
I ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE

La responsabilidad social corporativa 
de la empresa española en Latinoamérica.

El caso del sector financiero

entinema



©  María Luisa Álvarez Durante, Susana Díez Garrido, 
Luis Miguel Puerto Sanz, Orencio Vázquez Oteo, 2006

ISBN: 84-8198-622-4
Depósito legal: 

Entinema
Fuencarral, 70
28004 Madrid
Telf.: 91 532 05 04. Fax: 91 532 43 34

El equipo coordinador no se hace responsable de las opiniones verti-
das por los ponentes de este Encuentro.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los
titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la
reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o pro-
cedimiento, conocido o por conocer, comprendidas la reprografía y el
tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella
mediante alquiler o préstamo público.



ÍNDICE

Prólogo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Orencio Vázquez Oteo, miembro del Comité Organizador

Introducción   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Luis Miguel Puerto Sanz, miembro del Comité Organizador

Acto de Inauguración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rosa Conde, directora de la Fundación Carolina

Rafael Hernández Tristán, vicerrector de Relaciones Institucionales 

y Ayuda al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid

Inversión española en Latinoamérica/Dos visiones: 
académica y práctica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

La inversión directa en el exterior: ventajas 
e inconvenientes: Un enfoque particular del caso 
español  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Fernando Aceña Moreno, jefe del Dpto. de Apoyo a Proyectos 

de Inversión. ICEX

Los modelos de la inversión española directa en 
Latinoamérica y la responsabilidad social 
corporativa (RSC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Felipe Carballo, ex director de COFIDES y ex presidente 

de la Cámara de Comercio de Brasil en España

La inversión extranjera en Latinoamérica
y la RSC: Una aproximación para el debate  . . . . . . . . . . 45

Luis Miguel Puerto Sanz, investigador asociado al IUDC-UCM

Las estrategias de RSC en la empresa financiera española 
en Latinoamérica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ejemplo: El Grupo Santander  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Borja Baselga, director RSC Grupo Santander



La necesidad de crear redes entre representantes de la RSC 
en el norte y en el sur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Las redes y la responsabilidad social empresarial:
experiencias de Europa y de las Américas  . . . . . . . . . . . 67

Bart Slob, Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales 

(SOMO), Red Puentes, Holanda

Repercusión de la empresa española sobre la sociedad 
latinoamericana. 
Mesa redonda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

María Luisa Álvarez Durante, directora de RSE 

Fundación Carolina

Visión de los partidos políticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Ramón Jáuregui Atondo, portavoz del PSOE en la Comisión

Constitucional del Congreso de los Diputados

Visión de los representantes de la sociedad civil  . . . . . . 89
Virginia Lencina, responsable de RSE de Poder Ciudadano, Argentina

Ciro Torres, Instituto Brasileño de Análisis Económicos 

y Sociales (IBASE). Red Puentes, Brasil

Evolución de los sistemas financieros y contribución 
al desarrollo sostenible de la intermediación bancaria  . . . . . 97

Contribución al desarrollo sostenible 
de la intermediación bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Marta de la Cuesta, profesora titular de Economía Aplicada 

de la UNED. Economistas Sin Fronteras; vicepresidenta 

del Observatorio de RSC

Presentación de un ejemplo: 
Evolución de los sistemas financieros y contribución 
al desarrollo sostenible de la intermediación bancaria . . . 106

Jorge Berezo, Oikocredit

Impacto de las empresas del sector financiero español 
en Latinoamérica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Presentación de un estudio: 
La responsabilidad social empresarial del BBVA 
y el Santander en la subregión andina: una mirada
desde el ámbito interno de la empresa . . . . . . . . . . . . . . 123

Enrique Fernández-Maldonado Mújica, Programa 

de Responsabilidad Social. Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)



La banca multilateral y los códigos éticos  . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Raúl Sánchez Fernández-Bernal, ex oficial de Inversiones 

del Dpto.  del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en Washington

Consecuencias (socioeconómicas) del sector financiero 
en el desarrollo económico de los países 
latinoamericanos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

RSE en los países latinoamericanos  . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Representante del Gobierno: 
María Luisa Leal, subdirectora general adjunta de Fomento 

y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales  RSE en los países latinoamericanos

Conclusiones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Susana Díez Garrido, miembro del Comité Organizador





7

PRÓLOGO

ORENCIO VÁZQUEZ OTEO
Miembro del Comité Organizador

Este libro refleja una nueva forma de entender las relaciones
entre los distintos actores sociales y plantea la necesidad de nue-
vos espacios de entendimiento que congreguen a empresarios,
representantes de la sociedad civil, académicos, sindicatos y
políticos. Espacios que nos ayuden a comprender de primera
mano realidades distintas, que nos ayuden a tomar decisiones
conjuntas y a generar mecanismos adecuados en los que todos y
cada uno de nosotros tomemos conciencia de la necesidad de
aprender de los demás. A través de los distintos autores descu-
briremos el proceso de expansión de la empresa española en
Latinoamérica; la responsabilidad de los intermediarios finan-
cieros en el desarrollo socioeconómico de los pueblos en los que
actúan; y los impactos positivos y negativos de las empresas
financieras españolas sobre la sociedad, muy especialmente en el
continente americano. 

Incorporar la responsabilidad social corporativa (RSC) a la
gestión de la empresa no es solamente una cuestión de oportunidad
social (51 de las 100 mayores economías del mundo están en manos
de multinacionales), sino de oportunidad económica. Las empre-
sas deben abandonar la obsoleta concepción de que su factura con
la sociedad se salda proveyendo bienes y servicios en el mercado y
generando riqueza a través de la remuneración del trabajo. Su res-
ponsabilidad con la sociedad va mucho más allá y tiene una íntima
relación con el desarrollo sostenible. La inversión extranjera
directa (IED) no es por sí misma un factor determinante del desa-
rrollo si no va acompañada de un comportamiento responsable del
inversor. Estamos de acuerdo en el nuevo papel que juega la
empresa, especialmente el de las multinacionales, en la nueva con-
figuración socioeconómica del mundo, por ello se les exige una
mayor responsabilidad con las sociedades donde estén realizando
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su actividad. La maximización de beneficios no debe imponerse a la
generación de impactos negativos.

Para evitar los impactos negativos, la empresa debe tener en
cuenta la realidad social de las comunidades en donde actúa, edifi-
cando una política global en relación con las expectativas y deman-
das de sus grupos de interés. Para ello son necesarios más
encuentros como el que ha dado fruto a la presente edición, y un
fuerte ejercicio de humildad que nos permita disponer de la mejor
posición para el aprendizaje. Como dice Sócrates en diálogos de
Platón: “Sin duda soy más sabio que él. Porque aunque en verdad
pudiera muy bien suceder que ninguno de los dos supiésemos
nada; él cree que sabe, aunque nada sepa en realidad, mientras
que yo, que ciertamente no sé nada, también estoy convencido de que
nada sé. Por consiguiente me parece que soy un poco más sabio que él
desde el momento en que no creo saber lo que no sé”. Estos espacios
nos permiten conocer de primera mano cuáles son las opiniones,
propuestas, visiones, de la sociedad civil: Instrumento sumamente
valioso para construir una adecuada política de RSC. 
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INTRODUCCIÓN

LUIS MIGUEL PUERTO SANZ
Miembro del Comité Organizador

Los días 18, 19 y 20 de mayo de 2005 se celebró el I Encuentro
Internacional sobre “La responsabilidad social corporativa de la
empresa española en Latinoamérica. El caso del sector financiero”;
organizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corpo-
rativa en colaboración con la Red Puentes, la Fundación Carolina y
el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (UCM). Todas las instituciones
organizadoras incluyen el intercambio científico, la movilidad aca-
démica y la cooperación entre sus principales actividades, y al
menos así se refleja explícitamente en los estatutos de la UCM.

El Encuentro partió de un objetivo esencial que fue la búsque-
da de visiones compartidas entre la sociedad civil latinoamericana
y las empresas transnacionales del sector financiero, con sede fis-
cal en España, y presentes en el continente latinoamericano, a pro-
pósito de la responsabilidad social corporativa. En particular, se
trata de analizar la repercusión de la empresa española en la socie-
dad latinoamericana, el papel de las redes de la sociedad civil y los
consumidores en este proceso, la contribución del sector financie-
ro al desarrollo sostenible o los códigos éticos de la banca multila-
teral. De este modo, se favorece la articulación de la Universidad
con la sociedad, que no deja de ser uno de los grandes retos para la
construcción de la Universidad del siglo XXI.

En definitiva, se trató de estudiar la mejor forma de acercar a
las empresas españolas con intereses en Latinoamérica las preocu-
paciones de la sociedad civil, al mismo tiempo que se favoreció el
conocimiento para esas poblaciones de las actuaciones que las
empresas españolas llevan a cabo a través de sus políticas de RSC.

La sesión de apertura contó con la presencia, por parte de 
la Universidad, de Carlos Berzosa Alonso-Martínez, rector de la
Universidad Complutense de Madrid, y de Rafael Hernández Tristán,
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vicerrector de Relaciones Institucionales y Ayuda al Desarrollo. Por
parte del Observatorio de RSC intervino Cecilia Carballo, presi-
denta del mismo. Y, finalmente, Rosa Conde como directora de la
Fundación Carolina.

La primera sesión, tras las protocolarias palabras de bienve-
nida y salutación del acto inaugural, se centró en el análisis de la
inversión realizada por las empresas españolas en Latinoamérica,
tratando de incorporar dos visiones de la misma realidad, de un
lado la académica y, de otro lado, la aplicada. En el primer plano,
siguiendo el orden de intervención, participaron Luis Miguel
Puerto, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCM
y director técnico del Instituto Universitario de Desarrollo y Coo-
peración, y Alfredo Arahuetes, vicedecano de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Pontificia de Comillas y experto en
materia de inversiones extranjeras españolas en Latinoamérica. La
intervención del profesor Puerto enmarcó el objeto de discusión
del Encuentro en la medida que se centró en la descripción de los
cambios acontecidos en el modelo de desarrollo en Latinoamérica
a lo largo de la última década, donde la apertura externa comercial
y financiera, así como la redefinición del papel de sector público, se
encuentran en el corazón de cualquier estrategia articulada en la
región. Se hizo hincapié en las lacerantes consecuencias en térmi-
nos de exclusión social y marginación que, bajo el enfoque de aná-
lisis utilizado, ha tenido lugar en el conjunto de la región, lo que
permite un amplio campo de actuación en materia de responsabili-
dad social corporativa, en especial para las empresas transnaciona-
les financieras de origen español. El profesor Arahuetes centró su
participación en el esfuerzo que han debido enfrentar las empresas
para acometer a lo largo de la década de los noventa y durante los
primeros años del presente siglo en su esfuerzo inversor en Lati-
noamérica, y cómo se ha producido un cambio en términos macro-
económicos de extraordinaria relevancia para la economía española,
pues ha tenido lugar una multiplicación de nuestro déficit comer-
cial, en un contexto de importantes salidas de capital de la mano de
dos variables, la inversión extranjera directa y las remesas. 

Desde la perspectiva aplicada se contó con la participación
de Felipe Carballo que otrora fuera presidente de la Cámara de
Comercio de Brasil España y director de COFIDES, quien a lo largo
de su disertación estableció diferentes modelos de inversión por
parte de las empresas españolas, así como elementos sobre la
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responsabilidad social exigible en cada caso, pues se trata de un
tema que no ha calado hasta impregnar la totalidad del tejido empre-
sarial español, dejando de manifiesto que la incorporación total o
parcial de cláusulas ligadas a la responsabilidad social corporativa
por parte de la empresas del sector financiero pueden favorecer la
estabilidad social, económica y el desarrollo en el conjunto de Lati-
noamérica. Por otra parte, se produjo la participación de Fernando
Aceña, que presta sus servicios a las empresas españolas a través del
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), con la finalidad de impulsar y
favorecer su proyección internacional; a lo largo de su intervención,
puso de manifiesto el gran esfuerzo de las pequeñas y medianas
empresas residentes en España por llevar a cabo programas de pro-
moción comercial en los mercados exteriores, así como una impor-
tante actividad inversora por medio de distintos proyectos que
pueden suponer la implantación industrial o la cooperación
empresarial en mercados exteriores. De sus palabras, llamó la
atención el hecho de que la actividad de las pequeñas y medianas se
ha multiplicado a lo largo de estos primeros años de siglo, aspecto
que contrasta con la actuación de las grandes empresas en el mismo
período un tanto desacelerada si se compara con la década anterior.

La segunda mesa de la mañana versaba sobre “Las estrategias
de responsabilidad social corporativa en la empresa financiera
española”. En ella se pudo contar con la participación de dos repre-
sentantes de entidades financieras como el Grupo Santander y el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). En primer lugar, tomó la
palabra Borja Baselga que, en la actualidad, es director de Respon-
sabilidad Social Corporativa del Grupo Santander y vicepresidente
de la Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
(ASEPAM). Su presentación consistió, desde la óptica del Grupo
Santander, en una descripción de la relevancia que este tema tiene
en el interior del Grupo, así como de las principales intervenciones
que se llevan a cabo tanto en el contexto latinoamericano como en
España. Seguidamente, intervino José Ángel Moreno, director del
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de BBVA,
quien manifestó el interés de la entidad que representa por dar
respuesta a las expectativas de los diferentes grupos de interés que
se vinculan con la entidad. Asimismo, expresó un conjunto de con-
sideraciones sobre las múltiples dimensiones de la actividad
empresarial, entre las que le preocupa la económica, la humana, la
social y la medioambiental.
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En la última participación del primer día Gilberto Ortiz desa-
rrolló el papel de la sociedad civil latinoamericana en la responsa-
bilidad social empresarial. El señor Ortiz es el representante de
una organización chilena con amplia trayectoria, en particular, en
la conservación de la flora y la fauna chilena y la promoción del
desarrollo sustentable. La institución en la que trabaja cuenta con
una línea específica de responsabilidad social corporativa, por
medio del apoyo de diversas empresas ha puesto en marcha varias
acciones de mejora y conservación ambiental.

La primera sesión de trabajo de la tarde se centró en el análi-
sis de la necesidad de crear redes entre representantes vinculados
a la responsabilidad social corporativa entre el norte y el sur. El
esfuerzo analítico fue desempeñado por Bart Slob, investigador de
la organización SOMO, propulsora de la Red Puentes y particular-
mente preocupada por comprender los efectos de la liberalización
de los mercados en los colectivos que habitualmente no se benefi-
cian de dicha política; asimismo, la organización presta atención a
los efectos derivados de la internacionalización del capital, con
especial incidencia en los países subdesarrollados. La participa-
ción del señor Slob versó sobre las características de las redes, rea-
lizando una tipología de las mismas, tanto desde la perspectiva
empresarial, como desde la perspectiva social. Adicionalmente,
incluyó un análisis de las ventajas de las redes sobre otras formas de
organización y realizó una vinculación entre las formas de trabajo
en red y la responsabilidad social corporativa.

A continuación, se desarrolló una mesa redonda donde se
debatió sobre las repercusiones de la empresa española en la socie-
dad latinoamericana. El debate estuvo servido de tres enfoques
sensiblemente distintos, a saber: por un lado, la visión de algunos
representantes de la sociedad civil latinoamericana; por otro, la
visión de los partidos políticos españoles sobre la problemática de
la responsabilidad social corporativa; por último, se solicitó la
visión de la empresa española, si bien no pudo concretarse. La
mesa fue moderada por María Luisa Álvarez, que es la directora de
Responsabilidad Social Empresarial de la Fundación Carolina.

Desde la primera de las perspectivas intervino Virginia Lenci-
na, representante de Poder Ciudadano en Argentina, integrada en
la Red Puentes, quien puso de manifiesto la lectura que la organi-
zación a la que representa tiene sobre la responsabilidad social
empresarial. En ese sentido, la responsabilidad social se entendió
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como un espacio para que los empresarios puedan canalizar su
compromiso social e institucional en diferentes acciones que
relacionan a las empresas con el Estado. Buscando formas trans-
parentes de articulación, ahorrando recursos financieros de los
contribuyentes, regulando las acciones de los grupos de presión,
facilitando reglas de juego claras, el libre acceso a la información
todo ello con un objetivo último que es la promoción de la econo-
mía productiva y del desarrollo económico. Una visión que, como
se manifestó, se encuentra alejada del denominador común de las
sociedades latinoamericanas. 

Seguidamente, tuvo lugar la participación de Ciro Torres,
representante del Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econô-
micas (IBASE), que forma parte de la Red Puentes. La organización
está firmemente comprometida con la defensa de los derechos
humanos, la justicia, el bienestar social y con la construcción de
una democracia plena. La participación del señor Torres se centró
en la relevancia de la elaboración de los balances sociales para la
empresa y para la sociedad. Para la primera, se trata de una fuente
de información de primer orden que facilitará la toma de decisio-
nes por parte de la misma. En esa línea se expuso un caso concreto
estudiado por la organización que tuvo como objeto de estudio la
participación de la mujer en el sector financiero brasileño, pues-
tos, remuneración, condiciones de trabajo, etc. Para la visión
social, la elaboración de balances sociales es de extraordinaria
importancia, en la medida que se convierte en el instrumento para
valorar la política de responsabilidad social de cada empresa, lo que
favorece la conciencia ciudadana.

Desde la óptica de los partidos políticos se produjo la inter-
vención de Ramón Jáuregui, quien actualmente es diputado por
Álava y portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados. La intervención del señor Jáuregui repasa mediante un
preámbulo las conexiones que existen entre la actividad empresa-
rial y la vida social. Seguidamente, se plantea un interrogante a
propósito de la situación de la responsabilidad social en España. La
respuesta parcial que otorga se enmarca en una reflexión sobre el
papel de la empresa en el siglo XXI. Finalmente, realiza un somero
análisis de los obstáculos para el desarrollo de la responsabilidad
social empresarial y, finalmente, justifica la intervención pública
en este ámbito, pero señalando la necesidad de ir mucho más allá
de la creación del marco legal, buscando la definición de una política
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de responsabilidad social que supone, textualmente: “definir con-
ceptos, normalizar actuaciones, homologar conductas y ordenar el
sistema de Auditoría de RSE. Una política que favorezca la RSE en
la negociación colectiva. Que establezca obligaciones en las empre-
sas cotizadas, como por ejemplo el triple balance. Una política que
favorezca las inversiones éticas de los fondos de pensiones y de los
ahorradores en general. Que recopile las buenas prácticas, las
difunda y las estimule”.

La segunda jornada del Encuentro se inició con el estudio de la
evolución de los sistemas financieros y la contribución al desarro-
llo sostenible por parte de la intermediación bancaria como activi-
dad dentro del sector financiero. La mesa de trabajo se desarrolló
con la aportación realizada por Marta de la Cuesta, vicepresidenta
del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, miembro de
Economistas Sin Fronteras y profesora titular de Economía Aplicada
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A con-
tinuación, se presentaron dos ejemplos de actuaciones dentro del sec-
tor financiero con sentido responsable, en especial en el desarrollo
sostenible. Estas participaciones fueron realizadas por Eric Peter
Geurts, gerente de los Fondos Internacionales de Microfinanciación
del Grupo Triodos, y por Jorge Berezo, representante en el Encuentro
de Oikocredit.

La profesora Marta de la Cuesta realizó a través de su interven-
ción una relación de prácticas habituales dentro del sistema finan-
ciero en contra del desarrollo sostenible y de ciertos principios
éticos, haciendo hincapié en la distancia que existe entre lo desea-
ble y la realidad. Asimismo, recogió en su ponencia el debate sobre
el abanico de directrices relacionadas con la responsabilidad social
corporativa, refiriéndose a las iniciativas internacionales más rele-
vantes. Finalmente, cerró su aportación con una enumeración de
los principios contenidos de la Declaración de Collevecchio, donde
se enuncian las claves cuya adopción, por parte de las empresas,
reclaman algunas organizaciones no gubernamentales.

En cuanto a los ejemplos concretos, Jorge Berezo realizó un
diagnóstico de la situación financiera sobre la imagen poco edifi-
cante de los principales actores como resultado de ciertos escánda-
los internacionales. A continuación, llevó a cabo una presentación
institucional de Oikocredit que incluye las razones que llevan a su
surgimiento; cuál es el ámbito de actuación de la institución; hacia
dónde dirige sus intervenciones, tanto desde una visión geográfica,
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como sectorial; y, por último, una referencia a cuáles son las prin-
cipales diferencias con otras entidades financieras.

La segunda mesa de la mañana contó con la presencia de Enri-
que Fernández-Maldonado, representante del Centro de Asesoría
Laboral del Perú (CEDAL), cuyo objeto de trabajo es investigar y
difundir la naturaleza y situación de los derechos económicos y socia-
les, así como derechos fundamentales que posibiliten una vida digna.
La reflexión realizada se refirió al impacto de las empresas del sector
financiero español en Latinoamérica, en primera instancia, analiza el
sector financiero en Latinoamérica, en especial su evolución reciente
a partir de la información estadística internacional, pero concentra el
esfuerzo del estudio en las prácticas realizadas por parte del BBVA y
del SCH. A continuación, analiza la dimensión sociolaboral de la
responsabilidad social corporativa y socializa los casos del BBVA y
del SCH en Colombia y en Perú en la dimensión referida en la
segunda parte de su participación.

Para concluir el encuentro matutino tuvo lugar una mesa que
centró el análisis sobre la banca multilateral y los códigos éticos. En
la mesa se encontraba una nutrida participación de personas que
otrora estuvieron vinculadas al Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) bien como consultores, bien como oficiales de inversión,
no obstante, en sus actuales desempeños profesionales se realizan
en otros ámbitos. 

La intervención del profesor Sánchez se centró en los siguien-
tes aspectos: en primer lugar, realizó un conjunto de reflexiones
sobre la dificultad que supone trabajar con conceptos superpuestos
que tienen espacios comunes e intersecciones múltiples, pero que
no han experimentado un proceso de clarificación suficiente. A
continuación, en la ponencia realizada en esta jornada sobre la RSC
en Latinoamérica se desarrollaron dos enfoques, poniendo un
especial énfasis en las actuaciones del BID. El primero abordó el
punto de vista de la actuación de la banca multilateral hacia la
sociedad civil y la empresa. El segundo revisó la política interna que
desarrollan las instituciones para evitar que las situaciones en las
que puedan verse afectados sus empleados provoquen un conflicto
de intereses entre el interés público y el privado.

A lo largo de la sesión vespertina, se abordó, en primer lugar,
el estudio de las relaciones entre el sector financiero y los consu-
midores. El desarrollo de la temática corrió a cargo de Stefan
Larenas que es el presidente de la Organización de Consumidores
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y Usuarios de Chile, organización encuadrada en Consumers Inter-
national. 

Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda donde se presen-
taron diferentes lecturas sobre las consecuencias socioeconómicas
que la actividad del sector financiero tiene en el desarrollo econó-
mico de los países latinoamericanos. En este marco se produjeron
las intervenciones desde cuatro ópticas: en primer lugar, intervino
la representante gubernamental, en este caso, María Luisa Leal,
subdirectora general adjunta de Fomento y Desarrollo Empresarial
y Registro de Entidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les; en segundo lugar, participó Ana Etchenique, representante de
la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU); a
continuación, se produjo la colaboración de Francisco Baquero,
perteneciente a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras;
y, por último, se solicitó la participación de un representante de
una empresa financiera con sede en España, la intervención fue
realizada por Carmen Hernansanz, del Departamento de Estudios
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). 

Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, Javier
Zornoza, dio por clausurado el Encuentro.

El desarrollo del Encuentro no hubiera sido posible sin el
concurso de diversas instituciones que han brindado su apoyo de
las formas más heterogéneas. Así, es necesario mencionar y agra-
decer a la Fundación Carolina y al Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Ayuda al Desarrollo de la Universidad Complu-
tense de Madrid, por el amparo económico que otorgaron desde
el comienzo a esta iniciativa. Igualmente, es obligado reconocer
expresamente la labor del Observatorio de Responsabilidad So-
cial Corporativa por las primeras ideas y la materialización con-
creta de una gran parte de las tareas que conllevó la celebración
del Encuentro. 

Cualquiera que haya coordinado un encuentro, seminario,
jornada o congreso conoce la dificultad que ello entraña. Dificultad
mayor si se trata de un esfuerzo internacional que cuenta con la
participación de personas localizadas en diversos continentes, el
esfuerzo del Comité Organizador fue exhaustivo, pudiendo destacar
que en las intervenciones verbales no se produjeron cambios sensi-
bles con relación al programa previsto. Se hace obligado el agradeci-
miento expreso a todos los que han participado en el trabajo colectivo
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de debatir, discutir y proponer elementos para la comprensión de
la responsabilidad social corporativa, fueran ponentes, participan-
tes en las distintas mesas o asistentes del conjunto de la sociedad.

No obstante, ese esfuerzo ha tenido recompensa parcial a la
hora de recoger por escrito las diferentes participaciones, lo que
permite lograr, en parte, otro de los objetivos planteados, la difu-
sión de los muy diversos planteamientos que se encuentran en el
centro del debate sobre la responsabilidad social corporativa. A
pesar del trabajo desarrollado, no se ha podido contar con la docu-
mentación solicitada de muchos de los participantes en el encuen-
tro, de modo que lo que recoge el texto es una parte del conjunto de
las reflexiones, comentarios y observaciones que se realizaron a lo
largo de la primavera de 2005 en el I Encuentro Internacional sobre
“La responsabilidad social corporativa de la empresa española en
Latinoamérica. El caso del sector financiero”.

MADRID, OCTUBRE DE 2005
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ACTO DE INAUGURACIÓN

ROSA CONDE
Directora de la Fundación Carolina 

Es una satisfacción para mí participar en la inauguración de este I
Encuentro Internacional sobre “La responsabilidad social corpo-
rativa de la empresa española en Latinoamérica. El caso del sector
financiero” en representación de la Fundación Carolina, tanto por
su contenido, como por el especial significado que estas aulas tie-
nen para mí, pues hace ahora 34 años, en 1971, tuve en esta facultad
mi primera actividad profesional como profesora ayudante de
Estructura Económica y Social.

La responsabilidad social de las empresas nos ofrece, sin
duda, un enfoque sugerente y esperanzador sobre el papel que las
empresas pueden jugar en el necesario cambio social del siglo XXI.
Así, esta nueva forma de afrontar de manera ampliada sus respon-
sabilidades ante el conjunto de la sociedad, por parte de las empre-
sas, puede ser uno de los motores de cambio en este nuevo siglo,
contribuyendo a humanizar las relaciones laborales y económicas,
y mejorando así la situación social y ambiental de nuestras socieda-
des y de nuestro planeta.

La RSE, pese a que ya cuenta con algunos años de experiencia
—menos en el caso de España—, ha podido entenderse en algunos
casos como una moda pasajera o como una cuestión únicamente de
imagen. Sin embargo, y aunque estamos en un proceso largo, puede
afirmarse que se trata de una cuestión de mucha mayor profundidad. 

Ramón Jáuregui hablaba el otro día en una conferencia sobre
el tema de la importancia de promover este “pacto entre empresa y
sociedad”. No sabemos si se concretará en un pacto expreso, pero no
cabe duda de que la empresa ha cambiado la concepción que tenía de
sí misma y sabe de la necesidad de una mayor transparencia en la
relación con accionistas, clientes y proveedores, y de prestar una
mayor atención al buen gobierno, y a la aplicación de normas o códi-
gos éticos. También la sociedad ha cambiado la imagen que tenía de
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la empresa, y esto se aprecia también claramente en los ámbitos de
la izquierda, en los que cada vez se valora más el importante papel
de la empresa no sólo en la creación de valor y desarrollo económi-
co, sino también influyendo en la construcción de una sociedad
más justa y solidaria.

Ha crecido por tanto la legitimidad y la influencia social del
emprendedor, así como su influencia política y económica. La distan-
cia que históricamente ha existido entre la tarea política y la empresa-
rial está llamada a reducirse, encontrando ámbitos de esfuerzo e
interés común. La implicación de la empresa en la búsqueda de la
cohesión y la solidaridad cada día tiene que ser mayor y en ese empe-
ño su alianza con los poderes públicos será cada vez más importante.

Estamos inmersos en un proceso de cambio esperanzador,
pero, obviamente, no exento de dificultades: Por una parte, la vo-
luntariedad de la responsabilidad social y la no existencia de siste-
mas de medición homogéneos suponen una puerta de entrada más
suave a la RSE, pero hacen más difícil su aplicación a aquellas em-
presas interesadas en hacerlo, y suponen un obstáculo a la hora de
valorar de manera independiente los esfuerzos y los logros en esta
nueva filosofía empresarial. Y por otra, existe la confusión frecuen-
te de la RSE con la actividad filantrópica, un ámbito en el que his-
tóricamente han venido actuando numerosas empresas, y que no debe
confundirse con un concepto mucho más amplio, como es el de la
Responsabilidad Empresarial. 

En este Encuentro se aborda la responsabilidad social de las
empresas españolas en Latinoamérica, cuestión de particular
importancia e interés para la Fundación Carolina, pues forman
parte de nuestro patronato 26 importantes empresas inversoras en
Latinoamérica.

Desde la Fundación Carolina felicitamos, por tanto, al Obser-
vatorio de Responsabilidad Social Corporativa por esta iniciativa,
que nos ayudará a conocer y analizar mejor lo que están haciendo
nuestras empresas en Latinoamérica, cuestión fundamental para
avanzar hacia una cooperación más efectiva con esta región y para con-
tribuir a impulsar las mejores iniciativas de responsabilidad social
de estas empresas.

La Fundación Carolina es, además, un notable ejemplo del
partenariado público-privado para un mejor desarrollo, y esta línea
de colaboración entre lo público y lo privado está llamada a tener
una importancia creciente en nuestra sociedad y, en especial, en el
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campo de la cooperación internacional para el desarrollo en que
inscribimos nuestra acción, centrada en el ámbito de la formación
y la investigación. Se trata, en definitiva, de crear sinergias que
beneficien a los más necesitados del planeta, trabajando con total
seriedad y prestando una especial atención a códigos éticos de con-
ducta.

Este foro es la primera ocasión en que la Fundación Carolina
participa activamente en la organización de una actividad centrada
en la responsabilidad social de las empresas, que es una línea de
actuación que hemos iniciado en 2005, y que va a incluir la celebra-
ción de seminarios internacionales en la materia —el primero, en
noviembre de 2005— y la realización y apoyo de investigaciones
específicas sobre el tema. 

Asimismo, nos estamos sumando a las principales redes, ya
existentes, que desarrollan un importante trabajo sobre responsa-
bilidad social, participando en el Pacto Mundial de Naciones Uni-
das y en el Foro de Responsabilidad Social convocado por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La Universidad Complutense de Madrid y su Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, a quienes agradezco especial-
mente su convocatoria y acogida, son un foro muy indicado para
sostener estos debates. El Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa y la Red Puentes, que han organizado este Encuentro,
merecen el reconocimiento de todas las entidades interesadas en la
responsabilidad social. 

Estoy segura de que en años venideros seguiremos profundi-
zando en el tema de la RSE, con la vocación de conocer y mejorar las
prácticas ya existentes y de propiciar un diálogo fluido y en con-
fianza entre todos los actores implicados, empresas en primer lugar,
pero también organizaciones de la sociedad civil y universidades. 

Muchas gracias por su atención. 
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Vicerrector de Relaciones Institucionales 

y Ayuda al Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid

Señor rector, señora directora de la Fundación Carolina, señora pre-
sidenta del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa,
señoras y señores:

Quizás convenga recordar que la RSC ha surgido en el panorama
internacional como el conjunto de normas y compromisos legales y
éticos, a nivel nacional e internacional, que asume una empresa con
todas las partes relacionadas con su actividad productiva, tanto en el
ámbito laboral, social, medioambiental y de derechos humanos. Ello
supone la asunción por parte de la empresa, a lo largo de toda la cade-
na de valor, de un código de buenas prácticas que dirijan su actividad.
La filosofía de máximos de la RSC implica un acto de toma de concien-
cia y de compromiso de la propia empresa en la contribución al bie-
nestar de los ciudadanos, del medio ambiente y del desarrollo. Pero,
como es normal, existe una tensión entre ese máximo de RSC y los
intereses empresariales en un mercado extremadamente competitivo. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

A pesar de esas contradicciones la idea RSC se ha ido abriendo paso
a nivel internacional a través de una serie de iniciativas de las que
merecen destacarse: debe ser extendida a todos los que intervienen
en el proceso productivo (socios, proveedores, consumidores, etc.)
e incluir el respeto a los países en donde las empresas operan a sus
leyes, a sus valores, a sus objetivos y políticas de desarrollo econó-
mico, social y cultural. 

Dicho así, la RSC parece la expresión de una idea utópica. Sin
embargo, a pesar de sus limitaciones y contradicciones, no es así,
porque las empresas perciben las leyes y normativas estatales como
interferencias a su libertad de acción y prefieren por eso tomar ellas
mismas la iniciativa adoptando sus propios códigos de conducta,
antes de que la presión de la ciudadanía obligue a una indeseada
regulación estatal, o que las protestas de consumidores, trabajadores
y sindicatos les hagan perder imagen comercial y cotas de mercado.
Como dicen los especialistas: “las empresas sobreviven mejor con
etiquetas, códigos y certificaciones, que con leyes restrictivas”.
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Teniendo en cuenta lo antedicho, se comprende la importan-
cia de avanzar en la definición de los objetivos y estrategias de la
RSC a fin de evitar su desnaturalización para ponerla al servicio de
otros intereses de imagen y mercadotecnia (la RSC “vende bien”),
o su instrumentación como política defensiva de autorregulación
ante posibles regulaciones estatales. O quedarse, en fin, en pura
retórica de política “light” que ante la presión de la opinión públi-
ca adopta un lenguaje RSC para que, de acuerdo con Lampedusa,
“todo cambie para que todo siga igual”.

SITUACIÓN EN ESPAÑA: LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DE RSC

En nuestro país el desarrollo de la RSC de las empresas es todavía
incipiente, pero se va extendiendo paulatinamente. Ya hemos indica-
do que en 2002 más de 140 empresas españolas se adhirieron al Pacto
Mundial de la ONU o “Global Compact”, éste es sin duda un dato espe-
ranzador. Otro dato muy positivo ha sido justamente la creación del
Observatorio de RSC que nace como iniciativa de la sociedad civil,
agrupando a un conjunto de organizaciones que resultan complemen-
tarias entre sí y le dan una gran fortaleza. Se trata de una plataforma
que aspira a constituirse en una red permanente, en una plataforma de
trabajo que fomente la cooperación entre organizaciones sociales que
desde diferentes puntos de vista vienen trabajando en RSC. Se trata de
impulsar un organismo independiente y plural capaz de colaborar con
el tejido empresarial, pero también comprometido con la tarea de evi-
tar que se desvirtúe el concepto de RSC para que su implantación en
nuestro país resulte plenamente satisfactoria. 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES: EL CONVENIO OBRSC-FC-UCM

El Observatorio RSC aspira también a desarrollar una función de
estudio e investigación, constituirse en un foro de pensamiento y
reflexión, en un organismo capaz de generar crítica y opinión,
comunicación y sensibilización, que puedan ser útiles a la sociedad.
De ahí la presencia de la Universidad Complutense en el Observa-
torio y en estas jornadas. 

En abril de 2005 la UCM, en coherencia con ese plantea-
miento, tuvo ocasión de firmar un Convenio de Colaboración con la
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Fundación Carolina y el Observatorio RSC para, entre otras actua-
ciones, organizar este Encuentro Internacional. 

LOS OBJETIVOS DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL RSC: LA EMPRESA

ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA

El objetivo declarado de este Encuentro Internacional es el de abor-
dar la repercusión de la empresa española en la sociedad latinoame-
ricana, el papel de las redes de la sociedad civil y los consumidores en
este proceso, la contribución del sector financiero al desarrollo
sostenible o los códigos éticos de la banca multilateral. Una cues-
tión que a todos nos preocupa: empresarios, consumidores, traba-
jadores, universitarios y sectores de la sociedad civil (ONGD). Y un
objetivo genérico que puede resumirse en pocas palabras: 

Estudiemos la mejor forma de acercar a las empresas
españolas con intereses en Latinoamérica las preocupaciones
de la sociedad civil, al mismo tiempo que damos a conocer a
esas poblaciones los actuaciones que las empresas españolas
llevan a cabo a través de sus políticas de RSC. 

Estoy convencido de que la iniciativa de este seminario que
hoy se inaugura nos acerca a ese objetivo y felicito por ello a sus
organizadores. 

Muchas gracias por su amable atención. 

