
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
Para comprender mejor el tema de la RSE de las multinacionales en México, 

debemos comprender primero la relación que existe entre la RSE y las grandes 

empresas multinacionales, y la importancia que tiene para dichas empresas. El 

concepto de RSE, que es bastante amplio, así como los tipos de RSE 

existentes y las áreas en las que se puede aplicar, por lo que es importante 

revisar diferentes definiciones de RSE.  

 

Existen organismos nacionales e internacionales que han intentado 

estandarizar el concepto de RSE y sus actividades. Por esto analizaremos los 

lineamientos sugeridos por organismos internacionales como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO). También 

analizaremos las regulaciones o lineamientos sugeridos por organismos 

nacionales como es la Norma Mexicana de RS emitida por el  Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) y el Distintivo ESR lanzado 

por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

 

En la aplicación de la RSE en una empresa se pueden percibir beneficios tanto 

tangibles como intangibles. Revisaremos los beneficios mencionados por el 

CEMEFI (Cajica, 2008), así como las legislaciones fiscales que brindan apoyo 

a las actividades de RSE en México. Al igual se revisarán el contenido básico 

que debe incluir en un reporte de sostenibilidad basado en la “Guía G3 para 

elaboración de memorias de reportes de sostenibilidad” (GRI, 2006) emitida por 

la organización internacional GRI. También se revisarán a detalle dos reportes 

de RSE de multinacionales que se basen en los lineamientos G3 para su 

elaboración, y así extraer información que reporte gastos específicamente en el 

área cultural. 

2.1 Las multinacionales y la RSE 
Como bien anota Nieto (2008), las empresas aportan beneficios a las países en 

los que operan, como es la estimulación económica y el desarrollo social, 



aumentan la cantidad y calidad del empleo, facilitan la transferencia de nuevos 

conocimientos y tecnología, etc. Pero también son acusadas por la sociedad de 

tener repercusiones negativas, como desplazar a las empresas locales, 

emplear tecnologías no acordes al entorno del país, crear puestos de trabajo 

no cualificados con bajos salarios, contribuir a la McDonalización de la 

sociedad, manipular los precios de transferencia para reducir los impuestos 

locales y abusar de su poder político y económico en el país anfitrión (Kolk et 

al. 2006). 

 

Las multinacionales suelen cargar una mala imagen frente a la sociedad, ésto 

los lleva a realizar prácticas de RS que los ayude a contrarrestar los efectos 

negativos que sus actividades causan al medio ambiente o a la sociedad. 

Escándalos empresariales por malas prácticas que repercuten en la comunidad 

refuerzan esta mala imagen. Algunos ejemplos pueden ser Enron, Parmalat, 

Nike y Nestlé. 

 

La empresa de energía estadounidense Enron se declara en quiebra el 2 de 

diciembre de 2001, después de haber declarado de 1997 a 2001 una excelente 

salud financiera en la empresa. La manipulación de cifras hizo creer a todos los 

colaboradores de la empresa que todo iba bien y su quiebra repercutió en el 

mercado energético de 40 países con los que tenía acuerdos, créditos o 

contratos firmados (BBC Mundo, 2002). El escándalo de Parmalat, empresa 

agroalimentaria italiana considerada “el Enron europeo”, es otro caso de falsa 

contabilidad, fraude y manipulación del mercado. El 19 de diciembre de 2003, 

Bank of America declara falso un documento que acreditaba que la filial del 

grupo en Islas Caimán tenía 3,950 millones de euros (Reuters, 2003). La 

empresa deportiva estadounidense Nike, ha sido acusada por explotación 

infantil en países en desarrollo donde mantiene la mano de obra. En la última 

revisión de condiciones laborales en fábricas, informada por el diario The 

Independent (2010), resultó que de 479 fábricas inspeccionadas de Nike, 168 

no cumplían las normas, lo que significa que tenían serios fallos en todo el 

sistema o total indiferencia por los códigos de conducta; algunas empresas 

incluían trabajadores penitenciarios, establecían relaciones de servidumbre y 

no ofrecían ni el sueldo mínimo sugerido por Nike (EcoDiario, 2010). Por otro 



lado, Nestlé, empresa alimenticia suiza, es acusada de explotación laboral y 

malas condiciones de trabajo en países como Rusia y Brasil (Amorín, 2004); y 

en 2005, la empresa  declara en China que una de las fórmulas de su leche en 

polvo infantil contiene una cantidad de yodo superior al estándar por lo que 

varias cadenas de supermercados retiran dicho producto de las estanterías 

(Mancini, 2005). A la vez varios de los productos Nestlé son publicados en la 

Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos de GreenPeace (2005). 

 

Todas estas malas prácticas empresariales introducen en la sociedad un 

escepticismo respecto a las operaciones de las empresas multinacionales. La 

RSE llega como una demanda de parte de la sociedad pero también como 

herramienta de mercadotecnia que limpia la imagen de la empresa, a la vez 

que persuade al consumidor a comprar un “producto social”. Las nuevas 

tendencias de RSE dirigen esta práctica, no sólo a Empresas Multinacionales 

(EMNs), también se intenta promoverla dentro de la pequeña y mediana 

empresa. 

 

En el diagrama 1 se puede identificar la interacción de distintos factores que 

están influyendo en la necesidad de un cambio sobre RS por parte de las 

empresas (Núñez, 2003). No solo organismos locales, nacionales e 

internacionales están haciendo presión sobre las grandes empresas, sino 

también instituciones financieras que evalúan los riesgos y el desempeño 

ambiental de la empresa para el otorgamiento de créditos, especialmente 

cuando el financiamiento está asociado a actividades que implican riesgos 

ambientales (Núñez, 2003). 

2.2 RS como estrategia empresarial 
Actualmente las RSE se ha integrado a la estrategia corporativa de las 

empresas, ya que éstas son conscientes de que la irresponsabilidad social a 

menudo conlleva un elevado coste para su imagen y posicionamiento en el 

mercado (Fernández y Merino, 2005). Borjas (2007) menciona que una RSE 

que influye positivamente en la rentabilidad financiera, es aquélla diseñada 

como una estrategia social relacionada con la estrategia económica de la 

organización. Para ello, la estrategia social debe estar directamente ligada con 



la misión, visión y valores de la empresa, e incorporada en la cadena de 

producción y creación de servicios, así como en la cadena de valor y en la 

gestión de las relaciones con los diversos grupos de interés de la empresa 

(Borjas, 2007). 

 
DIAGRAMA 1 

Factores que influyen en el mejor desempeño ambiental 
y social de las empresas 

 
Fuente: Elaborado en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos CEPAL 

(Núñez, 2003) 

2.3 La RSE como influencia en la decisión de compra del consumidor  
En un grupo de enfoque realizado a estudiantes por Fernández y Merino (2005) 

se pudo notar que, en su mayoría, los entrevistados piensan que la RSE es una 

estrategia de marketing dirigida a mejorar la imagen de la empresa, 

neutralizando así las externalidades negativas que hayan podido perjudicarla; 

pero a la vez, valoran positivamente estas acciones de RSE porque creen que 

de esta forma se tiene en cuenta la opinión y el bienestar de la sociedad. 

