico, sulfato amónico, sulfato de
cromo, grasas, alcohol, aceites y tintes, que en
mayor o menor medida se incorporan a las
aguas residuales. Estas sustancias deben ser
retiradas antes del vertido de estas aguas.
En general, los productos contaminantes que arrastra el agua residual son sales, estiércol y tierra procedentes de pieles sucias,
materia orgánica disuelta procedente de grasas, pelo, queratina, restos de carne, piel y proteínas disueltas de los animales, así como res-
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tos de productos como curtientes, sintéticos, grasa, colorantes empleados en el curtido, además de sales minerales empleadas
en la conservación y curtido.
Otro producto químico que se utiliza para
la elaboración de la ropa son los tintes sintéticos. Entre sus efectos en los seres humanos encontramos irritación de piel, ojos, nariz y garganta, e incluso se piensa que puedan
guardar alguna relación con el aumento de los
casos de alergia y otras afecciones del sistema
inmunológico. En EE UU y Europa, la industria del tinte produjo los primeros cánceres a mediados del siglo pasado. Debido a
ello, su uso ha descendido notablemente en
los países industrializados. Pero, sin embargo, las industrias que los fabrican se han trasladado a Asia, donde se ha producido una
rápida expansión del uso de tintes sintéticos
10
en los talleres de confección .
Propuesta: introducción de información social y ambiental en el sistema de etiquetado.
Transparencia en el etiquetado de productos textiles: procedencia, materiales, controles, normas, etc.
Algunas empresas ya promocionan productos más ecológicos y tratan de crear conciencia social en los consumidores mediante las eco-etiquetas que informan sobre los
procesos respetuosos con el entorno natural
que se han seguido para la elaboración de sus
11
productos .
12
La eco-etiqueta europea para productos
textiles supone también una posibilidad para
mejorar el desempeño medioambiental del
sector, pues comprende aspectos de eficiencia energética y empleo responsable de recursos, materiales no contaminantes y límites en el contenido y producción de residuos,
adecuada gestión medioambiental de los procesos de fabricación y distribución, etc. Se trata de un instrumento desarrollado por la Decisión de la Comisión de 15 de mayo de 2002
por la que se establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a los productos textiles y
se modifica la anterior Decisión
1999/178/CE.
La eco-etiqueta es aplicable a todos los productos textiles incluyendo las prendas de vestir, los accesorios textiles, fibras, hilados y
tejidos, y textiles de interior, excepto el recubrimiento para paredes y suelos. El sector
podrá promocionar su uso e implantación
mediante campañas de sensibilización y promoción de aquellos productos textiles fabricados bajo los estándares de esta norma.
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Usos y cánones estéticos
La comercialización de los productos textiles tiene importantes implicaciones éticas, derivadas de las tendencias en la moda que se
promueven mediante las campañas publicitarias de las grandes empresas. La moda es un
fenómeno social complejo en el que influyen
varios agentes del sector, como los diseñadores, los expertos que analizan las tendencias, los medios de comunicación y la industria textil que fabrica las prendas. Importantes cuestiones éticas se derivan de los
problemas existentes con la promoción de las
prendas fabricadas con especies animales protegidas, el sistema de tallas y el sector de la población al que se dirige la promoción de los
productos. La publicidad de determinadas
prendas creadas bajo cánones de belleza que
promueven la extrema delgadez, potencialmente puede ser origen de problemas de salud en la población más joven, muy influenciada por las tendencias en la moda.
La marca Zara de Inditex tiene un valor de
4.235 millones de euros, aumentando un 14%
según la valoración de Interbrand de 2006,
única marca española en el ranking mundial que elabora esta firma.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de promoción
de hábitos saludables

homogeneizar las tallas de la ropa y promover una imagen saludable. Para el desarrollo del acuerdo, se está realizando un estudio antropométrico con el fin de conocer las
medidas corporales más frecuentes de la mujer española en la actualidad; muy alejadas habitualmente de los cánones de la pasarela.
El estudio se realizará sobre 8.500 mujeres
de entre 12 y 70 años residentes en España,
con un nivel de error esperado del 1%. Las
muestras se recogerán hasta diciembre de
este año, para presentar los datos finales y las
conclusiones a principios de 2008.

Pasarela Cibeles
La pasarela comezó a exigir en 2006 una
“talla” correspondiente con un índice corporal de 18 con el objetivo de difundir una
imagen que se sitúe dentro de los parámetros
saludables, con unos índices corporales acordes con la realidad y que reflejen hábitos alimentarios sanos, según los criterios establecidos por expertos nutricionistas, miembros de la Sociedad Española de
Endocrinología y Nutrición.
Es la primera vez que una pasarela internacional adopta este tipo de medidas, evitando transmitir unos cánones de belleza que
puedan generar, especialmente en los jóvenes, trastornos de salud, lo que ha tenido una
importante repercusión internacional.

Dilema: seguir los cánones estéticos dominantes o promover la salud.
El sector textil, especialmente las áreas del
diseño y la publicidad, deben amoldarse a criterios éticos que orienten su actividad y les hagan ser más responsables en la materia, cumpliendo el desafío de abastecer plenamente
a los mercados con productos útiles y de calidad. Un ejemplo de cómo está cambiando la
mentalidad en los diseñadores lo constituye
el cambio en los modelos y estándares de
belleza que se ha producido recientemente en
los grandes circuitos y pasarelas de moda, que
ahora impulsan unas modelos con medidas
más reales para la promoción de los diseños. Al respecto, resulta interesante resaltar
el cumplimiento y aplicación de los códigos
éticos en las actividades de diseño textil.
Propuesta: acuerdo de la industra de la distribución textil para unificar las tallas y promover cánones estéticos saludables en la
publicidad de sus marcas.

Nuevo sistema de tallas
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha firmado un estudio con el sector de la moda para
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Justicia y Dignidad. Código de conducta
de Inditex
Antonio Abril / Javier Chércoles
INDITEX

Este artículo pretende resumir la influencia de los conceptos de
13
Justicia y Dignidad en uno de los tres principios sobre los que
Inditex articula el proceso de implantación de su Código de Conducta
de Fabricantes y Talleres Externos en su cadena de producción.
Este principio de referencia establece que:
“…todas las personas que mantengan de forma directa o indirecta
cualquier relación laboral, económica, social e industrial con Inditex
recibirán un trato justo y digno…”
En torno a este principio hemos articulado cinco afirmaciones claves
para entender: (1) la génesis de la estrategia de Responsabilidad
Social Corporativa de Inditex; (2) su alcance; (3) sus beneficiarios; (4)
las herramientas; y (5) los escenarios geográficos en donde, desde
hace más de cinco años, se han venido materializando los Programas
14
de Inversión Social realizados por Inditex .
- Primera: la razón que justifica promover y defender la Justicia y la
Dignidad, dentro y fuera de las fábricas de sus proveedores, la
podemos encontrar en el esbozo de definición de “ciudadanía global”
15
que con claridad se describe en la Memoria de Sostenibilidad 2004 :
“…Creemos que ser ciudadanos del mundo implica trabajar
activamente en el respeto y fomento de los derechos humanos
contemplados en las principales Convenciones de Naciones
Unidas…”
- Segunda: el instrumento y eje central sobre el que se articula la
estrategia de RSC de Inditex es el desarrollo de las “capacidades” de
los trabajadores y trabajadoras de sus proveedores.
Un concepto que Amartya Sen (premio Nobel de Ciencias
Económicas en 1998 por su contribución al análisis del bienestar
económico, tanto en sus aspectos más teóricos como en aquellos
otros de carácter empírico, tales como los realizados sobre la pobreza)
define como:
16

“…un conjunto de 'functionings' que reflejan la libertad de las
personas para elegir una determinada forma de vida…”
Y, a través de ellas:
“…se desarrolla un proceso de expansión de las libertades reales que
disfrutan los individuos…” (Sen 2000, 19).
- Tercera: el método para hacer extensivo y eficiente el proceso de
transmisión de la Justicia y la Dignidad a los trabajadores y
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trabajadoras dentro de las fábricas de los proveedores es doble:
En primer lugar, desarrollando de forma práctica el concepto de
“agencia activa”, en especial, respecto de las mujeres:
“…Hasta no hace mucho los objetivos de los programas de desarrollo
(…) se centraban, principalmente, en luchar contra la exclusión de la
mujer… algo sin duda necesario.
Sin embargo, en la actualidad, las mujeres han dejado de ser
receptoras pasivas de la ayuda destinada a mejorar su bienestar y son
vistas, tanto por los hombres como por ellas mismas, como agentes
del cambio. En otras palabras, como promotoras dinámicas de
transformaciones sociales…” (Sen 2000, 223).
En segundo lugar, capacitando a los trabajadores y trabajadoras para
que se conviertan en “agentes” del cambio dentro de las fábricas de
los proveedores que integran la cadena de producción de Inditex.
A. Sen define el concepto de “agente” como:
“… aquellas personas que provocan cambios y cuyos resultados son
fruto de sus propios objetivos y valores…” (Sen 2000, 35).
“… la importancia del “agente”, en general, reside en la concepción
de la persona como sujeto responsable…” (Sen 1997, 86-7).
- Cuarta: la respuesta de Inditex al objetivo de desarrollar programas
de inversión social para lograr unas condiciones de vida integradoras
para los trabajadores de sus proveedores y para sus familias la
17
podemos encontrar en los Programas de Creación de Capital Social ,
los cuales se definen como:
“…Aquellos programas de inversión social que han sido diseñados
para ayudar a formar personas comprometidas, dentro y fuera de los
talleres de nuestros proveedores en Lima y Tánger, capaces de sentir
que su destino está ligado tanto a la evolución de la realidad que les
rodea, como a la mejora de las condiciones sociales y laborales de sus
semejantes…” (Memoria de Sostenibilidad 2004).
Los Programas diseñados para:
“… fomentar fórmulas de colaboración, solidaridad, respeto y
ciudadanía entre los trabajadores de los talleres de los proveedores de
Inditex, Capital Social Interno, y en las comunidades en donde
residen sus familias, Capital Social Externo,…” (Memorias de
18
Sostenibilidad 2004 y 2005 ).
- Quinta: Inditex pretende ayudar a proyectar un futuro más digno
para todos -trabajadores, sus familias y las comunidades en donde
residen- desarrollando nuevas formas de colaboración paritarias
entre: (1) sindicatos locales e internacionales; (2) actores sociales
próximos a las comunidades en donde residen los trabajadores y
trabajadoras y (3) Inditex, que permitan:
En primer lugar, educar en el respeto y para la ciudadanía con la
finalidad de desarrollar una sociedad civil fuerte, con voz pública y
participativa en procesos de diseño y ejecución de políticas
transformadoras.
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En segundo lugar, fomentar la colaboración y el respeto y, al mismo
tiempo, potenciar el desarrollo de actividades cooperativas y
asociativas dentro y fuera de las fábricas de los proveedores.
En tercer lugar, practicar una educación para la comunidad que
ayude a la construcción desde la base y que forme a gestores de lo
“común”, ya que el éxito o el fracaso de éstas dependerán, en gran
medida, de la existencia de una población capaz de expresar sus
expectativas en términos de convivencia.
En este sentido cabe destacar la participación de Inditex en: (1) la
19
plataforma Ethical Trading Initiative (ETI) y (2) los Multifiber
20
Agreement Forums de Lesotho, Marruecos y Bangladesh, este
último responsable, junto con el National Social Compliance Forum,
de impulsar e implantar un Código de conducta para todas aquellas
empresas e instituciones que participan en el sector textil de
Bangladesh.
Por lo tanto, y para concluir, la influencia de los conceptos de Justicia
y Dignidad en la estrategia de implantación del Código de conducta
de Fabricantes y Talleres Externos en la cadena de producción de
Inditex se puede resumir en tres grandes apartados: (1) todos los
trabajadores de sus proveedores serán tratados con igual respeto, ya
sea en el Norte como en el Sur; (2) se desarrollará una nueva forma
de ciudadanía desde la realidad de las fábricas; (3) el lugar de
nacimiento no viciará desde el principio las opciones vitales de los
trabajadores y sus familias.
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Energía
Las empresas del sector han vivido una última década nutrida de cambios que han redefinido el escenario competitivo del sector. El sector de la energía es quizás uno de los primeros afectados seriamente por los cambios en los
centros de desarrollo económico que tradicionalmente impulsaban la economía global.
Ver Gráfico 44

Según la Comisión Europea, la política
energética europea debería fijarse tres grandes objetivos:
■ Sostenibilidad: I) desarrollar fuentes renovables de energía competitivas y otras
fuentes y vectores energéticos de baja emisión de carbono, en particular combustibles alternativos para el transporte; II)
contener la demanda de energía en Europa; y III) liderar los esfuerzos mundiales por detener el cambio climático y
mejorar la calidad de la atmósfera local.
■ Competitividad: I) asegurar que la apertura del mercado de la energía resulta
beneficiosa para los consumidores y para
la economía en general y, al mismo tiempo, estimula las inversiones destinadas
a la producción de energía limpia y al
incremento de la eficiencia energética; II)
amortiguar las repercusiones del aumento
de los precios internacionales de la energía en la economía de la UE y en sus ciudadanos; y III) mantener a Europa en la
vanguardia de las tecnologías energéticas.
■ Seguridad de abastecimiento: se trata de frenar la creciente dependencia de
la UE respecto de la energía importada
mediante: I) un enfoque integrado de reducción de la demanda, diversificación
de los tipos de energía consumida por la
UE (“combinación energética”) mediante un mayor uso de las energías autóctonas y renovables competitivas, y diversificación de las rutas y las fuentes de
abastecimiento de la energía importada;
II) la creación de un marco que estimule
las inversiones adecuadas para hacer
frente a la creciente demanda de energía; III) la mejora del equipamiento de
la UE para hacer frente a las situaciones
de emergencia; IV) la mejora de las condiciones de las empresas europeas que
desean acceder a los recursos globales;
y V) la garantía de que todos los ciudadanos y todas las empresas tienen acceso a la energía.
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Nuestra dependencia respecto de las importaciones va en aumento: si no conseguimos
otorgar una mayor competitividad a la energía autóctona, según el Libro Verde de la Estrategia europea para una energía sostenible,
21
competitiva y segura , en los próximos 20 o 30
años un 70% de las necesidades energéticas de
la Unión se satisfarán mediante productos
importados (algunos de ellos procedentes de regiones situadas bajo la amenaza de la inseguridad), frente al 50 % actual.

Las reservas están concentradas en unos pocos países. En la actualidad el 50% del consumo
de gas de la Unión Europea se nutre de gas
procedente de sólo tres países (Rusia, Noruega
y Argelia). De no cambiar la tendencia actual, las
importaciones de este recurso aumentarían
un 80% en los próximos 25 años.
A esta necesidad de búsqueda de nuevas
fuentes de energía hay que sumarle que el energético es sin duda uno de los sectores más complejos desde el punto de vista sociopolítico. Basta fijarnos en la paradoja social del origen de
los recursos energéticos. En nuestro planeta,
3.500 millones de personas viven en países
ricos en petróleo, gas o minerales, cuya riqueza no se traduce en mejoras en los niveles de vida. Más bien al contrario: los recursos naturales, debido a la ineficiencia y a la fal-

145

ta de transparencia en su gestión, se convierten en un poderoso foco de conflicto, corrupción y pobreza y en freno, más que en espoleta, de los países en cuyos subsuelos se encuentran. A este estudiadísimo fenómeno se
le ha venido a denominar la “maldición de
los recursos naturales”.
Los problemas ambientales derivados de la
extracción y refino, así como de la producción de
los gases de efecto invernadero, han convertido al sector en uno de los que están sujetos a
un mayor escrutinio social. El futuro de las compañías que en él operan depende del entendimiento y tratamiento de los importantes desafíos
sociales y ambientales a los que se enfrenta para
obtener un suministro global de energía más segura, limpia, sostenible y asequible.
Ver Tabla 18
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Liberalización y operadores dominantes
El sector energético ha sido uno de los principales protagonistas de los procesos de liberalización iniciados en la década de los ochenta. En
España, la liberalización no comienza hasta
finales de los noventa, con las leyes del sector
22
eléctrico y del sector de hidrocarburos . Sin embargo, durante este proceso y de cara a poder
mostrar una posición competitiva más fuerte,
el número de operadores se ha concentrado.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE)
resuelve que un operador dominante es “toda
empresa o grupo empresarial que tenga una
cuota de mercado superior al 10%” en cualquiera de los sectores energéticos definidos.
También define a los operadores principales,
que son los que ostentan las cinco mayores
cuotas del mercado. Ambos grupos de empresas pueden ser sometidas a ciertas con-
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diciones con el fin de favorecer la competencia en los mercados. Estos sectores energéticos son: el de la generación y suministro de energía eléctrica en el ámbito del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel); el de
la producción y distribución de carburantes;
el de la producción y suministro de gases licuados del petróleo; y el de la producción y
suministro de gas natural.

pañías que hace no tanto tiempo eran percibidas como lejanas. Seis energéticas españolas se posicionan entre las cien compañías
más grandes del mundo, según el ranking de
las 250 compañías energéticas más fuertes
del mundo que elabora anualmente la agencia Platts, proveedora de contenidos del sector energético y filial de The McGraw-Hill.
Repsol YPF es la más fuerte de las españolas y ocupa el puesto 16.

Ver Gráfico 45
Ver Gráfico 46 y 47

En el sector eléctrico esta condición la
tienen las compañías Endesa, Iberdrola y
Unión FENOSA. En el sector del gas natural
los operadores dominantes son: Gas Natural, Grupo Iberdrola y Grupo BP España. En
el de los carburantes los que dominan el mercado son Repsol YPF, Cepsa y BP España, y en
el de los gases licuados Repsol YPF y Cepsa
son los dominantes.

Operadores globales
Las grandes empresas energéticas constituyen casi una cuarta parte de la capitalización
bursátil del IBEX 35. La industria energética española ha sido un éxito relevante en el abastecimiento del aumento en la demanda energética nacional y la liberalización de los últimos
quince años.
Nuestras pequeñas compañías energéticas se han convertido en actores globales en
un mercado altamente competitivo con los
mismos desafíos y responsabilidades de com-
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El riesgo de las reservas y Kioto según el
Instituto de Estudio Elcano
Las empresas de petróleo y gas (como Repsol
YPF, Cepsa y Gas Natural) y las empresas eléctricas (como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, entre otras) se enfrentan con los mismos retos que sus homólogas en otros países avanzados y democráticos de occidente. Por un lado,
las empresas de petróleo y gas tienen carteras
de reservas de hidrocarburos cada vez más
restringidas (como se ha demostrado en las
últimas revisiones de Repsol YPF) y las posibilidades de aumentarlas son limitadas, más
allá de la posibilidad de operar en países de alto
riesgo y con la promesa de sólo añadir a sus
reservas cantidades modestas. Por otro lado, las
eléctricas se enfrentan con el reto de Kioto y
el espectro del cambio climático. Para el incierto
futuro de la industria energética de España, la
evolución del escenario energético a escala
mundial es de sumo interés.
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Desafíos y responsabilidades del sector
energético
Para el estudio de los desafíos y responsabilidades del sector en su relación con un diseño
social sostenible se han identificado los cinco
siguientes desafíos:
■ El reto de una economía baja en carbono.
■ El acceso al suministro.
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■ La implicaciones del sector en la transparencia en la relaciones entre empresas y gobiernos.
■ Los impactos ambientales derivados
de las actividades de exploración y producción de productos energéticos.
■ El efecto sobre las comunidades locales de las labores de exploración y producción.
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El reto de una economía baja en
carbono
Las actividades relacionadas con la energía representan un importante porcentaje de las emisiones de CO2 a escala mundial, por lo que el
sector energético es clave para reducir las emisiones de este gas causante del efecto invernadero y, por ende, del calentamiento global que
favorece los procesos de cambio climático.
Según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, de mantenerse el uso
de las mismas fuentes para la producción de
energía, en el año 2030 los principales combustibles fósiles, el carbón y el petróleo, seguirán acaparando el protagonismo en la producción de energía eléctrica.
Ver Gráfico 48

Para buscar una solución al cambio climático, los países industrializados se reunieron el 11 de
diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kioto,
para buscar un compromiso que permitiera reducir los gases de efecto invernadero producidos
por la actividad humana. El acuerdo se centró en
seis gases que provocan el calentamiento global:
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O), además de tres gases industriales
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fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Se pactó entonces lograr una reducción
del 5,2% de media en las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de emisión de 1990. El Protocolo de Kioto también promueve el desarrollo sostenible basado en el uso de energías
limpias o renovables. El citado compromiso sería de cumplimiento obligatorio cuando fuera
ratificado por los países responsables de al
menos un 55% de las emisiones de CO2 globales, hecho que tuvo lugar cuando Rusia lo ratificó en el año 2004, por lo que el protocolo está
actualmente en vigor.
El objetivo de la UE debe verse en el contexto más amplio de la necesidad de una actuación
internacional de las naciones industrializadas
frente al cambio climático. La UE no ha esperado
a la existencia de un marco internacional post Kioto tratando de fijar objetivos más ambiciosos. La
Comisión Europea habla ya de fijar como objetivo la reducción de sus emisiones el 30% de aquí
a 2030 y el 60-80% de aquí a 2050.
En el balance de la generación de emisiones
de gases de efecto invernadero también entra
en juego la seguridad de los suministros de energía a la UE, la economía y el bienestar de los ciu-
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mico que genere pocas emisiones y aumente considerablemente el volumen de energía local poco
contaminante utilizada”.

