
Dossieres EsF. Nº 4, enero de 2012

La RSE antE La cRiSiS



CONSEJO EDITORIAL
José Ángel Moreno - Coordinador
María Eugenia Callejón
Marta de la Cuesta
Luis Enrique Alonso
José Manuel García de la Cruz
Raquel Marbán
Carmen Valor

Edición a cargo de:
Marta de la Cuesta

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO

Marta de la Cuesta, Economistas sin Fronteras y 
UNED
Juan Diego Paredes, UNED
Orencio Vázquez, Observatorio de RSC
Juan Felipe Puerta, Iberdrola, S.A
José Miguel Rodríguez, Universidad de Valladolid

PRESENTACIÓN: La RSE antE La 
cRiSiS

CRISIS: CONSECUENCIA DE 
UN MODELO DE DESARROLLO 
INSOSTENIBLE

EVOLUciÓn REciEntE DE La RSE 
En ESPaÑa

LA RSE EN LA TORMENTA 
PERFECTA

EVANGELIO DE LA RIQUEZA Y CRISIS
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL

EL LIBRO RECOMENDADO

PARA SABER MÁS

4

6

10

13

17

21

22

ÍNDICE:

Los textos de este dossier reflejan exclusivamente la opinión de sus autores, que no tiene por qué coincidir con la posición institucional de EsF al respecto.



3

Áreas de ActividadÁreas de Actividad

Gracias a las aportaciones periódicas de nuestros socios podemos planificar y 
realizar proyectos de larga duración, sin depender de subvenciones.

Si deseas hacerte socio de Economistas sin Fronteras y colaborar de forma 
periódica con nosotros cumplimenta el formulario disponible en nuestra web

www.ecosfron.org
O en el teléfono

91 360 46 78
La ley 49/2002 de 23 de diciembre (BOE 24/12/2002) de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, establece un 
trato fiscal más favorable para las donaciones realizadas por personas físicas, obteniendo una deducción a la cuota de IRPF.
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La RSE antE La cRiSiS
Marta de la Cuesta (UNED y Economistas sin Fronteras) y Juan Diego Paredes (UNED) 

PRESENTACIÓN

En el 2009 muchas voces promulgaban a los cuatro vientos 
que la crisis financiera y económica ya había tocado fondo 
y que pronto se iniciaría un lento y doloroso proceso de 
recuperación. Pero la realidad se ha mostrado muy distinta, 
ya que tanto la crisis financiera como la económica se han 
agudizado y la crisis de la deuda ha azotado sin piedad a los 
países europeos de la periferia, hasta el punto de poner en 
jaque a la moneda única y a la mismísima Unión Europea. 

Estos hechos reflejan que no estamos ante una crisis 
cualquiera. Y es que eran tantas las debilidades del modelo 
de crecimiento por el que se había apostado que las 
consecuencias no pueden arreglarse de un día para otro, ni 
de un año para otro. Esperemos que de un lustro para otro 
la cosa cambie, aunque para ello no basta con cruzar los 
dedos; hay que hacer algo más para evitar que se asuman 
riesgos desmesurados, que no surjan burbujas (ya sean 
éstas tecnológicas, inmobiliarias, financieras o de jabón, 
aunque estas últimas suelen resultar agradables), que no se 
desembolsen escandalosos sueldos y bonus que en ningún 
modo van ligados a la creación de valor (no sólo para el 
accionista, sino para el conjunto de la sociedad), que no se 
cree empleo precario, que la opacidad no reine en un mundo 
empresarial en el que la voluntariedad se ha mostrado un 
incentivo insuficiente a la hora de actuar e informar… y 
dejamos a vuestra imaginación cualquier otra cosa más que 
se os ocurra, que aún restan bastantes. 

En este contexto, vemos como la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) es una víctima más de la crisis: se 
producen dramáticas reducciones de plantilla, se pierden 
beneficios sociales y se sacrifica la innovación. 

No obstante, al mismo tiempo se observan signos de que 
algo puede estar cambiando, de que efectivamente se 

percibe a la RSE como una solución  y, en definitiva, como 
un modelo de gestión que puede sacarnos de la crisis y 
evitar que se vuelva a producir. Y es que cada vez cobra 
un mayor peso la inversión socialmente responsable, las 
preocupaciones medioambientales se sitúan a la orden 
del día e incluso hay un proyecto de orden ministerial 
que determina el contenido y estructura del informe 
anual de gobierno corporativo, el informe anual sobre 
remuneraciones y otros instrumentos de información. 
La RSE se muestra no sólo como un modelo de gestión, 
sino también de inversión y, en líneas generales, de 
comportamiento que puede facilitarnos sobremanera el 
camino no sólo hacia la recuperación económica y el 
crecimiento, sino también, y más importante, hacia el 
desarrollo. 

Es evidente por tanto que son muchos los interrogantes que 
se abren en la RSE con la crisis: ¿dejará de ser percibida 
como un gasto equivalente a despilfarro?; ¿seguirá siendo 
voluntaria o será legislada?; ¿constituye una oportunidad 
para mejorar la gestión o es muy bonita en la teoría y 
no tanto en la práctica?; ¿se caminará hacia el consenso 
en los numerosos debates que hay en torno a ella?; y, en 
definitiva, ¿supondrá la crisis la consolidación de la RSE o 
el comienzo de su declive?

Para la resolución de éstas y otras dudas se ha contado 
en este cuarto Dossier de EsF sobre RSE y crisis con 
la colaboración de Orencio Vázquez, coordinador del 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Marta 
de la Cuesta, socia fundadora de EsF y profesora de la 
UNED, Juan Felipe Puerta, director de Responsabilidad 
Social y Reputación Corporativas de Iberdrola, José Miguel 
Rodríguez, profesor de la Universidad de Valladolid, y 
Juan Diego Paredes, profesor de la UNED. Sus reflexiones 
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contribuyen a observar la presente crisis desde una óptica 
distinta, en la que la RSE cobra especial protagonismo, 
porque como dijo Albert Einstein “no pretendamos que las 
cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo”. 

La colaboración de Orencio Vázquez no se refiere tanto 
a la responsabilidad social de la empresa o corporativa 
como al escenario  poco halagüeño que ésta ha de afrontar, 
así como a las ocasiones perdidas para impulsarla. Se 
alude a la oportunidad de oro que ha perdido Europa para 
promover y exigir unas relaciones comerciales socialmente 
responsables, oportunidad que se desvanece en la medida 
en que el eje de poder económico se traslada al Pacífico. 
También se evidencian las consecuencias negativas de 
un modelo productivo que ha generado crecimiento 
pero no desarrollo y que se ha basado principalmente 
en  los sectores de banca y construcción, sectores cuya 
transparencia y supervisión se han demostrado insuficientes. 

El dossier continúa con un repaso del estado de la cuestión 
y de la evolución reciente de la RSE, en el que Marta de 
la Cuesta cuenta en primera persona cómo esta nueva 
estrategia empresarial llegó a nuestro  país a finales de los 
90, de la mano de las grandes corporaciones y del impulso 
de organismos internacionales, diversas ONG y de la propia 
Comisión Europea. El artículo analiza también cómo los 
poderes públicos españoles y el Parlamento español han 
reflexionado, impulsado o regulado aspectos de la RSE 
en los últimos años y cómo la auténtica RSE aparece ya 
a la vista en la nueva definición que la Comisión Europea 
acaba de asumir en su comunicado de octubre de 2011: la 
RSE afecta al negocio y al impacto que éste tiene sobre la 
sociedad. El comunicado incide en que la regulación en 
algunos aspectos claves de la RSE no está reñida con la 
autorregulación y la sana competitividad; y que el respeto a 
los derechos humanos es clave si se quiere hablar de RSE. 

Juan Felipe Puerta comienza planteando el panorama de 
la crisis como el escenario de una tormenta perfecta que 
ha de hacernos reflexionar sobre el funcionamiento del 
actual sistema económico y sobre la especial vulnerabilidad 

de muchos colectivos sociales.  El sistema económico se 
ha regido por un “todo vale” que ha dado pie a la crisis y 
que ha perdido fuelle, a la vez que se ha descubierto a la 
RSE como una herramienta de gestión que contribuye al 
desarrollo de la empresa en materias como innovación, 
calidad y gestión del riesgo y que tiene un impacto positivo 
en la cuenta de resultados. Por último, trata el autor del 
debate existente entre la obligatoriedad y la voluntariedad 
de la RSE y se detiene especialmente en el poder del 
consumidor para influenciar la actitud de la empresa, algo 
de lo que ya ha tratado un dossier anterior de EsF  sobre 
consumo responsable. 

José Miguel Rodríguez evidencia en su artículo las 
tristes consecuencias del neoliberalismo económico 
y en concreto de la excesiva financiarización de la 
economía, evidenciando el riesgo de que la RSE pase a 
ser un instrumento de gestión encaminado a aumentar 
exclusivamente el valor generado para el accionista y 
abandonándose lo que podría considerarse como un 
modelo avanzado de RSE en el que se distribuiría valor 
para todos los partícipes en la actividad de la empresa. 
Acaba el artículo invitándonos a profundizar un poco más 
en el conocimiento de la crisis y en cómo la RSE puede 
contribuir a superarla. 