También se encontró que si estuviera suficientemente claro qué empresa 

cumple con la RSE y cuál no, y el precio fuera el mismo, los consumidores 

elegirían para su compra el producto ético. 



 

Investigaciones como la de Fernández y Merino (2005) han demostrado que la 

información de RS tiene una influencia positiva sobre el comportamiento de 

compra del consumidor. De hecho una de las estrategias más utilizadas por las 

empresas para generar estados de identificación entre sus consumidores es 

comunicar sus iniciativas de RS (Maignan y Ferrell, 2004). Y aquello que se 

pretende transmitir con la RSE es una herramienta especialmente útil para 

desencadenar un acercamiento con los consumidores (Bigné y Currás, 2008). 

 

El estudio de Bigné y Currás (2008) sobre el impacto de RSE en la decisión de 

compra del consumidor concluye que la imagen de RSE sí influye en la 

intención de compra de los consumidores, aunque no de forma directa. Ya que 

la RSE es un atributo diferenciador de la marca que provee de un significado 

simbólico necesario para que un consumidor la perciba como una empresa 

atractiva con la cual identificarse. Una buena imagen de RSE es clave como 

estrategia para generar una relación ideal con los consumidores, que sea 

intensa, significativa, comprometida y beneficiosa para ambas partes (Marín y 

Ruiz, 2007). 

2.4 Descripción del concepto RSE 
La RSE tiene muchas definiciones y existen muchas opiniones sobre las 

verdaderas responsabilidades que tiene la empresa con la sociedad. Todas 

estas definiciones coinciden en la necesidad de promover buenas prácticas en 

los negocios, asumiendo la empresa la responsabilidad de los impactos que 

genera la actividad productiva a la que se dedica (Núñez, 2003). La RSE o 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), como la pueden encontrar en 

algunas fuentes, es definida por el CEMEFI como: “el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 

interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 

gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así 

a la construcción del bien común (Cajica, 2008).” 

Por otro lado, la OIT (2006) define la RSE como:  

 



“El reflejo de la manera en que las empresas toman en 

consideración las repercusiones que tienen sus 

actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los 

principios y valores por los que se rigen, tanto en sus 

propios métodos y procesos internos como en su relación 

con los demás actores. La RSE es una iniciativa de 

carácter voluntario y que sólo depende de la empresa, y 

se refiere a actividades que se considera rebasan el mero 

cumplimiento de la legislación.” 

 

La RSE debe tener acciones tanto internamente como fuera de ella. El CEMEFI 

(2010) explica a quienes debe de beneficiar de manera interna, y de qué forma: 

“En su dimensión social interna, implica la responsabilidad compartida y 

subsidiaria de inversionistas, directivos, colaboradores y proveedores para el 

cuidado y fomento de la calidad de vida en el trabajo y el desarrollo integral y 

pleno de todos ellos”. En el diagrama 2 podemos observar los grupos de 

interés de la empresa que se benefician con la realización de RSE. CEMEFI 

(2010) menciona que la RSE en su dimensión sociocultural y política externa, 

implica la realización de acciones seleccionadas para contribuir con tiempo y 

recursos a la generación de condiciones que permitan y favorezcan la 

expansión empresarial y el desarrollo de las comunidades y, por tanto, a un 

entorno de mercado favorable para el desarrollo de su negocio. 

2.5 Tipos de RSE 
Un tipo de clasificación es el tipo de relación empresa-sociedad propuesto por 

Roitter (1996). Esta clasificación distingue siete formas articuladas con los 

objetivos económico-comerciales e institucionales de las empresas, señalados 

en la tabla 1, que plasma las modalidades de relación entre empresa y 

sociedad. 

 

 
 



DIAGRAMA 2 
Grupos de interés de la empresa  

beneficiados por acciones de RSE 

 
   Fuente: Informe de RSC 2007-2008 de KPMG 

 

Tabla 1: Modalidades de relación entre empresa y sociedad 

Acciones 
complementarias 

Iniciativas que desarrolla la empresa y que están 

vinculadas con sus requerimientos económico-

comerciales, como: programas de capacitación para 

empleados o reciclaje de materias. 

Acciones 
compensatorias 

Medidas adoptadas por la empresa para neutralizar los 

efectos que produce su actividad en el medio ambiente. 

Patrocinio 
Apoyo a un evento o espectáculos puntuales a cambio de 

un espacio publicitario. 

Marketing con causa 
Estrategia que relaciona a la promoción de un producto 

con una causa de interés social. 

Mecenazgo 
Sostenimiento de actividades culturales abiertas a la 

comunidad o apoyo a investigaciones científicas. 

Filantropía Acciones benéficas (incluyen donaciones). 

Inversión social 
Interacción entre la empresa y el medio. Supone el diseño 

y puesta en marcha de algún proyecto conjunto 

(voluntariado empresarial). 
Fuente: Roitter (2006) 



2.6 Áreas en las que las empresas realizan RSE 
La RSE, según el CEMEFI (Cajica, 2010), reconoce cuatro líneas o ámbitos 

básicos y estratégicos donde se hace presente en las actividades de la 

empresa. Estos cuatro ámbitos pueden variar de país a país, o de un sector o 

de una empresa a otra. Según Cajica (2008) estos son: 

• Ética y gobernabilidad empresarial. 

• Calidad de vida en la empresa. 

• Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo. 

• Cuidado y preservación del medioambiente. 

 

El CEMEFI mediante el documento hecho por Cajica (2008) describe varios 

niveles de responsabilidad que conforman una acción responsable integral, y 

se pueden agrupar en: 

• Dimensión económica interna 

• Dimensión económica externa 

• Dimensión social interna 

• Dimensión sociocultural y política externa 

• Dimensión ecológica interna 

• Dimensión ecológica externa 

2.7 La RSE en la cultura y las artes 
Los apoyos a la cultura y las artes como parte de la RSE de las empresas 

entran en la “dimensión sociocultural externa” de la empresa, y a su vez en la 

“Vinculación y compromiso con la comunidad” (Cajica, 2008). La RSE dentro 

del sector cultural se refleja en acciones que apoyan expresiones artísticas, ya 

sea música, teatro, danza, exposiciones, entre otras. Este tipo de actividades 

se consideran vinculadas a la comunidad debido a que dan al ser humano la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo, y hacen que el hombre sea racional, 

crítico y éticamente comprometido (UNESCO, 1982).  

 

A pesar de que estas actividades tienen un alto impacto en la sociedad, existe 

el escepticismo de si todos estos eventos culturales entran como RSE. Parece 

ser que la forma más fácil de definir si pertenecen o no a esta actividad es el 

público al que está dirigido y el impacto que crean en él. Ya que no es lo mismo 



ofrecer una exposición de parte de Coca-Cola para el Museo Nacional de Arte 

del DF (MUNAL), que llevar una obra de teatro educativa a escuelas primarias 

y secundarias de localidades sin recursos. Las principales formas de RSE 

relacionadas con la cultura son los patrocinios y el mecenazgo. 

2.8 Marketing cultural 
El marketing cultural es un arma usada por las empresas para promover estos 

movimientos culturales, y dirige sus esfuerzos a atraer la atención del 

consumidor y a conseguir recursos (Colbert et al., 2007). Algunas definiciones 

de marketing cultural pueden apoyar más la expresión artística como tal que la 

retribución financiera, un  ejemplo es la definición dada por Diggles (1986): 

 

“El principal objetivo del marketing en las artes es llevar a 

un adecuado número de personas a una adecuada forma 

de contacto con el artista, y al hacerlo alcanzar el mejor 

resultado posible y compatible con el logro de dicho 

objetivo”. 