Debilidades de los actuales mecanismos
de compromiso empresarial
Dilema: comprometerse en la reducción de emisiones sin renunciar a la actividad principal.
Dada la magnitud del problema, los actuales
mecanismos disponibles se están mostrando claramente insuficientes. Se comienza a pensar
que, de demostrarse un efecto directo, las responsabilidades del sector de la energía en la emisión de gases de efecto invernadero podría en el
futuro ser objeto de demandas similares a las sufridas en su día y, todavía, por la industria del tabaco: “en el futuro vincular cambio climático e
industria energética podría basarse en la misma
sentencia que vinculó a la industria del tabaco
con efectos negativos sobre la salud”.
Ver Gráfico 49

dadanos. Sería lógico pensar que incluso de no
existir el problema del efecto invernadero, las medidas propuestas por la Comisión Europea estarían más que justificadas en cuanto a la limitación
de la exposición cada vez mayor de la UE a la
volatilidad de los precios y al incremento de los
precios de los combustibles fósiles, tratando de
impulsar un mercado energético más competitivo e impulsor de la innovación y el empleo.
Lograr la disminución general de los gases de
efecto invernadero que la Unión Europea ha fijado como objetivo precisa de la disminución, según la Comisión Europea, de una reducción
por debajo del 20% del volumen de CO2 derivado
de su consumo de energía en los próximos trece años. En el ánimo se encuentra el convertir a
Europa en una economía con gran eficiencia energética, “capaz de afrontar con confianza nuevos
retos energéticos, lo que otorgará a la UE un liderazgo mundial en el camino hacia una nueva
revolución industrial que beneficie tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo, acelere el paso a un crecimiento econó-
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Propuesta: inventarios de emisiones.
Las empresas deben mejorar los inventarios de
emisiones de gases de efecto invernadero con el
fin de diseñar objetivos cuantitativos de reducción.
Las empresas incluidas en el comercio de
derechos de emisión han sido las primeras en
disponer de un inventario de emisiones de
gases de efecto invernadero. Estas instalaciones
suman 1.110 en toda España.
Las empresas tienen dificultades para calcular, medir y/o estimar las emisiones directas
de sus procesos así como para establecer compromisos de reducción. La Iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG
PI, Greenhouse Gas Protocol Initiative) es una
alianza de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), gobiernos y otras entidades, convocada por el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI, World Resources Institute), ONG radicada en Estados Unidos, y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD, World Business Council
for Sustainable Development), coalición integrada por 170 empresas internacionales, con
sede en Ginebra, Suiza. La Iniciativa fue lanzada en 1998 con la misión de desarrollar estándares de contabilidad e informes para empresas aceptados internacionalmente y promover su amplia adopción.
La Iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero comprende dos estándares
distintos, aunque vinculados entre sí:
■ Estándar Corporativo de Contabilidad y
Reporte del Protocolo de GEI (Gases de
Efecto Invernadero): este documento pro-
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vee una guía minuciosa para empresas interesadas en cuantificar y reportar sus
emisiones de GEI.
■ Estándar de Cuantificación de Proyectos
del Protocolo de GEI: es una guía para la
cuantificación de reducciones de emisiones
23
de GEI derivadas de proyectos específicos .
En cuanto al inventario público de emisiones
del World Economic Forum (Foro Económico
Mundial), desde su lanzamiento en enero de
2004, quince empresas globales que entre ellas
emiten 800 millones de toneladas de CO2eq al
año se han comprometido en publicar anualmente y con una base común sus inventarios
24
de emisiones de gases de efecto invernadero .
Propuesta: gestión de la demanda.
Desarrollo de incentivos empresariales alineados con la promoción del uso eficiente
de la energía.
Los incentivos de las empresas no favorecen
la promoción de la eficiencia en clientes. Los sistemas de premio se encuentran predominantemente basados en el consumo, de forma
que las empresas encuentran dificultades para
promover el ahorro entre sus clientes en la visión tradicional de “más es mejor”.
Propuesta: impulso empresarial a los mecanismos de desarrollo limpio.
Impulso al uso de mecanismos de desarrollo
limpio tanto internos (intracompañía) como externos (fondos de carbono e iniciativas de colaboración para la reducción de emisiones).
Los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto, en especial el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), son un instrumento empresarial para promover el alcance de los
objetivos de reducción global de las emisiones
de GEI, utilizando eficientemente los recursos
y contribuyendo a la transferencia tecnológica y al desarrollo sostenible de los países. Estos
mecanismos favorecen las inversiones en países en vías de desarrollo con un retorno adicional a través de la posibilidad de comercializar las reducciones verificadas en los mercados de derechos de emisión.
El Plan Nacional de Asignación para el periodo 2008-2012 calcula que se precisarán
289,39 Mt de este tipo de derechos en el periodo, esto es el 20% de las emisiones del año
base multiplicado por los cinco años del quinquenio. Según el Plan, de este total, 159,15 Mt
se corresponden con el exceso de emisiones
de los sectores difusos. Sin embargo, la participación de las empresas españolas es todavía bajo.
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Fruto de la intensa colaboración entre los distintos ministerios competentes, se está apoyando la participación de las empresas españolas en
proyectos del MDL (Mecanismo de Desarrollo
Limpio) y AC (Aplicación Conjunta) a través de
instrumentos horizontales de promoción. Así,
están plenamente operativos a estos efectos:
■ En materia de asistencia técnica: I) el
Fondo de Estudios de Viabilidad que
permite, sobre el acuerdo bilateral entre
los dos gobiernos, financiar el estudio
de la viabilidad de proyectos; II) los Fondos de Consultoría en Instituciones Financieras Multilaterales, y III) el Fondo
de Asistencia del Banco Mundial.
■ En relación con la financiación adicional
de proyectos: I) los Créditos del Fondo
de Ayuda al Desarrollo, que se pueden destinar a financiar parte de proyectos MDL;
II) las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de financiación de inversiones
en el exterior: Proinvex, línea ICOCAF; III)
las líneas de financiación de COFIDES
(Compañía Española de Financiación del
Desarrollo), que ha creado un fondo de inversión en capital riesgo específico denominado FINCARBONO, que financia a los
promotores españoles; IV) la iniciativa del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el Banco Centroamericano
de Integración Económica para la financiación concesional de proyectos MDL
en cuatro países del área de actuación de
ese Banco. El Acuerdo tiene una duración
de dos años y el importe de la financiación
25
asciende a 40 millones de dólares .
Propuesta: desarrollo de las nuevas energías.
Clarificación del marco regulatorio de las energías alternativas con el fin de dotar de estabilidad al sector. Compromiso de inversión para la
investigación y el desarrollo de la eficiencia y de
las nuevas energías. Compromiso de uso de
nuevas energías y combustibles.
El nuevo marco regulatorio que da paso al
Real Decreto 436/04 debe tratar de ofrecer
estabilidad a un sector en gran expansión debido al atractivo para los inversores. La aprobación por parte de la UE de lo que se ha venido a denominar el 20-20-20, es decir reducir
en 2020 el 20% del consumo energético, el
20% de gases de efecto invernadero, a la par que
se consigue que un 20% del consumo comunitario de energía provenga de fuentes renovables. El cumplimiento de los planes de la
UE en este sentido estará condicionado a que el
sector empresarial pueda encontrar confianza
en el marco regulatorio.
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La energía más limpia es la que no se
consume. UNIÓN FENOSA
En los últimos años la compañía ha impulsado productos orientados a promover el ahorro y la utilización racional de la energía, como auditorías energéticas, índices personalizados de eficiencia energética para el segmento Pyme (Pequeñas y Medianas Empresas) y residencial y la herramienta de asesoramiento
on-line para empresas. Durante el año 2005 el Centro de Eficiencia Energética consolida su labor iniciada en junio de 2004 con
productos orientados a promover el ahorro y la utilización racional de la energía -como auditorías energéticas en los principales
sectores de consumo: sector hotelero, industrial y sanitario, índices para los segmentos de Pymes y residencial, administraciones públicas, entre otros- complementados con un importante programa de comunicación -entrega de 500.000 ejemplares de guías
domésticas- y 3.200 horas de formación externa e interna.
Ver Gráfico 50
Fuente: Memoria Unión FENOSA 2005

emisoras de GEI y, por otro, aquellas que optimizan o mejoran la eficiencia del actual uso de los
combustibles fósiles. La investigación permitirá
reducir los costes de las tecnologías. Un ejemplo es la energía solar fotovoltaica que hoy cuesta 650¤/MWh, lo que supone un 60% menos
que en 1990. Generar un MWh eólico cuesta 65¤,
biomasa entre 20¤ y 180¤, según la Asociación
de Productores de Energías Renovables.
La producción de biocarburantes en España proviene de dieiséis plantas de las cuales doce
son de biodiésel y cuatro de bioetanol. La producción neta ha aumentado un 44% con respecto al año anterior alcanzando en 2006 las
445.577 toneladas (t), de las que un 72% correspondieron a bioetanol (321.000 t) y el resto a biodiésel (124.577 t).
Aunque la producción ha aumentado, las
ventas lo han hecho tan sólo un 19% respecto
al año anterior, hasta alcanzar las 241.849 toneladas, de las que alrededor del 74% correspondieron a bioetanol (178.940 t) y el resto a
biodiésel (62.909 t).
Ver Gráfico 51

Ver Tabla 19

El desarrollo tecnológico en el campo de las
energías alternativas es clave. Por un lado tenemos la investigación en aquellas tecnologías no
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Con el fin de revertir esta tendencia y poder
cumplir el objetivo del 5,75% de biocarburantes
fijado para 2010 en el Plan de Energías Renovables
(PER), APPA considera indispensable y sumamente urgente, y así se lo ha propuesto al Gobier-
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Internet energética: la
energía de la próxima
década
Más allá de las investigaciones que con
éxito desigual tratan de mostrarnos nuevas soluciones al abastecimiento energético, parece ser que el principal avance no provendrá, como se preveía, de la
aparición de una nueva fuente de energía que solucione los problemas dejando
los actuales como una lectura para los libros de historia. La revolución energética, lenta e inexorable, viene determinada por la dispersión de los focos productores de energía. Mientras que en la
actualidad disponemos de un número
muy limitado de fuentes directamente
vinculadas a las fuentes de energía fósil,
en los próximos años podríamos asistir
a una producción energética en red. De
acuerdo a esta teoría, y al igual que Internet, la producción de energía se producirá en lugares muy diferentes y a través de diferentes fuentes y se verterá a
la red en forma de electricidad procedente de fuentes mas diversificadas. Esto
ofrecerá mayor seguridad en el suministro, disminuirá la dependencia externa y
la concentración de los impactos.
Según esta nueva configuración energética, productores y consumidores de
energía se encontrarán en los nodos de
la red donde nos encontraremos huertas
solares, cogeneraciones, incineradoras
de biomasa o biogás de un municipio o
un hospital, con los tradicionales parques
eólicos, centrales térmicas o nucleares,
conformando una nueva red energética
dispersa.

no, la implementación en España de un sistema de
obligación de biocarburantes que permita incrementar su consumo, que en 2006 tan sólo representó el 0,53% del mercado nacional de gasolinas
y gasóleo para el transporte. APPA Biocarburantes
considera necesario que esta obligación se inicie en
2008 con un objetivo mínimo del 4,25%, tanto para
bioetanol como para biodiésel.

Acceso al suministro
El acceso al suministro energético es una necesidad básica para el desarrollo de las comu-
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nidades. La privatización del suministro ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de nuevos enfoques que permitan alcanzar el equilibrio
entre el carácter básico del suministro y la rentabilidad, y acometer las inversiones que hagan eficiente el servicio. Tras un proceso privatizador no exento de dificultades, las empresas del sector compiten en la actualidad en un
mercado imperfecto en el que gran parte de
los usuarios de las empresas españolas en los países en los que operan se encuentran en régimen
de tarifas fijadas por los gobiernos.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de acceso al
servicio en mercados exteriores con bajo
poder de compra
Dilema: mejorar con la rentabilidad y el servicio
en mercados altamente intervenidos. Las nuevas multinacionales españolas se debaten entre
rentabilizar las inversiones realizadas y mejorar
el servicio en mercados con tarifas congeladas.
Las empresas que sirven en mercados con bajas
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El futuro de los vehículos flexibles: Trifuel
de Repsol YPF, Saab y Automovilidad
Hoy en día el 80% de los Ford Focus y C-MAX, Volvo C40, o Saab
BioPower, que se venden en Suecia son flexibles, teniendo un
éxito de ventas sin precedentes. Se trata de vehículos que pueden
ser propulsados por combustibles convencionales y biocombustibles. GM y Ford van a duplicar la producción de motores flexibles
que usan E85 (mezcla de 85% de bioetanol y 15% de gasolina) o
gasolina, de manera que si no se encuentra E85 puede seguir funcionando con gasolina, sin que la falta de disponibilidad inicial
de bioetanol suponga un problema para su introducción como combustible. Este cambio genera menor ruido, menor y mejor olor y
mayor seguridad de combustible.
Durante el Salón Internacional de Equipos y Componentes para
la Automoción, Motortec presentó una iniciativa pionera que consiste en desarrollar un vehículo trifuel, el primero en España. Es
un proyecto en el que ha colaborado Repsol YPF, Automovilidad
(Atisae) y Saab. El sistema está basado en el Saab 95 Biopower,
al que se le ha dotado de un sistema de propulsión por gas auto
GLP. Este modelo de Saab ya es un automóvil flexible inicialmente que funciona tanto con bioetanol E85 (15% gasolina,
85% etanol) como con gasolina.
Fuente: Memoria Unión FENOSA 2005

rentas se enfrentan a problemas de pérdidas
en la red debidas a la conexión ilegal, dificultad/imposibilidad de cobro, utilización de los gobiernos del suministro eléctrico como herramienta política o la dificultad de inversión en calidad de servicio, entre otros. La desincentivación
de la inversión en estos mercados limita el acceso a un servicio básico para la población. Los
enfoques por parte de entidades gubernamentales, empresas y usuarios son tan limitados que
impiden encontrar soluciones adecuadas.
Las nuevas necesidades de suministro y las
necesidades de interconexión con el fin de aumentar la eficiencia del sistema precisan de la
construcción de nuevas líneas. Este proceso es
cada vez más complejo debido al endurecimiento
de las medidas de protección ambiental y a la
incertidumbre de los efectos sobre la salud de los
campos electromagnéticos, así como a las dificultades planteadas por el efecto NYMBY (Not in
My Back Yard) por el que se da la paradoja de que,
en su calidad de clientes, los ciudadanos demandan un suministro fiable. Sin embargo, en
su calidad de vecinos rechazan el establecimiento
de nuevas instalaciones cerca de donde operan.
El coste del soterramiento de las líneas y el diseño de nuevos apoyos para las líneas son asun-
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tos principales en el diseño de la red de energía
eléctrica del futuro.
Propuesta: partenariados para atender expectativas y responsabilidades
“Los partenariados público-privados mantienen
agendas compartidas y recursos combinados,
riesgos y recompensas. Son colaboraciones
voluntarias construidas sobre fuertes y principales competencias de cada uno de los socios,
optimizan la distribución de los recursos y ac26
tivan los beneficios mutuos resultantes” .
En un mercado en el que las necesidades de
energía se incrementarán un 54% en los primeros 25 años del siglo y en el que gran parte
de ese incremento se producirá en los países en
desarrollo, donde se calcula que hay 1.600
millones de personas sin acceso a electricidad, la necesidad de desarrollo de infraestructuras energéticas es crítica.
El principal problema de atender a esos mercados por parte de las compañías eléctricas es
la dificultad de asumir los riesgos. Algunas compañías eléctricas se han unido para crear el fondo e7 Fund for Sustainable Energy Development,
con el fin de desarrollar proyectos de electrificación rural y de disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Compartiendo el
riesgo, estas compañías desarrollan proyectos que
de otra forma no sería posible acometer por
motivos de evaluación de riesgo de negocio.
Otro tipo de partenariado es el establecido
por la compañía ABB para el mismo fin, en el
que la empresa busca socios complementarios para compartir los riesgos de desarrollo
de infraestructuras.
Ver Tabla 20

Transparencia en la relaciones entre
empresas y gobiernos
“La maldición de los recursos naturales” se refiere a una paradoja recurrente: los países ricos en recursos naturales suelen presentar elevados niveles de pobreza y mal gobierno. Los
ingresos fáciles de los recursos naturales suelen provocar tentaciones difíciles de evitar, desviando recursos, impidiendo el desarrollo de
las instituciones y dificultando las posibilidades de los países exportadores de salir de
la pobreza.
La gravedad de la cuestión reside en los terribles efectos que tienen para la población
las evidentes conexiones que existen entre la corrupción de los estamentos de poder público
y los ingresos que estas administraciones reciben de las empresas a cambio de la explotación del petróleo, gas u otros recursos.
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La solución a los problemas de corrupción
requiere un entendimiento entre los gobiernos,
las compañías energéticas y los agentes sociales para llegar a una acción común. La actividad
de las compañías en este entorno tan inestable es importante ya que actúan, generalmente, como contraparte en la maldición de los
recursos naturales. En el Gráfico 52 podemos
observar varios instrumentos que pueden ser
utilizados por las empresas con el fin de promover el cumplimiento de los derechos humanos, una buena política anticorrupción o
el adecuado tratamiento de los asuntos fiscales.
Ver Gráfico 52

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de transparencia
Dilema: adquirir compromisos de comportamiento de forma unilateral penalizando la explotación de las oportunidades de negocio. En
los mercados de capitales, no siempre se entiende la inclusión de requerimientos éticos, sociales o ambientales del riesgo.
Los entornos globales precisan de regulaciones del mismo carácter. A los principios de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios sobre el trabajo infantil o el
trabajo forzoso y los mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción y el soborno,
entre otros, deben sumarse legislaciones basadas en el cumplimiento de estándares globales
de comportamiento, independientemente del
lugar en el que desarrollen sus actividades.
Propuesta: transparencia en las contribuciones
a terceros.
Rendición de cuentas de las contribuciones
de cualquier tipo a administraciones públicas y
partidos políticos.
La transparencia en la aplicación de fondos
destinados a las administraciones públicas y la
rendición de cuentas en el campo de los flujos
monetarios, tanto a nivel de país como a nivel local, pueden ser pasos relevantes en la normalización de relaciones hasta ahora opacas entre las
empresas de algunos sectores y las administraciones de algunos países. Así, la OCDE publicó en 2006 Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zo27
nes , una herramienta que trata de orientar a
las compañías que invierten en los países con un
entorno institucional deteriorado.
La vigilancia de cumplimiento de los principios voluntarios firmados por las compañías y los observatorios que vigilan el cumplimiento de los principios a los que se adhieren
las empresas, pueden ayudar a que las empre-
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Sistema prepago y de gestión comunitaria
Las dificultades de cobro en economías con bajos ingresos son elevadas. Las compañías han ideado nuevas fórmulas que permiten
a los usuarios hacerse cargo de recibos colectivos que afrontan
con las rentas de bienes comunes o los sistemas prepago que permiten abonar previamente la cantidad de energía que se desea
consumir, con lo que la compañía tiene la posibilidad de bonificar este tipo de consumo.
Según Informa, la eléctrica francesa EDF corta anualmente el suministro a 200.000 clientes en Francia por falta de pago. Hace diez
años esta cantidad era de 670.000. La compañía calcula que
aproximadamente 780.000 clientes tienen problemas para pagar
en el Reino Unido. En países emergentes EDF ha puesto en marcha un programa de acceso a la energía (agua y teléfono) en zonas rurales a través de RESCO (Rural Electrification Services
Company) que en 2007 tiene como objetivo llegar a 670.000 beneficiarios. En zonas periurbanas se han desarollado experiencias exitosas en Sudáfrica y Argentina incluyendo sistemas de prepago y gestión de la demanda, entre otros programas. Esta iniciativa se está desarrollando en Sudáfrica y Marruecos con un
objetivo de 100.000 usuarios en cada país, y en Mali con un objetivo de 40.000 usuarios.

sas que se someten a principios voluntarios dispongan de un marco para su cumplimiento.
La supervisión del cumplimiento de los
principios firmados por parte de los Consejos
de Administración; las compañías carecen en
su mayoría de los mecanismos de transposición
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de los principios a los que se adhieren los procedimientos de su actuación. Los Consejos de
Administración, como responsables de la gestión de las compañías, deben conocer las obligaciones suscritas por la compañía, los sistemas
de supervisión de los principios y su grado de
observación por parte de la organización.
Cabe destacar la Iniciativa por la Transparen28
cia de las Industrias Extractivas (EITI) como
ejemplo positivo de cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Esta

iniciativa constituye un primer paso hacia el establecimiento de un mecanismo internacional que
impulse el desarrollo de buenas prácticas de transparencia y supervisión de los ingresos derivados
de la explotación de los recursos no renovables.

Impactos ambientales derivados de las
actividades de exploración y producción
de productos energéticos
Las actividades de exploración y producción de
combustibles fósiles tienen un considerable im-

Nuevos tiempos y antiguas responsabilidades: el caso de ATCA
Alien Tort Claims Acts (ATCA) de 1789 es una norma norteamericana que permite demandar a las multinacionales ante los tribunales estadounidenses en relación con abusos contra los derechos humanos cometidos en el exterior. . En las últimas
dos décadas, la ley ha sido exitosamente utilizada en casos sobre tortura (incluyendo violaciones), asesinatos extra-judiciales,
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y detenciones arbitrarias.
Un caso relevante es el incurrido por Unocal, acusada de haber empleado trabajos forzados para construir el oleoducto Yadana en los años noventa en Birmania, así como de complicidad en el asesinato de un niño, la violación de varias mujeres y
el desalojo forzado de poblaciones perpetrados por el ejército para dejar paso a las obras. En 2003, un tribunal de Pasadena rechazó, amparado en este Ley, la solicitud de Unocal para que el caso fuera juzgado en Birmania o en Bermudas, donde estaban registradas las filiales de Unocal.
La demanda, bajo el título “Doe (desconocido) contra Unocal”, fue presentada en 1996 por el Centro por los Derechos
Constitucionales (CCR, Center for Constitutional Rights) “sobre la base de que la compañía 'tenía conocimiento' y 'apoyó'
los abusos perpertrados durante la construcción del oleoducto entre Birmania y Tailandia”. La francesa Total también estaba incluida aunque más tarde los tribunales decidieron excluirla.
Según la prensa del momento, el portavoz de Unocal, Barry Lane, declaraba en 2004 que “se ha cerrado un acuerdo 'de
principio' y están por establecerse los pagos que la compañía podría realizar. Hasta la fecha, ha rechazado todas las acusaciones de implicación en las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la construcción del oleoducto.
Recientemente, un juez federal de Nueva York rechazó la demanda presentada contra 35 multinacionales por colaboración
con el régimen segregacionista del Apartheid en Sudáfrica en virtud del ACTA. En junio, en vista de los problemas de interpretación de esta ley, el Tribunal Supremo había autorizado el procesamiento sólo de ciertos casos…”.
Esta ley, que originariamente trataba de proteger a los barcos con bandera norteamericana de la piratería, es ahora utilizada por algunos tribunales federales para reclamar jurisdicción con el fin de proteger el cumplimiento de derechos humanos, tortura y genocidio por parte de gobiernos extranjeros o sus dirigentes.
8 Más información sobre Alien Tort Claims Act en www.globalpolicy.org
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La Iniciativa por la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI)
La iniciativa fue presentada durante la cumbre mundial sobre desarrollo
sostenible en Johannesburgo y auspiciada por el gobierno británico.
Se trata de una iniciativa impulsada por una coalición de gobiernos, empresas, grupos de la sociedad civil, organizaciones internacionales e inversores. La iniciativa trata de promover la mejora de las instituciones en los países ricos en recursos naturales mediante la transparencia en la gestión y obtención de ingresos derivados de la explotación de
dichos recursos. La iniciativa centra su enfoque en la correlación
existente entre corrupción y pobreza, demostrada por la existencia
de grandes bolsas de pobreza en países que obtienen unos elevados ingresos económicos a partir de la explotación de los recursos naturales por parte de grandes empresas extractivas.
La iniciativa pide a las empresas que hagan público, previa firma por parte de los gobiernos implicados, el desglose de los pagos efectuados a los
gobiernos de los países donde operan, debido a que la opacidad de dichos ingresos los hace susceptibles de ser desviados de las arcas públicas. La EITI también incide sobre los gobiernos de los países productores, exigiéndoles la supresión de las cláusulas de confidencialidad en los contratos que mantienen con las industrias extractivas.
La iniciativa también llama al diálogo de las partes implicadas y a la
cooperación para fomentar la transparencia. Actualmente Repsol
YPF es la única compañía española del sector extractivo adherida a los
compromisos de la iniciativa.
Fuente: http://www.eititransparency.org/section/supporters

pacto sobre el medio ambiente. Muchos de los
campos y reservas de petróleo se hallan precisamente en entornos naturales muy valiosos para el
sustento de los ecosistemas, que tienen a veces
la consideración de reservas naturales especialmente protegidas. Al margen de las profundas implicaciones éticas de este hecho, lo cierto es que dichas actividades producen impactos negativos
sobre el medio ambiente. Las empresas afrontan
el desafío de minimizar dichos impactos y gestionar adecuadamente los riesgos medioambientales de sus actividades. Este desafío también comprende la gestión de la biodiversidad del entorno a
través de acciones enfocadas a la conservación
de los ecosistemas y la creación de reservas para
especies protegidas en las zonas de explotación.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de impactos
ambientales
Dilema: incluir protocolos de actuación en
protección ambiental y rentabilidad de la
inversión.
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Propuesta: rediseño de la metodología de los Estudios de Impacto Ambiental y Social.
Los estudios atienden a requerimientos que
no siempre corresponden y/o tienen en cuenta las necesidades del entorno, no siendo reconocidos por las comunidades locales como
instrumento de salvaguarda.
El objetivo principal de los EIAS (Estudios
de Impacto Ambiental y Social) es considerar
desde el primer momento del ciclo de un proyecto los elementos medioambientales y sociales dentro del conjunto de elementos de evaluación de los riesgos financieros, tecnológicos
o estratégicos. Estos estudios son obligatorios
en la práctica totalidad de los países.
Los EIAS identifican y evalúan los impactos ambientales y sociales, así como las medidas
de mitigación, prevención y planes de seguimiento y adecuación ambiental asociados al proyecto. Se elaboran con el objetivo de cumplir con
los requisitos legales; cumplir con la política,
principios y compromisos que suscriben las empresas con las comunidades; ayudar a mejorar
los procesos de toma de decisión a nivel interno
en las compañías; optimizar la mitigación de impactos negativos de los proyectos; y, por último, contribuir al control, seguimiento y mitigación de impactos que pudieran generarse
en las etapas posteriores al proyecto.
Los procesos de evaluación deben por tanto desarrollarse en estrecha colaboración con
los equipos de diseño del proyecto. Las evaluaciones deben ser realizadas de forma previa
al desarrollo de toda nueva actividad o instalación en una determinada área, así como en
las modificaciones significativas que se produzcan en las existentes. Sin embargo, en muchas ocasiones, los EIAS no cumplen con los
objetivos para los que fueron creados.
Los instrumentos más importantes de internalización de los costes ambientales que se emplean cada vez con mayor asiduidad en los sectores energéticos liberalizados son los siguientes:
Instrumentos de tipo fiscal, como los tributos,
impuestos y tasas ambientales asociados a la actividad de transformación potencialmente contaminante, a las emisiones de contaminantes o al
uso o consumo de energía. Estos instrumentos se
complementan con deducciones, desgravaciones
y subvenciones a las actividades menos contaminantes. En nuestro país, aparte del impuesto
sobre el valor añadido, los productos petrolíferos y la electricidad soportan unos impuestos
especiales, que incrementan de forma apreciable
su precio, aunque no puedan ser considerados
imposiciones ambientales propiamente dichas.
En el ámbito de la UE, los Estados miembros
deberán armonizar su regulación en este sentido
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acorde con la Directiva 2003/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre
de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
Instrumentos de tipo económico, como los incentivos económicos que pretenden fomentar
la transformación tecnológica favoreciendo las actividades con menor impacto medioambiental relativo, como pueden ser las primas a las energías renovables, a la cogeneración o a los programas
de gestión de la demanda. Estos incentivos se han
mostrado tremendamente eficaces en nuestro
país, fundamentalmente en el desarrollo de las
instalaciones eólicas y de cogeneración.
Instrumentos de mercado, como son el
comercio de derechos de emisión (SO2 ó CO2)
o las subastas de capacidad de energía renovables o los certificados verdes.
Otros instrumentos son el fomento de la información al consumidor (por ejemplo, información sobre el mix de generación de electricidad
y las emisiones asociadas), la formalización de
acuerdos voluntarios entre empresa y administraciones, o el marketing verde (green pricing).
Las buenas prácticas aconsejan:
Mejora del tratamiento de los aspectos sociales
en las evaluaciones de impacto. Los impactos sobre las comunidades son un tema menor en el
estudio de impacto que proviene de la técnica ambiental y los temas sociales son muy débiles en el
diagnóstico que habitualmente se realiza.
Aumento de la transparencia. Los periodos de
consulta se encuentran fijados por la legislación
local. El establecimiento de sistemas de información pública por parte de las compañías o de
observatorios ofrecería mayor transparencia y capacidad de participación. Como ejemplo puede
tomarse el sistema de consulta pública establecido para los proyectos relativos al mecanismo de
desarrollo limpio de UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change,
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático), organismo de Naciones
Unidas que implementa el Protocolo de Kioto.
Establecimientos de sistemas de vigilancia.
Los EIAS disponen de un catálogo de medidas
correctivas que deben ser implementadas a lo
largo del proyecto. El seguimiento de estos planes es deficiente, pudiendo haber excelentes estudios con deficientes implementaciones posteriores de las medidas.