Especialmente recomendable para ello es la lectura del libro 
de José Miguel Rodríguez, (que reseña Juan Diego Paredes)  
El gobierno de la empresa: un enfoque alternativo, que 
evidencia que otro modelo de empresa es posible: un 
modelo que no sólo genere valor para los accionistas, sino 
para la sociedad en su conjunto. 

Acaba el dossier con la habitual sección de “Para saber 
más”, en la que se proporcionan  referencias para todos 
los gustos: desde monografías y artículos académicos 
bastante técnicos hasta informes y resúmenes más ligeros 
e ilustrativos, sin dejar de lado las posibilidades que nos 
brinda Internet a través de materiales multimedia, como 
pueden ser vídeos, podcasts y blogs. 
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Estamos en un proceso de cambios trascendentales 
dentro del marco geopolítico mundial. En los últimos 
años, Europa ha perdido peso progresivamente en el 
marco económico y político internacional. El poder 
global se traslada hacia el eje Asia-Pacífico. Los países 
denominados emergentes, ocupan una posición cada vez 
más importante en la definición  del panorama geopolítico 
internacional. Recientemente, se ha disipado cualquier 
duda con la cesión de parte de poder de decisión en el 
Fondo Monetario Internacional a favor de China, Brasil, 
Rusia y México, en detrimento de los países miembros de 
la Unión Europea.  De acuerdo con un estudio publicado 
recientemente por la consultora PricewaterhouseCoopers, 
el PIB de los siete principales países emergentes superará 
al del G7 en 2020. La economía China superará en esa 
fecha a la estadounidense y Brasil desbancará a Alemania, 
Reino Unido y Francia. China sigue creciendo a tasas 
del 10%,  mantenido la demanda en “commodities” y 
es el principal financiador exterior del déficit soportado 
por la economía estadounidense. La inversión extranjera 
directa en China sigue mostrando una evolución positiva 
y cada vez más canalizada hacia el sector servicios, alta 
tecnología y negocios de gran valor añadido. Además, en 
los últimos años sus empresas se han internacionalizado y 
se ha convertido en un país con fuertes inversiones fuera. 
De acuerdo con la revista Fortune (2009), China tiene 
29 empresas entre las 500 más importantes del mundo, 
ocupando el sexto puesto a nivel de país. Una parte 
importante de la inversión china en el extranjero se realiza 
a través de empresas no cotizadas en los mercados y en 
muchos casos, de capital público, y se dirige a sectores 
como el petróleo, el gas y servicios básicos como agua y 
electricidad. Es especialmente relevante la inversión de 
China en el continente africano. Se estima que en tres o 
cuatro años la inversión de China en el exterior superará a 
la recibida y se convertirá en uno de los principales países 

inversores. 

En este escenario, las ansiadas medidas a adoptar para 
regular los aspectos deficientes del mercado no terminan de 
llegar y las medidas coordinadas que regulen la actividad 
económica global y protejan los derechos de las personas 
cada día parecen más alejadas. Europa no solamente ha 
cedido posiciones en los procesos de toma de decisión, sino 
que también está rebajando los derechos de sus ciudadanos 
para poder competir con las economías emergentes y 
combatir la crisis de la deuda soberana. Se ha desperdiciado 
un tiempo de oro, en el que Europa tenía que  haber liderado 
el proceso que generase unas reglas de juego mínimas para 
los actores económicos a través de sus políticas comerciales 
y otras competencias. En la actualidad, nos movemos en 
una espiral difícil de modificar de aumento de la pobreza 
e incremento de las desigualdades, todo ello aderezado 
por el escepticismo de los ciudadanos y una sensación de 
impunidad absoluta hacia aquellos responsables de la actual 
crisis movidos por una avaricia sin límites. En esto días, 
estamos viendo como nefastos gestores de los recursos 
públicos, véase el caso de Novacaixa y la CAM, salen 
inmunes a sus actuaciones. Es evidente que hay algo en el 
sistema que no funciona y que debe modificarse.

En España, estamos asistiendo a dos años tremendamente  
convulsos, y el desasosiego en la ciudadanía es perceptible 
en los espacios de ocio, en reuniones de trabajo, en los 
medios de comunicación….

Las políticas del gobierno para solucionar la crisis, guiadas 
por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea 
y demás organismos financieros internacionales,  han 
pasado de aplicar políticas fiscales activas a recomendar, 
cuando no  imponer, políticas de restricción de gasto y 

CRISIS: CONSECUENCIA DE UN MODELO 
DE DESARROLLO INSOSTENIBLE
Orencio Vázquez (Director del Observatorio de RSC) 
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máxima austeridad, lanzando mensajes contradictorios y 
contribuyendo con ello a generar un mayor desconcierto 
entre los diversos actores y alentando la actual situación de 
crisis de deuda soberana y estancamiento económico. 

Hoy  tenemos una Ley de Economía Sostenible. El 
contenido de la Ley es interesante, pero llega demasiado 
tarde. El texto aborda diversos aspectos que tienen que 
ver con el modelo de desarrollo: educación financiera, 
responsabilidad social, transparencia…..Pero, ¿cómo 
revertir un proceso totalmente depredador alimentado 
durante años desde diversas fuentes?

La dependencia de nuestra economía del sector 
inmobiliario, de la construcción y de negocios afines ha 
provocado un impacto económico, social y paisajístico 
de dimensiones, al día de hoy, impredecibles. La 
insostenibilidad  de este modelo es social, medioambiental 
y económica. La dependencia directa e indirecta de la 
construcción y de la promoción inmobiliaria ha hecho 
que nuestra economía se convierta en  una de las menos 
competitivas y con más baja productividad de Europa. 
También ha restado importancia a otros sectores de 
actividad. De acuerdo con los datos facilitados por el 
Instituto Nacional de Estadística, el peso de la construcción 
en el PIB aumentó desde el 11,7 por ciento en 1996 hasta 
el 17,9 en el 2007, generando un 13% del empleo total de 
manera directa. Y, de acuerdo con Jorge Bielsa (2006), 
en el año 2005 más de la mitad del empleo del sector 
privado tenía que ver, directa o indirectamente, con el 
agregado construcción-banca-inmobiliarias. La bonanza 
económica experimentada por España desde 1996 hasta 
2007 se caracterizó por el papel predominante de sectores 
productivos cuyo desarrollo creaba una intensa demanda de 
mano de obra: construcción (especialmente residencial) y 
servicios de escaso valor añadido. Ambos sectores fueron 
los que lideraron el crecimiento económico durante este 
período. En sentido contrario, el sector industrial disminuyó 
su protagonismo, reduciendo su aportación promedio para 
el avance económico en varios puntos. 

La opacidad que envuelve a parte del sector de la 
construcción e inmobiliario, el sentimiento de impunidad 
y la sensación de dinero fácil han generado un aumento de 
la corrupción y de la economía sumergida. De acuerdo con 
el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por 
Amnistía Internacional (2010), España ha pasado del puesto 
20 en el año 2000 al 32 en el 2009. 

Por otro lado, el desarrollo urbanístico desaforado no llevó 
aparejado consecuencias positivas sobre la accesibilidad 
a la vivienda ni en la reducción de las desigualdades y la 
pobreza. Si bien es cierto que durante la época de expansión 
económica España ha tenido crecimientos del PIB por 
encima de la media europea, de acuerdo con el Informe 
sobre el Estado de la Pobreza (2010) elaborado por Foessa, 
la reducción de la desigualdad se ha paralizado durante 
la década de los años 90 y 2000, cosa que no sucedió en 
los años 70 y 80. La ausencia de mejoras distributivas 
en contextos de fuerte expansión económica evita la 
consecución de objetivos claros en la reducción de la 
pobreza. España representa uno de los niveles más altos 
de la UE en pobreza de los trabajadores, sólo superado 
por Grecia y Polonia. En el periodo de mayor crecimiento 
del empleo, la desigualdad redistributiva apenas cambió, 
al pasar el Índice de Gini de 0,318 a 0,314 y el Índice de 
Theil, de 0,177 a 0,176. 

Estos procesos especulativos han sido alimentados por 
unas tasas de interés que se mantuvieron bajas durante una 
parte importante de este periodo, lo que  provocó que se 
inundaran los mercados de liquidez. Esto se ha traducido 
en un endeudamiento del sector privado que alcanza en 
agosto de 2009 el 366% del PIB, en comparación con el 
193% en el año 2000 (Haver Analytics; McKinsey Global 
Institute, 2009). La deuda de los hogares ha pasado del 
45 al 87% del PIB, la de las empresas, del 74 al 141% del 
PIB y la de los Bancos, del 11 al 82% del PIB.  Durante el 
periodo de expansión económica, este sobreendeudamiento 
ha sido financiado en gran parte por el sector exterior, que 
actualmente ve con desconfianza la solvencia de España. 
Además del incremento del crédito en tasas porcentuales 
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superiores al 20% anual durante varios ejercicios, una 
parte importante del mismo se ha dirigido al sector de la 
construcción y promoción inmobiliaria, en detrimento de 
otros sectores productivos. Actualmente, estamos entre las 
cinco economías con mayor endeudamiento del mundo, y 
éste ha sido provocado, en el caso español, por el sector 
privado. 

