
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 
Hoy en día la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema muy 

sonado en las grandes empresas, ya que últimamente resulta rentable ser 

socialmente responsable. Hace todavía unos años, la RSE era vista como un 

gran gasto para las corporaciones, sin embargo actualmente se ha vuelto una 

estrategia mercadológica y se ha podido notar que brinda muchas ventajas 

respecto a imagen y a captación de mercado. Estudios como el de Marín y Ruiz 

(2007) han demostrado que posicionar la marca en relación a su carácter social 

por medio de RSE sirve de instrumento de construcción de un estado de 

identificación con el consumidor. El consumidor se ve atraído por aquellos 

sellos que indican al comprador que esa marca ayuda a una comunidad 

desprotegida o que apoya la educación y/o la salud, o que simplemente es una 

Empresa Socialmente Responsable (ESR).  

 

La Responsabilidad Social (RS) es un punto importante que las empresas, 

principalmente las multinacionales, tienen que cubrir para aumentar el 

bienestar social y cultural de las comunidades donde operan, y así mejorar su 

imagen corporativa. Decimos principalmente multinacionales ya que este tipo 

de empresas, que están vinculadas a la explotación de recursos naturales, han 

mostrado un creciente interés por tener un desempeño social y ambientalmente 

responsable a través de la adopción de buenas prácticas empresariales 

(Núñez, 2003). Por esto mismo para estas empresas multinacionales, la forma 

de limpiar su imagen es declararse ESR y mostrar que ayudan a la comunidad 

del país en él que se encuentran. Muchas veces las empresas realizan esta 

RSE a través de sus fundaciones que emplean el mismo nombre de la marca. 

Estas fundaciones son las que se encargan de reportar la RSE de la empresa y 

declaran los montos invertidos en esta actividad. Pero entonces ¿quién realiza 

realmente el gasto en RSE: la empresa o la fundación? 

 

Los reportes anuales de RS o sustentabilidad que emiten las empresas pueden 

ser útiles para que las multinacionales muestren el impacto de las acciones 
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sociales que han realizado. En estos reportes las multinacionales deben 

declarar los montos invertidos y el área de RSE en la que se invirtió. De esta 

manera se puede medir mejor el impacto esperado de cada acción social. La 

emisión de estos reportes de RS puede ayudar a comparar el resultado 

obtenido con el resultado esperado dependiendo del monto invertido. También 

podría brindar información sobre el impacto que tiene la RSE en las utilidades, 

si existe alguno, además de beneficios de imagen.  

 

Otros beneficios que podría brindar la RSE a una empresa son los incentivos 

fiscales. Lara (2000) señala que uno de los principales intereses entre las 

empresas grandes para realizar RSE son los incentivos fiscales y el 

mejoramiento de la imagen. Usualmente los montos invertidos en razones 

sociales son deducibles de impuestos, lo que nos lleva a preguntarnos si estas 

inversiones en RSE tienen un doble propósito: ayudar a la comunidad a la vez 

que se pagan menos impuestos y se crea una buena imagen corporativa. 

 

La RS se da en diferentes áreas, ya sea salud, nutrición, educación, deporte, 

arte y cultura, entre otros. Específicamente en el área de apoyo al arte y a la 

cultura o al desarrollo humano como otros lo llaman, las grandes empresas o 

multinacionales brindan ayuda a la gestión cultural por medio de patrocinios o 

elaboración de eventos. Esta área de apoyo no es tan común en la RSE de 

muchas empresas ya que el beneficio que se hace a la comunidad es menos 

tangible, pero es un arma importante de mercadotecnia. Un evento de esta 

magnitud representa una inversión fuerte para las empresas y es una buena 

área para evaluar por qué para la empresa sí vale la pena un gasto tan fuerte, 

o si este tipo de eventos se catalogan como RS y cuál es el beneficio que le 

brinda a la sociedad. 