Efecto sobre las comunidades locales de
las labores de exploración y producción
El desafío social se concreta en minimizar los impactos en las comunidades locales y realizar una
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Energy & Biodiversity Initiative [EBI]
Desde 2002, la Energy & Biodiversity Initiative [EBI], iniciativa que agrupa a organizaciones sociales y a algunas de las mayores compañías de
petróleo y gas del mundo, ha desarrollado herramientas prácticas y
modelos para mejorar la gestión medioambiental de las operaciones
energéticas, minimizando así el daño a la biodiversidad y maximizando las oportunidades de conservación durante las operaciones
de desarrollo de campos de gas y petróleo.
¿Cuál es la ventaja para el negocio de integrar la conservación de la biodiversidad en el desarrollo del petróleo y del gas? Muchas compañías
han empezado a integrar la conservación de la biodiversidad en sus
prácticas internas y en sus operaciones por motivos empresariales prácticos. Entienden, sencillamente, que eso es lo correcto. Sin embargo,
enfrentados con un mercado energético cada vez más competitivo, los
gerentes necesitan encontrar un modo de esbozar los argumentos para
una conservación de la biodiversidad en términos de riesgo-beneficio. El motor empresarial básico para integrar la biodiversidad como un
componente explícito de los programas ambientales es minimizar los
riesgos para las actividades del negocio. Abordar los temas sobre
biodiversidad a nivel de proyecto puede ayudar a una compañía a reducir sus riesgos operativos y a ejecutar los proyectos más eficazmente,
mejorando tanto la imagen de la compañía como la capacidad de poder acceder a recursos claves para su negocio, como tierra, recursos
del petróleo y del gas, capital o empleados y ganar la confianza del
entorno. Por otro lado, una pobre actuación en el terreno puede dar lugar a costosos retrasos del proyecto y dañar la imagen de una compañía en cuestiones relacionadas con la biodiversidad, llevando en última instancia a una pérdida de acceso a los recursos requeridos
para satisfacer los objetivos del negocio a largo plazo.
Las organizaciones participantes en la Energy & Biodiversity Initiative han sido BP, ChevronTexaco, Conservation International, Fauna &
Flora International IUCN, The Nature Conservancy, Shell, Smithsonian Institution y Statoil.
8 Más información en www.theebi.org

contribución activa de la empresa al desarrollo económico y bienestar social de la comunidad donde desarrollan actividades, teniendo en cuenta los
rasgos culturales locales, así como las tradiciones
y modos de vida.
Los desafíos éticos guardan relación con el
equilibrio entre el modo de explotar los recursos y la equidad en la compensación que por ello
reciben los países donde se localizan las reservas, la propiedad y los derechos históricos,
pero también de la legitimidad y honradez de
los interlocutores de la comunidad.
Esta compensación no es sólo económica;
como se trata de garantizar el futuro desarrollo y viabilidad económica cuando las reservas se
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Proyecto Sakhalin, entre Rusia, China y Japón
El consorcio internacional Sakhalin Energy, creado en 1994, está integrado por el grupo anglo-holandés Royal Dutch Shell (55%) y las japonesas Mitsui y Mitsubishi (25 y 20%, respectivamente). Según los cálculos del consorcio, los yacimientos de Sajalín-2 tienen reservas comprobadas de 150 millones de toneladas de petróleo y 500.000 millones
de metros cúbicos de gas. Los ductos, de unos 850 kilómetros de extensión, cruzarán la isla entera y pasarán debajo de 1.100 ríos para llevar
petróleo y gas mar adentro desde el norte de Sakhalin al sur de la isla,
donde está en construcción una terminal petrolera y la mayor planta
mundial de LNG (Liquefied Natural Gas, Gas Natural Licuado).
Las violaciones ambientales y de los derechos de las comunidades
pusieron en peligro el proyecto que fue reconducido introduciendo medidas que van desde el diálogo y monitorización de las comunidades indígenas como el desvío del trazado para evitar las zonas sensibles.
8 Más información en http://www.sakhalinenergy.com donde
tienen especial interés los informes de comités de expertos externos
y los resultados de las consultas públicas del proyecto.

agoten, se preven alternativas a los ingresos económicos de la industria extractiva cuando acabe
el periodo de explotación, así como la adecuación de las zonas degradadas por la actividad.
Las comunidades son en multitud de ocasiones las piezas clave de las posibilidades de
desarrollo de actividades de exploración y producción en nuevos lugares. Las relaciones entre las comunidades y las empresas se constituyen como un elemento crítico para el negocio. Fundamentalmente debido a que en
muchos casos los gobiernos han otorgado dichas licencias sin contar con los derechos o
expectativas de las propias comunidades donde
se encuentran los recursos. Este hecho hace preciso que las empresas trabajen con las comunidades en la adopción de acuerdos que permitan la explotación en condiciones de beneficio mutuo.
El principal problema es la falta de cualificaciones de las dos partes para esta tarea. De un
lado, nos encontramos con representantes en
ambos lados con escasa legitimidad ante la otra
parte; de otro, inseguridad jurídica para el cumplimiento de los acuerdos a lo largo del tiempo.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de acuerdo con
las comunidades locales
Dilema: los gobiernos otorgan las licencias, sin
embargo las comunidades son las propietarias del permiso para operar. Una vez conce-
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didas las licencias, las compañías no pueden acceder a las concesiones ya que los gobiernos previamente no han negociado con las comunidades locales los acuerdos de operación, lo
que provoca el surgimiento de nuevos riesgos
e intereses que las compañías no están preparadas para entender. Por otro lado, las comunidades locales no suelen disponer de líderes
con visión ni de plataformas ágiles y seguras
para la negociación.
Propuesta: fortalecimiento de la formación
específica y los mecanismos de diálogo.
Las compañías deben desarrollar su función de
evaluación de riesgos y cooperación con la comunidad como una parte más del negocio. Necesidad de contar con foros y/o instituciones
que garanticen los acuerdos.
Las buenas prácticas aconsejan:
■ Formación para la negociación en ambos lados de la mesa. Es evidente que la
parte más débil se encuentra en las comunidades y las oportunidades no son simétricas. Sin embargo en las compañías esta negociación con las comunidades generalmente no se encuentra
correctamente definida en los organigramas; sus funciones, responsabilidades
y atribuciones no se encuentran descritas
y suele caerse en el “amateurismo” en un
tema crítico para la compañía.
■ Mesas de vigilancia de acuerdos. El seguimiento de los acuerdos es relevante en
la medida que ofrece seguridad jurídica a
las partes y transparencia a los acuerdos. En este sentido cabe recomendar la
necesidad de generar el carácter público
de los interlocutores y sus atribuciones
para la negociación y el acuerdo.
■ Extensión de las responsabilidades. Muchos de los campos de exploración y producción se realizan en régimen de concesiones en las que los propietarios poseen partes de la explotación que no llevan
aparejado el control. A medida que las
presiones externas se intensifican, las
compañías de bandera abandonan la operación de lugares conflictivos para dejarlo en manos de terceros; operadores de
perfil más bajo que no se ven afectados
por la opinión pública. La exigencia y vigilancia de las compañías de bandera a estos operadores en lo que se refiere al cumplimiento de sus políticas tendría efectos inmediatos en la mejora de las
relaciones con las comunidades locales
y sobre la reputación de las compañías.
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La energía, el cambio climático y la
responsabilidad corporativa
José Ma García-Perrote
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y REPUTACIÓN
CORPORATIVA DE REPSOL YPF

El primer desafío para una compañía del sector de petróleo y gas
en relación con el cambio climático es sin duda cómo convertirse
en parte de la solución del problema. Este fue el debate principal
cuando en 2003 creamos una unidad especializada que ayudara a
la compañía a entender este fenómeno y en 2002 fijamos la
posición de Repsol YPF sobre cambio climático.
A partir de entonces, los pasos que se han dado han ido definiendo
una estrategia clara basada principalmente en un esfuerzo
constante para aumentar las reducciones directas de las
emisiones, la participación en los mercados de carbono y la
promoción de proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) contemplados en el Protocolo de Kioto.
El compromiso de Repsol YPF, como no podría ser de otra
manera, comienza en la actuación sistemática sobre las emisiones
directas de nuestros procesos, tanto en su cuantificación, como en
la puesta en marcha de acciones de reducción y programas de
eficiencia energética ya existentes. En 2006 los programas de
eficiencia energética establecidos en el área de refino han
permitido evitar la emisión de 0,23 millones de toneladas de CO2
y mejorar la ratio toneladas de CO2/toneladas de crudo destilado
en todas las refinerías en España, en algunos casos en porcentajes
próximos al 4%. También es destacable la reducción de 0,352
millones de toneladas dentro del área de downstream en la
actividad de química a nivel mundial.
Uno de los puntos críticos en este sentido es la capacidad para
integrar estos aspectos en la gestión cotidiana. En esta línea y
desde un principio, nos ha preocupado introducir en las
evaluaciones de nuevos proyectos el coste de la tonelada de CO2,
que ha pasado a formar parte del análisis convencional de las
inversiones a realizar.
Por otra parte, los mercados ofrecen oportunidades para
participar y conocer en mayor profundidad los cambios que una
economía baja en carbono pueden conllevar en el futuro para
nuestro negocio. Nuestra experiencia en el European Climate
Exchange (ECX), plataforma de intercambio electrónico de
futuros de derechos de emisión, nos ha proporcionado
aprendizaje y acceso a mercados de carbono con mayor liquidez
en los que poner en valor los esfuerzos realizados en el aumento
de la eficiencia energética.
Internamente hemos estado buscando de forma intensiva
disponer de un portafolio de proyectos de reducción de emisiones
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a través del MDL, que permita conseguir reducciones en las
instalaciones propias y así promover las mejoras de eficiencia
energética asociadas. Para conseguir este portafolio de proyectos
hemos creado un Catálogo de Oportunidades de Reducción de
Emisiones (CORE), que se renueva anualmente, donde todas las
unidades de la compañía contribuyen con sus propuestas de
diferentes proyectos. Una vez se da de alta la oportunidad
detectada en el CORE, se realiza un detallado análisis técnico de la
misma para ver su factibilidad y proceder a su implantación.
Esta línea interna se complementa con la participación en
mecanismos de desarrollo limpio junto con otras entidades. En
2006, Repsol YPF se incorporó al Fondo Español de Carbono,
instrumento en el que participan el sector público y el privado, y
es administrado por el Banco Mundial en nombre del Gobierno de
España. El objetivo del Fondo es adquirir reducciones de
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de
proyectos de MDL de energías renovables, proyectos de eficiencia
energética, proyectos de biomasa y residuos agrícolas, gestión de
los residuos urbanos, procesos industriales como por ejemplo la
destrucción de HFC-23 y de N2O y que contribuyan al desarrollo
sostenible en los países en desarrollo y con economías en
transición. El Fondo pretende adquirir un mínimo de 34 millones
de toneladas de CO2eq ayudando al cumplimiento del objetivo de
reducción de emisiones de España, así como al cumplimiento de
los compromisos de las compañías españolas, a un coste
competitivo.
Hemos considerado muy positiva la experiencia desarrollada en el
MDL y creemos que se trata de una vía eficaz de transferencia
tecnológica y como mecanismo movilizador en las organizaciones
para la búsqueda e implantación de proyectos de reducción.
En una línea adicional a la reducción de emisiones en las propias
plantas, se enmarca el desarrollo de programas tecnológicos de
I+D que impliquen menores emisiones de CO2 en los productos
de Repsol YPF, en los que la compañía ha invertido en 2006 más
de 2,5 millones de euros.
Los principales proyectos en los que se centraron los esfuerzos de
la compañía han sido proyectos de biodiésel en Argentina, el
análisis de opciones de BTL (Biomass to Liquid) / GTL (Gas to
Liquid) de alcance mundial y un proyecto de producción y
distribución de Hidrógeno para Fuel Cells en España, integrado
en un proyecto europeo.
La acción más significativa ha sido la participación de Repsol YPF en el
Proyecto para la Investigación e Introducción del Biodiésel en España
(PiIBE) enmarcado dentro del proyecto CENIT Biodiésel. Este proyecto
de dimensión europea está liderado por Repsol YPF y busca desarrollar
tecnología que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero,
además de fomentar la diversificación de fuentes de energía para
reducir la dependencia de importaciones de productos petrolíferos.
Repsol YPF también trata de colaborar en la búsqueda de
soluciones conjuntas que aglutinen al sector privado, a las
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administraciones públicas y, sobre todo, a la sociedad en su
conjunto. Un ejemplo de ello es la participación de la compañía en
el desarrollo de proyectos de captura y secuestro de carbono
promovidos por la Plataforma Tecnológica Española del CO2.
Dicha plataforma tecnológica está integrada por empresas,
organismos públicos de investigación y centros tecnológicos
(CIEMAT, INCAR, IGME), entidades públicas (Oficina Española
de Cambio Climático) y otros agentes sociales.
Estas son algunas de las iniciativas que tratan de mostrar el
compromiso de Repsol YPF en la búsqueda de soluciones a un
“efecto” que sin duda marcará la manera en la que los negocios,
los mercados y por qué no decirlo, nuestra propia vida, se
desarrollará en las próximas décadas.
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El sector de la
construcción
El sector de la construcción ha sido y es clave en
el desarrollo económico de nuestro país. Se halla en una etapa de vertiginoso crecimiento desde
el año 1998, llegando a representar, aproximadamente, el 19% del Producto Interior Bruto (PIB)
del país. En los últimos veinte años las compañías del sector han cambiado de forma radical. Paralelamente a otros sectores, la concentración
ha dado lugar a grupos poco integrados y diversificados. Esta diversificación hace que las empresas que ayer se englobaban en el sector de la

construcción y que tenían ciertas similitudes, hoy
son grupos diversificados y con pocas semejanzas entre ellos.
Las empresas españolas han utilizado su capacidad de inversión y endeudamiento para adquirir tamaño y diversificarse. La diversificación
que podríamos denominar relacionada está dirigida a la gestión concesional de infraestructuras, así como de servicios urbanos, especialmente limpieza urbana y agua. Además, en los últimos años se ha dado una nueva diversificación
aparentemente no relacionada, como las inversiones en el sector de la energía.

Un sector en plena internacionalización y
diversificación
El gran dinamismo de la construcción registrado en la última década ha llevado a que, en términos de empleo, represente casi un 14% del
total de personas ocupadas.
La edificación residencial en España presenta unas perspectivas positivas desde el punto de
vista macroeconómico basadas en el crecimiento
demográfico producido por los flujos migratorios
tanto desde países en vías de desarrollo como desde el norte de Europa.
La actividad de edificación residencial en 2006
ha crecido un 8,5%. Esta inercia del mercado inmobiliario se basa en la demanda aún fuerte de
inmuebles por parte de españoles como segunda
residencia y por parte de estos grupos de personas inmigrantes que, después de permanecer varios años en España y estabilizar su situación,
comienzan a ver posible la adquisición de una
vivienda. Este crecimiento viene acompañado
de una importante actividad también en términos
de licencias de construcción, ya que se han contabilizado 800.000 permisos solicitados y un
total de 590.000 viviendas terminadas en 2006.
Ver Gráfico 53

El Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT), ratificado por el Gobierno
el 15 de julio de 2005 en Consejo de Ministros,
destinado a mejorar las infraestructuras españolas entre el periodo comprendido entre 2005
y 2020, continúa siendo el marco de referencia
para la futura evolución de la inversión de las
administraciones centrales españolas en infraestructuras. Presenta un plan de inversión de
250.000 millones de euros, lo que supone una
media anual de 15.500 millones y un esfuerzo cercano al 1,5% del PIB como media a lo largo de
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su periodo de vigencia. Del total de la inversión,
un 60% se realizará con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado y el restante 40% con cargo
a esquemas de colaboración público-privadas
(CPP).
Ver Gráfico 54

Las empresas españolas del tradicionalmente llamado sector de la construcción están cada vez
más internacionalizadas, y las principales empresas de este sector ya disponen de una facturación superior al 50% de su cifra de negocio fuera del país.
Otra característica de las compañías españolas del sector es que las cinco compañías principales (Ferrovial, Acciona, FCC, ACS y OHL)
son compañías que podríamos denominar familiares. Aunque mantienen freefloats importantes en el mercado, el control se concentra en
un reducido número de personas.
Ver Tabla 21

Desafíos y responsabilidades del sector de
la construcción
Por su naturaleza, el de la construcción es también un sector con importantes impactos ambientales y sociales. Entre los aspectos relevantes en responsabilidad corporativa cabría destacar
los siguientes:
■ Ordenación del territorio y malas prácticas urbanísticas
■ Precio de la vivienda
■ Empleo, empleabilidad y desarrollo profesional
■ Seguridad
■ Impacto ambiental

Ordenación del territorio y malas
prácticas
La gestión ética de la ordenación del territorio
es un aspecto crítico de nuestra sociedad. El planeamiento urbano dota o resta capacidades a
las generaciones futuras de una forma directa.
Ver Gráfico 55

El incremento de la actividad en el sector ha
sido tan importante y las rentabilidades tan señaladas que el sector, que primero atrajo la inversión empresarial, posteriormente ha acabado viéndose envuelto en numerosos casos de malas prácticas en las relaciones con las
administraciones públicas.
Las normas legales sobre urbanismo y el
respeto a los procedimientos establecidos para
la adquisición, la actividad constructiva y los usos
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de los suelos conforme a los Planes Generales
de Ordenación Urbana trataron de dotar en su
momento de una transparencia que no ha generado las suficientes garantías.

Debilidades del compromiso empresarial
en materia de prácticas urbanísticas
Dilema: beneficiarse de la generalización de las
malas prácticas donde las malas prácticas parecen
generalizadas.
El sector se encuentra altamente atomizado y
los agentes activos tienen muy diferentes tamaños. Los riesgos reputacionales que puede conllevar una mala práctica para las empresas son
muy relevantes dado que tanto la obra civil como
las concesiones conllevan márgenes mayores que
la construcción de viviendas. Perder el crédito público podría poner en peligro la honorabilidad
de los gestores públicos que concedieran licitaciones a la empresa señalada y por tanto pondrían en riesgo un negocio vital de las compañías
para su viabilidad futura. Es quizás por ello por lo
que las empresas involucradas en este tipo de malas prácticas suelen ser de menor tamaño. En la
construcción de infraestructuras donde las rentabilidades son mayores el efecto es el contrario:
son las grandes empresas las que se encuentran
en mayor riesgo, al igual que en las concesiones
de servicios urbanos.
La principal debilidad en las empresas es la falta de una cultura ética en contra de estas prácticas.
El interés de la sociedad y de las administraciones
para perseguir y sensibilizar con respecto a este
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tipo de prácticas es todavía demasiado reciente
para que la sensibilidad se haya extendido de
forma consistente por el sector.
En 2005, Transaparency International dedicó su informe anual a analizar las diferentes
formas de corrupción imperantes en el sector
de la construcción. En este informe se detallan las
peligrosas consecuencias de la corrupción, entre las que se contemplan desde la construcción
innecesaria, no adecuada, ineficiente o peligrosa,
hasta la precripción de componentes fuera de
especificación por su menor precio, dificultad
de manejo o mantenimiento, demoras, entrega
de materiales defectuosos, o los pagos por materiales o equipos no servidos.
Según los estudios de opinión, la corrupción es más importante en la construcción que en
cualquier otro sector de la economía. La dimensión de la corrupción en este sector gana envergadura por su influencia económica y en la vida
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de los ciudadanos. La corrupción afecta a actores privados y públicos en un mercado que representa alrededor del 5-7% del PIB de los países desarrollados y en desarrollo avanzados, y
del 2-3% del PIB en países en desarrollo de me30
nor ingreso” .
Propuesta: despliegue de marcos éticos.
Diseño y aplicación de códigos de conducta y nuevos sistemas de cumplimiento.
■ Obligatoriedad del desarrollo de un código de conducta que incorpore un sistema
de combate de la corrupción con un sistema de cumplimiento en la contratación pública.
■ Disponer de un comité de ética profesional en el Consejo de Administración, que
desarrolle procedimientos de “due diligence” o “auditorías externas” con el fin de velar por que no hayan existido sobornos,
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La corrupción urbanística en España según The Washington Post
29

Con fecha del 25 de octubre de 2006 The Washington Post analizaba en un extenso artículo la situación del desarrollo urbanístico español y la creciente corrupción a él asociada. Citando a los ecologistas, mencionaba que “el boom de diez años de la construcción está alimentando la corrupción y la actividad de las mafias, destruyendo los ecosistemas y convirtiendo la mayor parte de la costa en una monstruosidad. En los últimos cuatro años se han empezado o construido por completo en España alrededor de tres millones de casas (incluidas 812.000 en el 2005) y prácticamente la mitad de ellas están distribuidas a lo largo
de la costa. Según un cálculo aproximado, el 40% de toda la construcción europea se está llevando a cabo en España”.
“Este boom está siendo impulsado, en parte, por la demanda de ciudadanos del norte de Europa que desean tener
una casa en el Mediterráneo para su retiro. Atraídos por el clima templado, el precio relativamente asequible de
las casas y la facilidad de evitar impuestos realizando los negocios de tapadillo, los extranjeros constituyen actualmente el 70% de la población de algunas ciudades españolas”.
Remitiéndose a opiniones de expertos, The Washington Post cita que el boom de la construcción ha creado una economía sumergida que ha atraído miles de millones de euros en financiación ilícita. Textualmente se remite al Ministro de Economía español, para señalar que “actualmente, el 26% de todos los billetes de 500 euros que hay en circulación en la Unión Europea se encuentran en España, debido principalmente al blanqueo de dinero y a la corrupción en el sector de la construcción. Los españoles le han puesto a estos billetes el apodo 'Bin Ladens' porque todos saben que existe pero ninguno consigue encontrarlos”.
Y continúa con párrafos como este: “Básicamente, los traficantes de drogas en el sur de España tienen inversiones
en los sectores inmobiliario y de la construcción, por la facilidad que estos ofrecen para el blanqueo de dinero negro sin ningún tipo de preguntas”, afirma Alejandra Gómez-Céspedes, profesora en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga.

pagos de facilitación o connivencia en lugares clave de decisión; subsidiarias, compañías filiales, agentes intermediarios, UTE
(Unión Transitoria de Empresas), consorcios o proveedores.
■ Las compañías deberían informar de la calidad del proceso de precalificación, del concurso y del proyecto de forma pública a
los que participan.
■ Las administraciones deberían establecer
el compromiso de no contratar con empresas cuyos administradores se hayan visto envueltos en casos de corrupción.

cálogo de medidas que va a tomar el sector para
luchar contra la corrupción, promover la transparencia en sus operaciones y revisar todas las calificaciones de suelo existentes.