Si bien en la época de expansión económica, desde el año 
2000 hasta el 2007, se generaron 4,8 millones de empleos, 
muchos de ellos han sido absorbidos por sectores de bajo 
valor añadido, que requieren mano de obra no cualificada 
y que no  han invertido en formación de la fuerza del 
trabajo. Con la misma facilidad con la que se creó empleo 
en la etapa expansiva, se destruyó con la caída de la 
economía. Actualmente, hay un alto porcentaje de personas 
en búsqueda de empleo con muy baja cualificación y con 
escasas esperanzas de poder ser recolocados en otros 
sectores de actividad de mayor valor añadido. El auge en 
el sector de la construcción ha provocado que un número 
elevado de oficios tradicionales, sustento de muchas 
poblaciones, se abandonasen, sobre todo por parte de las 
generaciones más jóvenes, para trabajar en el sector de la 
construcción y servicios periféricos. 

El dinero fácil de aquella época ha generado unas tasas 
de  fracaso y abandono escolar  en España por encima de 
la media europea y de los países de la OCDE. España, 
con su modelo de desarrollo económico basado en dinero 
fácil y en el consumo, ha perdido competitividad en 
una economía globalizada. De acuerdo con un estudio 
publicado en febrero de 2010 por el CSIC sobre las mejores 
universidades del mundo, ninguna de las 100 primeras 
que aparecen es española, y solamente hay 2 entre las 
200 primeras.  El porcentaje de alumnos que a los 12 
años ha completado la educación primaria ha descendido 
progresivamente en el periodo de expansión económica, 
y durante el curso 2006-2007 casi 1 de cada tres alumnos 
matriculados no consiguió graduarse. El porcentaje de 
población que termina la ESO ha caído desde el 73,4% 
en el 2000 hasta el 69,2% en el 2006. Este descenso es 

especialmente incisivo en aquellas comunidades autónomas 
donde el sector inmobiliario y de la construcción ha sido 
más activo. En la Comunidad Valenciana, el descenso total 
ha sido de 14,4 puntos y en Andalucía,  la caída ha sido de 
7,3 puntos. De acuerdo con ETEFIL, un tercio del abandono 
escolar está relacionado con la incorporación al mercado 
laboral, ante la sensación de poder obtener un trabajo de 
manera fácil, sin necesidad de acreditar estudios. 

Este modelo de desarrollo ha provocado que España baje  
su competitividad, pasando del puesto 22 en 2006 al 33 
en 2009,   desaprovechando durante los años de bonanza 
económica la oportunidad de  posicionarse en la economía 
del conocimiento. De acuerdo con la OCDE, el número de 
investigaciones en España por cada 1.000 empleados en 
2007 es de 5,9, y el de patentes de acuerdo con los registros 
de la región Traid (América del Norte, Europa y Asia)  es de 
18, muy por debajo si lo comparamos con Alemania (6.283) 
o Francia (2.462). De acuerdo con los datos facilitados 
por la OCDE, se trata de uno de los países de la Unión 
Monetaria con una menor tasa de acceso a internet (63,6% 
del los hogares). Un estudio de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones afirma que el precio de la banda ancha 
en España es superior en un 10,8% a la media de la Unión 
Europea. Además, y de acuerdo con un informe de Akamai 
(Julio-2010), España se sitúa en la última posición de los 
países europeos en cuanto a velocidad de acceso a internet.

En la dimensión medioambiental, la urbanización en 
primera línea de playa ha destruido más del 25% de los 
principales elementos de la costa tan sólo en el litoral 
mediterráneo. Estos elementos costeros se agrupan en 
valiosísimos ecosistemas (dunas, deltas, humedales), en 
muchos casos amenazados a pesar de estar protegidos. 
El aumento de la población residente o veraneante ha 
conducido a una mala gestión y en muchos casos al 
agotamiento de los recursos hídricos. El turismo de sol y 
playa exige nuevas instalaciones que agravan aún más la 
situación del litoral: nuevos puertos deportivos, nuevos 
campos de golf que requieren ingentes cantidades de agua.
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La Ley de Economía Sostenible tenía que haberse realizado 
con anterioridad, las autoridades económicas tenían que 
haber intervenido para evitar el descalabro actual y se 
tenían que haber implementado políticas que incentivasen 
y encaminasen a nuestra economía hacia un modelo de 
crecimiento sostenible. Hoy volvemos a vivir una historia 
que ya ha sucedido en el pasado y que esperamos que no 
vuelva a repetirse en un futuro.  

La mejor estrategia para generar confianza en el sistema 
es una comunicación sustentada en los pilares de la 
transparencia, la participación y la rendición de cuentas, 
tanto para el sector público como para el privado. En 
el caso de la administración, con una ley de acceso a la 
información pública, con la que lamentablemente España 
todavía no cuenta. En el caso del sector privado, obligando 
a las grandes empresas a informar a la sociedad de manera 
neutral y clara sobre la gestión de los impactos sociales, 
medioambientales y económicos derivados de su actividad. 
La confianza no se cambia de un día para otro, sino que 
es fruto de una gestión sostenida en el tiempo y basada en 
procesos de transparencia y rendición de cuentas.
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EVOLUciÓn REciEntE DE La RSE En 
ESPaÑa
Marta de la Cuesta (UNED y Economistas sin Fronteras)

Cuando en 1997 cuatro profesores de la Facultad de 
Económicas de la UNED decidimos crear Economistas 
sin Fronteras, veíamos claro que uno de los temas que 
deberíamos analizar como economistas es el impacto 
social que tenían las diferentes decisiones económicas de 
los diferentes actores: empresas, organismos públicos, 
entidades sin ánimo de lucro e individuos.
Uno de los asuntos que era objeto de debate en aquellos 
momentos a nivel europeo y a nivel internacional era 
el papel de la empresa en un mundo cada vez más 
interrelacionado y globalizado, donde las decisiones 
económicas de producción e  inversión se tomaban en la 
parte del planeta más desarrollada y se ejecutaban en la 
otra parte del planeta con un nivel de desarrollo económico 
menor y, por tanto, con protección laboral, social y 
ambiental también menor.
El proceso de globalización reabrió el debate que desde 
mediados del siglo XX, con mayor o menor intensidad, 
había estado presente en el mundo académico y también 
social: qué es la empresa, cuál es su función y cómo 
debe relacionarse con la sociedad. El contexto donde 
empezaba a operar la empresa a finales de ese siglo era 
mucho más complejo y los riesgos a los que se exponía, 
también. La cuestión sometida a discusión era si, con tal 
de crear riqueza y empleo, podían rebajarse los estándares 
éticos, ambientales y sociales que con tanto esfuerzo se 
había alcanzado en los países más avanzados en aras de 
una mayor competitividad de las empresas. O si, por el 
contrario,  la conservación del planeta y el bienestar social 
de todos sus habitantes están por encima de los tradicionales 
objetivos empresariales de generación del máximo beneficio 
para el accionista o la máxima eficiencia y productividad. 
Por ello, a finales del siglo XX, se empieza a hablar 
con fuerza de la responsabilidad social de las grandes 
corporaciones y de cómo la empresa debe contribuir a un 
desarrollo tridimensional (económico, ambiental y social) 
de los países donde desarrolla su actividad económica 

