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INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social Corporativa generalmente se refiere a las responsabilidades sociales y 

éticas que las corporaciones deben implementar en su funcionamiento, y éstas, usualmente 

trascienden los marcos legales regulatorios. El término de Responsabilidad Social Corporativa 

(en adelante RSC) es ampliamente reconocido y aceptado a lo largo del mundo corporativo como 

una dimensión social y ética de los negocios. Su principal objetivo, consiste en hacer socialmente 

responsables a las empresas y de esta forma involucrarlas en un proceso de desarrollo 

sustentable. 

 La noción actual de RSC está basada en un enfoque incluyente para las partes 

interesadas, no sólo de parte de los propietarios o socios mayoritarios. Esto implica que, la 

aplicación de la RSC debe considerar a los diferentes tipos de partes interesadas para proteger 

sus intereses así como para satisfacer sus expectativas. Las partes interesadas son aquellas tales 

como empleados, clientes, proveedores, gobierno y sociedad en general, que puedan influir en 

las acciones y decisiones de una compañía.  

 El enfoque actual de la RSC se viene sucediendo como una tradición meramente 

filantrópica, en donde los propietarios de las compañías se basaban sólo en sus intenciones 

personales. Actualmente, podemos hablar de una agenda internacional y nacional para algunos 

países en donde la RSC está caracterizada por una combinación de políticas, programas y 

prácticas integradas al funcionamiento cotidiano de las empresas, ya sean multinacionales, 

transnacionales o nacionales. Así pues, la RSC representa un desprendimiento de los procesos 

corporativos unilaterales y hoy en día, acoge un activismo plural. Es decir, que el interés de la 
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RSC ya no sólo deriva de la voluntad de los propietarios, sino de todos los involucrados o 

afectados por el funcionamiento de la empresa. 

 En las economías occidentales desarrolladas, los gobiernos, las compañías 

multinacionales, los clientes, los sindicatos, las Organizaciones no Gubernamentales están 

involucradas en las recientes discusiones sobre RSC, y juegan un rol para su promoción y 

mejores prácticas. Los gobiernos y las empresas toman sus roles  a través  de medidas 

regulatorias como por ejemplo: los códigos de conducta, el desarrollo de marcos normativos 

regionales de RSC, los mecanismos institucionales, la adopción de regulaciones por mecanismos 

internacionales, y la creación de instituciones públicas y privadas entre otros. Algunos ejemplos 

son, La Comisión Verde de la Unión Europea para Promover un Marco de Trabajo para la RSC, 

El Modelo Estadounidense de Principios en los Negocios, El Código Internacional de Conducta 

para Negocios Canadienses y El Código Corporativo de Conducta Australiano. Además, existen 

legislaciones sobre reportes ambientales desarrollados en el Reino Unido, Francia, Alemana, 

Dinamarca y Holanda. 

Organizaciones No Gubernamentales y Sindicatos, juegan sus roles a través del 

desarrollo de los códigos de RSC concerniendo a derechos laborales y humanos; algunos 

ejemplos son: la Iniciativa del Comercio de Ética y su código, Amnistía Internacional con sus 

Principios de Derechos Humanos para Empresas, Códigos certificadores como SA 8000 e ISO 

14001, las Iniciativas Globales de Reportes (GRI), la Asociación del Trabajo Justo (FLA). Los 

códigos mencionados pueden definitivamente contribuir al desarrollo de los mecanismos 

corporativos locales para tomar en cuenta la RSC y que se logre emitir una agenda de negocios 

que también ayude a concientizar sobre la RSC entre la sociedad. 
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Frecuentemente,  se presume que la noción contemporánea de RSC es un fenómeno 

primordialmente occidental, es decir, de países desarrollados, ello debido a que su 

estandarización está mejor adecuada a las realidades económicas y sociales de occidente. Sin 

embargo, a pesar de que las actividades de RSC han tenido menor impacto en países en vías de 

desarrollo, la RSC se ha incorporado paulatinamente en éstos mediante mecanismos corporativos 

de compañías multinacionales. Como resultado, las compañías multinacionales están 

desarrollando sistemas propios de administración, monitoreo y mejora, así como introduciendo 

un método de diálogo social para la mejora de la productividad. 

Asimismo, diferentes grupos de partes interesadas como gobiernos, ONG’s locales e 

internacionales, asociaciones de negocios y agencias multilaterales de desarrollo como el 

Instituto del Banco Mundial (BM), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Programa 

Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y medios de comunicación también han 

actuado como facilitadores y socios de la promoción de las prácticas de la RSC en el sector 

corporativo. Además, cabe mencionar que ha contribuido a las regulaciones en materia ambiental 

y laboral. 

Así pues, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo revelar la relación 

intrínseca que hay entre la Responsabilidad Social Corporativa y la productividad en México a 

partir de la década de 1990 hasta el año 2010. El enfoque durante este periodo se debe al estudio 

de la apertura comercial que se suscitó en esos años, derivado de la firma del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte y en cómo las prácticas de RSC se expandieron en el territorio 

en ese periodo, provocando fluctuaciones en los índices de productividad. Así, con base en un 

enfoque neoinstitucional, se analizan cómo las prácticas de responsabilidad social se fueron 

importando junto con las empresas multinacionales, esto, aunado al auge de la 
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institucionalización de los códigos de la RSC a escala internacional. Actualmente, los índices de 

productividad en México necesitan una estrategia innovadora que permita, en primera instancia, 

repuntar este indicador y en segunda, que permita instaurarse en las empresas nacionales, 

transnacionales y multinacionales de cualquier tamaño.  

La perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa en México debe trascender el 

estereotipo que consiste en apreciarla meramente como una intención filantrópica, por lo tanto, 

en este documento se demuestra cómo los índices de productividad derivado de la paulatina 

instauración de la RSC en México han logrado incrementarse paralelamente, por lo que la 

hipótesis que se demostrará es la siguiente: el impacto de la RSC en México, ha sido derivado de 

la apertura comercial  que se suscitó en el periodo de 1990 a 2010, y gracias a éste, los índices de 

productividad en las empresas se han incrementado, por lo cual, el enfoque filantrópico de la 

RSC debe de tener de igual forma un enfoque funcional para el desarrollo productivo en los 

esquemas de operación de las empresas, que al beneficio social, económico y medio ambiental 

de la sociedad en interacción con la empresa. 

El presente documento utiliza un método de investigación de corte histórico, descriptivo 

y analítico, sobre el estudio de la RSC en un marco global, de su reconocimiento, de sus 

prácticas y de su adopción en México, así como de su impacto en el comportamiento del índice 

de productividad y crecimiento en el periodo de 1990 a 2010. Es una investigación basada en la 

bibliografía existente en el objeto de estudio, en el cúmulo teórico del institucionalismo 

estudiado por Guillermo Farfán (2007), por Laura Zamudio y Jorge Culebro (2015), por Edwin 

Almenta y Kelly Ramsey (2010). Asimismo, como  parte de las referencias bibliográficas, se 

consultaron diversos documentos, publicaciones y reportes realizados por organizaciones 

internacionales como la ONU (2000), la OIT (2006), y la OCDE (2011). 
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Las unidades de análisis de esta investigación se centrarán alrededor de tres temas 

principales: 1) la Responsabilidad Social  Corporativa, sus tendencias y desarrollo en un marco 

global; 2) La historia contemporánea de la RSC en México; y, 3) La RSC como catalizador de la 

productividad  en México en el periodo de 1990 a 2010. A lo largo de los tres temas 

observaremos cómo la RSC es un punto fundamental en la agenda del desarrollo económico y 

social en México, aunado a la relación que existe con el incremento de la productividad, que es  

un resultado derivado de la adopción de los códigos de conducta en empresas de diferente 

composición, tanto en el sector privado como en el público. 

La justificación del presente documento reside en la necesidad de analizar estrategias 

innovadoras que permitan el incremento de la productividad en la economía mexicana, pues está 

demostrado que los índices de productividad afectan directamente el desarrollo económico y 

consecuentemente la capacidad del Estado para desarrollar y robustecer las políticas públicas que 

permitan enfocarse en el bienestar de la sociedad, ya sea económico, político o medio ambiental. 

Por su parte el presente documento de investigación se estructura de la siguiente forma: 

en primer lugar, hablaremos de cómo el cúmulo teórico neoinstitucional nos ayudará a 

comprender que la gestación de políticas públicas y corporativas en pro del desarrollo 

económico, social y medio ambiental, pueden lograrse a través de la institucionalización de los 

códigos de conducta de la RSC establecidos internacionalmente. En segundo lugar, se analizará 

el funcionamiento, alcance, y competencia de los códigos  institucionalizados  

internacionalmente. En tercer lugar, se estudiará el desarrollo de la RSC en México, en donde 

podremos dar cuenta de los impactos que éste ha tenido en la economía mexicana y en donde 

finalmente podremos encontrar la respuesta a nuestra hipótesis sobre el beneficio de la adopción 

de prácticas de responsabilidad social  en los indicadores de productividad y desarrollo. 
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Finalmente, abordaremos las recomendaciones sobre la adopción de las prácticas de 

responsabilidad social en México y reforzaremos la premisa sobre la cual reside la razón de ser 

de este documento, que consiste en hacer un acercamiento entre los estudios académicos y las 

partes interesadas, llámense empresas, gobierno, accionistas o sociedad, para seguir 

promoviendo el desarrollo de códigos normativos y regulatorios en favor de la responsabilidad 

social. 
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CAPÍTULO PRIMERO – MARCO TEÓRICO 

En el siguiente capítulo, se abordarán inicialmente las principales características y elementos 

teóricos del institucionalismo y del neoinstitucionalismo, considerando diferentes corrientes y 

perspectivas. Enseguida, se revisará la pertinencia del cúmulo teórico neoinstitucional para con 

las Relaciones Internacionales. Y finalmente, se revisará en un último apartado, la definición de 

la Responsabilidad Social Corporativa, así como se explicarán los enfoques dimensionales por 

los cuales abordaremos su estudio.  

 

1.1 Institucionalismo 

Las instituciones tienen la capacidad de desvelar, guiar y explicar a través de las complejidades 

de la política mundial, las relaciones entre los procesos de acción y cambio sociales en las 

esferas de la sociedad, en el Estado y en los mercados. El institucionalismo considera a las 

instituciones como reglas de funcionamiento de la sociedad y como recursos de los actores 

racionales para obtener el logro de sus objetivos. Los Estados crean las instituciones a fin de 

solucionar problemas de acción colectiva, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos de 

información y distribuir capacidades de forma más equitativa, siendo el poder, el factor central 

de los procesos de acción colectiva que tiene implicaciones en el desarrollo de la teoría 

institucional (Vargas, 2008). 

 La teoría institucionalista se presenta en diferentes perspectivas que utilizan a la 

institución como unidad para analizar la realidad económica y política. Las grandes escuelas son 

el institucionalismo sociológico, histórico, político y el de elección racional (Amenta & Ramsey, 

2010).  
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La teoría institucional analiza la divergencia de las capacidades de poder de los Estados 

sobre las instituciones. Los Estados crean las instituciones a fin de solucionar problemas de 

acción colectiva, reducir costos de transición, disminuir los incentivos de corrupción, facilitar 

flujos de información. El poder es central a los procesos de acción colectiva que tienen 

implicaciones en el desarrollo de la teoría institucional. La teoría institucionalista se presenta en 

diferentes perspectivas que utilizan a la institución como unidad para analizar la realidad 

económica y política. Por ejemplo para Thoening (2003), el institucionalismo ha evolucionado 

hacia las perspectivas de institucionalismo histórico, el institucionalismo normativo, el 

institucionalismo económico, sociológico. Cabe mencionar que existen autores como Guy Peters 

(2012), que llegan a identificar más de doce enfoques de institucionalismo. 

 

1.2 El Nuevo Institucionalismo 

El neoinstitucionalismo que aglutina enfoques históricos, sociológicos y de la elección racional, 

surge a principios de la década de 1990 como un conjunto de reglas que determinan los procesos 

de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y restricciones impuestos a los 

comportamientos de los diferentes agentes y actores económicos, sociales y políticos. para la 

formulación e implantación de políticas públicas, que tienen un impacto en los resultados 

medidos en términos de crecimiento y desarrollo (Vargas, 2008). 

Los defensores del nuevo institucionalismo como March y Olsen (1989); Powell y Di 

Maggio (1981); Steinmo, Thelen y Longstreth (1992), sostienen que las instituciones pueden 

manejar los intereses y preferencias de los individuos, sus relaciones y condiciones con las que 

actúan, y que son afectadas. 
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El rol de los valores es central al viejo institucionalismo pero el neoinstitucionalismo se 

orienta más a los procesos cognitivos. El nuevo institucionalismo es un acercamiento a la 

elección racional que entiende a las instituciones como fuerzas estabilizadoras. El nuevo 

institucionalismo se cimienta en un individualismo metodológico que se fundamenta en el 

principio de que todos los resultados de las acciones humanas se explican por la acción 

individual cuyas interacciones en las instituciones dotan de legitimidad a las instituciones. 

Además, de acuerdo con Vargas (2008) se fundamenta más el razonamiento deductivo y se 

expresa en dos grandes enfoques: a) la elección de las estructuras que gobiernan a los actores 

privados en un determinado medio ambiente que se convierte en el objetivo de análisis 

económico y b) en el cambio institucional en función de los efectos que los diferentes medios 

ambientes institucionales tienen en el desempeño económico y en el desarrollo de las 

instituciones. El neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el comportamiento 

de los actores frente a su medio social. 

El desempeño de las instituciones depende de la interdependencia en el medio ambiente 

en el que operan y de la interpretación de la situación en que se encuentran los actores. Como 

comenta Santizo Rodall (2007, p: 49): “el análisis de la complejidad y la diversidad de 

elementos y factores que intervienen y afectan las interrelaciones sociales requieren de la 

complementariedad de las diferentes perspectivas teóricas del institucionalismo para una mayor 

comprensión de los fenómenos que resultan de las interacciones sociales e institucionales”. Los 

diferentes elementos institucionales desempeñan diferentes funciones que se pueden dividir en 

constitutivas, regulativas y procedimentales (Vargas, 2008). Además, la naturaleza del elemento 

institucional particular puede cambiar en el tiempo, así, mientras una regla formal puede perder 

gradualmente fuerza moral en el tiempo sucede en el otro sentido, con el tiempo adquieren más 
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fuerza y legitimidad que incluso pueden llevar a desarrollar una estructura más intrincada y con 

más rigor. 

El neoinstitucionalismo tiene una respuesta a la crisis de la legitimidad y eficacia del 

Estado de Bienestar pues considera la complejidad del Estado como un actor poco homogéneo y 

coherente por la presencia de grupos de interés que se diferencian entre sí por las dotaciones 

asimétricas de poder e influencia (March & Olsen, 1989). 

Los conceptos y análisis de la corriente teórica del neoinstitucionalismo, sirven de 

fundamento para la política económica y la formulación de las políticas públicas. El 

neoinstitucinoalismo propone posibles cursos de acción para la solución de problemas que están 

en la agenda pública. Del institucionalismo han surgido varias corrientes neoinstitucionales que 

se caracterizan por análisis empíricos y de reglas formales que se limitan a la comprensión del 

comportamiento humano en función de las interacciones y relaciones del sistema social. Las 

diferentes perspectivas teóricas del neoinstitucionalismo intentan identificar y explicar desde 

acercamientos transdisciplinarios a fenómenos económicos, sociales y políticos complejos a 

partir de las relaciones e interacciones de los individuos en las organizaciones.  

En suma, como bien menciona Schmidt (2006) lo importante es identificar 

complementariedades entre las diversas perspectivas del neoinstitucnioalismo para analizar 

ampliamente las interacciones sociales. 

 

1.2.1 Neoinstitucionalismo histórico 

El institucionalismo histórico fue una de las primeras corrientes neoinstitucionalistas en surgir 

para sostener que el Estado está formado y organizado por una compleja red de grupos de interés 

y organizaciones diferenciadas con dotaciones asimétricas de poder e influencia. El 
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institucionalismo histórico analiza las estructuras y procesos políticos de largo plazo en donde 

las instituciones y las ideas que las sustentan son arenas de lucha y materias de disputa entre los 

diversos actores (Pierson y Skopcpol, 2005). 