Las empresas más avanzadas van diseñando códigos de conducta y sistemas de cumplimiento cada vez más estrictos a medida que son
conscientes del riesgo financiero y reputacional
de la corrupción. Las más avanzadas han puesto ya en marcha canales éticos.
No sólo las empresas van adquiriendo conocimientos e implementando este tipo de políticas,
también las asociaciones del sector están tratando temas de RSC para mitigar el gran impacto que
sobre la reputación del sector está teniendo la percepción social de mala práctica generalizada.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la Asociación de Promotores y Constructores de Espa31
ña (APCE) , que publicaba recientemente un de-
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Precio de la vivienda

Informe sobre el urbanismo en España en el
Parlamento Europeo
El urbanismo que está padeciendo España es un atentado contra derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos en connivencia con alcaldes de poca monta, enfeudados unos y otros en la codicia y la avaricia. El fenómeno alcanza su paroxismo en la costa mediterránea, y en particular la valenciana,
donde la construcción supone con demasiada frecuencia el expolio
de una comunidad y una cultura. Así lo señalaba el informe presentado
el 11 de abril de 2007 en la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo por la delegación parlamentaria que visitó Andalucía, Madrid y Valencia entre los pasados 27 de febrero y 3 de marzo.

Código de conducta de Ferrovial
El Código de Ética Empresarial establece los principios básicos y los compromisos de ética empresarial que todas las empresas de la compañía, sus empleados y directivos deben respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades. El documento obedece al compromiso de la compañía de promover que las relaciones entre la empresa, sus empleados
y otros grupos de interés se enmarquen en los principios de respeto a
la legalidad, integridad ética y respeto a los derechos humanos.
El código se articula en tres capítulos:
■ La relación de Ferrovial con sus empleados y la de éstos entre
sí se basará en el cumplimiento de los siguientes compromisos:
trato respetuoso e interdicción de la discriminación; abolición
del trabajo infantil; igualdad de oportunidades; seguridad y salud en el trabajo; respeto a la intimidad y confidencialidad de la
información de los empleados y fomento del equilibrio personal
y profesional.
■ Ferrovial y sus empleados basarán sus relaciones con clientes,
proveedores, competidores y socios, así como con sus accionistas,
inversores y otros agentes del mercado en los principios de integridad, profesionalidad y transparencia. En relación con este punto, las actuaciones se regirán por las normas de competencia leal;
probidad en la gestión; calidad de sus productos y servicios;
confidencialidad respecto de la información de terceros; transparencia, creación de valor y gobierno corporativo; protección del
patrimonio empresarial; evitar conflictos de interés y utilizar,
discreta y profesionalmente, la información sobre la compañía.
■ Los compromisos de Ferrovial y sus empleados hacia la comunidad se dirigen hacia el respeto al medio ambiente y las actuaciones socialmente responsables (cumplimiento de la ley de los
países en los que se actúa y el respeto a la diversidad cultural y las
costumbres y principios vigentes entre las personas y comunidades afectadas por sus actividades).

Más información en www.ferrovial.com
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El precio de la vivienda es uno de los principales
asuntos de preocupación de la población española.
El aumento de la demanda provocado por la demografía, la inmigración y la especulación ha
deparado crecimientos de dos dígitos en el precio
durante los últimos cinco años.
Ver Gráfico 56

Desde la sociedad se exige a las administraciones cambios legislativos para que solucionen
este problema. Las demandas son de distinto
signo: establecimiento de límites en la duración de
las hipotecas; la aplicación de medidas para impulsar el alquiler de viviendas; la intervención en
el mercado privado o la promoción del alquiler desde las políticas de Viviendas de Protección Oficial.
La Unión Europea coincide con estas exigencias
sociales y a través de la Comisión, en su informe
anual sobre protección social e inclusión social
de 2007, ha pedido al gobierno español que im32
plante medidas en este sentido .
33
Desde el sector inmobiliario se asegura
que la base del problema reside en el coste del sue34
lo , que supone un 50% del precio final de las
viviendas en España. El sector inmobiliario estima que la solución al problema pasa por una
delegación de la gestión de los suelos desde los
ayuntamientos a las comunidades autónomas,
y por el establecimiento, en coordinación con
los agentes sociales y el gobierno, de una política de vivienda que incluya la creación de un parque estable de viviendas de protección oficial en
régimen de alquiler.
Si bien la solución a este problema social no
depende en exclusiva del sector, los agentes que
intervienen en la edificación tienen el deber ético y social de mediar entre las entidades financieras y los compradores para facilitar las condiciones del pago y ampliar el espectro de población
que puede acceder a los inmuebles. También
de buscar soluciones junto con otros grupos de
interés y administraciones públicas o promocionar unos productos más asequibles para los clientes con menor poder adquisitivo.
Muchas quejas de los consumidores en el sector guardan relación con el cumplimiento de
los plazos de entrega y la calidad de los materiales
utilizados en la construcción de las viviendas. Entre los desafíos sociales ya citados en otras secciones que pueden ser también de aplicación
en la entrega, están también el responder de un
modo profesional y honesto ante las reclamaciones que los clientes puedan presentar a las empresas. Y la asunción por parte de éstas de las responsabilidades que se deriven del contrato firmado con los clientes.
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Proyecto VIVA
Se trata de un concurso internacional de ideas, que permitirá el acceso a una vivienda
protegida a 5.688 familias.
El concurso apuesta por la vanguardia e
incentiva la innovación arquitectónica aplicando las soluciones del nuevo Código Técnico de la Edificación aprobado recientemente por el Gobierno.
Estas 5.688 viviendas serán construidas en
las comunidades de Asturias, Castilla-La
Mancha, Galicia, Valencia, la ciudad autónoma de Ceuta y Madrid. En concreto, en
Madrid, está prevista la construcción de
1.503 viviendas protegidas en Navalcarnero y de otras 103 en Alcalá de Henares.
El proyecto VIVA, cuyas siglas responden a
“Vivienda Protegida de Vanguardia”, ha sido
concebido como una fórmula innovadora
para dotar de la máxima calidad a las viviendas promovidas en suelos urbanizados
por el Ministerio de Vivienda. El concurso internacional de ideas para la construcción de
5.688 viviendas protegidas no es más que el
primer paso del proyecto VIVA. La calidad de
las viviendas que se construyan amparadas en este proyecto pasa inexorablemente por una reflexión profunda sobre aspectos de calidad arquitectónica, sostenibilidad y empleo de nuevas tecnologías.

Por tanto, una adecuada gestión de clientes se hace necesaria ante el gran número
de quejas que tienen como origen la compra de viviendas. La responsabilidad del vendedor es una exigencia legal y social que muchos vendedores no asumen, por lo cual el
sector debe introducir mejoras en los complejos procesos de negociación con los clientes sobre el acabado de los inmuebles, los llamados “remates finales”, incrementando la
flexibilidad en los criterios de valoración del
daño causado que aplican a los retrasos, y desarrollando buenas prácticas en este campo.

Debilidades del compromiso empresarial
en materia de precios de la vivienda
Dilema: asumir la responsabilidad, a pesar de que
el sector no tiene influencia en todo el proceso
de configuración del precio de mercado.
La cadena de valor de la promoción de viviendas
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tiene los suficientes eslabones como para que el
incremento en el precio no tenga un único protagonista. Las empresas del sector, hasta la fecha,
no han considerado que el acceso a la vivienda sea
uno de los aspectos que atender en materia de responsabilidad corporativa. La principal debilidad
se encuentra en la no identificación de este tema
como parte de las responsabilidades empresariales críticas de las empresas del sector.
En este aspecto, además, deberíamos incluir la necesidad de cambios en el diseño que
también beneficien a determinados colectivos.
Los discapacitados, las personas mayores y
otros colectivos con necesidades específicas
precisan edificios especialmente adaptados a
sus condiciones. Aunque esta exigencia ya esté
contemplada en la ley para edificios públicos, su toma en consideración por el sector tiene importancia en cualquier tipo de edificación. Por lo tanto, hacer que los edificios
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Negocios desde la base de la pirámide en el
sector de la vivienda
Next 4 billion es un estudio realizado por International Financial Corporation y WRI en el que se ponen de manifiesto las oportunidades
de negocio que ofrece la incorporación a la economía de mercado que
tendrá lugar en mercados emergentes. Una de las oportunidades identificadas es la construcción de viviendas, la cual se calcula en 331.800
millones de dólares. Un ejemplo de las oportunidades que genera son
los programas llevados a cabo en México por Patrimonio Hoy y Mi
Casa promovidas por Cemex, tercer productor de cemento mundial
y Holcim Apasco, respectivamente. Las iniciativas integran bajos precios, materiales, crédito y diseños para la construcción supervisada
de viviendas. Patrimonio Hoy tiene 150.000 clientes en 45 ciudades a lo largo de México. La iniciativa de Holcim trata de eliminar
intermediarios para facilitar el acceso a los materiales innovando
en la cadena de distribución.

sean cómodos y accesibles para ellos supone
también responder a un importante reto social que le plantean al sector las asociaciones
que agrupan a estos colectivos.
Otra respuesta que demanda el cliente
es la asunción de responsabilidad por parte
de constructores, promotores u otros agentes
en el cumplimiento de los contratos de venta de inmuebles, de sus plazos de entrega y de
las facilidades que puedan prestarse en los pagos iniciales o previos a la entrega de los inmuebles. También se han de tomar más en
cuenta los gustos y preferencias del cliente en
relación con la elección de la vivienda o el
diseño exterior del edificio o sus zonas comunes. Una tarea ardua pero que sin duda
ayudará a prestar un servicio muy valorado
por los clientes.
Propuesta: diseño de nuevas soluciones.
Necesidad de un mayor compromiso en la búsqueda de nuevas soluciones constructivas y financieras que permitan disminuir la intensidad
del problema.
Nuevas construcciones pensadas para
facilitar el acceso a la vivienda, viviendas
modulares, diseñadas para alquiler, para compartir, de bajo coste, etc.
Nuevas formas de promoción. Diseño de productos de promoción adaptados a nuevas necesidades de jóvenes o colectivos. Nuevas formas de
financiación.
La misión del proyecto Ambientes inteligentes para la vida independiente es promover una
iniciativa abierta a nivel nacional que acelere el
despliegue de nuevas redes, servicios y aplicaciones en el hogar, habilitando y potenciando
los ambientes inteligentes con especial énfasis en
las áreas de técnicas de la construcción (y equipamiento), electrónica de consumo, servicios de
telecomunicaciones, electrodomésticos, todo ello
enfocado a prestar un servicio de teleasistencia dirigido especialmente a personas dependientes.
Con este proyecto se quiere impulsar la investigación y el desarrollo de servicios electrónicos para el ciudadano que mejoren su calidad de vida y sus relaciones con otros servicios, y más concretamente, se pretende
aprovechar las potencialidades que ofrecen las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para superar las desigualdades y contribuir a promover la integración
social. Para garantizar que los productos y servicios que se desarrollen en este proyecto
respondan a las necesidades reales de los usuarios finales, se contará con el asesoramiento
de asociaciones de apoyo a personas dependientes, ya sean ancianos o discapacitados.

Ver Gráfico 57
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Empleo, empleabilidad y desarrollo
profesional
La construcción es una actividad con gran trascendencia para la sociedad, no sólo por la repercusión que tienen los asuntos relacionados con
“el carácter social del producto”: la vivienda, su calidad y salubridad. El sector juega también un papel decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de los países y da trabajo a un gran número de personas. Según los últimos datos
disponibles (2004) del Instituto Nacional de Es35
tadística , el sector en España ocupa a 2.233.456
personas en 215.109 empresas.

guración del mercado laboral en el sector. En este
aspecto, el sector ha de asumir el reto de proporcionar una formación adecuada y cierta estabilidad para este grupo heterogéneo de trabajadores, un aspecto importante si consideramos
la inestabilidad laboral inherente a este sector.
El empleo femenino en la construcción ha
avanzado significativamente en los últimos años.
En este sector la mujer desempeña principalmente tareas directivas o relacionadas con la
seguridad y salud laboral. No obstante, todavía
queda recorrido para que las mujeres puedan asumir en la construcción tareas hasta ahora sólo
desempeñadas por hombres.

Ver Tabla 22
Ver Tabla 23

Las empresas dedicadas a la construcción
en nuestro país dan empleo, además, a un elevado número de trabajadores extranjeros, una característica específica que condiciona la confi-
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Otra característica importante del sector reside en la complejidad de la contratación y
desarrollo de la actividad. Al tratarse de un
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trabajo realizado por encargo se precisa planificar
el proyecto, llegar a acuerdos de suministro con
los proveedores y fijar el precio de obra antes de
iniciar la construcción. Además, durante el desarrollo del proyecto las condiciones pueden variar.
El reto para el sector en este punto consiste en
conseguir un aumento de los niveles de calidad y
una reducción de costes, plazos y trámites que redunden al final en la satisfacción del cliente.

Pago a proveedores
La actividad constructora, dados los plazos de
ejecución y el coste de los proyectos, tiene un singular sistema de facturación y pagos fraccionados (certificaciones), que implican una negociación periódica entre los diversos agentes. Esta
característica, junto a la dependencia que tiene
la actividad respecto de la climatología, o la
importante interacción con el entorno fruto de
la complejidad del proceso productivo, hacen
que exista una gran indeterminación en los
trabajos, lo que contribuye a acrecentar el riesgo. El sistema de pago repercute en los pequeños proveedores: soportan las cargas financieras de proyectos de envergadura importante
generando una plusvalía financiera que queda
en manos de los adjudicatarios principales.
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Debilidades del compromiso empresarial
en materia de empleo y desarrollo
profesional de los trabajadores del sector
Dilema: el incremento de la demanda de trabajadores en el sector ha dado lugar a la incorporación de un número muy elevado de nuevos trabajadores que pueden verse afectados por un probable cambio de ciclo en el sector.
Las empresas del sector tienen en la gestión de las
personas uno de los principales retos. Por un lado
la gestión de entornos de trabajo multiculturales y la demanda de especialistas escasos son aspectos críticos. Pese a la importancia crítica de
la fuerza de trabajo, las empresas del sector no
se han significado por realizar una propuesta de
gestión de recursos humanos ejemplar. La temporalidad y la desintegración de la cadena dificultan la gestión planificada y desarrolladora de
las personas que trabajan en el sector.
Este sector se caracteriza, entre otras cosas, por realizar procesos únicos y localizados
en distintos lugares, lo que le diferencia del resto de los sectores económicos y condiciona su
propia actividad laboral. La implicación más evidente es que la mano de obra debe ser móvil,
por ello se dan elevados índices de temporalidad, de desempleo y de rotación laboral que
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inciden en los asalariados y especialmente en la
población inmigrante. Todo ello hay que tenerlo
en cuenta para elaborar políticas y estrategias
en las empresas para la gestión de los recursos humanos, un área donde el sector ha de responder a desafíos de especial importancia: la
gestión de la diversidad de la plantilla y la integración de determinados colectivos; la salud
y seguridad laboral y los sistemas de prevención
de riesgos que permitan reducir los altos niveles de siniestralidad son algunos de ellos.
Propuesta: impulso al desarrollo profesional e integración de empleados.
Las empresas deben posicionarse como agentes
activos de integración y empleabilidad de los
trabajadores del sector.
Prácticas empresariales a desarrollar:
■ Políticas de integración cultural en las
compañías. Desarrollo de programas para
la integración, aprendizaje de la cultura y del
idioma para las personas de diferentes nacionalidades que desarrollan su labor profesional en el sector.
■ Desarrollo de políticas activas de empleo
femenino en puestos de dirección. Integración de la mujer en los órganos de dirección a nivel medio y superior.
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■ Formación de personal de obra propio y
subcontratado. Desarrollo de acciones de
formación del personal en obras de tamaño
medio y grandes con el fin de mejorar los
tiempos, calidades y mejorar la seguridad.
■ Medidas contra la temporalidad y a favor del aumento de la empleabilidad de los
trabajadores. Extensión de contratos fijos,
búsqueda de nuevas fórmulas que disminuyan la precariedad laboral y promuevan
el atractivo profesional del sector.

La seguridad
El sector de la construcción es el que ha registrado un mayor aumento de siniestralidad
laboral en los últimos tiempos, con un 7,18%
más de accidentes ocurridos durante el 2006.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) es consciente desde hace tiempo de la
necesidad de dispensar un trato especial a
la construcción y ya en 1937 adoptó su primer
convenio para el sector. En 1988 se adoptó
el Convenio sobre seguridad y salud en la
construcción (núm. 167) y la Recomendación
que lo acompaña (núm. 175), en los que se
aborda específicamente la necesidad de planificar y coordinar la seguridad y salud en las
obras de construcción.
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Debilidades del compromiso empresarial
en materia de seguridad de los
contratistas
Dilema: hacerse cargo de responsabilidades de
empresas sobre las que aparentemente no se
tiene control y cuya función precisamente es externalizar riesgos y aumentar la eficiencia.
Como ha señalado Jukka Takala, encargado del
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Programa SafeWork de la OIT, el número global de accidentes y enfermedades en el sector
de la construcción es muy difícil de cuantificar, ya
que no se dispone de información estadística
en muchos países y que los datos estadísticos
sobre las enfermedades profesionales son incluso más difíciles de obtener. Lo que está claro,
dice no obstante, es que el sector de la construc-
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ción es mucho más peligroso que la mayoría de
los demás sectores económicos.

Plan de auditorías adicionales en Acciona

Ver Gráfico 58, 59 y Tabla 24

Riesgos de la internacionalización. La OIT
alerta a las trasnacionales
En Europa, Estados Unidos o Australasia, lugares
donde la seguridad de las personas recibe una considerable atención, a los trabajadores no se les ocurriría trabajar en una obra de construcción sin un
equipo de seguridad tan básico como el casco. Sin
embargo, en países como Camboya, donde los trabajadores de la construcción reciben 1,5 dólares
por día y no hay leyes que obliguen a las empresas a ofrecer medidas de seguridad, no es algo que
se haga automáticamente.
Los trabajadores se mueven, sin casco ni ropa
o zapatos de protección, por un laberinto de cables eléctricos pelados, alambres sueltos y polvo. Escalan muros sin arneses, utilizando equipos
en malas condiciones o anticuados que han recibido con escasa formación sobre su uso. Los botiquines de primeros auxilios o las inspecciones
sobre seguridad y salud son prácticamente desconocidos.
Propuesta: compromisos públicos de disminución de accidentes en contratistas.
El compromiso y la acción empresarial en materia de seguridad del sector es una necesidad
urgente. Rendición de cuentas de los datos de
accidentabilidad de contratistas.
■ Sistemas de reporte del desempeño. Los
indicadores de las compañías de gran tamaño deberían compararse entre sí, y no
con la media del sector. La comparación con
la media del sector se ve distorsionada por
las estadísticas de las pequeñas empresas.
Debería incluirse de forma generalizada
la estadística de siniestralidad de los contratistas, así como de colectivos como extranjeros u otros colectivos específicos.
■ Desarrollo de políticas de contratación
de obra. Una gran parte de la contratación
de este sector se realiza desde el sector público; es claro que las administraciones pueden impulsar buenas prácticas ya que comparten responsabilidad en la cadena de valor. Podría premiarse a aquellas empresas
que disfrutaran (empresa+proveedores) de
mejores estadísticas de accidentabilidad.
■ Registro público de la siniestralidad de
las empresas de la construcción. A través del
sistema DELTA (Declaración Electrónica de
Trabajadores Accidentados) del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales podría realizarse la publicación de los datos de sinies-
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La compañía ha puesto en marcha campañas sistemáticas de auditorías de seguridad y salud adicionales a las legalmente exigidas para
el 100% de las empresas que integran el Grupo. En el marco de su
Plan Estratégico de Prevención 2007-2009, Acciona tiene el compromiso de concluir en mayo de 2007 el proceso de auditorías no exigibles
en todas las compañías del Grupo. Asimismo, se encuentra en desarrollo
un Plan de Auditoría Sistemática y protocolos de actuación en el
caso de accidentes graves, muy graves y mortales, así como la elaboración y seguimiento de los planes post-auditoría.
Esta compañía, además, informa en su Memoria de sostenibilidad de
las sanciones que ha recibido en esta materia:
“Durante el ejercicio 2006 el Grupo Acciona recibió 43 sanciones por
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en la
división de Infraestructuras por un importe de 20.531 euros.
En el año 2005 las sanciones en esta misma división fueron 55 y su importe alcanzó los 209.432 euros. En la división de Servicios Urbanos se
recibió una sanción por este mismo concepto por valor de 3.005 euros y en Trasmediterránea hubo dos sanciones por 12.015 euros. Por incumplimientos en materia de relaciones laborales hubo en el ejercicio 2006 tres sanciones en Infraestructuras por 8.100 euros; una en
Servicios Urbanos por 4.237 euros y dos en Trasmediterránea por 3.005
euros. Tanto el número de sanciones como su importe por este concepto fueron inferiores a las del año anterior.”

tralidad de las empresas de la construcción
de forma que fueran conocidos por aquellos
licitantes de obra de forma inmediata.
■ Publicación e inclusión de objetivos concretos de cumplimiento de índice de accidentabilidad y frecuencia de empresa y contratistas en los incentivos y evaluaciones del
desempeño de los altos ejecutivos de las empresas de construcción.

Impacto ambiental
Según un informe del Instituto Worldwatch,
los edificios consumen el 60% de los materiales extraídos de la tierra, y su utilización genera
la mitad del total de residuos y contaminación.
Además de la enorme demanda de materias primas que supone la producción masiva de materiales de construcción, muchos de los procesos
que se utilizan para producirlos son ineficientes
en cuanto al gasto en energía y materias primas
que requieren. Cada vez son más los expertos que
hablan de la necesidad de adaptar criterios para
garantizar no sólo la conservación del medio
ambiente y la salud de los consumidores, sino
también su viabilidad económica futura.
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to, industria química y metalurgia representaron
en 2005 el 7,65% de las emisiones totales de
dióxido de carbono en España.
Los desafíos medioambientales para el sector
en esta fase de la cadena de valor se concentran en
desarrollar procesos productivos que requieran
un menor consumo energético, tanto para producir los materiales de construcción como para
los procesos constructivos; el empleo de nuevos
materiales más respetuosos con el medio ambiente y la salud de las personas; y una adecuada gestión de los residuos y escombros procedentes de las obras con el fin de reutilizar el mayor número de materiales.
El camino a seguir por las empresas del sector pasa necesariamente por disminuir los impactos descritos y por la investigación y desarrollo de nuevas técnicas para la producción de materiales buscando aquellos que puedan ser
reciclados o reutilizados.