(deslocalizando en ellos la producción, extrayendo materias 
primas o invirtiendo en infraestructuras y servicios básicos, 
como el suministro de agua o electricidad, el acceso a las 
telecomunicaciones o incluso a las finanzas).
Desde EsF empezamos a analizar el desarrollo de este 
renovado fenómeno de lo que se llamó RSC o RSE. Era 
renovado porque, bien por razones éticas o morales, bien 
por razones sociales, de respeto a los derechos humanos 
o por razones ambientales, a lo largo del siglo pasado, 
diferentes acontecimientos (como la guerra de Vietnam, el 
régimen del Apartheid o el desastre ambiental de Bhopal, 
entre otros) movilizaron a grupos religiosos, organizaciones 
sociales y ambientales e individuos en contra de la 
complicidad de las empresas en dichos desastres, con 
campañas de denuncia que incluso llevaron a la retirada de 
inversión y fondos en algunas de esas compañías.
Así, a finales de los noventa, organismos internacionales 
como Naciones Unidas, la OCDE o la OIT se pronuncian 
a favor de una mejor contribución de las multinacionales 
al desarrollo de los países menos avanzados, estableciendo 
en sus directrices unos límites a la actuación empresarial, 
marcados por la ética y el respeto a los derechos humanos.
Las multinacionales primero y el resto de empresas después, 
conscientes de la importancia que una buena reputación 
tiene en un mundo global, donde la marca es un activo 
de gran valor, pero vulnerable, asumen los compromisos 
reconocidos en esas normas o códigos de conducta 
internacionales y empiezan a hacer suyo el discurso a favor 
de una mayor implicación de la empresa en la sociedad a 
la que se debe y de la que recibe (vía consumo e inversión) 
el apoyo o la “licencia social” para operar.  Se empieza a 
hablar  con fuerza de empresa socialmente responsable y 
empresa ciudadana.
Cuando en 1997 EsF inicia su andadura, la RSC o RSE 
no estaba ni en la agenda pública ni en la de las empresas. 
Hoy, once años después, existe un Observatorio de la RSC 
a cuya creación contribuyó de forma notable ESF, un foro 
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español de la inversión socialmente responsable (Spainsif), 
diferentes redes, básicamente empresariales, que comparten 
conocimiento y prácticas en RSE (Forética, Club de 
Excelencia o la Red Española del Pacto Mundial) e incluso 
un  Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas (CERSE). Este Consejo fue creado como órgano 
consultivo del Ministerio de Trabajo en 2008 y cuenta con 
56 representantes de todos los agentes sociales (sindicatos 
y organizaciones empresariales), Administraciones Públicas 
(central, autonómica y local) y otras organizaciones e 
instituciones de reconocida representatividad en el ámbito 
de la RSE.
Los cinco documentos aprobados en mayo de 2011 por 
el pleno del Consejo abordan cuestiones relativas a la 
contribución de la RSE al nuevo modelo productivo, 
al papel que el consumo y la inversión responsable 
juegan en el fomento de la RSE, a la necesidad de mayor 
transparencia para que los mercados premien conductas 
más éticas y sostenibles, a cómo gestionar en la empresa la 
diversidad y contribuir de esta forma a una mayor cohesión 
social  y a qué medidas habría que tomar  para que estos 
nuevos parámetros ligados a la sostenibilidad calen en el 
sistema  educativo en todos sus niveles, y en especial en 
la educación superior y en los futuros gestores. También, 
algunas leyes recientes recogen nuevos compromisos en 
esta materia. El reto ahora está en hacer efectivas algunas 
de las propuestas de mejora recogidas en dichas leyes y 
documentos para que el discurso de la RSE cale de verdad 
en la gestión empresarial y en la sociedad española. En 
especial, los mandatos de la Ley de Economía Sostenible 
aprobada en 2011
Precisamente, el último capítulo  del primer título de 
esta ley, concretamente el artículo 39, hace referencia 
a la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). En 
primer lugar, a la promoción de la RSE por parte de la 
Administración Pública, haciéndose especial hincapié en 
la promoción de buenas prácticas y en el análisis de los 
efectos de la RSE sobre la competitividad. Particularmente, 
el Gobierno pondrá a disposición de las empresas una 
herramienta de autoevaluación en RSE acorde con los 
estándares internacionales en la materia y en función de 

las recomendaciones del CERSE. Para el caso de empresas 
con más de 1000 asalariados que publiquen sus resultados 
en materia de RSE,  dicho informe habrá de entregarse 
obligatoriamente al CERSE para seguir la evolución de 
la empresa en materia de RSE. Así mismo, cualquier 
empresa podrá solicitar ser reconocida como socialmente 
responsable, una vez haya cumplido una serie de requisitos 
que establecerá el CERSE.
Por su parte, en el artículo 34 de la ley se dice que las 
sociedades mercantiles estatales y las entidades públicas 
empresariales adscritas a la Administración General del 
Estado adaptarán sus planes estratégicos a la nueva ley en 
un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, 
de tal forma que contemplen la elaboración de memorias de 
sostenibilidad, la orientación de la gestión medioambiental 
hacia el EMAS (un sistema de gestión ambiental diseñado 
por la Unión Europea) y el favorecimiento de principios 
y prácticas de RSE, en especial aquellos relativos a la 
promoción de la integración de la mujer, de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integración 
de las personas con discapacidad.
Así pues, en estos últimos años se ha avanzado bastante, 
desde el ámbito público y privado, en un mayor 
compromiso de la empresa española con los valores de la 
RSE y la rendición de cuentas a la sociedad. A muchos nos 
hubiera gustado que ese proceso hubiera ido más rápido, 
sobre todo a la vista de las consecuencias económicas que 
malas prácticas RSE están teniendo en estos momentos. 
Pero si uno echa la vista atrás y compara lo que tenemos 
con lo que había hace diez años, el avance ha sido 
significativo, sobre todo en el terreno de los compromisos. 
Y ese avance parece consolidarse si miramos la nueva 
estrategia y definición de RSE que acaba de publicar la 
Comisión Europea. La nueva definición identifica la RSE 
con la responsabilidad de las empresas por sus impactos 
en la sociedad. Han tenido que pasar casi diez años para 
dejar claro que la RSE afecta al negocio y al impacto 
que éste tiene sobre la sociedad; que la regulación en 
algunos aspectos claves de la RSE no está reñida con la 
autorregulación y la sana competitividad; y que el respeto a 
los derechos humanos es clave si se quiere hablar de RSE.
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La Comisión propone una agenda de acción para el período 
2011-2014 que abarca ocho áreas: realzar la visibilidad 
de la RSE y la promoción de buenas prácticas; mejorar y 
monitorizar los niveles de confianza empresarial; mejorar 
los procesos de co-regulación y autorregulación; realzar los 
incentivos de mercado a la RSE; mejorar la publicidad de 
la información social y medioambiental; mayor integración 
de la RSE en la educación, la formación y la investigación; 
enfatizar la importancia de las políticas nacionales y 
subnacionales de RSE; y, por último, alinear mejor el 
enfoque europeo y global de la RSE.

La RSE, según la Comisión, tiene por objetivo “crear 
valor compartido”. Esto se refiere a la forma en que las 
empresas buscan generar un retorno de la inversión para 
sus propietarios y accionistas a través de la creación de 
valor para otras partes interesadas y la sociedad en general. 
Esta idea de creación de valor compartido que muchos 
venimos defendiendo ha sido difundida y analizada en un 
reciente artículo que Porter y Kramer han publicado en 
Harvard Business Review titulado “The big idea: creating 
share value”. Los autores parten de la idea de que negocios 
y sociedad no tienen por qué estar enfrentados, todo lo 
contrario, existen oportunidades que hacen que ambos se 
beneficien de las actuaciones tanto de unos como de otra. 
Esta visión no se basa en la redistribución del valor creado, 
sino en el aumento de éste. Pero ¿cómo? A través de la 
re-concepción de nuevos productos y servicios tanto en los 
países en vías de desarrollo como en los nichos de mercado 
no atendidos en los países desarrollados; a través de la 
redefinición de la productividad en la cadena de valor, a lo 
cual contribuyen el uso eficiente de la energía y la logística, 
los recursos empleados en la producción y el abastecimiento 
y la distribución; todo ello impregnado de una llamada a 
una actuación y repercusión más a nivel local, buscando el 
desarrollo de la comunidad. Además, se apela al aumento 
de la productividad de los empleados a través de salarios 
dignos y beneficios sociales, así como a la localización 
de la empresa en zonas próximas a las de sus proveedores 
y clientes. Por último, se crea valor compartido a través 

del desarrollo de clusteres locales, es decir, una mezcla 
de desarrollo de infraestructuras de transporte, educación, 
industria y cualquier otra institución cuya presencia 
beneficie tanto a empresa como a sociedad. 
Esta nueva definición y estrategia de la Comisión ha sido 
recibida con esperanza por parte de las empresas, las ONG 
y los sindicatos. Ha sido calificada como un comunicado 
ambicioso, atrevido y muy trabajado. El espaldarazo 
definitivo a la integración de la RSE en la gestión de la 
empresa. Se valora especialmente la propuesta de revisar 
la directiva sobre transparencia para la inclusión de un 
desglose de la información por país para las empresas 
extractivas que cotizan en bolsa, un avance más a favor de 
la transparencia, de la lucha contra la corrupción y de una 
mejor información a la sociedad.

A pesar de estos avances, persisten problemas importantes. 
Muchas empresas en la UE aún no han integrado las 
cuestiones sociales y medioambientales en sus operaciones 
y estrategia básica. Persisten las acusaciones de la falta 
de respeto por parte de una pequeña minoría de empresas 
europeas de las normas fundamentales del trabajo y los 
derechos humanos. Sólo 15 de los 27 Estados miembros 
de la UE disponen de marcos de políticas nacionales para 
promover la RSE. Además, la estrategia de la Comisión 
no sienta las bases para que las matrices de las empresas 
sean responsables de los posibles impactos producidos 
en cualquier país, tanto dentro como fuera de la Unión 
Europea, o para lograr avances reales que ayuden a las 
víctimas de empresas con sede en la UE a acceder a la 
justicia dentro de la propia UE.
Por eso, desde EsF queremos seguir luchando por 
conseguir un auténtico compromiso y gestión de la empresa 
teniendo en cuenta su impacto en la sociedad, máxime 
en estos momentos de depresión económica, moral e 
incluso psicológica.  Y en que los ciudadanos estemos 
más informados  para poder ser más exigentes a través 
de nuestros actos de consumo e inversión responsable. 
Es decir, para conseguir una auténtica corresponsabilidad 
social.
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La palabra crisis nos ha bombardeado sin piedad durante 
estos últimos años y, en el momento de escribir estas líneas, 
está sobre la mesa la posibilidad de una recaída tan seria 
como la ya vivida, que podría llegar a tener consecuencias 
probablemente más graves.