 

La definición de Mokwa (1980) nos dice que el papel del marketing cultural es 

encajar las creaciones e interpretaciones del artista con una audiencia 

apropiada. 

2.8.1. Consumo cultural 
De acuerdo a Bernández (2003) en su artículo “La profesión de la gestión 

cultural: definiciones y retos”, los estudios sobre consumo en México son 

escasos pero normalmente inician con el análisis de las tradiciones culturales, 

los niveles económicos y niveles educativos. También se estudia el consumo 

cultural de acuerdo a la creación-calidad del producto cultural, la distribución, el 

consumo, el precio, la accesibilidad, la promoción y el porcentaje de asistencia 

o utilización de los bienes culturales. Colbert et al. (2007) mencionan en su libro 

“Marketing de las artes y la cultura” otros cuatro factores que influyen en el 

consumo individual de productos culturales: 

1. Los valores familiares que fomentan o rechazan las artes. 

2. El contexto educativo y el valor que este concede a las artes. 

3. El hecho de haber asistido en la infancia a espectáculos teatrales y museos. 



4. La práctica no profesional de actividades culturales 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Productos y Consumos Culturales 2004 

(Conaculta, 2004), la asistencia a recintos culturales es baja al igual que el 

consumo de la lectura. La encuesta mostró un mayor consumo en productos de 

la industria cultural como los son el cine, radio y televisión. El bajo consumo 

cultural en un país es un problema  que se debe atender por parte del gobierno 

creando mejores políticas culturales que incentiven al sector privado a 

promover la cultura y las artes. 

2.8.2 Tipos de consumidores culturales 
Los consumidores culturales son definidos por  Téllez (2010) como las 

personas a quienes va dirigido el producto. Existen tantos tipos de 

consumidores culturales como tipos de productos culturales. Para analizar a los 

diferentes consumidores se puede fragmentar a los públicos en diversos 

órdenes específicos: edad, género, región, interés, frecuencia de consumo, 

formación, nivel socioeconómico, etc. 

 

El análisis de los tipos de consumidores es útil para saber quiénes son el 

mercado meta y el mercado potencial. Al igual sirve para saber el impacto que 

creará cierta expresión cultural dependiendo del tipo de público al que esté 

dirigido. Téllez (2010) describe tres tipos de consumidores: 

1. Primera etapa: Consumidor circunstancial. Donde asiste a un evento con la 

poca o nula información con la que cuenta a la expectativa de encontrar un 

factor que desate su gusto por ese tipo de representación artística. 

2. Segunda etapa: Consumidor aficionado. Concentra su gusto y atención en 

un estilo, género o disciplina determinada. Este interés lo acerca a teorías, 

cursos y conversaciones que le ayudan a enriquecer su conocimiento sobre 

el tema. 

3.  Tercera etapa: Consumidor profesional. En el cual el consumidor realiza un 

análisis detallado del producto cultural, reconociendo cada una de las partes 

que lo componen. 



2.9 La RSE en el mundo 
Por parte de organismos internacionales se han publicado principios y 

directrices sugeridas para la aplicación de RS en las empresas. Iniciando con 

esfuerzos de la OIT en 1977, seguidos de publicaciones en el año 2000 

respecto a RS de multinacionales por parte de la ONU y de la OCDE. En 2005, 

la ONU lanzan el Pacto Mundial como intento de homogeneizar las definiciones 

y prácticas de RS entre los gobiernos y empresas de los países miembros. El 

último lanzamiento ha sido la Norma ISO26000 a principios de 2010 como un 

intento de estandarización mundial de la  RSE. 

 

Iniciativas mundiales como estas han impulsado la incorporación de la RS en la 

estrategia empresarial (Bigné et al, 2005). A continuación se describe a fondo 

cada una de las iniciativas lanzadas por organismos internacionales en los 

últimos años, brevemente descritas con anterioridad. 

2.9.1 Declaración Tripartita de principios sobre empresas multinacionales 
y la política social de la OIT 
Este documento fue creado por la OIT en 1977, y ha sido revisado 

constantemente. La última revisión fue en el año 2006 en Ginebra. Es un 

documento internacional que ofrece a las EMNs, a los gobiernos miembros de 

la OTI, a empleadores y a trabajadores de dichos países, una orientación en 

materia de RS interna como los es el empleo, la formación, las condiciones de 

trabajo y de vida, y las relaciones laborales. Toca principalmente los siguientes 

puntos (OIT, 1977): 

• Empleo: Promoción del empleo, igualdad de oportunidades y de trato, 

seguridad del empleo. 

• Formación: Capacitación continua, oportunidades de carrera, obtención de 

calificaciones profesionales de utilidad general. 

• Condiciones de trabajo y de vida: Salarios, prestaciones y condiciones de 

trabajo, edad mínima, seguridad e higiene. 

• Relaciones de trabajo: Libertad sindical y derecho de sindicalización, 

negociación colectiva, consultas, examen de las reclamaciones, solución de 

conflictos laborales. 

 



El cumplimiento de estos puntos es mera sugerencia ya que no es una 

certificación ni se hacen auditorias o controles sobre la aplicación de dichos 

principios en las operaciones de la empresa. 

2.9.2 Directrices de cooperación entre las Naciones Unidas y el sector 
empresarial  
Estas directrices fueron acordadas el 17 de julio de 2000 por la ONU como 

lineamientos dirigidos al sector empresarial de los estados miembros, para 

garantizar la integridad e independencia de las organizaciones (ONU, 2000). 

Las empresas que deseen incorporarse a las Directrices de Cooperación entre 

las Naciones Unidas y el sector empresarial deberán incorporar Los Nueve 

Principios del Pacto Internacional (ONU, 2000). Estos nueve principios (ONU, 

1999), se encuentran en la tabla 2. 

2.9.3 Directrices de la OCDE para empresas multinacionales 
La OCDE lanza en el año 2000  estas directrices como recomendaciones 

dirigidas a los gobiernos y a las empresas multinacionales de los países 

miembros. Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta 

empresarial responsable sobre los siguientes tópicos (OCDE, 2000): 

- Publicación de informaciones 

- Empleo y relaciones laborales 

- Medio ambiente 

- Lucha contra la corrupción 

- Intereses de los consumidores 

- Ciencia y tecnología 

- Competencia 

- Fiscalidad 

 

Nuevamente, al igual que la Declaración de Principios sobre EMNs y la política 

social de la OIT, ésta no es una certificación que se audité año con año, son 

solamente normas voluntarias, lo que quiere decir que las EMNs pueden 

adoptarla o no sin repercusión alguna. 

 

 



Tabla 2: Nueve principios de la ONU 

Derechos humanos 

Principio 1  
Apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos proclamados a nivel 

internacional. 

Principio 2  
Las empresas deben evitar verse 

involucradas en abusos de los derechos 

humanos. 

Normas laborales 

Principio 3  
Las empresas deben respetar la libertad de 

asociación y el efectivo reconocimiento del 

derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4  
La eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso y obligatorio. 