Debilidades del compromiso empresarial
en materia de impacto ambiental en la
edificación

Entre los impactos más importantes del sector sobre el medio ambiente figuran: la transformación del entorno natural alterando el funcionamiento de los ecosistemas, debido a la propia actividad de edificación y a la extracción de
materias primas del subsuelo; y las emisiones
de CO2 que se derivan de la producción de los materiales, de su transporte y de la producción de
energía que se emplea en su fabricación. Datos
del estudio recientemente publicado en World
36
Watch muestran que la producción de cemen-
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Dilema: desarrollar edificaciones más eficientes
ambientalmente en un mercado competitivo
estrecho en márgenes.
Los cambios tecnológicos que se están produciendo en el diseño de construcciones sostenibles y los avances tecnológicos en el ámbito de las energías renovables impulsan un
inexorable cambio en las preferencias de los
clientes, que se enfocan cada vez con más
intensidad hacia la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente. El concepto
de vivienda que hoy en día tenemos, como no
podía ser de otra manera, también evolucionará en este sentido, englobando la preocupación social acerca de los impactos medioambientales de la actividad.
A nivel mundial se comienza a prestar atención a la sostenibilidad de los edificios. Ya en la
37
Declaración de Edimburgo de 2005 , en la que
los miembros de los Parlamentos nacionales de
los Estados miembros de la UE y del Parlamento Europeo realizan un llamamiento a favor de
una estrategia europea global y coherente sobre
energía renovable y eficiencia energética (REEE,
Renewable Energy and Energy Efficiciency), se incide sobre el gasto energético que supone para
la Unión la climatización de los edificios. En dicha declaración se afirma que más de un 40% del
consumo energético primario de la UE se utiliza para la calefacción o sistemas de aire acondicionado en los edificios, incluyendo los gastos que
requiere el suministro de agua de uso doméstico y para los procesos industriales en el sector
de servicios.
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El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2006 el nuevo Código Técnico de la Edificación, un marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios y sus instalaciones, para que el sector
de la construcción se adapte a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental y que garantizará la
existencia de unos edificios más seguros, más habitables, más sostenibles y de mayor calidad.
La nueva norma que regulará la construcción de todos los edificios nuevos y la rehabilitación de los existentes, tanto los destinados a viviendas como los de uso comercial, docente, sanitario, deportivo, industrial o sociocultural, introduce elementos novedosos sobre materiales y técnicas de construcción para lograr edificios más seguros y eficientes desde el punto de vista energético y establece requisitos que abarcan desde la funcionalidad hasta los relativos a la seguridad y habitabilidad.
Tras su entrada en vigor, España se sitúa entre las naciones más innovadoras en materia de edificación cumpliendo las directivas europeas sobre calidad y eficiencia energética y fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico tanto en los
procedimientos de edificación como en los materiales de la construcción.
Así, el nuevo marco normativo además de actualizar la reglamentación preexistente que data del año 1975, colma el vacío
reglamentario en determinadas materias, como pueden ser las certificaciones exigidas para algunos materiales como la
madera, y regula las exigencias básicas sobre seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad en la utilización de los inmuebles, aspectos sobre higiene y salud en el diseño de los edificios (calidad del aire y ventilación, detectores
de CO2, sistemas de reciclado de residuos y recogida de basuras, etc.). El nuevo código también regula la protección del
medio ambiente y el ahorro energético, con la intención de reducir la alta dependencia energética de los edificios y promover el uso de energías renovables para lograr la autosuficiencia energética de las nuevas construcciones o de aquellos edificios que se vayan a rehabilitar.
Especificaciones del CTE en materia de ahorro energético:
El CTE contiene cuatro exigencias energéticas básicas: la limitación de la demanda energética, donde se establecen
los valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas, etc.); la eficiencia energética de
las instalaciones de iluminación, donde se fijan por primera vez en la normativa española unos requisitos a cumplir
por estas instalaciones sobre todo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la contribución solar mínima para agua caliente sanitaria, donde se obliga a que la producción de agua caliente sanitaria se realice con un
aporte obligatorio de energía solar térmica que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada superficie (en el caso de las oficinas, por ejemplo, por encima de
4.000 m2), una parte de las necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar generada por una instalación fotovoltaica. Según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación
de las exigencias energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá, para cada edificio, un ahorro de un 30-40% y
una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-55%.
Fuente: http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=226 y
http://blog.accabogados.com/2006/11/14/revista-electricidad-aspectos-energeticos-del-codigo-tecnico-de-la-edificacion/

Por ello, la Unión Europea ha desarrollado una legislación específica sobre eficiencia
energética, que incluye normas relativas al consumo de edificios, la generación combinada de
calor y electricidad, el diseño ecológico o las
emisiones de CO 2. Se trata de la Directiva
2002/91, que obliga desde el 1 de enero a los
Estados miembros al establecimiento de requisitos mínimos de eficiencia energética en
los edificios y a su certificación energética. Entre estas medidas destacan las inspecciones periódicas en calderas e instalaciones de aire
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acondicionado para comprobar tanto su eficiencia como sus emisiones contaminantes.
Según los cálculos de la Comisión Europea,
aplicando esta normativa el consumo actual de
energía de la UE se podría reducir en un 20%,
lo que supondría ahorrar unos 60.000 millones de euros anuales.
En este sentido, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) propone que se construyan edificios
38
autosuficientes energéticamente . La propuesta engloba múltiples aspectos, desde la
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Arquitectura bioclimática y frío solar (arfrisol)
El objetivo general del Proyecto Singular Estratégico ARFRISOL es la
demostración de la adecuación de la arquitectura bioclimática y de la
energía solar empleada en edificios para el acondicionamiento con fines térmicos para calefacción y para refrigeración. ARFRISOL pretende solventar los problemas técnicos, tecnológicos, económicos y de
diseño que nos encontramos en la actualidad a la hora de implementar
un sistema de climatización con energías renovables de manera eficiente tanto técnica como económicamente. Por otro lado, se pretenden incorporar módulos fotovoltaicos para producir energía eléctrica, como elementos básicos para la construcción del futuro. Las investigaciones toman como campo de pruebas varios edificios públicos
simbólicos, tanto de nueva planta como a rehabilitar, construidos en
cuatro emplazamientos con condiciones climatológicas distintas (Almería, Madrid, Soria y Asturias) considerados como prototipos experimentales (contenedores- demostradores de la investigación). Se estudiará su comportamiento energético tanto en fase de diseño como
de uso, y así se podrá comprobar la reducción del consumo de energía, que se espera sea de un 80 o 90% con la consiguiente disminución
en las emisiones de CO2. Es decir, estos contenedores - demostradores de la investigación utilizarán sólo de un 10 a un 20% de energía convencional en comparación con los edificios construidos en los mismos emplazamientos y siguiendo las técnicas convencionales.

actividad constructiva al uso de materiales
ecológicos que no emitan carbono y se puedan construir y administrar a un valor de mercado justo, pasando por el uso de energías renovables y la eficiencia energética de los nuevos
edificios. El empeño de esta iniciativa es ambicioso: transformar el modo en que los edificios se diseñan, construyen, administran y desmantelan, para conseguir que en el año 2050
los edificios nuevos no consuman energía de
fuentes externas y produzcan cero emisiones
de dióxido de carbono, tanto en su construcción
como durante toda la vida útil del edificio hasta su desmantelamiento. Todo ello se lograría a
través de procesos que lo hagan económicamente viable. Los objetivos de la iniciativa del
WBCSD se pueden contrastar con las tendencias actuales de consumo energético y emisiones por sector en los siguientes gráficos:
Ver Gráfico 60

rias que aseguren la calidad y el cumplimiento de unos requisitos básicos en los edificios
y una adecuada protección de los usuarios.
En su Disposición Final Segunda, la LOE
autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la Edificación que establezca las
exigencias que deben cumplir los edificios en
relación con los requisitos básicos de seguridad
y habitabilidad.
La citada ley ha dado origen al nuevo Có39
digo Unificado de la Edificación y ha impulsado la creación del Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad en la Edificación (CSICE), como órgano de participación de
las Administraciones Públicas y de los agentes de edificación. También se crea el Registro General del Código Técnico de la Edificación, adscrito a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda, que tendrá
carácter público e informativo y en el que se inscribirán y harán públicos los documentos reconocidos en el citado Código.
El reto medioambiental para el sector supone
afrontar y aplicar de un modo efectivo las nuevas previsiones normativas que van surgiendo respecto a los procesos de diseño, teniendo cada
vez más en cuenta criterios de calidad, eco-eficiencia energética de las construcciones, el respeto por el medio ambiente y la integración de las
construcciones en el paisaje.
Propuesta: impulso a la innovación al servicio del
medio ambiente.
Incentivos fiscales a edificios ecoeficientes. Nuevas soluciones constructivas. La inversión en investigación y desarrollo en el sector es baja, se precisan nuevos instrumentos e iniciativas que permitan el desarrollo futuro del sector.
■ Desarrollo de incentivos fiscales a viviendas ecoeficientes. Viviendas Factor 4, aquellas que son capaces de disminuir en cuatro
veces los consumos de viviendas o infraestructuras convencionales.
■ Introducción del criterio de ecoeficiencia en las viviendas de protección oficial. Promoción de este tipo de viviendas como la
fórmula habitual de licitación de la vivienda
de protección oficial.
■ Introducción del criterio de menor impacto como un incentivo en la contratación
de la obra pública.

El 6 de mayo de 2000 entró en vigor la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) que regula los
aspectos esenciales del proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en
dicho proceso, así como las garantías necesa-
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El sector financiero
A nivel mundial, el desarrollo financiero ha sido
mucho más rápido que el de la economía real.
Entre 1990 y 2005 la suma estimada de capitalización en los mercados bursátiles, el total de
bonos en circulación (emitidos tanto por el Gobierno como por empresas privadas) y los activos bancarios de la economía mundial crecieron del 81% al 137% del PIB.
Las numerosas e intensas transformaciones
acontecidas en el sistema financiero español en
las últimas décadas han alterado la estructura
de mercado del sector bancario de manera
sustancial, cambios que son el resultado de la
confluencia de un gran número de factores cuyo
impacto individual resulta difícil de delimitar.
La intensificación competitiva, la creciente
interacción entre mercados de capitales e intermediarios financieros y el impulso de la innovación productiva y tecnológica han propiciado el desarrollo de nuevas estrategias para un
entorno más globalizado y dinámico.
Aunque el sector tradicionalmente ha sido
objeto de fuertes críticas por su falta de compromiso con el desarrollo social y el enfoque
centrado en la obtención de beneficios, lo cierto es que en su actividad tiene un impacto social de gran magnitud, pues los bancos hacen
posible la canalización de los recursos económicos hacia las actividades más productivas,
lo que permite a su vez generar mayores niveles de productividad, empleo, crecimiento económico y bienestar social.
Las entidades de crédito, como intermediarios financieros que suministran créditos a
las compañías, pueden jugar un importante papel respecto a los compromisos sociales y medioambientales de la actividad empresarial que
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se deducen de la RSC y el desarrollo sostenible.
Su apoyo puede ser determinante en aquellas
empresas y proyectos comprometidos con el
desarrollo social y la protección del medio ambiente, y realizar una discriminación positiva
en la financiación de las empresas, realizando
una selección de los proyectos empresariales
que puedan generar impactos determinantes
en la consecución de un desarrollo sostenible.
La actividad financiera debe enfrentarse a
múltiples desafíos sociales, medioambientales
y éticos, especialmente cuando se trata de realizar negocios con el dinero ajeno que se obtiene de los ahorradores. La confianza de los que
depositan su dinero en las entidades del sector
es muy sensible y está claramente relacionada
con la reputación corporativa. Un claro ejemplo
de que las preocupaciones de los inversores
están cambiando se encuentra en la existencia
de fondos de inversión socialmente responsable, que describiremos más adelante.

El sector financiero en España
Ver Tabla 25

Las cinco primeras entidades del sector financiero en España son Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular. En 2005 ganaron 17.415 millones de euros, un incremento del 31,54% respecto al ejercicio anterior.
El Banco de Santander obtuvo en 2006
unos beneficios de 7.596 millones de euros, un
incremento del 22% respecto al año anterior,
mientras que BBVA ganó 4.736 millones de euros, un 24,4% más que en 2005.
La entidad que registró un mayor incremento de su beneficio durante 2006 fue una
caja, La Caixa, que ha conseguido duplicar
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sus resultados hasta los 3.025 millones de euros en 2006.
Las operaciones de activo han sido en 2006
uno de los principales motores de expansión
de las entidades financieras, llegando a 1,092 billones de euros (+17,28%). Así, Santander aumentó un 20,1% los créditos a clientes, hasta
523.346 millones de euros, mientras que BBVA
registró un incremento del 18,3% de los créditos
a clientes, hasta 256.565 millones de euros.
Los ingresos por comisiones se incrementaron un 12% para las cinco primeras entidades
del sector, que ingresaron 14.562 millones de
euros por este concepto. Santander ingresó
7.223 millones de euros, un 15,5% más, mientras que la actividad de seguros totalizó 298 millones, un 31,4% más. BVA alcanzó 4.335 millones de euros, un 10% más que el año anterior, mientras que la actividad de seguros sumó
650 millones de euros, un 33,6% más.
Ver Tabla 26

Nuevos retos para el sector
El sector ha de afrontar varios desafíos sociales,
algunos conectados con situaciones específicas
que tienen lugar en países como España, donde existe el problema del progresivo endeudamiento de las familias y de las clases sociales
con menor disponibilidad de recursos. Esto supone un riesgo que puede poner en peligro el
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sistema, como ya ha advertido el Banco de España en varias ocasiones: “El incremento del endeudamiento familiar puede tener algunas implicaciones sobre la capacidad del sector para
hacer frente a las obligaciones financieras de40
rivadas de la deuda asumida” .
Los desafíos globales para el sector se centran en la puesta en el mercado de productos
con valor social enfocados hacia el creciente número de clientes con preocupaciones sociales o
medioambientales. Entre estos productos se encuentra la inclusión financiera mediante los microcréditos de las personas que no disponen de
acceso a los recursos económicos en los países desarrollados, y especialmente en aquellos países con elevados niveles de pobreza
que quedan fuera del sistema financiero. También la contribución económica y social mediante las inversiones de la banca en infraestructuras clave para el desarrollo económico y
social de los países o la facilitación de los envíos de dinero que realizan los inmigrantes a
sus lugares de origen, las remesas, que suponen para algunos países su principal fuente
de divisas, vitales para la subsistencia de las
familias en aquellos lugares.
La Directiva comunitaria sobre los Mercados de Instrumentos Financieros (MIF),
que ha entrado en vigor en abril de 2007,
establecerá un marco regulador general para
la ejecución de las transacciones de los in-
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versores organizada por las bolsas, los otros
sistemas de negociación y las empresas de inversión. Así, existirá un verdadero “pasaporte único” para las empresas de inversión
con el fin de permitirles trabajar en toda la UE
con un mínimo de trámites, reforzando al
mismo tiempo la protección de los clientes
41
frente a los operadores deshonestos .

Desafíos y responsabilidades del sector
Los desafíos éticos, sociales o medioambientales que afronta el sector en relación a las actividades financieras más cercanas a los principales problemas sociales se pueden definir
como:
■ Inclusión y alfabetización financiera
■ Incorporación de factores no financieros en la evaluación de riesgos
■ Inversión socialmente responsable

Inclusión y alfabetización financiera
Un importante desafío con implicaciones sociales y éticas para el sector se concreta en facilitar las transacciones efectuadas entre los agentes económicos y la utilización de los instrumentos financieros facilitados por la banca,
mediante lo que se ha venido a llamar “bancarización del sistema”, que influye directamente
en el crecimiento económico de un país, como
demuestran recientes investigaciones en este
42
campo . La bancarización significa utilizar el sistema bancario como medio para efectuar las
transacciones económicas entre dichos agentes. Aunque en los países desarrollados existen
aceptables niveles de bancarización del sistema
financiero, como es el caso de España que cuen43
ta con niveles muy elevados, próximos al 100% ,
no ocurre lo mismo en otras zonas del planeta.
El uso del sistema financiero para este fin
mediante la bancarización evita el uso del dinero físico en dichas transacciones, lo cual reporta varias ventajas, como el impulso a la formalización de la economía mediante la canalización por el sistema financiero de gran parte
de las transacciones económicas entre empresas, facilitando la canalización de ahorros hacia
el sistema productivo y favoreciendo de este
modo un mayor control de la evasión tributaria.
También se promueve la documentación de las
operaciones entre agentes económicos, se aporta una adecuada medición de los riesgos empresariales y se desincentiva la realización de
operaciones marginadas y simuladas, factores
que contribuyen activamente a impulsar una
mayor competitividad y crecimiento sostenido.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico y económico actual del sector financiero genera un
marco adecuado para implementar la medi-
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da. La bancarización implica el uso de conocidos instrumentos financieros en nuestro país,
como son los depósitos en cuenta, giros o transferencias de fondos, órdenes de pago, etc.
44
Datos recientes indican que el acceso y utilización a los servicios bancarios en los países
de Sudamérica es reducido, como ocurre en las
zonas urbanas de Brasil, en la ciudad de Bogotá, donde el acceso sólo alcanza al 40% de las fa45
milias, o en Chile , donde casi un tercio de los trabajadores no tiene acceso al sistema bancario.
Por consiguiente, un reto importante desde
un punto de vista social para el sector financiero internacional consiste en impulsar la bancarización en aquellos países donde estos instrumentos son muy poco utilizados y donde los bancos tienen un importante protagonismo como
fuente de capital para el sector productivo.
Un importante desafío social que se le plantea a las entidades financieras es facilitar las denominadas remesas o flujos monetarios que se
derivan de los emigrados que buscan empleo
en países desarrollados. En la mayoría de los casos, derivan gran parte de los ingresos económicos que perciben hacia sus familias como
medio eficaz para ayudarles a subsistir en aquellos países donde no existen posibilidades de encontrar adecuados ingresos.
La conferencia sobre remesas e inclusión fi46
nanciera celebrada en el año 2005 en Bruselas
se centró en el objetivo de facilitar las transferencias de fondos de trabajadores emigrados
y capitalizar su impacto positivo en las economías beneficiarias. Estas corrientes financieras,
según el WSBI (World Savings Banks Institute, Instituto Mundial de Cajas de Ahorro) se estiman en alrededor de 200.000 millones de dólares por año y representan una contribución
sumamente importante para el crecimiento económico y el desarrollo del país de destino.
Ver Gráfico 61

Las remesas tienen un papel fundamental en el amplio debate sobre el acceso a las
finanzas (o la falta de él) tanto para los trabajadores emigrados y sus familias como para
las comunidades de sus países de origen. El
desafío para los que definen las políticas y para
el sector financiero es fomentar los flujos a través del sistema financiero formal y de esa manera promover el desarrollo económico y dar
acceso a servicios bancarios complementarios
a una gran cantidad de personas.
Sin duda, las remesas representan uno de los
productos de microfinanzas más deseados por
los clientes modestos, además de las cajas de ahorros, los créditos y los seguros. Como las reme-

181

En países como España, donde la bancarización
es prácticamente total, las responsabilidades
empresariales en este campo de la banca de
retail se distribuyen entre la capacidad de servir
a los nuevos ciudadanos emigrantes con dificultades en el entendimiento de la cultura bancaria y las buenas prácticas en la información
de la que disponen los clientes a la hora de contratar productos financieros. Dejamos aparte las
prácticas abusivas en las inversiones en ámbitos de inversión con baja supervisión y segmentos de rentas bajas con los nuevos servicios
de reunificación de deudas.

sas representan dinero privado enviado de persona a persona, contribuyen directamente a aliviar la insuficiencia de ingresos en los hogares
beneficiarios y terminan beneficiando en su conjunto a la economía del país al que van dirigidas. Las remesas representan para algunos países más que la suma de la inversión extranjera
directa y la ayuda bilateral, llegando a ser más del
10% del PIB de dichos países, casos en los que
no cabe dudar de la importancia que tienen, constituyéndose en la principal fuente de ingresos en
la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de derechos
humanos
Dilema: incorporación de nuevos colectivos con
rentas bajas al sistema financiero.

Banca telefónica y bancarización
Wizzit opera en Sudáfrica exclusivamente en banca telefónica con
el objetivo de bancarizar a 14 millones de ciudadanos. Se trata
de una filial de South African Bank of Athens y ofrece una tarjeta de débito y un canal de pago seguro a través de móvil. Esta modalidad ofrece a sus clientes la capacidad de hacer transferencias en lugares de difícil acceso, pagar facturas u obtener dinero
metálico en cajeros. El servicio es multilingüe y dispone de un servicio para menores con el fin de proteger sus intereses. Wizzit sólo
emplea personas que provengan del desempleo y ha creado más
de 1.000 puestos de trabajo.

182

Propuesta: involucración en la alfabetización financiera y el diseño de productos específicos
generadores de oportunidades para colectivos
de rentas bajas.
■ Incorporación de nuevas nacionalidades en la atención al público capaces de
informar a la población inmigrante de las
ventajas de la utilización del sistema financiero.
■ Revisión de las condiciones contractuales para facilitar su nivel de legibilidad
a los ciudadanos.
■ Oferta de servicios financieros para colectivos con necesidades específicas que
precisan servicios especializados.
Rodrigo Rato, director ejecutivo del FMI
señalaba en su discurso en la reunión anual
de la Confederación Española de Cajas de
Ahorro de 2007 que las cajas de ahorro, sobre
todo en países en desarrollo, también pueden
tener una función importante en las microfinanzas. Estas instituciones ya ofrecen vastas redes de distribución y facilidad de acceso
a productos y servicios adaptados a las necesidades de las familias de bajos ingresos, y
asumen el compromiso social de ofrecer
servicios financieros a quienes los necesitan.
Muchas cajas de ahorro también hacen suya
la cultura de las instituciones de microcrédito al distribuir los beneficios entre la comunidad local. De hecho, los estrechos vínculos con la sociedad constituyen una parte
de la identidad de las cajas de ahorro que es
muy valorada en muchas sociedades.

Incorporación de criterios no financieros
en la evaluación de operaciones de
activo
Los desafíos principales respecto a las operaciones se refieren a la inclusión de condicionantes sociales o ambientales en la realización de operaciones. En este aspecto juega un
papel muy importante la asunción de com-
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promisos claros de aplicación a la actividad financiera de los compromisos suscritos en los
Principios de Ecuador o los principios de inversión socialmente responsable promovidos
por el PNUMA IF (Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente, en inglés UNEP FI, United Nations Environment Programme Finance Initiative).
La implantación de los Principios de Ecuador ha significado un gran avance para integrar
en el sector financiero la gestión de los aspectos
sociales y ambientales relacionados con la financiación de proyectos, y ha permitido a las
entidades mejorar la supervisión y el tratamiento previo de los riesgos asociados a la financiación de dichos proyectos. Son un conjunto de directrices para la gestión de temas sociales y ambientales en la financiación de
proyectos que fueron creados en junio de 2003
por iniciativa conjunta de diez importantes
entidades financieras privadas y actualmente
los apoyan cuarenta grandes entidades bancarias líderes en grandes proyectos de inversión a
nivel internacional, que se hallan coordinadas
por la Corporación Financiera Internacional,
agencia dependiente del Banco Mundial.
Los principios abarcan un sistema de estándares que permiten clasificar, gestionar y tomar medidas ante cualquier riesgo potencial
que los proyectos propuestos puedan presentar. Tras la revisión que tuvo lugar en julio de
2006, los principios se aplican ahora a cualquier
proyecto de desarrollo que tenga una financiación superior a los diez millones de dólares
en los que participen las entidades adheridas,
frente a los cincuenta millones de dólares que
se estableció como límite en su origen.
Los principios también se aplican al asesoramiento sobre la financiación de proyectos, cubriendo específicamente las ampliaciones de
proyectos en las que los impactos sociales y ambientales sean significativos. Cada entidad adherida proporciona información anual sobre el
progreso y desempeño en la implantación de
los Principios de Ecuador.
Los Principios de Ecuador tratan varios temas sociales y ambientales de la financiación
de proyectos, entre los que están el desarrollo
sostenible, la salud humana, las características culturales, la biodiversidad, sustancias peligrosas, salud y seguridad laboral, sistemas
de prevención de incendios, impactos socioeconómicos de los proyectos, adquisición y uso
de terrenos, impacto en la población indígena
e impactos cumulativos de los proyectos existentes y propuestos. Actualmente La Caixa,
BBVA y Caja Navarra se han adherido a la ini47
ciativa .
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Los microcréditos
El instrumento del microcrédito surgió como una propuesta del catedrático
de economía Muhammad Yunus para favorecer el desarrollo de zonas deprimidas en Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta.
Según el Banco Mundial, el microfinanciamiento tradicionalmente se ha
enfocado al otorgamiento de préstamos muy pequeños (microcréditos)
a los pobres para ayudarlos a iniciar actividades productivas. Sin embargo, hoy en día el microfinanciamiento también comprende una amplia gama de servicios financieros, como servicios de ahorro, pagos, transferencias de dinero y seguros. Servicios que sin duda pueden ayudar a
la población pobre a planificar su propio futuro, invertir en actividades
productivas, mejorar su ingreso y reducir la vulnerabilidad a todo tipo de
riesgos. Su implantación en países pobres comienza a ser una realidad
que se va extendiendo, aunque el proceso podría acelerarse de contar
con el apoyo económico de las grandes instituciones del sector financiero. Lamentablemente, sólo una pequeña proporción de quienes podrían hacer uso de estos servicios en los países en desarrollo tienen hoy
acceso a ellos.
La evolución espectacular en el panorama de los microcréditos puede
poner fin a esta falta de acceso. Muchas instituciones comerciales,
bancos nacionales o empresas de crédito para los consumidores han comenzado a participar en la prestación de servicios financieros para
sus clientes más pobres. Al mismo tiempo, las instituciones de microfinanciamiento, que originalmente perseguían un fin social, están alcanzando un nivel de profesionalización, sostenibilidad y en algunos
casos incluso rentabilidad, conforme se agrupan y acceden a más y
mejores condiciones de financiación comercial.
Dichas instituciones se esfuerzan por ser más transparentes en la entrega de informes financieros. En la actualidad, más de 600 instituciones de microfinanciamiento y 75 fondos envían su información a Microfinance Information Exchange (MIX) (el Bloomberg del microfinanciamiento), un servicio de información basado en la red que reúne a
instituciones que otorgan microfinanciamiento, donantes e inversionistas privados. Mientras tanto, las nuevas tecnologías prometen
abordar los principales desafíos que enfrenta el microfinanciamiento en
la actualidad: mejorar la eficiencia y reducir los costos de transacción.
Fuente: 8 http://web.worldbank.org