MADRID, 18 DE MAYO DE 2005
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INVERSIÓN ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA/ 
DOS VISIONES: ACADÉMICA Y PRÁCTICA

La inversión directa en el exterior: ventajas 
e inconvenientes: Un enfoque particular del caso español

FERNANDO ACEÑA MORENO 
Jefe del Dpto. de Apoyo a Proyectos de Inversión. ICEX

En muchas ocasiones, a fuerza de oír una afirmación, en especial cuan-
do se formula de modo categórico, con hiperbólico énfasis o pronun-
ciada por una aplastante unanimidad, nos sentimos prácticamente
inertes a la hora de defender posiciones diferentes y hasta simples
matizaciones al pensamiento generalizado. Durante los últimos años
hemos venido escuchando las siguientes premisas como escalón inicial
para desarrollar teorías, impulsar acciones y gastar recursos públicos:

1. La internacionalización de la empresa es elemento clave
de desarrollo económico.

2. El actual proceso de globalización y de creciente compe-
tencia en la economía mundial exige a la empresa su pre-
sencia en el extranjero. Las actividades que generan valor
añadido se extienden por el mundo en busca de una mayor
eficiencia jugando la empresa el papel fundamental de in-
tegrar y coordinar las operaciones realizadas más allá de
las fronteras nacionales.

3. La internacionalización es vital para la empresa ya que:
• mejora su competitividad,
• acelera su expansión económica y comercial,
• genera empleo.

La consecuencia inmediata fue afirmar que la internacionali-
zación debe erigirse en máxima prioridad de la empresa y debe
contar con el respaldo y con instrumentos adecuados de las Admi-
nistraciones locales y de los organismos internacionales.
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Sin ningún género de dudas, en los años noventa del siglo
pasado, el mundo ha experimentado un vuelco espectacular con
relación al comportamiento de los flujos de capitales y en buena medi-
da esto es debido al fenómeno de la globalización ligado al proceso de
internacionalización de la empresa a través de la inversión directa en
el exterior. Ello ha sido así no solamente como consecuencia de la
inversión directa de empresas en y entre países desarrollados. Si
tomamos en consideración el movimiento de estos flujos del entorno
desarrollado hacia los países en desarrollo, los capitales privados han
superado de forma notable a la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

Los motivos por los que la empresa decide emprender el
camino de su internacionalización productiva son probablemente
infinitos. Podemos llevar a cabo el loable y bienintencionado pro-
pósito de hacer una lista (cuanto más larga mejor) y comentar cada
uno de los motivos e, incluso, poner ejemplos prácticos basados
en supuestos reales de empresas que han decidido poner su “pica en
Flandes” y comenzar a producir bienes o servicios allende sus fron-
teras nacionales. En todo caso, siempre sucede una realidad laten-
te: la empresa posee un mercado o considera que puede llegar a
tenerlo. Y para ello, debe producir en condiciones de costes y pre-
cios que le permitan satisfacer o atraer a dicho mercado. Cuando la
empresa se plantea seriamente su instalación productiva en otro
país suele reflexionar en cuestiones como las siguientes: reducir el
coste del transporte (son tantas las ocasiones en las que se trans-
porta sólo aire y sin comprimir); eliminar o disminuir los costes
arancelarios o superar barreras no arancelarias; aprovechar mate-
rias primas abundantes y baratas en el país en el que se instala; un
acuerdo alcanzado con las autoridades locales, una concesión obte-
nida que exige la presencia física de activos de la empresa; la con-
ciencia de poseer unos conocimientos de gestión, de producción o
de comercialización, fuente potencial de beneficios en otros mer-
cados; una relación cliente-suministrador en la que el cliente de la
empresa decide atender un nuevo mercado invirtiendo en el
mismo y al que invita a su suministrador a hacer lo propio para con-
tinuar con la relación precedente en un nuevo escenario; una loca-
lización geográfica que responda a los intereses de la empresa
inversora; la complementariedad ideal entre productos, piezas o
partes fabricados por empresas de países diferentes que deciden
fabricar conjuntamente en el país en el que una de ellas tiene sus
instalaciones o en un país tercero. Escribiendo con tinta de otro
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color, no son pocas las veces en que el inversor afirma que su deci-
sión simplemente posee connotaciones sentimentales. Las perso-
nas, curiosamente, hasta nos enamoramos no sólo de otros países,
sino de sus mercados.

A todo ello ayuda y proporciona un elemento indudable de
motivación, la existencia de financiación adecuada, la afinidad lin-
güística y cultural, la proximidad geográfica, la convertibilidad de la
moneda en la que se van a ver reflejados los beneficios, la estabili-
dad política, económica y social, la regionalización de los mercados
y tantos otros elementos que conducen a lo que viene denominán-
dose un clima propicio para la inversión. Este ambiente propenso a
la internacionalización trae causa o desemboca finalmente en un
proceso de reformas en la mayoría de los países, en el que las pala-
bras clave han sido liberalización, desreglamentación, privatiza-
ción, transparencia, no-discriminación o desburocratización. 

Podríamos emborronar unas cuantas pantallas del ordenador
destripando las consecuencias positivas y negativas del fenómeno
con el que estamos conviviendo en los últimos años y que está pro-
vocando reacciones encendidas, incluso violentas, de amplios sec-
tores de la población mundial que se han visto perjudicados por el
desarrollo de la globalización. Animémonos y echémosle una ojea-
da a los siguientes cuadros en los que se recogen unas cuantas ven-
tajas (no son pocas) de la inversión directa en el exterior cuando la
dirección del flujo es de un país avanzado económicamente a un
país en desarrollo. Se enumeran esas ventajas tanto para la econo-
mía de los países como para sus empresas. 

BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN DIRECTA PARA LOS PVD

1. Generación de desarrollo económico.
2. Creación de empleo.
3. Uso y aprovechamiento de materias primas locales.
4. Gestión y dirección modernas.
5. Acceso a nuevas tecnologías.
6. La producción local conlleva una reducción de las importacio-

nes y un aumento potencial de las exportaciones, lo que facilita
el equilibrio de las cuentas exteriores.

7. La entrada de capitales foráneos permite financiar déficits por
cuenta corriente.
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8. Los conocimientos y las tecnologías incorporadas a la inversión
facilitan a los países receptores el acceso a nuevos mercados.

9. Los flujos financieros captados mediante atracción de inversio-
nes directas no generan deuda pública.

10. Acelera los procesos de privatización, en especial de infraes-
tructuras y servicios públicos que permiten aliviar déficits
públicos.

11. La aplicación de correctas políticas de carácter fiscal y presu-
puestaria deben traducir la inversión directa en mejoras en los
sectores sociales (educación y salud, fundamentalmente).

12. Desarrollo de empresas locales proveedoras de bienes y servicios.
13. Desarrollo de infraestructuras.
14. Incremento de los bienes y servicios a disposición del consu-

midor, a menores precios y de mejor calidad.

BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN DIRECTA PARA LOS PAÍSES

DESARROLLADOS Y SUS EMPRESAS

1. Generación de desarrollo económico.
2. Acceso a nuevos mercados: local, regional, de países desarro-

llados con acuerdos preferenciales con el país destino de la
inversión (NAFTA, Acuerdo de Cotonou).

3. Acceso a materias primas locales y seguridad en su suministro.
4. Posibilidad de reducción de costes mediante la distribución de

las actividades de la empresa en aquellos países que ostenten
particulares ventajas competitivas. Por ejemplo, reducción de
costes laborales, especialmente en actividades económicas
intensivas en mano de obra o en costes de transporte.

5. Incremento del ciclo de vida de los productos.
6. Incremento de la vida útil de equipamientos y tecnologías ya

obsoletos en los países de origen, pero adecuados en los países
en desarrollo.

7. Menores exigencias medioambientales.
8. Utilización de fuentes de financiación concesionales.
9. Incremento de las exportaciones ligadas a las inversiones que

generan aparato productivo en los PVD y por la vía del comercio
intra-empresa.

10. Las tasas de crecimiento de un buen número de los PVD son
superiores a las de los países industrializados, lo que está
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generando interesantes oportunidades de negocio que asegu-
ran mayores rentabilidades.

11. Aprovechamiento y generación de economías de escala en las
empresas inversoras.

12. Ventajas fiscales para las empresas inversoras.
13. Mejora de la imagen de la empresa internacionalizada.

No obstante, ofrezco la realización de un ejercicio inverso que
permita a nuevos lectores la visión de una lista de desventajas rea-
les y consecuencias negativas que se deriven de la inversión en el
exterior. Para comenzar, se me ocurre como una de las principales,
la cesión de poder económico, político, social y hasta cultural que
han hecho los Estados nacionales en las empresas y corporaciones
transnacionales, lo que conduce a una pérdida total o parcial de
democracia real o potencial. No olvidemos que los órganos decisores
de las empresas, salvo que nos empeñemos en realizar arriesgadas
derivadas de segundo grado, no suelen ser elegidos democráticamen-
te ni por los ciudadanos, ni por sus empleados, ni tampoco por los
consumidores. Me resulta obvio que esta aseveración pueda ser tilda-
da de demagógica por algunos, en especial por aquellos que salgan
especialmente beneficiados por los efectos positivos del creci-
miento empresarial a través de las fusiones, adquisiciones o crea-
ción de nuevas empresas en el exterior. No lo será tanto por los
empleados que vean peligrar por miles sus puestos de trabajo y, por
ende, su estabilidad económica, social y personal, cuando las cir-
cunstancias de los mercados o las desfavorables coyunturas bursá-
tiles aconsejen aplicar políticas empresariales de ajuste. O cuando
los empleados se cuestionen sobre la calidad de sus puestos de tra-
bajo o sobre su indefensión ante abusos o prácticas poco éticas de
sus empleadores.

Pero es que además la evidencia ha venido a demostrar que
muchos, por no decir la mayoría de los países más pobres del pla-
neta, no han sabido o no han podido incorporarse con el éxito
esperado al maravilloso mundo de los mercados globales y ello a
pesar de hacer ingentes esfuerzos por abrir sus mercados al comer-
cio y a la inversión. ¿Son las elites locales, poderosas en el mante-
nimiento de sus privilegios, más fuertes que el interés de las fuerzas
económicas y empresariales propulsoras de la globalización? ¿Qué
tiene que ver en todo ello la corrupción, la falta de reciprocidad en la
apertura de los mercados, la dificultad de integración de los países



30

FERNANDO ACEÑA MORENO

menos favorecidos en los bloques regionales existentes, las debili-
dades institucionales, los perversos gobiernos mantenidos por
perversos intereses externos? Parece que, de nuevo, un proceso de
pretendida transformación integral con indudables y ya citados
efectos beneficiosos provoca que éstos vuelvan a distribuirse de
manera desigual entre países y entre personas dentro de un mismo
país. Y también parece que, salvo excepciones, vuelven a ser benefi-
ciados aquellos que ya lo estaban con anterioridad. Y van siendo cada
vez más las voces que claman por una corrección en el proceso.

EL CASO ESPAÑOL

Desde 1997, la inversión directa de las empresas españolas en el
exterior viene superando a la de las empresas extranjeras en España.
Las empresas con sede social en territorio español y, en especial, las
mayores han desarrollado un proceso de internacionalización en el
que, como en otros muchos fenómenos, arrastran un considerable
retraso con respecto a sus homólogas en los países del habitual-
mente denominado “nuestro entorno”. La pequeña y mediana
empresa, con menos recursos económicos y humanos, también se
han apuntado, aunque de manera más tímida, a la implantación
productiva en el exterior. 

En este interesante e inacabado contexto, la Administración
española ha venido, y de manera más enfática desde 1991, planifi-
cando y desarrollando un conjunto de medidas tendentes a promo-
ver y apoyar el proceso de internacionalización en el marco de la
globalización. Desde el “Plan de Apoyo a la Internacionalización de
la Empresa Española” de 1992, a las “Medidas de Apoyo a la Activi-
dad de las Empresas Españolas en el Exterior” de 1994, el compro-
miso expresado por la anterior Administración comercial española
descrito en el “Plan 2000 de la Exportación” y en el “Plan de Apoyo
a la Internacionalización” presentado en 2002, o en las recientes
medidas para impulsar la competitividad de las empresas y su pro-
yección internacional, la Administración ha procurado crear, con-
solidar, reforzar y coordinar instrumentos e instituciones que
impulsen la presencia estable de las empresas españolas en el exte-
rior. Medidas de carácter financiero, como la constitución de COFI-
DES, como instrumento de financiación de proyectos de inversión
productiva en países de menor desarrollo que España y como las
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líneas del ICO para la financiación de inversiones en el extranjero;
de naturaleza fiscal, como la deducción que contempla el impuesto
de sociedades por inversiones relacionadas con actividades expor-
tadoras, el régimen (Real Decreto-Ley 3/2000, de 23 de junio) de
diferimiento impositivo, o la deducción por doble imposición
internacional; de información/promoción, como el refuerzo de la
División de Inversiones y Cooperación Empresarial del ICEX; o de
carácter asegurador, como la creación de la póliza de seguro de
inversiones en el exterior de CESCE, son algunos de los ejemplos
de este camino emprendido por la Administración española.

Además, España aporta importantes recursos a instituciones
multilaterales que por sí, o mediante instrumentos por ellas crea-
dos, asesoran, financian o aseguran proyectos de inversión funda-
mentalmente en países en desarrollo.

Las actividades de información que se están aplicando preten-
den sensibilizar a las empresas españolas en este campo y dotarlas
de elementos objetivos que les permitan conocer de antemano y
adecuadamente la situación política, económica, jurídica, social y cul-
tural de otros países, lo que se convierte en una llave, a todas luces
fundamental, no sólo para reconocer los riesgos existentes y, en su
caso, minimizarlos, sino especialmente para valorar de forma
apropiada las fuerzas y debilidades de la empresa en el exterior y las
amenazas y oportunidades que se deriven del nuevo entorno.

El esfuerzo de promoción se ha venido dirigiendo a la organiza-
ción de encuentros empresariales y foros de inversión que faciliten
a las empresas españolas el conocimiento in situ de oportunidades
de inversión y posibles socios locales.

Las acciones de apoyo directo a proyectos de inversión y de
cooperación empresarial en el exterior de forma individualizada
han sido el último peldaño ascendido por el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). Su precedente más inmediato lo consti-
tuyó el Acuerdo de Cooperación suscrito por el Instituto y el Centro
para el Desarrollo Industrial, actual Centro para el Desarrollo de la
Empresa (CDE) en 1989, que ha servido (y lo continúa haciendo) de
soporte a proyectos de inversión y cooperación empresarial en los
países ACP (África Subsahariana, Caribe y Pacífico), con participa-
ción financiera o técnica de empresas españolas. Aunque durante
estos años muchas iniciativas españolas en este vasto conjunto de
países han obtenido los apoyos económicos derivados del mencio-
nado Acuerdo, era lógico pensar que las regiones objetivo y los
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mercados naturales de las empresas españolas se localizaban en
otras partes del mundo. Sin embargo, parecían suficientemente
cubiertas por instrumentos diseñados por la Unión Europea, crea-
dos para el apoyo a empresas conjuntas en países menos desarro-
llados de Asia, Latinoamérica, la región mediterránea y Sudáfrica:
programa “European Community Investment Partners” (ECIP) y
en países de Europa central y oriental y de la antigua Unión Sovié-
tica: “Joint Venture Programme PHARE-TACIS” (JOP). La realidad
fue demostrando que, en multitud de ocasiones, las empresas
españolas no podían acceder a las ayudas y a los esquemas de apoyo
financiero contenidos en los programas citados por no cumplir los
criterios de elegibilidad previstos en los mismos. Por citar algunos
ejemplos, una empresa española que deseara abordar en solitario
(sin socios locales) una inversión en cualquier país de Latinoamé-
rica no podía beneficiarse del programa ECIP. Una iniciativa de
cooperación empresarial de larga duración (franquicia, subcontra-
tación, transferencia de tecnología/conocimientos, asistencia téc-
nica de largo plazo, etc.) no contaba con apoyos similares para
necesidades que se antojan semejantes. Cualquier proyecto de
inversión o cooperación empresarial en países desarrollados tam-
poco resultaba apto para los programas existentes. En definitiva, se
constataron las numerosas lagunas y se decidió cubrir las mismas
mediante un instrumento que, de un lado, impulsara el aprovecha-
miento por parte de las empresas españolas de los instrumentos ya
existentes y, por otro, apoyara todas aquellas iniciativas de inver-
sión y de cooperación empresarial de empresas españolas en el
exterior que no pudieran acceder a tales instrumentos por las razo-
nes apuntadas. 

Estas razones impulsaron a la Administración española, a tra-
vés del ICEX, a crear el Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión
(PAPI). Lo que se pretende mediante este instrumento (y donde
encuentran su justificación los apoyos propuestos) es aligerar el
esfuerzo financiero extraordinario que debe realizar una empresa
para analizar adecuadamente su iniciativa empresarial en el exte-
rior y el riesgo inherente a esta fase previa derivado de la posibili-
dad de descubrir que el proyecto estudiado es inviable técnica,
financiera o comercialmente. Además, se incorpora un apoyo adi-
cional en la fase de implementación del proyecto, vinculado al
sobrecoste que asumen los promotores en las tareas de asistencia
técnica ligadas a la supervisión, coordinación y formación tanto en
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la fase de pre-producción (construcción de la nave, remodelación y
adaptación de instalaciones existentes, coordinación en el montaje
de equipos e instalaciones, etc.), como en la puesta en marcha del
proyecto (primeros ensayos, incorporación de conocimientos téc-
nicos y de gestión, formación del personal local). Este Programa se
dirige a iniciativas de empresas españolas de inversión y de coope-
ración empresarial en el exterior en los siguientes supuestos:

1. Proyectos nuevos y de expansión, modernización, reha-
bilitación o privatización de empresas existentes.

2. Proyectos de carácter productivo, industriales o de crea-
ción de empresas de servicios en el exterior que exijan
una importante inversión en activos fijos. 

3. Proyectos en cualquier país del mundo.
4. Por último, el Programa también apoya cualquier ini-

ciativa de internacionalización productiva de las em-
presas españolas basada en aportaciones distintas de las
dinerarias (tecnología, conocimientos, equipos, mer-
cados, etc.).

La ayuda del Instituto se produce en dos momentos diferentes
en la vida del proyecto. Por un lado, durante la gestación del
mismo, en la fase de preparación del proyecto, el promotor español
puede estar interesado en analizar la conveniencia de contar con un
socio local para desarrollar su iniciativa. También es habitual que el
proyecto se vea afectado por eventuales decisiones de las autorida-
des locales con las que es preciso negociar, en ocasiones durante
períodos prolongados. Por último, en todo caso, el promotor del
proyecto debe hacer frente a gastos para realizar estudios de prein-
versión: de prefactibilidad, de viabilidad, jurídicos, de mercado o
técnicos o, cuando se trata de proyectos basados en empresas exis-
tentes, estudios de diagnóstico de dichas empresas, valoraciones
imparciales de activos, etc. En esta etapa, el apoyo del ICEX consis-
te en un anticipo sin intereses de hasta el 50% de los costes deriva-
dos de las actividades emprendidas, con un tope máximo de
90.000 euros por proyecto, con independencia de que el proyecto
sea promovido por una o más empresas españolas.

Por otro lado, y una vez que considera culminada la fase pre-
cedente y decide llevar a cabo su proyecto, el promotor debe estruc-
turar el esquema financiero del proyecto, lo que en ocasiones
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origina gastos ligados a la búsqueda de financiación ajena, en par-
ticular cuando el agente financiero se encuentra en una localidad
distinta a la del promotor (pensemos en proyectos financiados por el
Banco Europeo de Inversiones con sede el Luxemburgo, el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres o, por poner otro
ejemplo más distante, la Corporación Financiera Internacional en
Washington. La implementación de la inversión o el desarrollo del
esquema de cooperación generan igualmente gastos derivados de la
asistencia técnica al montaje del proyecto antes de su entrada en pro-
ducción en actividades citadas anteriormente: la supervisión de la
construcción de naves nuevas o de la rehabilitación de activos existen-
tes, la coordinación del montaje de los equipos, etc., en la puesta en
marcha y en la formación del personal local. El Programa en esta
fase también cubre los gastos de constitución de la sociedad en el
exterior y de primer establecimiento, los gastos derivados de la
protección de la propiedad intelectual e industrial de los bienes y
servicios producidos en el exterior y los salarios de los expatriados
durante 6 meses en el primer año desde la constitución de la socie-
dad. En esta fase, el apoyo del Instituto se materializa en una ayuda
no reembolsable de hasta el 50% del coste de los conceptos apun-
tados, con un tope máximo que asciende igualmente a 90.000
euros. 

Se consideran elegibles para formar parte de la base de la
ayuda, los gastos de viajes, estancia y manutención y honorarios de
consultores, expertos externos o propios de la empresa directa-
mente imputables a las actividades objeto del apoyo del ICEX, así
como los gastos diversos detallados en el párrafo anterior.

Para la fase preliminar, como regla general, la ayuda tiene la
naturaleza de un anticipo reintegrable. El reembolso de la misma
deberá realizarse a conveniencia de la empresa y, como fecha lími-
te, dentro de los 30 días siguientes al plazo de 12 meses desde la
entrega del estudio o del informe referido a las actividades apoya-
das. Hasta aquí, el instrumento cumpliría su papel financiador, al
compartir con la empresa los costes ligados a los estudios o activi-
dades de preinversión. Sin embargo, el valor fundamental del pro-
grama en esta fase reside en su vertiente de cobertura del riesgo. En
efecto, si de las acciones emprendidas se dedujera la no viabilidad
del proyecto o la empresa no desarrollase el mismo, por causa jus-
tificada, durante los doce meses posteriores a la entrega del estu-
dio, el quebranto económico asociado a las actividades apoyadas
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sería compartido por la empresa y el ICEX, mediante la renuncia,
por parte del Instituto, al reintegro de su aportación.

Desde su gestación en 1995, el Instituto ha concedido un total
de 543 ayudas en favor de 424 proyectos, de los cuales 404 han sido de
inversión directa de empresas españolas, con o sin socios locales,
siendo el resto otras iniciativas de cooperación empresarial. En la
actualidad, 350 de dichos proyectos se encuentran en marcha, 19
están en estudio y 55 han resultado inviables o zanjados por dife-
rentes motivos. Un total de 87 proyectos se han visto beneficiados
por las ayudas reintegrables previstas para la fase preliminar.

El reparto geográfico de los proyectos asistidos difiere en
muy poco del destino de las inversiones directas de las empresas
españolas objeto de expedientes de verificación por parte del
Ministerio de Economía. Un total de 136 proyectos se localizan en
Latinoamérica, fundamentalmente en México (42), Brasil (33),
Chile (18) y Argentina (15); en Europa central y oriental y en los
países que formaron parte de la Unión Soviética se sitúan 61 pro-
yectos: 18 en Rumania, 13 en Polonia y 10 en Rusia; 35 en la ribera
sur del Mediterráneo (26 en Marruecos), 48 en países de la OCDE
no incluidos en otras subzonas (10 en Estados Unidos), 79 en Asia
(62 en China). En los países ACP se han visto favorecidos 65 pro-
yectos, destacando como destino de proyectos apoyados por el
Instituto la República Dominicana (13), Senegal (7), Camerún (6),
Cabo Verde (3), Mauritania (3), Mozambique (2) Ghana (4) y
Namibia (4).

Los proyectos apoyados prevén una inversión estimada total
próxima a los 2.000 millones de euros que, en su gran mayoría, no
rebasan individualmente los 6 millones de euros. Se trata de inver-
siones de tamaño pequeño y mediano, promovidas, salvo alguna
excepción, por pequeñas y medianas empresas.

CONCLUSIONES

1. Muchas de las premisas con las que comencé esta reflexión escri-
ta son indudablemente ciertas. También es cierto que la globaliza-
ción y su corolario, la inversión directa en el exterior, no ha
conducido aún a un mundo más equitativo y a un crecimiento eco-
nómico igualmente global. Y no es interesada la insistencia de que
son los países y las personas mejor situados los que han recogido
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antes los frutos, permaneciendo inmerso en el lodazal de la pobre-
za un enorme porcentaje de la población mundial. Podemos aso-
marnos a miles de páginas escritas sobre los motivos que provocan
el subdesarrollo, muchos de los cuales probablemente estén impi-
diendo que las ventajas de la inversión externa les estén alcanzan-
do en la medida deseable:

• Estructura de precios más justa para las materias primas.
• Solución del problema de la deuda.
• Aumento de la ayuda financiera pública.
• Consideración de los legítimos intereses de los países

menos desarrollados en el seno de la OMC. 
• Supresión o reducción significativa de las barreras comer-

ciales occidentales para los productos procedentes de los
países en desarrollo.

• Creación de un entorno político y económico propicio a la
inversión y el ahorro.

• Inversión en proyectos rentables desde el punto de vista de
la economía de la empresa y de la economía nacional.

• Programas de ajuste estructural que posibiliten la reduc-
ción de los desequilibrios de los principales ratios macroe-
conómicos (deuda externa, déficit público, déficit de las
balanzas por cuenta corriente), amortiguando en lo posible
sus efectos sociales perniciosos, en especial para las capas
sociales más desfavorecidas de la población.

• Estímulo de las actividades empresariales en los niveles
más bajos, especialmente en las zonas rurales.

• Otorgamiento de prioridad a las actividades productivas
que generen mayor valor añadido en el país de ubicación de
la inversión.

• Creación de pequeños bancos de crédito u otros mecanis-
mos que confieran una mayor facilidad de acceso al sistema
crediticio en los países en desarrollo y, en particular, en las
zonas más pobres.

• Participación en las decisiones económicas y en los benefi-
cios que se generen de todas las fuerzas sociales y, en espe-
cial, de las mujeres.

• Respeto al medio ambiente, prestando una mayor atención
a la utilización de procedimientos de producción no conta-
minantes, a la repoblación forestal y al aprovechamiento
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hidráulico, aprovechando las oportunidades derivadas del
análisis y aprobación de nuevas inversiones en los países en
desarrollo.

Consideramos que una política de desarrollo que atienda a
esta reconocida carta de excelentes intenciones puede conseguirse
a partir de un decidido apoyo a las inversiones directas adaptadas a
las prioridades sectoriales y regionales que libremente se determi-
nen, y ello debido a la transferencia de capital que las inversiones
directas siempre llevan aparejadas, por la transmisión de conoci-
mientos y de procedimientos empresariales que conllevan y,
conectando con la introducción de este artículo, por sus efectos
secundarios en sectores sociales básicos como la educación y for-
mación, la salud, el fortalecimiento de la industria y los servicios
locales que puedan actuar de proveedores y por los ingresos fisca-
les que este proceso puede desencadenar. Ello debe ser así siempre
y cuando se vele por un legítimo cumplimiento de las siguientes
condiciones mínimas:

• Que las inversiones directas no tengan como objeto la
transferencia de tecnologías inadecuadas.

• Que las inversiones directas no dificulten el desarrollo eco-
nómico autónomo y adecuado a los verdaderos intereses del
país donde se localicen.

• Que se tengan en cuenta las estructuras tradicionales y
socioculturales de los Estados.

• Que se evite, en la medida de lo posible, la extranjerización
de la economía local en cuanto ello reproduzca las situacio-
nes de dependencia económica que puedan degenerar en
dependencia política.

• Que, en el caso de recursos insuficientes, se tienda a man-
tener y conservar, y a modernizar y ampliar las empresas
productivas existentes, frente a la construcción de nuevas
instalaciones industriales.

2. Si bien es posible que la gran mayoría de los proyectos apoyados
por el ICEX en sus diferentes fases se hubiesen materializado tarde
o temprano sin la intervención del Instituto, es preciso recalcar
los extraordinarios efectos positivos que se han producido tanto en los
proyectos como en las propias empresas españolas promotoras de
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los mismos. Como se apuntó al inicio de estas páginas, el ICEX
posee un importante caudal de información completa y actualizada
sobre los aspectos más transcendentales ligados a la inversión.
Como resulta natural, son las empresas que planean llevar a cabo
una inversión en el exterior las más interesadas en obtener esa
información. Tras el señuelo de las ayudas descritas, se ofrece al
inversor este volumen de información que reduce de manera muy
significativa el alto coste, en tiempo y dinero, que puede acarrear su
obtención por otras vías. Además, la experiencia de los gestores del
Programa acumulada a partir de análisis de los proyectos presenta-
dos, el conocimiento de otras posibles fuentes de ayuda y de los
instrumentos de financiación más adecuados para cada proyecto
específico constituye en sí misma un activo que debe ser sabiamen-
te aprovechado por la empresa española potencialmente inversora
en el exterior. 
3. Finalmente, el relativamente escaso volumen de las ayudas tota-
les otorgadas con relación a las inversiones definitivamente mate-
rializadas por las empresas españolas beneficiarias del Programa
(13,88 millones de euros de ayuda por 1.987 millones de euros de
inversión en el exterior apoyada), o en comparación con la expor-
tación ligada directamente al proyecto de inversión y al comercio
intra-empresa, sin olvidarnos del impacto en el desarrollo socioe-
conómico que estas inversiones provocan en los países de destino
menos desarrollados, hacen de este Programa un instrumento útil
y eficiente en favor de la internacionalización productiva a medio y
largo plazo de las empresas españolas.
4. No obstante, en el alarde de mejora continua que debe inspirar
toda actividad humana, dejo al lector la tarea de proponer mejoras
en el diseño del instrumento descrito que gestiona quien escribe
esto o en la manera de aplicarlo, de tal suerte que pueda favorecer
un proceso de internacionalización (que, en cualquier caso, se está
produciendo) y que debería de enmarcarse en el deseable desarro-
llo armónico, equitativo y sostenible desde todos los ángulos: eco-
nómico, político, social, cultural y, en definitiva, humano.
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Salvo algunas inversiones puntuales, ligadas al sector bancario,
fundamentalmente del antiguo Banco Bilbao y los desaparecidos
Banco Exterior e Hispano en Argentina, Brasil, Paraguay o Vene-
zuela, es difícil encontrar presencia española en las estructuras eco-
nómicas de los principales países de Latinoamérica y sólo la década
de los noventa, con la compra por parte de IBERIA de Aerolíneas
Argentinas (en un intento frustrado de consolidar su liderazgo como
“carrier aéreo” entre Europa y el Atlántico Sur), es donde va a
comenzar el despegue, por no decir la aventura, de la IDE española en
Latinoamérica, que en menos de 12 años va a invertir más de 100.000
millones de dólares en filiales o participadas en estos países y con-
vertir a grandes empresas españolas, en especial empresas de servi-
cios privatizadas, especialmente de los sectores energéticos,
telecomunicaciones, agua, banca-seguros y construcción en transna-
cionales, al mismo tiempo que se internacionalizaba medianas
empresas transformadoras y de servicios, en especial del sector de
componentes de automoción, plásticos, ingeniería y montajes, etc.

Pero si bien el hecho de la inversión estadísticamente es idén-
tico, no es ni la forma de la misma, ni sus condicionantes, ni el
finalismo de sus objetivos, es decir, ni los objetivos de empresaria-
les, ni sus planteamientos son homogéneos, por lo cual la medida
en la cual la responsabilidad social corporativa les sería de aplica-
ción difiere en cuanto a su carácter voluntario u obligatorio.

En este sentido, podemos distinguir claramente cuatro tipo-
logías de las IDE españolas en Latinoamérica conforme a los si-
guientes criterios: modelo concesional, ligado a la prestación de
servicios públicos a las colectividades regulados bajo fórmulas
de prestación de servicios o de trasferencias transitorias de propiedad
en las áreas de las telecomunicaciones, electricidad, petróleo y gas1,
agua, autopistas, transportes, etc., cuyo finalismo es la prestación
de servicios esenciales a los ciudadanos en sustitución de los Esta-
dos que, por otra parte, las controlan y regulan tanto en el cumpli-
miento de sus prestaciones, como las tarifas que los remuneran. 
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A este modelo de inversión corresponde cerca del 50% de los
recursos propios o prestamos garantizados de las IDE españolas en
Latinoamérica aplicadas principalmente en Argentina, Brasil,
Chile, México, Bolivia, etc., teniendo como protagonistas a las
empresas más importantes de sus respectivos sectores de la econo-
mía española como son Telefónica en telecomunicaciones, Endesa,
Fenosa e Iberdrola en electricidad, Repsol y Gas Natural en petró-
leo y gas, Agbar, Canal de YII en tratamiento y distribución de agua,
OHL, Ferrovial, Dragados, Sacyr, etc., en autopistas o CAF en el
sector transporte ferroviario, es decir, una serie de empresas líde-
res en su sector, en gran parte procedentes del privatizado sector
público o receptoras de concesiones administrativas de servicios pú-
blicos locales o estatales.

En este modelo la ley del mercado, que de alguna forma marca
sus estrategias inversoras, está limitada por varias premisas; la pres-
tación de un servicio público en régimen de monopolio u oligopolio,
la interrelación de esa prestación con el marco social y económico en
el cual se desenvuelve el servicio y su regulación y control por la
Administración que lo otorga en beneficio último de los ciudadanos,
que actúan también como consumidores en un contexto otro que el
simple mercado, con objeto de mejorar la calidad de vida y el desa-
rrollo de los países receptores de las citadas inversiones. 

Un segundo modelo de la IDE española en Latinoamérica,
corresponde a aquellas inversiones que en el sector financiero
directo, banca, e indirecto, seguros, en especial el BSCH, BBVA o
MAPFRE, han supuesto cerca del 35% de la inversión total y que en
sus actuaciones e inversiones están sujetas a una regulación y con-
trol por los bancos centrales de los respectivos países, la banca en
su totalidad y las compañías de seguros parcialmente. En este
modelo de inversiones, aunque no concesional, los servicios pres-
tados son de interés general, con carácter general y por las activida-
des que realiza, ahorro o coberturas de pensiones u otra forma
similar que afecta a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones,
su regulación y riguroso control por las Administraciones corres-
pondientes, posibilita una mayor calidad de vida mediante la pro-
visión de seguridad económica de los ciudadanos donde se ubican
las citadas inversiones.

Otro tercer modelo corresponde al modelo inversor denomi-
nado de “acompañamiento”, modelo caracterizado por que la
inversión es independiente de las características del país donde se
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ubica y de las condiciones de su mercado, sociedad o marco estruc-
tural y esta ligada a la necesidad de acompañar a terceras empresas,
normalmente grandes multinacionales, de las que son suministra-
doras en sus plantas de producción en España o en la UE. En secto-
res como el del automóvil, electrodomésticos, bienes de equipo,
etc., que han creado o trasladado centros de producción en dife-
rentes áreas industriales de Latinoamérica y que a lo largo de los
últimos diez años se han ubicado en los grandes complejos indus-
triales de Monterrey, Guanajuato o Puebla en México, Sao Paulo,
Belo Horizonte y San José dos Campos en Brasil o en Córdoba en
Argentina. Este modelo de IDE, que absorbe casi el 7% de la IDE
española en Latinoamérica es muy frecuente en empresas de tama-
ño medio, con tecnologías propias, en particular en la industria de
Componentes de Automación española. Estas IDE, aun recibiendo
subsidios importantes por los Estados beneficiarios de las mismas,
su relación clientelar es escasa, ya que sus productos están integra-
dos en un bien de consumo específico, sea automóvil (General
Motors, Wolkwagen, Ford, etc.), o electrodoméstico, por lo cual sus
obligaciones y responsabilidades están mas condicionadas por el
endoso de las obligaciones de la empresa multinacional a quien
suministran, con los consumidores a nivel global, que por terceras
relaciones con los consumidores finales (que pueden ser de otro
país) o la sociedad local donde se radica la inversión.

Por último, se encuentra el modelo basado en la IDE puntual
enmarcada en una internacionalización empresarial en base a la
creación de filiales o participación en empresas mixtas para satis-
facer la demanda de un país o área económica (MERCOSUR, TLC,
etc.), en un determinado sector o producto. Este modelo de inver-
sión clásico de la industria productiva o de servicios es el más fre-
cuente por parte de la mediana empresa necesitada de consolidar
mercados o aumentar sus ventajas comparativas, aunque en el caso
de las IDE en Latinoamérica y salvo excepciones, como ha sido el
sector de la conserva de pescado, no se refleja en el fenómeno de la
deslocalizacion productiva clásica de las IDE en Asia o Marruecos.
Este tipo de inversiones mayoritarias en número, pero que no
suponen más del 8% del total de la IDE española en Latinoamérica,
sigue las pautas del mercado y, aunque recurre a las subvenciones
locales, en muchos casos tiende a la exclusión de compromisos que
puedan suponer en el país de acogida de la inversión o en España
obligaciones o cualesquiera otras que limiten por la vía social,
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medioambiental o fiscal la maximización de su competitividad en
un mercado abierto.