Principio 5  
La abolición efectiva del trabajo infantil. 

Principio 6  
La eliminación de la discriminación respecto 

del empleo y la ocupación. 

Medio ambiente 

Principio 7  
Apoyar la aplicación de un criterio cauteloso 

a los problemas ambientales 

Principio 8  
Adoptar iniciativas para promover una 

mayor responsabilidad ambiental. 

Principio 9  
Alentar el desarrollo y la difusión de 

tecnologías inocuas para el medio 

ambiente. 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ONU (1999) 



2.9.4 Pacto Mundial 
Esta iniciativa es lanzada por la ONU en el 2000 destinada a que las empresas 

de todos los países acojan como una parte integral de su estrategia y de sus 

operaciones diez principios de conducta y acción en cuatro materias 

principales: 1) Derechos Humanos, 2) Trabajo, 3) Medio Ambiente y 4) Lucha 

contra la Corrupción. Específicamente en México, el Pacto Mundial inicia 

actividades el 9 de junio de 2005 (ONU, 2005). 

 

Este documento promueve los objetivos y principios entorno a cuatro 

componentes principales, que marcan el estilo de trabajo y las actividades que 

desarrollan las entidades adheridas al pacto (ONU, 2005): 

a) Iniciativas conjuntas para la promoción de buenas prácticas empresariales.  

b) Creación de foros de diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la 

sociedad en las materias objeto del pacto.  

c) Foro activo de educación y aprendizaje para promover estos valores entre la 

comunidad educativa así como estudios de casos e iniciativas piloto de 

implementación de los principios.  

d) Creación de redes y plataformas locales y nacionales que permita el 

aprendizaje mutuo entre empresas, y dar respuesta a las necesidades e 

intereses específicos de cada comunidad empresarial en su progreso hacia la 

implantación de los diez siguientes principios: 

• Principio 1 – Las empresas y los derechos humanos 

• Principio 2 – La vulneración de los derechos humanos 

• Principio 3 – Las empresas y la libertad de asociación 

• Principio 4 -  La empresas y el trabajo forzoso y coacción 

• Principio 5 – La erradicación del trabajo infantil 

• Principio 6 – La discriminación en el empleo 

• Principio 7 – Las empresas y el medio ambiente 

• Principio 8 – Las iniciativas para el respeto medioambiental 

• Principio 9 – La difusión de tecnologías ecológicas 

• Principio 10 – Las empresas y la corrupción, la extorsión y el soborno 

 



La forma de ser parte de esta iniciativa es mediante una carta proveniente del 

Director General de la empresa, aceptada por el Consejo Administrativo, que 

afirme su compromiso a respetar los 10 principios del Pacto Mundial (CINU, 

2010). Después de esto, la empresa deberá (CINU, 2010): 

- Introducir cambios en sus operaciones de forma que los principios del Pacto 

formen parte de su estrategia, cultura y operaciones diarias. 

- Promover el Pacto y sus principios en el entorno de la empresa. 

- Describir en un informe dirigido al Pacto Mundial, incluido en su informe anual 

u en otro documento similar, las formas en que está avanzando en la aplicación 

de los 10 principios del Pacto. 

2.9.5 ISO 26000 
La última iniciativa internacional sobre RSE creada es la norma ISO26000 

emitida por ISO. En esta iniciativa se ha estado trabajando desde el año 2004, 

y el 7 de abril de 2010 se publica la “Guía del Usuario de la ISO 26000” por 

parte de la organización ISO tal y como si fuera la publicación final de la ISO 

26000. Este documento es un documento de orientación voluntario, dado que 

no se somete a ninguna auditoría o certificación (ISO, 2010), a diferencia de 

otras normas ISO como la ISO9000 o ISO14001.  

 

Se supone provea una guía en RSE para diferentes tipos de organizaciones 

públicas y privadas. El documento sugerirá distintas formas de integrar la RSE 

con las actividades cotidianas de la organización. La Norma ISO 26000 

organiza los diversos temas relacionados con la RSE en siete grandes 

materias, cada una de las cuales incluye varios temas (DGN, 2009): 

1.-Derechos Humanos 

2.- Prácticas laborales 

3.- Medio ambiente 

4.- Prácticas operacionales justas 

5.- Consumidores 

6.- Comunidad y desarrollo 

7.- Gobernanza organizacional 



2.10 La RSE en México 
En México, los esfuerzos por crear mejores condiciones de trabajo y prácticas 

empresariales responsables inicio con el lanzamiento en 2001 del Distintivo 

ESR por parte de CEMEFI. Este centro de filantropía es una institución privada 

creada en 1988 como asociación civil dedicada al fomento de la filantropía por 

parte del sector privado (CEMEFI, 2009). Posteriormente en 2004, el Instituto 

Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) lanza un sistema de gestión 

de RS de acuerdo a lo establecido en la Norma Mexicana de RS. A 

continuación se describe cada uno a detalle. 

2.10.1 Distintivo ESR 
CEMEFI lanza en 2001 la primera convocatoria para adquirir el distintivo ESR. 

Este distintivo ESR es un elemento gráfico que se alcanza por medio del pago 

de la cuota anual y de un autodiagnóstico sustentado documentalmente por la 

empresa y verificado por el CEMEFI (CEMEFI, 2010). Este distintivo 

compromete a la empresa para el cumplimiento de los estándares propuestos 

en “Calidad de vida en la empresa”, “Ética empresarial”, “Vinculación de la 

empresa con la comunidad” y “Cuidado y preservación del medio ambiente”. No 

es una certificación, ya que no se realizan procedimientos de auditoría o 

inspección directa. En la tabla 3 podemos observar el número de empresas que 

anualmente han participado en la adquisición de este distinto, también 

podemos observar en esta tabla, el incremento porcentual anual de empresas 

que se unen a esta iniciativa. 

2.10.2 Norma Mexicana de RS (NMX-SAST-004-IMNC-2004) 
El IMNC lanza en 2004 una Norma Mexicana de RS. Esta norma evalúa y 

certifica los sistemas de gestión de RS de las empresas. Es un documento de 

aplicación voluntaria y está dirigido a organizaciones públicas y privadas que 

deseen implementar buenas prácticas de RS. La norma proporciona directrices 

basadas en un modelo de sistema de gestión que facilita la planificación de la 

RS, su operación, seguimiento y mejora continua. Las empresas para 

certificarse se someten a una evaluación realizada por un organismo de 

certificación acreditado (DOF, 2005). 

 

 



TABLA 3 
Número de empresas que obtuvieron 

el distintivo ESR entre 2001 y 2009 

AÑO 
No. de 

empresas 
Aumento % respecto 

al año anterior 

2001 17 - 

2002 28 65% 

2003 42 50% 

2004 61 45% 

2005 83 36% 

2006 125 51% 

2007 174 39% 

2008 275 58% 

2009 348 27% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CEMEFI – Empresas Distintivo Años 

Anteriores (http://www.cemefi.org/esr/pdf/Distintivo%20ESR%202001-2009.pdf). 
 