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de criterios no
financieros en la evaluación de activos
Dilema: nuevos requerimientos podrían no autorizar operaciones con rentabilidad elevada a
corto plazo que la competencia sí incorporaría. Los nuevos criterios podrían generar desventajas competitivas en el mercado.
La incorporación de criterios medioambientales o sociales en la valoración de la calidad de las
inversiones es una práctica muy poco extendi-
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da en el mercado español. Los sistemas de
evaluación del riesgo “credit scoring” no soportan en su mayoría la evaluación de factores que
tienen que ver con la bondad o el impacto de
la inversión. Esta circunstancia se puede observar en cuatro áreas con influencia especial:
■ Operaciones de activo: la evaluación del
comportamiento medioambiental podría
ser un revulsivo importante para la mejora ambiental de determinados sectores.
Esta práctica parte de la creencia de que
parte del riesgo de la operación puede
provenir de una incorrecta valoración
de las garantías (por ejemplo suelo contaminado) o de las dificultades de devolución por sanciones o pérdidas de cuota
de mercado por falta de especificación
ambiental. Pero también podría ser aplicable a los aspectos sociales, en tanto
en cuanto el cliente pudiera importar determinados productos realizados con
mano de obra subempleada o mantener parte de su plantilla sin las condiciones adecuadas, etc.
■ Operaciones de Project Finance: grandes
infraestructuras que en determinados casos pudieran tener efectos perniciosos
aunque cumpliesen la legislación como,
entre otros, la construcción de grandes
presas, cuestionables inversiones en la
construcción de infraestructuras en lugares sensibles.
■ Operaciones de inversión corporativa:
inversiones de la entidad en operaciones corporativas. Ejemplos podemos encontrar en las nuevas carteras industriales de las cajas de ahorros que pudieran
en algún caso contravenir su propia política de responsabilidad corporativa.
■ Operaciones de colocación de activos:
las operaciones de inversión temporal con
capacidad de orientar valor a determinados sectores, actividades y empresas.
Propuesta: introducción de criterios de evaluación y/o retaing social ambiental en proyectos emblemáticos.
Evaluación ambiental y social de los proyectos
principales de inversión y de aquellos sectores potencialmente impactantes.
Incorporación de criterios de evaluación
de inversiones:
■ En clientes: evaluación básica medioambiental y social.
■ Project finance: definición de políticas
“no go” y de evaluación de proyectos.
■ Cartera de inversiones corporativas y colocación de activos temporales: definición
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de criterios públicos sobre sectores o actividades preferidas y excluidas.
El sector financiero, consciente de los problemas medioambientales derivados de la actividad empresarial, desarrolló en 1997 junto
con el PNUMA un marco común de colaboración, que recibe el nombre de PNUMA IF,
para promover la sostenibilidad en todos los niveles de las operaciones financieras.
El PNUMA trabaja en estrecha colaboración
con unas 160 instituciones financieras de todo
el mundo, desarrollando programas de trabajo formativos y de investigación para promover
la mejora en el tratamiento del medio ambiente y la actividad empresarial sostenible desde las
actividades del sector financiero.
Entre las muchas e importantes empresas
que han suscrito la declaración del PNUMA
IF están varias empresas españolas, como el grupo BBVA, MAPFRE, La Caixa y el grupo Santander. La declaración de intenciones fue revisada en 1997 y se basa en los siguientes puntos:
■ Compromiso a favor del desarrollo sostenible, como elemento fundamental de
la buena gestión empresarial, desempeñada dentro del marco adecuado, que
conste de los instrumentos económicos y
reglamentos eficaces en relación al costo,
que han de desarrollar los gobiernos estableciendo las prioridades y valores ambientales comunes a largo plazo para el
sector. La declaración hace hincapié en el
importante papel que puede desempeñar
este compromiso empresarial del sector
para extender e impulsar el desarrollo sostenible en el resto de sectores relacionados con él.
■ Ordenación ambiental e instituciones
financieras, ya que los firmantes de la declaración se comprometen a respetar todos los reglamentos relativos al medio ambiente que sean de aplicación a las operaciones y servicios empresariales del
sector, a prever y prevenir los procesos de
degradación del medio ambiente y a establecer los mecanismos oportunos de
prevención, control y evaluación del riesgo, como una adecuada forma de gestión eficaz empresarial. También se comprometen a hacer un uso eficiente de la
energía en las instalaciones y al reciclaje
y reducción de desechos, aplicándolo a sus
relaciones con los proveedores, asociados
y subcontratistas para impulsar el cumplimiento de las normas ambientales. El
compromiso asumido engloba la actualización periódica de las prácticas para la
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incorporación de los últimos avances, la promoción de análisis e investigaciones en el
sector y la puesta a disposición de sus clientes de productos y servicios financieros respetuosos con el medio ambiente.
■ Sensibilización del público y comunicación. Las entidades firmantes promoverán la transparencia y el diálogo con los
grupos de interés, compartiendo con ellos
la información e impulsando la publicación de la política medioambiental del sector, para informar periódicamente sobre
las medidas adoptadas dirigidas a integrar
las consideraciones ambientales en las
operaciones financieras.
Algunas consideraciones éticas de la actividad financiera ya se han podido observar respecto a los desafíos sociales y medioambientales analizados, como la inclusión financiera
y los motivos de moral y ética que han de impulsar al sector a implicarse de una manera
más activa con el desarrollo de las zonas pobres del planeta, algo que sin duda constituye un desafío ético importante para la reputación corporativa del sector. Al respecto merece una mención específica el papel que las
entidades financieras pueden desempeñar en
la inversión de infraestructuras y proyectos de
desarrollo en los países pobres que requieren ayuda internacional con urgencia. Actualmente el sector financiero juega un papel vital para la financiación de muchos proyectos de desarrollo económico y social
realizados desde las ONG en áreas como la sa48
lud, la educación, la cultura o el deporte .
Otros desafíos éticos deben ser la lucha contra la corrupción, la transparencia en las transacciones económicas en las que intervienen las
entidades financieras y la eliminación de los paraísos fiscales que dan cobijo a estas prácticas, aunque se ha de indicar que esto último depende en gran medida de los acuerdos internacionales entre los Estados.

La Inversión Socialmente Responsable
(ISR)
Como es sabido, los fondos de inversión socialmente responsable, cuyos precedentes están en los fondos éticos de amplia tradición
en los países anglosajones, condicionan el
destino de la inversión, orientándola hacia
una finalidad socialmente responsable, por
ejemplo, en empresas que contribuyan a mejorar el medio ambiente, que fomenten la igualdad de género, las condiciones laborales adecuadas, etc., y excluyendo las inversiones en determinadas industrias que suscitan problemas
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éticos, como las de armamento o aquellas que
realizan pruebas con animales.
Su origen, aunque no con la denominación
ISR, se remonta a los años cincuenta en los
Estados Unidos donde grupos religiosos como
los cuáqueros promovían la objeción de conciencia en la inversión en empresas relacionadas con el alcohol, el juego y el tabaco. Durante la guerra de Vietnam tuvo lugar el mismo fenómeno, pero fue en los ochenta como
respuesta al régimen de apartheid existente
en Sudáfrica, cuando muchos inversores decidieron que no querían financiar a compañías
con negocios. Gobiernos de muchos de los
estados y ciudades grandes en que los afroa49
mericanos tenían una representación fuerte
se oponían acaloradamente a los abusos del
apartheid y las sociedades administradoras de
los fondos de pensiones de Nueva York, Massachussets y California, entre otros, deshicieron sus posiciones en valores de empresas
que hacían negocios con este gobierno.
Este movimiento fue noticia de primera página en el New York Times. Incluso partícipes se querellaron contra él, pero finalmente
la desinversión se produjo.
Diferentes trabajos académicos recogen que
un “fondo de inversión socialmente respon50
sable es, por tanto, un fondo en que a las inversiones, aparte de tratar de ofrecer la máxima
rentabilidad y liquidez con el mínimo riesgo, se
les exige además que estén de acuerdo con la
moral, valores y sistema de creencias de cada
uno. La inversión ética es, por consiguiente, un
concepto muy sencillo; es una filosofía de inversión que mezcla objetivos éticos, medioambientales y sociales con objetivos puramente financieros”.
Esta circunstancia tiene como consecuencia un mercado de productos financieros seleccionados mediante filtros del tipo:
■ Negativos: por ejemplo, no invertir en
tabaco, juego, alcohol o en fabricantes
de armas.
■ Positivos: por ejemplo, seleccionar empresas con determinadas políticas o compromisos a través de una evaluación de
tipo cualitativo o cuantitativo.
■ Engagement: tratan de modificar criterios determinados de gestión de RSC en
las empresas mediante el diálogo con
los Consejos de Administración.
■ Activismo accionarial: modificación de
los comportamientos o compromisos de
la empresa a través del derecho al voto,
colaborando y/o presionando para que
la empresa adopte una postura determinada.
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Para el Observatorio de la ISR en España del
Instituto Persona, Empresa y Sociedad (IPES)
de ESADE, la ISR es una propuesta que:
1. Ayuda a desarrollar mercados financieros más sostenibles y con menor riesgo.
2. Contribuye al objetivo común del
desarrollo sostenible.
3. Contribuye a mejorar el gobierno de
la empresa.
4. Impulsa la RSC desde el ámbito financiero a través del papel de los inversores responsables.
5. Ayuda a tomar conciencia y a desarrollar el diálogo y el compromiso de las
empresas con los agentes implicados (stakeholders) en la actuación empresarial.
6. Mejora la confianza de la sociedad y de
los inversores en las instituciones financieras y en las empresas.
Los índices lanzados por Dow Jones y FTSE
han tenido mucho más impacto entre las compañías españolas, y europeas en general, que su
antecesor Domini 400 Social Index. Por varias razones: de un lado, FTSE y Dow Jones son
organizaciones de reconocido prestigio en
ámbitos financieros tradicionales y, por tanto,
dotaron de cierta credibilidad a la inversión
en RSC; de otro, el índice Domini está centrado en el mercado estadounidense: las empresas
europeas, a diferencia de lo que ocurre con el
Dow Jones Sustainability Index y FTSE4GOOD,
no se ven sometidas al escrutinio en RSC en
la misma medida por parte del Domini Social
Index.

Debilidades del compromiso
empresarial en materia de inversión
socialmente responsable
Dilema: el criterio de selección de productos
para la inversión es la rentabilidad, la liquidez
y el riesgo. La inversión socialmente responsable es un producto desconocido para los inversores en su mayoría.
51
Según la Fundación Ecología y Desarrollo
los vectores de crecimiento de la ISR deben
ser tenidos en cuenta atendiendo a varios
aspectos:
Una mayor demanda de información de
RSC por parte de los inversores:
■ Productos financieros específicos.
■ Análisis de riesgos éticos, sociales y medioambientales.
■ Índices de sostenibilidad.
■ Índices específicos (cambio climático).
Marcos regulatorios y percepción social
cambiantes:
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■ Estándares de organizaciones supranacionales como modelos de políticas empresariales, pero también como posibles
marcos de arbitraje.
■ La tecnología avanza más rápido que los
reguladores (necesidad de diálogo y/o consenso con stakeholders).
■ La RSC como un factor más de legitimación de sus actividades en países en
desarrollo.
■ Los pasos en falso pueden afectar a la
“marca-país”.

La sociedad civil organizada:
■ Uso e influencia generalizada de las TIC.
Cada vez es más difícil barrer debajo de la
alfombra.
■ Conocimiento hiperespecializado, tanto en el activismo-confrontación como en
la colaboración por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Propuesta: estudio por parte de los fondos de pensiones de las empresas de la introducción de
criterios de ISR en el destino de las inversiones.
Las juntas rectoras de los fondos de pensiones de las principales empresas españolas pueden servir de gran revulsivo para la divulgación
de los beneficios dobles que genera la ISR.
Según el Observatorio de la ISR en España del Instituto Persona, Empresa y Sociedad
de ESADE, “la ISR no ha ido evolucionando
en comunión con la responsabilidad social corporativa”, como sí ha ocurrido en otros países
de Europa y a pesar de ser una pieza clave de
la RSC. El Observatorio en su Informe de 2006
señala que la ISR es un sector marginal en el
mercado financiero español, en cuanto al volumen porcentual de capital en fondos gestionados con estos criterios, pues, a finales del año
2005, alcanzaba tan sólo el 0,49% del patrimonio total invertido en los fondos de inversión
mobiliarios en España.
Ver Tabla 27

Los dos fondos socialmente responsables del BBVA, el BBVA Desarrollo Sostenible y BBVA Extra 5 II Garantizado, son los que
mayor volumen de patrimonio acumulaban
de todas las instituciones domiciliadas y gestionadas en España a finales de 2005, con
69,3 y 813,9 millones de euros, respectivamente. La rentabilidad del BBVA Desarrollo
Sostenible alcanzada en los últimos doce meses ha sido del 6,95%, según los datos de la
CNMV. Por su parte, la del BBVA Extra 5 II
Garantizado fue del 0,67%.
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A su vez, Santander Responsabilidad, con
un patrimonio de 42,7 millones de euros,
se ha revalorizado un 2,5% en los últimos
doce meses.
Los Principios para la Inversión Responsable tienen como objetivo ayudar a los inversores institucionales a integrar la consideración de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG)
en sus procesos de toma de decisiones y en
sus prácticas de gestión de activos, mejorando de esta forma los rendimientos de largo plazo para los beneficiarios.
A principios del 2005 el secretario general de las Naciones Unidas invitó a un grupo de los más importantes inversores institucionales a nivel mundial a unirse al proceso para el desarrollo de los Principios para
la Inversión Responsable (PRI). Individuos
representando a veinte inversores institucionales de doce países estuvieron de acuerdo en participar en el Grupo de Inversores.
El Grupo tuvo el apoyo de un conjunto
de setenta expertos de diversas áreas de actuación dentro de la industria de la inversión,
incluyendo organizaciones interguberna-
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mentales y gubernamentales, de la sociedad
civil y académicos. El proceso, que fue llevado a cabo entre abril de 2005 y enero de 2006,
implicó un total de cinco días de deliberaciones directas por parte de los inversores y
cuatro días por parte de los expertos, con cientos de horas de actividades de seguimiento.
Los Principios para la Inversión Responsable
surgieron como resultado de estas reuniones.

187

El sector financiero frente a los retos de
la responsabilidad corporativa
José Ángel Moreno
DIRECTOR

DE

RESPONSABILIDAD

Y

REPUTACIÓN CORPORATIVAS, BBVA

Debe recordarse, ante todo, que el primer reto de una gestión
integralmente responsable en las entidades del sector financiero
es semejante al de toda otra empresa: generar el máximo valor
posible para sus grupos de interés, de forma equilibrada, con
perspectiva de largo plazo y desde el respeto de la legalidad y de la
integridad. Un reto que presupone compromisos similares a los
que debe asumir cualquier empresa responsable:
■ Generación de beneficio sostenido en el tiempo.
■ Calidad y búsqueda de valor compartido en la relación con
accionistas, empleados, clientes y proveedores, incentivando
en estos últimos los comportamientos responsables.
■ Sistema de gobierno corporativo exigente.
■ Transparencia y rigor en la información.
■ Adecuada atención a las expectativas que frente a ellas mantiene la opinión pública, respetando los valores sociales generalizados y contribuyendo a la consolidación de sociedades
justas y sostenibles.
Retos, por tanto, a los que no se pueden sustraer las empresas
financieras con pretensión de responsabilidad. Pero junto a ellos,
no es posible olvidar otros retos diferenciales que derivan de las
características específicas del sector financiero. Un sector que
desempeña un papel absolutamente central en la actividad
económica, como intermediador universal en los pagos, como
asegurador de bienes y derechos, como asesor y facilitador de
operaciones y proyectos de todo tipo de agentes económicos, como
consiguiente centralizador de una ingente información de todos
ellos y como instancia básica en la canalización del ahorro hacia el
consumo y la inversión, condicionando significativamente así el
ritmo y la dirección de la actividad económica.
El sector financiero, por todo ello, se erige -y de una forma cada
vez más acusada- como una instancia básica en la economía y un
agente fundamental en el proceso de desarrollo; quizás en mayor
medida que ningún otro sector productivo. Por eso, su impacto en
la sociedad es probablemente mayor que el ejercido por cualquier
otro sector. Una importancia de la que deriva una servidumbre
proporcional: una responsabilidad social paralelamente intensa.
En efecto, una incorrecta gestión de las entidades financieras
puede derivar en problemas de magnitud difícilmente exagerable
tanto para la actividad económica como para la cohesión social o el
equilibrio ambiental de la sociedad. Pero una gestión responsable
puede, en contrapartida, contribuir en no escasa medida a corregir
esos problemas, en la medida en que la actividad financiera incide
poderosamente en la intensidad, en el destino y en los criterios en
que se desarrolla la actividad económica. Es decir, condiciona
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significativamente los comportamientos económicos de sus
clientes y, por tanto, el impacto social de sus actuaciones. Es,
desde esa perspectiva, un decisivo mecanismo del mercado para
impulsar comportamientos responsables o irresponsables en el
conjunto de la economía.
No puede extrañar, en consecuencia, que la responsabilidad
corporativa de las entidades financieras -sobre todo las de mayor
dimensión y grado de transnacionalidad- se vea sometida a un
escrutinio particularmente severo: tanto de reguladores y de
organismos internacionales como del propio mercado (analistas,
agencias de evaluación y medios de comunicación) y de agentes de
la sociedad civil. Todos, y especialmente los últimos, vienen
dedicando en los últimos años una atención creciente a las
entidades financieras, sometiéndolas a un marcaje cada día más
estrecho y concediendo a sus valoraciones una resonancia cada vez
mayor. Algo que en sí mismo constituye uno de los retos
específicos más importantes del sector.
En lógica con lo señalado, esta “responsabilidad diferencial” del
sector financiero se materializa en aspectos concretos que derivan
del carácter de su actividad. Aspectos que deben ocupar una
atención consiguientemente central de las entidades del sector a la
hora de delimitar su estrategia en este campo (puede verse un
ejemplo en el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa
2006 de BBVA, www.bbva.com) y que constituyen los retos
específicos de la responsabilidad corporativa en el sector. Retos,
por otra parte, en los que existe una considerable coincidencia,
tanto entre las principales agencias evaluadoras como en el propio
sector. El informe que realizó hace un par de años un grupo de las
principales empresas financieras del Reino Unido (The Forge
Group) los delimita nítidamente. Dejando de lado los de carácter
más general, ya señalados, pueden sintetizarse en los cinco
siguientes:
1. Comportamiento ético y cumplimiento normativo
rigurosos, particularmente en los temas más sensibles para
el sector: prevención de la corrupción, del blanqueo de
dinero, de la evasión fiscal, de los conflictos de intereses, de
la manipulación de los mercados y de la utilización del sector
para actividades delictivas.
2. Generación de confianza: tanto entre los clientes como en
la opinión pública (lo que refuerza en las entidades
financieras la importancia de la integridad y de una
colaboración especialmente decidida en el desarrollo de las
sociedades en que operan).
3. Adecuada gestión de los riesgos éticos, sociales y
ambientales e introducción de estos criterios en el negocio,
tanto desincentivando actuaciones que los vulneren como
desarrollando líneas de actividad que los impulsen.
4. Facilidades para el acceso al sector de los colectivos
desfavorecidos.
5. Preocupación por los impactos sociales y ambientales de
los grandes proyectos de inversión.
Son retos todos que requieren una especial atención en las
actuaciones en países de bajo nivel de desarrollo. Retos, también,
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cuya importancia rebasa el estricto ámbito de la responsabilidad
corporativa: constituyen tanto riesgos esenciales como
oportunidades fundamentales para el sector. Son desafíos que,
como se señala en el mencionado informe de BBVA, las entidades
financieras “... necesariamente habrán de encarar para asegurar
tanto su viabilidad económica como su aceptación social y, en
definitiva, su sostenibilidad. Las que no lo hagan eficientemente
tendrán que pagar por esa incapacidad una severa penalización, en
tanto que las que sepan hacerlo mejor y más rápidamente podrán
encontrar en ello sólidas vías de diferenciación, competitividad y
crecimiento” (pág. 28).
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Notas
1 El impacto de los productos textiles procedentes de China ha frenado la recuperación del sector textil en España durante el 2005, según demuestran los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según el INE, hasta agosto de 2005, la producción española del cuero y zapatería cayeron un 14,4% de media, mientras que la confección cayó un 9,5% y el textil un 11,1%, debido al lastre que supone la primera
avalancha de importaciones chinas tras la supresión
de las cuotas. Mientras, de enero de 2005 a julio de
ese mismo año, las importaciones chinas hacia España crecieron un 36,7% respecto al mismo periodo del
año anterior, elevando el déficit comercial de España con
China hasta los 5.420 millones de euros. Fuente: Cinco
Días (2005).

8 Kreisler (2005).
9 http://hispagua.cedex.es/documentacion.php?c=detalle&pg=0&localizacion=Noticias%20de%20prensa&id=10335
10 http://www.ideas.coop/html/OCTalgodon8.htm
Más información en http://www.ideas.coop/html/OCTalgodon8.htm http://www.ambientum.com/revista/2003_05/curtido.htm
http://www.ideas.coop/html/OCTalgodon8.htm
11 Por ejemplo la eco-etiqueta de Timberland, del sector
del calzado que promociona productos más respetuosos con el medioambiente. 8 http://www.proyectogeo.com.ar/noticias/nt_pages/nt_30104.asp

2 Moral y Pazó (2004).
3 Resultan un buen ejemplo las quejas hechas públicas por una coalición internacional de ONG en la Conferencia de Davos en enero del 2003, “Nike olvida los
derechos de los trabajadores”, y las reacciones que la
empresa tiene tres años después en un comunicado publicado por el diario Cinco Días, “Nike rompe con un
proveedor por vulnerar los derechos laborales”.
Fuentes: Public Eye Awards (2003) y Cinco Días
(2006a).
4 Informe Moda que aprieta, la precariedad de las trabajadoras de la confección y la responsabilidad social de
las empresas. Intermón-Oxfam (2004).
5 El nuevo contexto económico del sector está marcado por la finalización del Acuerdo sobre Textiles y
Vestido de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) que estaba vigente desde 1995 y era el sustituto de un acuerdo anterior, el llamado Acuerdo Multifibras, regulador del sistema de cuotas en la industria textil que establecía las normas de exportación hacia Estados Unidos y Europa, vigente desde 1974 hasta 1995.
En esta fecha entró en vigor el anterior acuerdo de la
OMC para facilitar un tránsito ordenado hacia la reordenación del sector textil en los países avanzados junto con la ampliación y fomento de las exportaciones desde los países en vías de desarrollo, proporcionando a estos países un acceso de sus productos al mercado del
“primer mundo”.
6 Información extraída de http://actualidad.terra.es/articulo/html/av2585022.htm.
7 El levantamiento del sistema de cuotas provocó la alarma en Estados Unidos y Europa el 1 de enero del 2005
ante la avalancha de importaciones procedentes del mercado asiático.
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12 www.ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/infokit/es_2006/clothing.pdf
13 El Código de conducta de Fabricantes y Talleres Externos se define como un compromiso ético que incluye principios y estándares básicos para el desarrollo adecuado de las relaciones entre Inditex y sus principales grupos de interés allí donde desarrolle sus
actividades de negocio.
El Código se basa en los siguientes principios:
- Todas las operaciones de Inditex se desarrollarán bajo un prisma ético y responsable.
- Todas las personas que mantengan de forma directa o indirecta cualquier relación laboral, económica, social o industrial con Inditex recibirán un
trato justo y digno.
- Todas las actividades de Inditex se realizarán de la manera más respetuosa con el medio ambiente.
14 Véase tabla resumen del importe anual de los programas de Inversión Social en las Memorias de Sostenibilidad 2004, 2005 y 2006. Páginas, 47, 27 y 38
respectivamente.
15 Memoria de Sostenibilidad 2004. Capítulo 07. Proveedores. Página 38.
16 Siguiendo a Sen (1984, 1985, 1993, 1999) “….El
enfoque centrado en las capacidades define la protección social como criterio de vida y lo mide como 'realizaciones', (functionings). Las functionings son definidas como la consecución de determinados estados y hechos a nivel individual, por ejemplo, tener buena salud,
estar protegido, moverse con libertad o estar bien nutrido. La medida del bienestar en las functiontings tiene en cuenta la presencia de bienes y servicios no materiales en una economía, y se ajusta por unas obligaciones en la toma de decisiones, porque el functionings
se basa en los resultados.”
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17 Entendemos por Capital Social aquel conjunto
de redes sociales, valores y normas que facilitan la cooperación, coordinación y relación de confianza entre actores de una comunidad a través de los distintos
tipos de interacción social.
Este novedoso concepto ha recibido atención considerable entre sociólogos y economistas. Principalmente
y entre sus múltiples acepciones destacan las definiciones de: (1) Bourdieu (1988) y Coleman (1990) que se
centran en el individuo y sus relaciones dentro de la red
como unidad de análisis y (2) Putman (1993) que analiza a un nivel macro cómo la asociación y las actividades cívicas están en la base de la integración social y
del bienestar, entre otras.
Por último, diferentes estudios elaborados por el Banco
Mundial en varios países han confirmado esta relación,
destacando entre otros: Bolivia (2001) y Tanzania (1996).
18 Memoria de Sostenibilidad 2004 y 2005. Páginas 42
y 43; 43 a 45, respectivamente.
19 ETI es una plataforma multisectorial de diálogo
que agrupa a representantes de: un amplio espectro
de empresas multinacionales de diferentes sectores económicos; organizaciones sindicales internacionales; y
organizaciones de la sociedad civil internacional. Su área
de influencia abarca 37 multinacionales cuyos modelos
de negocio inciden en más 25.000 proveedores y tres
millones de trabajadores.
Entre sus objetivos destacan:
Fomentar el respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales en las diferentes esferas de influencia de sus miembros.
Promocionar la aplicación del Base Code en las cadenas
de producción de las empresas miembros
Desarrollar instrumentos para la implantación del Base
Code entre sus miembros, a través del desarrollo de
las mejores prácticas.

tre sus agentes: empresarios, sindicatos y sociedad civil.
Su comité ejecutivo está integrado por:
Organizaciones Sindicales. Entre las que destacan:
Organización Internacional del Trabajo (www.oit.org);
International Textile, Garment and Leather Workers Federation (www.itglwf.org) y Maquila Solidarity Network
(www.maquilasolidarity.org)
Sociedad Civil: Accountability (www.accountability.org);
Oxfam (www.oxfam.org) y Ethical Trading Initiative
(www.ethicaltrade.org)
Corporaciones multinacionales: The Gap Inc (www.gapinc.com), Wall Mart (www.wallmart.com), TESCO
(www.tesco.com) e Inditex (www.inditex.com), entre otras.
21 Unión Europea (2006).
22 Leyes sectoriales 54/97, del Sector Eléctrico (LSE)
y 34/98, del Sector de Hidrocarburos (LSH).
23 http://www.ghgprotocol.org
24 http://www.weforum.org

25 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2006)
26 United Nations Foundation y World Economic Forum (2003).
27 OCDE (2006).
28 La iniciativa se apoya en el movimiento Publish What
You Pay, que pedía transparencia a las compañías extractivas respecto a los pagos a los gobiernos como
medida de lucha contra la corrupción y los diversos problemas de pobreza que ésta ocasiona. Fuente:
http://www.eitransparency.org
29 Ward Anderson (2006).