1.2 Objetivos 
El objetivo general de este estudio es ahondar en la información que se tiene 

sobre RSE en México e identificar los beneficios que trae a las empresas la 

actividad de hacer RS en las comunidades en las que operan, principalmente 

en el área de arte y cultura. Núñez (2003) menciona que en América Latina el 

concepto de RSE integrado a la estrategia empresarial es relativamente nuevo 
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y su desarrollo se asocia a las estrategias de inserción a mercados 

internacionales. Por esto se desea profundizar en los beneficios privados que le 

puede traer a una empresa multinacional la obtención del título de ESR, la 

formación de fundaciones y la emisión de reportes anuales de RSE. 

 

Los objetivos específicos de este estudio son: 

1. Definir el concepto de  RSE. 

2. Describir las áreas en las que se hace RSE en México. 

3. Definir los beneficios e incentivos que recibe la RS en México. 

4. Definir qué multinacionales se destacan en realizar RS en México. 

5. Evaluar actividades de las “fundaciones” empresariales. 

6. Revisar y analizar los reportes anuales de RS de dos multinacionales 

para evaluar las inversiones en cultura, y el impacto de estas acciones. 

1.3 Justificación 
En México existen muy pocas investigaciones sobre el estudio de la evolución 

de la RSE y de sus efectos (Salazar, 2004). Tampoco existen muchos trabajos 

dedicados a analizar la actuación de las grandes empresas nacionales en este 

tema (Pérez, 2009). De acuerdo a Peinado (2004) y sus investigaciones sobre 

el tema, se menciona que:  

 

“La información disponible sobre la implementación de 

responsabilidad social corporativa en Latinoamérica es 

contradictoria y mucha de la evidencia es circunstancial. 

La actividad de responsabilidad social corporativa por lo 

pronto se ve relativamente débil y desigualmente 

distribuida, con muy pocas compañías con una agenda 

formal de responsabilidad social corporativa que asegure 

condiciones laborales saludables y comunidades 

habitables.” 
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Existen bastantes deducciones en cuanto a la finalidad de realizar RSE: ¿Es 

realmente la finalidad de la RSE ayudar a la comunidad por buena voluntad o 

existe un beneficio oculto en su realización? ¿Qué beneficios brinda la RSE 

para que una empresa esté dispuesta a invertir grandes cantidades anuales en 

la comunidad? ¿Existen beneficios financieros para la empresa por realizar 

este tipo de actividad? 

 

Actualmente se ha vuelto una regla dentro de las grandes empresas 

multinacionales la emisión de un reporte anual de RS o sustentabilidad, donde 

se muestran los objetivos que se querían alcanzar con cada acción y los 

resultados obtenidos, también se muestran las cifras financieras de la inversión 

en RSE. De acuerdo con el estudio de KPMG International sobre Informes de 

Responsabilidad Corporativa (2008), de las 100 empresas con mayores 

ingresos en México, el 17% presenta informes de RSE (Blasco, 2008). 

Empresas en México como CEMEX, Femsa o BBVA Bancomer emiten estos 

reportes basándose en la “Guía G3 para Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad” emitida por la Global Reporting Initiative (GRI) (2010). Estos 

informes anuales sirven para extraer información que relacione el tamaño de la 

inversión en RSE con un aumento en utilidades percibidas, intentando 

comprobar que la RSE es una estrategia de mercado que se declara como 

inversión en RSE cuando realmente es una inversión en mercadotecnia, y a la 

vez recibe incentivos fiscales por parte del gobierno federal. 

 

El análisis de inversiones en arte y cultura en nombre de la RSE nos podría dar 

un mejor panorama de las dimensiones de la inversión, y la rentabilidad que 

hay en hacer este tipo de RSE. Ya que eventos que se involucran en la cultura 

y el arte significan grandes gastos para las empresas, y un fuerte atractivo para 

el consumidor que relaciona a la marca con eventos culturales que promueven 

el desarrollo social de la comunidad. 

  