De acuerdo a Bautista (2009), la elaboración de la norma se inició a partir de 

una solicitud realizada al IMNC a finales de 2002. Con esta solicitud se crea el 

Subcomité 4 Responsabilidad Social perteneciente al Comité Técnico de 

Normalización Nacional de Sistemas de Administración de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (COTENNSASST). Durante el desarrollo de la norma participaron 

varios sectores como industria, gobierno, instituciones de educación superior, 

institutos de investigación, servicios, entre otros. Y se publica la declaratoria de 

vigencia como NMX-SAST-004-IMNC-2004, el 1 de marzo de 2005 (Bautista, 

2009). 

 

Cárdenas, coordinador de la maestría en Responsabilidad Social Corporativa 

de la Universidad Regiomontana, señaló en el “Congreso de Iniciativas, 

Instrumentos y Normas de Responsabilidad Social” (2008) que la norma 
mexicana de RS fue una de las primeras en su tipo a nivel mundial y fue 

inclusive una de las utilizadas como referencia para la creación de la norma 

ISO 26000. 



2.11 Beneficios obtenidos por hacer RSE 
La RSE ofrece a las empresas beneficios tangibles. Algunos de los beneficios 

que menciona CEMEFI son (Cajica, 2008): 

• Lealtad y menor rotación de los grupos de relación. 

• Mejoramiento de las relaciones con vecinos y autoridades. 

• Contribución al desarrollo de las comunidades y al bien común. 

• Aumento de la visibilidad entre la comunidad empresarial. 

• Acceso a capital, al incrementar el valor de sus inversiones y su rentabilidad 

a largo plazo. 

• Decisiones de negocio mejor informadas. 

• Aumento en la capacidad para recibir apoyos financieros. 

• Mejoramiento en el desempeño financiero, se reducen costos operativos 

optimizando esfuerzos y se hace más eficiente el uso de los recursos 

enfocándolos al desarrollo sustentable. 

• Mejora de la imagen corporativa y fortalecimiento de la reputación de la 

empresa y de sus marcas. 

• Incremento en las ventas, se refuerza la lealtad del consumidor. 

• Incremento en la productividad y en la calidad. 

• Mejoramiento en las habilidades para atraer y retener empleados, se genera 

lealtad y sentido de pertenencia entre el personal. 

• Reducción de la supervisión regulatoria. 

• Promoción y eficiencia del trabajo en equipo. 

 

Pérez (2009) menciona: “En general, es posible pensar que la mayor parte de 

estas formas de relación parecen haber sido diseñadas, sobre todo, para 

aumentar los beneficios económicos, de reputación y de imagen de las 

empresas, y no para generar un profundo compromiso e involucramiento 

social”. La asignación de recursos para actividades sociales le permite a la 

empresa alcanzar objetivos sociales a largo plazo, a la vez que crea valor para 

los accionistas (Salazar et al., 2008). 

Lara (2000) señala que entre las empresas grandes en México, 88% hacen 

donativos a causas sociales, y las principales razones para otorgarlos son: 

responsabilidad, generosidad, incentivo fiscal e imagen. Husted y Salazar 



(2006) sugieren que un ejercicio estratégico de RSE significa un 

desplazamiento hacia abajo en la función de costos y uno hacia arriba en la 

función de beneficios esperados. Esto quiere decir que con la disminución en 

rotación de personal, demandas laborales, reutilización de materia prima 

reciclable, entre otras acciones de RSE, la empresa se beneficia reduciendo 

costos en estas áreas y otras más. 

2.12 Reportes de RSE de las empresas 
Los reportes de RSE emitidos por las empresas son documentos que 

proporcionan datos a terceros sobre el impacto y los aspectos económicos, 

medioambientales y sociales de la actividad de la empresa. Estos reportes 

deben reflejar adecuadamente la capacidad de la empresa para continuar la 

actividad desde la sostenibilidad (Carrizo, 2010). 

 

Muchas empresas multinacionales se basan en la Guía G3 para reportes de 

sustentabilidad emitida por GRI. Esta guía define el contenido de los reportes, 

la calidad de la información incluida y guía la definición de los límites del 

reporte (GRI, 2006). El GRI emitió su primera guía, Guía G1, en el año 2000, la 

segunda versión en 2002 conocida como Guía G2, y la tercera a finales de 

2006 nombrada Guía G3 (Blasco, 2008). La iniciativa GRI colaboró con la 

elaboración de la norma ISO 26000 de RS, esto para facilitar a las empresas su 

reporte de acciones de RSE siguiendo la Guía G3 y concordando con los 

requerimientos de la ISO 26000 (GRI y ISO, 2010). 

 

El contenido básico que debe incluir un reporte basado en la guía G3, es el 

siguiente (GRI, 2006): 

1. Estrategia y análisis 

2. Perfil de la organización 

3. Parámetros de la memoria 

4. Gobierno corporativo, compromisos, retos y participación de grupos de 

interés 

5. Enfoque de gestión e Indicadores de desempeño económico y ambiental 

6. Indicadores de desempeño social: 

a. Prácticas laborales y trabajo digno 



b. Derechos Humanos 

c. Sociedad 

d. Responsabilidad sobre productos 

2.13 Fundaciones empresariales y sus actividades 
Actualmente en México se puede notar la creación de fundaciones, por parte 

de las empresas, que llevan el mismo nombre de la marca. Algunos ejemplos 

pueden ser Fundación Telmex, Fundación Televisa, Fundación Azteca, 

Fundación Coca-Cola, y la lista podría seguir y seguir. Las fundaciones 

empresariales declaran las inversiones en RSE hechas por la empresa. Claro 

que si el gasto sale de la fundación, se encuentra exento de impuestos. 

 

Parece ser que el principal motivo para la creación de estas fundaciones son 

los beneficios fiscales que conllevan. Ya que si la empresa gastara esa misma 

cantidad, que gasta en RSE, en publicidad y mercadotecnia, tendría que pagar 

impuestos sobre esa cifra. Pero si indirectamente se utiliza el dinero que se iba 

a invertir en publicidad y se utiliza para RSE, la cifra se vuelve deducible de 

impuestos y tiene el mismo efecto en imagen que una campaña publicitaria.  

 

Otra ventaja de crear una fundación es que puede realizar algunas acciones de 

buena publicidad para la empresa y recibe beneficios fiscales. Todas las 

organizaciones de la sociedad civil (OSCs), esto incluye a las fundaciones, 

cuentan con el 100% de apoyo fiscal (Castro, 2010). Esto significa el exento de 

impuestos como el predial, la adquisición de bienes inmuebles, el impuesto 

sobre nómina, ISR, IETU, entre otros. A continuación se describen brevemente 

las leyes mexicanas que fomentan las actividades realizadas por OSCs. 

 

Ley Federal de Fomento 

De acuerdo a la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSCs 

(2004), dichas organizaciones podrán disfrutar de los apoyos y estímulos que 

establece esta ley, todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que: 

• estén legalmente constituidas. 

• realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de 

la Ley Federal de Fomento. 



• no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 

religioso. 

 

El artículo 5 de esta ley indica qué actividades deben realizar las OSCs para 

beneficiarse de los incentivos ofrecidos, y son las siguientes (DOF, 2004): 

1. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema 

Nacional de Asistencia Social y en la Ley General de Salud. 

2. Apoyo a la alimentación popular. 

3. Actividades cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en 

asuntos de interés público. 