Como en la tormenta perfecta, sus efectos han pasado por 
encima de todo y la engrasada maquinaria financiación 
– producción – consumo - endeudamiento ha dejado de 
funcionar, afectando las zonas más expuestas y amenazando 
la sociedad del bienestar construida a lo largo de muchos 
decenios, que mayoritariamente estaba ya descontada como 
una conquista social llamada a perdurar de forma indefinida.  
Pero este efecto no es igual para todos, hay también zonas 
menos expuestas, más minoritarias, en las que los efectos 
de la tormenta también llegan, aunque pueden soportarse 
en mejores condiciones por los colectivos afectados, pero 
que generan importantes efectos sociales secundarios al 
aumentar la brecha de bienestar entre los colectivos de una 
u otra zona, generando, en definitiva, una mayor diferencia 
en términos de justicia social, que nos hace reflexionar 
sobre si la forma en la que esta sociedad avanza es la 
adecuada o no.  

Ya hemos construido el escenario. Ahora necesitamos 
definir el argumento en torno a lo que el concepto de la 
responsabilidad social (RSE) puede significar en el contexto 
de crisis que hemos descrito, ya que están apareciendo 
de nuevo viejos “tics” (que ya creíamos superados, 
aunque quizás nunca hayan desaparecido) que tienden a 
considerar la RSE como algo superfluo, un michelín que 
estorba en circunstancias como las actuales, contrario a 
la competitividad y a la eficiencia, intentando de nuevo 
centrar el objetivo empresarial en la búsqueda del beneficio 
o del crecimiento, sin consideraciones adicionales que lo 
modulen o permitan “humanizarlo”.

Pero esta óptica resulta algo miope.  Ya no es razonable 
aceptar la consecución de un beneficio sin analizar las 

condiciones bajo las que se ha obtenido. Hay un consenso 
bastante amplio y compartido de que en la generación 
de esta crisis aparecen comportamientos irresponsables 
de numerosos agentes del mundo financiero y de los 
negocios, y, si de algo entiende la RSE, es de promover 
los comportamientos responsables, que buscan tanto el 
beneficio propio como el de aquellos que te ayudan a 
conseguirlo, tus grupos de interés. Justo lo contrario de 
alimentar un sistema que se basa en el beneficio rápido, 
fácil y creciente que, en cuanto deja de funcionar, atrapa a 
la mayoría, entre los que no se encuentran los que se han 
aprovechado del mismo, porque han sabido ir más rápido 
que el resto.  

Cuando nos referimos a la RSE, lo debemos hacer ya 
considerando su aportación al planteamiento estratégico 
de la empresa y a su sostenibilidad.  Este enfoque no es 
un tiro por elevación, es un recordatorio de que ya en el 
Libro Verde del año 2001 la Comisión Europea enfocaba 
la RSE como una contribución de la empresa al desarrollo 
sostenible para alcanzar uno de los objetivos estratégicos de 
la cumbre de Lisboa: conseguir una economía competitiva, 
capaz de crecer económicamente de manera sostenible, 
con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.  
Releyendo este objetivo, podemos ver el enorme paso 
atrás que ha supuesto esta última crisis y lo pertinente de 
la pregunta sobre si la RSE nos puede ayudar a superarla 
primero y a prevenirla a futuro después.

Para prevenir las consecuencias de la próxima tormenta 
perfecta, será necesario trabajar en dos niveles.

El primero de ellos está relacionado con las causas, y, en 
este sentido, la reflexión que se está planteando es si se 
necesita un cambio de modelo económico o, al menos, una 
profunda revisión del mismo.  El objetivo no está todavía 
suficientemente formulado, pero denota una insatisfacción 
con una forma de entender el progreso que se basa más en 
la satisfacción personal a corto plazo, con todo lo que ello 

LA RSE EN LA TORMENTA PERFECTA
Juan F. Puerta (Director de Responsabilidad Social y Reputación Corporativas de IBERDROLA, S.A.)
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deben reconectar el éxito de la empresa con el progreso 
social y desarrolla el concepto de “valor compartido”, 
que puede entenderse como el conjunto de prácticas que 
mejoran la competitividad de la empresa, impulsando a 
la vez mejores condiciones económicas y sociales en las 
comunidades en las que desarrolla sus actividades (y que 
puede extrapolarse sin dificultad al conjunto de los grupos 
de interés que interactúan con la empresa).

El tema de la competitividad se ha convertido en una de 
las cuestiones clave.  El argumento es sencillo y fácil de 
compartir: si las actuaciones derivadas de la RSE no tienen 
un reflejo positivo en la cuenta de resultados, serán difíciles 
de implantar en el ámbito empresarial, y más aún en 
tiempos de crisis, porque se convierten en una carga de la 
que la empresa tenderá a desprenderse. 

Sin embargo, a la hora de valorarlo, aparecen matices 
de importancia: por un lado, de los numerosos estudios 
realizados para tratar de correlacionar las prácticas de 
RSE con la mejora de los resultados económicos no se 
han obtenido valoraciones concluyentes, aunque, “a sensu 
contrario”, tampoco puede deducirse que las empresas que 
apliquen este concepto generan mayores gastos o pierden 
competitividad. Pero, por otro lado, todos estos análisis 
tienen en cuenta la forma tradicional de ver los resultados 
económicos de las empresas, pero no tienen en cuenta el 
efecto sobre sus valores intangibles, aspecto en el que la 
RSE tiene bastantes fortalezas.

Uno de los más completos análisis realizados sobre esta 
cuestión es el European competitiveness Report 2008, que, 
constatando el débil vínculo señalado anteriormente entre 
prácticas RSE y resultados económicos, señala evidencias 
importantes que sugieren un impacto positivo de la RSE 
sobre la competitividad en tres aspectos: 

En el ámbito del personal contratado, por el potencial 
que tiene para atraer, motivar y retener el talento, con 
un impacto creciente cuanto más importante sea para la 
empresa la formación y el nivel de conocimientos de su plantilla. 

conlleva, que en el logro colectivo a largo plazo.  

Como reflexiona G. Castellanos: nuestra generación es la 
primera que está tomando conciencia de los límites del 
planeta y que se plantea la irresponsabilidad de gastar más 
de lo que el mismo puede reponer. Planteado en términos 
de sostenibilidad, esto podría extender una contracultura 
basada en la gestión de unos recursos naturales finitos y 
del incremento de los conflictos generados por su uso, la 
exigencia de conductas responsables en el marco de la 
actividad empresarial y social, la utilización del mercado 
como herramienta de inclusión y una organización social 
más participativa, incorporando una perspectiva de largo 
plazo que permita superar las actuaciones basadas en la 
oportunidad y el cortoplacismo.

La RSE ofrece algunas propuestas para ello y dispone 
de algunas claves que nos pueden permitir actuar en la 
raíz del problema, porque, junto a una exigencia de un 
comportamiento empresarial con una sólida base ética, 
promueve una relación colaborativa y de interés mutuo 
con toda su cadena de valor, con el entorno social local 
en el que desarrolla sus actividades y, en general, con sus 
grupos de interés; relaciones que tienen su pleno sentido 
en el medio y el largo plazo, modulando, por lo tanto, 
los impulsos de las decisiones a corto plazo y sus efectos 
colaterales.  Este modelo tiene un gran atractivo, porque 
juega con los comportamientos de las empresas y con su 
reconocimiento por la sociedad, como parte del modelo 
colaborativo que propone.

Este enfoque está siendo soportado conceptualmente por 
diversos trabajos y publicaciones aportados por cualificados 
especialistas, entre los que se incluyen profesionales de 
prestigio como el profesor M. Porter, que, si ya en el año 
2006 exploraba la emergencia de la RSE y la forma en la 
que se podían integrar los negocios y las necesidades de 
la sociedad, afirmando que una RSE estratégica se lleva a 
cabo cuando una compañía añade una dimensión social a 
su propuesta de valor, integrando el impacto social en su 
estrategia global, en el año 2011 incide en que los negocios 
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En el ámbito de la gestión de riesgos y de la reputación, 
por cuanto las empresas están cada vez más expuestas al 
escrutinio público de sus actividades y de la forma mediante 
la que obtienen sus beneficios.  La no adopción de prácticas 
RSE incrementa los riesgos reputacionales, al no disponerse 
de políticas que ayuden a minimizar los conflictos que, en 
el día a día, aparecen entre las actividades de la empresa, el 
entorno social en el que actúa y el entorno natural en el que opera. 

Finalmente, en el ámbito de la innovación, por cuanto 
hay evidencias de que la RSE puede reforzar la capacidad 
innovadora de las empresas.  La capacidad de innovar 
se basa cada vez más en la capacidad de colaborar, y la 
RSE es una potente herramienta para establecer lazos 
(colaboración) con los grupos de interés de la compañía, 
para gestionar los impactos ambientales bajo fórmulas de 
colaboración y para aprovechar la creatividad derivada de 
las políticas de diversidad e integración que subyacen a las 
políticas de RSE relacionadas con la fuerza laboral.