Como hemos comprobado si bien en términos macroeconó-
micos y estadísticos la referencia es común, no lo es desde el punto
de las obligaciones o recomendaciones que una definida y concreta
RSC pueda en un momento imponer, ya que los fines son diferen-
tes, el contexto y su actividad también lo son, con lo cual la aplica-
ción de unas pautas de RSC comunes no tendría sentido tanto en
una universal aplicación como por el tenor de los contenidos. Así,
es fácil entender que las empresas del modelo “concesional” y que
suponen la mayoría de la IDE española en Latinoamérica, normal-
mente cotizadas en Bolsa, con las obligaciones de transparencia a
que esto las obliga, su carácter sustitutivo del Estado en la presta-
ción de servicios a los ciudadanos en primera figura y en segunda a
la de los consumidores, deberían estar mas obligadas al cumpli-
miento de una legislación de RSC o de cualesquiera que fuera el
marco regulador impulsado por el Estado español, tanto en su
transparencia empresarial, que ya lo están, como en sus conductas
laborales, sociales o de respeto al medio ambiente, es decir, estas
empresas sustitutivas de la acción de las Administraciones en un
contexto de negocio no pueden ser ajenas a las situaciones y coyun-
turas económicas, sociales, de las sociedades que las rodean con las
consecuencias que, en el orden social y de desarrollo en que se
encuentran inmersas, pudieran derivarse (como han sido en su
momento los contratos de agua de Cochabamba o la explotación y
comercialización de gas natural en el Altiplano en Bolivia o la deci-
sión de empresas francesas de proceder a desinversiones en
empresas de distribución de agua y gas en Argentina son ejemplos
claros de una falta de sensatez al tomar la decisión de invertir,
teniendo en cuenta únicamente aspectos técnicos económicos o
jurídicos, sin haber valorado correctamente la cruda realidad de la
presión de la pobreza y marginación de unas sociedades sin recur-
sos, para poder recibir servicios en condiciones de mercado con
parámetros y costes de países desarrollados).

En menor medida parece que podría ser el obligado cumpli-
miento de las pautas de la RSC, para las inversiones del modelo
“financiero” ya que su carácter de prestación de servicios y de cap-
tación de ahorro y crédito de los ciudadanos tiene un carácter regu-
lado y sujeto a las en teoría férreas normativas de los bancos
centrales respectivos en mayor medida y el sector del seguro en
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menor medida. Aunque sus actividades supongan una fuerte
detracción de los excedentes económicos de los ciudadanos a favor
de una futura estabilidad económica y social mediante el ahorro y la
cobertura de la precariedad de un conjunto de necesidades y servi-
cios, el carácter abierto de sus servicios implicaría la no obligación
en su cumplimiento, lo cual no quiere decir que el desigual marco
social y carácter general de sus prestaciones haría razonable su
compromiso con el cumplimiento de la RSC, siempre desde un
esquema responsable y de compromiso con la mejora de las condi-
ciones económicas, sociales y medioambientales tanto en sus prác-
ticas propias, como en las derivadas de sus actividades económicas.

En otro orden de ideas, la corresponsabilidad del cumpli-
miento de la RSC por parte de los grandes grupos transnacionales
del sector del automóvil, electromecánico, plástico, textil, calzado,
químico, etc., obliga por agregación, en un “back to back”, a sus
estructuras propias productivas, como a aquellas terceras IDE que
bajo el marco de la subcontratación o del outsourcing operan a su
servicio (una gran mayoría de las veces en exclusiva). En esta línea
de actuación, la aceptación del cumplimiento de la RSC por parte de
las grandes grupos constructores automovilísticos a nivel mundial
obligaría automáticamente a su cumplimiento por la mayoría de las
IDE españolas subcontratistas, que bajo este modelo han efectuado
inversiones en Latinoamérica. Si no fuera así, sólo el carácter
voluntario y responsable es la única posibilidad al respecto, salvo
que sus IDE hubieran recibido subvenciones o apoyos públicos por
parte tanto del país beneficiario de la inversión, como por el
Gobierno español en sus procesos de internacionalización o de ter-
ceras IFD, europeas o multilaterales y así lo condicionarán en el
momento de la aprobación de las ayudas directas o indirectas apli-
cadas a la realización de las inversiones citadas.

Por último, quiero referirme a aquellas IDE que bajo la defi-
nición de inversiones de mercado, fundamentalmente de pymes, las
cuales con sus planteamientos de base, su diversificación y su escaso
impacto local hacen muy difícil su incorporación a las prácticas de la
RSC y que, en todo caso, no podrían ser más que voluntarias y de un
alcance limitado, salvo, como indicamos anteriormente, que las cita-
das inversiones hubieran sido objeto de ayudas, subvenciones o apo-
yos por parte de instituciones nacionales, españolas o de IFD de la UE
o multilaterales que, en concordancia con sus estipulaciones,
subordinen las mismas al cumplimiento total o parcial de la RSC.
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Como conclusión, creo que la asunción total o parcial de la
RSC, de forma obligatoria o voluntaria, por parte de las empresas
españolas que han efectuado o están efectuando IDE en Latinoa-
mérica sería positiva para apoyar la estabilidad económica, social y
el desarrollo de los países de la región, acercándolas a la problemá-
tica de los países donde invierten en Latinoamérica y ayudando a
compaginar beneficio económico, beneficio social y riesgo empre-
sarial. En este sentido, quiero dejar claro que si bien el acto empresa-
rial en su inversión está regido por la libertad de uso de sus
recursos privados propios, sin otra limitación que aquellos que
marca la legislación vigente, tanto en el país de origen de la inver-
sión, como en el del país beneficiario de la misma, no es menos
cierto que aquellas inversiones cuya rentabilidad se alcanza o
mejora con ayudas públicas, financieras, fiscales o jurídicas, bien
sea en el país de destino, bien sea en el país de origen, o por medio
de instituciones multilaterales, las mismas deberían incorporar
obligatoriamente medidas y/o políticas de responsabilidad social
corporativa en los aspectos más específicos de la transparencia,
marco laboral y social y respeto por la sostenibilidad medioam-
biental.

Notas

* Felipe Carballo Ríos es doctor en Ciencias Económicas, habiendo asumido
diferentes puestos de responsabilidad a lo largo de los últimos años, tanto en
el área profesional como director general de Banco de Crédito Agrícola y direc-
tor de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, como
en la institucional siendo presidente de la Cámara de Comercio de Brasil, y en
la política como concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo
Federal de Comercio Exterior e Internacionalización Empresarial del PSOE.
Es, asimismo, colaborador de IPADE y el IUDC.

1. Conviene matizar la diferencia entre la participación en distribuciones o
transporte de gas a las colectividades, de las inversiones en extracción o pro-
ducción de hidrocarburos, sin relación directa con su distribución.
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La inversión extranjera en Latinoamérica
y la responsabilidad social corporativa. Una aproximación

para el debate

LUIS MIGUEL PUERTO SANZ*
Investigador asociado al IUDC-UCM

El sentido de estas páginas es recoger, si bien de forma más deta-
llada, las reflexiones presentadas en el marco del I Encuentro
Internacional sobre “La responsabilidad social corporativa de la
empresa española en Latinoamérica. El caso del sector financiero”,
con el fin de propiciar el debate a propósito del papel que están
desempeñando las empresas transnacionales con sede fiscal en
España en el otro lado del Atlántico. 

En ese sentido, el objeto de análisis de estas líneas se cen-
tra en los cambios que han tenido lugar en los modelos de desa-
rrollo en el conjunto de la región desde la segunda mitad de la
década de los ochenta. Así, se hará una mención a las principales
líneas alrededor de las que se han articulado las nuevas estrate-
gias de desarrollo, haciendo hincapié, con carácter general, en
las características que ha presentado la apertura externa en térmi-
nos comerciales y financieros, así como lo relativo a la política de
privatizaciones dentro de la redefinición del papel del Estado. Pos-
teriormente, haciendo una referencia a la intervención de las em-
presas españolas. En quinto lugar, se realiza una discusión menor
en cuanto a las diferentes interpretaciones que se han dado sobre
los éxitos y/o los fracasos de los modelos de desarrollo. Seguida-
mente, adoptando una perspectiva crítica, se efectúa un repaso de
los efectos que se desprenden de la puesta en práctica de esas
estrategias de desarrollo, prestando especial atención a los cam-
bios que han tenido lugar en las relaciones de poder al interior de
la región como resultado de las alteraciones acometidas en el pla-
no de lo económico, pero no sólo. Finalmente, se cierra con el
acápite tradicional que resume el contenido del texto y que rela-
ciona los cambios acontecidos en el conjunto de la región, con
especial referencia a la internacionalización financiera y la res-
ponsabilidad social corporativa como campo de trabajo para las
empresas transnacionales.
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REFORMA ECONÓMICA Y MODELO DE DESARROLLO

En las últimas décadas, en general, todos los países del conjunto de
Latinoamérica han enfrentado procesos de reforma de carácter
estructural. Estas reformas aplicadas intentan, desde ciertas pers-
pectivas de inspiración nominal liberal, contribuir a la generación
de saldos financieros exportables para satisfacer las obligaciones
derivadas de la deuda externa que, al menos en parte1, se gestó a
partir del esfuerzo por poner en marcha un modelo de industriali-
zación por sustitución de importaciones a lo largo de varias déca-
das, y con distinto grado de profundidad según los países, que
proclamaba en todos un desarrollo autocentrado.

El núcleo central de las reformas llevadas a cabo se puede sin-
tetizar alrededor de los siguientes ejes: (1) un proceso de apertura
externa, en el ámbito comercial y financiero; (2) una redefinición
del papel del Estado, a la baja, favoreciendo la privatización de
empresas públicas y la refundación del sistema fiscal; y por último
(3) una reforma del sector financiero. Finalmente, pero de forma
gradual se han acometido reformas sustanciales en el mercado de
trabajo. 

Si bien es cierto que todas las secuencias no son idénticas
dentro de una región tan heterogénea como Latinoamérica, igual-
mente lo es que se ponga de manifiesto una trayectoria reformado-
ra relativamente comparable de un país a otro, en particular en el
hecho de que la puesta en práctica de las reformas no implica la
búsqueda de consenso, ya que la mayoría de las medidas se han
aplicado directamente por el poder ejecutivo. 

En general, la política de estabilización, la apertura externa y
la privatización de activos públicos han sido orientaciones que se
han puesto en práctica de forma rápida. Por otra parte, las reformas
financieras, del mercado laboral, o de los sistemas de seguridad
social tienden a ser más graduales. Como ante la aplicación de cual-
quier política económica es necesario tener presente a los ganado-
res y a los perdedores de la misma, de modo que en aquellos países
y sectores donde la oposición o los grupos de intereses han estado
particularmente estructurados, la marcha de las reformas tiende a
ser más lenta, habida cuenta de los procesos de negociación entre
las partes implicadas. No obstante, lo señalado sobre estos aspec-
tos, en concreto lo que se refiere a las relaciones de poder, se plan-
tearán otros elementos de análisis más adelante. 
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El resultado ha sido pasar de un modelo de desarrollo hacia
dentro a un modelo de desarrollo hacia fuera, donde la apertura
externa en la dimensión comercial y financiera son los ejes de refe-
rencia. 

LA APERTURA EXTERNA EN LO COMERCIAL Y EN LO FINANCIERO

En cuanto a la liberalización de los intercambios y la inserción
dinámica en la economía mundial, es necesario apuntar que las
profundas reformas comerciales forman parte de un programa que
pretende la competitividad internacional, donde las exportaciones
juegan un papel protagónico para facilitar el crecimiento económi-
co. Ahora bien, al contrario de lo que aconteció en el sudeste de
Asia, el principal mecanismo de la reforma comercial fue la libera-
lización indiscriminada y acelerada de las importaciones que se
puede ver reflejada en la fuerte reducción de la protección efectiva2.
Por otra parte, esa acusada reducción arancelaria ha permitido
durante la década de los noventa promover la preferencia arancela-
ria regional, elemento central en la proliferación de los acuerdos
comerciales. 

Este elemento ha permitido la integración regional en un
marco definido de regionalismo abierto, con aranceles moderados
y ha elevado a la integración al plano de herramienta estratégica
para superar parcialmente las restricciones del subdesarrollo y ello
en al menos tres dimensiones, conforme al discurso dominante,
donde el comercio y el desarrollo se asocian de forma positiva: en
primer lugar, porque expande el tamaño del mercado para facilitar
una mayor especialización e industrialización a través de las econo-
mías de escala y de las economías asociadas de aglomeración; en
segundo lugar, porque fortalece el impulso de la competencia, al
ampliar el mercado con acceso recíproco y estable; y, por último,
porque la curva de aprendizaje asociada a la experiencia exportado-
ra intrarregional puede servir de trampolín para facilitar las expor-
taciones internacionales de carácter extrarregional. 

Este último aspecto se percibe al estudiar el perfil de las
exportaciones intrarregionales en comparación con las exportacio-
nes extrarregionales, donde se comprende que hay intensidad tec-
nológica y un valor agregado distinto, mayor en el primer caso que
en el segundo. Los análisis cuantitativos muestran que la producción
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de bienes que dependen en mayor medida del comercio intrarre-
gional tiene rasgos tecnológicos más sofisticados, se trata de secto-
res en los que la demanda internacional es más dinámica y sus
precios son más estables y tienden a evolucionar de manera más
positiva, en el largo plazo, que los precios de los productos tradi-
cionales. Adicionalmente, estos sectores con un sesgo exportador
hacia la región tienden, con cierto rezago, a orientarse hacia los
mercados extrarregionales, lo que sugiere que el comercio intra-
rregional favorece la promoción de exportaciones extrarregionales.
Finalmente, en estos sectores la región manifiesta una marcada
dependencia de las importaciones intermedias extrarregionales.

Lo anterior exige una matización, porque los análisis no se
han preocupado de quienes están detrás de esos procesos. Las
observaciones deberían ser más comedidas, en particular, cuando
los procesos están dominados, desde el punto de vista empresarial,
por complejos transnacionales que promueven, en tanto que acto-
res principales, los procesos de apertura y de integración en bene-
ficio propio, convirtiéndose en agentes destacados del proceso de
mundialización3. No debe olvidarse que las exportaciones son rea-
lizadas por empresas y no por países, por más que hayan sido gene-
radas en el marco de un territorio.

Por lo que se refiere a los flujos de capital, las características
de los que llegaron a la región a finales de la década de los ochenta
y que de forma continuada, si se exceptúa el año 1994, han estado
presentes en la región, podrían sintetizarse en las siguientes: en
primer lugar, destaca el aumento de los flujos, tanto en términos
absolutos, como en términos relativos, si bien con un elevado grado
de concentración en cuatro países4. En segundo lugar, ha aconteci-
do un cambio en la naturaleza de los flujos que llegan a la región, ya
que ha tenido lugar una diversificación de las fuentes de financia-
ción. Así, se percibe una recuperación de la inversión extranjera
directa (IED), pero es necesario hacer notar que el volumen de la
IED en el conjunto de los flujos sólo alcanza al 25% del total de los
fondos. Se registra una reducción del crédito comercial a corto
plazo. Hay un creciente peso de los bonos, como herramienta de
financiación, en especial de los eurobonos. Hay un crecimiento
muy notable del capital accionarial en cartera, lo que algunos autores
identifican con la creciente bursatilización de los flujos, este aspecto
ha conferido mayores dosis de inestabilidad financiera al conjunto
de la región, dado que los valores mobiliarios han aumentado su
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peso relativo con relación a las entidades bancarias o financieras5.
En tercer lugar, se ha manifestado un cambio en la composición
regional de la oferta de flujos6. Por un lado, sigue dándose un fuer-
te peso del capital procedente de los Estados Unidos de América, o
de prestamistas e inversores con sede en ese país, posiblemente
debido a una combinación de factores, donde aparece la proximi-
dad geográfica7, el mejor conocimiento de la zona, las perspectivas
de integración hemisférica, en particular las barajadas a lo largo de
la década de los noventa, las diferencias de rentabilidad y la exis-
tencia de inversores institucionales8 con un importante volumen
de recursos disponibles, que realizan operaciones muy cuantiosas y
muy diversificadas, tanto en la composición sectorial de su inver-
sión, como en la composición geográfica. Por otro lado, Canadá
también se ha convertido en los años noventa en un importante
inversor en Latinoamérica. Por último, hay un notable crecimiento
de los flujos de capital con origen en Europa que no tiene prece-
dentes. Desde 1994, el origen de los flujos de las principales inver-
siones son el Reino Unido y España, la presencia de los flujos con
origen en España se concentran en los servicios que han sido pri-
vatizados.

Cabe preguntarse por cuáles han sido los efectos macroeconó-
micos de tales flujos de capital. La desaparición de la restricción
externa ha contribuido a restaurar los ritmos de crecimiento, en
ese sentido se puede constatar que el producto interior bruto se
elevó más en aquellos países en los que la brecha entre la produc-
ción potencial y la utilización efectiva era más elevada. En segun-
do lugar, permitió acrecentar las reservas internacionales. En
tercer lugar, favoreció la revaluación de los tipos de cambio, con
carácter general en la región, lo que provocó un estímulo para el
comercio intrarregional, en tanto que las revaluaciones semejantes
en los países latinoamericanos no modifican la relación de cambio
dentro de la región. En cuarto lugar, combinando la revaluación y el
contexto de apertura externa, se produjo un fuerte incremento de
las importaciones9, lo que provocó situaciones de déficit por cuen-
ta corriente. En quinto lugar, señalar que esencialmente financia
consumo y no inversión, como resultado de las restricciones pre-
vias enfrentadas durante los procesos de ajuste. Por último, con-
viene matizar que los efectos de las políticas estatales permiten
diferenciar los efectos macroeconómicos de la llegada de estos flu-
jos de capital.
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LAS PRIVATIZACIONES EN EL MERCADO LATINOAMERICANO. EL EJE CEN-
TRAL DEL NUEVO ESTADO

Finalmente, en este bloque de reformas aplicadas hay que mencio-
nar que, a finales de los ochenta y durante la década de los noventa,
Latinoamérica conoce un proceso de redefinición del papel del
Estado, cuya expresión mejor identificada pudiera ser los procesos
de privatización. En general, los logros de tales procesos se locali-
zan en una reducción del endeudamiento del sector público y en un
incremento de las inversiones extranjeras puesto que actuó como
factor de atracción. Algunos enfoques, en particular los que propo-
nían la privatización, defienden como positivo, además, el aporte
en términos de eficacia y la mejora en la calidad de los servicios
prestados.

Como otros esfuerzos, los procesos de privatización estuvie-
ron jalonados de dificultades, las principales están relacionadas
con la oposición de ciertos partidos políticos, los menos, y de orga-
nizaciones sindicales. Por otro lado, ha habido un debilitamiento
en la capacidad reguladora de las instancias gubernamentales, con-
sideración ésta que va más allá de la privatización y que sugiere un
nuevo papel para el Estado. En tercer lugar, hay que referirse a la
falta de transparencia de algunos procesos. Por último, hay un
cuestionamiento del destino de los fondos obtenidos pues, en
muchas ocasiones, se ha empleado en reducir la limitación finan-
ciera exterior y en cubrir gastos de los gobiernos centrales.

LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA10. UN BREVE PANORAMA

DE SU EVOLUCIÓN

Las empresas españolas han desarrollado una actividad inversora
en Latinoamérica a lo largo de las tres últimas décadas. Un período
tan prolongado exige establecer diferentes etapas para comprender
el carácter de la inversión y su orientación sectorial, dando idea de
las transformaciones experimentadas por la IED de origen español.

Así, una primera fase está orientada a la búsqueda de recursos
naturales y a la creación de redes comerciales de apoyo a las expor-
taciones como núcleos básicos de destino de la inversión. En una
segunda etapa, iniciada tras la primera crisis del petróleo (1973),
las inversiones de las empresas españolas siguen desarrollando las
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redes de distribución, pero se unen a ellas las inversiones en el sec-
tor financiero y en las actividades manufactureras. Es en este perío-
do cuando irrumpen en el escenario latinoamericano los bancos y
algunas grandes empresas industriales. A partir de la crisis de la
deuda externa (1982) y de la incorporación de España a la Comuni-
dad Económica Europea (1986) se produce una contracción de las
inversiones destinadas a Latinoamérica y, sucesivamente, una
mayor preferencia de las empresas por aproximarse al mercado
europeo, lo que determina un desplazamiento de los mercados lati-
noamericanos como destino dominante de la IED española. Es pre-
ciso esperar hasta el comienzo de la década de los noventa para
asistir a la expansión de las inversiones españolas en el continente
americano, lo que configura la tercera etapa.

En los años noventa, las empresas españolas se han constitui-
do en las segundas inversoras en la región por detrás, y muy próxi-
mas, de las empresas estadounidenses. No obstante, hay en la
década dos subperíodos: por un lado, el que discurre desde 1989
hasta 1993, donde se produjo la recuperación de los flujos de IED
de origen español hacia la región, pero aún por detrás de los desti-
nados a la Europa comunitaria; por otro lado, el que se inicia des-
pués de 1994, donde tiene lugar un espectacular crecimiento de la
IED española en Latinoamérica, relegando a una segunda posición
los flujos de IED destinados a Europa11.

Este notable crecimiento de la segunda mitad de la década de
los noventa ha supuesto un cambio en el tradicional patrón secto-
rial de las inversiones de origen español. Se verifica un predominio
de las inversiones financieras, que acentúa la presencia de los
grandes bancos españoles en la región, y junto a ellos se registra un
gran crecimiento en el sector de las telecomunicaciones, en el de la
energía, en la explotación de petróleo y de sus derivados, en el sec-
tor eléctrico y, en menor medida, en el gas, y se encuentran ciertas
inversiones en el sector del agua. Así pues, destacan los servicios,
ya sean financieros o básicos, y la energía, con una pérdida de
importancia relativa de las inversiones manufactureras.

Las empresas españolas han empleado como mecanismos
para enfrentar los procesos de IED, en primer lugar, las adquisicio-
nes, en la mayoría de los casos en el marco de los procesos de pri-
vatización; en segundo lugar, la canalización de los flujos a través de
sociedades holding; y, por último, las ampliaciones de capital pro-
pias o de las sociedades ya participadas.
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La estrategia inversora se ha basado en el aprovechamiento de
las ventajas de propiedad y de localización, con menor peso de las
estrategias de internalización. La mayor parte de las inversiones
han sido realizadas por un número reducido de empresas, con un
marcado carácter oligopólico (entidades financieras, de seguros,
constructoras, petroleras y eléctricas), y por las grandes empresas
públicas una vez privatizadas, que mantienen una posición de
dominio en el mercado español (Telefónica, Repsol, Tabacalera,
Endesa). Estas grandes empresas se han visto acompañadas por un
grupo de medianas empresas que han acompañado el proceso y que
manifiestan ventajas de propiedad para insertarse en el mercado de
la región.

Teniendo en cuenta todos los elementos apuntados, cabe con-
cluir que Latinoamérica ha ido incrementando, a lo largo de la últi-
ma década, la atracción de inversiones extranjeras de empresas
españolas. Existe una elevada probabilidad de que el proceso con-
tinúe en el futuro cercano, si bien cabe esperar que sea de forma
más matizada.

A PROPÓSITO DEL CRECIMIENTO

A lo largo de la última década del siglo pasado, para el conjunto de
la región, si bien con diferencias, a veces sustanciales, entre los
países, se ha registrado un proceso de crecimiento. No obstante, es
preciso llevar el análisis más allá de los cuadros macroeconómicos
y de las grandes cifras para comprender la realidad del proceso de
crecimiento dentro de la región. De forma simplificada, se pueden
presentar dos grandes grupos de interpretaciones a propósito del
crecimiento de este período. Por un lado, los enfoques más neoli-
berales, que han calado hondo en la retórica oficialista, donde se
pone el acento en los aspectos positivos: crecimiento continuado,
que no constante, minoración de los desequilibrios macroeconó-
micos básicos, en especial la reducción de las tasas de inflación, la
apertura externa, donde la llegada de flujos de capital, como ya se
ha señalado con anterioridad, ha facilitado el logro de algunos de
esos objetivos macroeconómicos y la redefinición del papel del
Estado reduciéndolo. Simultáneamente, no se reconocen los costes
sociales de tales políticas económicas, entendiéndoles como un
mal necesario y, en cambio, se asocia positivamente la mejora en el
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contexto económico con la recuperación y la consolidación de la de-
mocracia. Una pequeña variante de la visión anterior es la de la
economía social de mercado, la diferencia radica en reconocer los
efectos negativos del proceso de crecimiento para grupos de pobla-
ción para los que se sugiere la intervención del Estado, en especial
desarrollando intervenciones contra la pobreza y la creciente desi-
gualdad. 

Por otro lado, existe un discurso crítico que considera que la
crisis en Latinoamérica es hoy mayor, y más profunda que hace una
década y media. Que las políticas económicas emprendidas han
procurado una recuperación parcial, pero que han acrecentado la
polarización y la exclusión social al provocar un deterioro en las
condiciones de vida de amplias mayorías de la población, generan-
do crecientes niveles de desigualdad12. Todo ello, se ve agravado por
la redefinición del papel del Estado en cuanto a la puesta en prácti-
ca de políticas sociales (salud y educación) y de redistribución del
ingreso, en la medida que han quedado relegadas estas orientacio-
nes, dejando paso a objetivos de más corto plazo como generar los
excedentes fiscales suficientes para atender el pago de los intereses
de la deuda externa, entre otros. Así, existe, desde hace unos años,
un riesgo cierto de reproducir esa desigualdad, en tanto continúen
la concentración del ingreso, el desempleo y el subempleo, vinculados
todos ellos a los índices de pobreza; y, en tanto se acreciente la dis-
tancia entre las estructuras económicas y sociales “modernizadas”
y “competitivas” y las estructuras económicas y sociales tradiciona-
les o atrasadas e informales.

Con tan dispares visiones, cabe hacer un breve resumen de las
características del crecimiento, distinguiendo los aspectos positi-
vos y los negativos. En la dimensión positiva, se encuentran la
reducción de la inflación, el crecimiento moderado y el retorno de
los flujos de capital, en el plano económico; y el sostenimiento de la
democracia formal, en el ámbito político. Por el contrario, en cuan-
to a los segundos, destacan: una tasa de inversión inferior a la que
existía antes de la crisis de la deuda; un fuerte aumento del desem-
pleo abierto, con elevadas tasas de precariedad e informalidad; el
mantenimiento de altas tasas de pobreza, concentradas en las
poblaciones indígenas y afroamericanas, desde la perspectiva
etnográfica, y en la infancia, desde la perspectiva de edad; ha habi-
do una intensificación en la desigualdad, en especial lo que se
refiere a la distribución del ingreso; hay un amplio descontento
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social que se manifiesta en la falta de confianza de la población
hacia el sistema político y sus representantes13.

LA GLOBALIZACIÓN Y LAS RELACIONES DE PODER

Es difícil encontrar una conceptualización del término globaliza-
ción, en el mejor de los casos se realizan enumeraciones, más o
menos extensas, sobre algunas de las características del sistema
capitalista en el tránsito del cambio de siglo. Se trata de un fenó-
meno complejo que combina manifestaciones en el plano local,
regional, nacional e internacional, con un núcleo económico global
impulsado por las tecnologías de la información y de la comunica-
ción (TIC) y por los procesos de desregulación y liberalización de
los mercados, donde la dimensión financiera se ha convertido en el
ámbito más relevante. 

La creciente internacionalización del capital no es un fenó-
meno nuevo, en sus dimensiones esenciales: comercial, financiera
y productiva, se trata de una de las tendencias históricas del siste-
ma económico capitalista que en su reestructuración pretende la
creación de un mercado mundial con las empresas transnacionales
como agentes destacados en el proceso. Pero este proceso de rees-
tructuración a escala planetaria no se produce de forma equilibra-
da o pareja, sino que promueve relaciones de interdependencia
asimétrica, donde las relaciones no se producen para todos, ni para
todos por igual, y configura un sistema internacional jerarquizado,
con relaciones de inclusión y exclusión a la vez. De modo que ni
todos se globalizan, ni los que se globalizan lo hacen de igual mane-
ra, y en idénticas condiciones.

En este marco global, las relaciones financieras se han con-
vertido en un aspecto central y se han manifestado más relevantes
que las productivas. De hecho, lo gobiernos condicionan su actua-
ción en materia de política económica sobre tres variables moneta-
rias, precios, tipo de interés y tipo de cambio, haciendo de la
estabilidad monetaria el objetivo esencial de la política económica,
olvidando el bienestar de la población. Ese predominio de lo finan-
ciero afecta también a las decisiones estratégicas de las empresas
en tanto que subordinan sus orientaciones productivas y comercia-
les a la dimensión financiera de la empresa. Por último, se ha
extendido su influencia a amplios sectores sociales a través de un
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espíritu rentista, confiando sus recursos presentes o futuros a la
rentabilidad financiera de sus ahorros. 

El discurso ortodoxo supone una atención excesiva a la lógica
financiera en perjuicio de otros referentes económicos deseables
para la población, como por ejemplo: por un lado, el crecimiento
económico y, por otro, la mejora de los niveles de bienestar. Esa
primacía abusiva se traduce, al contrario de lo deseable, en una
ralentización del crecimiento económico y en una ampliación de la
fractura social entre distintos grupos de población. Los mercados
financieros han encontrado una lógica y una dinámica de funciona-
miento propia, al margen de la economía real, con principio y fin
en sí mismos. 

Esta forma de actuación ha permitido una nueva definición de
las relaciones de poder al interior de Latinoamérica, si bien podría
hacerse extensivo parcialmente el análisis a otras regiones del
globo. En la región latinoamericana han aumentado su poder los
sectores relacionados con las actividades financieras y con los me-
dios de comunicación, en relación con los ejes apuntados previa-
mente como principales en la globalización; las tecnocracias
instaladas en los gobiernos, vinculadas a los procesos de privatiza-
ción que han estado ligados al capital transnacional, y relacionadas
con el sistema financiero internacional y las empresas productivas
conectadas con las redes transnacionales. Por el contrario, han
perdido fuerza los empresarios productivos conectados con el mer-
cado interno; las capas medias de la población relacionadas con la
estructura productiva y con el Estado, y los trabajadores y las orga-
nizaciones sociales afectadas por el desempleo, el subempleo y la
economía informal. 

Si el proceso de dominio de la dimensión financiera de la eco-
nomía no genera resultados satisfactorios para amplias mayorías de
la población, tanto en las realidades desarrolladas como en las sub-
desarrolladas, parece razonable pensar en una nueva orientación
que cuestione ese dominio. Ahora bien, cualquier esfuerzo en esta
dirección debe partir de una consideración, la de reconocer la
fuerza que han adquirido estos dictados financieros, de modo que
no existen alternativas ni automáticas, ni fáciles, para enfrentar
esta realidad. Alrededor de la misma confluyen los intereses de
agentes con extraordinaria capacidad económica, social y política,
las empresas transnacionales, los segmentos sociales dominantes
en cada país, las fuerzas políticas conservadores y las principales
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mentes pensantes y generadoras de ideología en los ámbitos eco-
nómico, social y político, entre otros. Además, es la postura defen-
dida por los organismos internacionales financieros, como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial
del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) y la propia Unión Europea (UE). 

Por el contrario, las voces discrepantes se encuentran mucho
más diseminadas y presentan menor capacidad operativa, siendo
preciso reconocer la desigualdad de fuerzas. Ello no supone identi-
ficar debilidad con inoperancia. Estas reflexiones de tono crítico
tienen presencia en todo el mundo y deben facilitar la articulación
de nuevos agentes alrededor de dos planteamientos básicos. De una
parte, el riesgo de que la integración de los mercados financieros
internacionales puedan desembocar en una crisis encadenada y
propagada a escala global, generando un golpe crítico en el escena-
rio internacional. De otra, la propuesta de defender la recupera-
ción de los referentes económicos y sociales, ahora olvidados,
favoreciendo el crecimiento económico y los mayores y mejores
niveles de bienestar a escala planetaria, basado en la cooperación
internacional y en la presencia de instituciones y organismos que
velen por el bien común mundial.

RESUMEN

A lo largo de estas líneas se han presentado diferentes ideas fuerza
que a continuación se condensan. En primer lugar, que los cambios
acontecidos en el modelo de desarrollo de Latinoamérica desde la
segunda mitad de la década de los ochenta hasta nuestros días ha
tenido en la apertura externa comercial y financiera, así como en la
reducción del papel de Estado en la economía, algunos de sus ejes
fundamentales. Como resultado de ello, si bien se pueden encon-
trar distintas lecturas, cabe señalar que ha habido una creciente
marginación y exclusión social, fruto de la desigualdad galopan-
te en la región y expresado en multitud de formas y grados de
pobreza.

Por otro lado, no conviene identificar estos fenómenos como
independientes del proceso de reestructuración que está experi-
mentando el sistema económico mundial con carácter global. La
denominada globalización, con la internacionalización financiera
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a la cabeza, ha traído consigo un cambio en las relaciones de poder
en todo el mundo, muy visible en Latinoamérica. Como cualquier
ejercicio de política, es necesario reconocer a los ganadores y a los
perdedores de la puesta en práctica de ciertas intervenciones y,
además, es preciso identificar cuánto ganan y cuánto pierden unos
y otros, pues de lo contrario parece que se extiende la visión posi-
tiva y sesgada del proceso de globalización. Se hace urgente, a la par
que importante, reclamar que otra globalización es posible, aunque
hay que ser conscientes de la dificultad.

Es en este contexto donde tiene cabida la discusión a propósi-
to de las estrategias de responsabilidad social corporativa de la
empresas transnacionales, en particular de las españolas orienta-
das al sector financiero en el ámbito latinoamericano. Entendien-
do que estas empresas forman parte del grupo ampliamente
beneficiado por los cambios llevados a cabo en Latinoamérica en
este período, pero siendo conscientes de su responsabilidad en una
realidad en extremo compleja que se extiende, necesariamente,
más allá de lo económico.
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1. Se puede encontrar una asociación positiva entre el grado de industrialización
y el nivel de endeudamiento, pues la dependencia financiera es una de las
debilidades de la estrategia de industrialización del modelo de industrializa-
ción por sustitución de importaciones (MISI).

2. En efecto, según constata la Comisión Económica y de Planificación para Amé-
rica Latina, la protección efectiva en promedio se situaba alrededor del 45% en
la mitad de la década de los ochenta, y se redujo hasta el 13% a finales de la
década de los noventa. Se puede revisar de forma más amplia French Davis, R.
(1999): “Macroeconomía, comercio y finanzas para reformar las reformas en
América Latina”, MacGraw Hill- CEPAL, Santiago de Chile, pp. 37-53.

3. Entendido como la constitución de un mercado mundial, donde las diferentes
expresiones de lo regional, lo nacional e internacional están articuladas.

4. Argentina, Brasil, Chile y México concentran la mayor parte (82%) del total de
los flujos recibidos por la región. Llama la atención que el carácter masivo
de los recursos no alcanza los flujos recibidos por la región en épocas prece-
dentes, como la década de los setenta.

5. Ello supone la concreción del dominio de la dimensión financiera, pues tres de
cada cuatro dólares americanos, de los que ingresaron a la región, lo hicieron
bajo estas modalidades, y sólo uno de cada cuatro dólares americanos respon-
día a la IED.

6. A pesar del esfuerzo por reconocer el origen regional de la oferta de recursos
es necesario apuntar que la distinción, según origen, de los fondos dada la cre-
ciente internacionalización del capital es un mero ejercicio anecdótico.

7. Con particular insistencia en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, donde la
presencia financiera de las empresas estadounidenses es, sin duda, mayoritaria.

8. Fondos de pensiones, fondos de inversión y compañías de seguros. 
9. Las importaciones crecieron por encima de la tasa de crecimiento del produc-

to interior bruto.
10. Se siguen las reflexiones del profesor Arahuetes a partir de dos de sus textos:

Arahuetes García, A. (1998): “La inversión extranjera directa en América Lati-
na. La perspectiva de los grandes inversores”, IRELA-BID, Madrid, pp. 105-
128, y Arahuetes García, A. (2001): “Tres décadas de inversiones directas de las
empresas españolas en América Latina”, en Gómez Camacho, F. y Mera Váz-
quez, M. T. (coords.): “De economía y pensamiento económico”, UPCO,
Madrid, pp. 171-220

11. Esta tendencia señalada sería aún más marcada si se consideran los flujos des-
tinados a Panamá y a otros paraísos fiscales de la región del Caribe, que son
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destinos empleados como plataformas de exportación de capital hacia el resto
de países de la región.

12. No se puede hacer abstracción de que Latinoamérica es la región del mundo
donde se registran los mayores grados de desigualdad en la distribución del
ingreso.

13. Se puede ver, de forma más detallada, Déniz Espinós, J. A. (2002): “América
Latina: reestructuración productiva y cambios sociales”, en Palazuelos, E. y
Vara, M. J. (coord.): “Grandes áreas de la economía mundial”, Ariel, Barcelo-
na, pp. 261-269.
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LAS ESTRATEGIAS DE RSC 
EN LA EMPRESA FINANCIERA 

ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA

Ejemplo: El Grupo Santander

BORJA BASELGA 
Director RSC Grupo Santander

Quiero agradecer, en primer lugar, a la Fundación Carolina, a la
Universidad Complutense y al Observatorio de la RSC, su invitación
a esta conferencia. Es para mí un motivo de satisfacción compartir
mesa con representantes de empresas que, como el Santander, tie-
nen no sólo una importante presencia en Latinoamérica, sino tam-
bién un compromiso con los países en los que están presentes.
Estructuraré mi intervención sobre dos temas:

• la acción social del Grupo Santander en Latinoamérica y
• las razones por las que llevamos a cabo esta acción social

Empecemos por lo primero. ¿Qué hacemos en responsabili-
dad social?