 

1.3 Las Instituciones Internacionales  

Hay otros aspectos del análisis institucional que deben considerarse para tratar de elaborar un 

marco analítico que sea útil para entender las políticas de un país como el nuestro. El 

neoinstitucionalismo histórico se ha concentrado sobre todo en las dimensiones internas o 

nacionales del problema que hemos venido abordando, pero en algunas experiencias, el peso de 

la difusión internacional de las políticas es muy importante. 

Para una gran parte de los enfoques nuevo institucionalistas, los individuos existen en 

relación con otros, al tiempo que se mueven y se ven afectados por reglas, normas, incentivos, 

tradiciones, rutinas, y, en suma, por toda una serie de restricciones ideadas por el hombre para 

moldear su interacción. Eso significa que, estando inmersos en estos contextos institucionales, 

los individuos toman decisiones, definen estrategias de acción, diseñan políticas e incluso 

reformulan sus intereses e identidades al conferir sentido a sus acciones. Las instituciones logran 

definirse como estructuras cognitivas de interpretación de la acción individual y colectiva e 

impactan en la convergencia de valores o mediante incentivos, inducen a una racionalidad 

colectiva a partir de actores egoístas que buscan la maximización del beneficio de la 

individualidad, en el fondo el punto de partida de todos estos acercamientos es el mismo, a saber, 

que las instituciones importan y en su interacción, decididamente afectan el comportamiento. 

 Trasladar este planteamiento a las Relaciones Internacionales y preguntarnos si las 

instituciones, en general, son determinantes para explicar las decisiones que toman los Estados 

sobre su política exterior, y más aún, si ellas generan algún tipo de restricción en sus conductas o 
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en la formulación de sus intereses para crear un orden supranacional o mundial, parece algo 

excesivo para una disciplina que gravita en torno al paradigma estadocéntrico y que por lo tanto, 

entiende que son los Estados, los únicos actores verdaderos con autoridad y agencia en el 

escenario internacional (Zamudio & Culebro, 2014).  

Para la escuela realista, que goza todavía de gran importancia dentro de la disciplina, el 

comportamiento estatal se explica más por la combinación y disposición de recursos materiales  

nacionales, el poder relativo de los Estados y el sentido de inseguridad o amenaza al mismo, que 

por restricciones, significados cognitivos o posibles beneficios derivados de la existencia de las 

reglas. Ello no quiere decir, por supuesto, que las instituciones sean ajenas a la disciplina. Existe 

por el contrario, una fuerte tradición intelectual de institucionalismo formal, contractualismo y 

funcionalismo en torno a los cuales se acepta la existencia de organizaciones e instituciones 

formales dotadas de recursos y mandatos orientados al cumplimiento de tareas asignadas 

previamente por los Estados. Los Estados también recurren a instituciones para resolver 

problemas de acción colectiva, alentar cooperación, reducir costos de transacción, asimetrías de 

información y oportunismo.  

 Las instituciones existen entonces en la arena internacional. Pero ¿qué tanto puede 

explicarnos la realidad internacional una aproximación nuevo institucionalista? El llamado 

Nuevo Institucionalismo no es una corriente de pensamiento homogénea pues contempla 

diversas perspectivas como se mencionó en apartados anteriores, cada versión define de una 

manera distinta lo que es una institución, las razones de su existencia y su utilidad. Sin embargo, 

se puede establecer que todas estas perspectivas comparten tres postulados básicos (Zamudio & 

Culebro, 2014), a saber: a) aceptan que existe un marco de regulaciones que afecta el 

comportamiento de los individuos; b) los comportamientos así establecidos se vuelven 
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repetitivos y estables en el tiempo dando a paso a motivaciones de la acción individual y, c) los 

comportamientos estables se convierten en patrones que no son fácil de modificarlos. 

 La institucionalización es un proceso lento y dinámico, pero una vez establecido puede 

ser muy difícil de modificar motivo por el cual es muy relevante el tema del diseño y cambio 

institucional. 

El acercamiento a la teoría Nuevo Institucionalista desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales promete dotarnos de nuevas estructuras de análisis, orientadas a escudriñar una 

realidad internacional que se ha venido también institucionalizando históricamente. No es casual 

que la disciplina participe tardíamente en esta “vuelta a las instituciones” que planteó la ciencia 

política y la economía, pues en realidad el proceso de institucionalización internacional estuvo 

estático durante la Guerra Fría (Zamudio & Culebro, 2014). 

 El proceso de globalización económica por un lado y la de organizaciones no 

gubernamentales que participan en casi todos los temas de la agenda internacional, están 

claramente acotando la capacidad de los Estados vistos como actores monolíticos. Las fuerzas 

económicas y políticas que están empujando el proceso de institucionalización de la política 

internacional están en marcha, y con toda seguridad requeriremos de aproximaciones e 

instrumentos de análisis nuevos para comprender esta dinámica que ya no sólo es internacional 

sino también de entre actores no-estatales y actores no-internacionales, como las empresas 

multinacionales, las organizaciones financieras, las organizaciones internacionales entre muchas 

otras. 

 

Los organismos internacionales actúan como poderosos centro difusores de las ideas y ejercen 

una gran influencia sobre las preferencias y sobre la elección de políticas por parte de los 
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tomadores de decisiones. Por ejemplo, cuando se estudian a los países que han desarrollado sus 

procesos de modernización o innovación institucional de manera tardía, en relación con aquellos 

en donde se han gestado modelos originales de política, el peso y la relevancia de las 

instituciones puede ser tan importante como para difundir prácticas e influenciar los procesos 

internos. Para el caso de México donde sus propias políticas de seguridad social estuvieron 

influidas por los avances institucionales que se venían desplegando en otros países, la aprobación 

de la Ley del Seguro Social y la creación de una organización como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, no era inédita en el mundo; para ese entonces, ya existían numerosos sistemas 

nacionales de seguridad social y era notoria una fuerte corriente internacional que pugnaba por la 

generalización e institucionalización de dichos sistemas en los lugares donde todavía no se había 

establecido (Farfán, 2007). 

 Así pues, en el presente documento de investigación se abordarán los códigos referentes a 

la responsabilidad social, promovidos por instituciones internacionales, en donde precisamente, 

la coyuntura de apertura económica de México en la década de 1990, permitió la promoción y 

adopción de lineamientos que ya habían sido adoptados por otros países, demostrando que la 

injerencia de las organizaciones no gubernamentales así como las multinacionales, han pugnado 

por institucionalizar procesos en materia de desarrollo social. 

 

1.4 Definición de la Responsabilidad Social Corporativa 

La idea que propone que las empresas voluntariamente deben contribuir al bienestar de la 

sociedad viene a discutirse desde el siglo XIX, y a partir de la década de 1930 se abordó este 

fenómeno formalmente como estudio científico, Edward Merrick Dodd (1932) y Chester Barnard 

(1968), se preguntaron si los ejecutivos de las grandes empresas corporativas tenían una 
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obligación con la sociedad que trascendiera sus operaciones diarias como negocio. Theodore 

Kreps (1940), desarrolló un marco para medir el involucramiento social de las empresas en su 

frecuentemente citado “La medición del desempeño social de los negocios” (Measurment of the 

Social Performance Businesses). El término clave “responsabilidad social”, fue finalmente 

introducido en 1953 por Howard Bowen en su trabajo “Responsabilidades Sociales de los 

Hombres de Negocios” publicado en 1953 (Social Responsabilities of the Businessman). Además 

de ser el primero en utilizar el término, Bowen investigó extensivamente sobre el tema y así fue 

llamado “el padre de la Responsabilidad Social Corporativa” (Fifka, 2009, p.312). 

Actualmente, a más de 60 años de la introducción del término por Bowen, la Responsabilidad 

Social Corporativa, se ha convertido en un tema de uso común entre la academia y sus propios 

actores. Sin embargo, con el incremento de su uso y de las publicaciones sobre el término, su 

significado ha perdido claridad en su definición, incluso desde 1975 el Manual de la 

Responsabilidad Social Corporativa (El Manual de la RSC de Oxford en Fifka, 2009) indicaba 

que debido a la diversidad de definiciones parecía que había una diferente para cada disciplina y 

que además, era muy común que distintos conceptos se mezclaran en su definición, tales como 

Responsabilidad Social Corporativa, Asuntos Públicos, Relaciones Comunales, Temas Urbanos 

y Responsabilidad Corporativa. Si bien la discusión se ha intensificado entre académicos 

especialmente en la década de 1990, no se ha logrado más claridad con respecto a su definición. 

La falta de consistencia en las interpretaciones del término deriva de dos razones: 

a) En primer lugar, los académicos que estudian la RSC tienen un perfil disciplinario 

diverso: economía, negocios, leyes, sociología, filosofía e incluso teología por lo cual, ha 

sido complicado encontrar una discusión científica coherente, pues existen diferentes 
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entendimientos, objetivos y métodos de investigación que en ocasiones se contraponen 

entre ellos mismos.  

b) En segundo lugar, se han creado varios términos que pudieran funcionar como sinónimos 

y otras veces como ramificaciones o tangentes de estudio. Entre las más ocupadas están: 

responsabilidad social corporativa, ciudadanía corporativa, respuesta social corporativa, 

ética en negocios, sustentabilidad corporativa, inclusión comunal corporativa. Aunque se 

pudieran mencionar varias más, cabe mencionar que la Ciudadanía Corporativa se ha 

convertido en un objeto de estudio popular entre académicos.  

Cuando Howard Bowen definió por primera vez la RSC en 1953, argumentaba que ésta se 

refería a la obligación de los empresarios de perseguir aquellas políticas para tomar decisiones o 

seguir líneas de acción, objetivos y valores en beneficio de la sociedad. Si bien la definición de 

Bowen es abstracta y complicada en el sentido de la determinación de objetivos y valores de 

cualquier sociedad,  no deja duda el énfasis que hace respecto a que los empresarios tienen la 

obligación de considerar los objetivos y valores sociales cuando ellos tomen una decisión. Diez 

años después, Joseph McGuire refiriéndose a la corporación como un todo, argumentaba en la 

misma línea: “La idea de las responsabilidades sociales supone que la corporación no solo tiene 

obligaciones económicas y legales sino que tienen algunas responsabilidades con la sociedad, 

las cuales trascienden estas obligaciones” (McGuire en Fifka, 2009 p.313). Mientras McGuire 

es más preciso que Bowen en describir las responsabilidades sociales extendiéndolas más allá de 

las obligaciones legales y económicas, también asume que una corporación tiene estas 

obligaciones per se. Esta sugerencia se puede ver en la definición de Clarence Walton, en donde 

toma a los ejecutivos como individuos: “El nuevo concepto de responsabilidad social reconoce la 

intimidad de la relación entre la corporación y la sociedad, y reconoce que tales relaciones deben 
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ser mantenidas en la mente de los altos ejecutivos mientras al mismo tiempo persiguen sus 

respectivos objetivos” (Walton en Fifka, 2009 p.314). 

Es sumamente importante resaltar que todos los pioneros en abordar el concepto de RSC 

tomaron por hecho que las corporaciones tenían ciertas responsabilidades sociales y que ninguno 

de ellos se enfocaba en debatir ese supuesto. De hecho, el primero en hacerlo fue Milton 

Friedman en 1970 en un ensayo llamado: “La Responsabilidad Social de cualquier negocio es 

incrementar sus ingresos”, en donde negaba cualquier responsabilidad y argumentaba que las 

empresas son personas artificiales” (Friedman en Fifka, 2009 p.315) y que por lo tanto, no 

pueden asumir responsabilidades morales por lo que hacen. Además, comentaba que la única 

obligación de los empresarios era incrementar la riqueza de los inversionistas pues es el dinero 

de éstos el que se administra. Finalmente, él considera el involucramiento social de las empresas 

como una violación de la exclusiva jurisdicción en estos asuntos sociales.  

La noción de que la RSC considera responsabilidades éticas fue sustentada por Carroll en 

su “Modelo de Cuatro Partes de la Responsabilidad Social Corporativa” (Carroll en Crane & 

Matten, 2004), en donde se ha establecido uno de los modelos más aceptados de la RSC. Carroll 

argumentaba que la responsabilidad de los negocios considera expectativas económicas, legales, 

éticas y filantrópicas. 

Dentro de una definición amplia que podemos encontrar de la RSC se consideran 

principalmente dos dimensiones, una en donde se acentúa la relación entre la empresa y la 

sociedad local en donde está establecida; y la otra que se enfoca en la relación entre la empresa y 

sus inversionistas.   
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Ambos enfoques son pertinentes de estudio y cada uno representa una dimensión de este 

tema. Cabe mencionar que existe un debate paralelo con un enfoque ético el cual habla de un 

contrato social entre las empresas y la sociedad. Este contrato social, entre empresas y sociedad, 

consiste en comportamientos altruistas y filantrópicos entre los inversionistas y dueños de las 

empresas con la sociedad. 

Para definir la RSC no hay un acuerdo o consenso. No hay una definición universal de 

RSC y como resultado,  existe una falta de certeza con respecto a qué refiere exactamente la RSC 

y cómo puede ser definida de forma precisa. La razón debido a la falta de claridad en el término 

consiste en la relación con diferentes terminologías como “ciudadanía corporativa”, “ética 

corporativa”, “gobernabilidad corporativa”, “sustentabilidad corporativa”, “inversión 

socialmente responsable” y “responsabilidad corporativa”. El espectro holístico de su definición 

crea confusión sobre la exactitud de los problemas asociados a ésta, como bien lo explica Jeremy 

Cooper a continuación: “Hay problemas terminológicos en cuanto a lo que es una parte 

interesada, qué significa sustentabilidad, el reporte de la triple línea final y sobre lo que 

realmente significa responsabilidad social corporativa”. (Jeremy Cooper, 2015 p.25). 

Otra de las razones por las cuales hay una falta de definición universal puede recaer en el 

carácter dinámico del concepto de RSC y la expansión en sus prácticas, las cuales han estado en 

función de las demandas de la sociedad y su presión por desarrollo. 

 

1.4.1 Análisis dimensional de la RSC 

Por dimensión se puede entender un enfoque o aplicación de la RSC en la agenda de los 

negocios. Se trata de responsabilidades sociales y éticas que una compañía debe considerar en 

sus operaciones de negocios  o de categorías de responsabilidades que recaen bajo la aplicación 
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de la RSC. Generalmente la RSC es conocida como multi-dimensional en términos de sus 

objetivos pues involucra diferentes tipos de partes interesadas. La Comisión Europea (2005) 

identifica dos dimensiones de RSC, internas y externas. La dimensión interna incluye 

administración de recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, administración de los 

impactos ambientales y los recursos naturales. Las dimensiones externas involucran 

comunidades locales, socios de negocios, proveedores, consumidores, derechos humanos y 

medio ambiente global. Los asuntos internos son aquellos que tratan con la administración 

interna de las compañías.  

En términos de las dimensiones de RSC, la propuesta de Carroll (Carroll en Fifka, 2004)  

es relevante, él considera que hay cuatro tipos de responsabilidades: 1) económicas, 2) legales, 3) 

éticas y 4) filantrópicas. Las éticas se refieren a hacer lo que es correcto y justo; las legales 

refieren a obedecer la ley; las económicas se refieren  hacer que la empresa sea redituable; y las 

filantrópicas refieren a que la compañía debe actuar como un buen ciudadano en la sociedad. Los 

temas que Carroll consideraba, quedaban cortos a los temas que se desarrollaron a mediados de 

la década 1990 en donde el desarrollo sustentable estaba siendo considerado dentro de la agenda 

principal de la RSC. 

A su vez, Alexandar Dahlsurd (2008) en un estudio reciente, intenta identificar las 

dimensiones de la RSC. En su estudio basado en el análisis de 37 definiciones  de RSC 

desarrolladas en los últimos diez años de la década del 2000, él identifica cinco dimensiones de 

la RSC; estas son: la dimensión de la voluntad, de las partes interesadas, la económica, la social 

y la dimensión ambiental. Cabe señalar que la voluntad es considerada la naturaleza de la RSC y 

además, el concepto de “parte interesada” es el aspecto que está rigiendo los modelos más 

recientes del estudio de la RSC. 
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Las dimensiones de Dahlsurd, pueden ser clasificadas en dos categorías: las que están 

basadas en la naturaleza y las que están relacionadas a un problema en específico. Por ejemplo, 

las basadas en la naturaleza son aquellas relacionadas con las dimensiones de voluntad y con las 

partes interesadas; y las basadas en problemas son las dimensiones económica, social y 

ambiental. 