Durante estos últimos años he tenido la oportunidad, y la 
satisfacción, de desarrollar e impulsar los conceptos de 
responsabilidad social y reputación en una gran empresa 
multinacional como IBERDROLA, en la que, a medida 
que iba creciendo como empresa, iban creciendo los 
retos ligados a estas disciplinas.  En el camino, que está a 
punto de cumplir diez años, hay muchos logros y algunas 
decepciones.  No hay que olvidarse de estas últimas, que 
requieren un análisis sereno y riguroso.  Pero en el ámbito 
de este trabajo vamos a repasar los primeros, que nos 
permiten a los más optimistas ver la botella medio llena y 
pueden servir como referencia para personas y empresas 
interesadas en la RSE. 

Estos logros tienen que ver con un modelo de negocio 
que crece y que genera empleo a través del suministro de 
un producto básico para la sociedad, como es la energía 
eléctrica, mediante una estrategia de utilización de energías 
renovables y de las tecnologías más limpias de generación 
convencional.  La tecnología es, por lo tanto, uno de sus 
pilares.  El segundo es el de la innovación, mediante un 

fuerte compromiso con la búsqueda de soluciones y la 
identificación de oportunidades en aspectos muy relevantes 
del campo de la energía, como la lucha contra el cambio 
climático, la búsqueda de la eficiencia a través de las redes 
inteligentes o el desarrollo de la movilidad sostenible.  El 
tercer pilar tendría que ver con la formación y el desarrollo 
de personas, para poder disponer de la máxima cualificación 
profesional y capacitación de sus profesionales.

En este modelo, la RSE tiene un papel de primer orden, 
que se manifiesta a través de todas las actuaciones que la 
empresa ha llevado a cabo con sus diferentes grupos de 
interés y que no hubieran sido posibles sin unos cimientos 
constituidos por un sistema de gobierno corporativo que se 
refuerza con un Código Ético de obligado cumplimiento 
en toda la plantilla.  Los elementos clave de este sistema 
han sido expresamente aprobados por el Consejo de 
Administración de la compañía, el cual se ha consolidado 
en el ejercicio 2010 con el nombramiento en su seno de 
una Comisión de RSC con facultades de información, 
asesoramiento y propuesta en su ámbito de actuación.

Pero seguimos con nuestra tormenta perfecta.  Hasta ahora 
hemos hablado de las causas que la provocan, un primer 
nivel.  Debemos también ocuparnos del segundo nivel, 
es decir, de sus efectos sobre los diferentes colectivos 
afectados, para tratar de evitar a futuro ese mayor 
ensanchamiento de las brechas de bienestar comentado 
anteriormente.

La RSE tiene los mimbres necesarios para corregir estos 
efectos, al menos parcialmente, en base a un planteamiento 
basado en unos comportamientos éticos en toda la cadena 
de valor (suministradores, empleados, clientes) y en 
un compromiso específico con el bienestar económico, 
ambiental y social del entorno geográfico en el que se 
desarrollan los procesos productivos, pero tiene un débil 
“talón de Aquiles”: la voluntariedad asociada a la adopción 
de políticas de RSE.

El término “voluntario” y su opuesto, “regulado” u 
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“obligatorio”, son todavía objeto de un debate apasionado 
en el mundo de la RSE, pero la voluntariedad introduce 
una importante asimetría en el modelo: se confía que las 
empresas que voluntariamente adoptan la filosofía de 
la RSE sean reconocidas en su entorno, pero, en el otro 
extremo, se deja la puerta abierta para que otras empresas 
puedan jugar libremente en el terreno que hay entre lo 
legal y lo éticamente responsable, terreno abonado para la 
generación de la crisis en la que nos encontramos o para los 
sucesos que están apareciendo con demasiada frecuencia en 
los medios.

La regulación no resulta una solución en sí misma, 
salvo a largo plazo, en la medida en que, por el propio 
funcionamiento de las instituciones, se va produciendo, con 
un importante retraso frente a la sensibilidad social y con 
carácter reactivo para corregir “imperfecciones” concretas 
del sistema, por lo que, sin renunciar a regular en la medida 
en la que se identifiquen dichas imperfecciones, como 
en el debate actual sobre la regulación de la información 
pública de las empresas, que plantea un tema absolutamente 
razonable que se regulará con un evidente retraso, podemos 
explorar otras vías para reducir los efectos de nuestra 
tormenta perfecta.  Voy a detenerme en tres de ellas:

La primera tiene que ver con el impulso de la 
autorregulación, promoviendo estándares internacionales, 
con la suficiente calidad y nivel de exigencia, que las 
empresas del correspondiente sector o tipo de industria se 
vean empujadas a adoptar “voluntariamente”, por exigencia 
social, sin escudarse en temas de competitividad, con 
garantías de cumplimiento y escrutinio público.  Existen 
varios intentos de ir por esta vía, el más reciente ha sido el 
Código Ético Mundial para el Turismo, aunque seguramente 
requieran retoques o enfoques algo más ambiciosos, 
pero constituye un amplio campo donde pueden jugar 
las numerosas organizaciones sociales que se dedican a 
impulsar la RSE en el mundo.

La segunda vía tiene que ver con la información, la 
formación o la educación, persiguiendo la consolidación 

de unos determinados valores sociales ampliamente 
compartidos o al menos asumidos desde una posición de 
liderazgo social, de tal manera que su desarrollo, incluso 
desde el punto de vista regulatorio, implique su efectiva 
adopción en el tejido social.  Las administraciones 
públicas, las universidades o las organizaciones sociales 
especializadas son actores importantes en este ámbito, y su 
público objetivo prioritario es la juventud, de donde irán 
saliendo los líderes que irán decidiendo nuestro futuro a 
medio y largo plazo.

La tercera vía está ligada a nuestra propia actitud como 
población consumidora, ya que nuestras decisiones de 
inversión o de consumo, adoptadas de forma masiva, 
disponen de una fuerza absolutamente relevante para 
orientar los comportamientos.  El concepto que hay que 
desarrollar es el de “corresponsabilidad”, que ha despuntado 
tímidamente, pero que no acaba de ocupar el hueco que 
creo que se merece.  De esta forma, los agentes sociales no 
son elementos que, de forma pasiva, demandan y esperan 
un comportamiento responsable al que creen que “tienen 
derecho” y que es exigible, sino que, por el contrario, se 
implican en conseguirlo, aportando al proceso su propia 
responsabilidad.  Este enfoque puede parecer utópico, 
pero se demuestra necesario si se aspira a conseguir la 
mayoría de edad de la RSE, aquella en la que las empresas 
o instituciones en general aplican mayoritariamente los 
valores que la sociedad ha interiorizado también de forma 
mayoritaria.  

Resumiendo, estas tormentas tienen bastante que ver 
con los comportamientos y con la ética, y la RSE puede 
ayudar en su prevención.  Dispone de argumentos sólidos 
y razonables y será necesario ir pasando al terreno práctico 
y darles una oportunidad para que desarrollen su potencial, 
para lo que cuento con la complicidad del lector.  Finalizo 
recordando unas palabras de R. Jáuregui pronunciadas muy 
recientemente: “no conocemos el futuro, pero sabemos que 
las empresas que triunfarán en el futuro serán las mejores, y 
la RSE nos ayuda a ser mejores”
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EVANGELIO DE LA RIQUEZA Y CRISIS 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL
José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid)

En 1889, Andrew Carnegie escribió un ensayo titulado 
El evangelio de la riqueza. Ha sido repetidamente citado 
durante las últimas décadas, por cuanto recoge bien dos 
grandes ideas que parecen estar de moda en nuestra época. 
Por un lado, una teología de la prosperidad, que concibe 
el éxito en el mundo de los negocios—y, más todavía, 
en el proceloso océano de las finanzas—como signo del 
favor divino, de suerte que otorga una justificación moral 
a la desigualdad social y a la concentración de riqueza. 
De ahí se deriva el elogio del individualismo posesivo y 
propietarista, dentro de un entorno en que la competencia 
se entiende como la vía para la supervivencia del más apto, 
siendo este darwinismo social el eje del progreso. Por otra 
parte, una ética de la filantropía, que anima a invertir en 
fines benéficos al menos una parte de la riqueza personal, 
para devolver a la sociedad lo mucho recibido de ella, en 
el marco de un enfoque donde se sustituye la justicia por la 
solidaridad, el capitalismo se identifica simplemente con la 
economía de mercado y la benevolencia personal ocupa el 
lugar de la voluntad general a la hora de asignar recursos y 
distribuir resultados. De forma más o menos nítida, parece 
que los buenos sentimientos se entremezclan con un intento 
de mejorar la reputación e imagen de las compañías, evitar 
el deterioro de sus beneficios y reducir la amenaza de una 
mayor intervención del Estado en la esfera mercantil para 
limitar el poder de las grandes empresas. 

Habida cuenta de todo ello, no es extraño que, llegada la 
presente crisis financiera y económica, el debate acerca 
de la responsabilidad social de las empresas (RSE) 
haya basculado entre los dos polos de ese Evangelio, a 
juzgar por lo que se ha ido viendo en los grandes medios 
internacionales de comunicación especializados en el 
campo de los negocios y las finanzas. 