• Mi respuesta a esta pregunta es muy sencilla: invertimos.
• Y, créanme, invertimos mucho dinero. 
• 84,4 millones de euros en 2004, el 2,7% de nuestro bene-

ficio neto.
• Como digo, una gran cantidad de dinero.

Pero ¿cuál es la motivación del Grupo Santander para llevar a
cabo esta política? ¿Por qué lo hacemos?

Pues porque consideramos que es la mejor forma en la que pode-
mos colaborar con la sociedad, en todos los países en los que estamos
presentes. Pero de una forma diferente en cada país, como correspon-
de a un Grupo como el nuestro que se define como multilocal.
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Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad social
del Santander se centra en la educación y, en este ámbito, promo-
vemos tres grandes proyectos a los que destinamos el 70% de nues-
tra inversión en responsabilidad social: 

• El primero de estos proyectos es el Programa Universida-
des, a través del cual el Banco colabora de manera estable
con más de 400 universidades españolas, portuguesas e
iberoamericanas. 

Los acuerdos, que en 2004 supusieron una inversión de 57,8
millones de euros, contemplan tres ámbitos de colaboración: aca-
démico, tecnológico y financiero.

• El segundo proyecto es el portal Universia que agrupa ya a
más de 800 universidades españolas, portuguesas e ibero-
americanas y que es la mayor red virtual universitaria del
mundo. En todo el mundo son 8 millones de universitarios
los que tienen a su alcance esta poderosa herramienta con
más de 1 millón de documentos y recursos a disposición de
la comunidad universitaria.

El proyecto, que nació con vocación iberoamericana tuvo su
puesta en marcha en España. Sus fundadores fueron el Grupo San-
tander, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
y 31 universidades españolas. 

Posteriormente, han entrado en funcionamiento nuevos por-
tales en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Puerto
Rico, Venezuela y Portugal. 

• El tercero de los proyectos de carácter educativo es la
Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”, un portal de
acceso libre que ofrece ya más de 14.000 obras de la litera-
tura escrita en español y en otras lenguas hispanas y que se
convierte en el portal de Internet más completo y valioso
sobre la literatura y las culturas hispanas.

Tres proyectos, por tanto, que ponen de manifiesto que el
énfasis en la educación universitaria es la característica más
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diferenciadora de nuestra política de responsabilidad social. No
hay ningún otro ejemplo de empresa internacional que haya desa-
rrollado vínculos de colaboración tan amplios con las universida-
des de España, Portugal y Latinoamérica. 

A través de esta relación, el Grupo Santander aporta su know-
how en cuestiones tecnológicas y financieras y da oportunidades a
miles de estudiantes cada año, mediante becas de estudios en su
propio país o en otros de nuestra red de colaboración. 

Los tres proyectos, Santander Universidades, Portal Universia
y Biblioteca Virtual aportan, sin duda, muchos beneficios a las
sociedades en las que estamos presentes y nosotros estamos plena-
mente convencidos de que lo que es bueno para la sociedad es tam-
bién bueno para la empresa. 

Me gustaría, a continuación, hacer algunas referencias sobre
la presencia española en Latinoamérica. Una de las características
de las grandes empresas con presencia en Latinoamérica es que
una gran parte de ellas están incluidas en los principales índices de
inversión socialmente responsables, el DJSI y el FTSE4Good, lo
que pone de manifiesto su interés por tener un comportamiento
acorde con las nuevas demandas de la sociedad.

En el Santander estamos muy satisfechos por formar parte de
estos dos índices de inversión desde hace tiempo, ya que nos anima
a mejorar para mantenernos entre las entidades más consideradas.

Cuando nos preguntamos si es necesario contar con una RSC
diferente para Latinoamérica, debemos pensar que la RSC tiene
que partir del convencimiento, y las convicciones dependen del
tiempo y del lugar. Otro aspecto importante de la RSC es la cohe-
rencia con la estrategia empresarial que, igualmente difiere en
función de las circunstancias concretas de la empresa. Por último,
la RSC implica a las personas y éstas también tienen diferentes
necesidades en cada momento y en cada lugar. Por todo ello, es
lógico que las políticas de RSC sean también diferentes en cada
momento y en cada país.

La crisis bancaria de los años ochenta en Latinoamérica exigió
a los países un alto esfuerzo para su salvación y se tradujo en un bajo
nivel de bancarización de la sociedad. Las entidades financieras
con presencia en la región tratan de contribuir a mejorar de nuevo
este aspecto y, para ello, centran su esfuerzo en varios aspectos
como son la educación, los microcréditos, el envío y la gestión de
fondos y el desarrollo del crédito.
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Centrándonos en Latinoamérica, es interesante analizar la
forma en que nuestra política de responsabilidad social puede inci-
dir en lo que Michael Porter llama los cuatro elementos para un
entorno competitivo que son:

• Un entorno legal que permita desarrollar estrategias
empresariales.

• Unas adecuadas condiciones de demanda.
• La existencia de industrias relacionadas (es decir, la posi-

bilidad de contar con proveedores).
• La disponibilidad de factores de producción (capital huma-

no, recursos financieros, etc).

Siguiendo con el análisis, podemos ver cómo el principal pro-
yecto del Grupo, Santander Universidades, incide positivamente
sobre los 4 elementos que determinan un entorno competitivo
según Porter:

• En primer lugar, nuestra aportación al mundo universitario
en todos los países nos abre caminos de diálogo con los
principales actores de estos países y es una muestra más de
que nuestro compromiso es firme con el futuro de estas
sociedades y con su crecimiento.

• Por lo que se refiere a las condiciones de la demanda, es
indudable que la contribución a la educación superior
mejora la calidad de vida de muchas personas, ahora estu-
diantes, pero que serán, más adelante, miembros activos en
sus respectivas comunidades.

• Adicionalmente, una inversión como la que realiza el
Grupo se convierte en un importante demandante de servi-
cios de todo tipo: p. ej., cuando creamos un aula de Univer-
sia, estamos generando una demanda inicial de equipos
informáticos y, posteriormente, una demanda permanente
para su adecuado mantenimiento.

• Por último, el factor de producción clave en un sector como
el nuestro, es el capital humano y éste se ve fuertemente
apoyado por la posibilidad de contar con estudiantes
recientemente graduados que se incorporan a las empresas
en todos los países donde actuamos.
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Desde el año 2002, los accionistas, clientes, empleados y ana-
listas pueden recibir la Memoria de Responsabilidad Social Corporati-
va. Este documento recoge, con total transparencia y detalle,
nuestro compromiso con la sociedad al que me he referido. Y aun-
que todos ustedes pueden consultar esta información, disponible
(como muestra de nuestro carácter multilocal) en castellano, en
inglés, en portugués y en portugués de Brasil, me gustaría citar
algunos ejemplos de otros proyectos que, aunque no tienen la
importancia de nuestro compromiso con las universidades, sí
reflejan que nuestro compromiso con la sociedad en Latinoaméri-
ca es firme y decidido:

• Por ejemplo, en Brasil, estamos muy satisfechos con un
proyecto que persigue capacitar a la población más necesi-
tada, ofreciendo herramientas para generar recursos y
desarrollar su espíritu emprendedor. Este proyecto se con-
cretó en la donación de equipos de panadería artesanal, una
iniciativa de enorme éxito dirigida a personas de los secto-
res más pobres del estado de Sao Paolo, y en alianza con una
entidad de concesión de microcréditos.

• En Chile, el Grupo colabora desde hace más de una década
en la campaña 1+1 Hogar de Cristo, institución que acoge a
28.000 personas diariamente y cuenta con 848 proyectos.

• En Argentina, el Banco colabora con Cáritas para paliar la
desnutrición infantil, con una importante aportación eco-
nómica cada ejercicio.

• También en este país, el Banco desarrolló el proyecto “¿Qué
papel juegas?” para la sensibilización medioambiental a
través de la recogida y reciclado de papel.

Se trata, como podemos ver por estos pocos ejemplos, de entre
otros muchos que se pueden consultar en nuestra Memoria —dis-
ponible tanto en papel como en Internet— de un compromiso que
algunos autores han denominado de las tres “P”, en referencia a
People, Planet and Profits. 

Efectivamente, en el Grupo Santander hemos tenido muy en
cuenta estos tres ejes, conscientes de que no se puede obviar nin-
guno de ellos si pretendemos ser una empresa sostenible: es decir,
si queremos satisfacer las necesidades de la generación actual sin
comprometer las de las generaciones futuras.
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Nuestra conclusión es que este esfuerzo merece la pena y nos
permite acercarnos a una sociedad que exige que las empresas sean
buenos ciudadanos corporativos.

En el Santander estamos convencidos de que, dentro de unos
años, la sociedad valorará de forma especialmente positiva el com-
portamiento de empresas como las que hoy se sientan entorno a
esta mesa y confío en que todos ustedes estarán trabajando también
en empresas “socialmente responsables”.

Muchas gracias de nuevo.
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LA NECESIDAD DE CREAR REDES ENTRE 
REPRESENTANTES DE LA RSC EN EL NORTE Y EN EL SUR

Las redes y la responsabilidad social empresarial: 
Experiencias de Europa y de las Américas

BART SLOB
Centro de Investigaciones sobre empresas Multinacionales 

(SOMO) 
Red Puentes, Holanda

En este texto pretendo pasar revista a los diferentes tipos de redes
que se han formado en torno al tema de la responsabilidad social
empresarial (RSE). Son redes con características y objetivos diver-
sos. Algunas redes de organizaciones tratan de ocuparse de todos
los elementos que encierre el concepto “elástico” de la RSE, mien-
tras otras se dedican específicamente a una determinada área
temática, como por ejemplo el medio ambiente, los derechos
humanos y los derechos laborales. Su formación ha influido mucho
en el debate ideológico sobre la significación de la RSE, en el cual
se puede actualmente distinguir cada vez más nítidamente entre las
posiciones de organizaciones de la sociedad civil y las de organiza-
ciones empresariales.

En términos generales, es correcto decir que las organizacio-
nes empresariales han tomado el liderazgo del proceso de la cons-
titución de redes relativas a la RSE. A comienzos de los años
noventa, grandes empresas de Estados Unidos y de Europa empe-
zaron a crear organizaciones a nivel nacional para impulsar al
mundo empresarial a conducir los negocios de manera socialmen-
te responsable. La primera fue la organización Business for Social
Responsibility (BSR), que se constituyó en 1992 en los Estados
Unidos. Nació como una asociación de aproximadamente 50
empresas dedicadas a ayudar a las empresas a ser exitosas en los
negocios y responsables socialmente. En España se constituyó en
1995 la Fundación Empresa y Sociedad. También se formaron redes
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similares en la mayoría de los países latinoamericanos [menciono
aquí el Instituto Ethos, de Brasil, que se creó en 1998, y el Instituto
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), en
Argentina, fundado en 2003]. Todas estas organizaciones son de
membresía y tienen vínculos entre sí, en forma de alianzas estraté-
gicas. Generalmente son financiadas por las empresas miembros,
pero hay algunas que reciben importantes subvenciones y aportes
financieros de gobiernos y fundaciones privadas.

Simultáneamente al surgimiento de estas redes empresa-
riales nacionales, se han desarrollado redes empresariales al
nivel internacional con el fin de fortalecer las organizaciones
empresariales nacionales comprometidas con la RSE. Algunos
ejemplos son:

1. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Soste-
nible (World Business Council for Sustainable Development
- WBCSD) es una coalición de 175 empresas multinacionales.
Se compone de empresas miembros de más de 35 países 
y de 20 sectores industriales. Además, tiene una red de 
50 consejos empresariales nacionales e internacionales
vinculados a organismos internacionales, universidades,
ONG, organizaciones empresariales, fundaciones y medios
de comunicación. Las actividades del WBCSD “reflejan su
convicción de que la búsqueda del desarrollo sostenible es
buena para los negocios y que los negocios son buenos para
el desarrollo sostenible”1.

2. CSR Europe, que fue creada en 1996 y que actualmente
tiene socios en 18 países europeos. Su misión es “ayudar a
empresas a alcanzar rentabilidad, crecimiento sostenible y
progreso humano” al hacer de la RSE una práctica corrien-
te en los negocios2.

3. Forum Empresa, que es una red de organizaciones empre-
sariales de las Américas. Se constituyó en 1997 y actual-
mente se compone de organizaciones empresariales en 16
países en Sudamérica, América Central y América del
Norte. Es una alianza hemisférica que “fortalece las organi-
zaciones empresariales nacionales y regionales compro-
metidas con la RSE y apoya el establecimiento de nuevas
organizaciones afines en los países americanos que aún no
cuentan con ellas”3.
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4. La Red Interamericana de RSE es una red establecida recien-
temente de organizaciones empresariales e instituciones
académicas que pretende “generar y difundir conocimien-
tos y capacidades para acelerar la adopción de una cultura
de RSE que contribuya a la competitividad y al desarrollo
sostenible”4. Tiene socios fundadores de 13 instituciones
en 10 países. Algunas de estas instituciones también parti-
cipan en Forum Empresa, como por ejemplo DERES en
Uruguay, FUNDEMAS en El Salvador y CEMEFI en México.

Las organizaciones empresariales no son las únicas que han
formado redes para fomentar la RSE. Desde hace más de treinta
años, de manera formal e informal, las organizaciones de la socie-
dad civil vienen formando redes para recordar a las empresas sus
responsabilidades, obligaciones legales y deberes vinculados con el
medio ambiente y los derechos humanos, de los trabajadores y de
los consumidores. Hago una pequeña selección de las redes exis-
tentes:

• La Campaña de Ropa Limpia se inició en 1989 en Amster-
dam, Holanda, con el fin de mejorar las condiciones labo-
rales en el sector textil y de material deportivo mundial.
Hoy la campaña trabaja activamente en 12 países europeos,
y en cada uno de ellos la campaña está formada por una coa-
lición de sindicatos y ONG (de consumidores, de investiga-
ción, organizaciones de mujeres, de comercio justo y de
juventud, grupos solidarios, iglesias, etc.). Participan más
de 200 organismos diferentes. La campaña ha tenido exce-
lentes resultados, pues hoy por hoy las grandes empresas
del sector textil, como por ejemplo Nike y GAP, son mucho
más transparentes y responsables que antes del comienzo
de la campaña.

• La Red de Solidaridad de la Maquila (RSM), que se consti-
tuyó en 1995, incluye más de 400 grupos e individuos de
todo Canadá. La RSM promueve la solidaridad entre grupos
canadienses laborales, de mujeres y del movimiento social
con sus contrapartes de México, América Central y Asia que
trabajan en la organización para la mejora de los estándares
y las condiciones de trabajo en las zonas de maquiladoras y
de procesamiento de exportaciones.
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• BankTrack es una red de 14 organizaciones de la sociedad
civil, fundada en 2003, que pretende “rastrear las operacio-
nes del sector financiero privado y su incidencia en las socie-
dades y el medio ambiente”. Hay organizaciones miembros
en Brasil, Francia, Suiza, Italia, Reino Unido, Estados Unidos,
Holanda, Australia, Bélgica y Alemania5.

• Creada en 1971, Amigos de la Tierra Internacional es la red
más extensa de grupos ecologistas de base en el mundo,
conjugando a 70 grupos nacionales diversos y unos 5.000
grupos locales de activistas en todos los continentes. Ami-
gos de la Tierra Internacional ha organizado y sigue organi-
zando campañas en contra del dominio de las grandes
corporaciones, principalmente para revelar casos de
“maquillaje verde”.

Una tendencia más reciente es la formación de redes de ONG
y sindicatos a nivel nacional para desarrollar y promover un punto
de vista crítico sobre la RSE específicamente. En 2001 nació en
Holanda la Plataforma de la RSE (MVO Platform), una coalición
heterogénea de 35 ONG y sindicatos que querían sumar esfuerzos y
reunir conocimientos. Las organizaciones de la sociedad civil de
Inglaterra constituyeron en 2002 la Coalición de Responsabilidad
Corporativa (CORE Coalition). Esta red reúne hoy más de 100 ONG,
sindicatos, instituciones académicas y empresas. La CORE Coali-
tion cree que la única manera de alcanzar la RSE es a través de nue-
vas leyes que harán que las empresas valoren a la gente y el medio
ambiente tanto como valoran la obtención de beneficios6. En Espa-
ña y Chile han surgido iniciativas semejantes: el Observatorio de la
RSC en España tiene diez organizaciones miembros y el Grupo RSE
Chile se compone de nueve miembros.

Con el objetivo de intercambiar informaciones referentes a la
RSE y desarrollar estrategias de lobby coherentes, estas redes
nacionales de organizaciones de la sociedad civil están construyen-
do alianzas internacionales. Aquí quiero hacer mención de tres de
estas alianzas:

1. Red Puentes es una red transatlántica formada en 2002.
Participan en la red 42 ONG y organizaciones sindicales
de México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Espa-
ña y Holanda. Red Puentes quiere promover la RSE en
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América Latina desde la perspectiva y la visión de la
sociedad civil.

2. OECD Watch es una red internacional que informa a la
comunidad de ONG sobre las políticas y actividades del
Comité de Inversión de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) y que pone a
prueba la eficiencia de las Directrices de la OCDE para
Empresas Multinacionales7. Se compone de 42 organiza-
ciones miembros8.

3. La Coalition for Green and Social Procurement es una
alianza ocasional (no formalizada) entre 15 organizaciones
europeas que se esfuerzan por la inclusión de criterios
sociales y ambientales en las licitaciones públicas. La coali-
ción coordina el lobby de las organizaciones de la sociedad
civil y de los sindicatos en el Parlamento europeo.

Al analizar las perspectivas, actividades y estrategias de las
redes que he mencionado, es pertinente diferenciar algunas carac-
terísticas propias de redes de organizaciones empresariales y de
organizaciones de la sociedad civil:

Como se puede notar claramente, los tipos de redes reflejan
diferentes posiciones ideológicas en relación a la RSE. Quisiera

Redes empresariales

• Suelen destacar la naturaleza
“voluntaria” de la RSE;

• La RSE es una estrategia
empresarial – existe el caso
empresarial9;

• “La búsqueda del desarrollo
sostenible es buena para los
negocios y los negocios son
buenos para el desarrollo
sostenible” (WBCSD);

• Énfasis en las “buenas prácticas”;
premios;

• Tienen una presencia muy fuerte
en los medios de comunicación.

Redes de la sociedad civil

• Defienden la creación de un
marco normativo vinculante para
la RSE;

• Revelan las malas y las buenas
prácticas relativas a la RSE;

• Responsabilizan las empresas de
sus cadenas de suministro10;

• La RSE tiene que ver con la
actividad básica de la empresa;
filantropía no es RSE;

• El contacto con los medios de
comunicación tradicionales es
dificultoso.
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ejemplificar esta observación mediante una comparación entre el
concepto de la RSE definido por Red Puentes y el concepto usado
por Forum Empresa. Ambas redes se dedican a la promoción y el
desarrollo de la RSE en América Latina y están presentes en varios
países. La primera es una red de la sociedad civil y la segunda es una
red empresarial. Red Puentes afirma que “la RSE debe contribuir al
desarrollo sostenible y a la erradicación de la injusticia social” y que
“la RSE debe avanzar progresivamente desde las normas y compro-
misos voluntarios hacia normas legales y obligatorias que cristali-
cen una nueva licencia y permiso de operación para las empresas
otorgados por la sociedad nacional e internacional”11. Forum
Empresa presenta la RSE bajo un enfoque mucho más comercial y
la define como “[...] una visión de negocios que integra el respeto
por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio
ambiente. Es [...] un amplio set de políticas, prácticas y programas
integrados en la operación empresarial, que soportan el proceso de
toma de decisiones y son premiados por la Administración”12. Las
diferencias entre las concepciones de la RSE de las dos redes son
claras y demuestran que existe un debate ideológico sobre lo que es
una empresa socialmente responsable y sobre cuáles son los cami-
nos más apropiados para llegar a la responsabilidad social empre-
sarial.

A veces parece que hay un abismo infranqueable entre las
posiciones de las organizaciones de la sociedad civil y las organiza-
ciones empresariales. Para que avance a grandes pasos el debate
sobre la RSE, será necesario que las redes que se han formado en
torno de la RSE sigan ampliando sus alianzas y que definan con gran
precisión sus posiciones.

Termino este texto con algunas consideraciones sobre la par-
ticipación de las redes en el debate sobre la RSE. Hay muchos fac-
tores positivos:

• Las redes posibilitan el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre la RSE. Los nuevos medios de comuni-
cación nos brindan la oportunidad de comunicarnos de
manera barata y relativamente eficiente, aunque el contac-
to personal sigue siendo imprescindible.

• Es muy pertinente que se formulen puntos de vista colecti-
vos para actividades de lobby hacia gobiernos. Las redes
facilitan este proceso.
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• Una red es capaz de construir una visión coherente de la
RSE que refleja el conjunto de ideas y preocupaciones de
sus grupos de interés.

• Las redes generalmente no carecen de representatividad y
pueden hablar con conocimiento de causa.

• Trabajar en redes implica una economía de esfuerzo. En
una red democrática, la sinergia normalmente aumenta la
incidencia de los miembros de la red.

• Por medio del trabajo en redes, las organizaciones pueden
combinar y sintonizar sus actividades de investigación y
concienciación sobre la RSE.

A pesar de todas estas ventajas del trabajo en redes, existen
también algunos trampas y desafíos:

• Es difícil financiar y formalizar una la red. Muchas redes,
principalmente las formadas por organizaciones de la
sociedad civil del Sur, tienen dificultades financieras. Casi
siempre es necesario formalizar la red antes de pedir algu-
na subvención u otro aporte financiero. ¿Y cómo se consti-
tuye una red sin recursos financieros?

• En las redes con mucha jerarquía o dogmatismos, las orga-
nizaciones miembros tienen poca libertad de movimiento.
En este tipo de redes, no se admiten las opiniones y visio-
nes que divergen de la línea política dominante. 

• La sinergia, que en principio es algo positivo, puede redu-
cir la diversidad en una red. Por ello, es necesario garanti-
zar la independencia ideológica, política y cultural de los
miembros de la red, sin afectar el compromiso y la misión
de la red.

• Lamentablemente, hay algunos actores que tienen la aspi-
ración de monopolizar el debate sobre la RSE. Reclaman,
por ejemplo, ser el único interlocutor legítimo para hablar
de la RSE en su área geográfica. Tal arrogancia lleva al
empobrecimiento del debate sobre la RSE.

La última cuestión que quiero mencionar aquí es de índole
existencial: ¿deben ser las redes de carácter transitorio o no? Es
clave que las organizaciones miembros de una red se den cuenta
de que cada una tiene una determinada misión. Cuando se haya
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cumplido esta misión, o cuando resulte obvio que se trata de una
misión imposible, ya es hora de disolver la red. Hasta el momento,
sin embargo, me parece que todavía hay un campo fértil para nue-
vas redes que quieran involucrarse en un debate amplio sobre la
RSE. Es necesario que la gente de nuestras sociedades determine lo
que es y lo que esperamos de verdad de la responsabilidad social
empresarial.

Notas

1. Sitio web del WBCSD, “About the WBCSD”, sin fecha, www.wbcsd.org (12 de
mayo de 2005).

2. Sitio web de CSR Europe, “About us”, sin fecha, www.csreurope.org/abou-
tus/default.aspx (13 de mayo de 2005).

3. Sitio web de Forum Empresa, “¿Quiénes somos?”, sin fecha, www.empresa.org/
web/index.php?lang=1 (13 de mayo de 2005).

4. D. Pesce, fundador y director ejecutivo, VINCULAR, Concepción, 4 de mayo de
2005, presentación en PowerPoint.

5. Sitio web de BankTrack, “About BankTrack”, sin fecha, www.banktrack.org/
index.php?id=5 (13 de mayo de 2005).

6. Sitio web de la CORE Coalition, The Core approach, “Laws needed”, sin fecha,
www.corporate-responsibility.org (14 de mayo de 2005). 

7. Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son reco-
mendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales. Los
30 miembros de la OCDE y 9 países no-miembros (Argentina, Brasil, Chile,
Eslovenia, Estonia, Israel, Latvia, Lituania y Rumania) han suscrito las Directri-
ces. Las Directrices enuncian principios y normas voluntarias para una conduc-
ta empresarial responsable en terrenos como: publicación de informaciones,
empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción,
intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad.

8. Cf. Sitio web de OECD Watch, www.oecdwatch.org/ES/index.htm (13 de mayo
de 2005).

9. Los que sostienen la tesis del caso empresarial afirman que la RSE influye
positivamente en los beneficios de la empresa, o sea, las empresas sostenibles
y responsables obtendrían más beneficios que las empresas insostenibles e
irresponsables. 

10. Conforme a muchas organizaciones de la sociedad civil, la responsabilidad
social de una empresa debe extenderse hacia todos sus abastecedores, contra-
tistas, subcontratistas, concesionarios, asociaciones comerciales y hacia cual-
quiera que realice cualquier tipo de trabajo para la empresa.

11. Sitio web de Red Puentes, Centro de recursos, Documentos de la Red Puentes,
“Visión y propuestas de Red Puentes sobre la tarea de responsabilidad social
empresarial en América Latina”, octubre de 2004, www.redpuentes.org/
recursos/docs_redpuentes (14 de mayo de 2005).

12. Sitio web de Forum Empresa, ¿Quiénes somos?, “RSE”, sin fecha, www.empre-
sa.org/web/index.php?lang=1 (14 de mayo de 2005).
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MESA REDONDA
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Directora de RSE en la Fundación Carolina

Al analizar la repercusión que tienen las empresas españolas en la
sociedad latinoamericana, desde la perspectiva de las organizacio-
nes que trabajan la RSE, desde la óptica política y también desde la
percepción de las propias empresas, llegamos a la conclusión de
que estamos ante un tema relevante.

Se trata de colaborar en este debate tan interesante y cada vez
más extendido sobre lo que es en realidad la “responsabilidad
social de las empresas”, cuestión esta de la que todos hablamos,
pero que es muy difícil definir. 

Si nos fijamos en estas jornadas, unos participantes se refieren a
la responsabilidad social de las empresas y otros a la responsabilidad
social corporativa, e incluso los hay que se refieren a la responsabili-
dad corporativa sin más adjetivos, y estas diferencias nominativas no
son casuales, sino que suponen diferencias en el contenido.

Podría pensarse que tal vez se trata solamente de una traduc-
ción del inglés o del francés, pero creo que va más allá y sería bueno
que nos pusiéramos de acuerdo ya que el lenguaje es transmisor del
pensamiento y de las intenciones del que habla, como señala
Chomsky.

Pero no sólo es que denominemos este fenómeno de distinta
manera, sino que podemos estar refiriéndonos a asuntos o mate-
rias muy distintas. Cuando las Cajas de Ahorro dicen que ellas son
las pioneras en responsabilidad social y se remontan a muchos
años de actuación, a lo que en realidad se están refiriendo es a
acción social.

He puesto este ejemplo porque es muy claro, pero en reali-
dad el gran problema que podemos encontrar si no se toma una
decisión política y se regula la responsabilidad social, se le da un
nombre y un contenido, es decir, se especifica qué es, aunque
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continúe respetándose la voluntariedad de practicarla, vamos a
encontrarnos en un momento en que sea absolutamente imposi-
ble controlarlo.

De lo que estamos hablando no es de filantropía, ni de acción
social, ni de respeto a las normas medioambientales, que por otro
lado son obligatorias ya que sobre ése sí se ha legislado. Se trata de
que las empresas, además de respetar todas las leyes obligatorias en
los distintos ámbitos en los que realizan sus actividades, sean con-
sideradas responsables socialmente si realizan dichas actividades
por encima de lo que marcan las leyes en todos los ámbitos, es
decir, en lo económico, lo social y lo medioambiental. Tienen que
tener una actuación exquisita o excelente en lo que se refiere al
gobierno de su empresa, actuar con total transparencia, superar el
cumplimiento de lo previsto en la normativa social con respecto a
sus empleados, con sus clientes, y por supuesto con el medio
ambiente. Cuando incorporan personal, deben hacerlo sin discri-
minación por razón de sexo, raza, creencias, opción sexual, etc.,
por supuesto deben respetar los derechos humanos y garantizar que
sus proveedores les respeten.

Todos estos aspectos deben poder verificarse por mediciones
externas. Debe también regularse quienes son los medidores,
homologar aquellas organizaciones o consultoras que trabajan y
aplican estándares y conceden premios en responsabilidad social,
si no queremos que la picaresca actúe para que resulten ser más
responsables aquellos que más posibilidades tengan de agenciarse
determinados servicios.

En el mundo globalizado y de la comunicación tiene mucha
trascendencia la buena o la mala reputación que se tenga. Las
empresas tienen como obligación crear valor para sus accionistas,
pero ese valor no puede ser creado a cualquier precio, y este hecho
se ha demostrado cuando determinadas empresas han obtenido
rápidos beneficios y posteriormente han caído en desgracia porque
el mercado ha tenido conocimiento de graves irregularidades
cometidas por esos empresarios.

¿Por qué resulta tan importante este discurso? Es evidente
que, en el momento actual, el capitalismo no sólo ha triunfado,
sino que es el único sistema económico vigente y posible, es
imprescindible, pues, que nos apresuremos a introducir en su fun-
cionamiento variables que lo humanicen, hagan más solidario y
contribuyan a la igualdad social.
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Es fundamental el desarrollo económico del mundo para que és-
te subsista, pero también debemos tener en cuenta que hay que
poner los medios necesarios para que este crecimiento se produzca
de manera equilibrada, si no queremos llegar al deterioro de las
condiciones de vida que puede provocar ese mismo desarrollo des-
controlado. 

El papel de las empresas ha adquirido una importancia que no
tenía antes. Siempre han sido las que producen desarrollo en una
economía de mercado, pero ahora deben ser ellas también las que
tienen la obligación moral de incorporar en su actividad principios
de sostenibilidad.

Tras la desaparición de los sistemas económicos centralizados
y estatalistas, en los años noventa se produjo un rápido desarrollo
económico en el primer mundo, con obtención de importantes
beneficios para empresarios y accionistas, pero se realizó en buena
medida a costa del mundo subdesarrollado. Con frecuencia este
desarrollo se ha generado sin mejoras sustanciales en las condicio-
nes de vida y de trabajo de los empleados del mundo en desarrollo,
aprovechando la globalización, deslocalizando empresas y sin res-
petar el medio ambiente. También ha habido problemas en el
mundo desarrollado que, al tener que respetar los principios del
Estado de bienestar, produjo desempleo, al no ser competitivas las
empresas.

Un crecimiento de este tipo no puede ser duradero y, por
tanto, rentable a largo plazo. La inexistente aplicación de princi-
pios éticos al crecimiento económico y en la actuación de los
gobiernos de las empresas termina dando lugar a actuaciones
delictivas y, por ende, a la quiebra empresarial en algunos casos y al
desprestigio de las empresas irrespetuosas con el medio ambiente
y con los derechos humanos. En estos casos, gracias a la globaliza-
ción, puede tener como consecuencia un rechazo de los consumi-
dores cada vez más concienciados, que termina produciendo un
deterioro de los beneficios, así como un retroceso en el desarrollo
inicialmente registrado.

Comienza a haber de forma generalizada un convencimiento
de que el éxito comercial y los beneficios duraderos para los accio-
nistas pasan, necesariamente, por un comportamiento orientado al
mercado, pero socialmente responsable. Las empresas deben
actuar basadas en la legitimidad de su acción, de modo que la reali-
zación de beneficios sea percibida por la colectividad en la que



78

MARÍA LUISA ÁLVAREZ DURANTE

actúan como la contrapartida a las contribuciones que realiza la
empresa para satisfacer las necesidades de la población y el bienes-
tar colectivo no como un saqueo después de una conquista que
esquilma los productos naturales y explota a los habitantes.

La actuación del denominado tercer sector o conjunto del teji-
do asociativo no debe consistir en transformarse en el gendarme
para vigilar que las empresas cumplan con los principios que rigen
una actuación socialmente responsable. Sólo mediante la sensibi-
lización de la sociedad se consigue que sea inadmisible y por tanto
rechazadas, tanto por los consumidores como por los propios accio-
nistas, aquellas empresas que están dispuestas a obtener beneficios
sin tener en consideración la necesidad de mantener un planeta
sostenible.

Como consecuencia de esos acontecimientos y quizás también
porque este mundo ya no funciona con los esquemas tradicionales
de obreros y patronos del siglo XIX de la revolución industrial,
ahora entran en juego otros actores. El mundo del trabajo también
es diferente. 

Una empresa puede crear valor y obtener beneficios sin tener
obreros, ni tan siquiera empleados o que éstos no estén reunidos
en una fábrica o en los locales de una empresa. Se puede trabajar
desde casa a través de Internet, y como las empresas para conseguir
sus productos más baratos se deslocalizan, trasladando sus fábricas
a otros países donde los salarios son mucho más bajos, con lo que el
papel tradicional de los sindicatos también ha cambiado. Todo ello
ha dado lugar a la importancia que puede tener este nuevo concep-
to de RSE porque, en esta “Aldea Global”, alguien puede arruinar-
se si las distintas ONG que la habitan consiguen transmitir a los
consumidores que algunos productos que se ponen en el mercado
están hechos explotando niños o a costa del calentamiento del pla-
neta o de la desaparición de los bosques.

De todos estos aspectos surge la importancia que está adqui-
riendo este debate, porque a pesar de que al principio los sujetos
activos de la responsabilidad social serían las empresas, como la
afectada en caso de incumplimiento sería toda la sociedad, es evi-
dente que también tenemos un especial protagonismo los denomi-
nados “stakeholders” o grupos de interés. Se trata simplemente
de entender que, por las características de la sociedad actual, no
podemos ser ciudadanos pasivos ya que todo lo que se hace termi-
na repercutiendo en todos los habitantes del mundo, por lo que
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podemos y debemos intervenir para influir en la actuación de las
empresas y, en el caso de que sean irresponsables, que tengan el
castigo de los consumidores que se merecen, pero también el pre-
mio en el caso contrario.

La Fundación Carolina desde su creación tiene como objetivo
fundamental la cooperación con Latinoamérica en materia educa-
tiva y cultural. Por el hecho de contar entre sus patronos a las 26
grandes empresas españolas que más invierten en Latinoamérica y,
a la vez, ser su financiación en un 75%, procedente de la Agencia de
Cooperación Internacional, puede considerarse un ejemplo de coor-
dinación público-privado y se encuentra en una excelente situación
para ser la intermediaria perfecta y sensibilizar a las empresas para
que actúen de manera socialmente responsable.

Nos importa mucho el futuro de este planeta que ha devenido
en un mundo absolutamente interdependiente y consideramos
que es muy importante que para que consigamos un desarrollo sos-
tenible, esto se produzca también o sobre todo en los países lati-
noamericanos. Hemos abierto por ello un nuevo programa de
responsabilidad social y vamos a poner de nuestra parte todo lo que
podamos para ayudar a aclarar lo que es RSE y para fomentar y faci-
litar su ejecución.

Nos hemos planteado, y así ha sido aprobado por nuestro
Patronato, impulsar la más amplia difusión del movimiento de la
RSE, estimulando y relanzando el papel desempeñado por los
patronos de la Fundación y sensibilizando el entorno, considera-
mos que podemos jugar un papel importante como intermediarios
entre nuestro patronos y otras instituciones, una de cuyas activida-
des es precisamente nuestra participación en estas jornadas.

Queremos ayudar a conocer cómo actúan nuestras empresas
en Latinoamérica, concretamente en el sector financiero, y para
eso les hemos invitado a participar en ellas y también a las ONG que
intervienen en dicho sector.

Para el desarrollo de Latinoamérica ha sido y es muy impor-
tante que las empresas españolas inviertan en la región, pero tam-
bién debemos tener presente que allí precisamente, donde la
legislación puede ser más laxa, es donde debemos demostrar que
somos respetuosos con el desarrollo sostenible económico, social y
mediambiental.

Deseamos que este tipo de actuaciones se perciban como lo
que son, facilitadoras del cumplimiento de esta nueva filosofía
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empresarial, no como controladoras, ya que para eso, como hemos
dicho más arriba, es imprescindible que exista una regulación
pública, no creemos que sea suficiente con una autorregulación.

Nuestra aportación hoy por hoy es simplemente abrir nuevos
foros de debate en los que se analicen la actuación de las empresas
y se conozca por los ciudadanos aquellas empresas más respon-
sables.