En suma, para efectos de este proyecto de investigación, por dimensión vamos a 

considerar el tamaño y el alcance de la aplicación de la RSC como parte de la estrategia de una 

compañía.  

Si bien “la voluntad” es la característica básica de la agenda de la RSC, el concepto que 

habla de las “partes interesadas” es el modelo que ha traído un cambio fundamental al estudio de 

la RSC pues ha ampliado su alcance. Los aspectos económicos, sociales y ambientales son 

reconocidos popularmente como fundamentales en la agenda de la RSC debido a que las 

actividades y las operaciones de las compañías impactan la vida social y económica de las 

personas tanto al interior de la empresa como al exterior.  

La dimensión económica consiste en que el objetivo de las compañías debe de ser la 

contribución al desarrollo económico, preservándolos de los márgenes de utilidad. La mejor 

explicación de esta dimensión la ofrece Novak en sus siete características de las 

responsabilidades económicas: 1) satisfacer al cliente con bienes y servicios de buena calidad y 

valor real, 2) obtener un buen retorno de inversión, 3) crear riqueza para maximizar los valores 

sociales y ayudar a los pobres para su emancipación económica, 6) multiplicar los intereses de 

los ciudadanos y 7) promover la innovación (Lantons, 2001). 

Cuando Carroll habla sobre las responsabilidades económicas en la agenda de una 

compañía, sostiene que debe de haber un énfasis en el desempeño para maximizar los ingresos, 
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compromiso con la generación de utilidades, mantener un posicionamiento en el mercado, así 

como la constancia en la eficiencia operacional. (Carroll, 1991). 

La dimensión social en la agenda de la RSC es un factor clave para establecer la relación 

entre la sociedad y las empresas. Su objetivo más básico es que la empresa debe de trabajar para 

construir una mejor sociedad y por lo tanto debe de integrar las preocupaciones de ésta a sus 

operaciones diarias para que el impacto que tenga resulte benéfico para todas las partes. Una 

compañía como un actor social debe de poner atención a servir los propósitos  de las 

comunidades tanto al interior como al exterior de la empresa. Una compañía como actor social 

siendo la misma parte de la comunidad humana, debe de poner más atención en servir a los 

propósitos de las comunidades internas y externas, debe de responder de acuerdo a sus 

necesidades, expectativas, derechos y demandas por el bienestar de su vida social. La comunidad 

interna considera a los propietarios, administradores y empleados.  

 Hay que señalar que el concepto de responsabilidad social que se ha desarrollado 

internacionalmente, explica básicamente las necesidades de los empleados como comunidad 

interna . Las comunidades externas se refieren a la comunidad local en donde la empresa opera, 

así como a las otras partes interesadas. Desde un punto de vista práctico, los problemas sociales 

principalmente conciernen a las comunidades locales las cuales son impactadas en muchas 

formas por las actividades de las compañías. Así mismo, la comunidad local espera que las 

compañías contribuyan al crecimiento de la calidad de vida. 

Así pues, con base a los temas mencionados, la agenda de la RSC en la dimensión social 

tiene un espectro de temas que pueden ser clasificados en tres partes: 1) derechos y prácticas de 

mano de obra; 2) derechos humanos y 3) otros temas sociales. Las prácticas y derechos de mano 

de obra incluyen todos los estándares y condiciones de trabajo reconocidas por la Declaración 
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Tripartita de la OIT así como Convenciones y Recomendaciones de la misma OIT. Los derechos 

de mano de obra incluyen libertad de asociación, el derecho de negociación colectiva, 

prohibición de trabajos forzados, la abolición de trabajo infantil, y la garantía de condiciones de 

trabajo aceptables
1
. Las condiciones de trabajo incluyen un máximo de horas por semana, un 

periodo de descanso semanal, límites para trabajar con personas menores, salarios mínimos, 

condiciones de salud y seguridad mínimas requeridas, la erradicación de la discriminación en las 

contrataciones, así como la igualdad de oportunidades. 

En lo que respecta a los derechos humanos, el respeto y la protección de los estándares 

internacionales de derechos humanos son el punto nodal sobre el cual las empresas centran su 

comportamiento corporativo. El Pacto Global de la ONU busca que las empresas apoyen y 

respeten estos derechos en su esfera de influencia
2
. Asimismo, plantea que, la inclusión de 

actividades de las empresas en relación con la contratación, el producto, y el negocio están 

vinculados con los individuos que se encuentran tanto dentro de la empresa como fuera de estas 

tales como proveedores, compradores y consumidores. También, proclama que una compañía 

debe asegurar que no se encuentra implícita en el abuso de derechos. 

Así pues, las empresas tienen responsabilidades en cuanto a la promoción y protección de 

todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Éstos pueden ser 

enumerados como derechos fundamentales de trabajo, el derecho de vida de los trabajadores, 

proveedores y clientes, así como el derecho de tener opiniones, libertad de expresión, 

pensamiento, conciencia y religión. El derecho de tener familia, el derecho de privacidad, 

                                                           
1
 El documento de la Declaración Tripartita de los Principios Concernientes a las Empresas Multinacionales y 

Políticas sociales se puede consultar en: www.ilo.org/public/english/employment 
2
 La Guía del Pacto Global para sustentabilidad corporativa se puede consultar en: www.unglobalcompact.org 

http://www.ilo.org/public/english/employment
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derechos minoritarios hacia la cultura y derecho a la educación, salud, a la justa distribución de 

alimentos, vestido, hogar, seguridad social, y del gozo del desarrollo tecnológico
3
 

La discusión mencionada arriba sobre la contratación de mano de obra y sobre derechos 

humanos refleja que la mano de obra y los derechos humanos están traslapados, es decir, que son 

inclusivos y se apoyan los unos con los otros. Además, la asesoría y herramientas metodológicas 

para reportar tales como Social Accountability 8000 y la Global Reporting Initiative 

  (GRI), muestran una relación intrínseca entre los derechos humanos y los derechos del 

trabajador o empleado. 

Otro aspecto de la dimensión social son las actividades filantrópicas. Incluyen programas 

paliativos de pobreza, patrocinio de actividades culturales en comunidades locales, el 

establecimiento de instituciones educativas, financiamiento de la educación básica, 

entrenamiento y programas de sensibilización, así como hospitales, unidades médicas, 

preparativos para servicios de salud, financiamiento para contrarrestar epidemias tales como VIH 

o cáncer, programas para lidiar con desastres naturales, desarrollo de programas entre gobierno y 

ONG’s para el suministro de agua potable. 

Adicionalmente, también son considerados partes de la dimensión social, la participación 

en los programas comunitarios,  la interacción social con la administración de la seguridad, el 

involucramiento de las comunidades locales en la toma de decisiones de la empresa. El aspecto 

de responsabilidad corporativa pretende terminar con las deficiencias del bienestar social y de 

esta forma mejorar la calidad de vida de la comunidad. (Carroll, 1996). 

La última dimensión de la RSC es la ambiental, la cual es considerada por las empresas 

como la de mayor impacto alrededor del mundo. Si bien la dimensión ambiental es considerada 

                                                           
3
 El documento de las Iniciativas de Desarrollo Sustentable se puede consultar en 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Starting-Points-1-G3.1.pdf 
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como la de mayor impacto por las empresas no podemos asignar un valor superior a esta 

dimensión, pues la relevancia de implementar políticas en relación a las demás dimensiones, 

económica y social, es de igual importancia para que la RSC funcione en un sentido integral en 

su desarrollo. 

Las operaciones cotidianas de las empresas tienen un inmenso impacto en  los recursos 

naturales, ya sean ecosistemas, tierra, aire y agua. Todos los grandes instrumentos 

internacionales que proporcionan estándares de RSC consideran responsabilidades para la 

protección del medio ambiente. Por ejemplo, dentro de los 10 principios del Pacto Global de la 

ONU dedica tres en el ramo de medio ambiente como responsabilidades básicas para las 

empresas. Así mismo, la Cámara Internacional del Comercio (ICC por sus siglas en inglés) en su 

Carta para Negocios sobre Desarrollo Sustentable, introduce 16 principios para la cobertura del 

medio ambiente en donde plantea un marco normativo sobre el cual se debe de administrar las 

bases de la prioridad integrando sistemas de administración, el uso eficiente de energía y de 

materiales, el uso sustentable de energías con recursos renovables, la minimización del impacto 

ambiental así como de la generación de desperdicio, el desecho responsable de residuos tóxicos 

adoptando medidas precautorias y desarrollando planes de emergencia. 

Las Guías para las Empresas Multinacionales de la OCDE, se enfocan en el 

asesoramiento y consideración de las consecuencias medio ambientales y riesgos de salud de los 

productos, así como  la generación, transporte y desecho de desperdicio. Además, las empresas 

deben apropiar medidas en sus operaciones cotidianas para la minimización del riesgo de 

accidentes, daño a la salud y cooperar en mitigar todos los posibles efectos diversos que pudieran 

suscitarse
4
  

                                                           
4
 El documento de las Guías para las Empresas Multinacionales de la OCDE se puede consultar en: 

http://biac.org/wp-content/uploads/2015/06/FIN-15-06-GUIDELINES-BROCHURE.pdf 
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En suma, en la discusión sobre la definición de la RSC a escala global, el concepto se 

sitúa y ha sido reconocido sobre una estrategia a largo plazo, balanceando los derechos 

corporativos con las obligaciones hacia las partes interesadas. Requiere que las compañías 

presten atención  al impacto de sus operaciones en los aspectos social, económico y ambiental. 

También, sugiere que la compañía debe considerar las necesidades y expectativas de todos los 

tipos de partes interesadas. 

En cuanto a dimensiones, la agenda de la RSC considera responsabilidades económicas, 

sociales y ambientales. La mayoría de los estándares se enfocan en la mano de obra, en los 

derechos humanos, en la protección del medio ambiente, y en la protección del consumidor. Las 

relaciones sociales de comunidades locales y las actividades filantrópicas de las compañías se 

encuentran basadas en guías de auto regulación las cuales siempre se tienen que homologar entre 

ellas mismas. 

 

1.5 Consideraciones finales  

Como se ha expuesto, el cúmulo teórico neo-institucional permite abordar el estudio de las 

organizaciones internacionales, ONG’s, multinacionales y otros actores, en los procesos de 

institucionalización de principios y lineamientos en pro del desarrollo social que se suscitaron en 

la coyuntura de la apertura económica de México en la década de 1990. Así pues, podremos 

vislumbrar cómo la agenda de la RSC promovida por actores no-estatales, aunado al contexto 

político y económico mexicano, permitieron un desarrollo en materia de responsabilidad social 

que va a derivar en una consecuente afectación positiva en los indicadores de productividad, 

tema al que más adelante entraremos en profundidad. Es de suma importancia resaltar que, en 

definitiva, el estudio de los procesos de institucionalización de la RSC, promovidos por 
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organizaciones internacionales, nos permite entender el antecedente del desarrollo de la 

responsabilidad social como agenda tanto en las multinacionales como en los actores tomares de 

decisiones en México.   



27 
 

CAPÍTULO SEGUNDO – ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA EN UN MARCO GLOBAL 

En el presente capítulo abordaremos en un inicio, el análisis de la RSC para comprender cómo se 

compone, cuáles son sus mecanismos de funcionamiento y cuáles son sus variantes. Después, 

revisaremos los cuatro códigos de la RSC más importantes a escala internacional, con el 

propósito de entender su proceso de institucionalización en la arena internacional y 

consecuentemente, su alcance en los países y las organizaciones subscritoras. Una vez expuesta 

la composición de los códigos, se analizará el desarrollo de sus marcos normativos de regulación 

para comprender la realidad de su competencia. 

 

2.1 Desarrollo de la RSC desde un enfoque institucional 

La regulación voluntaria contribuye al desarrollo de los estándares de la RSC a lo largo del 

mundo. A nivel nacional existen barreras que no permiten regular apropiadamente la RSC para 

asegurar que se administran apropiadamente los impactos sociales y ambientales. Los marcos 

normativos gubernamentales directos, usualmente son un reflejo poco acertado de la opinión 

pública debido a la falta de regulación nacional, en donde las empresas que tengan impactos 

sociales, económicos y ambientales derivado de sus actividades se hagan sujetas de regulación. 

Así pues, a consecuencia de esta situación, las acciones auto-regulatorias proliferan, y a su vez, 

estas acciones siguen los lineamientos liderados por la Organización Mundial del Trabajo, la 

OCDE, y la ONU en relación al comportamiento corporativo hacia los derechos humanos, la 

ética en los negocios, y el medio ambiente.   



28 
 

Con base en el estudio de Nakib Nasrullah (2014), podemos identificar tres categorías de 

códigos voluntarios desarrollados para promover los estándares de la RSC y se puede clasificar 

como se menciona a continuación: 

 Códigos de conducta de compañías, de asociaciones mercantiles y códigos modelo 

 Códigos de accionistas y partes interesadas 

 Códigos intergubernamentales 

 

2.1.1 Los Códigos de conducta de compañías, de asociaciones mercantiles y códigos modelo 

Los códigos de conducta de compañías son adoptados por empresas y son principalmente 

instrumentos auto-regulatorios, haciendo alusión a su realidad ambiental, sus derechos humanos 

y su economía. Los códigos de compañías se concentran en sectores donde la reputación y la 

presencia de la marca es relevante. Existen diferentes motivaciones para que estas empresas 

adopten dichos códigos, tales como: 1) son una alternativa a marcos normativos regulatorios, 2) 

es una respuesta a la presión social; 3) son una forma de lograr licencias sociales que suman 

reconocimiento entre la sociedad; 4) es un reflejo de la adopción de la RSC; y 5) son un proceso 

de comportamiento (Nasrullah & Mahmudur, 2014). 

Los códigos de asociaciones mercantiles como los de las compañías se enfocan en temas 

de mano de obra, de condiciones de trabajo en, de desarrollo y sustentabilidad, preocupaciones 

como pobreza, deforestación y contaminación, así como los derechos y responsabilidades de los 

proveedores. 

Los códigos modelo básicamente existen para plantear puntos de referencia sobre qué se 

considera como una buena práctica en términos de códigos de conducta. (Rhys, Jenkins, 

Corporate Codes of Conduct: Self-Regulation in a Global Economy (2001).  Estos códigos no 
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están diseñados para ser aplicados en la práctica, sino más bien para usarse como referencia 

sobre lo que se quiere aplicar o no. Algunos ejemplos son el Código de Conducta del Parlamento 

Europeo en RSC,  el Código  Conducta de la Confederación Sindical Internacional (ICFTU por 

sus siglas en  inglés), y las Guías para Compañías de Amnistía Internacional. 

 

2.1.2 Los Códigos de los accionistas y las partes interesadas 

En años recientes la regulación voluntaria corporativista se ha referido a las iniciativas de los 

accionistas y las partes interesadas tomando como base la promoción del diálogo, el monitoreo, 

las auditorías y las certificaciones relacionadas con el medio ambiente y a los derechos sociales. 

Para desarrollar estas iniciativas necesario involucrar a compañías,  organizaciones de comercio, 

y otras organizaciones que tengan que ver con derechos humanos y empleo, también, se 

involucran a departamentos de gobierno y academias de estudio, pero principalmente las ONG’s 

tienen un rol prominente. 

 Esquemas de certificación: ISO 14001 (estándares de administración medio ambiental),la 

Asociación del Trabajo Justo (ATJ), y el estándar de mano de obra SA8000 de la 

Asociación de la Responsabilidad Social Internacional (SAI por sus siglas en inglés.): 

 Iniciativas de Reporte Globales, Iniciativa Etica Comercial y la AA1000; 

 Iniciativas que enfatizan a los accionistas y partes interesadas en aprender acerca de las 

buenas prácticas, tales como el Pacto Global de la ONU -Este será discutido cuando 

hablemos de las iniciativas intergubernamentales-. 

Las iniciativas de los accionistas y partes interesadas han jugado un rol importante  en la 

promoción de los estándares de la RSC. El enfoque pionero dedicado a las condiciones laborales 

ha sido complementado por una atención exclusiva a los derechos laborales. Uno de los logros 
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más significativos que se regulen por medio de agencias externas independientes en lugar de 

hacerlo sólo de manera interna, con esto se logran reunir datos históricos  entre compañías, y 

permite también medir el desempeño. 