4. Asistencia jurídica. 

5. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

6. Promoción de la equidad de género. 

7. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con capacidades 

diferentes. 

8. Cooperación para el desarrollo comunitario. 

9. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

10. Promoción del deporte. 

11. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y 

cuestiones sanitarias. 

12. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 

ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional 

y comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 

13. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 

14. Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

15. Participación en acciones de protección civil. 

16. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de 

organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley, y; 

17. Las que determinen otras leyes. 

 

De acuerdo al artículo 6 de esta ley, las asociaciones que estén registradas en 

el RFC como OSC podrán (DOF, 2004): 



‐ Acceder a los apoyos y estímulos públicos para fomento de las actividades 

previstas en el artículo 5 de la misma ley. 

‐ Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y 

administrativos, que permitan las disposiciones jurídicas en la materia. 

‐ Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y 

demás ordenamientos aplicables. 

‐ Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los 

convenios que al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos 

relacionados con las actividades previstas en el artículo 5 de la misma ley. 

‐ Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los 

convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con las 

actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos 

instrumentos. 

 

Donatarias Autorizadas SHCP 

Las donatarias autorizadas son organismos registrados de conformidad con lo 

establecido en el Título III de la Ley del ISR (DOF, 2009), y por tanto tienen 

permitido recibir  donativos y en retorno emitir recibos deducibles de impuestos 

por estas donaciones (SAT, 2008). 

 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 2009 

Las personas morales con fines no lucrativos se encuentran exentas del pago 

del ISR (DOF, 2009). De acuerdo al artículo 93 de la ley del ISR las OSCs que 

estén autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos solo podrán 

obtener ingresos por actividades distintas a los fines para los que fueron 

autorizados para recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de 

sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate (DOF, 2009). Normalmente 

el ISR aplica una tasa del 28% al resultado fiscal obtenido del ejercicio, según 

el artículo 10 de la misma ley  (DOF, 2009). 

 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única 

El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) se calcula aplicando la tasa del 

17.5% a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos 

percibidos por las actividades a que se refiere este artículo, las deducciones 



autorizadas en esta ley (DOF, 2007). De acuerdo al artículo 4 de esta ley no 

pagarán el IETU aquellos organismos que estén considerados como no 

contribuyentes del impuesto sobre la renta (DOF, 2007). 

2.14 Multinacionales en México que se distinguen por hacer RSE 
En México se encuentran instaladas muchas empresas multinacionales, 

principalmente en la frontera. Esto tal vez por los bajos costos de suelo y 

obviamente por la mano de obra barata. Las principales multinacionales 

ubicadas en México, de acuerdo a la publicación de Expansión de “Las 100 

multinacionales más importantes de México 2010”, ubica en los primeros 

lugares a empresas como Wal-Mart de México, Grupo BBVA Bancomer y 

Banamex. Es necesario mencionar que sólo parcialmente las compañías con 

más recursos y más poder desarrollan acciones de RSE para legitimar su 

posición y para mejorar su reputación (Pérez, 2009).  

 

No todas las compañías multinacionales se preocupan por hacer reportes 

sociales; de hecho, los resultados reflejan que en México todavía no existe 

cultura en este sentido (Pérez, 2009). Mediante un mapeo realizado en 2009 

por Carrillo y Gomis, se llegó a un listado de 1,746 corporaciones 

multinacionales operando en México. De acuerdo a un análisis hecho por 

PricewaterhouseCoopers entre 2008 y 2009 sólo se tienen registrados 38 

reportes de sustentabilidad empresarial en México (Espinosa, 2010). Esto 

quiere decir que de estas 1,746 empresas multinacionales, tan solo el 2.17% 

reportan RS. 

 

El reporte de GRI de 2010 publicó que en el año 2009 tan sólo 12 empresas 

multinacionales mexicanas siguieron las guías G3 para la elaboración de 

reportes de sustentabilidad. Estas empresas fueron (GRI, 2010): 

 

- BBVA Bancomer (Serv. financieros) 

- CEMEX (Construcción) 

- Coca-Cola FEMSA (Comida y 

bebidas) 

- ES Global Consulting (Consultoría) 

- FEMSA (Comida y bebidas) 

- GNP Seguros (Serv. financieros) 

- Grupo México (Minería) 

- Metlife (Serv. de cuidado de salud) 

- Mexichem (Químicos) 



- PEMEX (Energía) 

- Peñoles (Minería) 

- Wal-Mart de México (Minorista)

Analizando de manera rápida los reportes de RS de las anteriores empresas, 

se eligieron dos de las empresas que más mostraban acciones de RSE en arte 

y cultura para ser analizadas. Estas dos empresas fueron FEMSA Y BBVA 

Bancomer. 

2.15 Análisis de estados financieros de las empresas y reportes de 
Responsabilidad Social de sus fundaciones 
A continuación analizaremos el reporte financiero y el reporte de 

responsabilidad social de las empresas FEMSA y BBVA Bancomer. Con esto 

intentaremos encontrar una relación entre las utilidades y las aportaciones a 

RSE. También queremos identificar qué tan completa es la información 

brindada en los reporte de RS, para de ahí extraer los detalles sobre las 

acciones tomadas en cultura por ambas empresas, y definir cuáles son 

claramente acciones de RSE y cuáles no, dependiendo del impacto que 

puedan tener en la comunidad. 

 

Fundación FEMSA 
En el informe de sostenibilidad 2009 de la empresa FEMSA mencionan cuatro 

campos específicos de acción para RSE. Estos cuatro ejes dónde gira la RSE 

de FEMSA se pueden observar en el diagrama 3. 

El compromiso que tiene la empresa con cada uno de estos ejes es: 

• Eje 1 Calidad de vida en la empresa: Desarrollo integral de nuestros 

colaboradores y sus familias. 

• Eje 2 Salud y bienestar: Procuración de una cultura de salud, autocuidado, 

consumo responsable, nutrición y activación física. 

• Eje 3 Vinculación con la comunidad: Impulso a la educación y productividad, 

calidad de vida de las comunidades inmediatas a nuestras instalaciones y 

apoyo en casos de desastres naturales. 

• Eje 4 Cuidado del medio ambiente: Mitigación del cambio climático, 

disponibilidad de agua potable en nuestras comunidades, reforestación y 

limpieza de cuerpos de agua, manejo adecuado y reciclaje de desechos, 



procesos y empaques amigables con el medio ambiente, optimización del 

consumo de energía, e incorporación de fuentes renovables de energía. 

 

Los principales grupos de interés de FEMSA se pueden observar en el 

diagrama 4, en el cual se puede notar que la empresa está rodeada de todos 

estos grupos, y a la vez forma parte de ellos. 

 
DIAGRAMA 3 

Ejes de acción de RSE de FEMSA 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009 FEMSA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIAGRAMA 4 
Grupos de interés de FEMSA 

 
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2009 FEMSA 

 

Se analizó el Informe Anual FEMSA 2009 y del Informe de Sostenibilidad 

FEMSA 2009, para comparar cifras de utilidades y gastos en RS de los últimos 

tres años. Las cifras extraídas de estos reportes se plasmaron en la tabla 4. 