Sabemos también que debemos comenzar por cumplir noso-
tros mismos, como organización, los principios de la RSE y por ello
nos hemos incorporado al Pacto Mundial. Es claro que no se puede
exigir a los demás aquello que uno no cumple, por tanto estamos
incorporando en nuestra actuación y en la de nuestros proveedores
el cumplimiento estricto de los 10 principios del Pacto Mundial y
colaboraremos con nuestras empresas para extender en el conti-
nente latinoamericano unas actuaciones empresariales que puedan
ser ejemplificadoras y para conocer las mejores prácticas y darlas a
conocer.
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Desde Adam Smith, la ciencia económica no ha sido ajena al entra-
mado que relaciona la empresa con vida social, comprendiendo
ésta “las costumbres, las actitudes morales, y los hábitos sociales”.
En EE UU, ya en 1929, el presidente Hoover encargó la elaboración
de un informe sobre “las disfunciones entre el crecimiento econó-
mico y el desarrollo social”, y en los años cincuenta y sesenta, algu-
nos sociólogos comenzaron a destacar el enorme poder y la
consiguiente responsabilidad de los grandes emporios industriales
que se estaban creando en el contexto económico virtuoso de los
treinta años de la posguerra mundial. En 1973 un economista y
sociólogo norteamericano, Daniel Bell, publicó The coming of Post
Industrial Society, destacando entre sus ideas centrales que “la res-
ponsabilidad social de las empresas se convertirá en el eje del
debate en los próximos años”.

La sociedad está mostrando un conjunto de exigencias hacia el
comportamiento ético y responsable de las empresas, que proce-
den de muy distintos ámbitos. Unos responden a la exigencia de
transparencia y honradez en la gestión de las empresas desde la
titularidad de accionistas, inversores, fondos de pensiones y
agentes financieros en general. Otros reivindican una concepción
ética en la gestión de las empresas, porque la integridad, la igual-
dad, la libertad y la solidaridad son, entre otros, valores universa-
les y bienes públicos que deben inspirar toda actividad humana.
Otros, respondiendo a un conjunto de movimientos sociales que
surgen de las nuevas formas de organización de la sociedad y de
sus nuevos agentes, como son las ONG, las organizaciones de con-
sumidores, los movimientos ecologistas, asociaciones de derechos
civiles, etc., que configuran actores sociopolíticos claves de la
sociedad en red. Otros, por fin, que proceden de una nueva res-
puesta a las consecuencias de la globalización, proponiendo a las
empresas una agenda de participación en las tareas globales como
son la democratización de los países, la no corrupción, la sosteni-
bilidad del planeta, la lucha contra la pobreza y el desarrollo armó-
nico y equilibrado de nuestras sociedades. En definitiva, que
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proponen la incorporación de la empresa al concepto pleno de ciu-
dadanía.

La política institucional acompaña este florecimiento teóri-
co y práctico de la cultura RSE. Varios países han establecido
políticas de fomento, ya sea a través de la regularización de sus
compras públicas o estableciendo otros estímulos en sus actua-
ciones administrativas. Algunos gobiernos europeos han creado
estructuras administrativas para la gestión y la ordenación de
una política pública de fomento de la RSE. Los mercados finan-
cieros no son ajenos a esta demanda de los inversores y decenas
de índices seleccionan a las empresas sostenibles o socialmente
responsables. La posible regulación legal de fondos de pensio-
nes o de inversión socialmente responsable se discute ya en
muchos foros.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA?

Empresas, universidades, Organizaciones No Gubernamentales
(ONG), instituciones autonómicas y del conjunto de España han
entrado con fuerza en este debate y se están realizando interesantes
aportaciones e iniciativas en el desarrollo de la RSE.

Varias iniciativas institucionales están teniendo lugar. De una
parte, varias iniciativas que convergerán en el 2006 para dar paso a
una política pública de RSE en España. Varias comunidades autó-
nomas en colaboración con empresarios, cámaras de comercio,
asociaciones sociales, etc. están llevando a cabo políticas de
fomento y de acompañamiento a la RSE con las empresas de su
comunidades. Aragón, Valencia, Navarra, País Vasco son algunos
ejemplos que se pueden destacar. A su vez, CEOE y CC OO-UGT han
acordado incluir en el diálogo social la RSE y formular una serie de
recomendaciones al gobierno para estimular y defender las prácti-
cas de RSE en un marco promocional e impulsar estas políticas en
los ámbitos de las Administraciones públicas. El Ministerio de Tra-
bajo, por su parte, ha creado el Foro Social, en el que se han inte-
grado cerca de cuarenta representantes de organizaciones sociales
y expertos en RSE, para elaborar propuestas y orientar la política de
RSE del Gobierno. Por último, en el seno del Congreso de los Dipu-
tados, se ha creado una subcomisión parlamentaria en la que
están compareciendo más de cincuenta representantes nacionales
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e internacionales de la RSE, que ilustrarán la realidad de la RSE en
nuestro país y que permitirán a los grupos parlamentarios elaborar
un conjunto de conclusiones y orientaciones al Gobierno respecto
a las políticas de fomento de la RSE.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA EMPRESA EN EL SIGLO XXI

Los nuevos paradigmas que alumbran el nuevo siglo (mundializa-
ción, revolución tecnológica, etc.) han transformado la empresa.
Grandes empresas concentran los sectores de actividad, pero su
enorme poder económico se diluye en una red inextricable de par-
ticipaciones, al tiempo que su producción se distribuye en una
cadena interminable de subcontrataciones (outsourcing) en todo el
mundo. La flexibilidad que imponen los mercados se traslada a las
relaciones laborales y quiebra la seguridad en la que habíamos
construido nuestro modelo laboral. La competencia internacional
aprieta los costes laborales y la negociación colectiva retrocede, en
vez de avanzar en conquistas y derechos y así asume la doble escala
salarial o aumenta la jornada laboral o incluso se reduce el salario
ante el temor a las deslocalizaciones.

La empresa ha visto crecer y reevaluarse su papel en la nueva
sociedad. No sólo es el motor y el núcleo fundamental de la activi-
dad económica y del mercado, sino que su importancia en la ges-
tión política de las naciones es determinante. Las leyes, las
políticas económicas y presupuestarias, la fiscalidad de los países
deben ajustarse a sus intereses, a riesgo de sufrir su abandono. Los
ciudadanos y los trabajadores no son ajenos a estas evidencias y su
opinión sobre la empresa y los empresarios ha cambiado. Hay más
legitimación social, mayor reconocimiento y aprecio hacia ellos.
Incluso, cabe afirmar la paulatina desaparición del conflicto social
que convertía a la empresa en el crisol de la vieja “lucha de clases”.

Ocurre, además, que este proceso de reevaluación del papel de
la empresa en la nueva sociedad transcurre paralelo a la crisis del
Estado-nación y a la debilidad sindical internacional. El viejo tri-
partismo del siglo XX, Estado-sindicatos-empresas, ha roto su
equilibrio porque el Estado ha visto limitadas sus facultades legis-
lativas y económicas en los espacios supranacionales, en los estric-
tos márgenes de los planes macroeconómicos de estabilidad y en
las exigencias de la competencia de los mercados globales. La
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respuesta local de los sindicatos a empresas internacionales debi-
lita, a su vez, la fuerza del trabajo, que camina inexorablemente
hacia una reducción de su influencia, por la creciente individuali-
zación de las relaciones laborales y por la devaluación de la huelga
como su principal instrumento de lucha.

Entonces, me pregunto, ¿dónde quedan nuestras esperanzas
de progreso? Si este desequilibrio perturbador transforma nuestro
mundo, ¿será el mercado, cargado de economicismo frío y compe-
titivo, quien configure una sociedad cada vez más dual, más indivi-
dualista, estresada por unas jornadas laborales más largas y una
competencia desaforada? ¿Tendremos que admitir como inevitable
la progresiva devaluación de la vieja sociedad laboral y del modelo
de bienestar social? 

Aunque reconozco la provocadora caricatura del debate, no
creo que mi pronóstico se aleje demasiado de la realidad. Sobran
datos para justificar estas crecientes sensaciones en millones de
seres en todo el mundo.

Pues bien, yo creo que la empresa, alfa y omega del mercado,
la nueva “Deux et macquina” de la nueva sociedad, es precisamente
nuestra esperanza, o quizás sería mejor decir, debería serlo. La
izquierda debe transformar su visión de la empresa y superar su
antagonismo ideológico o su desprecio histórico por ella, para arti-
cular una nueva dialéctica entre empresa, sociedad y poder político
que transforme a las empresas en agentes activos de una sociedad
justa. A ello debe contribuir, desde luego, una revisión ideológica,
que la izquierda debe hacer, en el contexto de los cambios que
experimenta nuestra sociedad. Diversos factores nos ayudan.

De una parte, porque el creciente poder de las empresas las
hace más vulnerables ante la sociedad. Su prestigio social, su credi-
bilidad ante la opinión pública, su imagen ligada a marcas comer-
ciales, cada vez más presentes en la vida social, convierte a las
empresas en cajas de cristal. Una campaña en Internet, una noticia
en los medios, una manifestación ante una tienda, una denuncia
ecológica pueden provocar daños multimillonarios. Las empresas
han creado potentes equipos de comunicación o defensa jurídica,
incluso de marketing social. Pero todo eso ya no es suficiente. Son
responsables ante la sociedad y lo son en todas sus dimensiones:
laborales, medioambientales, internacionales, etc. Hasta hace poco
tiempo, la vida interna y la gestión de las empresas pertenecía al
campo más estricto de lo privado, incluso al terreno de lo secreto.
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Pero hoy, la actuación de las empresas es observada por múltiples
focos de interés. Medios de comunicación, ONG, consumidores,
Administraciones públicas, organizaciones ecologistas, sindicatos
y hasta los competidores examinan el comportamiento internacio-
nal de las empresas, su respeto a los Derechos Humanos y a las
Reglas Internacionales de la OIT, su política de recursos humanos,
su respeto a las exigencias ecológicas, las condiciones de trabajo de
sus proveedores y hasta sus relaciones con las Administraciones
locales. Esta exigencia de responsabilidad social, o corporativa,
como prefieren llamarla otros, es una demanda creciente de una
sociedad con opinión pública, capaz de premiar o castigar a los pro-
ductos, a las marcas y a las empresas en función de su comporta-
miento general. La imagen social de quienes venden móviles,
energía, coches, viajes o servicios telemáticos dependerá, cada vez
más, de su ética empresarial en los diferentes planos en los que ésta
pueda ser observada.

De otra, las empresas están cada vez más sometidas al criterio
de los inversores financieros. El capitalismo popular, como gusta-
ba llamar a la señora Tatcher, tiene algunas consecuencias en este
debate. De entrada porque abre un espacio todavía inexplorado a
las fórmulas democráticas de participación de los ciudadanos en las
empresas, si éstas, en realidad, tienen a aquéllos como verdaderos
propietarios. Las fórmulas de transparencia y buen gobierno, por
muy avanzadas y exigentes que sean, no logran cubrir el déficit
democrático que surge en esta ecuación desproporcionada. Unos
pocos consejeros, poseyendo un ligerísimo porcentaje del capital,
deciden sobre vida y hacienda de millones de accionistas y emplea-
dos. No se trata sólo de evitar escándalos de gestión y de control
auditor como los producidos recientemente. No se trata de nom-
brar unos pocos consejeros independientes que, en realidad, son
totalmente dependientes de quien los nombra. No se trata sólo de
informar con mayor transparencia a los accionistas. Se trata de fa-
cilitar su control y su participación a través de mecanismos regu-
larizados. Se trata de instrumentar otros órganos de vigilancia y
decisión.

Lo mismo ocurre con los fondos de inversión. Millones de
personas que invierten sus ahorros quieren incorporar a un análi-
sis legítimo de rentabilidad otros criterios, no menos importantes,
sobre determinados componentes éticos, sociales y ecológicos de las
empresas o de los proyectos en los que invierten. Esta demanda
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ciudadana ha generado ya numerosos índices bursátiles, códigos
de análisis y productos financieros éticos que resultan particular-
mente importantes e influyentes cuando se trata de fondos de pen-
siones colectivos con enorme capacidad financiera (conviene
recordar a este respecto la influencia decisiva que tuvieron los fon-
dos de pensiones norteamericanos en la caída del régimen surafri-
cano de apartheid). No deja de sorprenderme que a ninguna de
nuestras entidades financieras se le haya ocurrido todavía ofrecer
publicitariamente alguno de estos productos financieros, éticos,
ecológicos o sociales al ahorrador español.

Esta cultura de transformación empresarial no vendrá sola.
Será la consecuencia de una sociedad viva y vertebrada. De una opi-
nión pública sensata y madura que ejerce su enorme poder. De unas
organizaciones cívicas poderosas. De unos medios de comunica-
ción independientes y críticos. De unos órganos reguladores seve-
ros y honestos. De una política que profundiza la democracia y
fortalece la ciudadanía. De una política que anime e impulse la res-
ponsabilidad social de las empresas.

Es ésta una cultura empresarial que busca la excelencia en su
comportamiento con los stakeholders, con sus diversos grupos de
interés. Que basa su competitividad en unas relaciones laborales
avanzadas en las que la inserción de la discapacidad, la igualdad de
sexos, la estabilidad laboral, la formación profesional continua, la
participación en beneficios y capital de los empleados o la concilia-
ción familiar y laboral, entre otras muchas cosas, pueden ser exhi-
bidas como una etiqueta de prestigio social. Una excelencia que se
traslada a su comportamiento respetuoso con las exigencias ecoló-
gicas, que se asegura del cumplimiento de los Derechos Humanos,
de las convenciones internacionales sindicales y de la dignidad
laboral en todas sus instalaciones internacionales, o que revisa
regularmente las condiciones de trabajo de su cadena de proveedo-
res, en cualquier rincón del mundo.

OBSTÁCULOS EN EL DESARROLLO DE LA RSE

La responsabilidad social de las empresas no es una moda. No es
una estrategia de marketing. Tampoco son acciones sociales pun-
tuales con la discapacidad o de cooperación al desarrollo en un país
de su ámbito comercial. Es todo eso y mucho más. Es una cultura
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empresarial, una concepción estratégica de su funcionamiento, de
los valores que la inspiran y de los fines que persigue.

Son muchos los factores que animan el desarrollo de la RSE,
tal y como hemos visto. Pero no son menores los obstáculos. Con-
viene situarnos en el terreno de la realidad, y aceptar que existen
muchas dificultades al desarrollo real de esta cultura empresarial.
De una parte, porque todavía somos muy pocos los que conocemos
este tema. De otra, porque existe un creciente abuso propagandís-
tico por parte de muchas empresas, que se autotitulan “empresa
responsable”, sin serlo absolutamente. Finalmente, porque hay
cuatro factores que explican la dificultad misma de la expansión de
esta cultura.

1) La creciente externalización de la producción traslada las
exigencias de RSE a las pymes y su implantación en ellas
—y la mayoría de las empresas del mundo lo son— es labo-
riosa y lenta.

2) No existen sistemas homologados de auditar la RSE. La
ausencia de normas, guías o recomendaciones internacio-
nales está favoreciendo el desorden y está limitando la con-
fianza en las “etiquetas RSE”.

3) La voluntariedad es consustancial a la RSE. Pero de la
voluntariedad plena se deriva su lentísimo avance. Sin estí-
mulos, sin regulación, sin orden en las auditorías, sin exi-
gencias a las sociedades cotizadas, la RSE no avanza. Sólo la
practican, por marketing, aquellas empresas que necesitan
una empatía social y aquellas otras que desarrollan esta
estrategia como un plus a su cuenta de resultados.

4) Los agentes que vertebran la exigencia social de RSE: con-
sumidores, ONG, sindicatos, medios de comunicación,
etc., están empezando todavía su labor o sencillamente no
juegan todavía el papel que se espera de ellos en una socie-
dad formada, informada y madura.

UNA POLÍTICA PARA LA RSE

Todas estas razones explican la necesidad de una intervención
pública en esta materia. Se discute, con demasiada simplicidad,
respecto a la conveniencia y oportunidad de una ley reguladora de
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la RSE. Más que de una ley, de lo que se trata es de establecer un
marco de fomento y de ordenación conceptual de la RSE.

Una política pública de apoyo a la RSE quiere decir muchas
cosas. Definir conceptos, normalizar actuaciones, homologar con-
ductas y ordenar el sistema de auditoría de RSE. Una política que
favorezca la RSE en la negociación colectiva. Que establezca obliga-
ciones en las empresas cotizadas, como por ejemplo la publicación
del triple balance. Una política que favorezca las inversiones éticas
de los fondos de pensiones y de los ahorradores en general. Que
recopile las buenas prácticas, las difunda y las estimule.

Desde luego y de entrada, hace falta crear una estructura polí-
tico-administrativa con capacidad de actuación horizontal en el
seno del Gobierno, que construya un discurso público, que sensi-
bilice a la ciudadanía sobre estas cuestiones, y que favorezca el pen-
samiento y la reflexión que está teniendo lugar sobre todas estas
cuestiones: clubes empresariales, cursos universitarios, centros de
investigación, etc. Muy probablemente surgirá la necesidad de esta-
blecer un cierto orden en el sistema de control y verificación de la
RSE de acuerdo con las empresas auditoras.

Correspondería también al Ministerio de Economía y Hacien-
da el establecimiento de criterios de RSE en materia de obligacio-
nes de transparencia a las empresas cotizadas, triple balance, etc.
Igualmente el fomento de las inversiones sociales responsables
podrían requerir acuerdos y ordenamientos precisos con entidades
financieras bajo la supervisión de la CNMV.

Varias CC AA españolas han iniciado ya este trabajo y están
incorporando iniciativas RSE a sus políticas públicas y al dialogo
social con empresarios y sindicatos. En España, 2006 puede resul-
tar un año decisivo. En ese año convergerán tres grandes procesos
de reflexión: de una parte la subcomisión parlamentaria creada a
principios de 2005, de otra el diálogo social entre CEOE, CC OO y
UGT, y, en tercer lugar, el Foro Social creado por el Ministerio de
Trabajo, en el que participan más de cuarenta organizaciones cívi-
cas, universitarias y de expertos de toda España.
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Poder Ciudadano es una de las organizaciones miembro de la Red
Puentes RSE Argentina. En la red existen organizaciones con dife-
rentes enfoques y expertises. 

Desde Poder Ciudadano nos involucramos en temas de res-
ponsabilidad social empresarial desde la perspectiva de la lucha
contra la corrupción. Como capítulo argentino de Transparencia
Internacional comprometido en esa lucha, entendemos que este
problema es sistémico e involucra a distintos actores e institucio-
nes. Nuestra propuesta está vinculada a convocar a los empresarios
en pos de la transparencia en las cuestiones que tienen que ver con
su relación con lo público-estatal. Proponemos trabajar la agenda
pública del sector privado entendiendo que los empresarios son
actores claves en el fortalecimiento de las instituciones de la demo-
cracia. Los temas de interés de la agenda pública del sector privado
guardan relación directa en cómo las empresas contratan con el
Estado. Hacer foco en la transparencia de las licitaciones públicas,
teniendo en cuenta que recientemente Transparencia Internacio-
nal informó que se pierden 400 mil millones de dólares en sobor-
nos que paga el sector privado a los Estados, cómo financian la
política (especialmente en épocas de campaña electoral), cómo
hacen lobby, qué marco institucional tienen los empresarios para
denunciar hechos de corrupción, etc.

La crisis institucional en la mayoría de los países latinoameri-
canos representa la fragilidad de las distintas dirigencias; enton-
ces, cuando hablamos de crisis institucional, hay que tener en
cuenta que lo que se encuentra en crisis es la dirigencia en general,
incluyendo dirigencia política, sindical, empresarial. Entonces,
para solucionar problemas sistémicos es necesario desarrollar
estrategias sistémicas. En estos países contamos con baja institu-
cional basada principalmente en la existencia de democracias jóve-
nes o en etapa de transición, fuerte erosión del capital social,
economías empobrecidas, fuerte desempleo, bajo apego a la ley,
escasa visibilidad de los órganos de control estatales. Como reme-
dio a este diagnóstico, proponemos involucrar a los ciudadanos en
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el control del Estado y, por qué no, del sector privado. Y en estas
cuestiones de institucionalidad podemos observar la diferencia de
comportamiento de algunas empresas transnacionales en sus paí-
ses de origen y en países del Tercer Mundo (este comportamiento
se llamó “doble standard”). El contexto de baja institucionalidad de
la mayoría de los países latinoamericanos los hace aún más propen-
sos a la vulnerabilidad de sus marcos regulatorios por parte de ter-
ceros. 

Y repasando un poco las últimas décadas respecto del compor-
tamiento de las empresas españolas podemos corroborar en algu-
nos casos esta referencia al doble standard. Es claro que en la
década de los noventa se dio un proceso de apertura comercial en
Argentina. Se estableció un tipo de cambio fijo, la paridad 1 a 1 con
el dólar y había una tendencia para la región surgida en el Consen-
so de Washington que promovía la privatización de las empresas de
servicios públicos, considerando que en esa época las empresas
estatales eran ineficientes. Algunas de las críticas que recibieron
las empresas que formaron parte de ese proceso fueron la utiliza-
ción de sus cuerpos diplomáticos y/o estatales (ya que se trataba de
empresas estatales españolas) para obtener contratos y posterior-
mente su rediscusión, la inversión en mercados monopólicos u oli-
gopólicos; que obtuvieron beneficios extraordinarios superiores a
su margen de inversión; que se trataron de inversiones a corto
plazo; el uso de financiamiento externo vinculado a reducir las
ganancias, porque los intereses que se giran al exterior son regis-
trados como costos en los balances contables y, por ende, reducen
la masa de ganancia; que multiplicaron su política importadora
durante la década, violando la legislación del compra nacional, para
lo cual contaron con apoyo de las autoridades locales. Pero esto sólo
pudo ocurrir con la anuencia del Estado argentino; es decir, se pone
en evidencia la debilidad de los marcos regulatorios, la condescen-
dencia de los poderes políticos locales y la incapacidad del Estado
argentino para actuar sobre prácticas anticompetitivas. 

Por todas estas razones sostenemos que los Estados deben
incorporar la publicidad y transparencias en sus contrataciones,
que el empresariado debe involucrarse en el respeto a la ley y la ciu-
dadanía ejercer el control de ambos si aspiramos a construir insti-
tuciones fuertes en el marco de una democracia consolidada.
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El desafío más grande debe ser construir una concepción e intro-
ducir instrumentos de responsabilidad social empresarial (RSE)
apropiados a las condiciones de los países latinoamericanos,
logrando que las organizaciones ciudadanas de cada país (laborales,
de trabajo social, indígenas, de mujeres, ambientalistas, consumi-
dores, de derechos humanos, gremiales, comunitarias) contribu-
yan al desarrollo de una cultura y a las múltiples iniciativas de
responsabilidad social empresarial.

En este foro donde nos encontramos, supone una oportunidad
única para que se discuta sobre la cuestión de la responsabilidad
social de las empresas en Latinoamérica y pensar en las personas,
en la gente que está en las empresas, que recibe beneficios y en los
que son directamente afectados por sus impactos. En definitiva,
saber cómo las empresas cuidan de su gente internamente. 

Una buena manera de verificarlo es saber buscar en la distan-
cia, cuan lejos está lo que se habla en RSE, de las prácticas concre-
tas en las corporaciones. Y para poder analizar todo esto, existe una
herramienta que fue creada en Brasil para verificación de la RSE: el
balance social anual.

El balance social (modelo adjuntado en un anexo) es una
herramienta publicada anualmente por la empresa donde reúne
información sobre los proyectos, beneficios y acciones sociales
dirigidas a funcionarios, inversionistas, analistas de mercado,
accionistas y a la comunidad en general. 

Es también un instrumento estratégico para evaluar y multi-
plicar el ejercicio de la responsabilidad social corporativa. Sirve
también para surtir de información las organizaciones que hacen
monitoreo y seguimiento de empresas dentro de la sociedad.

En el balance social, la empresa muestra lo que hace por sus
profesionales, dependientes, colaboradores y comunidades exter-
nas, dando una mayor transparencia a las actividades que buscan
mejorar la calidad de vida para todos. Su función principal es hacer
pública la responsabilidad social empresarial, fortaleciendo los
vínculos entre empresa, sociedad y medio ambiente.

El balance social también es una herramienta que, realizada
gracias al trabajo de múltiples profesionales, tiene la capacidad de
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explicar y medir la preocupación de la empresa (o la no preocupa-
ción) respecto a las personas y la vida en el mundo. Además de esto,
sirve como fuente de datos, herramienta de lucha y presión por
parte de las distintas ONG y sindicatos laborales.

La posibilidad de cambio social desde la sociedad civil exigirá
una nueva postura ética a las empresas y el Estado, por lo que
muchas empresas pasarán a rendir cuentas de sus acciones, de sus
objetivos sociales y medioambientales. Un claro reflejo de todo esto
es la elaboración y divulgación anual de informes con informacio-
nes de carácter social y medioambiental con informaciones positi-
vas y no positivas son el resultado de esta lucha.

Con el apoyo y la participación de liderazgos empresariales, la
campaña en Brasil despegó y viene suscitando una serie de debates
a través de los medios, seminarios y forums. Hoy es posible conta-
bilizar el éxito de esta iniciativa y afirmar que está en circulación el
proceso de construcción de una nueva mentalidad y de prácticas
innovadoras en medio empresarial, pero, sin embargo, necesita
avanzar mucho hasta poder llegar a la realidad “del dicho al hecho”.

Algunas empresas nos preguntan por qué hacer balance social
todos los años:

• Porque es ético. Ser justo, bueno y responsable es ya un
bien en sí mismo que agrega valor a la empresa. El balance
social trae consigo un valor diferencial para la imagen de la
empresa que viene siendo cada vez más valorizado por
inversionistas y consumidores en el mundo.

• Porque disminuye los riesgos. En un mundo globalizado,
donde en cuestión de minutos las informaciones sobre las
empresas circulan por los mercados internacionales, una
conducta ética y transparente tiene que pasar a ser parte de la
estrategia de cualquier organización. Por esto mismo y porque
las malas prácticas ya no se puede esconder, como ha podido
verse en los casos de Nike, Shell, Nestle y Coca Cola.

• Porque es un moderno instrumento de gestión. El balance
social es una valiosa herramienta para que la empresa
pueda dirigir, medir y divulgar el ejercicio de la responsa-
bilidad social entre sus emprendimentos. 

• Porque es un instrumento de evaluación para empresa y
para la sociedad civil. 

• Porque es innovador y transformador. 
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Realizar y publicar el balance social anualmente es modificar
la antigua visión, indiferente a la satisfacción y el bienestar de los
funcionarios y clientes, hacia una visión moderna en que los obje-
tivos de la empresa incorporan las prácticas de responsabilidad
social y ambiental. Pero no puede quedarse solamente en simples
palabras, las prácticas, a medio y largo plazo, son las que van a mos-
trar de qué tipo de empresa estamos hablando.

El verdadero balance social puede favorecer a todos los grupos
de interés de la empresa (los conocidos stakeholders): A los dirigen-
tes, les suministra informaciones útiles para la toma de decisiones
relativas a los programas sociales que la empresa desarrolla. Su
proceso de realización estimula la participación de los funcionarios
en la elección de las acciones y proyectos sociales, mejorando la
comunicación interna e integración de las relaciones entre diri-
gentes y el cuerpo funcional. A los proveedores e inversionistas, les
comunica cómo la empresa asume sus responsabilidades en rela-
ción a los recursos humanos y a la naturaleza, un buen índice de
cómo la empresa es administrada. A los consumidores, sindicatos y
ONG, les indica la postura de dirigentes y la calidad del producto o
servicio ofrecido y las prácticas con sus empleados/as, mostrando
el camino que la empresa eligió para construir su marca. Y al Esta-
do, le ayuda en la identificación y en la formulación de políticas
públicas.

Por ejemplo, el balance social permitió a IBASE analizar la
cantidad, calidad de imagen y lugar que las mujeres ocupan en las
empresas brasileñas que utilizan esta herramienta anualmente.
Aunque éstas puedan ser consideradas un tipo de elite de la RSE,
desde sus discursos, en la práctica, la realidad es muy distinta. A
ver, durante el mes de marzo, más precisamente el día 8, cuando el
mundo tiene un día especialmente dedicado a la reflexión sobre
la desigualdad de género en la sociedad: el Día Internacional de la
Mujer. Ésta es una buena oportunidad, pero no debe ser de ningún
modo el único, para que se pueda discutir la cuestión, pensar en la
imagen y lugar que las mujeres ocupan en las empresas.

En relación a la imagen que generalmente es atribuida a la mujer
en las campañas publicitarias brasileñas, las cuales bombardean al
público con sus cuestionables valores, la situación no podría ser
peor. Muchas empresas anuncian sus productos directamente aso-
ciándolo con imágenes de cuerpos femeninos desnudos —o algunas
partes mucho más específicos de éstos—, explorándose los más
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variados estereotipos del cuerpo femenino, que aproximan de una
manera negativa la figura de la mujer a la fragilidad, imbecilidad y
al aspecto puramente sexual.

Este tipo de prejuicios, que transforman a la mujer en mer-
cancía o en una especie de objeto para ser vendido junto con el pro-
ducto anunciado, está alcanzando su límite en la publicidad de las
industrias de las bebidas; y, en este sentido, la publicidad de cerve-
za merece destacar negativamente respecto a estos aspectos. 

La publicidad de las principales marcas de cerveza vendidas
en Brasil, por ejemplo, comparan a las mujeres con botellas, some-
ten sus deseos y acciones al control del hombre que está ingiriendo
la bebida o la transforma en una especie de premio para ser recibi-
do por quien elige determinada marca. Para muchas compañías, la
imagen de la mujer todavía es de un objeto, destacando ahí el mea
culpa entre industrias, comercio, medios de comunicación y
empresas de publicidad para intentar transformar esta dura reali-
dad. En el ambiente interno, la falta de oportunidades para las tra-
bajadoras no podría darse de otra forma.

Analizando de una forma más profunda el lugar que las muje-
res ocupan en las empresas, a partir de un levantamiento reali-
zado por el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas
(IBASE) con informaciones divulgadas por las empresas que
adoptan el modelo de balance social indicado por el Instituto, no
podemos encontrar motivos para celebraciones. Los números
resultantes de la investigación indican que existen un millón de
personas ocupadas en 300 grandes corporaciones actuando en Bra-
sil, con ingresos anuales totales de más del 10% del Producto
Nacional Bruto (PNB) brasileño.

De los puestos de trabajo analizados, 290 mil son ocupados
por mujeres, es decir, apenas 29% del total. El porcentaje medio de
mujeres trabajando de cada una de estas empresas refleja, en cier-
ta forma, la realidad de las empresas brasileñas en cada una de
las regiones. Este porcentaje encuentra bajo el número de muje-
res aptas y en edad activa en nuestro país, pues según los datos
divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE), la síntesis de indicadores sociales 2002, el 42% de la
Población Económicamente Activa (PEA) de Brasil está compuesta
por mujeres.

A pesar de que el propio IBGE tiene registrado un aumento de
la participación de las mujeres en el mercado laboral, ellas todavía
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ganan menos que los hombres. En 2002, según el mismo instituto,
persistieron las diferencias de rendimientos entre las personas
responsables por domicilios. En este caso específico, según el
“Perfil de las Mujeres Responsables por los domicilios en Brasil”,
la mujer recibe el correspondiente a 72% del sueldo del hombre
responsable por la familia.

La situación se agrava cuando analizamos, con base en los
balances sociales de las empresas estudiadas, la posición de estas
mujeres en la jerarquía de las corporaciones: de cada cien cargos de
mandos o gerencia existentes, solamente 15 son ocupados por
mujeres. Es decir, el 85% de los cargos de mandos pertenecen a los
hombres.

En el Banco Santander Banespa, por ejemplo, que es una de las
empresas de España que analizamos dentro del conjunto de empre-
sas que actúan en Brasil, las mujeres ocupan cerca de 50% del total de
empleados y empleadas, por encima de la media anteriormente indi-
cada, pero los altos cargos siguen en manos de los hombres.

En cuanto a la diversidad étnica de sus profesionales, desgra-
ciadamente es un punto donde la banca española muestra una ver-
dadera mala práctica en un país de no blancos: no informa el
número de empleados y empleadas afrodescendientes. En su lugar
pone unos símbolos “nd”, que significa que dichos datos “no están
disponibles”.

Cuando comparamos la investigación de IBASE con otros tra-
bajos realizados por otras importantes organizaciones de Brasil,
como el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA),
el Instituto Sindical Interamericano por la Igualdad Racial (INS-
PIR) o el propio Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE) por ejemplo, podemos inferir que las empresas que actúan
en Brasil todavía son hasta hoy, eminentemente, masculinas y
blancas.

Desgraciadamente, a pesar de los avances de los últimos años,
no existen muchos motivos para celebrar el llamado Día Interna-
cional de la Mujer, lo perfecto sería que dicho día no existiera.
Sobre todo cuando pensamos en la importancia y necesidad de
valorizar la diversidad en el ambiente de trabajo. Ésta debería, sin
duda, una fecha dedicada a la reflexión sobre el papel que la mujer
ocupa en nuestras sociedades y en las empresas.

Asimismo, cabe recordar que la responsabilidad de una
empresa no se encierra en los muros de la propia organización. Por
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lo contrario, ella es responsable por los avances, retrocesos, impac-
tos socioeconómicos y ambientales en toda la cadena productiva,
interna y externamente. En este sentido, la valorización y el respe-
to de las diferencias debe ser parte del cotidiano corporativo.

Colaboradoras, proveedores, publicidad, servicios y produc-
tos deben dar a las empresas nacionales y transnacionales los justos
bonos en forma de resultados y remuneración. Sin embargo, los
encargos y los deberes ciudadanos no pueden ser olvidados u omi-
tidos. La RSE debe ser, antes que nada, un cúmulo de prácticas
internas y externas realizadas por la empresa en el ámbito de su
“core business”, pero basadas en derechos humanos y de los ciuda-
danos, más allá de la filantropía y las acciones sociales privadas
voluntarias y caritativas.

Actuar en la RSE es tener en cuenta lo bueno y lo malo, dónde
una empresa quedase involucrada y la realizada de sus impactos
internos y externos. Esto sí significa ser responsable, de otro
modo, no va ser posible para ninguna empresa verdaderamente
volverse una corporación, de facto y derecho, ética y ciudadana.

Notas

* Ciro Torres es maestro en Ciencia Política, y profesor de la Pontificia Univer-

sidad Católica de Río de Janeiro. Investigador de la ONG brasileña IBASE (Ins-

tituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos) interviene en el Encuentro

Internacional como organización miembro de Red Puentes, asociación volun-

taria de 32 instituciones de 6 países (Argentina, Brasil, Chile, México, Holan-

da y Uruguay), cuya misión es promover el desarrollo de una cultura y prácticas

de responsabilidad social en las empresas de los países Latinoamericanos,

desde la perspectiva, visiones, derechos, luchas y necesidades de la sociedad

civil.
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EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 
Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA INTERMEDIACIÓN BANCARIA

Contribución al desarrollo sostenible de la intermediación 
bancaria

MARTA DE LA CUESTA
Profesora titular de Economía Aplicada de la UNED

Economistas Sin Fronteras
Vicepresidenta del Observatorio de RSC

Desde las primeras aportaciones de Schumpeter, a principios del
siglo XX, o las posteriores de Goldsmith, media década después,
hasta la actualidad el análisis de la conexión entre lo real y finan-
ciero ha sido tratado empíricamente centrándose los trabajos prin-
cipal y únicamente en la relación entre el crecimiento económico y
el desarrollo de los intermediarios financieros. En los modelos de
crecimiento recientes se incorpora el punto de vista de Schumpe-
ter en una herramienta de equilibrio general. En ellos, los inter-
mediarios financieros pueden tener un impacto permanente a
través de su efecto sobre la productividad y pueden mejorar la
eficiencia de las inversiones, gracias a su capacidad de adquirir 
y procesar información acerca de las actividades innovadoras
empresariales. La habilidad de los intermediarios para distribuir
riesgo entre varios proyectos de inversión favorece más el creci-
miento, al proporcionar mayores y más seguras tasas de retorno a
los inversores particulares. La presencia de bancos y compañías de
seguro reducen la necesidad de tener ahorros en activos muy líqui-
dos, pero improductivos, y así aseguran fondos adicionales para la
inversión en capital productivo.

La financiación del proceso de capitalización es por tanto un
asunto fundamental porque condiciona el crecimiento sostenido
de la economía. Sin embargo, la economía del crecimiento no
siempre coloca como centro del análisis la financiación ya que se
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centra en la tasa de ahorro como variable que determina el creci-
miento y el nivel de renta a largo plazo (suponiendo que todo el
ahorro es canalizado sin coste alguno a la inversión).

Algunos economistas han insistido en no dar por supuesto que
el sistema financiero desempeña siempre la importante tarea de
canalización del ahorro a la inversión, y que no se puede suponer
que realice esa función de forma eficiente (con costes mínimos).
Lo más frecuente es que el sistema financiero se desarrolle a la par
que el resto de la economía. Si los mercados e instituciones se
desarrollan de forma acompasada con el resto de la economía, el
sistema financiero dinamizará el proceso de crecimiento. 