Las iniciativas de los accionistas y partes interesadas, han dado un incremento a los 

estándares, así como un reforzamiento al voluntarismo en que inicialmente se basaban las auto-

regulaciones corporativas de la RSC. Además, estas iniciativas pueden ser vistas como un 

efectivo e importante impacto del nuevo institucionalismo así como de la buena gobernabilidad. 

Este consenso reconoce que institucionalmente se necesita un control para minimizar los posibles 

deficientes efectos del desarrollo de mercados abiertos, liberalismo económico,  y globalización 

corporativa. 

Unas de las características esenciales de las iniciativas de los accionistas y partes 

interesadas es que con base en las diferentes formas institucionales, se ha contribuido al 

desarrollo de códigos en temas particulares de RSC y por lo tanto, al mismo tiempo contribuye a 

los procedimientos de monitoreo y verificación, a saber: a) ISO 14001, debajo de este marco 

normativo, se provee de una guía para mejorar la administración de la administración de los 

sistemas de gestión ambiental; b) SA8000 establece estándares internacionales para las 

condiciones del área de trabajo, además de plantear procesos de monitoreo con el objetivo de 

desarrollar y administrar sistemas de regulación social (Hu, 2006) c) La Asociación del Trabajo 

Justo (FLA por sus siglas en inglés) ha desarrollado procedimientos de monitoreo independientes 

para promover los estándares en las áreas de trabajo para  EEUU y para industrias alrededor del 

mundo; d) La Iniciativa de Reporte Global, ha establecido un marco de trabajo para hacer 

reportes con base en el triple resultado que refiere a los impactos sociales, económicos y 

medioambientales. Además, bajo el apoyo de El Pacto Global de la ONU, los procesos de 
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aprendizaje y de relaciones  han sido desarrollados para la promoción de las prácticas de la RSC 

con base en los diez principios que se esbozan en este pacto. 

Cabe mencionar, que la mayor contribución de los códigos de los accionistas y partes 

interesadas han desarrollado estándares y su administración, por lo tanto, la RSC aunque es 

voluntaria, ha tomado una forma de responsabilidad y compromiso. Estos códigos han 

desarrollado mecanismos de verificación así como de aplicación institucional en las cadenas 

globales de suministro. Los estándares de mano de obra, derechos humanos y medio ambiente 

han sido incorporados por medio de estos códigos y son basados en códigos 

intergubernamentales. 

 

2.1.2 Los Códigos Inter-gubernamentales 

Las tres mayores organizaciones intergubernamentales son: La Organización para la 

Cooperación y Desarrollo (OCDE), La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), han adoptado en años recientes las declaraciones y 

guías que consisten en normas de RSC aplicables globalmente y que cubren temas de suma 

relevancia. Estas incluyen  las Guías para Empresas Multinacionales de la OCDE, Las 

Declaración Tripartitas de las Empresas Multinacionales de la OIT, el Pacto Global de la ONU y 

las Normas de las Responsabilidades de las Corporaciones Transnacionales y Otros Negocios en 

relación a los derechos humanos. Estos cuatro instrumentos establecen las guías para el 

comportamiento corporativo y  establecen un marco regulatorio para las Empresas 

Multinacionales y sus prácticas de empleo. 

Estos códigos intergubernamentales establecen un marco de estándares que forman una 

base para definir y verificar la conducta y prácticas relacionadas a la RSC y pueden ser 
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aplicables a cualquier tipo de empresa, ya sea multinacional o empresas privadas locales, 

presentan un enfoque regulatorio como tal es el caso de la OIT en donde la implementación de 

normas y responsabilidades son propuestas para que sean compartidas por gobiernos nacionales 

y empresas. 

Así pues, a continuación se discuten los contenidos de los estándares establecidos por 

estos códigos, su aplicación e implementación para regular el comportamiento corporativo 

social. 

 

2.2 Las Guías de la OCDE para las Empresas Multinacionales 

Las Guías de la OCDE para las Empresas Multinacionales son parte de la Declaración en 

Inversión y Empresas Multinacionales, ésta fue promulgada para promover la inversión 

extranjera directa. (OCDE Guidelines for Multinational Enterprises, 2000). La guía fue adoptada 

en 1977 y subsecuentemente fue reformada en varias ocasiones: 1979,1987 y 1991. Finalmente, 

en junio 27 del año 2000 la OCDE emitió su revisión de las Guías después de negociaciones con 

diferentes países miembros y de consultarlo con distintas ONG’s. 

La revisión de las Guías representa un código de RSC comprensible para multinacionales 

al proveer de principios y estándares para una conducta en los negocios de manera responsable, 

con el objetivo de promover progreso económico, social y de medio ambiente. El texto actual de 

Las Guías, por tanto es importante pues el uso de éstas es especialmente necesario en países en 

donde las normativas y políticas legales son insuficientes o les falta sustento en función de los 

estándares para derechos humanos, entre otros. 
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2.2.1 La Estandarización de su contenido 

Las Guías establecen principios voluntarios para conducir responsablemente los negocios en 

varios campos como el empleo de mano de obra, las relaciones, industriales, la protección medio 

ambiental, el combate a los sobornos, y la protección a los intereses del consumidor. 

EL empleo de mano de obra y las relaciones industriales: El empleo justo de las personas 

puede ser representado por los sindicatos y otros representantes, en donde se revisa la abolición 

del empleo de los niños; la eliminación de todas las formas de trabajado forzado, la prohibición 

de discriminación contra los empleados, la provisión de las facilidades necesarias para la 

promoción de la cooperación entre empresas, empleados y sus representantes en temas de mutuo 

interés, así como tomar las decisiones adecuadas para asegurar la salud ocupacional y la 

seguridad en sus actividades. 

Protección medio ambiental: Las responsabilidades para el medio ambiente 

recomendadas por las Guías, hacen énfasis en que las empresas deben tomar en cuenta que 

necesitan proteger el medio ambiente, la salud pública y su propia seguridad, para que de esta 

forma se logre canalizar sus actividades a contribuir de una manera más amplia al desarrollo 

sustentable. 

Las Guías también sugieren medios de implementación para establecer y mantener un 

sistema de gestión ambiental eficiente, así como para difundir la información concerniente a los 

impactos de salud y seguridad de las actividades de los empleados y de esta forma dotar de 

educación y entrenamiento adecuado en temas de seguridad, salud y medio ambiente. 

La prohibición del soborno y la protección de los intereses del consumidor: Las Guías 

determinan los principios en relación a la prohibición del soborno y a la protección de los 

intereses del consumidor. En cuanto al soborno, las empresas son alentadas para abstenerse de 
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destinar recursos a servidores públicos, a empleados de los socios y a sus familiares. Así mismo, 

son alentados a asegurar la remuneración legítima y apropiada de sus empleados, a reforzar la 

transparencia, a promover el conocimiento y conciencia así como a asegurar el apego a las 

políticas anti-soborno de las propias empresas. Además, para eliminar las prácticas de soborno, 

las compañías deben adoptar sistemas de control para evitar contribuciones ilegales de 

candidatos a servicio público o en su defecto de partidos políticos. 

 

2.2.2 La Competencia 

Está claro que las Guías adoptadas por la OCDE en forma de recomendaciones, están dirigidas a 

las empresas multinacionales que operan dentro de los estados miembros, sin embargo, todas las 

guías pueden ser aplicables a todas las entidades dentro de la operación de estas empresas 

multinacionales, ya sean subsidiarias o empresas dueñas. Es decir que, en su desempeño de 

responsabilidades, las diferentes entidades que fungen con vínculos comerciales de las 

multinacionales pueden extender su competencia y asistencia. Cabe mencionar que aunque la 

nomenclatura de las Guías, especifica como sujeto de aplicación a las multinacionales, también 

se pueden considerar para empresas nacionales o locales. A saber: 

 “Las Guías no tienen como objetivo introducir diferencias en el trato entre empresas 

multinacionales y domésticas; éstas reflejan las buenas prácticas para todas. Las empresas 

multinacionales y locales son sujetas a las mismas expectativas en cuanto al apego de su 

conducta, en tanto que las Guías tengan relevancia y competencia para cualquiera” (Guías de la 

OCDE, 2011 p.5). 

Sin embargo, las Guías definitivamente requieren un grado de cumplimiento mayor de las 

grandes multinacionales que de las pequeñas y medianas empresas. 
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2.2.3 Los Mecanismos de Implementación 

Los procedimientos de implementación de las Guías de la OCDE dependen de las actividades del 

Punto de Contacto Nacional (NCP por sus siglas en inglés) de cada país miembro. Cada país 

miembro instalará un NCP en locaciones gubernamentales para asegurar que son reconocidas y 

entendidas por la comunidad comercial y por cualquier otra entidad interesada
5
. El PCN 

conduce, encuestas, auditorías y discute temas de controversia en relación a sus reglamentos para 

de esta forma servir de asistencia para su cumplimiento. Cualquier persona puede buscar 

asistencia para levantar una queja en relación a la violación de las Guías. Se espera que el 

desempeño del PCN sea visible, accesible, transparente y también que sea sujeto de regulación. 

Adicionalmente, cabe mencionar que el Punto de Contacto Nacional de OCDE emite reportes 

anuales sobre sus actividades
6
. 

 

2.3 La Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 

Política Social de la Organización Internacional del Trabajo 

En 1977, el cuerpo gobernante de la OIT emitió la Declaración Tripartita de Principios 

concernientes a las Empresas Multinacionales y Políticas Sociales, la cual es una regulación 

eminentemente voluntaria para el comportamiento corporativo como en lo general son las 

políticas regulatorias de RSC. La Declaración establece un código de conducta sobre los 

estándares del empleo de mano de obra para las multinacionales. Esta Declaración articula todos 

los temas relacionados a la protección de los derechos del trabajador. En el año 2000 esta 

                                                           
5
 El documento completo de las Guías para las Empresas Multinacionales de la OCDE se puede consultar en: 

http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf 
6
 El documento completo del Reporte Anual de las Guías para las Empresas Multinacionales de la OCDE del año 

2015 se puede consultar en: http://mneguidelines.oecd.org/2015-Annual-Report-MNE-Guidelines-EN.pdf 
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declaración fue revisada para re-incorporar la Declaración en los Principios Fundamentales y 

Derechos en el trabajo de la OIT, a saber: a) la libertad de asociación y el derecho de la 

negociación colectiva; b) la eliminación del trabajo forzado; c) la abolición del trabajo a 

menores; y d) la eliminación de la discriminación en el trabajo. (Rudolph, 2005). Así pues, 

derivado de la preocupación de los principales derechos del empleado, incluyendo las políticas 

de empleo, seguridad del trabajo, y temas de seguridad y salud, la Declaración convoca a los 

gobiernos, empleadores, sindicatos a trabajar en pro del desarrollo económico y social justo. 

Asimismo, hace un llamado para formular leyes y políticas apropiadas que puedan ser 

implementadas por todas las partes interesadas. 

 

2.3.1 La Estandarización de su contenido 

La Declaración Tripartita provee de guías y recomendaciones para la OIT y los estados 

miembros, gobiernos y empresas multinacionales en cuanto a la implementación de los derechos 

de los trabajadores y otros problemas de empleo. 

Derechos del trabajador: Los derechos del empleo reafirmados por el texto incluyen 

libertad de asociación, el derecho de organizar, el establecimiento de salarios justos, prestaciones 

y condiciones de trabajo que tengan altos estándares de seguridad y salud. 

Empleo de mano de obra: Los problemas de empleo de mano de obra se refieren a la 

expansión de oportunidades para tener una tendencia de empleo estable y segura dentro del país 

en cuestión, promover el entrenamiento y proponer iniciativas de constante capacitación así 

como la promoción de los trabajadores en todas las categorías ocupacionales mientras ñas 

empresas multinacionales que operen en países en vías de desarrollo deben emprender el 
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incremento de oportunidades de empleo tomando en cuenta las políticas y objetivos en materia 

laboral de cada gobierno así como el desarrollo a largo plazo de las empresas. 

Derechos humanos: La Declaración también hace una mención especial a los derechos 

humanos, solicitando a todas las partes interesadas que respeten la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

2.3.2 La Competencia 

La Declaración Tripartita de la OIT establece guías en relación a los problemas del empleo de 

mano de obra en gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores  así como en las 

propias empresas multinacionales. El texto por sí mismo determina que “los principios 

establecidos en esta Declaración son encomendados a los gobiernos, organizaciones de los 

trabajadores y las empresas mismas” (Declaración Tripartita de la OIT, 1977, p.3). Además, 

argumenta que estos principios son establecidos para guiar a los gobiernos, a las organizaciones 

de empleadores y trabajadores, así como a las empresas multinacionales para tomar estas 

medidas y acciones incluyendo aquellas que estén basadas en los principios de la Constitución de 

la OIT y las Convenciones y recomendaciones para el progreso social. 

 

2.3.3 Los mecanismos de Implementación 

La Declaración no establece mecanismos específicos para la implementación de los mismos. 

Representa un enfoque en donde las diferentes entidades en conjunto puedan implementar los 

principios. Sin embargo, la OIT ha establecido un sistema burocrático para implementar la 

Declaración el cual considera investigaciones llevadas a cabo por el secretariado de la OIT así 

como un reporte subsecuente que se presenta a la Alta Dirección de cada empresa. Para mantener 
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las relaciones industriales sanas, propone que se sigan determinados pasos para resolver 

cualquier disputa, con la intervención conjunta de las empresas y representantes de las 

organizaciones de los trabajadores
7
. 

 

2.4 El Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas 

El Pacto Global es un acuerdo entre las Naciones Unidas y la comunidad de empresarios 

mundiales que vino a ser la base del discurso del Secretario General Kofi Annan en 1999 en el 

Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y éste, fue implementado a partir de julio del año 

2000. Inicialmente, el Pacto Global fue un conjunto de nueve principios de buena ciudadanía 

corporativa, en donde se comprometían con los derechos humanos, los estándares del empleo de 

la mano de obra y también del medio ambiente. Después, fue revisado en 2004 y se le agregó un 

principio más que trata sobre el soborno y la corrupción. El Pacto Global alentó a la comunidad 

de empresarios mundiales a actuar y adoptar los principios que se mencionaron en estas áreas. 

Los principios del Pacto Global se dividen en cuatro áreas: derechos humanos, estándares 

de empleo, medio ambiente, y soborno y compensaciones. Son diez principios, a saber: a) El 

principio 1 y 2, determinan que se protejan y respeten los derechos humanos tal y como se 

proclaman internacionalmente; b) los principios 3,4,5 y 6, enfatizan los estándares del empleo, 

incluyendo la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la 

eliminación de todo tipo de trabajos forzados así como la eliminación de la discriminación con 

respecto al empleo y ocupación; c) los principios 7,8 y 9 están dedicados a problemas 

ambientales, en donde a través de estos las compañías son alentadas a otorgar el soporte 

correspondiente a las acciones preventivas relacionadas al medio ambiente y asimismo, 

                                                           
7
 El documento de la Declaración Tripartita de los Principios Concernientes a las Empresas Multinacionales y 

Políticas sociales se puede consultar en: www.ilo.org/public/english/employment 
 

http://www.ilo.org/public/english/employment
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desarrollar tecnologías sustentables. El principio 10, sostiene que las actividades empresariales 

deben de trabajar en contra de cualquier tipo de corrupción, incluyendo soborno y extorsión. Ver 

Tabla 1. 

Tabla 1 – Los 10 Principios del Pacto Global 

Principio 1 
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente; y 

Principio 2 
asegurarse de que no son cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos 

Principio 3  
Las empresas deben apoyar la libertad la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

Principio 4 la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 

Principio 5 la abolición efectiva del trabajo infantil; y 

Principio 6 la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

Principio 7  
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 

medio ambiente; 

Principio 8 
fomentar las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental; 

y 

Principio 9 
fomentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente 

Principio 10 
Las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 

Fuente: Guía para la Sustentabilidad Corporativa del Pacto Global, 2014 
 

Los diez principios del Pacto Global, están basados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948), La Declaración Tripartita de la OIT concerniente a las Empresas 

Multinacionales y la Política Social (1977) y a la Declaración Medio Ambiental y Desarrollo 

Sustentable de Río (1992). 
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2.4.1 La Estandarización del Contenido 

El Pacto Global presenta un enfoque integral hacia los negocios internacionales, su relevancia 

radica en el establecimiento de las pautas para un marco de trabajo global que promueva el 

crecimiento sustentable así como la buena ciudadanía corporativa a través de un liderazgo 

comprometido y creativo (Oficina del Pacto Global, 2001) El Pacto Global Corporate Leadership 

in the World Economy United Nations New Yotk. También, intenta detallar sus principios  en 

una forma que proyecte la actividad corporativa en una escala global (ver anexo 2).  