 

TABLA 4 
Relación entre reportes financieros y de RSE 

 2007 2008 2009 

Ingresos totales 
(Millones de pesos) 

$147,556 $168,022 $197,033 

Utilidad de operación 
(Millones de pesos) 

$19,736 $22,684 $27,012 

Inversión total en RSE 
(Millones de pesos) 

$1,846.8* $888.8 $1,173.9 

Personas beneficiadas 7,719,515* 19,232,894 8,895,359 
* Comprende el período 2005, 2006 y 2007 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Anual FEMSA 2009 y del Informe de 

Sostenibilidad FEMSA 2009. 

 



Específicamente en el Eje 3 de “Vinculación con la comunidad”, FEMSA tiene 

dos acciones principales que apoyan la cultura y las artes: 

1. Colección de Arte FEMSA: Esta colección se inicia mediante la creación del 

Museo de Monterrey en 1977 por parte de FEMSA y de Cervecería 

Cuauhtémoc. A lo largo del tiempo la Colección de Arte FEMSA ha ido 

adquiriendo más y más obras, entre pinturas, esculturas, fotografías, entre 

otras formas de expresión artística. Actualmente la esta colección cuenta 

con más de 1000 obras de arte moderno y contemporáneo latinoamericano 

(FEMSA, 2010). 

2. Bienal de Monterrey FEMSA: La Bienal Monterrey FEMSA inicia en 1992 

como un prestigiado certamen de arte para artistas plásticos, con el 

propósito de reconocer, fortalecer y estimular la creación artística en 

México. Las obras ganadoras se exponen en el Centro de las Artes en 

Monterrey, reciben un premio en efectivo y una residencia de trabajo de dos 

meses en colaboración con  la Alianza Francesa de Monterrey y la Escuela 

de Arte y Diseño de Saint Ettienne. A su vez las obras ganadoras pasan a 

formar parte de la Colección de Arte FEMSA y participan en las 

exposiciones itinerantes alrededor del país (FEMSA, 2009).  

 

Estas dos actividades principales a las que la empresa FEMSA dirige sus 

esfuerzos culturales son declaradas en su reporte como acciones de 

vinculación con la comunidad. Pero ¿a qué comunidad?, a la comunidad de un 

estrato socioeconómico medio-alto, la cual tiene un poder adquisitivo mucho 

mayor al de comunidades marginadas. Con esto no se quiere decir que la 

sociedad que entre en un estrato medio-alto, no merezcan ser beneficiados con 

acciones de RSE, pero tendría más impacto social si las personas beneficiadas 

por estas acciones fueran comunidades que no tienen un acceso fácil a 

actividades culturales.  

 

Para estas comunidades pobres la forma de acceder a la cultura es por medio 

de acciones culturales gubernamentales, que abren sus puertas al público en 

general o que toman acciones en la Casa de la Cultura de cada municipio, pero 

regularmente el presupuesto municipal no alcanzar para realizar muchas 

actividades de este tipo. En esta área bien vendría el apoyo de los organismos 



privados, como lo son las empresas y sus fundaciones, que puedan destinar 

recursos a la culturalización de las comunidades menos beneficiadas. En vez 

de realizar actividades de alta cultura destinadas a la sociedad 

económicamente pudiente, como lo son la Colección de Arte FEMSA y el 

Bienal de Monterrey FEMSA. Se entiende que esta comunidad con un alto 

poder adquisitivo es el tipo de cliente al que quiere llegar la empresa, pero el 

concepto de RSE trata de aportar algo a las personas que no pueden adquirir 

estos productos culturales por sí mismas. 

 

Fundación BBVA Bancomer 

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2009 del Banco BBVA Bancomer 

México cubre información relativa a aspectos basados en los estándares 

internacionales establecidos por el GRI, el cual los agrupa en tres ámbitos 

principales: el económico, el medio ambiental y el social (diagrama 5). 

 
DIAGRAMA 5 

Tres principales áreas que debe cubrir un reporte GRI 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información extraida de GRI, 2006. 

 

De acuerdo con BBVA Bancomer (2009), los principales grupos de interés del 

banco y su compromiso con cada uno de ellos son los siguientes: 

1. Clientes: Buscar las mejores soluciones que hagan de BBVA su primera 

opción. 

2. Empleados: Un estilo de gestión que genere entusiasmo y facilite la 

formación, la motivación y el desarrollo personal y profesional. 

3. Accionistas: Crear más valor de forma sostenible con el tiempo. 

4. Proveedores: Encontrar en BBVA un aliado para el beneficio mutuo. 



5. Sociedad: Contribuir de forma activa al desarrollo sostenible de las 

sociedades en las que el Grupo esté presente. 

6. Reguladores: Actuar con integridad y cumplir rigurosamente la legalidad. 

 

Las principales acciones que toma la empresa en cuanto a los anteriores 

grupos de interés, y que considera como claves y necesarias de atender como 

parte de su RS, son los mostrados en el diagrama 6. En estas ocho áreas es 

en donde la empresa realiza acciones de RSE. 

 
Se analizó el Informe Financiero BBVA 2009 y del Informe Anual de 

Responsabilidad Corporativa BBVA 2009, para extraer de ellos cifras de 

utilidades y aportaciones a la comunidad. Esto para intentar encontrar una 

relación entre utilidades e inversiones a RSE. Dichas cifras se pueden revisar 

en la tabla 5, la cual muestra los resultados de los años 2007, 2008 y 2009. 

 
Dentro del área de compromiso con la sociedad de la empresa BBVA 

Bancomer entran las siguientes actividades: 

1. Bancomer en la educación 

2. Voluntariado 

3. Fomento cultural 

4. Programas de desarrollo social 

 

BBVA promueve la cultura y las artes en México desde 1990 con la creación de 

la Fundación Cultural Bancomer. En 2009 se apoyaron 44 proyectos con un 

fondo de $11, 639,849. El fomento cultural de esta empresa promueve, difunde 

y realiza actividades artísticas, educativas y culturales, directamente o, 

mediante el otorgamiento de apoyos económicos a creadores, académicos e 

instituciones (BBVA Bancomer, 2010). Desglosaremos específicamente los 

gastos hechos en “Fomento cultural” para analizar las iniciativas de esta 

empresa en esa área y definir, a nuestro criterio, cuáles de estas actividades 

son realmente acciones de RSE y cuáles no. Dentro del área de fomento 

cultural, la fundación tiene cinco tipos de apoyo (BBVA Bancomer, 2010): 

 
 



DIAGRAMA 6 
Puntos clave para BBVA Bancomer que cubrir en RSE 

 
Fuente: Elaboración propia apartir de información extraida de BBVA, 2009. 

 

 

TABLA 5 
Relación entre reportes financieros y de RSE 

 2007 2008 2009 

Utilidades después de imp. 
(Millones de pesos*) 

$30,528,192,000 $37,607,859,000 $25,558,984,800 

Apoyo a la comunidad – 
recursos destinados 
(Millones de pesos) 

$84,010,000 $97,293,000 $94,344,000 

*Las cifras se convirtieron de euros a pesos al tipo de cambio del 31 de dic. de cada año de 

acuerdo al Banco de México 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Financiero BBVA 2009 y del Informe Anual de 

Responsabilidad Corporativa BBVA 2009, a nivel mundial. 