Si no, pueden desaprovecharse proyectos de inversión o
hacerse inadecuadas valoraciones de riesgo. Así, cuanto mayor sea
la penetración financiera del ahorro, es decir, su canalización a tra-
vés de mercados e instituciones, mejor será la asignación de recur-
sos a los proyectos mejores de inversión.

Los intermediarios bancarios son una pieza fundamental en
ese proceso de desarrollo y tienen una gran influencia en la
orientación del mismo porque deciden quién accede al capital y
qué actividades se financian. Su responsabilidad en el desarrollo
y en la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales es
importante. Conscientes de esa responsabilidad, algunas entida-
des financieras optan no sólo por intermediar flujos gestionando
adecuadamente riesgos financieros, sino por ofrecer productos 
y servicios que contribuyan a un desarrollo más sostenible y
humano del planeta. De esta manera, gestionan riesgos sociales 
y medioambientales y responden al reclamo de una ciudadanía
cada vez más preocupada por el destino de su ahorro. Son las ins-
tituciones financieras éticas, cuyo ejemplo más paradigmático es
la banca ética o sostenible a la que dedicaremos el último aparta-
do de este trabajo.

Sin embargo, son pocas las entidades que optan por esta
estrategia y la realidad financiera no tiene presente esa compleja
responsabilidad adoptando en muchos casos prácticas poco soste-
nibles o éticas. A continuación, recogemos algunos comporta-
mientos habituales del sector que consideramos críticos desde la
perspectiva de la pobreza y de los problemas de desarrollo. 

• Los intermediarios financieros siguen prefiriendo perío-
dos de amortización cortos, mientras que muchas de las
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inversiones necesarias para conseguir la sostenibilidad
requieren financiación a largo plazo.

• Se siguen primando criterios de rentabilidad sobre crite-
rios de sostenibilidad. Los actuales créditos a proyectos se
convierten con frecuencia en prácticas no sostenibles,
dado que los financiadores no llevan a cabo evaluaciones
razonables del impacto medioambiental y social de los
proyectos que financian. La ausencia de criterios de sos-
tenibilidad y regulaciones acordes, unida a la falta de
transparencia hacia el “ahorrador” particular (interesado
en conocer el uso de sus ahorros por parte del banco) y de
canales para que éste pueda manifestar sus preocupacio-
nes, contribuye, asimismo, a generar prácticas no soste-
nibles. 

• Falta de transparencia hacia el depositante y de los canales
adecuados para que éste pueda manifestar sus preocupa-
ciones.

• Segmentación de los servicios en función del cliente. Se
estima que solamente el 20% de los clientes son rentables
para la banca.

• Cierre de sucursales, obligando a los ciudadanos/clientes a
utilizar otros canales como cajeros automáticos, banca
electrónica-telefónica, causando un perjuicio sobre una
parte importante de la población, sobre todo la de avanzada
edad.

• Escasa canalización de recursos hacia las pymes, al consi-
derarse por parte de los intermediarios financieros como
un segmento de mercado con alto riesgo y altos costes
administrativos. Esto choca con el hecho de que las pymes
constituyen la base del tejido empresarial en Europa y en
España convirtiéndose en los principales proveedores de
empleo. Esta dificultad es aún mayor en países en desarro-
llo donde, sin la previa intervención o el apoyo por parte de
los gobiernos, es improbable que el crédito resulte accesi-
ble a las pymes. 

• Alta penalización en el cobro de intereses a personas que
están parcialmente excluida del sistema general de cré-
ditos.

• Se propicia el sobreendeudamiento a través nuevos produc-
tos financieros, como las tarjetas de crédito o los préstamos
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de bajo importe, destinados a la obtención de bienes de
consumo o a actividades de ocio. En ciertos países, los ban-
cos y otras compañías financieras aplican tácticas agresivas
para vender créditos con altas tasas de interés, diseñados
específicamente para explotar a deudores vulnerables y
cándidos. En los EE UU, su blanco particular son las perso-
nas que habitan áreas metropolitanas y están excluidas del
sistema general de créditos —incluyendo minorías, deudo-
res de bajos o medianos ingresos, mujeres y otros—, que se
transforman en víctimas de estos préstamos usureros con
altas tasas de interés, lo cual contribuye a marginalizarlos
en la sociedad. La normativa existente, en lugar de proteger
a estos miembros vulnerables de la sociedad, se limita a
sancionar a los prestamistas usureros. Las tarjetas de cré-
dito, por su parte, proveen acceso fácil al pago y crédito por
adelantado, tanto en el propio país como en el extranjero.
Facilitan los pagos a empresas y viajeros, quienes así evitan
tener que llevar consigo grandes sumas de dinero o divisas.
Sin embargo, también han provocado el aumento significa-
tivo del endeudamiento. Las tasas de interés, que se abonan
cuando el pago no es inmediato a la recepción de la factura,
son más altas que las de los créditos bancarios. Por otro
lado, las tarjetas de crédito son ofrecidas en el mercado en
formas cada vez más atractivas. Apuntan a grupos específi-
cos, como los jóvenes, de quienes esperan que se endeuden
a edades tempranas, convirtiéndose así en clientes vitali-
cios de la tarjeta. Visa diseñó, para los consumidores asiá-
ticos jóvenes, una mini tarjeta de crédito que se adhiere a
un collar o pulsera. 

• Existe un mercado de deuda pública emitida por países en
desarrollo y adquirida por bancos. En algunos casos en que
los países en desarrollo enfrentan problemas para pagar
sus créditos, la deuda es eliminada de los libros del banco
acreedor (a través de disposiciones relativas a créditos
incobrables) y vendida por éste, a precio reducido, a otro
proveedor de servicios financieros, quien entonces intenta
recobrar el total del crédito. Esto implica que los países en
desarrollo son presionados a pagar sus créditos cuando los
acreedores ya han cancelado o reducido el valor del crédito.
Cuando los países en desarrollo enfrentan problemas de
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devolución, los bancos y otras compañías financieras
internacionales que suelen prestarles se reúnen para bus-
car colectivamente —junto con los países en desarrollo—
estrategias de devolución que benefician principalmente a
los bancos.

• Conflicto de intereses en la intermediación financiera. La
banca de inversión actúa, en algunas ocasiones, en conni-
vencia con la empresa, ocultando información con la inten-
ción de inflar temporalmente el valor de los activos
suscritos por los bancos mientras transmiten el riesgo a
terceros a través de diferentes mecanismos, como por
ejemplo las instituciones de inversión colectiva.

• Errores en la calificación de empresas y gobiernos, como es
el caso de Enron o Parmalat que en diciembre de 2003 tenía
una alta calificación a pesar de estar incurriendo en un
fraude de 10 billones de euros y que prácticamente era de
público conocimiento.

• Se tiende hacia una concentración de los servicios finan-
cieros en unas cuantas corporaciones. En los últimos años
se ha producido un proceso que parece imparable de absor-
ciones y fusiones. Esta concentración puede traer consigo
incrementos en los precios. Esta concentración también
acarrea un incremento considerable del riesgo sistémico,
es decir, se produce una interdependencia que, en caso de
crisis de un grupo financiero, tendrá repercusiones direc-
tas sobre el sistema financiero y la economía en general.
Estos grandes grupos financieros han adquirido un papel
muy importante en el actual contexto geopolítico, adqui-
riendo un poder económico sin precedentes. El 40% de la
100 primeras empresas en el ranking mundial son empre-
sas financieras. La estrategia actual de la industria finan-
ciera está basada en la reducción de costes y concentración
de clientes más rentable dentro de su afán de consolida-
ción. Se busca la creación de riqueza para el accionista,
prestando poca atención al desarrollo sostenible. Cuanto
mayor sea el valor de la acción, existirán menos posibilida-
des de ser adquirido.

• Malas prácticas en la aplicación de códigos de conducta
dirigidos a detección de operaciones de blanqueo de dine-
ro, corrupción o sobornos.
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Para prevenir y corregir estas malas prácticas, han habido
varios intentos de elaborar directrices de responsabilidad social
que fueran aplicables a todas las actividades de la industria de ser-
vicios financieros. En la práctica, estas directrices son de carácter
voluntario y únicamente aplicable a aquellos en la industria que se
adhieran a dichas iniciativas.

Las iniciativas internacionales más importantes son:

• SPI-Finance 2002. Iniciativa voluntaria lanzado por 10 insti-
tuciones financieras, GRI y E2 Management Consulting
para desarrollar indicadores específicos de performance
social para el sector financiero. Es continuación del pro-
yecto 2000 que elaboró indicadores medioambientales
para el sector financiero.

• La Declaración de Instituciones Financieras acerca del Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible (PNUMA): cuenta con casi
200 firmantes, entre bancos y otras compañías financieras.
Esta Declaración se concreta en el compromiso adquirido
de las compañías financieras firmantes con la sostenibili-
dad medioambiental en tres áreas:

a. Operaciones internas, incluyendo el consumo de ener-
gía, la eficiencia en el uso de los recursos y el reciclaje de
los desechos. 

b. La identificación y cuantificación del riesgo medioam-
biental debe formar parte del habitual proceso interno
de evaluación de riesgos y gestión de la empresa. 

c. La Declaración promueve el desarrollo de productos y
servicios que, a su vez, promuevan activamente la pro-
tección medioambiental. 

• Indicadores de desempeño medioambiental para la elabo-
ración de informes. En septiembre de 2003, la UNEP FI
(Programa de Medioambiente de Naciones Unidas para
Instituciones Financieras) se asoció a la Iniciativa Global
de Informes (GRI), a fin de continuar con el trabajo logra-
do hasta la fecha en área social y comenzar a trabajar en el
desarrollo de indicadores de desempeño medioambiental.
Como resultado de ese trabajo en 2004 ve la luz el Suple-
mento del Sector de Servicios Financieros sobre Indicadores
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de Desempeño Medioambiental de la GRI, destinado a ser
empleado junto con las Directrices Generales de la GRI
(www.unepfi.org/).

• Principios de Ecuador. 2002. Principios impulsados por la
Corporación Financiera Internacional (CFI), agencia
dependiente del Banco Mundial que plantea principios
sociales y medioambientales en la financiación de grandes
proyectos de inversión en países emergentes. Son princi-
pios voluntarios aplicables a grandes proyectos. Alrededor
de 30 bancos han firmado los principios y se comprometen
entre otras cosas a no financiar proyectos por encima de los
50 millones de dólares que no cumplan los criterios socia-
les y medioambientales fijados por la CFI (www.equator-
principles.com).

Junto a estas iniciativas promovidas por el propio sector
financiero, en 2003, un grupo de ONG preocupadas por los
resultados social y medioambientalmente dañinos de proyec-
tos financiados por bancos y otras compañías financieras ela-
boraron nuevas directrices y principios rectores para el sector
financiero. Estos constituyen la denominada Declaración de
Collevecchio sobre Instituciones Financieras y Sostenibilidad.
Estas expectativas van mucho más allá de las actuales prácticas y
son radicalmente diferentes del actual pensamiento de la indus-
tria financiera, de su conducta y de sus iniciativas de RSE. Esta
Declaración apunta a mejoras reales en el impacto que las activi-
dades de los servicios financieros tienen en la sociedad y el
medioambiente.

La Declaración de Collevecchio enuncia los seis principios
rectores claves cuya adopción por parte de bancos y otras compa-
ñías financieras reclaman las ONG. Así como los primeros pasos
necesarios para implementar estos principios. 

Principio 1. Compromiso con la sostenibilidad a nivel del
negocio principal. Pasos inmediatos:

a. Medir los impactos medioambientales y sociales de toda la
gama de actividades de la empresa, incluyendo las activida-
des crediticias, la inversión, las suscripciones de emisiones
y el asesoramiento.
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b. Buscar la constante mejora de los sistemas de gestión y eva-
luación del impacto medioambiental y social de las activi-
dades financiadas por las compañías financieras.

c. Promover operaciones y productos pro-sostenibilidad,
transferir el apoyo financiero de actividades dañosas a
alternativas sustentables (p. ej. energía renovable en lugar
de proyectos de oleoductos o gasoductos), y abogar por
prácticas sostenibles en la industria financiera en general.

d. Implementar objetivos de sostenibilidad e instalar capaci-
dades en la materia, tanto a disposición de cómo entren los
integrantes de su propio personal.

Principio 2. Compromiso de adoptar el principio de precaución
y el enfoque de “No Dañar”. Pasos inmediatos:

a. Emplear procedimientos pro-sostenibilidad, incluyendo el
análisis de proyectos que evalúe los impactos de éstos a
nivel medioambiental y social.

b. Adoptar estándares internacionalmente reconocidos en
materia de sostenibilidad y que sean relevantes en relación
con el proyecto o la empresa a la cual se proveen servicios
financieros (p. ej. los estándares del Forest Stewardship
Council).

Principio 3. Compromiso con la responsabilidad. Pasos inme-
diatos:

a. Asumir total responsabilidad por los impactos de las pro-
pias transacciones y los riesgos asumidos.

b. Reconocer el rol de las compañías financieras en las crisis
de endeudamiento de los países en desarrollo. 

Principio 4. Compromiso con la rendición de cuentas a los pro-
pios stakeholders. Pasos inmediatos:

a. Involucrarse en consultas públicas con el fin de recibir las
visiones de los stakeholders, especialmente de aquellos
afectados por servicios financieros, e incluyendo los casos
en que se oponen a una transacción. 

b. Apoyar las normas relativas a los derechos de los stakeholders.



105

LA RSC DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA. EL CASO DEL SECTOR FINANCIERO

Principio 5. Compromiso con la transparencia. Pasos inmediatos:

a. Producir anualmente informes corporativos de sostenibili-
dad, con información relativa a todos los niveles de la
empresa, incluyendo sus subsectores y sucursales.

b. Revelar la información relativa a las transacciones comple-
tadas y las vinculadas con oleoductos o gasoductos.

Principio 6. Compromiso con los mercados y la gobernabilidad
sostenible. Pasos inmediatos:

a. Reconocer y apoyar el papel del gobierno en materia de
políticas y regulación.

b. Desalentar las prácticas financieras inapropiadas —como el
uso de paraísos fiscales y la especulación monetaria— y
alentar las decisiones basadas en horizontes temporales de
largo plazo.
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Presentación de un ejemplo:
Evolución de los sistemas financieros y contribución 

al desarrollo sostenible de la intermediación bancaria

JORGE BEREZO
Oikocredit

INTRODUCCIÓN

El ahorro y el préstamo son tan antiguos como la historia de la
humanidad. Y junto a ello, múltiples maneras de poner en contacto
los excesos de bienes (unidades excedentarias) con quien necesita
temporalmente un ingreso extraordinario (unidades deficitarias)
para emprender una actividad económica o adquirir algún bien. En
este sentido, la intermediación financiera implica la realización de
una importante labor en los mecanismos de activación económica
en la inmensa mayoría de los modelos sociales, bien proporcio-
nando capital para la inversión y el espíritu emprendedor empre-
sarial, bien mediante la facilitación del acceso a bienes de consumo
de primera necesidad (vivienda, transporte…). La denostada ima-
gen de la banca, vista por muchos sectores como la viva imagen de
la usura y el aprovechamiento de las difíciles coyunturas de muchos
en beneficio propio, no es, por tanto, el resultado de ser último del
hecho financiero, sino el reflejo en el imaginario colectivo de una
historia relativamente reciente.

Los recientes escándalos que se relacionan con las entidades
financieras (elevadísimos ingresos de los cuadros directivos, defi-
ciencias en la gobernabilidad de las entidades, especulación en los
mercados en búsqueda del beneficio inmediato y anónimo que
conlleva en ocasiones graves efectos sobre las monedas y la econo-
mía de muchos países empobrecidos…) han ido configurando una
imagen poco edificante de los actores principales de nuestro siste-
ma financiero.

Ante esa realidad, palpable e innegable, es necesario de vez en
cuando romper una lanza en favor de los mecanismos de ahorro y
préstamo. La intermediación financiera —la banca en último térmi-
no— puede tener —y tiene— efectos muy beneficiosos sobre la econo-
mía (planteada en los términos mercantilistas de la economía de
mercado capitalista vigente, sin entrar a plantear otros modelos glo-
bales de organización social y económica). La capacidad de tomar
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prestado y endeudarse es un dinamizador fundamental de la actividad
económica, y la banca es el proveedor fundamental de estos servicios;
es, si se admite la expresión, un “proveedor de oportunidades”. No
sólo la oferta de préstamo, sino también la toma de participación sóli-
da —con la dosis oportuna de riesgo— en negocios es altamente posi-
tiva para el avance socioeconómico. Y la banca, bien directamente,
bien proporcionando el capital a inversores públicos o privados, es un
dinamizador de primer orden en este mecanismo.

Como ya apuntábamos antes, buena parte de las entidades
financieras actuales han sido dignas merecedoras de su mala imagen,
principalmente por su alejamiento de este modelo bancario original.
La conexión entre excedentes y necesidades de capital que constituía
el fin primero de las entidades bancarias ha ido cediendo lugar a las
inversiones a corto plazo en los mercados financieros a escala global.
Con ello gana terreno la inversión y desinversión especulativa que no
implica una vinculación sólida a los proyectos personales o empresa-
riales apoyados mediante crédito o toma de capital.

Llegados a este punto podemos decir que la intermediación
financiera es un poderoso elemento de desarrollo que puede, sin
embargo, ver limitada su efectividad o, más aún, convertirse bajo
determinadas circunstancias en un elemento de riesgo para las
economías de las regiones más débiles del planeta.

LOS EXCLUIDOS DEL SECTOR FINANCIERO

Con todo lo dicho anteriormente, no hemos abordado aún el mayor
interrogante de índole ético que, a mi juicio, se presenta ante las
entidades financieras: los excluidos del sistema financiero. Mien-
tras para muchos de nosotros cada vez son más las facilidades de
acceso a crédito —quepa recordar la proliferación de los proveedo-
res de crédito al consumo en los últimos tiempos—, hay sectores de
la sociedad con muchas dificultades para ver cubierta sus necesida-
des financieras. Estamos hablando de inmigrantes sin papeles,
personas con empleos precarios, jóvenes sin recursos familiares...
personas en riesgo de quedarse en los márgenes de esta sociedad
que sólo admite a aquéllos con capacidad de producción y disponi-
bilidad económica para demanda (consumo).

Esta situación no es exclusiva de los países empobrecidos 
—aunque claramente es más exacerbada en éstos—. En 2004 se
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concedieron en España aproximadamente 3.500 microcréditos 
a personas que, de otro modo, dada su escasa solvencia y la imposi-
bilidad de presentar avales sólidos, no hubieran podido ver cubier-
ta su necesidad de un limitado capital para poner en marcha
pequeños negocios. Entidades sociales, Administraciones públicas
y la obra social de las cajas de ahorro han sido los principales agen-
tes del microcrédito en España. Pero el número de beneficiarios
potenciales es mucho mayor a la luz de las cifras de los colectivos en
riesgo o situación de exclusión (mujeres desempleadas, inmigran-
tes, parados de larga duración, discapacitados, comunidad gitana...).
El microcrédito en España se encuentra en franco crecimiento
principalmente por la presencia de inmigrantes ilegales con capa-
cidades e iniciativa emprendedora.

Pero, como mencionábamos, es en los países del Sur donde
reside el mayor número de personas sin acceso a servicios banca-
rios y a crédito. No es éste el lugar para recordar los múltiples datos
de pobreza y subdesarrollo que sufren los países empobrecidos,
para eso basta echar un vistazo al periódico cualquier día o consul-
tar los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo. En las extremas condiciones en que viven muchas comunidades
del Sur es habitual observar que la intermediación financiera,
entendida en los términos habituales de mercado, no encuentra
terreno propicio, particularmente entre los segmentos de pobla-
ción más desfavorecidos de estos países.

Sin embargo, la realidad económica de los países del Sur pre-
senta dos hechos singulares que ponen de relieve la necesidad de
servicios financieros adaptados. Por un lado, se encuentra el deno-
minado “sector informal”. La escasez de empleo en las empresas
formalmente establecidas, con el agravante de la reducción de
puestos de trabajo en el sector público, ha dado lugar a la prolifera-
ción de pequeños negocios; actividades económicas en el entorno
familiar o con un número muy pequeño de empleados, que no apa-
recen legalmente formalizadas y cuyo volumen de negocio no se
agrega al producto interior bruto del país, pero que dan empleo a la
mayoría de la población y que necesitan un influjo de capital para su
creación y crecimiento. A pesar de esta necesidad, en la práctica,
pertenecer al sector informal significa tener grandes dificultades
de acceso a servicios financieros (préstamo, ahorro, seguros,
transferencias) desde la banca tradicional, tanto por la escasez de
garantías de los potenciales clientes, como por el hecho de que, con
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el modelo bancario tradicional, es complicado asumir la concesión
de crédito a negocios legalmente no constituidos.

Por otra parte, el desarrollo rural en los países del Sur se ha
basado en muchos casos en el modelo cooperativo, impulsado en
buena parte de los casos por entidades sociales, locales o extranje-
ras. Esta realidad productiva involucra a un alto número de perso-
nas en zonas rurales y son proyectos productivos consolidados en
muchos casos. Pero, sin embargo, en no pocas ocasiones encuen-
tran también dificultades de acceso a crédito. Tres son las razones
que se antojan para esta limitación en el acceso a capital. La prime-
ra es la propia ubicación de las actividades. La actividad bancaria
formalizada no se encuentra presente en gran parte de las zonas
rurales del Sur, donde las distancias disparan los costes operativos
de alcanzar un número suficiente de clientes. La segunda es que
tradicionalmente la realidad cooperativa no ha encontrado eco en
las entidades bancarias, que parecen considerar menos sólida esta
forma social frente a otras figuras de propiedad empresarial. Y la
tercera es que los miembros de dichas cooperativas son general-
mente personas en situación de pobreza y con escasez de avales que
respalden un endeudamiento conjunto de la cooperativa.

A la luz de estas dos realidades —sector informal y cooperati-
vas rurales— se vislumbra una necesidad nítida de entidades que
puedan dar respuesta a sus demandas financieras, configurando un
modelo distinto de banca. Y esas entidades ya existen. Quizá la rea-
lidad más extendida y conocida sea el microcrédito. Como hemos
visto el sector informal es terreno abonado para el microcrédito. Ya
en 1997 la Cumbre del Microcrédito fijaba una demanda potencial
de alrededor de 500 millones de familias, fijando el objetivo de
alcanzar a 100 millones de estas familias en 2005, con unos recur-
sos globales de 23.000 millones de dólares comprometidos en las
más de 10.000 instituciones microfinancieras (IMF) en el mundo.
Ésta es una de las razones por la que la ONU ha declarado el año
2005 como el Año Internacional de Microcrédito. Y las cooperati-
vas rurales también pueden encontrar vías de crédito a través de
algunas entidades —públicas o privadas— que destinan líneas de finan-
ciación para estos programas.

Éstas son realidades esperanzadoras que no nos deben hacer
perder de vista que aún muchos millones de personas en los países
empobrecidos ven restringido su “derecho a acceso a crédito” y con
ello se dificulta en gran medida la reducción de las diferencias
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Norte-Sur o Centros-Periferias, como se puede denominar en un
contexto más amplio. La falta de acceso a crédito es, en muchos
casos, un serio impedimento para que muchas personas salgan del
círculo de la pobreza.

¿POR QUÉ OIKOCREDIT?

Porque existe en la actualidad la necesidad de proporcionar acceso
a crédito a amplios sectores de la población de los países empobre-
cidos no atendidos por la banca formal. Por ello, hace 30 años se
fundó Oikocredit, una nueva institución financiera entonces deno-
minada EDCS, asumiendo su compromiso con los más desfavoreci-
dos, financiando cooperativas y otras empresas productivas, como
también en forma creciente instituciones microfinancieras. Oiko-
credit ha llegado en estas tres décadas a ser reconocido como un
verdadero “proveedor de oportunidades” a los más desfavorecidos,
mediante acceso a crédito.

Porque, además, se ha demostrado que los pobres son dignos
de confianza. Porque las pequeñas empresas en el sector informal y
las cooperativas rurales son, en la mayoría de los casos, iniciativas
económicamente viables. Por tanto, en los 30 años de historia de
Oikocredit hemos comprobado que los préstamos, tanto en forma
de microcrédito como de crédito cooperativo, tienen una alta tasa de
recuperación que permite hacer de Oikocredit una institución con
una propuesta sostenible de desarrollo.

Y por último, porque existen ahorradores en el norte concien-
ciados, con ganas de responder a esta necesidad, haciendo uso de
sus ahorros, invirtiéndolos en propuestas económicamente viables
de personas desfavorecidas en el sur. Una advertencia: no es dona-
ción. La inversión rinde un razonable rendimiento económico.

¿QUÉ ES OIKOCREDIT?

Oikocredit es una cooperativa de crédito de ámbito mundial, ins-
crita bajo legislación holandesa, que solicita a iglesias y personas a
título personal —tanto en los países del Norte como del Sur— que
utilicen sus reservas financieras o ahorros para invertir en Oiko-
credit y facilitar préstamos en países del Sur. Oikocredit fue fundada
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en 1975. Tiene, por tanto, 30 años de historia y en este tiempo nin-
guna de las instituciones y personas individuales que depositaron
su confianza en Oikocredit ha perdido un céntimo de sus inversio-
nes depositadas en ella.

Oikocredit tiene su sede central en Amersfoort (Holanda) y
cuenta con 11 oficinas regionales y 17 oficinas locales en distintos
lugares de Latinoamérica, África, Asia y Europa del Este, desde las
que se estudian las distintas solicitudes de préstamo.

Para facilitar la captación de inversiones en Oikocredit se han
constituido en numerosos países las denominadas “asociaciones de
apoyo” que invitan a particulares e instituciones a invertir a través
de las mismas y adquirir participaciones en la cooperativa Oikocre-
dit. Estas asociaciones de apoyo son la principal vía que tiene Oiko-
credit para la captación de fondos prestables ya que reúnen
alrededor de 24.000 miembros con una aportación conjunta supe-
rior al 75% del capital social total de Oikocredit.

En el Estado español están operativas dos de estas asociacio-
nes: Oikocredit Euskadi y Oikocredit Catalunya.

Oikocredit Catalunya
Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
Tel.: 93 441 63 06
catalunya@oikocredit.org
www.pangea.org/oikocredit

Oikocredit Euskadi
Viuda de Epalza 6 (Kidenda)
48005 Bilbao
Tel.: 94 416 68 58
euskadi@oikocredit.org
www.oikocredit.fiare.org

Oikocredit Internacional
Tesselschadelaan 4
3818 WD Amersfoort
The Netherlands
Tel.: +31 33 422 40 40
info@oikocredit.org
www.oikocredit.org 
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Cualquier persona física o jurídica puede realizar una inver-
sión a partir de un importe mínimo de 200 euros (valor nominal de
cada acción de Oikocredit Internacional), fondos que ambas aso-
ciaciones destinan de manera íntegra a la compra de participacio-
nes de la cooperativa Oikocredit.

¿QUÉ HACE QUE OIKOCREDIT SEA UNA PROPUESTA CON ÉXITO?

a. Financiamos inversiones productivas, dirigidas a actividades
que garanticen una generación de recursos sostenible.

b. Financiamos grupos, principalmente cooperativas, no individuos.
c. Financiamos actividades propuestas por los mismos prestatarios

y no por consultores extranjeros o agencias gubernamentales o
internacionales.

d. Financiamos actividades que se encuentran dentro de las posibi-
lidades de los prestatarios y sean acordes con sus capacidades y
experiencia.

e. Financiamos sólo si existe una verdadera dedicación por parte de los
involucrados de base y, al menos, una intención de propiedad (por-
que sin tal compromiso el proyecto no superaría su primera crisis).

f. Otorgamos gran importancia a la participación de la mujer, hasta
el nivel de dirección (las mujeres nunca abandonarían a sus
hijos; si las matrículas de la escuela, el calzado y la comida de
sus hijos dependen del éxito del negocio, las mujeres lucharan
por ello. Su compromiso es existencial, comparado al de los hom-
bres, cuyo compromiso es más bien de carácter empresarial).

g. Financiamos actividades que respetan el medio ambiente.
h. En algún caso, no todos los criterios anteriormente citados se

siguen estrictamente ya que intentamos adaptarnos a las necesi-
dades de nuestros prestatarios tanto como nos sea posible.

PROYECTOS FINANCIADOS

Para que un proyecto sea financiado por Oikocredit debe:

• Beneficiar a los más pobres.
• Ser inversiones productivas que garanticen la generación

de recursos sostenibles.
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• Tener un impacto social y económico positivo.
• Ser factibles.

Además, tenemos preferencia por proyectos con:

• Estructura cooperativa.
• Fuerte participación de mujeres.
• Respetuosos con el medio ambiente.

Durante los últimos 30 años Oikocredit ha trabajado con
unos 500 proyectos en su lucha por una verdadera independen-
cia económica, en 65 países de todo el mundo. Los préstamos
otorgados tienen un valor medio de 350.000 dólares. El présta-
mo más pequeño es de 50.000 euros, mientras que el más alto es
de 2 millones.

Excepcionalmente se pueden conceder préstamos aún mayo-
res. Alrededor de un 35% de los préstamos de Oikocredit ha sido
concedido a la agricultura o negocios relacionados con ella; el 55%
ha ido a parar a intermediarios microfinancieros. Desde que Oiko-
credit inició su actividad, en 1975, se han desembolsado cerca de
190 millones de euros.

El tipo de préstamo que concede Oikocredit tiene las siguien-
tes características:

• Destinado a proyectos no financiados por la banca tradi-
cional.

• Interés variable según zonas, tipo de proyecto, riesgos...
• Habitualmente en moneda dura (euro o dólar).
• Cada vez más, préstamo en moneda local.
• Entre 50.000 y 2 millones de euros (o hasta 4 millones de

euros).
• Largo plazo: 3 a 10 años.
• Posibilidad de período inicial de carencia.
• Aval o garantías sólo en la medida de lo posible.
• Colaboración para “dar un segundo paso”.

Oikocredit dispone en la actualidad de más de 220 millones de
euros de fondos prestables, de los cuales más de 120 están desti-
nados a proyectos en el sur, estando el resto en una cartera de
inversiones a largo plazo que ostenta el sello “excellence” para
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inversiones social y ecológicamente responsables de la agencia
calificadora belga Ethibel.

La distribución regional de la cartera de préstamos de Oiko-
credit puede observarse en la tabla 1 y el gráfico 1.

Tabla 1. Financiación vigente global

Continente
Capital prestado vigente

Euros % del total

África 18.948.377 16%

Asia 9.732.741 8%

Latinoamérica 65.061.447 53%

Europa del Este 23.830.407 20%

Proyectos internacionales 3.172.334 3%

Total 120.745.306 100%

Gráfico 1. Cartera de préstamo vigente

Por último, pero no menos importante, podemos destacar que
la transparencia es uno de los rasgos fundamentales de Oikocredit.
En su web (www.oikocredit.org) se puede consultar la lista perma-
nentemente actualidad de préstamos concedidos, así como los
estados contables anuales.
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OIKOCREDIT EN LATINOAMÉRICA

La presencia de Oikocredit en Latinoamérica es muy significativa.
De hecho es el área con mayor volumen de operaciones y mayor
número de proyectos financiados. Oikocredit cuenta en Latinoa-
mérica con 3 oficinas regionales (Costa Rica, Chile y Uruguay) y 9
oficinas locales (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua y Perú). Oikocredit centra su actua-
ción en 31 países prioritarios en todo el mundo, de los que 13 se
encuentran en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,
Perú, República Dominicana, Uruguay).

Por tanto, se puede asegurar que Latinoamérica es el área geo-
gráfica de actuación de mayor importancia en este momento para
Oikocredit y fiel reflejo de ello es la cartera de proyectos que se
recoge en la tabla 2 y el gráfico 2, a continuación.

Tabla 2. Financiación vigente en Latinoamérica por país

País
Capital prestado vigente

Euros % del total

Argentina 759.534 1%

Bolivia 10.619.986 16%

Brasil 2.773.331 4%

Chile 6.458.437 10%

Colombia 162.964 0%

Costa Rica 7.070.865 11%

República Dominicana 1.558.650 2%

Ecuador 4.641.586 7%

El Salvador 1.562.148 2%

Guatemala 1.149.395 2%

Haití 308.571 0%

Honduras 794.569 1%

México 3.573.107 5%

Nicaragua 6.327.642 10%

Panamá 1.157.139 2%

Perú 5.415.239 8%

Uruguay 10.728.284 16%

Total 65.061.447 100%
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Gráfico 2. Cartera de préstamo vigente en Latinoamérica por país

Como se observa, Oikocredit mantiene una cartera consisten-
te en muchos países de Latinoamérica, destacando entre ellos Bolivia
—el país del mundo con mayor desarrollo del microcrédito—, Uruguay
y Chile —reforzado por la presencia de sendas oficinas regionales en
estos países— y el área de América Central —apoyado desde la oficina
de Costa Rica—. Otro factor que incide en el mayor desarrollo de la
cartera de préstamo es la situación sociopolítica de estabilidad (como
por ejemplo en Uruguay y Costa Rica...) o inestabilidad (en Haití, por
ejemplo, es difícil desarrollar programas de microcrédito).

Tabla 3. Financiación vigente en Latinoamérica por sector

Sector
Capital prestado vigente

Euros % del total

Servicios financieros (microcrédito) 43.998.644 67%

Agricultura, ganadería y pesca 1.465.781 2%

Comercio 6.217.353 10%

Sanidad y educación 4.349.618 7%

Otros 9.030.051 14%

Total 65.061.447 100%
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Gráfico 3. Cartera de préstamo vigente en Latinoamérica por sector

En cuanto a los sectores financiados la preponderancia de los
servicios financieros —principalmente instituciones microfinan-
cieras— es nítida, más aún si se considera que en el cómputo global
de la cartera de Oikocredit sólo el 55% se destina a este sector. Esto
indica el alto grado de desarrollo del microcrédito en Latinoaméri-
ca en comparación con otras áreas como, por ejemplo, África,
donde las cooperativas rurales absorben una parte importante del
montante de préstamo. 

El sector de IMF en Latinoamérica se ha mostrado ciertamen-
te estable, con el desarrollo de muchas organizaciones fuertes y
maduras, que arrancaron en muchos casos desde ONG con amplio
recorrido en gestión de fondos donados para asistencia técnica, a
los que añadieron programas de servicios financieros para sus gru-
pos objetivo. Las oficinas regionales de Oikocredit han financiado
IMF desde su inicio, ya que los grupos objetivo de Oikocredit están
bien servidos por este sector: la financiación se destina especial-
mente a iniciativas de comercio minorista, pequeñas y medianas
empresas tanto en el entorno urbano como rural y pequeñas em-
presas agrícolas.

Los créditos de Oikocredit han sido históricamente un pro-
ducto muy competitivo en la región, por sus tasas de interés habitua-
les (9% en euro, 10% en dólar) y sus favorables condiciones. A raíz de
las diferentes crisis financieras en, por ejemplo, México, los socios
de proyectos (prestatarios) en algunos países tienden a solicitar los
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créditos en moneda local, para evitar el potencial riesgo cambiario.
Esto ha conducido a, por ejemplo, un alto incremento de los crédi-
tos concedidos en colones costarricenses. En México, sin embargo,
se ha reflejado en mayores dificultades para aumentar la cartera de
préstamos, ya que las IMF prefieren créditos en moneda local con-
cedidos a tasas de interés subvencionadas desde instituciones
gubernamentales. Por su parte, la crisis financiera en Ecuador tuvo
otro resultado completamente distinto: se dolarizó la economía por
completo y, después unos años de adaptación a esta nueva situa-
ción, hoy en día las instituciones ecuatorianas solicitan sus présta-
mos en dólares.

En el sector cooperativo latinoamericano se produce un
fenómeno de existencia de algunas organizaciones fuertes —por
ejemplo, instituciones de segundo y tercer nivel en el sector coo-
perativo— que ha posibilitado encontrar buenos proyectos finan-
ciables, ya que estas organizaciones poseen estructuras de
gestión adecuadas para recibir créditos de elevado importe. Por
el contrario, existe cierta inestabilidad en ciertos sectores, parti-
cularmente en las pequeñas cooperativas agrícolas, que ha
supuesto una serie de fallidos, evidenciando dificultades para
encontrar socios fiables, estables y financieramente sostenibles
dentro de este grupo que, por otra parte, históricamente ha
representado un alto porcentaje de la cartera de Oikocredit en
Latinoamérica.

También se puede, por último, reseñar las dificultades legales
para ofrecer préstamos en Brasil. La legislación brasileña no per-
mitía, hasta hace pocos años, colocar fondos, recibir pago de inte-
reses y amortización de préstamos en moneda dura. Esta situación
ha cambiado y es probable un crecimiento pronunciado en Brasil
en los próximos años.