20 Los Multi-fiber Agreement Forums se crean en 2004
con el fin de abordar los retos que supone la progresiva desaparición del sistema de cuotas que rige la industria textil. Esta plataforma de diálogo está integrada por: (1) Fabricantes y distribuidores de la confección,
(2) Organizaciones sindicales internacionales, (3) Organizaciones No Gubernamentales, (4) Plataformas de
diálogo internacional.
Entre sus objetivos destacan:
Diseñar acciones para fortalecer las cadenas de producción de sus miembros en escenarios socio-laborales
complejos.
Fomentar y proteger los derechos humanos y laborales
como una fuente generadora de ventajas competitivas.
Ejecutar acciones destinadas a incrementar la productividad en la industria textil y del calzado de los escenarios donde actúa con la finalidad de hacer frente a los
retos propios del siglo XXI.
Facilitar el clima existente de relaciones industriales en-
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30 Más información en www.transparencia.org.es
31 Los promotores presentan su decálogo anticorrupción. En Cinco Días (2006b).
32 La UE pide a España que facilite el acceso a vivienda a jóvenes e inmigrantes. En Cinco Días (2007).
33 http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/7970_el-problema-de-acceso-a-la-vivienda.shtml
34 Los datos publicados por el Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado en España
apoyan estas afirmaciones: “Desde 1996 el precio del
suelo se ha incrementado un 200%”, “El precio medio del metro cuadrado en 1982 era de 35.000 pts. mientras que en 2001, era de 175.000 pts.” o “El coste de
los pisos subió en 2003 en España un 17,2% frente al
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7,2% de la media de la zona euro.”

51 Llaría (2006).

35 http://www.ine.es
36 Santamarta y Nieto (2007).
37 http://www.eufores.org/index.php?id=92
38
http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTA5NQ&do
Open=1&ClickMenu=LeftMenu
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/c
a9fbec891192b50c1256bd7004f727c/76c9228801800e
a1c12571420031a333?OpenDocument
39 http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=552&Itemid=226
40 Según refleja el Informe de estabilidad financiera del
Banco de España, de noviembre de 2006. Banco de
España (2006).
41 Fuente: Comisión Europea.
42 Beck et al. (2000).
43 FMI, 2005. 8 http://www.imf.org/external/esl/index.asp
44 Claessens (2005) y Rojas-Suárez (2006).
45 Veáse Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. (2005).
46 Remesas e inclusión financiera: perspectivas de
región a región. Organizada en conjunto por el WSBI
y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo, durante el 19 y 20
de mayo de 2005 en Bruselas.
47 http://www.equator-principles.com
48 Véase, por ejemplo, los esfuerzos e iniciativas
desarrollados por bancos como Citibank en educación
financiera, la educación o el desarrollo de las comunidades o microempresarios, o los bancos españoles
BBVA y Santander con sus desarrollados programas
de responsabilidad social corporativa y acciones concretas en Sudamérica.
49 Lydenberg (2000).
50 Deben diferenciarse los productos financieros denominados Inversión Socialmente Responsable de
los fondos solidarios definidos como aquellos que
destinan parte de sus beneficios o comisiones a entidades sin ánimo de lucro.
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VI. Conclusiones
y recomendaciones

“Creemos firmemente que, en el largo plazo,
seremos mejor atendidos –como accionistas y de
cualquier otra forma– por una compañía que
tiene en mente hacer el bien. Incluso si ello
supone renunciar a algunas oportunidades a
corto plazo. Este es un aspecto importante de
nuestra cultura, algo que compartimos los que
formamos parte de esta compañía”
Larry Page, co-fundador de Google

Los nuevos desafíos de la RSC

195

Tal y como se establecía en la introducción,
este informe aspira a ofrecer algunas ideas que
permitan entender el significado de la responsabilidad corporativa más allá de los ejercicios anuales de elaboración de informes en
la materia. También pretende poner sobre la
mesa algunas recomendaciones de acción para
aquellas compañías que deseen avanzar en este
terreno, dejando de lado lo que de superficial y
accesorio se esconde tras el auge de la responsabilidad corporativa. En definitiva, la
pretensión de la Fundación Alternativas al elaborar un informe de este tipo es contribuir
en la medida de sus posibilidades a acercar la
responsabilidad corporativa desde la periferia
hasta el corazón de las compañías.
Difícilmente podrá encontrarse en la primavera de 2007 a un gestor de una compañía
española que no haya oído hablar de la responsabilidad corporativa. Basta trabajar en
una compañía y no vivir en una isla desierta
para disfrutar de cierta familiaridad con esto
que se ha venido a llamar responsabilidad
corporativa. Poco añadiría desde este punto
de vista una simple descripción de las iniciativas y progresos internacionales en la materia. De buena parte de ellos ya nos dan cuenta los medios de comunicación. Sin embargo,
el barniz en responsabilidad corporativa que
ya puede encontrarse en buena parte de las
personas de la empresa española no debe
llevar al equívoco de pensar que todo lo que
se esconde tras la responsabilidad corporativa está ya sabido. Más bien al contrario; el
grado de avance de las compañías españolas, y de las de cualquier otra nacionalidad, es
dispar.
El grado de profundidad con el que las
compañías españolas tratan estos asuntos es
heterogéneo, tanto en lo que se refiere a su
comprensión como a su gestión. Bajo estos parámetros, las compañías españolas estarían
distribuidas bajo una curva normal. Algún sobresaliente, algunos notables y suspensos y
una gran mayoría de aprobados raspados para
lo que hoy es la práctica habitual.
Decíamos que la ordenación de las compañías españolas en términos de la profundidad de su enfoque en responsabilidad corporativa daría lugar a una distribución normal. Si apartáramos de la muestra a aquellas
compañías que no muestran interés por estas
cuestiones, nos encontramos con cuatro tipos
de compañías.
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Ámbito empresarial
de las
recomendaciones
Compañías con un interés incipiente
Aquellas que, por el momento, entienden que
la responsabilidad corporativa es un ejercicio
de comunicación, equivalente al ejercicio
anual de elaborar un informe de responsabilidad corporativa. Entre este grupo de compañías encontraríamos a aquellas que todavía
no han asignado responsabilidades para la
gestión de estos asuntos. Además se trata
de compañías que cuentan con Consejos de
Administración que no han asumido formalmente las responsabilidades en la materia. Estas compañías utilizan herramientas internacionales como el Pacto Mundial como
“muletas” para tratar, en cierta medida y en
ausencia de liderazgo y orientación clara, de
comunicar con una voz única en estas cuestiones. En estas compañías, los informes de
responsabilidad corporativa constituyen sobre todo un ejercicio de puesta en valor de
aquellas cosas reseñables que ya están desarrollando. La responsabilidad corporativa es
el envoltorio que permite embellecer las cosas que ya se hacen. Las acciones de las compañías que se encuentran en esta fase son
fácilmente imitables. Basta con elaborar un
informe y suscribir algunos centenares de iniciativas disponibles.

Compañías en desarrollo
Estas compañías son aquellas que han superado la percepción de que la responsabilidad corporativa constituye simplemente un ejercicio de
comunicación. Cuentan con una estructura para
la gestión de estos asuntos pero con departamentos periféricos a la gestión, donde no existe ni liderazgo ni coordinación con las actividades de negocio. Estas compañías comienzan a entender el significado de la
responsabilidad corporativa, aunque carecen de
objetivos claros para responder a aquellos asuntos de responsabilidad corporativa que les son
relevantes. Fundamentalmente porque en buena parte de las ocasiones todavía no saben qué
es lo relevante. Aunque sus Consejos de Administración están todavía alejados de estas cuestiones, las compañías en desarrollo se han dado
cuenta de que las muletas son un accesorio temporal y que ayudan sólo en la gestión inicial de
estos asuntos. En sus informes de responsabilidad corporativa estas compañías son capaces
de mostrar un cierto grado de cohesión cultu-
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ral y organizativa en torno a la idea de responsabilidad corporativa. También las acciones de
las compañías en desarrollo son fácilmente imitables por competidores o por compañías de
otros sectores, con un coste reducido.

Compañías desarrolladas
Estas compañías cuentan con un liderazgo
claro en materia de responsabilidad corporativa, con Consejos de Administración que
dan contenido y orientan el enfoque de la
compañía en la materia. Superado el recurso a los estándares internacionales, son conscientes del carácter personal e intransferible de la responsabilidad corporativa; por esta
razón tratan de identificar aquellos asuntos
que son verdaderamente relevantes atendiendo a sus características y a las del sector
en el que operan. Una vez identificadas las
áreas clave, las compañías avanzadas son
capaces de establecer objetivos de mejora.
Además, son capaces de convertir la responsabilidad corporativa en una función transversal, lejos del enfoque estanco de compañías que se encuentran en fases anteriores de
desarrollo. Bajo esta perspectiva, la responsabilidad corporativa deja de ser una isla dentro de las compañías, para pasar a ser un input en los procesos de toma de decisiones
de todas las unidades. Estas compañías son
capaces de conseguir avances en las áreas clave y de mostrar resultados y cuentan con
una o varias unidades que se ocupan de pensar, coordinar y dirigir a la compañía en estas
cuestiones, con una presencia cercana a los
órganos de administración y dirección. Además de ser capaces de centrar la organización
en torno a la RSC, las compañías desarrolladas muestran un conjunto coherente de objetivos en materia de responsabilidad corporativa. El coste de la imitación por parte de las
compañías de su sector o de otros se incrementa. En primer lugar, porque el enfoque
está adaptado a las características de la compañía y del sector dificultando la imitación.
En segundo, porque se incrementan los recursos necesarios para la imitación; ya no
se trata tan sólo de hacer algunos papeles.

Compañías avanzadas
Las compañías avanzadas vendrían a ser aquellas que, además de reunir las característi-
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cas organizativas y de gestión de las compañías desarrolladas, han sido capaces de identificar las oportunidades derivadas de la responsabilidad corporativa. La filosofía de la responsabilidad corporativa formaría parte de la
cultura de la organización haciendo innecesaria, paradójicamente, la existencia de unidades de gestión o coordinación en la materia. Permanecen atentas a las tendencias y
preocupaciones sociales y son capaces de permanecer cercanas a ellas. Sus órganos de
administración y dirección no sólo son capaces de supervisar y orientar el enfoque de
la compañía en estas cuestiones sino que
orientan a la compañía hacia nuevas oportunidades. En los informes de responsabilidad corporativa estas compañías son capaces
de mostrar la capacidad de prosperar, de
mejorar sus procesos y productos o de explotar nuevos mercados gracias a su enfoque de responsabilidad corporativa. En la medida en que se trata de un enfoque particular,
y extendido a lo largo de toda la cadena de
valor, este modo de afrontar la responsabilidad corporativa es difícilmente imitable y
constituye, por lo tanto, una capacidad distintiva de la organización.
Este Informe pretende ofrecer algunas
áreas de mejora a aquellas compañías incipientes o en desarrollo que pretendan llegar
a convertirse en compañías desarrolladas
en materia de responsabilidad corporativa.
También aspira a ofrecer algunas sugerencias
a las compañías desarrolladas. Algunas de las
recomendaciones son genéricas, tienen que
ver con el modo de afrontar estas cuestiones y, por lo tanto, no atienden a los distintos
sectores. Tras éstas, las recomendaciones
prestan atención a las peculiaridades de cada
sector.
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La RSE en la agenda pública
Josep M. Lozano
INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL ESADE

La clave para entender la Responsabilidad Social de las Empresas
(RSE) remite a la voluntad de compaginar competitividad,
crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión social. Sin duda
una formulación de este tipo se puede considerar una apoteosis de
los buenos deseos. Pero también pone de relieve que, de la misma
manera que la RSE pretende ser un marco de referencia para la
empresa, es necesario también un marco de referencia para la propia
RSE. Se trata, por tanto, de asumir que la RSE es, en último término,
una respuesta desde la empresa a retos colectivos, económicos y
sociales (y no una mera reacción a las demandas y presiones de los
stakeholders). De ahí que tenga sentido plantear que los gobiernos
tengan una visión de la RSE y elaboren una política al respecto.
Reitero: una política, y no necesariamente, o exclusivamente, una
regulación.
Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué deben las
administraciones tener un rol en lo referente a la RSE. Podríamos
señalar diversas razones que ayuden a construir una respuesta:
1. A pesar de que las fuerzas del mercado puedan presionar a las
empresas para actuar más responsablemente, el mercado no ha
tenido éxito en conseguir que lo hagan en todos los ámbitos
donde operan. Las políticas públicas de promoción de RSE
surgen, de algún modo, de esta constatación.
2. Las políticas públicas en RSE surgen también de la
constatación de los nuevos retos de gobernanza a nivel nacional
y global. Y también de la imbricación de los problemas: no hay
empresas exitosas en países fracasados, y viceversa.
3. Existen límites reales en los impactos que pueden conseguir
las empresas a través de prácticas responsables si no vienen
acompañadas de la acción gubernamental, y si no se integran en
las estrategias competitivas de las naciones y las comunidades.
Los gobiernos europeos están desarrollando un amplio rango de
políticas para promocionar prácticas empresariales socialmente
responsables. La Comisión Europea promovió en el Libro Verde
sobre la RSE que las políticas públicas nacionales en RSE estén en
consonancia con las políticas comunitarias y los estándares y códigos
internacionales. Pero la última comunicación de la Comisión ha
dejado un cierto poso amargo: acierta cuando postula que no hay RSE
sin implicación y protagonismo de las empresas, pero sorprende
cuando, en nombre de lo anterior, inicia lo que parece un
movimiento de retirada. En cualquier caso, dicho movimiento resalta
algo que ya se había planteado: que las políticas públicas de RSE han
de tener un fuerte componente contextual y, por tanto, deben tener
un importante protagonismo las políticas propias de cada Estado y las
de los gobiernos regionales.
En este sentido, lo que podemos observar es que la RSE implica hoy
una orientación relacional, un modelo de comprensión de la acción
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de los gobiernos basada en un enfoque inclusivo. Esto supone que ya
no podemos analizar las políticas públicas de RSE en clave empresaadministración pública. Ahora el valor añadido reside en trabajar en
las intersecciones entre lo público y lo privado (lucrativo y no
lucrativo), y en ampliar espacios en los límites de estos tres sectores.
Esto supone que una política de RSE debe cubrir diversas
dimensiones. Desde el gobierno y la administración hacia otras
administraciones, y en su propio seno (firma de convenios
internacionales, contratación de bienes y servicios por parte del
sector público a empresas que cumplan estándares en RSE,
cumplimiento en la propia administración de los estándares que ella
reclama a las empresas, etc.). Desde la relación entre administración
y empresa (promoción de la triple cuenta de resultados,
reconocimiento de prácticas excelentes en RSE, apoyo a las empresas
internacionalizadas como embajadoras en clave RSE en el exterior,
etc.). Desde la difusión de palancas de RSE entre la administración y
la sociedad (inversión socialmente responsable, comercio justo,
consumo socialmente responsable). Y finalmente, un análisis en
clave de RSE relacional: desarrollo de políticas públicas para
impulsar iniciativas que implican a actores en los tres sectores
simultáneamente (la creación de partenariados, foros de debate, de
difusión de buenas prácticas, etc.).
Tiene sentido plantear políticas de RSE porque lo que observamos en
Europa es que cada país define la RSE según su contexto económico
y su tradición histórica. Los países escandinavos y nórdicos plantean
la RSE como una de las múltiples respuestas a la crisis del estado del
bienestar, y la acción gubernamental se establece en clave relacional,
de potenciación del debate social, en contextos multistakeholder. En
países con larga tradición en la protección medioambiental se adopta
un enfoque centrado en la sostenibilidad, con una acción más
dirigida y controlada desde el gobierno. El Reino Unido se apoya en
una estructura institucional, donde se nombra lo que sería un
secretario de Estado, con el objetivo de que actúe como coordinador
de las políticas transversales impulsadas por el gobierno que puedan
agruparse bajo la responsabilidad social, con una clara voluntad de
promover la inclusión social (business in society). En España, como en
otros países, se ha optado por un enfoque deliberativo en el que se
han generado muchos documentos (entre los que destacan el
informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados y algunos
documentos del Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales).
En resumidas cuentas, en los países que se están tomando en serio
la RSE se da una respuesta política a la pregunta: ¿qué modelo de
RSE queremos potenciar y de qué instrumentos nos queremos dotar?
Quizá ya ha llegado el momento de que nosotros demos respuesta a
esta pregunta con decisiones políticas concretas.
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La responsabilidad social de la empresa
iberoamericana
Enrique V. Iglesias
SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO

La responsabilidad social corporativa como un compromiso por
encima de las exigencias legales y del mercado.
Aunque existen múltiples formulaciones del concepto de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), a los efectos de estas
reflexiones utilizaremos el concepto de RSC como el conjunto de
políticas, prácticas y programas que se aplican a todas las operaciones
y actividades de la empresa que respetan estrictamente la legislación
del país, corrigen y en lo posible eliminan los efectos externos
dañinos para la sociedad y los resultados no justos, aunque quizás
legales, derivados de la actividad de las empresas.
Las empresas, en prácticamente todas sus actividades, pueden
generar costes y efectos externos y provocar situaciones injustas,
aunque legales. La corrección de muchos de esos conflictos se hace a
través del mercado en unos casos, o a través de requerimientos
legales en otros. Pero sucede en multitud de ocasiones, sobre todo en
mercados emergentes, que el mercado y la regulación son
insuficientes para paliar tales efectos. En estos casos, las empresas
socialmente responsables adquieren el compromiso voluntario de
eliminar o paliar las causas que pudieran provocar costes externos y
resultados injustos. Las empresas responsables socialmente tienen
que serlo en todos los países donde desarrollan su actividad. Incluso
me atrevería a decir que en los países emergentes este compromiso
debe ser mayor por la menor capacidad de los mercados y las
instituciones para corregir los efectos externos y situaciones injustas.
Esta forma de entender la Responsabilidad Social Corporativa ha
llevado a las empresas iberoamericanas, y en particular a españolas
con presencia en América Latina, a involucrarse con la productividad
de las empresas asociadas a su cadena de valor.
Los ciudadanos de América Latina no sienten que su prosperidad
esté unida a la prosperidad de las empresas.
A pesar de que las economías de América Latina están atravesando
una larga época de crecimiento, la productividad de América Latina
no llega al 15% de la productividad de Estados Unidos y cae de forma
continua en el periodo 1970-2005. Esta caída fue enorme durante la
década de los ochenta, llamada por algunos la década pérdida.
Durante el periodo 1970-2005, el ratio de la productividad entre
Estados Unidos y América Latina se reduce en catorce puntos de los
cuales diez se reducen precisamente en la década de los ochenta. La
productividad de América Latina es el 40% de la de España, pero en
el año 1970 era el 72% de la de este país. En 25 años se ha producido
una caída de la productividad relativa de veintidós puntos, casi un
punto por año. Mientras tanto, la evolución de la productividad en los
países competidores muestra ganancias relativas de productividad en
relación tanto con Estados Unidos como con España.
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Los datos disponibles sugieren que el rezago de la productividad
de las economías de América Latina está concentrado en las
pequeñas y medianas empresas, pues en las grandes, si bien
existen algunos rezagos de productividad con respecto a sus
homólogas en países más industrializados, no son significativos.
La baja productividad lleva asociada salarios bajos que no
permiten ni el ahorro, ni la prosperidad de los trabajadores y sus
familias y provoca que los ciudadanos no sientan que su bienestar
está unido a la prosperidad de sus empresas. Además, la baja
productividad de la pequeña y mediana empresa de América
Latina provoca que los eslabones empresariales de la cadena de
valor de las grandes empresas sean un foco de conflicto, en la
medida en que éstas se apropian el grueso del beneficio de la
cadena de valor, generado por ellas, con escasa participación de las
pequeñas empresas.
Las grandes empresas iberoamericanas mostraron durante la
1
celebración del II Encuentro Empresarial Iberoamericano su deseo
de aceptar una responsabilidad mayor y más amplia de la que le exige
el mercado y el marco legal para aumentar la competitividad y la
productividad de las empresas medianas y pequeñas asociadas a sus
cadenas de valor.
El compromiso de las empresas iberoamericanas con el aumento de
la productividad de los eslabones de sus propias cadenas de valor.
Consecuentemente con el compromiso mostrado por las empresas
iberoamericanas en el seno del citado Encuentro, la Secretaría
General Iberoamericana ha puesto en marcha una iniciativa para la
promoción de programas que, liderados por las propias empresas,
aumenten la productividad y competitividad de las empresas
medianas y pequeñas. De esta forma, las retribuciones de los que
trabajan en estos eslabones podrán aumentar y equipararse a los de
las empresas más grandes, mitigando así un foco de conflicto social
que ni el mercado ni la legislación pueden todavía mitigar. La
estrategia es aumentar la productividad de los eslabones de la cadena
de valor líder mejorando, a través de la empresa líder, la tecnología,
la capacitación y la formalidad de los eslabones. En la iniciativa
participan diez grupos empresariales españoles con fuerte presencia
en América Latina y esperamos que en breve se unan otras empresas
iberoamericanas.
Creemos que este proceder fortalecerá el tejido productivo de los
países de América Latina y aumentará la productividad y
competitividad de sus empresas. Pero, sobre todo, creemos que
alineará los objetivos de las grandes y las pequeñas empresas, para
así mejorar la percepción por la sociedad civil de las grandes
empresas iberoamericanas. Y, lo que es aún más importante, los
ciudadanos sentirán que su bienestar está unido a la prosperidad de
sus empresas, uno de los elementos esenciales para la consecución
de un desarrollo sostenido y con equidad y para la construcción de la
Comunidad Iberoamericana.
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Propuestas de
gobierno y gestión de
la RSC
En suma, las recomendaciones que, esperamos,
podrían ayudar a las compañías a avanzar por el
camino de la responsabilidad corporativa pretenden orientarse a dar respuesta a tres preguntas:
I) ¿Cómo alinear la responsabilidad corporativa con los objetivos y el planteamiento estratégico de la organización?
II) ¿Cómo integrar la filosofía de la responsabilidad corporativa en las distintas
áreas de negocio y funcionales?
III) ¿Cómo institucionalizar la responsabilidad corporativa en el seno de la empresa de manera que impregne sus políticas, compromisos, procesos y sistemas?
Necesariamente, la respuesta a las preguntas debe partir, en primer lugar, del posicionamiento del Consejo de Administración, órgano que vela por el planteamiento a largo plazo
de la organización. Las primeras propuestas van
dirigidas a los Consejos de Administración de
las compañías que deseen avanzar por el camino de la responsabilidad corporativa. Se trata
de recomendaciones, en buena medida, independientes del tamaño de la compañía.
En primer lugar, tal y como se ponía de manifiesto al comienzo de este Informe, las recomendaciones de gobierno corporativo más avanzadas, entre las que se encuentra el Código Unificado, establecen que los Consejos de
Administración deben velar por que, en sus relaciones con los grupos de interés concurrentes:
la compañía cumpla de buena fe sus obligaciones,
compromisos y contratos; respete los buenos usos
y las prácticas de los sectores donde ejerce la actividad; y supervise y salvaguarde el cumplimiento
de los compromisos en materia de responsabilidad corporativa que haya asumido.
Inclusión en los Estatutos.
Los Consejos de Administración deben determinar la
función social de la empresa y
formalizarla, entre otros, en los
estatutos sociales y en sus declaraciones de misión, visión y
valores.