En la opinión de Hans Corell, el Pacto intenta lograr dos objetivos diferentes que son 

complementarios: el primero, es hacer que los Principios del Pacto sean parte de las estrategias 

operativas en los negocios; y el segundo, es alentar a los accionistas a adoptar y facilitar la 

cooperación entre ellos para resolver problemas en conjunto (Oficina del Pacto Global, 200). Así 

pues, los mecanismos que se han desarrollado para lograr estos objetivos son: diálogo, 

aprendizaje, redes locales y asociaciones.  El Pacto propone que se inicien y mantengan diálogos 

para obtener entendimiento mutuo y esfuerzos conjuntos así como instar a organizaciones no 

gubernamentales a trabajar en resolver los grandes retos de la globalización. 

 

2.4.2 La Competencia 

El Pacto Global de la ONU, no es precisamente un instrumento regulatorio robusto de la 

responsabilidad corporativa, pues no contempla mecanismos de monitoreo y desarrollo que 

podrían hacer cumplir los principios en una escala corporativa. En lugar de eso, provee de un 

foro mundial que permita facilitar la RSC global en donde insta al sector privado para que trabaje 

directamente con la ONU y además en sociedad con la OIT y ONG’s para identificar y promover 

las buenas prácticas de la RSC basadas en los principios universales. El Pacto apunta a 
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convertirse en un socio estratégico para el desarrollo pues propone la búsqueda y encuentro de 

soluciones entre sociedad civil, mano de obra, y empresas (Kell, 2002). 

 

2.4.3 Los mecanismos de Implementación 

Desde el establecimiento del Pacto Global, este ha recibido una respuesta satisfactoria de 

compañías en países desarrollados y en vías de desarrollo. Un número creciente de compañías 

están actualmente adoptando los principios en las estrategias corporativas y a su vez ajustan la 

operación cotidiana para cumplir con éstos para comunicarlo a la oficina central del Pacto. La 

participación incluye Multinacionales (MNCS) y Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) de 

acuerdo a la base de datos del reporte del Pacto Global del 2003, aproximadamente existen 1200 

empresas adheridas. (UNIDO, 2004)  

Algunos críticos, han resaltado la vaguedad del Pacto Global pues carece de 

procedimientos de monitoreo y refuerzo, por lo tanto, consideran la participación de las empresas 

en el Pacto Global como oportunistas. Se considera que la participación de las empresas 

multinacionales en el Pacto Global es sólo “gestión de imagen” (Whitehouse, 2003:3:; 299-307). 

La decisión de la ONU de adoptar un enfoque suave de facilitador en lugar de un refuerzo 

coercitivo o regulatorio ha llevado a suponer que el Pacto Global se presta para ofrecer a las 

compañías buena reputación sin costo alguno. 

A pesar de las críticas referidas arriba, el hecho consiste en que la iniciativa del Pacto 

Global sin duda alguna refleja la prominencia de la RSC en la agenda global. Así pues, el 

desarrollo de El Pacto Global como de la OCDE y la OIT ha intensificado el sentido de urgencia  

sobre profundizar la RSC en foros y conferencias internacionales. Por ejemplo, la RSC fue un 

tema relevante en la Reunión del G8 en 2002 de Kananaskis así como en la Conferencia Mundial 

de Desarrollo Sustentable en Johannesburgo. 
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2.5 Las Normas de la ONU para las Responsabilidades de las Corporaciones 

Transnacionales  y  otras Empresas en relación a los Derechos Humanos 

Derivado de un incremento masivo de negocios corporativos en las últimas décadas del Siglo 

XX, el impacto de las actividades comerciales en la comunidad internacional se convirtió en una 

preocupación para la ONU. En respuesta a ello, se comenzó a poner atención en el impacto de 

las operaciones corporativas, particularmente en materia de derechos humanos. Desde la década 

de 1970 hasta el año 2000 muchos intentos fueron llevados a cabo por la ONU para establecer 

estándares, que desafortunadamente no tuvieron éxito. (Ragnwaldh y Konopik, 2005: 251-252). 

Finalmente, el 13 de agosto de 2003, el grupo de trabajo de la Sub-Comisión en la Promoción de 

la Protección de los Derechos Humanos, produjo un borrador de normas sobre las 

responsabilidades de las corporaciones transnacionales y otras empresas, en relación a los 

derechos humanos. Estas normas, fueron consideradas en la reunión anual de la Comisión de los 

Derechos Humanos de la ONU, actualmente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Las Normas son consideradas como un parteaguas en la representación significativa 

sobre un instrumento de escala internacional, el cual, presumiblemente impondría un cierto nivel 

de regulación en las actividades de las empresas transnacionales. Así pues, estas normas son un 

intento de regular a la actividad comercial bajo la protección de los derechos humanos, y 

asimismo, establece las guías y procedimientos para que las compañías puedan acometer los 

objetivos. El profesor John Ruggie, Representate especial de la Secretaría General de la ONU en 

2005, sostuvo que las obligaciones de las corporaciones deben y pueden complementar, no 

reemplazar la obligación gubernamental y que la responsabilidad original debe pertenecer al 

estado y su protección de los derechos humanos (Secretariado de la ONU, 2006). En suma, con 
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este punto de vista podemos sostener que si bien las normas pretenden instaurar regulaciones en 

esta materia, no poseen un status de ley internacional de Derechos Humanos. 

 

2.5.1 La Estandarización de su contenido 

Las Normas abarcan un rango amplio de temas de derechos humanos, empleo de mano de obra, 

medio ambiente, protección al consumidor y anticorrupción principalmente. Cabe mencionar que 

los temas de derechos humanos prevalecen sobre los demás. Además, se sostiene que las Normas 

descritas en el texto no están basadas en algún Código internacional reconocido y establecido por 

la OIT, la OCDE, El Parlamento Europeo, El Pacto Global, grupos de comercio,  compañías 

privadas, sindicatos u ONG’s (Weissbrodt and Kruger, 2003) . Antes de describir en forma lo 

que serían los lineamientos en relación a los derechos humanos, el texto en su primer párrafo 

aclara cuáles son las obligaciones generales de los Estados y las empresas multinacionales para 

promover y asegurar estos. Establece que la responsabilidad primaria de la promoción y 

protección de los derechos humanos reside en los cuerpos estatales, y considera a su vez, que, el 

seguimiento por parte de las multinacionales también recae en la responsabilidad del Estado. Así, 

las obligaciones impuestas a las empresas debajo de los lineamientos de las Normas no reducen 

derogan las obligaciones de los Estados (Normas de DDHH de la ONU para las Empresas, 

2004). 

Las empresas multinacionales y otras sociedades comerciales, son responsables de 

promover y respetar los derechos humanos dentro de su respectiva esfera de influencia. Las 

responsabilidades reflejadas en las Normas pueden ser enumeradas de la siguiente forma: a) el 

derecho a la igualdad de oportunidades; b) El derecho a la seguridad y salud; c) a la negociación 

colectiva; d) a la protección del consumidor; e) a la protección del medio ambiente; y f) al 
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respeto a la soberanía nacional y derechos humanos. Podemos encontrar, que las Normas se 

refieren a un largo listado de principios ya existentes a escala internacional, sin embargo, su 

diferencia reside en los métodos de implementación como veremos a continuación. 

 

2.5.2 La Competencia 

El texto de las Normas establece tres medios para implementar sus lineamientos, a saber: a) La 

adopción, diseminación y aplicación de las reglas internas de operación en cumplimiento con las 

Normas; b) La emisión periódica de un reporte dirigido a los accionistas y a las Naciones Unidas 

que muestre la implementación de las normas; c) El monitoreo a través de las Naciones Unidas u 

otro mecanismo internacional
8
. 

 

2.5.3 Los Mecanismos de Implementación 

A lo largo del texto, las Normas van imponiendo las regulaciones que asegurarán el 

cumplimiento de las corporaciones transnacionales y de empresas de otros negocios para con los 

derechos humanos y sus principios. Generalmente, indica que todos los negocios, ya sean locales 

o internacionales, deben de cumplir con las normas dentro de sus actividades. Cabe mencionar 

que, el texto de las Normas define ambos conceptos: “transnacionales” y “empresas de otros 

negocios”. La definición de transnacional citada en las Normas es clara y establece que una 

entidad internacional comercial se refiere a “una entidad económica operando en más de un país 

o  un clúster de entidades económicas operando en dos o más países en cualquiera que sea su 

forma legal, ya sea en su país de origen o de actividad y también sea individual o colectivo” 

(Normas de DDHH de la ONU para las Empresas, 2004: 6). Por su parte, la definición de 

                                                           
8
 El documento completo de las Normas de Derechos Humanos de la ONU para las Empresas se puede consultar en 

: https://www.amnesty.org/download/Documents/.../ior420022004es.pdf 
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“empresas de otros negocios” tal como se encuentra citada en las Normas no se refiere 

precisamente a empresas locales. La definición de “empresas de otros negocios” puede incluir 

cualquier negocio a pesar de si sus operaciones sean llevadas a cabo internacionalmente o 

localmente. Definitivamente, el término previamente comentado crea ambigüedad sobre qué es 

exactamente indicado por “empresas de otros negocios” y para propósitos de definir el alcance 

del término podemos recurrir a Amnistía Internacional, quien interpreta este término como 

“solamente empresas locales” (Rangwaldh and Konopik, 2003). 

Existe también una aclaración proporcionada por David Weissbrodt (2004), en donde 

indica que la aplicación de las Normas al término de “empresas de otros negocios” considera tres 

tipos de entidades aparte de las multinacionales. En primer lugar, las empresas que llevan a cabo 

actividades relacionadas con comercio internacional a través de importaciones y exportaciones, 

tomando en cuenta que no tengan subsidiarios en otro país extranjero. En segundo lugar, aquellas 

empresas que operan localmente y están conectadas con comercio internacional o corporaciones 

transnacionales a través de cadenas de suministro. Y finalmente, aquellas empresas que se 

encuentren activas en un mercado local o nacional y tengan un  impacto significativo en la 

aplicación de los derechos humanos. 

Para darle más claridad al tema del alcance de la aplicabilidad de las Normas, lo mejor es 

seguir la guía que podemos encontrar en el Borrador del Código de Conducta de Corporaciones 

Transnacionales de la ONU y también en las Guías de la OCDE así como en las Declaraciones 

Tripartitas de la OIT para Multinacionales. En el Borrador de la ONU se establece que el 

objetivo de éste no pretende introducir diferencias entre empresas internacionales y locales, más 

bien que cualquier lineamiento que sea relevante para ambas debe ser sujeta a las más mismas 

expectativas en relación a su conducta (UN NORMS). Podemos encontrar ideas similares 
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contenidas en las Guías de la OCDE y la Declaración Tripartita de la OIT; aunque aparentemente 

ambos códigos corporativos fueron dirigidos a empresas multinacionales, ambos pueden ser 

aplicados también para empresas locales. Así pues, el término “empresas de otros negocios”, está 

lógicamente entendido para cubrir todo tipo de empresas locales independientemente de la 

magnitud de sus operaciones, éstas se encuentran dentro del alcance de la aplicación de las 

Normas. 

En suma, en la era actual de la globalización, en donde las grandes inversiones 

extranjeras están incrementándose constantemente en empresas locales, es difícil determinar si 

una compañías tiene un status nacional o internacional derivado de la enorme diversidad de 

estructuras, formas legales de constitución y de alcance operativo. Así, las condición de 

“empresas de otros negocios” en el párrafo 21 de las Normas no suscita la premisa de que las 

pequeñas empresas locales no sean sujetas de regulación y cumplimiento a los estándares de 

derechos humanos en sus operaciones. 

 

2.6 Consideraciones finales   

El análisis que se ha hecho de las tres grandes iniciativas regulatorias nos dota de una base 

estructural reconocida globalmente para los estándares de la RSC. En éstos, podemos encontrar 

códigos que derivan de estructuras como ONG’s, intergubernamentales  y corporativas. Como la 

RSC tiene una base voluntaria, cada modelo ha tratado de desarrollar sus estándares a su manera. 

Sin embargo, los problemas comunes los podemos encontrar en todos los códigos de conducta y 

estos reflejan el modelo corporativo de comportamiento actual. 

Si bien existen limitaciones de los códigos de conducta en cuanto a su alcance coercitivo, 

hasta ahora, podemos afirmar que han sumado beneficios para todas las partes interesadas, pues 
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con base en estos modelos de regulación, la responsabilidad corporativa se ha proyectado de 

manera positiva en distintos temas relacionados a la gestión de medio ambiente, condiciones de 

las áreas de trabajo, derechos humanos, y en general, podemos vislumbrar un desarrollo benéfico 

de las relaciones entre las sociedades y las empresas como un aspecto positivo de la adopción de 

las prácticas de la RSC. Por su parte, los códigos también han suscitado el interés del consumidor 

promedio sobre la manera en que las operaciones de las empresas impactan el desarrollo 

económico, social y medio ambiental. 

Los códigos de las partes interesadas son el resultado de las reacciones favorables de los 

accionistas que se han enfocado en la regulación de sus actividades corporativas y demandas 

sociales. Estos códigos están enfocados en temas específicos y cubren procesos de monitoreo 

internos y externos. Existe una creciente participación de diferentes actores gracias al desarrollo 

en la gestión de estos mecanismos de monitoreo y regulación, y así, se ha logrado poner presión 

en las compañías para que cumplan sus responsabilidades. De igual forma, el impacto ha sido 

sumamente positivo en el gobierno, pues el refuerzo de las leyes, el respeto por los derechos 

humanos y las condiciones de trabajo han sido temas acatados por diferentes instancias 

gubernamentales. Sin embargo, cabe señalar que existe una brecha en el desarrollo e 

implementación de los códigos en los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. 

Los códigos inter-gubernamentales tales como los de la OCDE, la OIT y la ONU, han 

contribuido al desarrollo de las normas generales del comportamiento corporativo para con la 

sociedad, y así, se han creado las bases para crear marcos normativos que puedan regular a las 

empresas multinacionales. Los contenidos básicos de estos códigos son similares y también los 

podemos considerar como bien estructurados. Los estándares establecidos por estos instrumentos 

se enfocan en el empleo de mano de obra, en derechos humanos, en el medio ambiente, en la 
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protección al consumidor, en las regulaciones, en la conducta de negocios, en el involucramiento 

de la sociedad, y en la gobernabilidad corporativa. Específicamente, las Guías de la OCDE se 

enfocan en un rango de temas de relaciones industriales, en el medio ambiente, en combatir la 

corrupción y en proteger los intereses del consumidor. La Declaración Tripartita de la OIT 

representa el resultado de numerosas convenciones en donde se adoptaron temas de las 

condiciones del empleo de mano de obra. En este sentido, se puede considerar como un código 

internacional. El Pacto Global de la ONU no es un código completamente estructurado sino más 

bien son un conjunto de recomendaciones que pretenden promover las prácticas de 

responsabilidad social a través de las redes globales. Las Normas de la ONU aunque 

particularmente están enfocadas en derechos humanos, de igual forma, cubren gran parte de los 

problemas relativos al comportamiento social de las empresas. 

Es importante recalcar que las normas de RSC vinculan la mano de obra y los derechos 

humanos y además, los derechos que son reconocidos como derechos del trabajador se han 

incorporado a todos los instrumentos internacionales que hablan de derechos humanos. 

Es importante mencionar que los mecanismos de implementación suministrados por estos 

códigos difieren entre ellos mismos. La OCDE sugiere el establecimiento de un Punto de Control 

Nacional en los estados miembros como mecanismo de implementación, mientras que la OIT 

considera un enfoque tripartito incluyente en donde involucra entidades como el gobierno, los 

trabajadores y también los representantes de los trabajadores. 