Oikocredit Uruguay
Rambla O’Higgins 5129 ap. 601
11400 Montevideo
Tel.: +598 2 619 22 45
office.uy@oikocredit.org
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Oikocredit Costa Rica
Apartado 1023
1002 San José
Tel.: +506 283 20 38
office.cr@oikocredit.org

Oikocredit Chile
Guardia Vieja 255. Ofic. 604
Santiago
Tel.: +56 2 331 04 52
office.cl@oikocredit.org

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

Si algo distingue a Oikocredit es su compromiso con los más desfa-
vorecidos. Oikocredit busca siempre el máximo impacto dentro de
los márgenes de riesgo aceptables que permitan la pervivencia de
nuestra organización. Por ello, al estudiar las solicitudes de finan-
ciación, no tiene preferencia por aquellas entidades (cooperativas
o IMF) de mayor volumen y con capacidad y solvencia probada.
Estas mismas entidades tienden, en términos generales, a optar
socios o clientes de sectores de la población menos desfavorecidos.
Por tanto Oikocredit prefiere optar por financiar organizaciones
más pequeñas, a veces financieramente más vulnerables, siempre y
cuando demuestren una gestión fiable y que a la vez atienda a sec-
tores de la población menos favorecidos. Un indicador de esta polí-
tica es que sólo un 23% de nuestros créditos a instituciones
microfinancieras se canalizan a través de bancos o IMF reguladas.
Para poder asumir esta apuesta por el impacto, que implica una
menor fiabilidad en el retorno de la inversión, Oikocredit realiza
un equilibrado de riesgos destinando una parte de sus fondos pres-
tables a inversiones socialmente responsables (Socially Responsible
Investment) a largo plazo en activos fijos, lo que, combinado con una
gestión profesional y una provisión de pérdidas adecuada para la
cartera en riesgo, ha permitido a Oikocredit repartir dividendos
ininterrumpidamente desde 1994.

Una segunda característica diferenciadora es la atención de
Oikocredit a las áreas rurales ya que estas áreas se encuentran
generalmente desatendidas por la mayoría de las organizaciones de
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microcrédito que se han concentrado en la atención de las zonas
urbanas. Además, para Oikocredit es importante que los recursos
de crédito sean utilizados para financiar actividades productivas,
excluyendo por tanto organizaciones que se enfocan al crédito al
consumo únicamente.

Oikocredit concede sus préstamos siempre desde el sur y para
el sur. La presencia local de Oikocredit permite conceder los prés-
tamos siempre de forma directa, bien a cooperativas, a empresas o
bien a IMF. Trabaja con cooperativas de segundo o tercer nivel de
organización, pero no emplea organismos de segundo orden como
pueden ser los gobiernos, los bancos de desarrollo local o las agen-
cias de desarrollo gubernamentales. Esto último por un lado, enca-
recería los costes de distribución y, por otro, Oikocredit cuenta con
la experiencia y la cercanía suficiente para realizar selección direc-
ta de los proyectos apoyados.

Y por último, Oikocredit incorpora la posibilidad de conce-
sión de préstamos en moneda local, lo que reduce la presión y el
riesgo que soportan los proyectos financiados debido a las posi-
bles variaciones en el tipo de cambio en el caso de préstamos en
moneda dura (euro o dólar). En la actualidad un tercio de sus
préstamos vigentes se ha concedido en moneda local, porcenta-
je que continúa creciendo, aunque no es posible ofrecerla en
algunos países.

Resumiendo, el enfoque de Oikocredit hacia el desarrollo
implica que estemos dispuestos a tomar más riesgo (debidamen-
te medido), en la medida en que sea mayor el impacto social espe-
rado.

CONCLUSIONES

Para finalizar, podemos ofrecer tres conclusiones que Oikocredit
ha corroborado en sus 30 años de actividad:

1. Los pobres son socios dignos de toda confianza. Los pobres
pueden ser gestores de propuestas económicamente soste-
nibles y son dignos de confianza e inversión.

2. En estos últimos 30 años los inversores en Oikocredit no
han perdido ni un solo céntimo de su inversión. Oikocredit
es una cooperativa financiera económicamente sostenible,
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con propuesta de desarrollo para grupos económicamente
desfavorecidos.

3. Con sus actividades, Oikocredit solo no cambiará el mundo,
pero sí que lo mejora para sus socios de proyectos (recep-
tores de crédito). Su condición de pobreza es, en último
término, el resultado de un sistema económico mundial
que les niega cualquier oportunidad.
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IMPACTO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO 
ESPAÑOL EN LATINOAMÉRICA

Presentación de un estudio:
La responsabilidad social empresarial del BBVA 

y el Santander en la subregión andina: una mirada 
desde el ámbito interno de la empresa*

ENRIQUE FERNÁNDEZ-MALDONADO MÚJICA
Programa de Responsabilidad Social.

Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)

INTRODUCCIÓN

Hacia fines del año 1998, la revista Newsweek daba cuenta de la
creciente participación de capitales españoles en los mercados
latinoamericanos con un titular ciertamente provocador: En
busca del nuevo El Dorado. “Armados con portafolios, teléfonos
celulares y computadoras”, esta “nueva ola de conquistadores
que compran bancos, compañías telefónicas, de electricidad e
inversión” llegó a Latinoamérica dispuesta a consolidar lo que el
semanario estadounidense denominó “la segunda conquista
española”1.

Más allá del sensacionalismo de la frase, este recurso retórico
recalaba en el proceso de transnacionalización que atravesó buena
parte de las economías de la región, tras una década de apertura y
liberalización económica en donde la inversión extranjera españo-
la (IEE) cumplió un rol fundamental. Durante los años noventa,
España tuvo un rápido posicionamiento en la vida económica de las
sociedades latinoamericanas. Desde 1996 la IEE alcanzó los prime-
ros lugares de inversión extranjera directa (IED) en Latinoamérica
que, a su vez, se convirtió en uno de los primeros lugares de desti-
no para las IEE2. Según el Ministerio de Economía y Hacienda
Español, los flujos de capital hacia Latinoamérica crecieron apro-
ximadamente 300% entre los años 1990-1998 (de 4.458 millones
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de dólares pasó a 18.512 millones de dólares), tendencia que sufrió
un claro descenso en el período 2001-2003, marcado por la rece-
sión en las economías desarrolladas y el estancamiento del PIB
promedio de la región (véase gráfico 1). En el 2004 las economías
de la región mostraron una leve recuperación, lo que le ha valido a
España para mantener el segundo lugar como inversor extranjero
en Latinoamérica, por debajo de Estados Unidos, que aporta el 32%
de los flujos provenientes del exterior.

La participación de la IED en Latinoamérica y, en particular,
el ingreso de la IEE en las economías locales, puede ser leído en
claves y perspectivas diversas. Una de ellas es abordando el papel
que ha tenido la IEE en el desarrollo económico y social de los paí-
ses en donde opera. En los últimos años se ha estilado presentar el
rol social de las empresas bajo el membrete de comportamientos
empresariales socialmente responsables, siendo las grandes firmas
multinacionales (ETN) las que más han incorporado este concepto
en su discurso institucional.

En este artículo vamos a analizar la situación laboral del per-
sonal de las dos principales entidades financieras transnacionales,
de origen español, que operan en la región: los Grupos Bilbao Viz-
caya Argentaria (BBVA) y Santander Central Hispano (SCH). Nos
interesa contrastar el discurso de responsabilidad social empre-
sarial que presentan estos megabancos españoles, con las condi-
ciones laborales en las que emplea a su personal en dos países de
la subregión andina, como es el caso de Perú y Colombia. Nues-
tra premisa es que la responsabilidad social empresarial (RSE) 
o corporativa se fundamenta, por un lado, en el buen funciona-
miento de la organización, lo cual implica asegurar la sostenibili-
dad financiera y económica de la empresa, como en la capacidad de
diálogo, negociación y concertación con los grupos de interés con
los que interactúa, todo lo cual debe apuntar, en segundo lugar, a
una mejor redistribución de las oportunidades y beneficios que
genera la actividad empresarial en un espacio social y geográfico
específico.
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EL SECTOR FINANCIERO EN LATINOAMÉRICA

En el último Informe sobre la Inversión Extranjera en América
Latina y El Caribe 2004, la CEPAL identifica un progresivo posicio-
namiento del capital local en los ranking de mayores ventas, obser-
vando una reestructuración en la hegemonía de la economía
latinoamericana, con el relevo del capital transnacional frente a
empresarios locales que comienzan a recuperar el terreno perdido
con la liberalización y apertura comercial. Sin embargo, en el caso del
sector bancario, siguen siendo los megabancos españoles las institu-
ciones financieras preponderantes en los mercados de la región.

En Colombia como en Perú, el ingreso del BBVA y el SCH se
dio en el marco de la transición hacia el modelo de liberalización
financiera, agotado el modelo de industrialización por sustitución
de importaciones y participación empresarial estatal en la eco-
nomía. La mayoría de los bancos públicos creados entre 1930 y
mediados del siglo XX, para fomentar la inversión en sectores
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estratégicos de la economía nacional, fueron privatizados en el
marco de las reformas estructurales que buscaban estimular el cre-
cimiento a través de la apertura económica. 

Hoy en día el SCH y el BBVA ocupan el primer y segundo lugar
de las entidades financieras transnacionales con mayores activos
en la región (73.069 dólares y 66.260 dólares respectivamente).
Sumando la participación en banca, la administración de fondos de
pensiones y de inversión, tanto el BBVA como el SCH concentran el
10% y 9% del sistema financiero latinoamericano, convirtiéndose
en los primeros consorcios bancarios a nivel latinoamericano3 (le
sigue el Citibank, de origen norteamericano, con el 5% del mer-
cado).

Paradójicamente, esta perfomance se da en un contexto eco-
nómico complicado, signado por el éxodo de capitales y el precario
crecimiento del PIB de la región. Pese a ello, fue la inversión
extranjera en banca la que marcó la pauta y alcanzó niveles de ren-
tabilidad ausentes en otros sectores empresariales. Este escenario
de bonanza financiera aparece como el más apropiado para calibrar
la contribución real de la banca transnacional al desarrollo de las
economías de la región.

Algunos economistas destacan las elevadas ganancias logradas
por el sector financiero en Latinoamérica, en un escenario en el
que las economías regionales encontraban serias dificultades para
despegar económicamente. Con un promedio anual del 10% desde
su ingreso a la región, la banca transnacional no ha dejado de cre-
cer a ritmos elevados, alcanzando niveles de rentabilidad superio-
res al 20%, como es el caso de las administradoras privadas de
fondos de pensiones (AFP) en Chile. Desde el punto de vista de los
usuarios y consumidores, y de los trabajadores y productores prin-
cipalmente, la mirada es otra.

El doble proceso que implicó la transnacionalización de la
economía, por un lado, y la formación de oligopolios financieros,
por otro, explican los altos rendimientos alcanzados por la banca
transnacional, obtenidos en parte por la ausencia de competencia y
las altas comisiones cobradas a los aportantes. Una primera cons-
tatación, analizando el impacto de la privatización en el sector, es
que la concentración en el sistema financiero facilita un manejo
discrecional de los cobros de intereses, lo que perjudica directa-
mente al aportante ceñido a una oferta financiera reducida. Hugo
Fazio, analizando el caso chileno, encuentra en los aumentos del
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spread (definido como la diferencia entre el interés del crédito y el
de los ahorros) el factor determinante que posibilita la alta renta-
bilidad de la banca financiera transnacional4. 

A su vez, las elevadas tasas de interés —mayores a las cobradas
a la gran empresa— impiden la capitalización de importantes secto-
res de pequeños y medianos productores, los cuales se ven seria-
mente limitados por el establecimiento de cronogramas de pago
restrictivos, u obligados a cancelar garantías en montos que difi-
cultan un mayor acceso al crédito.

Una de las razones que legitimó el ingreso de la IED en la
región fue el potencial impacto que generaría en los mercados en
que operaría. Se argumentó que las privatizaciones contribuirían a
modernizar las empresas públicas y a dinamizar a las privadas; que
generarían nuevos puestos de trabajo e impulsarían “nuestro salto
a la globalización”. Sin embargo, a casi dos décadas de iniciado el
proceso de desregulación y liberalización económica (que benefi-
ció a sectores específicos como el mercado de servicios, telecomu-
nicaciones, finanzas), en términos generales, la IED no logró
estimular la competitividad interna ni facilitó una mayor articula-
ción de los conglomerados productivos nacionales con los flujos de
comercio mundial5. Su participación en el logro de las metas socia-
les y laborales previstas fue también discreta. En algunos países se
detectaron prácticas contrarias al interés público y no fueron pocos
los casos en que motivaron el rechazo general de la sociedad6. La
formación de monopolios y oligopolios, la arbitrariedad en la defi-
nición de los costos y tarifas de servicios básicos, así como el ejer-
cicio de prácticas violatorias de la libre competencia y de los
derechos fundamentales en el trabajo, explican en cierta medida la
animadversión y malestar que subsiste en torno a la actuación de
la IED en la región.

En el caso que nos convoca, la revolución informática y tecno-
lógica contribuyó a globalizar el mercado financiero a niveles nunca
antes vistos. La transnacionalización de la banca y de los flujos de
capital conllevaría, en algunos casos, a una relativa “democratiza-
ción” en el acceso a los servicios de intermediación financiera a
sectores históricamente excluidos. Aun así, estos pequeños avan-
ces resultan infinitesimales a la luz del impacto producido por la
alta concentración de capital, el alto costo del servicio y la permea-
bilidad de las instituciones financieras a la corrupción y a fines pri-
vados contrarios al interés público. 
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En este contexto, ¿cómo medir el impacto social de la inver-
sión extranjera en el sector financiero? En cierta medida, la
naturaleza dialéctica y contradictoria de la expansión mundial de
los servicios de intermediación financiera (concentración/demo-
cratización), favorecida por la modernización tecnológica e infor-
mática, le imprime un tamiz particular al rol social del sector
financiero y redefine la relevancia y carácter de su responsabili-
dad social. 

LA DIMENSIÓN SOCIOLABORAL DE LA RSE

Un aspecto central en este debate, aunque poco explorado, tiene
que ver con la dimensión sociolaboral de la responsabilidad social
empresarial. En nuestro esquema conceptual, esta dimensión
implicaría el reconocimiento y respeto de los derechos fundamen-
tales de los trabajadores. En especial, aquellos aspectos que digni-
fican al trabajador o trabajadora en el desempeño de sus funciones.
La RSE tiene que ver, por tanto, con la posibilidad de hacer efecti-
vo el trabajo decente, a través de políticas, estrategias y mecanis-
mos que apunten a mejorar la calidad del mismo y elevar el nivel de
vida de la fuerza laboral.

A su vez, la RSE está determinada por el nivel de compromiso
que muestren los agentes económicos para involucrarse en diná-
micas de diálogo y concertación social con sus grupos de interés.
Una dimensión fundamental de la RSE recae, por tanto, en el tipo
de relación que entabla la empresa con su personal interno y
“externo”, considerados sus principales stakeholders. El estableci-
miento de canales de coordinación y concertación que, trascen-
diendo el espacio de la negociación colectiva, involucren de manera
activa a los trabajadores y sus organizaciones en el manejo de la
organización empresarial, representa el punto de partida para pro-
yectar la RSE hacia el entorno externo. Una organización empresa-
rial que promueva la inclusión y participación de sus trabajadores
tiene mayores probabilidades de reforzar y legitimar su rol social7,
que si mantiene una actitud hermética y contraria a la concertación
y cooperación con los actores sociales con los que interactúa.

A nivel internacional, existe cierto consenso al definir el
núcleo duro de derechos humanos en el trabajo contenidos en los
Convenios Fundamentales y en la Declaración de Principios y



129

LA RSC DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA. EL CASO DEL SECTOR FINANCIERO

Derechos Fundamentales de la OIT (1998), como los indicadores
de una gestión socialmente responsable en el ámbito interno de la
empresa. Tanto en lo que respecta a los derechos civiles (vinculados
con la libertad de asociación y sindicación, la igualdad de trato o el
trabajo forzoso), como con los derechos sociales y económicos
implicados (abolición del trabajo infantil y la negociación colecti-
va), el cumplimiento de los mismos representa el piso base para
garantizar un clima laboral favorable al diálogo social y al estableci-
miento de condiciones mínimas de trabajo decente.

Sin embargo, una actuación socialmente responsable exige la
adopción de políticas proactivas dirigidas a promover el empleo
decente a lo largo de la cadena de producción, aun cuando éstas
supongan ir más allá de lo jurídicamente establecido o incidir
sobre agentes económicos “externos” a la empresa8. El acceso a la
seguridad social y a programas de seguridad y salud ocupacional
forman parte de este paquete, aunque se omita usualmente en la
mayoría de instrumentos y mecanismos de autorregulación empre-
sarial en el ámbito interno. La seguridad en el empleo, la capacita-
ción y formación permanente, así como los descansos periódicos y
remunerados, pese a representar condiciones materiales y subjeti-
vas fundamentales para mejorar la productividad del trabajador y
promover la cohesión interna, acusan una incipiente profundiza-
ción en las estrategias y programas de RSE de una proporción
importante de empresas.

EL CASO DEL BBVA Y EL SANTANDER CENTRAL HISPANO EN PERÚ

Y COLOMBIA

Este año se cumple una década de presencia del BBVA y el SCH en
los mercados financieros de la región andina, específicamente
desde su ingreso a Perú a mediados de los noventa. En 1995, tras
haberse reestructurado internamente, el Banco Continental fue
privatizado quedando en manos del Holding Continental, formado
por el BBV y el Grupo Brescia, que obtuvo un 60% de las acciones por
un total de 255,7 millones de dólares. Los otros grupos interesados
fueron el Santander Trust Banking (190 millones de dólares), el
consorcio colombiano Banco de Occidente (171 millones de dóla-
res), y a nivel local el Banco Internacional del Perú y la Corporación
Interbanc9. En la actualidad el personal del BBVA Continental



130

ENRIQUE FERNÁNDEZ-MALDONADO MÚJICA

asciende a un total de 2.693 trabajadores, de los cuales el 42% lo
hace en condición de empleados.

El BBV ingresa a Colombia al adquirir, en 1996, el 40% del
accionariado del Banco Ganadero, creado en 1956 bajo un modelo
de gestión mixto (estatal-privado) para fomentar la industria agro-
pecuaria colombiana. Dos años después, en 1998, el BBV lograría el
control mayoritario del banco al adquirir un 15% adicional de
acciones. La fusión del BBV y el Banco Argentaria, dos de las enti-
dades financieras europeas más grandes, en 1999, facilitó la adqui-
sición de las acciones restantes, con lo que se cambió de nombre a
simplemente BBVA. Con esta movida se perdieron los lazos que
vinculaban a la institución con los productores agropecuarios
colombianos y, por ende, con el desarrollo económico del sector.
En este país, el BBVA cuenta con 203 sucursales en 82 municipios,
con 105.276 millones de pesos en ganancias registradas en el año
2004 y un crecimiento anual del 81,3%.

Por su parte, el Grupo Santander entró en el mercado colombia-
no en el año 1997, con la adquisición del Bancoquia, nacido de la
fusión del Comercial Antioqueño y el Santander de Colombia el año
1992. En este momento, con 77 sucursales en 37 municipios del país,
con más de 110.000 millones de pesos en ganancias registradas en el
año 2004 y con un crecimiento anual del 75,5%, el Banco Santander
representa el mayor operador bancario extranjero en Latinoamérica. 

En el caso del sector financiero, la modernización tecnológica
y organizacional redimensionaría cualitativa y cuantitativamente la
importancia del factor trabajo en el conjunto del proceso. La con-
secuencia natural en tiempos de ajuste estructural y repliegue sin-
dical sería la eliminación de puestos de trabajo y la precarización
del empleo facilitada por la flexibilización normativa y la presión
sobre el mercado laboral. Un primer balance de las privatizaciones
y de la participación de la IED en la banca regional nos muestra un
impacto limitado en la creación de nuevos puestos de trabajo10. 

La situación laboral del sector financiero de la subregión
andina se caracteriza por su posicionamiento en el vértice del
ingreso laboral del país, paradójicamente en el marco de una cre-
ciente precarización de las condiciones laborales. En la medida en
que representa un sector con alto grado de calificación, en un con-
texto en el que las empresas reportan altos niveles de rentabilidad
(incluso en aquellos períodos de recesión o bajo crecimiento
macroeconómico), las remuneraciones se encuentran por encima



131

LA RSC DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA. EL CASO DEL SECTOR FINANCIERO

Ta
bl

a 
1.

 S
an

ta
nd

er
 C

en
tr

al
 H

is
pa

no
 (S

CH
) y

 B
an

co
 B

ilb
ao

 V
iz

ca
ya

 A
rg

en
ta

ri
a 

(B
B

VA
): 

Pr
es

en
ci

a 
en

 e
l m

er
ca

do
 b

an
ca

ri
o 

de
 lo

s 
pa

ís
es

 

de
 la

 c
om

un
id

ad
 a

nd
in

a,
 2

00
1

(E
n 

po
rc

en
ta

je
s 

y 
m

ill
on

es
 d

e 
dó

la
re

s)

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
de

 m
er

ca
do

B
an

co
 lo

ca
l

Po
rc

en
ta

je
 

Po
si

ci
ón

 e
n 

Va
lo

r 
de

 
Pr

és
ta

m
os

 
D

ep
ós

ito
s 

A
ño

 d
e 

de
 

el
 s

is
te

m
a 

ac
tiv

os
 

(p
or

ce
nt

aj
e)

(p
or

ce
nt

aj
e)

en
tr

ad
a

pr
op

ie
da

d
ba

nc
ar

io
 

to
ta

le
s

lo
ca

l, 
se

gú
n 

ac
tiv

os
di

c.
 2

00
1

Sa
nt

an
de

r 
Ce

nt
ra

l H
is

pa
no

B
ol

iv
ia

B
an

co
 S

an
ta

 C
ru

z
19

0
12

1.
63

4
13

,1
15

,8
19

98

Co
lo

m
bi

a
B

an
co

 S
an

ta
nd

er
 

Co
lo

m
bi

a
16

0
12

1.
26

5
2,

6
2,

7
19

97

Pe
rú

B
an

co
 S

an
ta

nd
er

 
Pe

rú
10

0
16

1.
31

2
7,

1
5,

7
19

95

Ve
ne

zu
el

a
B

an
co

 d
e 

Ve
ne

zu
el

a
19

8
13

3.
70

0
12

,9
12

,3
19

97

B
an

co
 B

ilb
ao

 V
iz

ca
ya

 A
rg

en
ta

ri
a

Co
lo

m
bi

a
B

B
VA

 G
an

ad
er

o
19

9
13

2.
55

7
7,

4
9,

5
19

96

Pe
rú

B
B

VA
 C

on
tin

en
ta

l
15

0
13

2.
99

9
13

,8
19

,4
19

95

Ve
ne

zu
el

a
B

an
co

 P
ro

vi
nc

ia
l

15
3

11
4.

25
5

16
,6

16
,0

19
97

Fu
en

te
: C

EP
A

L,
 C

en
tr

o 
de

 In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 la

 U
ni

da
d 

de
 In

ve
rs

io
ne

s 
y 

Es
tr

at
eg

ia
s 

Em
pr

es
ar

ia
le

s 
de

 la
 D

iv
is

ió
n 

de
 D

es
ar

ro
llo

 P
ro

du
ct

iv
o 

y 
Em

pr
es

ar
ia

l, 
so

br
e 

la
 b

as
e 

de
 c

ifr
as

 p
ro

vi
st

as
 e

n 
Á

lv
ar

o 
Ca

ld
er

ón
.

Lo
s 

ba
nc

os
 e

sp
añ

ol
es

 y
 A

m
ér

ic
a 

La
tin

a:
 ¿

se
 n

ec
es

ita
n 

m
ut

ua
m

en
te

?,
 d

oc
um

en
to

 p
re

se
nt

ad
o 

en
 la

 c
on

fe
re

nc
ia

 “
In

ve
rs

ió
n 

es
pa

ño
la

 e
n 

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a”

, o
rg

an
iz

ad
a 

po
r 

el
 C

en
tr

o 
de

 E
st

ud
io

s 
Co

m
pa

ra
tiv

os
 

y 
Tr

an
sn

ac
io

na
le

s,
 F

lo
ri

da
 In

te
rn

at
io

na
l U

ni
ve

rs
ity

 (M
ia

m
i, 

Fl
or

id
a,

 1
8 

y 
19

 d
e 

oc
tu

br
e)

, 2
00

2.



132

ENRIQUE FERNÁNDEZ-MALDONADO MÚJICA

del promedio nacional y superan el costo básico de la canasta
básica familiar11. La evidencia empírica para los casos de Perú y
Colombia nos indica que los procesos de privatización y transna-
cionalización de la banca nacional favorecieron un proceso carac-
terizado por la pérdida de estabilidad laboral y la restricción de los
derechos asociativos y colectivos, agravando la situación de despro-
tección social del trabajador.

Esto en un contexto en el que, más en Perú que en Colombia,
el movimiento sindical del sector perdió capacidad de movilización
y acción política, asumiendo una posición defensiva ante el avasa-
llante ingreso de las transnacionales españolas. Caso particular es
el de la Federación de Empleados Bancarios del Perú (FEB), el
principal gremio sindical de empleados y base de la Central Gene-
ral de Trabajadores del Perú (CGTP), desaparecida como actor
social tras el ajuste estructural que aplicó la dictadura fujimorista a
inicio de los años noventa.

Tabla 2. Número de organizaciones sindicales y porcentaje de trabajadores 

afiliados a sindicatos en el BBVA y el SCH en Perú y Colombia

Institución financiera N° de N° de % con 
sindicatos trabajadores relación 

afiliados al total del 
personal

BBVA Ganadero (Colombia) 13 1.250 39%

Santander Central Hispano 
(Colombia) 11 1.600 63%

BBVA Continental (Perú) 11 1.156 14%

Fuente: Elaboración del autor.

Durante los noventa, el marco jurídico que regulaba las rela-
ciones laborales fue prácticamente desmantelado por las reformas
normativas de carácter flexibilizador, tanto a nivel individual (con-
tratación y despido) como en el ámbito colectivo (libertad sindical,
negociación colectiva y derecho a huelga). La proliferación de
modalidades temporales de contratación, sumada a la fuerte pre-
sión sobre la oferta de trabajo, en un escenario ideológico signado
por el individualismo y pragmatismo neoliberal, afectaron fuerte-
mente la capacidad de convocatoria y afiliación sindical, con lo que
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la definición de las condiciones de trabajo quedaron exclusiva-
mente en manos del empleador.

Es en este marco que se realiza nuestro análisis sobre la situa-
ción sociolaboral del personal empleado por BBVA y el SCH en la
subregión andina12. La información presentada proviene de los
sindicatos de estas empresas, y de fuentes bibliográficas que las
propias empresas publican en medios oficiales y periodísticos. La
negativa de las gerencias de ambas empresas para proporcionar
información sobre su personal impidió incorporar la visión de las
empresas en torno a estos temas. La actitud de hermetismo que
adoptan ambos bancos ha sido evidenciada por el Informe IBEX 35,
que califica como insuficiente, parcial e incompleta la información
pública sobre sus políticas de RSE13.

En términos absolutos, el ingreso del BBVA y SCH a la región
significó una disminución sensible en el número de trabajadores
empleados en el sector. Si bien en los últimos años se ha registrado
una leve recuperación en el empleo, se encuentra marcada por un
claro predominio, en el caso peruano, de la contratación temporal
e indirecta a través de empresas subcontratistas (services); mientras
que en el colombiano, por los despidos masivos encubiertos bajo la
forma de renuncias “voluntarias”.

En el caso del BBVA en Colombia, la privatización del Banco
Ganadero y su posterior adopción por el BBVA implicó un reajuste
de más de la mitad del personal en el lapso de seis años. El caso del
SCH es extremo: en los siete años que lleva en este país, el personal
descendió a su cuarta parte, aunque a diferencia de su competidor,
cuenta con un mayor número de trabajadores con contratos de tra-
bajo a plazo fijo (véase tabla 3).

En lo referido a la relación empresa-trabajadores, la adopción
de prácticas “desleales” por parte de las multinacionales españolas
en contra de los sindicatos ha sido moneda común desde su ingre-
so en ambos países. Por un lado, el abuso de la contratación tempo-
ral o tercerización de parte del proceso fue uno de los puntales de
los megabancos para disminuir no sólo la carga social derivada
de sus obligaciones laborales, sino principalmente para debilitar a
las organizaciones sindicales14. Esta situación, sumada a los ceses
colectivos realizados antes y después de las privatizaciones (siendo
los dirigentes sindicales los más afectados), implicó descensos
drásticos en las tasas de afiliación gremial, como fue el caso del
Banco Continental desde su adjudicación por el BBVA15.



134

ENRIQUE FERNÁNDEZ-MALDONADO MÚJICA

Tabla 3. Impacto de las privatización e ingreso del BBVA y SCH en el sector 

financiero colombiano

Vinculo laboral Santander BBVA Colombia BBVA Continental

Central Hispano

1997 2004 % 1998 2004 % 1993 2005

A tiempo 
indeterminado

4.400 950
40%

6.600 3.200
50%

3.379 2.693
Con contrato 
a plazo fijo 60% 50%

Fuente: Elaboración del autor.

Otro mecanismo para limitar la sindicalización fue restrin-
gir el alcance de los programas de formación laboral, así como
condicionar los ascensos a la “independencia” del trabajador con
respecto al sindicato. La designación inconsulta de bonos de
productividad a un número pequeño de trabajadores, sin que las
gerencias informen previamente al sindicato sobre los criterios
utilizados para seleccionar a los beneficiarios, forma parte de las
prácticas desleales que utiliza el BBVA para afectar a sus organi-
zaciones sindicales. 

La deslaboralización de un conjunto de modalidades forma-
tivas, como consecuencia de las reformas neoliberales en mate-
ria laboral, permitió que el BBVA empleé una proporción
importante de su personal bajo la categoría de prácticas prepro-
fesionales o formación laboral. En países como Perú, los secto-
res empleados bajo esta condición están excluidos no sólo a
ejercer su derecho a sindicalizarse, sino también al reparto de
utilidades, a incrementos salariales e incluso al disfrute de la
seguridad social. Esta suerte de encubrimiento de la relación
laboral (en la medida en que soslaya el principio de subordina-
ción) derivó en una precarización de las condiciones de trabajo
que es tolerada en virtud de la fuerte presión que existe sobre el
mercado de trabajo.

Por lo general, estos sectores están compuestos mayoritaria-
mente por jóvenes, empleados en el área de atención al público,
expuestos a jornadas de trabajo que habitualmente exceden el
tiempo reglamentario, debiendo laborar horas extras aun si éstas
no se remuneran en su totalidad. En muchos casos, la inestabili-
dad en el puesto que ocupan los inhibe a protestar o denegar su
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disponibilidad para colaborar “voluntariamente” y, en muchos
casos, a no cobrar el tiempo extra de trabajo. 

La rigidez en una sola posición anatómica a lo largo de la jor-
nada y la constante presión derivada del manejo de grandes canti-
dades de dinero diariamente, sumada a la intensidad del trabajo en
fechas punta (fines de mes), ha provocado una serie de enfermeda-
des ergonómicas y cuadros de estrés en el personal de estas empre-
sas. En términos de un dirigente sindical, los altos directivos “no
logran calibrar del todo los problemas generados por la intensi-
dad del trabajo y la presión sobre el mismo”. Esto se refleja, en el
caso del BBVA Continental, en que el banco no cuenta con una polí-
tica de reemplazo por vacaciones, lo que ocasiona una sobrecarga
de responsabilidades que asume obligatoriamente el resto del per-
sonal16. 

Si bien las relaciones entre el BBVA y el sindicato peruano han
mejorado, en términos generales, durante los últimos años, el
clima de diálogo y reconocimiento mutuo alcanzado al interior del
Banco, no redunda en una mayor participación de la organización
sindical en la definición de los procesos operativos, la gestión com-
partida de las políticas de RSE y el acceso a los beneficios financie-
ros. La experiencia colombiana muestra mayores avances al
respecto. En el BBVA existen un conjunto de comités mixtos (de
recomendaciones y reclamos, de evaluación y escalafón), pero que
se encuentran inoperativos debido a conflictos intersindicales y a
la falta de una voluntad política general. 

Esto se hace más evidente en lo que concierne al diseño e
implementación de los programas de formación y capacitación del
personal. Este problema reviste de especial importancia si consi-
deramos que los trabajadores representan un factor fundamental
para mejorar la productividad y competitividad empresarial. Igual
sucede con las políticas de RSE, para las que el sindicato simple-
mente no existe como un interlocutor con legitimidad para partici-
par activamente, menos aún para monitorear el cumplimiento de
un código de conducta adoptado unilateralmente por el Banco17.

La naturaleza temporal del vínculo laboral y la presión institu-
cional del BBVA, en un medio de difícil inserción laboral, lleva a
que los trabajadores toleren prácticas discriminatorias que vulne-
ran sus derechos y se replican en varios niveles. Un primer nivel se
expresa en la inequidad y desproporcionalidad en el ingreso de los
trabajadores del BBVA Continental contratados bajo modalidades
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formativas. Éstos reciben una remuneración por debajo de la mitad
de la recibida por un trabajador contratado, a pesar de realizar las
mismas funciones y laborar el mismo (o más) tiempo.

Una segunda práctica discriminatoria recae en la condición de
afiliado al sindicato, y tiene que ver con la participación en espacios
de promoción y capacitación laboral, y en las posibilidades de
defensa sindical. En el caso del SCH, los gerentes no avisan a los
trabajadores de su derecho de tener representación sindical cuan-
do son involucrados en un proceso disciplinario. A otros se les
deniega el traslado a sucursales cercanas a su domicilio; y se ha
reportado casos en los que se insta al trabajador o trabajadora a que
renuncie al sindicato como condición para ascender al interior de
la empresa. En lo que respecta al BBVA, se conoce de prohibiciones
a los dirigentes y delegados de sección para que no difundan las
actividades del sindicato durante la jornada y al interior de las ofi-
cinas, llegando a decomisar y destruir el material repartido.

Otro aspecto poco considerado en el análisis de la RSE, tiene
que ver con el acceso a iguales oportunidades laborales sin menos-
cabo del género del trabajador o trabajadora. En el caso del BBVA
en Colombia, más del 50% de los gerentes de unidades (por deba-
jo de los vicepresidentes, pero por encima de los gerentes de
sucursales), son mujeres. Ningún presidente o vicepresidente ha
sido de sexo femenino. El SCH muestra algunos avances al respec-
to. El 60% de su personal es mujer, si bien la mayoría de los cargos
gerenciales —con la excepción de una presidenta y vicepresidenta
cuatro años atrás— son ocupados por hombres.

REFLEXIONES FINALES

Entre las razones que explican la afluencia masiva de IEE a la región
se ha mencionado la relación institucional que existe entre la
comunidad latinoamericana y España (miembro de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, por ejemplo). Existen evidentes lazos
culturales e históricos que se nutren desde ambos lados. Se estima
que del millón de españoles que emigraron por razones políticas
derivadas de la guerra civil (1936-1939), doscientos mil lo hicieron
hacia Latinoamérica18. A su vez, España representa en la actualidad
el principal punto de destino para los inmigrantes latinoamerica-
nos que viajan al continente europeo. 
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Quizá el factor económico de mayor importancia en este pro-
ceso fue la decisión del Gobierno español para impulsar la inver-
sión española dentro y fuera de su territorio, en un contexto
internacional marcado por una clara expansión y posicionamiento
de los flujos de inversión a nivel global. El apoyo estatal brindado a
las multinacionales españolas permitió mantener un claro domi-
nio, en el caso que nos concierne, en el mercado de capitales finan-
cieros, utilizando su gran influencia política para regular la
competencia extranjera dentro de su propio mercado local (Vicenc
Navarro citado por Hugo Fazio) y favorecer, a su vez, la alta concen-
tración en el sistema de fondos de pensiones y de inversión en los
países en donde operan. Este alto grado de concentración19 sólo se
explica por los niveles altos de rentabilidad obtenidos al amparo de
regulaciones en extremo concesivas para la IED20. 

Tanto el BBVA como el BSCH, en su condición de empresas
transnacionales, definen sus políticas en todos los planos, inclu-
yendo la de personal, desde el núcleo territorial de la corporación 
y a partir de intereses globales. Las sociedades transnacionales 
—precisa Teitelbaum— intentan conducir sus actividades a una
escala internacional, obviando las fronteras nacionales y sus mar-
cos jurídicos, en base a una estrategia común dirigida por la casa
matriz. “Las afiliadas son articuladas en un proceso integrado y sus
políticas son determinadas por el centro corporativo en términos
de las decisiones relacionadas con la producción, la localización de
plantas, las formas de los productos, la comercialización y el finan-
ciamiento”. 