Así, en un primer momento, no faltaron quienes creyeron 

llegada la oportunidad de volver a traer a escena el mantra 
que está en la esencia del ultraliberalismo económico: la 
única responsabilidad de las empresas es generar beneficios 
para sus accionistas, dando por hecho que tal crisis exigía 
plegar velas en las generosas dádivas de los años previos 
y cerrar filas en pro de la defensa de la riqueza de los 
inversores propietarios. Para entender mejor el mundo en 
que vivimos, no deja de ser revelador que esa reacción 
fuera la propuesta de creadores de opinión mediáticos o 
de determinados académicos ideológicamente graníticos, 
más que de líderes empresariales y profesionales de las 
organizaciones mercantiles (Ellis y Bastin, 2011). 
Sin embargo, poco a poco los medios de comunicación 
han ido dando entrada al enfoque de estos últimos líderes y 
profesionales, pasando a hacer hincapié en el relanzamiento 
de la RSE instrumental que había venido imponiéndose 
con éxito en los tiempos previos a la crisis (Rodríguez 
Fernández, 2007). Se concibe esa responsabilidad social 
como una “cuestión de negocio”, especialmente necesaria 
en las actuales circunstancias difíciles, justo por cuanto 
la RSE desemboca en reputación y ésta en beneficios. De 
hecho, hasta se ha acuñado una expresión significativa: 
responsabilidad social corporativa reputacional. 

Eso sí, desde esa perspectiva, se ha puesto a la vez especial 
insistencia en la necesidad de integrar mejor las acciones de 
RSE dentro del núcleo de la estrategia y las operaciones de 
las compañías, precisamente como requisito imprescindible 
para que se conviertan en un mecanismo de generación de 
ventajas competitivas y faciliten la supervivencia. De otro 
modo, existe un alto riesgo de que las presiones derivadas 
de la falta de pulso en la economía desemboquen en 
una reducción del compromiso con la RSE y, al final, se 
transmitan señales contraproducentes a los grupos de interés 
no accionariales. 
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Además, en determinados ámbitos internacionales se 
detecta una cierta tendencia a subrayar expresiones 
relacionadas con la “sostenibilidad” empresarial, dejando en 
un segundo plano los términos más clásicos asociados con 
la RSE. Puede interpretarse como un modo de transmitir 
mediante las propias palabras un esfuerzo para salir de 
la crisis y afrontar con determinación las exigencias del 
entorno. Pero también cabe entenderlo como un intento 
de aprovechar la coyuntura para que, en el futuro, la RSE 
indiscutible sea de carácter instrumental; y cerrar así el paso 
a una nueva fase del debate en torno a las implicaciones 
“estructurales” que tiene para el capitalismo asumir un 
enfoque completo e intrínseco de la responsabilidad 
social corporativa. Con lo cual, cualquier análisis de la 
responsabilidad social corporativa durante estos años de 
crisis debería reconvertirse en un estudio más bien de la 
crisis de la RSE, tal cual ya venía emergiendo ante los ojos 
de algunos incluso desde tiempo atrás.

Yendo en esta última dirección, me parece que cualquier 
reflexión acerca de la responsabilidad social de las empresas 
en la presente época de crisis no cabe disociarla de lo 
acontecido en los momentos previos y de los determinantes 
mismos que generaron la situación que ahora vivimos. 
Olvidar esto implicaría dos cosas. De un lado, mantener 
el impasse y la falta de verdaderos progresos que ya  se 
observaba en la RSE “realmente existente” en los años 
anteriores a la denominada Gran Recesión de 2007. Por otro 
lado, aceptar que se jubilen o se mantengan con todos los 
honores—y, sobre todo, con todos los bonuses—cuantos 
han estado en el trasfondo de las perversas consecuencias 
derivadas de la ambigüedad, las contradicciones e incluso 
los artificios de esa RSE. 

Por tanto, pienso que deberíamos adoptar un enfoque de 
la RSE que evite seguir caminando por algunos de los 
senderos del pasado y reemprenda su viaje por derroteros 
bastante diferentes.

Ante todo, entiendo que se precisa voluntad política e 
iniciativa jurídica para frenar la excesiva “financiarización” 

de la economía, que está en la base la presión diaria 
ejercida sobre los precios de las acciones por unos 
mercados bursátiles mucho menos eficientes de lo que 
algunos predicaban. Y que tiene tres efectos inmediatos. 
Primero, introduce cortoplacismo y miopía estratégica en 
la dirección de las empresas, de manera que las decisiones 
adoptadas pueden poner en peligro la estabilidad a 
largo plazo de la compañía e incluso hasta los intereses 
últimos de sus propios accionistas, de modo bastante 
similar al caso de esos pretendidos estadistas que se 
guían simplemente por las encuestas periódicas de turno 
y a los cuales los empresarios tanto reprenden. Segundo, 
genera costes sociales, por incentivar prácticas de “gestión 
de los beneficios”—nuevo nombre de la manipulación 
contable--, potenciar los posibles efectos perversos de las 
políticas de remuneración de los directivos e impulsar la 
sobrevaloración o infravaloración de las acciones según 
sea la fase del ciclo económico. Y tercero, desemboca 
en un secuestro de las políticas públicas por las finanzas 
privadas, tejiendo una inaceptable confusión entre intereses 
colectivos y ambiciones particulares (“capitalismo de 
amiguetes”), con multiplicación de la inestabilidad 
macroeconómica, transferencia de riesgos y expropiación 
de renta a las partes interesadas con menor poder de 
negociación, potenciación de las diferencias económicas 
entre los estratos de población, deterioro de la igualdad de 
oportunidades y pérdida de cohesión social.

Intentar frenar todo esto pasa por una renovada y más 
completa regulación de las instituciones e instrumentos 
financieros, así como por un mayor control y una nueva 
fiscalidad para sus operaciones. Pero no sólo. Pasa también 
por una reconsideración del Derecho de sociedades y del 
mercado de valores, lo que incluye orientarse hacia un 
modelo de gobierno corporativo que vaya más allá del 
mero fomento de unas pretendidas buenas prácticas de 
transparencia y supervisión pensadas casi exclusivamente 
para proteger a los ciudadanos pertenecientes a la 
“república de los accionistas”.

En este último sentido, un modelo avanzado e intrínseco de 
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RSE implicaría: a) el fomento de la participación efectiva 
en las decisiones empresariales, que requiere formas 
concretas de diálogo comprometido e intervención real 
en la dirección y gestión, al menos para los principales 
stakeholders o grupos de interés y dentro de los varios 
“contratos de gobierno ampliado” posibles; b) la 
legitimidad en las actuaciones, que exige tomar como guía u 
objetivo general de la compañía la creación de riqueza neta 
total desde una perspectiva multidimensional, satisfaciendo 
equilibrada y armónicamente los intereses de los diversos 
grupos de partícipes y evitando la posibilidad de que 
algunos de éstos expropien rentas o cuasi-rentas económicas 
a otros—esto sería una transferencia de riqueza, pero no 
una verdadera creación de la misma—; y c) nuevos deberes 
de los administradores y directivos, quienes han de tener 
unos sistemas de incentivos congruentes con esta misión/
visión de la empresa y de su objetivo general, a la vez que 
deben actuar con honradez, diligencia y transparencia en 
sus relaciones con los stakeholders, para salvaguardar los 
intereses a largo plazo de todos ellos y la supervivencia de 
la firma. Todo esto representa un desafío a superar, si se 
quiere poder hablar algún día de una empresa ciudadana 
y unos ciudadanos en la empresa. Y cabe poner en duda 
que pueda lograrse mediante actuaciones sólo y puramente 
voluntarias adoptadas por las compañías.

Comparado con ese enfoque avanzado e intrínseco, la 
RSE instrumental “realmente existente” corre elevados 
riesgos de entenderse en el mejor de los casos como una 
inversión…, que se evalúa como cualquier otra inversión 
para estimar sus futuros resultados. Por tanto, se dejará 
de lado en cuanto las correspondientes previsiones no la 
justifiquen en términos de rentabilidad económica y bursátil  
(De Schutter, 2008). Más aún. Cuando se investigan las 
presuntas “mejores prácticas” en el ámbito de esa RSE, 
en seguida se detectan las ambigüedades e incluso las 
contradicciones: muchas de las mismas firmas consideradas 
líderes al respecto en determinadas zonas geográficas 
o vertientes de acción, resultan comportarse de forma 
inaceptable en otras zonas o vertientes. Además, el tan 
cacareado diálogo con los diversos grupos de interés se 

ve influido por la mayor o menor atención que realmente 
cada uno de éstos recibe por parte de cada empresa, en 
función de su capacidad para afectar a los rendimientos del 
negocio, no de acuerdo con la legitimidad y urgencia de sus 
necesidades (Banerjee, 2007).