Existen algunas diferencias básicas entre los códigos de partes interesadas y los códigos 

intergubernamentales. Los códigos intergubernamentales establecen principios reguladores que 

se enfoquen en las operaciones de las empresas multinacionales y nacionales. Estos, están 

basados en principios, con un entramado menos complicado en términos de procedimientos  para 



49 
 

investigación, monitoreo y actividades de reporte. Así pues, los códigos intergubernamentales, 

están bien estructurados, cubren asuntos importantes de responsabilidad social corporativa, en 

donde a las partes interesadas se les atribuye responsabilidades específicas. Las instituciones de 

desarrollo internacional, ONG’s y multinacionales, son los promotores de la RSC a escala global 

y particularmente dedican sus operaciones a medir y promocionar las actividades a las partes 

interesadas. 

En suma, se puede decir que los códigos de conducta revisados han sido desarrollados 

para promover los estándares internacionales y de esta forma darle forma a las estructuras dela 

RSC en una estrategia comercial a largo plazo para cualquier compañía, más que para promover 

la creación y gestión de políticas públicas que regulen prácticas de responsabilidad social en un 

estado determinado.  



50 
 

CAPÍTULO TERCERO – LA RELACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA Y LA PRODUTIVIDAD EN MÉXICO 

En el presente capítulo, abordaremos inicialmente un apartado en donde se describe el desarrollo 

de la RSC en México a partir de 1990, en donde encontraremos que, derivado de la apertura 

económica en la última década del siglo XX, la fundación de diversas organizaciones en pro de 

la RSC marcaron el inicio de la adopción de prácticas en beneficio del trabajador y la sociedad, y 

de igual forma, la apertura económica significó un cambio en la perspectiva empresarial  en 

cuanto a la adopción o afiliación a los códigos de conducta internacionales que buscan  el 

desarrollo de la responsabilidad  social. En segundo lugar,  se revisará el concepto de 

productividad se explicará  en qué consiste, cómo se mide, por qué es importante, cómo ha sido 

la tendencia de su desarrollo en México y cuáles son las estrategias para incrementarla. En tercer 

lugar, abordaremos la problemática de la dicotomía en el comportamiento de los índices de 

productividad en México en el periodo de 1990 a 2010. Y finalmente, una vez introducido el 

concepto de la productividad y su desarrollo en los periodos indicados, pasaremos al apartado 

que dará cohesión a la RSC y la productividad  para dar paso a la comprobación de la hipótesis 

del presente documento. 

 

3.1 El desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en México 

La Responsabilidad Social Corporativa en México está asociada tradicionalmente con 

actividades filantrópicas, sin embargo, a partir de la década de 1990 el compromiso de las 

compañías del sector privado tomaron un nuevo curso. Este cambio suscitado por factores 

externos e internos derivó en la transformación de la noción meramente filantrópica de las 

políticas de la RSC en México. 
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Se consideran como factores externos la incorporación de México a acuerdos e 

instituciones internacionales como: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio  (GATT , 

por sus siglas en inglés) en  1986, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994, así como su involucramiento en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OCDE). Estas tres organizaciones de cooperación económica internacional abrieron las 

fronteras  a la competencia transnacional, y este hecho derivó en el cambio de tendencias en la 

regulación y operación de las compañías nacionales. 

A partir de la incorporación a estos organismos, las compañías mexicanas se involucraron 

paulatinamente en aspectos de interés social así como de utilización de recursos naturales. En la 

década de 1990, las compañías transnacionales  que se fueron estableciendo en México trajeron 

consigo la visión de implementar políticas de RSC e inevitablemente influyeron en la adopción 

de esta visión en las compañías locales. 

Por su parte, se consideran como factores internos el involucramiento de la sociedad en 

aspectos de desarrollo nacional en ámbitos políticos, sociales y económicos, lo cual catalizó la 

relevancia de las empresas nacionales con las mejoras sociales, así como en el medio ambiente. 

Así pues, dentro de este contexto de involucramiento en mecanismos de cooperación 

internacionales así como de cambio en la percepción de la necesidad de desarrollo surgieron 

nuevas organizaciones nacionales para promover prácticas de Responsabilidad Social 

Corporativa y políticas en la línea de la filantropía. 

En 1988 un grupo de empresarios fundaron el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI), una organización dentro del sector empresarial que fue pionera en promover a la 

sociedad civil en proyectos de bienestar. En 1997 el CEMEFI, lanzó su primer programa de RSC 

el cual reconoció a compañías que desarrollan buenas prácticas sociales. El Programa de las 
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Compañías Socialmente Responsables otorga un distintivo en reconocimiento a aquellas 

compañías que incorporan prácticas de responsabilidad social a sus operaciones
9
. En el anexo 1 

podemos encontrar el decálogo de los lineamientos de las empresas socialmente responsables 

para el CEMEFI. Asimismo, ha sobresalido en coordinar proyectos con organizaciones de la 

sociedad civil así como de los sectores empresariales. En el año 2000, Manuel Arango, el 

fundador de CEMEFI exhortó a diversas organizaciones en México a unirse a los esfuerzos en 

pos del desarrollo social y como resultado, El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) así como 

la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), entre otras agencias de 

representación empresarial, crearon la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 

(AliaRSE) en el año 2000. AliaRSE impulsa iniciativas y herramientas para que las empresas 

sean exitosas, competitivas y sustentables, con fundamento en el impulso del desarrollo social y 

el bienestar. Esta Alianza es derivada de los múltiples esfuerzos que promueven la RSC en 

México y que involucra a muchas otras organizaciones, principalmente del sector privado. En la 

Tabla 2 podemos encontrar los miembros que actualmente componen esta organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 La lista de empresas que obtuvieron el distintivo de Empresa Socialmente responsable en 2016 se puede 

consultar en la siguiente liga: http://buscadoresr.cemefi.org/#/ 
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Tabla 2 – Miembros que componen la organización de AliaRSE 

Número Miembro 

1 Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)                                                                                                                                                           

2 Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

3 
Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C. 

(Confederación USEM) 

4 Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

5 AVAL (Administración por valores, actualmente Caux Roud Table-México) 

6 Sistema DESEM (posteriormente IMPULSA, actualmente JA México) 

7 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 

(CONCAMIN) 

8 
Confederación Patronal de la República Mexicana Delegación Cd. de México 

(Coparmex DF ) 

9 Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) 

10 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

11 Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE) 

12 Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) 

13 International Chamber of Commerce México (ICC México) 

14 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO-SERVYTUR) 

15 Consejo de la Comunicación 

16 Fundemex (Fundación del Empresariado de México) 

17 Sociedad en Movimiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AliaRSE 

 

Por su parte, El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica 

(COMPITE) es una Asociación Civil, fundada en 1997 con el fin de fortalecer el crecimiento y la 

permanencia de las empresas en México. COMPITE promueve  la Productividad, la Innovación 

Tecnológica, los Procesos de Calidad y la Responsabilidad Social en las empresas para elevar 

sus estándares de competitividad. Sus servicios están dirigidos a cualquier tipo y tamaño de 

empresa, asimismo, cuenta con servicios especialmente diseñados para los requerimientos de 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Recientemente, diseñó el “Modelo Organizacional para 

Responsabilidad Social e Integridad” el cual ha demostrado que hay un número creciente de 
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compañías y consultores especializados que reconocen la relevancia de las prácticas de RSC en 

las operaciones empresariales en México. 

Un paso significativo hacia la incorporación de la RSC en el creciente número de 

compañías nacionales en México se apoya en su involucramiento en la iniciativa de la 

Organización de las Naciones Unidas ONU llamada Pacto Global, esta iniciativa consiste en 

impulsar a compañías alrededor del mundo para operar responsablemente y tomar acciones 

estratégicas para apoyar a la sociedad. La iniciativa del Pacto Global  trabaja para asegurar que 

las actividades de las empresas agreguen valor a las personas que pertenecen a éstas, a la 

sociedad y a la sustentabilidad del planeta.  

La iniciativa del Pacto Global exhorta a las empresas a tomar un enfoque sustentable en 

sus operaciones aludiendo a cinco elementos esenciales de la sustentabilidad corporativa (Pacto 

Global, 2000, p.15):  

 

1) Operar responsablemente de acuerdo a los principios de la iniciativa. 

2) Tomar acciones estratégicas para apoyar a la sociedad en su entorno. 

3) Comprometerse al cumplimiento de los lineamientos de la iniciativa. 

4) Emitir un reporte anual de sus esfuerzos y logros. 

5) Involucrarse en el área local en donde tienen presencia. 

 

Así pues, esta iniciativa pretende involucrar a todas las partes interesadas, tales como, 

inversionistas, consumidores, y de manera muy importante a legisladores, ya que estos actores 

son aquellos que tendrán la oportunidad de impulsar un ambiente responsable en la operación de 
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las empresas por medio de marcos normativos. Cabe mencionar que la iniciativa del Pacto 

Global proyecta la voz de los empresarios en la agenda de la ONU. 

En México,  más de 235 empresas que contribuyen al 85% del empleo y al 90% del PIB 

se han unido a esta iniciativa (Lozano, Elrich & Leal, 2005). Actualmente, la RSC en  México es 

más diversa y dinámica que antes, aún requiere de grandes esfuerzos de las sociedades  para que 

empujen el involucramiento de las empresas privadas a lineamientos de responsabilidad social. 

Al parecer, existe un desconocimiento de los beneficios que esto podría conllevar al 

mejoramiento del bienestar y calidad de vida en la sociedad. Así pues, el reto consiste en estar 

siempre renovando el esfuerzo de las empresas y de las asociaciones civiles, incluyendo 

pequeñas y medianas empresas que adopten las prácticas y herramientas de la RSC y por otro 

lado, que las políticas de RSC sean incorporadas dentro de la planeación estratégica de las 

empresas, más allá de sólo hacer mención de éstas en la inclusión de su misión y visión como 

empresa. 

En México, la lucha por erradicar la corrupción, ha sido clave para la creación de las 

organizaciones que monitoreen el cumplimiento de la ley, de las organizaciones que busquen la 

transparencia en las operaciones financieras así como en la administración de la mano de obra 

tanto en el sector público como en el privado. Para promover la transparencia a lo largo de la 

nación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue 

publicada en 2002, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda 

persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos Constitucionales 

Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal. Asimismo, la Secretaria de la 

Función Pública, fundada en 1983, tiene como misión eliminar la corrupción en la economía para 

proveer transparencia sobre todas las instituciones de la Administración Pública Federal así 
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como de los servidores públicos. Parte de estos programas de transparencia administrados por 

esta Secretaría de Estado se enfocan en los estándares definidos por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) agencia internacional que promueve la 

transparencia en el sector privado y en donde los gobiernos trabajan juntos para retomar los retos 

económicos, sociales y ambientales que derivan de la interdependencia y la globalización.  

Un método que definitivamente aporta a la regulación de la transparencia en el sector 

privado, es la aplicación de auditorías llevadas a cabo por firmas u organizaciones 

internacionales. Estas auditorías son usualmente administradas por compañías internacionales y 

compañías mexicanas efectuando estas auditorías en el extranjero para probar su nivel de 

cumplimiento y exigencia. Actualmente, el reto al que se enfrentan los marcos normativos 

locales en México, es que las compañías siguen operando de forma irregular a pesar de la 

existencia de leyes que regulen las prácticas laborales, por lo cual desafortunadamente las 

compañías siguen operando bajo prácticas laborales inaceptables.  

 Aunque las prácticas de RSC son actualmente “voluntarias” en México, un número 

creciente de compañías las están retomando. Esto no solo refleja un nivel de compromiso con la 

sociedad por parte del sector privado, sino que también es un indicativo de que los resultados 

operativos al interior de las compañías han sido benéficos para su operación y desarrollo. 

La RSC es un tema relativamente reciente para su aplicación en México, aunque 

originalmente está vinculado con prácticas de filantropía, la RSC ahora involucra una serie de 

prácticas con objetivos que son trazados en paralelo con la planeación estratégica de cada 

empresa. Recientemente, las prácticas no solo se refieren a donaciones a asociaciones con causa, 

sino que ahora forman parte del propio desarrollo de las empresas. Como se ha comentado, 

México tiene una apertura a la implementación de prácticas de RSC, tanto en grandes empresas 
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transnacionales como en empresas locales o regionales. Hoy en día, las empresas locales tienen 

que considerar involucrarse en prácticas de RSC pues su competitividad así como su 

productividad dependen de la relación que tengan con la sociedad. 

Para que la RSC siga en un estado de expansión, las entidades gubernamentales deben de 

difundir los beneficios económicos derivados de la implementación de prácticas sociales 

responsables para que paulatinamente se erradique la noción de “costos o gastos innecesarios”. 

La clave consiste en alinear las prácticas de RSC en el núcleo de la planeación estratégica de 

cada empresa. Este es el reto al que se enfrentan los legisladores de los tres niveles de gobierno, 

para promover la integración de prácticas de RSC en los fundamentos de las organizaciones de 

carácter privado. Cabe mencionar, que las auditorías externas como herramienta para el 

desarrollo de la RSC pueden arrojar información sumamente valiosa para difundir los beneficios 

económicos y sociales de la ejecución de dichas prácticas. 

Específicamente, el sello de Responsabilidad Social Corporativa que otorga el CEMEFI, 

puede ser considerado como un avance significativo en el desarrollo de la RSC en México. 

Desde su lanzamiento, el número de compañías que buscan este reconocimiento ha ido creciendo 

consistentemente cada año. Sin embargo, es una validación que necesitaría ser auditada por una 

entidad externa, de preferencia de carácter transnacional. 

El paradigma de la inclusión de la RSC en México al sector privado es retador, sin 

embargo, es un hecho que su desarrollo está creciendo en relevancia, tal como lo muestra  la 

adhesión de 235 empresas mexicanas al Pacto Global de las Naciones Unidas. 
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3.2 La Productividad  

 Para comenzar a abordar el tema de la productividad en México, en este apartado se explicará  

en qué consiste la productividad, cómo se mide, por qué es importante y cuáles son las 

estrategias para incrementarla. Esta información servirá como preámbulo para dar paso al 

análisis de la relación entre el incremento de las prácticas de la RSC en México y el 

comportamiento de la productividad en el periodo mencionado. 

La productividad es una medida de la eficiencia con que se utilizan los factores 

productivos y los insumos para producir una determinada cantidad de bienes o servicios (INEGI, 

2015). Un incremento en la productividad implica la generación de mayor valor con igual o 

menor cantidad de factores e insumos.  

La productividad tiene una importancia fundamental para la generación de riqueza de una 

economía, así como para alcanzar incrementos sostenidos del ingreso y también del bienestar de 

la población. Una condición necesaria para la óptima toma de decisiones de las partes interesadas 

que inciden en el mejoramiento de la aplicación de los recursos, así como para formular y 

evaluar las políticas públicas destinadas al mismo propósito, es contar con información adecuada 

para medir la productividad, en una dimensión empresarial y de las industrias específicas así 

como del país en su conjunto. 

El concepto amplio de productividad es conocido como Productividad Total de los 

Factores (PTF en adelante). La medición de la PTF conlleva diversas complejidades de orden 

técnico, además de que requiere información abundante sobre los acervos de capital y su 

depreciación, la infraestructura y los insumos incorporados al proceso productivo (INEGI, 2015). 

A la PTF también se le llama tasa residual y se calcula por medio del modelo KLEMS 

(siglas que hacen referencia a Capital (K), Trabajo (L), Energía (E), Materiales (M) y Servicios 
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(S) (Galindo & Ríos, 2015). Actualmente, se cuenta con información sobre la productividad total 

de los factores para el periodo 1990-2012, bajo el modelo KLEMS: Capital (K), Trabajo (L), 

Energía (E), Materiales (M) y Servicios (S), considerando las cifras recientes del cambio de año 

base 2008 del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) (INEGI, 2015). El objetivo es 

identificar la contribución al crecimiento económico de los factores de la producción para 67 

grupos de subsectores económicos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

(SCIAN, 2007).  

Por su parte, el concepto de Productividad Laboral se mide con el Índice Global de 

Productividad Laboral de la Economía (IGLPE). El IGPLE se genera al relacionar el PIB 

trimestral en términos reales con el número de ocupados en el país o el número de horas 

trabajadas. El resultado es el PIB por persona ocupada o, en caso de utilizar el número de horas 

trabajadas, el PIB por hora trabajadas. 