Un ejemplo de ello se expresa en la política laboral que viene
implementado el BBVA desde su ingreso a la región. En el aspecto
remunerativo, el BBVA cifra sus parámetros de distribución del
ingreso en función del desempeño individual del trabajador, no
contempla el establecimiento de aumentos de rentas globales, ni
establece criterios para la fijación de remuneraciones mínimas que
garanticen un nivel de vida digno y acorde con las calificaciones del
trabajador o trabajadora. En buena cuenta, éstas se ajustan a la acu-
mulación de méritos individuales (que en ciertas ocasiones se tra-
duce en el grado de volubilidad del empleado para acatar las
condiciones impuestas por la empresa), considerando los niveles
de empleo que existen en el mercado. Al no haber criterios claros
en el escalafón remunerativo, aumentan las posibilidades de que
surjan patrones de discriminación al interior de la empresa.
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La situación descrita, parcialmente similar en Perú y Colom-
bia, plantea un cuadro signado por diferencias sustanciales en
cuanto a las políticas de responsabilidad social que implementa las
multinacionales españolas en sus casas matrices, en comparación
con el trato que reciben sus stakeholders en sus filiales del exterior.
El doble estándar que maneja el BBVA con relación a sus filiales de
la subregión andina entra en contradicción con la adhesión a los
principios contenidos en el Pacto Mundial, entre los que se
encuentran el respeto por los derechos fundamentales en el tra-
bajo. En sectores como el financiero, que exigen competencias
en sistemas informáticos y contables, la competitividad estará
estrechamente vinculada a las capacidades profesionales del factor
trabajo, lo cual es importante pero no suficiente. La empresa debe-
rá considerar un conjunto de elementos que favorecen la producti-
vidad y el compromiso del trabajador con los objetivos de la
empresa. Es la combinatoria de condiciones de trabajo decente,
con mecanismos de participación directa en la gestión de la organi-
zación, los elementos fundamentales en toda política de RSE que
apunte a fortalecer el papel de los trabajadores en la definición del
rol social de la empresa. Por lo visto, hasta la fecha, y retomando la
metáfora de Newsweek, en el camino hacia la responsabilidad
social, los “conquistadores” aún no encuentran la ruta.

Notas

* A la memoria del compañero Luis Rojas, secretario general del Centro Federa-
do BBVA, muerto en el accidente aéreo de Pucallpa, Perú, en agosto último.

1. Newsweek en español. Vol. 3, n° 48, 2 de diciembre de 1998.
2. Si AL recibía en 1990 el 29% de la inversión española (los países de la Unión

Europea el 54%), en 1998 ésta representaba el 71%, mientras que el 23% de
inversión ibérica era destinada a la UE. Entre 1993 y el 2001, la inversión espa-
ñola representó el 50% de la inversión total europea en AL, siendo secundada
por el Reino Unido (30%) y los Países Bajos (13%).

3. Junto con las multinacionales Endesa, Repsol YPF y Telefónica concentran
alrededor del 45% del índice general de la Bolsa de Madrid y el 70% de su
volumen de negocios; al tiempo que sus ventas consolidadas las posiciona den-
tro de las diez primeras empresas de la región (véase tabla 1).

4. Fazio, Hugo, Informe sobre el desarrollo del BBVA en América Latina. CENDA, San-
tiago de Chile, 2001.

5. Aunque los beneficios atribuidos a la IED en materia de apertura de mercados,
avances tecnológicos y formación de capital son relativamente importantes, en
la región se detectan elementos que minan su potencial. En particular, el
carácter de enclave y la falta de articulación de la mayoría de ETN con respecto
al resto del aparato productivo regional [...] así como su débil repercusión en
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la competitividad, medida como participación en el comercio mundial.
CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y El Caribe, 2001.

6. En el mes de abril del presente año, algunos bancos importantes de Lima
denunciaron la circulación de una serie de billetes de dólares falsificados. Lo
grave del asunto es que las mismas entidades financieras circularon estos
billetes a sus clientes, incluso teniendo conocimiento del hecho desde una
semana antes que hicieran pública la alerta. 

7. En el ámbito interno de la empresa, son las organizaciones sindicales los
interlocutores sociales por antonomasia, aunque no se excluyen otras formas
asociativas que garanticen la representación autónoma de los intereses de los
actores implicados.

8. Las Declaraciones y Tratados más importantes sobre los derechos humanos en
el trabajo y en el ámbito empresarial incluyen como sujetos de derechos a los
trabajadores y trabajadoras de todos los estratos de la cadena productiva, pre-
servando su alcance universal sin menoscabo del tamaño, ubicación y origen
de la empresa. De ahí que la Declaración Tripartita de Principios sobre Empre-
sas Multinacionales y la Política Social (OIT, 1977) o las Normas sobre la Res-
ponsabilidad de las Empresas Multinacionales en la Esfera de los Derechos
Humanos (NN UU, 2000) incluyan como ámbito de las responsabilidades de
las multinacionales a las empresas proveedoras o subcontratistas. 

9. CEDAL, Vigilancia Social de los Derechos Fundamentales en la Empresa. Estudios
de Caso. Lima, 2002, p. 93.

10. Alejandro Teitelbaum encuentra que “las inversiones de las ETN son intensi-
vas en capital y están orientadas a las nuevas tecnologías (informática, electró-
nica, etc.), por lo que son más bien destructoras que creadoras de empleos. La
cantidad de puestos de trabajo y el ritmo de creación de empleos de las ETN
son insignificantes con relación al capital de dichas empresas en el mundo, al
ritmo anual de crecimiento de sus inversiones y a su peso en la economía mun-
dial”. El impacto de los métodos de trabajo y de las actividades de las empresas
transnacionales sobre el disfrute de los derechos humanos. 

11. Para el caso colombiano, el salario promedio en el BBVA es de 936.749 dólares
mensuales, lo que representa aproximadamente dos salarios y medio míni-
mos. En el SCH, éste alcanza los 1.200 dólares mensuales, y se encuentra por
encima del salario promedio del Banco de Bogotá, una de las entidades banca-
rias de capital doméstico más importantes en ese país.

12. La información concerniente a la actuación del BBVA y el SCH en Colombia
fue proporcionada por Jana Silverman, investigadora de la Escuela Nacional
Sindical (ENS) de Medellín, en el marco del Proyecto “Derechos Funda-
mentales en el Trabajo y RSE en Empresas Multinacionales Españolas en la
subregión andina” que implementa conjuntamente con CEDAL (Perú),
CDES (Ecuador) y la ENS. La información referente al BBVA Continental fue
sistematizada por el autor y Humberto Escobar Del Solar (CEDAL),
www.trabajoglobalyrse.com 

13. Los resultados obtenidos por el BBVA en el Informe sobre la Responsabilidad
Social Corporativa en las Memorias Anuales de las Empresas IBEX 35, realizado por
el Observatorio de la RSC (OBRSC), dan cuenta de la calidad de la información
pública referida a las políticas de RSE y gobierno corporativa del Grupo. En su
gran mayoría, ésta se caracteriza por ser el carácter unilateral y sesgado con que
informan sobre la evolución de sus estándares vinculados con la gestión del
impacto sociolaboral de la empresa.
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14. En el caso del BBVA Ganadero, el personal con contratos a plazo fijo (tempora-
les) representa el 50% del total de trabajadores, mientras que el SCH alcanza
el 60%. En cuanto al BBVA Continental, si bien no se tiene cifras específicas al
respecto, se estima que tan sólo el 10% de trabajadores bajo contratos de
empleo formativos es incorporado a la planilla al término del período de capa-
citación (un año).

15. En el lapso de 1993 a 1995, en la etapa a la privatización del Banco Continental,
el número de dirigentes sindicales con licencia disminuyó de 21 a 3. Ya bajo
control del BBVA, este número se incrementó en 1 en 1996, y hasta la fecha sólo
se sumó una licencia adicional. CEDAL, Vigilancia Social de los Derechos Funda-
mentales en la Empresa. Estudios de Caso. Lima, 2002. Pp. 115.

16. En el SCH, se ha establecido que los trabajadores que reemplazan a otro
empleado durante un período de vacaciones o incapacidad reciban el 25%
del empleado, si tienen un salario igual o superior al de ellos, además de su
salario normal.

17. En Colombia, tanto el BBVA como el SCH han adoptado Códigos de Conducta
Corporativos, además de haber suscrito el Global Compact de las NN UU y fir-
mado los Principios de Ecuador para el financiamiento de megaproyectos en
países en desarrollo. La reacción de los sindicatos, en ambos casos, ha sido
negativa al considerar que éste, en vez de brindar garantías al trabajador, esta-
blece una serie de causales para justificar el despido del trabajador.

18. Chislett, William, La Inversión Española Directa en América Latina: retos y oportu-
nidades. Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Madrid,
2,003.

19. En el ranking de depósitos del 2004, el BBVA Continental ocupó el 1° lugar en
depósitos a plazo (35%), y el 2° lugar en depósitos a la vista (la suma de 11 de
los 14 bancos no alcanzaba el 21% BBVA) y en depósitos de ahorros (la suma
de 9 bancos siguientes no alcanza el 19% del BBVA). Superintendencia de
Banca y Seguros del Perú. Sitio web. 

20. En términos de su gerente general, José Colomer, “el desempeño alcanzado
durante los últimos años, le ha significado al Grupo una posición privilegiada
dentro del sistema financiero local. La combinatoria de una buena gestión de
riesgo, de estrategias comerciales y una política de eficiencia y calidad en aten-
ción al cliente lograron la obtención de una mayor rentabilidad patrimonial, la
cual se situó en 21,93% al cierre del ejercicio 2004, ratio significativamente
mayor que el alcanzado el 2003. En el plano internacional, la prestigiosa revis-
ta Global Finance definió al BBVA Continental como el “Mejor Banco del Perú”,
mientras que la revista América Economía nos ubicó en el puesto 12 del ranking
de los mejores bancos latinoamericanos, la ubicación más alta entre los bancos
peruanos. 
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RAÚL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ-BERNAL
Ex oficial de Inversiones en el Departamento del Sector Privado

Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC

La banca de desarrollo en Latinoamérica, en especial el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), juega un papel
clave en fomentar la RSC y la existencia de códigos éticos en
las empresas que llevan a cabo inversiones en Latinoaméri-
ca. La Banca Multilateral de Desarrollo (BMD) tiene un
gran peso en la región, no sólo por el impacto de los présta-
mos y otro tipo de instrumentos que utiliza para promover el
desarrollo económico y social de sus países, sino por ser un
elemento de referencia para los agentes económicos. En con-
creto, las instituciones multilaterales fueron en los últimos
diez años (1993-2002) las mayores proveedoras de Ayuda
Oficial al Desarrollo, tras las ayudas otorgadas por los paí-
ses miembros de la Unión Europea1. Por ello, instituciones
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es el
banco de desarrollo regional más antiguo y grande del
mundo, o el Banco Mundial (BM) juegan un papel impor-
tante a la hora de promover y defender la RSC y la existen-
cia de códigos éticos en las empresas que llevan a cabo
inversiones en los países, desarrollar políticas medioam-
bientales, dar apoyo financiero y, por último, la promoción
de su cumplimiento, información y la rendición de cuentas
de los agentes. 

Éste sería un enfoque de la BMD hacia el exterior, pero no debemos
olvidar que las propias instituciones deben ser ejemplo también en
la aplicación de estas políticas hacia dentro. En estos dos enfoques
hay un elemento en común y es la adopción de códigos éticos en las
instituciones. Dichos códigos éticos, son definidos como un ámbi-
to de acción de la RSC y constituyen el reflejo de los principios 
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y valores compartidos por accionistas, tenga la personalidad jurídi-
ca que tenga; trabajadores, en distintos niveles y, en general, los
stakeholders de la empresa o BMD.

Fuente: BID.

A lo largo de la ponencia realizada en esta jornada sobre la RSC
en Latinoamérica se desarrollaron estos dos enfoques, poniendo
un especial énfasis en las actuaciones del BID. El primero, abordó
el punto de vista de la actuación de la BMD hacia la sociedad civil y
la empresa. El segundo, revisó la política interna que desarrollan
las instituciones para evitar que las situaciones en las que puedan
verse afectados sus empleados provoquen un conflicto de intereses
entre el interés público y el privado.

EL PAPEL DE LA BANCA MULTILATERAL: UN ENFOQUE HACIA

EL EXTERIOR

La BMD tiene en su agenda promover la RSC como una parte inte-
gral de desarrollo en la región. Además de la iniciativa de Naciones
Unidas (ONU) a través del Pacto Mundial, el BID puso en marcha la
Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo y las
Conferencias Interamericanas sobre la RS de la empresa. La Iniciati-
va Interamericana nació con la misión de “ser un factor catalizador
que despierte interés para impulsar las temáticas de ética, desarrollo
y capital social por parte de gobiernos, partidos políticos, entidades

Gráfico 1. Conceptos diferentes y sobrepuestos

RSE

Ley
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empresariales, sindicatos, universidades, comunidades religiosas,
organismos no gubernamentales y todas las organizaciones que
trabajen por el bienestar colectivo en las sociedades del continen-
te”. Las metas y objetivos planteados son:

• Estimular el análisis y discusión de los desafíos y dilemas
éticos, y también la toma de responsabilidades sobre éstos
por los principales agentes que tomarán las decisiones. 

• Cooperar en áreas tales como el fortalecimiento del volun-
tariado, la extensión de la responsabilidad social de la
empresa privada y la adopción de códigos éticos por parte
de actores sociales claves, para el desarrollo de aspectos del
capital social latente en la región. 

• Impulsar la inclusión de metas y criterios que impliquen
dimensiones éticas y movilización de capital social en la
preparación e implementación de proyectos de desarrollo
por parte de organismos internacionales y agencias guber-
namentales. 

• Promover la integración a los curricula educativos y favore-
cedores del crecimiento del capital social de programas sis-
temáticos de enseñanza de la ética para el desarrollo. 

• Conformar una red de centros académicos y de investiga-
ción que lleven adelante acciones sistemáticas de largo
plazo en materia de ética y desarrollo en áreas como inves-
tigación, publicaciones y aportación al debate público.

• Impulsar el conocimiento y tratamiento de las temáticas de
ética y desarrollo y capital social por parte de los medios
masivos de comunicación.

Desde la creación del Departamento del Sector Privado del
BID en 1995, se han movilizado recursos privados por un total de
15.908 millones de dólares por concepto total de inversión del pro-
yecto. Este elevado volumen nos muestra la importancia que puede
tener las recomendaciones o adopciones de determinadas políticas
por parte de la BMD. 

Por ejemplo, en relación con la política2 del BID respecto a la
posibilidad de empresas privadas de ser consideradas como pres-
tatarias las limitaciones son relativamente flexibles. En concreto,
según las políticas operativas generales del BID: “El Banco puede
otorgar préstamos a empresas privadas, cualquiera sea su forma de
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constitución, cuando tengan capacidad legal para suscribir contratos
de préstamo con el Banco...”. En cuanto a los requisitos que se les
exigen, se enumeran los siguientes: 

• Haber sido legalmente constituidas, con las formalidades
legales pertinentes y hallarse debidamente registradas.

• Personalidad jurídica.
• Patrimonio propio.
• Domicilio en el país miembro respectivo. 
• Facultad para contratar préstamos en el exterior. 
• Facultad para someterse al procedimiento de arbitraje del

Banco. Deben demostrar también que las sentencias o lau-
dos dictados como consecuencia de lo anterior, son ejecu-
tables en el país del domicilio de la entidad; 

• Demostrar que el capital social y la administración de la
empresa cumplen con las disposiciones de la legislación
nacional y/o de los convenios internacionales vigentes para
dicho país en cuanto a calificarla como entidad nacional.

• Facultad para contraer y cumplir las condiciones financie-
ras requeridas en los contratos de préstamo del Banco,
incluyendo las relativas a recibir, mantener y administrar
fondos en moneda extranjera, disponer pagos y realizar el
servicio del préstamo que incluye intereses y comisiones,
en moneda extranjera.

• Capacidad para cumplir las obligaciones de hacer que esti-
pulan los contratos de préstamo del Banco.

• Demostración de que el gobierno del país miembro respec-
tivo no objeta al financiamiento.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, puede señalarse que
no hay ningún requisito, tampoco una sugerencia que indique
como un aspecto positivo o recomendable la existencia de la adhe-
sión por parte de la empresa al cumplimiento del Pacto Global,
existencia de códigos éticos en las empresas privadas, adhesión a la
Iniciativa Ecuatorial, en el caso de que haya una institución finan-
ciera privada que vaya a cofinanciar con el BID. Por otro lado, y en
especial el BM a través de la Corporación Financiera Internacional
(IFC, en sus siglas en inglés), promovió la Iniciativa “Equator Prin-
ciples”. Esta iniciativa se llevó a cabo junto con diversas institucio-
nes financieras internacionales privadas e incluye el concepto de



145

LA RSC DE LA EMPRESA ESPAÑOLA EN LATINOAMÉRICA. EL CASO DEL SECTOR FINANCIERO

sostenibilidad en el análisis de crédito de proyectos de inversión.
En total, más de 20 bancos han firmado la iniciativa, algunos de
ellos con fuerte presencia en Latinoamérica como el BBVA (único
banco español que se ha adherido). Éste puede considerarse como
una de las iniciativas más relevantes en el sector financiero promovi-
da desde la BMD, ya que puede actuar como un catalizador de buenas
prácticas corporativas en un marco de sostenibilidad. Los bancos que
se adhieren se comprometen a financiar sólo proyectos que aseguren
un desarrollo socialmente responsable, de acuerdo a buenas prácti-
cas en gestión ambiental del BM. El importe a partir del cual debe
considerarse la iniciativa es de 50 millones de dólares.

También debemos señalar en este ámbito la iniciativa
voluntaria OCDE-IFC sobre la gobernabilidad corporativa que es
más conocida como “Libro Blanco” sobre gobernabilidad corpo-
rativa. En esta iniciativa se busca armonizar y fortalecer los dis-
tintos aspectos que hacen un buen gobierno corporativo. Entre
otros aspectos, se busca la transparencia de información propor-
cionada por las empresas a reguladores, a accionistas mayorita-
rios y minoritarios, a trabajadores y a otros stakeholders acerca de
sus negocios.

Como consecuencia de esta inexistencia, hay situaciones que
provocan una posición incómoda para los organismos internacio-
nales como, por ejemplo, la quiebra de la empresa norteamericana
ENRON como consecuencia de las prácticas ilegales de la dirección
de la empresa. Esta empresa era uno de los accionistas del proyec-
to de transporte de gas denominado TRANSREDES (Nº BO0192,
aprobado 11/12/2002) en Bolivia, que fue financiado parcialmente
por el BID.

Las iniciativas antes mencionadas son importantes y necesa-
rias pero sería especialmente significativo que la BMD incluya en el
marco de sus Políticas operativas y, en concreto, las relativas al sec-
tor privado, la recomendación de la existencia de códigos éticos de
buen comportamiento en las empresas que son financiadas por
estas instituciones, entre otros ámbitos de la RSC. Una de las gran-
des asignaturas pendientes es todavía la erradicación de la corrup-
ción en los países latinoamericanos y la penalización a las empresas
corruptas en sus países de origen.
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Fuente: CEPAL.

EL PAPEL DE LA BANCA MULTILATERAL: UN ENFOQUE HACIA DENTRO

A lo largo del apartado anterior se ha mostrado cuáles son las prin-
cipales actuaciones e iniciativas de la BMD en el marco de su actua-
ción hacia los prestatarios y receptores de su financiación. No
podemos olvidar que las propias instituciones son una referencia
para los agentes económicos, para la sociedad civil. Por ello, es
importante constatar la existencia de códigos éticos dentro de las
instituciones.

El código ético dentro de las instituciones surge como conse-
cuencia de la relación existente entre el Banco y sus empleados y
éstos con la sociedad dentro de un marco de confianza e integridad.
En concreto, el código ético del BID, nacido en 1976 y difundido en
1981 entre sus empleados, nace para poder aportar directrices a sus
empleados y consultores ante la posible “existencia de situaciones
de conflicto real o aparente entre sus intereses privados y sus debe-
res para con el Banco”.

Las situaciones que tratan de evitar son aquellas engloba-
das sobre todo en el ámbito de la corrupción y que comprende

Gráfico 2. Factores que influyen en el mejor desempeño ambiental y social 
de las empresas
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“actos indebidos cometidos por funcionarios en beneficio per-
sonal o de terceros, por iniciativa propia o a petición de otros”.
Ejemplos: pago o aceptación de soborno, comisiones ilícitas,
la extorsión, el uso indebido de información o bienes, el tráfi-
co de influencias.

A pesar de que el BID fue creado en 1959, la Oficina de In-
tegridad Institucional (OII) no fue creada hasta enero de
2004. La OII es el principal órgano responsable del programa
interno del BID en materia de integridad y lucha contra la
corrupción. Sus objetivos consisten en difundir ampliamente
las normas y procedimientos de los programas de integridad;
investigar denuncias verosímiles de fraude, corrupción y con-
ducta inapropiada en actividades financiadas por la institu-
ción; y garantizar la adopción de medidas en todos los casos
en que se detecten o puedan prevenirse conductas fraudulen-
tas corruptas o inapropiadas. 

No obstante, la BMD a pesar de tener Códigos éticos
afronta un problema de especial relevancia y es la falta de un
marco jurídico que ampare las situaciones creadas en el
entorno de éstas. Si un funcionario internacional comete un
fraude en el ejercicio de sus funciones, lo máximo que podrá
hacer el organismo internacional será despedirle y solicitar al
país donde está radicado que le retire su visado de residencia.

Notas

1. Fuente: OCDE.
2. Las políticas persiguen establecer el marco operacional para que el personal

preste asistencia a los países miembros prestatarios del Banco. Estas políticas
operativas han sido formuladas según diversos criterios, desde la elaboración
de procedimientos detallados hasta la adopción de amplias declaraciones de
principios y propósitos. Fuentes: BID-BM.
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CONSECUENCIAS (SOCIOECONÓMICAS) DEL SECTOR 
FINANCIERO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS

PAÍSES LATINOAMERICANOS

RSE en los países latinoamericanos

Representante del Gobierno: 

MARÍA LUISA LEAL 
Subdirectora general adjunta de Fomento y Desarrollo Empresarial y Registro 

de Entidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

En esta jornada estamos tratando de analizar las repercusiones de
la actividad de las entidades financieras españolas en los países
latinoamericanos, a la luz de la RSE.

Como punto de partida debemos decir que la RSE es una filo-
sofía y que estamos en el comienzo del debate sobre sus posibles
contenidos y por lo que pueden ser consideradas buenas prácticas.

Por un lado, la teoría del mercado en los mercados globales es
compleja, pero por otro, la práctica es todavía más complicada.

• Las empresas, las grandes multinacionales, se ven cada día
más presionadas a combinar los factores económicos,
sociales y medioambientales en su negocio. La sociedad
civil en los países desarrollados cada vez es mas fuerte y
puede exigir que se compensen los efectos negativos de la
globalización con una contribución efectiva al crecimiento
y al desarrollo de la zona y a que se respeten los derechos
humanos.

Diversas iniciativas internacionales. Dentro de la corriente
europea e internacional (UE, OCDE, OIT, ONU) a favor de un desa-
rrollo sostenible, se enmarca este concepto de la responsabilidad
de las empresas.

El Foro europeo de Stakeholders, en su informe presentado en
julio de 2004 incluye una enumeración, a mi juicio no exhaustiva:
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• OIT: Declaración tripartita de Principios concernientes a
las Empresas Multinacionales y Política Social (1977 revi-
sada en 2000) (convenio dedicado a eliminar las peores
formas de trabajo infantil).

• OCDE: Directrices para las Multinacionales (1976, revisada
en 2000). Los quince miembros componentes de la Unión
Europea hemos constituido un Punto Nacional de Contacto
para llevar a efecto estas directrices.

• ONU: Pacto Global (2000), creado por Koffi Annan y al que
se han adherido un gran número de empresas multinacio-
nales y españolas.

• La Declaración Universal de Derechos Humanos de las NN
UU de 1948, el Convenio Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos (1966), el Convenio Internacional de
Derechos económicos, sociales y culturales (1966), la Carta
Internacional de Derechos.

• El Convenio de la Protección de Derechos del Hombre y
Principios Fundamentales del Consejo de Europa (1950).

• La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000).
• La Carta Social Europea del Consejo de Europa (1961, revi-

sada en 1966).
• La Declaración de los principios y derechos fundamentales

en el trabajo de la OIT (1998).
• La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y desarrollo y

su Agenda 21 (1992).
• La Declaración de Johannesburgo y su Plan de Acción (2002).
• Las Directrices sobre Protección de los Consumidores de

NN UU (1999).
• La Estrategia Europea sobre Desarrollo Sostenible, tal

como se adoptó por el Consejo Europeo en la Cumbre de
Gothenburgo.

• El Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información,
participación pública en la toma de decisiones y el acceso a
la justicia en materias medioambientales (1998).

Esta lista, naturalmente no es exhaustiva, ya que existen otras
iniciativas que pueden ser tenidas en cuenta por las empresas. 

Por lo que respecta a Europa, la Cumbre de Lisboa de julio de
2002 puso encima de la agenda política la RSE, nuevas perspectivas
al hacer a los jefes de Estado y de Gobierno un llamamiento a las
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empresas para promover un sentido de la responsabilidad dirigida
a conseguir la meta estratégica europea de convertirse en la econo-
mía más competitiva del mundo en el año 2010.

Posteriormente, la Unión Europea ha dado un paso decidido a
nivel comunitario introduciendo el concepto de desarrollo sosteni-
ble en el Tratado de Amsterdam como objetivo inspirador de las
políticas económicas y sociales.

En su artículo 2 se establece que la Unión tendrá como objeti-
vos promover el progreso económico y social y un alto nivel de
empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible “princi-
palmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interio-
res, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el
establecimiento de una unión económica y monetaria, que impli-
cará en su momento una moneda única”.

Este concepto nuevo, la RSE, se enmarca por tanto dentro de
otro más amplio, el del desarrollo sostenible, y, en su virtud, las
compañías integran sus preocupaciones sociales y medioambien-
tales dentro de su actividad empresarial interna y en sus relaciones
con el exterior (cliente, usuario, consumidor, sociedad, poderes
públicos).

Pero creo que la adopción de prácticas socialmente responsa-
bles no es la realizada por una cuestión de imagen o de marketing. 

Creo que estamos configurando entre todos, empresas, agen-
tes sociales, gobiernos y sociedad civil un nuevo modelo de empre-
sa, la empresa del siglo XXI. Y la empresa financiera española, en
sus inversiones en otros países, dará reflejo de este nuevo estilo de
actuar.

Y puesto que estamos en esta situación de principio de un
debate, con el fin de configurar un marco, creo que lo mejor es no
dar definiciones o enumeraciones, listas exhaustivas de instru-
mentos, etc. Sí apuntar aquellas cuestiones sobre las que hay con-
senso o aproximación de posturas:

• La RSE forma parte del desarrollo sostenible, por lo que
conceptos tales como el de conservar el mundo para el futu-
ro de nuestros hijos, objetivo principal de la Conferencia
de Río, deben ser prioritarios. La Cumbre de Johannesbur-
go en su plan de implementación destaca la necesidad de
que la RSE vaya encaminada hacia la erradicación de la
pobreza y al manejo de los recursos naturales sostenibles.
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• Hay una coincidencia en la definición de algunos elemen-
tos de la RSE que da la Comisión Europea y el Foro Europeo
de Grupos Interesados. Éstos en su informe consideran la
RSE como la integración voluntaria de las consideraciones
sociales y medioambientales en las operaciones comercia-
les, más allá y por encima de las exigencias legales y de las
obligaciones contractuales. La RSE tiene que ir más allá de
éstas, y no reemplazarlas ni sustituirlas (p. 4 de su informe
de 21 de junio de 2004). Esta idea se ajusta a un principio:
va más allá de la ley: es un plus. No puede considerarse una
empresa socialmente responsable cuando no cumple la
normativa vigente: el empresario tiene que cumplir la ley,
y después, realizar prácticas de RSE a las que no está obli-
gado legalmente.

• Existe una pluralidad de actores, agentes o grupos interesa-
dos. Sin detrimento de la importancia del diálogo social
como foro donde la empresa y los trabajadores tienen su
propio marco de relación, en la RSE existen otros interesa-
dos, los propios trabajadores, proveedores, consumidores,
la sociedad civil y los poderes públicos, cada uno se involu-
cra desempeñando un rol distinto, dependiendo de distin-
tas variables, pero a todos les corresponde un papel. 

• Algunas sugerencias donde debe incidir la empresa finan-
ciera que pretenda actuar responsable social y medioam-
bientalmente.

• La relación entre el ordenamiento jurídico nacional, inter-
nacional y local, en algunos aspectos, es esencial. Piénsese
en la persecución y condena de la corrupción y el soborno.
Únicamente la conjunción de los tres sistemas jurídicos
tendrá efecto. 

• La empresa financiera española está sujeta a una serie de
normas que cumple con gusto y más allá dentro de España y
por ello puede ser considerada empresa socialmente res-
ponsable. No es fácil saber, cuando opera en un país en el
que la ley local no respeta los derechos humanos o, aunque
reconozca su protección a nivel legal, en la práctica no los
respeta ni garantiza su ejercicio, como puede ser social-
mente responsable.

• ¿Cuáles serán entonces los principios a los que se podrá
acoger la empresa para poder trabajar en dicho país? En
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principio, tendría que acudir a los instrumentos interna-
cionales ratificados por el país donde la empresa tenga su
domicilio social, así como a otras iniciativas sobre RSE y
realizar una valoración sobre su posible aplicabilidad al
país donde se instala.

• En cuanto a las herramientas, los documentos internaciona-
les estiman que no vale la fórmula de “café para todos” (no one
size fits all), sino que dependiendo del tamaño de la empre-
sa, de su situación geográfica y de una innumerable varie-
dad de condicionantes, las prácticas de RSE para que cada
empresa pueda ser considerada como tal serán diferentes. 

• Deberá tenerse en cuenta el contexto político, social, eco-
nómico y medioambiental, como las condiciones de vida,
pobreza, sanitarias o la explotación de recursos naturales
para obtener beneficios económicos. ¿Cómo se puede exi-
gir a un país que no tale sus árboles porque no es sosteni-
ble, cuándo el índice de alfabetización o de supervivencia es
mínimo? La empresa española podrá hacerlo cuando ofrez-
ca desarrollo y crecimiento con su inversión.

• Hay consenso también en la importancia del diálogo con
los grupos de interés, entre los cuales están incluidos los
gobiernos locales y los trabajadores o sus representantes,
que pueden contribuir a la creación de un ambiente ade-
cuado que se oriente al cumplimiento de los instrumentos
internacionales y a la creación de una sociedad civil fuerte. 

• Dentro de ese diálogo, los gobiernos locales tienen que
tender a establecer políticas que se orienten hacia el desa-
rrollo sostenible, de manera que se vayan cumpliendo sus
objetivos a través del comercio y de los acuerdos con las
empresas que pretendan instalarse en su Estado. El país
receptor tiene que estimular la instalación de empresas que
contribuyan al crecimiento y a la cohesión social.

• No cabe duda de que la localización de una empresa en un
determinado territorio produce unos efectos positivos en el
desarrollo local, especialmente si dicha empresa trabaja
con criterios de RSE. Los retos que se presentan para todos
los sectores implicados es conseguir los beneficios de la
globalización a nivel local. Esto es el crecimiento, la mejo-
ra de la calidad en el trabajo, el respeto con el medio
ambiente, la salud, en definitiva, el desarrollo.
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• Las empresas españolas, en general, y las financieras, en
particular, pueden aportar el apoyo a proyectos nuevos, a la
creación de empleo, a la implantación de las nuevas tecnolo-
gías y la mejora de la formación de los trabajadores locales.

• El establecimiento de convenios de colaboración entre
empresas y gobiernos puede llevar aparejado el desarrollo
de la zona al mismo tiempo que la empresa invierte. Lo
mismo puede decirse respecto a partenariados o redes
entre las empresas y los sindicatos o las ONG. Y por otro el
diálogo social asegura que se tiene en cuenta la realidad
social local.

• La importancia de los factores sociales y económicos es tal
que los inversores, en especial la Inversión Socialmente
Responsable (SRI), cada vez tienen más en cuenta los facto-
res no financieros como condicionantes para realizar su
inversión. Algunos ejemplos se han visto estos días. 

• El comercio justo y el consumo responsable. La producción
responsable debe llevar aparejada el consumo responsable.

En Europa se están desarrollando redes de consumidores, y el
comercio justo va distribuyendo sus productos en los países de este
lado del Atlántico. Los valores y filosofía van más allá de los conte-
nidos de los convenios de la OIT y es necesario el apoyo del consu-
midor garantizando la compra para que los países productores de
estos productos puedan seguir en su línea.

Cada vez más, en Europa y en España, el consumidor sabe que
el precio de un producto lleva incluidos unos costes sociales y
medioambientales a los que el empresario está obligado por la ley y
no le importa pagar un x% además por un producto de comercio
justo. 

LOS PODERES PÚBLICOS EN ESPAÑA

Por lo que respecta a España, existen diversas iniciativas por parte
del sector público y conviene destacar tres foros de debate:

• La subcomisión creada en el Congreso de los Diputados que
presentará un informe a finales del presente año.

• La mesa de diálogo social.
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• El Foro de Expertos en RSE constituido por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

En este Foro de Expertos están representados distintos
ministerios, la universidad y las iniciativas de la sociedad que ya
están en marcha. Se trata de un foro de debate promovido por la
Administración con objeto de conocer, crear red y canalizar hacia el
Gobierno las demandas e iniciativas que pudieran surgir en Espa-
ña en materia de responsabilidad social de la empresa.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales preside y coordi-
na los trabajos de este foro, al objeto de examinar todos los aspec-
tos de la RSE, desde la definición y el ámbito, las herramientas con
que cuentan las empresas, los diferentes métodos de verificación,
la auditoría y las políticas de fomento y promoción por parte de los
poderes públicos.

De las conclusiones que presenten los trabajos de este foro, de
las recomendaciones que formule la subcomisión que se ha creado
en el Congreso de los Diputados a estos efectos y de lo que resulte
de la mesa de diálogo social, donde se han sentado los agentes
sociales para debatir la RSE, el Gobierno dispondrá de un amplísi-
mo abanico de medidas para poder estudiar y decidir por realizar
las distintas políticas posibles de RSE.
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CONCLUSIONES

SUSANA DÍEZ GARRIDO 
Miembro del Comité Organizador

Como primera cuestión a tener en cuenta a la hora de establecer
unas conclusiones sobre el I Encuentro Internacional celebrado en
Madrid, cabe destacar el carácter pionero de las jornadas, en las que
se ha logrado crear un espacio de diálogo constructivo donde repre-
sentantes de empresas multinacionales españolas y grupos de inte-
rés de ambos lados del océano pudieron dialogar sobre la actuación
de las empresas españolas (sector financiero) en los países latino-
americanos y sus impactos, tanto positivos como negativos. 

La amplia presencia de organizaciones de la sociedad civil de
Argentina, Chile, Brasil y Perú supuso uno de los puntos clave y más
enriquecedores del Encuentro, alcanzando interesantes alianzas y
dejando a un lado cualquier atisbo de crispación o enfrentamiento.
En definitiva, se ha abierto la senda de un camino que permitirá
continuar trabajando en el futuro. 

Desde el Comité Organizador buscamos trasladar a España el
punto de vista e “inquietudes” de las sociedades latinoamericanas
en las que trabajan las empresas españolas, teniendo presente que
su responsabilidad se extiende a todos los países en los que éstas
operan, y hasta todos los lugares y comunidades afectados por su
actividad. 

Teniendo en cuenta que alguna de estas entidades financieras
presentes en el foro, son más grandes en Latinoamérica que en
España, se instó a la banca española a adoptar mejores políticas de
medición de los impactos sociales y medioambientales de todas sus
actividades, incluyendo las que lleva a cabo en el exterior, recla-
mando una mayor responsabilización de la alta dirección y un
mayor transparencia.

Al plantearse cuestiones como la deuda externa o la depen-
dencia que los gobiernos de países en desarrollo tienen de las
multinacionales, se pudieron consensuar posibles soluciones
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como la creación y promoción de productos con criterios de RSC, la
inversión socialmente responsable, y la correcta medición “de los
impactos medioambientales y sociales de toda la gama de activida-
des del banco”. También se trató las responsabilidades de las enti-
dades financieras desde la perspectiva de facilitar el acceso al
capital, cuestión básica para el desarrollo de los países del conti-
nente americano.

Por último, destacar la predisposición y talante de los repre-
sentantes de las entidades financieras que estuvieron presentes en
la reunión a puertas cerradas celebrada tras las dos jornadas públi-
cas, donde se intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de
estos dos días de trabajo, se aportaron y propusieron cambios para
contribuir a que las empresas españolas sean más receptivas y acce-
sibles a todas las necesidades de la sociedad y que el diálogo y la
comunicación con sus partes interesadas sean más fluidos.