De hecho, como mínimo habría que requerir a las 
compañías que asumiesen la completa responsabilidad por 
sus efectos externos (“externalidades”) de carácter negativo 
(Johnston, 2011; Rodríguez Fernández,  2003). Cuando se 
afirma que el aumento de la rentabilidad para los accionistas 
implica una mejor asignación de recursos, se está dando 
por supuesto que tales externalidades no existen; o que ya 
se cuenta con suficientes mecanismos legales y medidas 
fiscales para afrontarlas. En la práctica, con frecuencia no es 
así. La RSE de naturaleza voluntaria debería tener suficiente 
alcance y profundidad para adoptar un compromiso 
efectivo en pro del cómputo o “internalización” de esos 
efectos externos negativos. Sin embargo, probablemente 
no será suficiente, de modo que se vislumbra la necesidad 
de algunas modificaciones normativas y avances en los 
códigos generales de gobierno corporativo si de verdad se 
desea remover los obstáculos existentes para lograr dicho 
cómputo.

Al final del horizonte se dibuja la silueta de un difunto 
economista, John M. Keynes, que hace mucho años nos 
hizo ver lo que de verdad es el fondo de la cuestión en 
el debate sobre la RSE: cuáles son las ideas morales 
fundamentales que están en la base de nuestra concepción 
de las relaciones entre los negocios y el conjunto de la 
sociedad. 

A lo largo de sus diversas aportaciones académicas, 
el propio Keynes fue desgranando sus ideas básicas al 
respecto. Considero que tenerlas en cuenta hoy puede 
orientar muy bien el camino a seguir para avanzar en la 
práctica de la responsabilidad social corporativa y, a decir 
verdad, en la revisión de nuestro actual sistema económico, 
aunque tal vez sea ir contracorriente. En concreto: a) los 
sujetos no tienen un derecho perpetuo a una pretendida 
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“libertad natural” en sus actividades económicas; b) la 
visión convencional ha intentado reconciliar a Dios con 
Mamón, pero no lo ha logrado, pues el mundo no es 
gobernado—ni desde arriba ni desde aquí abajo—de modo 
que siempre coincidan los intereses privados y los intereses 
sociales; c) unos derechos de propiedad no limitados ni 
controlados son desastrosos en una economía moderna, 
ya que fomentan las ineficiencias en la producción, 
el desempleo y la desigualdad en la distribución de la 
renta y la riqueza; y d) es necesario conducir las fuerzas 
económicas en pro de la justicia social y la estabilidad 
general, incluso aunque sólo sea para aprovechar las 
ventajas del capitalismo y eludir su tendencias auto-
destructivas (Henry, 1999).

Y en uno de sus más memorable ensayos, “El final del 
laissez-faire”, escrito en 1926, Keynes nos resumió muy 
bien el dilema ético que deberíamos tener presente cuando 
buscamos un rayo de luz en estos tiempos de confusión e 
incertidumbres:

“Siendo el objeto de la vida cortar las hojas de las ramas 
más altas hasta la mayor altura posible, la manera más 
plausible de alcanzar este fin es permitir que las jirafas 
con el cuello más largo dejen morir de hambre a las que 
lo tienen más corto. [Pero,] si nos preocupa el bienestar 
de las jirafas, no debemos pasar por alto los sufrimientos 
de los cuellos más cortos que están muertos de hambre o 
las dulces hojas que caen al suelo y son pisoteadas en la 
lucha, o el hartazgo de las que tienen el cuello largo, o el 
mal aspecto de ansiedad o voracidad agresiva que nubla los 
pacíficos rostros del rebaño” (Keynes,  1986, pp. 75 y 78). 
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EL LIBRO RECOMENDADO: JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ, EL GOBIERNO DE LA 
EMPRESA: UN ENFOQUE ALTERNATIVO, AKAL, 2003 
Juan Diego Paredes (UNED).

José Miguel Rodríguez Fernández, Profesor Titular de 
Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad 
de Valladolid, es un docente e investigador muy activo 
en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. El 
gobierno de la empresa: un enfoque alternativo es sólo una 
de las muchas aportaciones al conocimiento del mundo 
empresarial que ha realizado a lo largo de su prolífica 
carrera. 

Estamos ante un libro poco corriente, ya que no es frecuente 
encontrar una monografía basada en un eminente enfoque 
técnico que a la vez esté minuciosamente explicada e 
hilada hasta el más mínimo detalle, convirtiendo lo que 
teóricamente habría de ser una obra compleja, difícil de 
entender y de seguir, en un texto liviano y tremendamente 
ilustrativo. Y es que José Miguel Rodríguez no sólo se 
explica bien, sino que además da un tono profundamente 
reflexivo al libro, que no obstaculiza en ningún modo su 
seguimiento, todo lo contrario, lo hace aún más interesante 
y pone al lector en esa conocida situación de “ya sé que 
mañana madrugo, pero no puedo dejar de leer”. Por tanto, 
no resulta nada descabellado afirmar que el libro, a pesar de 
versar sobre un tema normalmente alejado (o muy alejado) 
del ciudadano de a pie, podría considerarse perfectamente 
como una obra apta para todos los lectores. 

En primer lugar, El gobierno de la empresa: un enfoque 
alternativo hace referencia al modelo financiero actual, en 
el cual el principal objetivo de la empresa es la generación 
de valor para el accionista, es decir, que las acciones sean 
más caras que ayer, pero menos que mañana. La búsqueda 
primordial y por encima de todo de este objetivo conlleva 
unas minuciosamente expuestas consecuencias, tanto para 
la empresa como para la sociedad, que constituyen una seria 
amenaza para la supervivencia a largo plazo de ambas. 

Una vez se han hecho comprender los entresijos del modelo 
financiero imperante, se exponen una serie de conceptos 
e ideas que hacen evidente la necesidad de la transición 
de un modelo financiero basado en la creación de valor 
para el accionista a un modelo que el autor denomina 
pluralista y que se fundamenta en la creación de valor de los 
stakeholders o partícipes a través de su participación (valga 
la redundancia) en la gestión de la empresa. Estos partícipes 
son los accionistas, los empleados, los proveedores, los 
clientes, la comunidad… y, en definitiva, cualquier entidad 
o colectivo que afecte o se vea afectado por la actividad de 
la empresa.  Entre esta serie de conceptos e ideas, destacan 
algunas tradicionalmente ignoradas o, mejor dicho, que 
no han gozado de la atención que merecen, como son los 
contratos implícitos, las externalidades de la empresa o la 
asignación de recursos. 

Por último, el libro hace precisamente referencia a su título, 
exponiéndose el modelo pluralista, tanto desde el punto de 
vista teórico como del práctico, sin abusar de la teoría y no 
cayendo en el error de no defender a ésta con la práctica, 
algo que no pocas veces ocurre. Además, en un ejercicio de 
equilibrio, también se plantean los inconvenientes a la hora 
de implementar el modelo pluralista, entre los que destacan 
la dificultad de medir el valor creado para los partícipes o 
de poner en funcionamiento los mecanismos de protección 
para partícipes. 

En el año de su edición, este libro puso de manifiesto unas 
deficiencias en el modelo financiero que se materializaron 
cuatro años después en el estallido de la crisis financiera. 
No caigamos en el error de seguir ignorando unos dictados 
que se han demostrado acertados y que se constituyen en 
los albores del cada vez menos utópico enfoque alternativo 
al gobierno de la empresa.
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ENLACES DE INTERÉS
Abundan en la red las opiniones sobre el impacto de la 
crisis en la RSE. Las siguientes son sólo una muestra:

Crisis y RSE. http://crisisyrse.com/ 
Un blog desarrollado al otro lado del charco.

Crisis financiera, las causas. http://www.observatoriorsc.
org/ 
El programa de radio “La mirada indiscreta”, producido 
por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, 
incorpora este podcast que indaga en las causas de la crisis. 

El valor de la Responsabilidad Social. http://www.responsa-
bilidad-corporativa.es/ 
La web de la Cátedra Telefónica de Responsabilidad Corpo-

rativa y Sostenibilidad contiene información sobre muchos 
aspectos de la RSE, entre ellos la relación entre crisis y 
RSE. 

RSE y crisis económica. http://www.youtube.com/user/aecatv 
Vídeo (divido en 2 partes) de una mesa redonda sobre Res-
ponsabilidad Social Corporativa organizada por DELOITTE 
en la que se tratan diversos aspectos de la RSE. 

Canal UNED. http://www.canaluned.com 
Entre la cuantiosa información que se puede encontrar en 
Canal UNED, tanto de RSE y crisis como de otras mate-
rias, destaca la videoclase “La RSC: un nuevo modelo de 
empresa” que el profesor José Miguel Rodríguez Fernández 
impartió en la lección inaugural del Máster Interuniversita-
rio UNED-UJI en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Por otra parte, merece la pena el seguimiento de algunos es-
pacios digitales especializados en temas de RSE que, entre 
muchos otros análisis e informaciones, incluyen frecuentes 
referencias a la relación entre crisis económica y RSE. Se 
indican a continuación algunos de los medios de este tipo 
que se editan en España:
- Compromiso Empresarial: www.compromisoempresarial.
com
- Comunidad ÉTNOR: www.comunidadetnor.ning.com
- Corresponsables: www.corresponsables.com
- Diario Responsable: www.diarioresponsable.com
- Ethic: www.ethic.es 
- Ética Empresarial y RSE (Universidad Jaume I): eticaem-
presarialyrse.blogspot.com
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