El crecimiento de la productividad es la clave para impulsar el crecimiento económico, 

principalmente en economías con un nivel de desarrollo similar al de México (OCDE, 2014). De 

hecho, es común que las economías de ingresos medios enfrenten periodos del crecimiento de la 

productividad que a su vez, les impide alcanzar los niveles de bienestar de las economías 

desarrolladas (Galindo & Ríos, 2015). 

Un estudio sobre 74 países en el periodo de 1950 a 1990, encontró que en promedio, el 

85% de los periodos de bajo crecimiento económico se explican por la desaceleración del 

crecimiento de la productividad (Eichengreen, Donghyun, & Shin, 2011). En otras palabras, 

entre menor es la tasa de crecimiento de la productividad existen más probabilidades de una 

caída en la producción. 
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En general, fomentar la productividad es importante porque las economías más 

productivas tienden a sostener mayores ingresos per cápita, así como mejores tasas de retorno de 

las inversiones (Porter & Schwab, 2008). No obstante, los datos revelan que, en la mayoría de los 

países, la conexión entre el salario real y la productividad laboral se rompió desde los años 

ochenta. Esta desconexión entre el salario real y la productividad laboral se explica por falta de 

flexibilidad en el ajuste de los salarios, así como en el retraso en los ajustes respecto a los costos 

laborales y algunas regulaciones laborales (Galindo & Ríos, 2015). 

A continuación,  resumo las estrategias más importantes para incrementar la 

productividad tomadas de las distintas organizaciones internacionales promotoras y protagonistas 

en la materia como la OCDE, la OIT, así como el Foro Económico Mundial (Galindo & Ríos, 

2015): 

 

1.- Generar educación vocacional y programas de entrenamiento para disminuir la brecha entre 

las habilidades demandadas y las disponibles. 

2.- Diversificación continua hacia sectores de mayor valor agregado que permitan incrementar la 

productividad. 

3.- Reasignación de recursos productivos, es decir, que los trabajadores se trasladen de 

actividades de baja productividad a sectores con alta productividad. 

4.- Reformar los mercados para crear un entorno regulatorio adecuado y competente que permita 

el desarrollo de empresas innovadoras y competitivas. 

5.- Fomentar el diálogo entre la academia y el sector industrial sobre las competencias que son 

necesarias desarrollar para fomentar la productividad y la innovación. 
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En el sector empresarial, incrementar la productividad requiere de estudios de caso para 

determinar cuáles son los factores que están impidiendo el uso eficiente de los recursos y, entre 

los factores que deben analizarse están (Syverson, 2011): 

1.- Uso de buenas prácticas administrativas o habilidades gerenciales. 

2.- Calidad de la fuerza de trabajo y capital. 

3.- Inversión en tecnologías de la información, investigación y desarrollo. 

4.- Procesos de aprendizaje en la producción 

5.- Innovaciones en la calidad de los productos. 

6.- Estructura organizacional de las unidades de producción de la empresa. 

Observando las estrategias que recogemos de las ONG’s y de los estudios sobre la 

materia, podemos encontrar que la RSC y los estudios de sus efectos, en definitiva, actúan como 

un objeto de estudio trascendente para a) reformar mercados para crear un entorno regulado y 

competente que permita el desarrollo de empresas eficientes y b) fomentar el diálogo entre la 

academia y el sector industrial sobre las competencias y factores necesarios para desarrollar la 

productividad y la innovación. Es decir que, el solo propósito de este documento refuerza 

específicamente el punto del diálogo entre los estudios de carácter científico y analíticos, con las 

partes interesadas en el desarrollo de la productividad, bienestar económico, social e incluso 

medio ambiental. 

 

3.3 La Productividad en México 

México es una economía que usualmente se encuentra en la mente de los inversionistas globales 

para realizar negocios por su ubicación privilegiada en el comercio con Estados Unidos y 

también como un mercado emergente en vías de desarrollo con proyecciones de crecimiento 
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optimistas. Sin embargo, a pesar de la apertura de mercado en materia económica y comercial 

que se suscitó a finales del siglo XX, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no ha 

rebasado en los 3 puntos porcentuales en promedio. Como resultado, el PIB per cápita y el 

desarrollo en la calidad de vida se ha estancado. 

Existe una vasta literatura que documenta los efectos positivos del comercio con el 

desempeño de la productividad, en general los siguientes tres efectos suceden cuando una 

economía promueve el comercio (OCDE, 2015): 1) La apertura comercial encamina a una 

competencia de mercado más exigente, lo cual se traduce en el desarrollo de las empresas en 

mercados extranjeros, resultando en la expulsión de las empresas con poca productividad pues no 

son competitivas ya sea, en precio o calidad; 2) El comercio y la inversión extranjera promueven 

los flujos de conocimiento entre clientes y proveedores globales, así como de las actividades de 

las empresas multinacionales. Además, las empresas nacionales que entablan relaciones 

comerciales con multinacionales, se ponen en contacto con los esquemas de producción más 

eficientes y de esta forma les permite mejorar para competir en mercados internacionales; y, 3) 

La apertura comercial incrementa el tamaño del mercado, lo cual a su vez magnifica las 

utilidades derivada de tecnologías desarrolladas. 

 Aunque el comercio juega un rol importante en el intercambio de la información, la 

distancia geográfica aún permanece como un obstáculo importante, sin embargo, en el caso de 

México, la apertura y la ubicación geográfica, permiten eliminar restricciones para emprender 

intercambios de conocimiento en esquemas de operaciones que puedan afectar positivamente la 

productividad. 

Existe un hallazgo fundamental por parte de una investigación del Instituto Global 

McKinsey (Bolio, 2014) que consiste en la restricción fundamental que ha tenido la 
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productividad laboral derivada del desarrollo de “dos Méxicos” en donde una realidad 

corresponde a un México moderno altamente productivo y otra realidad corresponde a un 

México tradicional con índices de productividad estancados. Estos “dos Méxicos” se mueven en 

direcciones opuestas: uno moderno compite globalmente e incrementa su productividad 

aceleradamente, mientras otro se encuentra estancado en el desarrollo de su productividad. 

Irónicamente, el México tradicional está creando más trabajos que el México moderno y por lo 

tanto está afectando a la baja el índice de productividad (Bolio, 2014). 

Más de veinte años han pasado después de la firma del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (TLCAN) y las preguntas se mantienen ¿Qué tipo de economía es México? 

¿es una economía con un poder industrial dinámico? o ¿es un territorio de negocios con 

desarrollo mediocre inmersos en la informalidad? ¿acaso ha encontrado la combinación correcta 

de reformas que permitan el establecer una tendencia a la alta del PIB y que permitan desarrollar 

la calidad de vida? o ¿es una economía que se encuentra estancada en un ciclo perpetuo de 

avances y retrocesos? Estas dicotomías reflejan la naturaleza dual de la economía mexicana. 

Existe un México moderno con una economía sofisticada que alberga en su territorio una 

industria automotriz y aero-espacial certificadas con estándares de calidad internacional, 

multinacionales que compiten en mercados globales, universidades que gradúan una cantidad 

significativa de especialistas en distintas materias, y por su parte, está el México tradicional, un 

territorio que alberga empresas de crecimiento lento, con tecnología obsoleta, empresas que no 

son productivas de las cuales muchas operan fuera de la economía formal. Es precisamente esta 

brecha tan profunda, que ha mantenido los niveles de crecimiento bajos, a pesar de casi tres 

décadas de apertura y reformas económicas.  
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La dicotomía que acabos de mencionar implica a dos fuerzas que empujan en direcciones 

opuestas. Mientras la economía moderna por un lado celebra los triunfos de la apertura 

económica, la productividad de pequeños establecimientos (con diez o menos empleados) 

declinó de un 28% en 1999 a un 8% en 2009, y sin embargo, estas empresas tradicionales  están 

creando empleos más rápido que las modernas, lo opuesto a lo que tradicionalmente sucede 

cuando las economías se desarrollan (Bolio, 2014). 

La tendencia del desempeño a la baja por parte del sector tradicional e incremento en 

creación de empleos explican por qué dos décadas de reformas han fallado para incrementar 

consistentemente el PIB de México. Las medidas para privatizar las empresas, fomentar el libre 

comercio y promover la inversión extranjera directa han ayudado a crear un sector moderno 

altamente competitivo en donde multinacionales como FEMSA, Grupo Alfa, Grupo Bimbo, 

Grupo Lala, Mabe, Walmex y muchos otros han logrado desarrollarse pues hoy en día tienen 

acceso a capital global y a utilizar tecnología de punta. 

Así pues, las políticas y prácticas que restringen a las pequeñas y medianas empresas de 

formalizarse  para calificar a financiamientos deben de erradicarse. Más compañías y 

trabajadores deben trasladarse a la economía moderna, creando empresas competitivas aunque 

sean pequeñas o de mediana magnitud. Asimismo, para crear estrategias sólidas y 

complementarias, el sector moderno de México debe continuar expandiéndose, mejorando la 

productividad y creando empleos. Los tomadores de decisiones al interior de los aparatos 

gubernamentales deben enfocarse en solucionar las restricciones y barreras para permitir el 

crecimiento a todas las empresas, considerando la inversión en educación, infraestructura, 

regulación adecuada para financiamientos y también los costos de energía. 
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Basados en un estudio de la OCDE (2015) en el que desarrollaron estrategias para 

incrementar la productividad, se establece una que se enfoca en la re-localización de los recursos 

adecuados de acuerdo a las necesidades de especialización, o habilidades para contar con el 

personal más competente que pueda aportar eficiencia a cualquiera que sea la actividad dentro de 

las operaciones de una empresa. Ahora bien, en el marco de la re-localización de los recursos 

existe un mecanismo que se llama Legislación de Protección al Trabajador (LPT), éste consiste 

en el diseño de una política que proteja al trabajador en caso de perder o renunciar a su trabajo. 

Un obstáculo retador para diseñar la LPT consiste en resolver la pregunta de cómo favorecer la 

productividad bajo el supuesto de la eficiente localización de los recursos -en este caso personal 

capacitado- mientras se reducen costos al mismo tiempo surge la necesidad de re-localizar 

trabajadores.  

En este sentido, los programas estatales de bienestar social que consideren beneficios de 

salud y fondos para el retiro son aquellas políticas que permitirán re-localizar los recursos, es 

decir soportar a los trabajadores mientras se trasladan entre trabajos. Así pues, deben de existir 

políticas paralelas que permitan estas transiciones de personal, pues la LPT impone costos muy 

altos e impredecibles en las operaciones de contrataciones y despidos, y esto disminuye el 

proceso de re-localización eficiente y consecuentemente impacta en el crecimiento en la 

productividad (Bassanini). Las LPT muy rigurosas están significativamente asociadas con la 

insuficiencia para que las empresas puedan atraer recursos complementarios para implementar o 

comercializar nuevas ideas; y desafortunadamente el efecto recae en las empresas pequeñas, las 

cuales se ven impedidas para experimentar con esquemas de producción que catalicen la 

innovación por medio del traslado de recursos adecuados. 
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Para comprender cuál es el potencial de la economía mexicana, es importante recordar lo 

que se logró antes de 1980. Desde principios de la década de 1950 a través de 1960 y 1970, 

México se urbanizó y se industrializó a una gran velocidad. El PIB se incrementó a un promedio 

de 6.5% anual. Desde 1950 a 1970 la productividad rondó el 4.3% por año en promedio (Bolio, 

2014). Sin embargo, la era de rápido crecimiento pasó y nunca se recuperó a la misma magnitud. 

La gran expansión del gasto público en la década de 1970 llevó a desbalances financieros que 

cuando los precios del petróleo se estancaron se demostró insostenible. Este escenario derivó en 

una crisis y devaluación en 1982. Desde 1981 a 2010, el PIB promedió 2.3% por año 

principalmente debido al incremento de la fuerza laboral, y el PIB per cápita creció a 0.6% por 

año. La productividad laboral decreció, y el PIB per cápita que en 1980 era doce veces mayor al 

chino, si continúa la tendencia, superará a México en 2018 (ver gráficas 1, 2 y 3). 

Gráfica 1 – Variación porcentual del Producto Interno Bruto en México 1970-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) base 2008 
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Gráfica 2 – Variación Porcentual del crecimiento  PIB Per Cápita en México  1980- 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

Gráfica 3 – Crecimiento del PIB per cápita en USD de México y China 1980-2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Munidal  
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Muchos factores han afectado el crecimiento y la productividad en México en las últimas 

tres décadas, incluyendo la volatilidad en los precios de la energía y serias crisis financieras. Sin 

embargo, encontramos que, en buenos y malos momentos el mercado de las empresas 

tradicionales particularmente ha limitado el crecimiento en productividad. Las empresas 

tradicionales emplean el 42% de todos los trabajadores, y aun así contribuyen a sólo el 10% del 

total del valor agregado de la economía mexicana en 2009 (ver gráfica 4). 

Gráfica 4 – El impacto del crecimiento de la productividad laboral en el PIB 

(Crecimiento anual del PIB real medido en porcentaje)  

*El número de trabajadores que se incluirían a la fuerza laboral están basados en el crecimiento de la población y en 

la tasa de participación de empleo calculada constante al año 2012. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI) y Análisis del Instituto Global McKinsey 
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gran expansión de la fuerza laboral. La fuerza laboral contribuye con más de dos tercios del 

crecimiento en el PIB. Ahora el crecimiento demográfico está comenzando a decrecer, por lo 

cual la fuerza laboral se espera decrecerá de un 2% a 1.2% anual hasta el 2025 (ver gráfica 5). La 

productividad necesita tomar un repunte para sostener el crecimiento del PIB, porque si no se 

acelera del reciente promedio de 0.8% por año, el crecimiento del PIB podría decrecer a sólo 2% 

por año. Para incrementar el PIB a 3.5% por año, la proyección realizada por el Banco Central de 

México en 2014, la productividad tendría que crecer a un 2.3% anual.  

Gráfica 5 – Transición demográfica en México 1970 vs 2020 y 1970 vs 2050 

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecciones Poblacionales del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

 

La fuerza de las empresas modernas no ha sido suficiente para incrementar la tendencia 

del crecimiento en México. En lugar de esto, el crecimiento de la productividad de las empresas 

modernas se ha visto opacado por la debilidad del sector tradicional. Mientras las grandes 

empresas incrementaban la productividad en un 5.8% por año desde 1999 a 2009; las empresas 
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medianas  incrementaban su productividad a 1% por año
10

. Asimismo, el impacto se ve 

magnificado también, por el crecimiento de la fuerza laboral en empresas tradicionales: en 1999, 

39% de la fuerza laboral pertenecía a las empresas tradicionales; y para 2009 la proporción 

creció a 42% (ver gráfica 6). 

Las empresas medianas en México (de 11 a 500 empleados) representan también 

restricciones. Con algunas excepciones, las empresas medianas no han sido una fuente de 

innovación, creación de trabajos, y cambios dinámicos en la economía (Bolio, 2014). No sólo su 

productividad su crecimiento en productividad ha sido bajo, su proporción del mercado en fuerza 

laboral ha disminuido de  41% en 1999 a 38% en 2009. Las medianas empresas también están 

restringidas por el acceso a capital, así como la el crecimiento de competidores informales que 

tienen una ventaja en costos debido a la evasión fiscal y a la falta de proveer las prestaciones de 

empleo reguladas por el gobierno. Con las contribuciones ínfimas a la productividad por parte de 

las empresas medianas, aunadas a la productividad decadente de las pequeñas empresas 

tradicionales, el resultado es la cancelación de los incrementos proporcionados por las empresas 

modernas (ver gráfica 4).  