1

Aunque no es práctica común entre las
compañías españolas, la primera parte de este
Informe mostraba cómo las compañías más
avanzadas del mundo han sido proactivas
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en la adopción de compromisos voluntarios
de gobierno corporativo. En buena medida,
estas iniciativas voluntarias han estado inspiradas en las directrices de General Motors. Éstas, entre otras cosas, establecen la misión del Consejo de Administración de la
compañía. Así, de acuerdo con General Motors, el Consejo de Administración representa el interés de sus propietarios por perpetuar
un negocio de éxito, incluyendo la optimización del retorno en el largo plazo. La perpetuación del negocio requiere que el Consejo
de Administración responda ante los empleados, clientes, proveedores y ante la sociedad en su conjunto.
Reflejo en los Reglamentos. Los Consejos de Administración deben establecer sus propios compromisos de gobierno corporativo,
asumir formalmente la responsabilidad de construir una cultura corporativa basada en los
principios de la responsabilidad
social y reflejarlo de este modo
en los reglamentos que regulan su funcionamiento.

2

Los asuntos de responsabilidad corporativa
tienen una influencia cada vez mayor sobre la
capacidad de las compañías de prosperar en el
mercado. Desde este punto de vista resulta paradójico que, tal y como se pone de manifiesto
en las más recientes recomendaciones de gobierno corporativo y en las prácticas de las compañías más avanzadas, los Consejos de Administración de las compañías españolas hayan
prestado una atención tan escasa a conocer y entender qué se encuentra detrás de lo que se ha
venido a denominar responsabilidad corporativa y a informar al conjunto de la organización cuáles son los comportamientos deseados en la materia.
Posicionamiento a través
de los informes de gobierno. Los Consejos de Administración, encargados de supervisar el planteamiento estratégico de las compañías, deben
determinar y transmitir al con-

3
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junto de la organización aquellas
materias relevantes en el ámbito
de la responsabilidad corporativa. Para llevar a cabo esta propuesta deben atender a su conocimiento del negocio, del entorno de mercado y al futuro
deseado para la organización y
hacer uso, entre otros, de los códigos de conducta. Los Consejos
de Administración de las compañías españolas tienen a su disposición un instrumento, los informes de gobierno corporativo,
que deberían utilizar para transmitir al mercado su posición sobre estas cuestiones.
Los Consejos de Administración de las compañías españolas no pueden permanecer ajenos
a la responsabilidad corporativa. Más allá de
transmitir su posición sobre estas cuestiones a
través de los informes de gobierno corporativo, los Consejos de Administración de las compañías españolas deben formalizar su deber
de supervisión en la materia y asegurarse de que
disponen de los procedimientos y herramientas
para desempeñar tal supervisión con efectividad.
Creación de una Comisión dentro del Consejo.
Los Consejos de Administración deben asumir formal
y efectivamente la supervisión de
las cuestiones de responsabilidad corporativa que resultan relevantes para la compañía, tal y
como proponen las recomendaciones de gobierno corporativo más avanzadas. Para ello deben establecer los procedimientos apropiados. En particular, los
Consejos de Administración podrían asignar esta responsabilidad a una comisión existente o
de nueva creación dentro del
Consejo.

4

La responsabilidad corporativa está íntimamente relacionada con las corrientes y percepciones sociales a las que la compañía está sujeta. Y, por lo tanto, se trata de algo cambiante. En este sentido, las compañías deben dotarse
de las herramientas y procedimientos para
supervisar que la compañía cuenta con los
instrumentos correctos para la identificación
y gestión de los asuntos materiales en responsabilidad corporativa y para velar por que la fun-
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ción encargada de la materia esté desempeñando su trabajo apropiadamente.
Evaluación anual del desempeño. Los Consejos de
Administración deben permanecer atentos a los cambios y
percepciones sociales respecto de
su actividad y, en general, respecto de aquellas cuestiones de
responsabilidad corporativa que
pudieran comprometer la capacidad de la organización de cumplir con sus objetivos estratégicos. Los Consejos de Administración, en cuyas manos está
supervisar que la gestión del negocio se está desempeñando
apropiadamente, podrían evaluar
formalmente, y cada año, el desempeño de la compañía en materia de responsabilidad corporativa e informar públicamente acerca de sus conclusiones.

5

La mayor parte de las compañías españolas cotizadas elaboran informes de responsabilidad corporativa. Sin embargo, en ocasiones, a
pesar de su creciente interés para los mercados
de capitales y de la trascendencia de lo que en
ellos se dice, los Consejos de Administración
no supervisan formalmente el contenido de sus
informes de responsabilidad corporativa ni
los objetivos que en ellos se incluyen. A diferencia de lo que sucede con los informes anuales o de gobierno corporativo.
Supervisión y validación
de sus informes anuales.
Los Consejos de Administración deben supervisar formalmente y validar el contenido de
los informes de responsabilidad
corporativa de sus compañías. En
particular, deben establecer y
validar los objetivos de la compañía en materia de responsabilidad corporativa en el corto, medio y largo plazo, y opinar sobre
su grado de consecución.

6

El segundo grupo de propuestas y recomendaciones se enmarca más en el ámbito
de la gestión diaria que en el del gobierno de las
sociedades. Están orientados a ayudar a aquellas compañías que deseen integrar la responsabilidad corporativa en las distintas áreas de
negocio y funcionales.
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En primer lugar cabe resaltar que una buena parte de las compañías españolas de mayor tamaño ya cuentan con estructuras cuya
función es la de gestionar la responsabilidad
corporativa. Sin embargo, en ocasiones, estas
estructuras están situadas en una posición
periférica dentro de la organización. A lo anterior se añade el problema del aislamiento: las
propuestas que estas unidades o estructuras
puedan generar no son convenientemente
transmitidas a las distintas áreas funcionales.
En parte, debido a que su aislamiento provoca que no disfruten de predicamento en la
organización. También, debido a que no se establecen los mecanismos para la coordinación
de estas cuestiones en la compañía. Ambas
situaciones pueden dar lugar a incoherencias
y contradicciones en los mensajes, lo que
puede provocar que tengan un efecto contrario
al deseado, hacia dentro y hacia fuera de la compañía, al ser percibidos como cosméticos.
Implicación de la Dirección.
Las compañías deben incluir en el organigrama la
responsabilidad corporativa y asignar su responsabilidad a un
miembro del Comité de Dirección
o de la Alta Dirección. Deben, además de asignar formalmente responsabilidades en la materia, establecer procedimientos formales
que permitan el diálogo, la coordinación y la transversalidad de las
políticas de RSC para dotar de coherencia y credibilidad a los programas y mensajes.

7

En responsabilidad corporativa no existen
tallas únicas, sino que cada compañía debe buscar su camino. Si bien instrumentos como el
Pacto Mundial de Naciones Unidas o las Líneas Directrices de la OCDE son útiles para
guiar a las compañías, cada una debe tratar de
entender qué es lo relevante y dónde se encuentran los riesgos y las oportunidades de la
responsabilidad corporativa, y cuál es su vínculo
con la capacidad de la compañía de conseguir
sus objetivos a largo plazo. Sólo de esta manera puede la responsabilidad corporativa dejar el
ámbito de lo accesorio para formar parte del núcleo de decisión de las compañías.
Metodologías de análisis.
Las unidades que tienen
asignada la función de la
responsabilidad corporativa deben disponer de metodologías

8
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que les permitan analizar y estudiar las oportunidades y amenazas de la responsabilidad corporativa, así como identificar
aquellos asuntos de responsabilidad corporativa relevantes y su
vínculo con el negocio. Deben
asimismo informar regularmente sobre estas cuestiones al conjunto de la Alta Dirección de la
compañía.
En algunas compañías, la función de responsabilidad corporativa es entendida, simplemente, como el ejercicio que se desarrolla
cada año para elaborar los informes anuales en
la materia. Sin embargo, lejos de ser así, la
responsabilidad corporativa debería entrar a formar parte de la cesta de factores de decisión
de las distintas unidades. Desde este punto de
vista, el campo de actuación de los departamentos que tienen asignada la función de responsabilidad corporativa debería ser la de actuar como laboratorio de ideas para el conjunto de la organización, tratando de conseguir que
estas cuestiones impregnen el programa anual
de trabajo de las distintas unidades, desde la
financiera hasta la de recursos humanos.
Las unidades de RSC como
dinamizadores en la empresa. Las unidades que
tienen asignada la función de responsabilidad corporativa son las
antenas de la compañía ante la sociedad. Como tales, deben ser
bancos de ideas y ayudar a las distintas unidades a comprender el
significado de la responsabilidad corporativa y a establecer acciones y objetivos en la materia.
Como dinamizadoras del conjunto de la organización deben
ser las encargadas de diseñar las
metodologías, herramientas y sistemas que permitan a la compañía poner en marcha planes de acción, establecer objetivos y diseñar indicadores.

9

Tal y como se defendía en la tercera parte de
este documento, la utilidad de los informes
de responsabilidad corporativa como herramientas de comunicación es, por el momento, reducida. Sin embargo disfrutan de un enorme potencial como elementos de dinamización
para aquellas compañías en las que los departamentos de responsabilidad corporativa ocu-
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pan una posición periférica. Es su oportunidad
anual de transmitir ideas, planteamientos y objetivos al conjunto de la organización.
Elaboración y uso de
los Informes. Las unidades que tienen asignada esta función deben hacer
uso de procesos como la elaboración del Informe de responsabilidad corporativa para entrar en relación con las distintas
unidades y estimularles a poner
en marcha acciones, y establecer objetivos en la materia.

10

La responsabilidad corporativa sobrepasa el
ámbito de gestión de una única unidad; de
hecho, se trata de algo que atañe al conjunto
de la organización y por lo tanto al conjunto
de las unidades, especialmente a algunas como
la de recursos humanos, marketing o aprovisionamientos.
La Responsabilidad Social como referente en
sectores claves dentro de
la empresa. Los responsables de
las funciones críticas (aprovisionamientos, marketing, recursos
humanos) deben tomar en consideración la responsabilidad corporativa a la hora de definir sus
objetivos, y entender que el desarrollo de acciones en materia de
responsabilidad corporativa contribuye a su consecución.

11

Los incentivos juegan un papel crucial a
la hora de conseguir que los comportamientos
de la organización estén de acuerdo con lo
deseado. En este sentido, los objetivos en materia de responsabilidad corporativa deberían
formar parte de los sistemas que determinan
la retribución variable dentro de las organizaciones, especialmente para los Órganos de Gobierno y los miembros de la Alta Dirección.

teria de responsabilidad corporativa sobre los que tengan alguna
capacidad de influir en su consecución. La retribución variable
de los miembros del Consejo de
Administración y de la Alta Dirección debería estar ligada a la
consecución, por parte de la compañía, de objetivos sociales, ambientales o de orden ético.
La idea de los negocios para la base de la
pirámide es un concepto que, poco a poco, va
cobrando credibilidad entre las grandes compañías internacionales. Algo menos entre las
españolas. Todavía es muy reducido el número
de ellas, incluso cuando operan en entornos
desfavorecidos, que han desarrollado algún tipo
de acción en la materia.
Análisis de la base de
la pirámide. Las compañías españolas deberían adaptar sus productos
para adaptarlos a las necesidades de la base de la pirámide de
los entornos en los que operan.
Para ello, deben comenzar por
analizar en qué medida las capas más desfavorecidas de la población, en España o en otros
países, constituyen un mercado
potencial para sus productos o
servicios.

13

Las propuestas anteriores son de tipo genérico, aplicables a compañías de distintos
sectores y tamaños. A partir de este momento, las propuestas toman un cariz sectorial
atendiendo a los negocios contemplados en
el Informe.

Incentivos personales.
Las compañías deben
introducir, en sus sistemas de incentivos, aspectos relacionados con distintas dimensiones de la responsabilidad corporativa. La retribución variable del
conjunto de los empleados debería estar relacionada, en parte, con
la consecución de objetivos en ma-

12
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Propuestas sectoriales
de la RSC
De un modo somero, y a título orientativo, se
han identificado dilemas en los cuatro sectores
siguientes:
■ Textil
■ Energía
■ Construcción
■ Financiero
Las propuestas planteadas no tienen como
objetivo solucionar los problemas sociales a los
que hacen referencia. Simplemente pretenden
ayudar a las compañías a desarrollar acciones que
refuercen la credibilidad de su compromiso en
materia de responsabilidad corporativa.

ficar las tallas y promover cánones estéticos saludables en la publicidad de sus marcas.

2. Sector de la energía
El primer dilema planteado se refiere al cambio climático, principal impacto ambiental al
que hoy se enfrentan las compañías de este
sector. La solución al problema parece ser multidimensional; hace referencia a la introducción de medidas que reduzcan las emisiones
o que incrementen la eficiencia energética,
pero también a los Mecanismos de Desarrollo
Limpio o al desarrollo de nuevos combustibles.

1. Sector textil
El principal impacto social de las compañías de
este sector se centra en las condiciones laborales en sus cadenas de aprovisionamiento. Es,
también, el principal riesgo reputacional al que
se enfrentan las compañías del sector.
Control de la cadena
de aprovisionamiento.
Las compañías del sector textil podrían establecer un
sistema de control de sus cadenas
de aprovisionamiento.

14

En la actualidad, el sector se desenvuelve en
un territorio marcado por bajos precios, plazos exigentes, malas condiciones de trabajo y
problemas medioambientales.
Cumplimiento de estándares laborales y
medioambientales. El
conjunto del sector textil podría
trabajar para desarrollar un marco de cumplimiento de estándares laborales y medioambientales internacionales por parte de
los ‘retailers’ y sus proveedores.

15

Recientemente, las compañías de este sector y del mundo de la moda se han enfrentado a un nuevo problema: los cánones estéticos en vigor podrían agravar la prevalencia de
enfermedades como la anorexia, especialmente entre los más jóvenes.
Promoción de cánones
estéticos saludables.
Acuerdo de la industra
de la distribución textil para uni-
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Mejora de los inventarios de acuerdo con
los protocolos internacionales. Las compañías del sector de la energía deben establecer objetivos cuantitativos de
reducción de emisiones. A tal
fin, y como primera medida, deben confeccionar y/o mejorar
sus inventarios de gases de efecto invernadero de acuerdo con
los protocolos internacionalmente aceptados.

17

Aumento en la eficiencia. La solución
al problema de las
emisiones de gases de efecto invernadero pasa también por el
desarrollo de medidas dirigidas
a la gestión de la demanda. Para
ello, y contando con los incentivos adecuados al efecto, las
compañías del sector de la energía deben desarrollar iniciativas
destinadas a la promoción de la
eficiencia.

18

Búsqueda de una mayor flexibilidad. Las
compañías deben hacer un mayor uso de los mecanismos de flexibilidad, especialmente de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio, tanto internos (intra-compañía) como externos (fondos de carbono e iniciativas de colaboración para la
reducción de emisiones).

19
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Compromiso social
en I+D+i. Las compañías deben establecer compromisos públicos en
materia de investigación, desarrollo e innovación en materia
de nuevos combustibles. También en lo que se refiere a su uso
y promoción.

20

El acceso de las compañías del sector de
la energía a nuevos mercados, especialmente en el caso de las compañías españolas, ha
venido acompañado de críticas; se percibe que
existe un cierto desentendimiento de las compañías con respecto a los problemas sociales
de las sociedades anfitrionas, especialmente
en el acceso a sus productos. La solución
puede pasar por establecer medidas que permitan a las compañías mostrar su compromiso con dichos problemas sociales.
Partenariados públicoprivados. Las compañías podrían buscar establecer partenariados públicoprivados para atender expectativas
y responsabilidades y para generar valor a través del acuerdo con
nuevos socios.

21

La entrada de las compañías en nuevos mercados, en ocasiones, viene acompañada de dudas con respecto a la transparencia de las relaciones que establecen con los poderes públicos
en los países de acogida.
Transparencia ante
los poderes públicos. Las compañías
podrían establecer compromisos
voluntarios para combatir la opacidad en su relación, en general,
con terceros y, en particular, con
los poderes públicos de los países de acogida. Para ello podrían,
por ejemplo, sumarse a iniciativas y programas internacionales como la Partnering Against
Corruption Initiative.

22

El sector de la energía tiene efectos ambientales directos. Buena parte de las acciones que las compañías del sector pueden desarrollar en materia de responsabilidad corporativa, y más allá de las acciones para combatir
el cambio climático, tienen que ver con la reducción de sus impactos ambientales en el
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entorno. Ello debe pasar por mejorar la comprensión de dichos impactos.
Promoción de los
compromisos ambientales. Los estudios de impacto ambiental y
social no siempre disfrutan de
la credibilidad de las comunidades locales. Para reforzar la
credibilidad de su compromiso ambiental, las compañías
podrían rediseñar y mejorar sus
metodologías para la realización
de estudios de impacto ambiental y social y comprometerse a divulgar los mismos en sus
páginas web, al efecto de facilitar la labor de supervisión de
los grupos de interés.

23

El inicio de las actividades de las compañías del sector de la energía es generalmente recibido con desconfianza por las comunidades
locales. Cabe recordar que, si bien son los poderes públicos los que otorgan los permisos
de operación, son las comunidades locales las
que pueden, con su movilización, interrumpir o dificultar la implantación definitiva de la
compañía en la zona.
Prevención de conflictos sociales. Para
evitar los riesgos
asociados al rechazo de las comunidades locales cuando inician
sus actividades, las compañías del
sector podrían fortalecer los mecanismos de diálogo establecidos
con ellas, especialmente en los periodos de pre-operación. Para ello,
las compañías podrían reforzar la
función de evaluación de riesgos sociales locales y sus mecanismos de cooperación con la comunidad. Adicionalmente, las
compañías podrían recurrir a la
figura del mediador para identificar y resolver de inicio los posibles conflictos identificados.

24

3. Sector de la construcción
El sector, especialmente en España, es observado con desconfianza. Con razón o sin ella
se percibe que las malas prácticas son generalizadas, especialmente en lo que se refiere a la
integridad en la relación de las compañías con
los poderes públicos.
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Cumplimiento de
compromisos contra las malas prácticas. Las compañías podrían
formalizar sus compromisos
contra las malas prácticas, desplegando programas de integridad corporativa y aplicando
sistemas de cumplimiento y salvaguarda. Las compañías, además, deberían informar públicamente acerca de los resultados
de la implantación de dichos
programas, especialmente en lo
que se refiere al número de casos de malas prácticas descubiertos y resueltos.

25

El precio de la vivienda es uno de los problemas que parecen preocupar más a la sociedad española. Aunque se trata de un asunto que excede, en cierta medida, la responsabilidad de las compañías, éstas podrían
tratar de generar confianza social mostrando
una mayor cercanía con un problema social
sobre el que, se percibe, tienen una cierta
influencia.
Cercanía con el
problema de la vivienda. El sector de
la construcción en su conjunto,
o las compañías de un modo individual, podrían mostrar públicamente su posición sobre el
problema de la vivienda, comprometerse con la solución de
la parte del problema que les
atañe. Asimismo, podrían tratar
de buscar soluciones, en colaboración con los poderes públicos y las organizaciones sociales, que redujeran la intensidad
del problema.

26

El sector de la construcción es uno de los
principales empleadores del país. Sin embargo,
el trabajo ofrecido es, en ocasiones, de escasa
cualificación, sufre de temporalidad, y no hace
lo suficiente por favorecer la integración del trabajador inmigrante, común en el sector.
Buenas prácticas
laborales. Las compañías del sector
de la construcción podrían desarrollar acciones que impulsaran el desarrollo profesional y la
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empleabilidad de sus trabajadores. También, y dado el peso
que los trabajadores inmigrantes tienen en el sector, las compañías podrían convertirse en
agentes activos para ayudar a su
integración y empleabilidad.
La seguridad es, probablemente, el principal problema social asociado al sector de la construcción. Especialmente a lo largo de la cadena de contratistas, donde las cifras de accidentalidad se disparan.
Lucha contra la
accidentalidad laboral. Las compañías podrían asumir compromisos públicos para desarrollar
programas que condujeran a
una disminución en las cifras
de accidentalidad en contratistas, y deberían dar cuenta de
los resultados regularmente; reportando los datos de accidentalidad, especialmente de fallecimientos, no sólo de empleados propios sino también de
contratistas.

28

El impacto ambiental del sector también
es notable, especialmente en lo que se refiere al
impacto de las infraestructuras. Sin embargo,
la inversión en investigación y desarrollo del sector continúa siendo baja.
Impulso de la investigación. Las
compañías del sector podrían impulsar la innovación al servicio del medio ambiente y trabajar en colaboración con los poderes públicos
para impulsar la construcción
eco-eficiente y la búsqueda de
soluciones más eficientes ambientalmente.

29

4. Sector financiero
La inclusión financiera es uno de los primeros pasos que permiten sacar a las personas del círculo vicioso de la pobreza. Asimismo, la alfabetización financiera es uno de
los principales remedios que las compañías
pueden adoptar para solucionar los problemas de información asimétrica, donde el
vendedor dispone de más información que
el comprador.
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Adaptación de productos para los más
desfavorecidos. Las
compañías del sector financiero
podrían, más allá de los servicios
para el envío de remesas, diseñar
productos específicamente adaptados a las necesidades de las capas más vulnerables de la población, especialmente inmigrantes.

30

Formación para la
igualdad en la información. Las compañías del sector podrían desarrollar
actividades destinadas a la alfabetización financiera de sus
clientes, para tratar de corregir las
asimetrías de la información.

31

en particular, han jugado un importante papel en este terreno, especialmente en países anglosajones.
Inversión socialmente responsable.
Los fondos de pensiones, en aras de velar por el
valor a largo plazo de los propietarios, podrían incorporar criterios de responsabilidad corporativa a la hora de seleccionar
valores de renta variable.

34

No beneficiarse de
la información asimétrica. Las compañías podrían tratar de adoptar
compromisos voluntarios para
dar garantías a los clientes de que
las asimetrías en la información
no serán aprovechadas.

32

En lo que se refiere al impacto ambiental y
social, el sector financiero es especialmente
importante dado su papel de canalizador entre oferentes y demandantes de capital. Tiene la capacidad de orientar la actividad productiva hacia actividades social y ambientalmente deseables.
Medidas contra el
impacto ambiental.
Las compañías del
sector financiero podrían introducir evaluación y/o rating social
y ambiental en proyectos singulares y en los principales proyectos de inversión. Adicionalmente, las compañías podrían
mostrar públicamente su posición con respecto a la participación en sectores de impacto social y ambiental.

33

La denominada inversión socialmente responsable, aquella que valora las características sociales, ambientales, o de orden ético de los
activos invertidos, constituye una de las principales acciones que las entidades financieras
pueden desarrollar en materia de responsabilidad corporativa. Los fondos de pensiones,
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Notas
1. Celebrado en Montevideo los días 2 y 3 de noviembre de 2006 con motivo de la XVI Cumbre Iberoamericana.
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