                                                           
10

 Medir la los cambios en la productividad es un tema sumamente retador, y particularmente para las empresas 
chicas y los establecimientos formales. Sin embargo, la tendencia total es consistente a lo largo de diferentes 
fuentes. Toda la información está basada en los Censos Económicos que a su vez recoge la información de 
empresas formales e informales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Gráfica 6 – La tendencia de la productividad en las empresas tradicionales vs las modernas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos Económicos 1999 y 2009, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía; Análisis Instituto Global McKinsey 

 

Cabe resaltar de manera muy importante que el costo de la escasez de productividad en 

los negocios tradicionales ha traído un costo humano muy alto, pues mientras la productividad 

declina, los ingresos de la mano de obra no calificada se mantienen bajos. Los salarios en las 

empresas tradicionales con diez o menos empleados, ajustados por inflación, se redujeron en un 

2.4% por año de 1999 a 2009. Desde 2008 a 2012, el ingreso por trabajo independiente en al 

economía informal cayó en un estimado del 22% (ENIGH, 2012). El estancamiento en la 

economía y los salarios decadentes no sólo hacen más difícil la vida más difícil para millones de 

mexicanos, sino que también retienen la expansión del consumo interno y al mismo tiempo 

limitan el poder de compra necesario para fomentar un crecimiento sostenido. Para traer un 
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cambio al sector tradicional, México necesita entender las razones por los cuales los dueños de 

los negocios no están buscando cambios operacionales e inversiones requeridas para crecer e 

incrementar la productividad. Además, México debe voltear su vista a las regulaciones tributarias 

que limitan la expansión de los sectores modernos. 

 

3.4 La RSC como estrategia para incrementar la productividad 

El enfoque central de este apartado consiste en identificar qué tipo de acciones se deben de 

implementar para incrementar la productividad en diversos sectores de la economía mexicana.  

Una economía dinámica en donde las compañías puedan tomar las oportunidades para 

crecer y competir de manera más eficiente, requiere un contexto económico y político adecuado 

para el desarrollo comercial. En México, desafortunadamente, existen diversas restricciones para 

el crecimiento y el incremento de la productividad, a pesar de la apertura comercial y reformas 

económicas de las pasadas tres décadas. A continuación revisaremos las concernientes al alcance 

de la RSC. 

Actualmente, las pequeñas empresas responden a incentivos que fomentan a los dueños a 

permanecer en la informalidad, creando una restricción significativa para el crecimiento. 

Aproximadamente el 54% de la fuerza laboral fuera de la agricultura están empleados en el 

sector informal. Las compañías informales evitan los costos que derivan de la contratación del 

seguro social y de permanecer apegados a las reglas sanitarias y medio ambientales, como 

resultado, los establecimientos informales disfrutan de ventajas sobre las empresas que sí se 

apegan a los marcos normativos gubernamentales en materia de seguridad social, salud y medio 

ambiente. Cabe mencionar que los empleados de las empresas informales tienen muy pocos 

incentivos para empujar a los dueños a tramitar seguro social, pues existen facilidades externas 
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por medio de las cuales el trabajador puede obtener beneficios de salud a través de programas 

destinados a la población de bajos recursos. (Busso y Fazio en Bolio, 2014). Si bien la 

composición estructural del sistema de salud en México es un tema profundo y una de sus líneas 

de investigación consiste en las estrategias para favorecer a la población de escasos recursos, es 

un hecho que estas políticas sociales de salud, desafortunadamente juegan como un incentivo 

para que los comercios se mantengan en la informalidad, pues existen opciones para el trabajador 

de asegurarse fuera del marco de la Ley de Seguro Social. 

Por su parte, dentro de la regulación impositiva a la constitución de las empresas, la 

forma de operación de los comercios tradicionales consiste en sólo pagar cuotas, mientras los 

comercios formales pagan impuestos tanto de la empresa como de los trabajadores.  

En otro tema, México ha liberalizado algunas de las normas de empleo, pero aún 

mantiene leyes relativamente restrictivas
11

. Esta situación constriñe la capacidad de las pequeñas 

y medianas empresas de operar formalmente pues la informalidad permite a las empresas y 

comercios despedir empleados sin regulación alguna, así como la contratación de empleados en 

donde se les paga menos del salario mínimo. 

México es un país rezagado en términos de educación. Hoy en día, la fuerza laboral en 

promedio tiene sólo nueve años de educación formal y consecuentemente pocas oportunidades 

en la competitividad de la economía global. Por su parte, las líneas de investigación en materia 

de educación, también requeriría de basta información y análisis estructurales, tal como el tema 

del sistema de salud, sin embargo,  medidas correctivas en el corto plazo en que México puede 

enfocarse es en mejorar la orientación vocacional, desarrollar programas de entrenamiento o 

capacitación en co-participación con empresas, crear cursos de especialización; en suma, se debe 

                                                           
11

 De acuerdo a un estudio de la OCDE de las reformas laborales en México en 2012, éstas pueden posicionar a 
México como el cuarto lugar en los rankings de prácticas laborales restrictivas (OCDE, 2013) 
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mejorar los mecanismos para hacer una relación apropiada entre las necesidades del mercado y 

las competencias de la fuerza laboral. 

Las restricciones que presenta la economía mexicana para lograr desarrollar un 

crecimiento sostenido son diversas. En este apartado se han mencionado: el rezago en educación, 

la regulación de impuestos de la constitución de las empresas, la legislación existente sobre el 

empleo, sin embargo, el alcance de este documento de investigación restringe el análisis de 

muchas más, como lo son: el costo de las fuentes de energía, la brecha en infraestructura, el 

acceso a capital y la seguridad, entre otros. Sin embargo, para efectos del impacto de la RSC, los 

temas revisados tienen relación directa con la aplicación de ésta. 

 

3.5 Consideraciones Finales 

En este capítulo hemos encontrado que, el desarrollo de la RSC en México tiene un antecedente 

de corte filantrópico y altruista. Sin embargo, derivado de la apertura comercial que se suscitó a 

finales del siglo XX con la incorporación al GATT en 1986, con la firma del TLCAN en 1994, 

así como la adhesión a la OCDE, encontramos que el surgimiento de organizaciones como la 

CEMEFI en 1988, COMPITE en 1997, AliaRSE en 2000 entre muchos otros marcaron un hito 

en la adopción de prácticas de responsabilidad social en el territorio mexicano. De esta forma, la 

adopción de prácticas de RSC fue promovida por grandes compañías multinacionales y locales. 

Sin embargo, el atraso de la inmersión de la economía informal o tradicional en estas prácticas 

ha derivado en un estancamiento en los índices de productividad. Catalogamos que en México 

existen dos grandes categorías de empresas, por un lado tenemos la economía moderna, con 

empresas que emplean a más de 500 personas; y por otro lado, tenemos una economía 

tradicional, con empresas que emplean diez o menos personas.  
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La tendencia de las empresas en la economía tradicional indica que, por lo general su 

constitución se encuentra fuera de los marcos normativos comerciales del aparato 

gubernamental, y por lo tanto no se encuentran obligados a subscribirse a los lineamientos y 

regulaciones que implican la contratación de personal. Este hallazgo que expone la 

administración del empleo en empresas informales, deriva en un decremento de la productividad. 

El crecimiento de la economía informal ha sido mayor en el periodo de 1990 a 2010 que el de la 

economía moderna o formal. El rezago en términos de productividad por parte del segmento 

informal impacta en el índice de productividad laboral total de México. Así pues, si revisamos 

los índices de productividad totales en el periodo mencionado, pareciera que la apertura 

comercial de México en la década de 1990 no tuvo un impacto significativo en los efectos de la 

RSC, sin embargo, es sumamente importante recalcar que, las empresas que corresponden al 

segmento de economía moderna, son las principales subscritoras a las políticas de la RSC y 

paralelamente encontramos que los índices de productividad en este segmento repuntaron.  

En suma, es importante recalcar que se debe difundir tanto el sector privado como en el 

sector público que, los efectos de la adopción de las políticas sociales de la RSC en sus diferentes 

códigos, tienen un efecto positivo en términos de la productividad laboral, es decir, que el 

estereotipo de filantropía que se tiene de la RSC, debe de complementarse con los efectos 

positivos en materia económica y que consecuentemente derivan en desarrollo social y medio 

ambiental. 
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CONCLUSIONES 

El crecimiento económico se encuentra ligado a las mejoras de la productividad, sin embargo, el 

futuro de la productividad es incierto. En este contexto, los países deben de encontrar los 

esquemas para capitalizar las fuentes que permitan incrementar la productividad. Una conclusión 

clave de esta investigación es que el futuro del crecimiento dependerá de las la difusión del 

conocimiento, el cual, impulsó la productividad durante gran parte del siglo XX. En este sentido, 

los marcos normativos son cruciales. 

 Lograr incrementos en productividad por medio de la correcta localización de recursos 

requiere de marcos de trabajo sólidos y congruentes, derivados de la creación de políticas 

públicas que incluyan capacitación para adultos, redes de seguridad y de salud bien diseñadas, 

así como beneficios en los programas de retiro para asegurar que estas ganancias en 

productividad potencialmente se puedan distribuir equitativamente en la población 

económicamente activa. 

Si México logra incrementar la productividad de las compañías tradicionales, aquellas que se 

mantienen en la informalidad, sin pagar impuestos, sin inscribir a sus empleados al Seguro 

Social, sin entrenamiento para la fuerza laboral y pagando menos del salario mínimo que aún es 

insuficiente, es muy posible que la economía pueda alcanzar un crecimiento del PIB del 3.5%. Si 

bien es un objetivo agresivo, siempre y cuando las empresas del sector privado como del sector 

público estén decididas, así como la misma sociedad, este objetivo es alcanzable.  

Definitivamente, no subestimamos que la magnitud de los cambios que se tienen que llevar a 

cabo es sumamente retadora, pues para catalizar la productividad se necesitarían cambios en los 

marcos jurídicos, políticos, así como las prácticas regulatorias. Sin embargo, el análisis 

demostrado en este documento de investigación sugiere que no sólo se debe de pensar en 
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cambios estructurales profundos, sino en un cambio que conlleva prácticas y procesos 

institucionales, y aquí es en donde la RSC hace gala de los lineamientos, principios y 

regulaciones que a escala global se han institucionalizado  en las últimas tres décadas por medio 

de ONG’s. Aunque cambiar las prácticas mexicanas  pueda tomar varios años, tal vez una 

generación, en el corto plazo la sociedad, los dueños de los negocios, los inversionistas, los 

legisladores y las partes interesadas en general, tienen un gran reto para el cual la RSC representa 

una estrategia innovadora con argumentos y datos duros que favorecen la adopción de estas 

prácticas. El sector privado tiene un rol clave para participar en oportunidades de mejora pues 

México necesitará inversiones de capital financiero y humano. Así pues, identificamos dos 

puntos nodales que servirán para aquellos legisladores y líderes del sector privado: 

 

a) Ayudar a las empresas tradicionales a volverse pequeñas y medianas empresas en el 

ámbito formal. Con las acciones apropiadas del gobierno para desincentivar las prácticas 

informales, cooperación del sector privado y los esfuerzos de los pequeños negocios, 

muchas de las empresas podrán evolucionar a compañías modernas.  En primer lugar, el 

gobierno debe de analizar los mecanismos impositivos que hacen parecer cómodo a las 

empresas pequeñas permanecer en la informalidad. Al mismo tiempo, el gobierno debiera 

estructurar los procedimientos para registrar un negocio nuevo u obtener permisos. Sin 

embargo, la punta de lanza de una reforma en este sentido sería un refuerzo en las 

prácticas de recolección tributaria. Se le debe de hacer sumamente claro a los dueños de 

los negocios que si no están cumpliendo con las obligaciones, serán identificados a través 

de por ejemplo mecanismos digitales de pago que permitan un monitoreo más exhaustivo 

y controlado. Por su parte, el sector privado puede ayudar en atraer a las pequeñas 
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empresas a la economía formal. Las grandes compañías pueden trabajar con los 

gobiernos locales para encontrar formas para llevar a pequeñas empresas a clústeres 

industriales por ejemplo. 

 

b) Continuar diseñado un ambiente económico y político propenso para el desarrollo del 

escenario comercial en donde las grandes multinacionales y las pequeñas y medianas 

empresas puedan prosperar. A través de décadas de reformas económicas y acuerdos 

comerciales como el TLCAN, México se convirtió en un lugar atractivo en donde 

establecer operaciones para las grandes multinacionales así como un lugar en donde 

grandes compañías pueden surgir. Para mantener la tendencia de las inversiones 

extranjeras, el país debe reforzar el ambiente comercial mejorando la infraestructura, 

mejorando los costos de energía, mejorando la educación, la especialización y el 

entrenamiento de la fuerza laboral. De igual forma, el sector privado continuará jugando 

un rol sumamente importante en donde México servirá como una ubicación propensa 

para seguir expandiendo operaciones y creando más empleos. Local y globalmente la 

inversión privada puede catalizar el cambio de México identificando las oportunidades de 

mejora en productividad así como de desempeño. 

 

Formalizar y revitalizar el sector tradicional así como el crecimiento de las medianas 

empresas, son pasos esenciales para reestablecer el crecimiento. México debe de repuntar los 

índices de productividad en sus pequeñas empresas y de igual forma comenzar a empujar la 

fuerza laboral de baja productividad hacia trabajos productivos en un sector formal, competente 

y eficiente. El gobierno, el sector privado, y la sociedad debemos empujar en la misma dirección 

para lograr que los “dos Méxicos” se desarrollen. 
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La RSC en un tema relativamente nuevo en México. Aunque originalmente está vinculado 

con la filantropía, la RSC ahora involucra prácticas con una dinámica propia, desde que ya no se 

refiere solamente a donar dinero a causas sociales sino comprometerse por completo con una 

variedad integral de causas y estrategias de responsabilidad social. Como se ha discutido, la 

apertura económica de México ha derivado en la adopción de la RSC por un número creciente de 

compañías que a su vez, se han replicado de manera escasa localmente. Las compañías locales, 

cada vez están más conscientes de que su competitividad depende de llevar relaciones exitosas 

con las comunidades y sociedad donde operan. Para que la RSC se expanda en México, las 

compañías deben de estar completamente conscientes de sus beneficios económicos para que se 

erradique el estereotipo de “costo innecesario”. La clave reside en alinear la RSC con las 

estrategias centrales de los negocios. Específicamente, el sello distintivo otorgado por la 

CEMEFI marca un avance significativo en el desarrollo de la RSC en nuestro país, pues desde su 

lanzamiento el número de compañías que aplican para la obtención de este sello distintivo ha 

incrementado consistentemente año con año, a pesar de ser una práctica que carece de validación 

externa. Aunque el camino es retador y de desarrollo paulatino, la RSC está ganando relevancia 

en los círculos de negocios locales, como se ha demostrado en las 235 compañías mexicanas que 

se han adherido al Pacto Global de la ONU.  

Así pues, con base en estos argumentos, podemos vislumbrar una escalada en relevancia para 

los próximos años de la adopción de prácticas de RSC. La hipótesis queda comprobada 

satisfactoriamente en el sentido de que las compañías mayores a 500 empleados, ostentan 

mayores índices de productividad en el periodo estudiado. Estas compañías son aquellas que 

forman parte del sector moderno y formal de la economía mexicana, son aquellas que proveen de 

afiliación a programas de salud, de vivienda, de recreación, son aquellas compañías que ofrecen 
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desarrollo económico, crecimiento profesional y en general un incremento en la calidad de vida 

derivado de la adopción de las prácticas de seguridad social que se encuentran institucionalizadas 

internacionalmente. 

La RSC ha llegado a México y el reto demanda un esfuerzo en conjunto desde la sociedad, 

pasando por las compañías de todos los sectores, hasta el gobierno. El acercamiento entre los 

estudios académicos y los diseñadores de políticas tanto en el aparato gubernamental como en el 

privado, deben de tomar fundamental importancia para la creación de estrategias innovadoras 

que permitan el desarrollo del país en todos sus ámbitos; la Responsabilidad Social Corporativa 

es una de ellas, y esta investigación hace énfasis en la necesidad de trascender el enfoque 

históricamente altruista de sus prácticas, para dar paso a un enfoque en donde el aspecto 

económico de la empresa también se considere como beneficio de la implementación de las 

prácticas de responsabilidad social. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Decálogo de la empresa socialmente responsable de CEMEFI, 2016
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Anexo 2 en disco electrónico Modelo de Gestión del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

Anexo 3 en disco electrónico Guía para la Sustentabilidad Corporativa del Pacto Global. 

Anexo 4  en disco electrónico La Declaración Tripartita de los Principios concernientes a las 

Empresas Multinacionales y Políticas Sociales. 

Anexo 5 en disco electrónico Reporte Anual de las EMN de la OCDE 2015. 

 