 

 



1. Apoyo a las artes: actualmente este programa da prioridad a aquellos 

proyectos que se vinculen a comunidades expulsoras de migrantes e 

incidan de forma positiva a su desarrollo social, educativo y cultural. 

• Encuentro Internacional de Performance Performagia 2009 

Este es un evento organizado por el Museo del Chopo desde 

2003, que consiste en un concurso nacional, la presentación de 

trabajos escénicos, conferencias y talleres. 

• Quickshort Veracruz 

Concurso de cortometrajes que se realiza periódicamente y que al 

alcanzarse la convocatoria se llevará a cabo una gira de 

promoción en las principales ciudades del Estado. Los 

cortometrajes finalistas se exhiben en Cinépolis Boca del Río. 

• El Continente negro 

Montaje de una de las obras de Marco Antonio de la Parra, la cual 

intenta crear una reflexión en torno al desencuentro amoroso y a 

la posibilidad de comunicación en nuestra sociedad 

contemporánea. Tiene como sedes el Teatro Orientación y el Foro 

Shakespeare. 

• Diálogos de Identidad: dos generaciones en la moda, Ramón 

Valdiosa, Alejandra Quesada, Trista y Malafacha. 

Exposición de prendas de ropa diseñadas por cuatro diseñadores 

de modas pertenecientes a generaciones completamente 

distintas: Ramón Valdiosera, Alejandra Quesada, Trista y 

Malafacha. 

 

2. Proyectos editoriales: La Fundación Bancomer edita libros con temas sobre 

México y la empresa. Actualmente cuenta con 18 títulos, los cuales tienen 

precios que van desde un CD de música mexicana con un precio de $175 

pesos, hasta un juego de tres tomos del repertorio de artistas en México con 

un costo de $1,950 pesos.  

 

3. Exposiciones: La empresa cuenta con una colección integrada por cerca de 

tres mil obras, en su mayoría pinturas. La Colección BBVA es el resultado 



de la integración a lo largo del tiempo de los fondos artísticos procedentes 

de las distintas entidades financieras que constituyen el Grupo BBVA. 

• Obras Maestras de la Colección BBVA Pintura Española de los 

Siglos XV al XX 

Exposición presentada en el Museo Nacional de San Carlos del 

DF. Compuesta por 44 obras españolas fechadas desde finales 

del siglo XV a las últimas décadas del siglo XX. 

• Cuatro Siglos de Pintura Europea en la Colección BBVA, Siglos del 

XV al XVIII  

Una selección de cuarenta y ocho obras de pintura europea, 

mostrada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, como inició de 

las celebraciones en México por el 150 aniversario de BBVA y el 

75 de BBVA Bancomer. 

• Tamayo Reinterpretado 

Exposición pictórica del artista mexicano Rufino Tamayo. Esta 

colección fue presentada en 2008 en el Museo Tamayo Arte 

Contemporáneo del DF, reuniendo tanto colecciones privadas 

como de instituciones de Asia, Europa, México, Centroamérica, 

Sudamérica y Estados Unidos. 

• Confluencias, Dos siglos de modernidad en la Colección BBVA 

Esta exposición es resultado de la colaboración entre la 

Fundación BBVA Bancomer y el Museo Nacional de San Carlos. 

Incluye pinturas, esculturas y obras sobre papel, procedentes del 

patrimonio artístico del Grupo BBVA de varios países 

latinoamericanos, realizadas en los últimos 200 años por notables 

artistas. De esta manera BBVA se une a los festejos del 

Bicentenario de la Independencia en varios países de América 

Latina. 

  

4. Programa Bancomer MACG Arte Actual: Este programa es un apoyo en 

especie a la investigación y la producción artística. Está dirigido a proyectos 

multidisciplinarios en los que los artistas visuales desarrollen una 

investigación que involucre y recurra a interlocutores de diversas áreas. 

 



5. Hazlo en Cortometraje: En su tercera edición, la Fundación BBVA 

Bancomer convoca a los estudiantes y recién egresados de universidades a 

este concurso para incentivar la realización de cortometrajes con el tema “Y 

tú, ¿qué haces para no contaminar?”. 

 

De estas cinco actividades de fomento, dos se centran en un tipo de población 

que probablemente tenga un bajo poder adquisitivo. El apoyo a las artes, según 

el Informe Anual e Responsabilidad Corporativa BBVA 2009, apoya a aquellos 

proyectos que se vinculen a comunidades expulsoras de migrantes e incidan 

de forma positiva a su desarrollo social, educativo y cultural. Esta es una 

iniciativa cultural dirigida específicamente a comunidades marginadas. 

 

Por otro lado se encuentra el proyecto anual, que ofrece la empresa, llamado 

“Hazlo en Corto”, el cual convoca a estudiantes de nivel universitario a este 

concurso para incentivar la realización de cortometrajes. Los estudiantes 

universitarios de escuelas públicas son un público que se beneficia de estas 

iniciativas, ya que incentiva la creación cultural. 

 

Si analizamos las otras tres iniciativas de fomento cultural que tiene la empresa 

BBVA en México, las cuales son: proyectos editoriales, exposiciones y el 

programa Bancomer MACG Arte Actual, están dirigidas a otro tipo de población 

la cual tiene un poder adquisitivo alto. Los libros editados por la empresa tienen 

precios altos, las exposiciones y el programa Bancomer MACG Arte Actual  

están dirigidos a un consumidor cultural profesional o aficionado, que ya cuenta 

con cierto tipo de conocimiento de esta expresión cultural. Por esto es que 

estos tres últimos programas tienen un menor impacto social como parte de la 

RSE de la empresa. 

 

BBVA Bancomer es parte de algunas de las iniciativas internacionales 

existentes en la materia, como son: 

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

• Iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medioambiente 

• Principios de Ecuador para finanzas responsables 



• Principios para la Inversión responsable de Naciones Unidas 

 

Algunos de los premios y distinciones recibidas en el año 2009 por Banco 

BBVA Bancomer son: 

• “Distintivo ESR”, otorgado por el CEMEFI  (Noveno año consecutivo). 

• “Great Place to Work”, otorgado por el Instituto Great Place to Work. 

• Premio de la Asociación Mexicana de Internet (AMICI) en la categoría de 

“Usabilidad” por el portal www.bancomer.com 

• Premios y distinciones a la película “Los que se quedan”, patrocinada por la 

Fundación BBVA Bancomer: 

o Premio de Mejor Documental en Los Angeles Independent Film 

Festival (LAIFF). 

o Premio Humanitas Prize al Mejor Documental, LosÁngeles, 

California. 

o Galardón de Mejor Documental en la edición 29 del Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara. 

o Mejor Película en Documenta Madrid 09. 

o Selección Oficial del Hot Docs 09, Toronto, Canadá. 

• “Mejor banco de México”, otorgado por la revista Latin Finance. 

• Mención en la revista Mundo Ejecutivo en su edición especial dedicada a 

las 50 empresas con mayor responsabilidad social en el país. 

• Mención en la revista BTL en su concurso de las 10 empresas más 

responsables. 

 

La empresa también cuenta con la certificación ISO 9001:2000, para sistemas 

de gestión de calidad, y con la norma ISO 14001 para sistemas de gestión 

ambiental. 

2.16 Hallazgos del estudio 
La revisión hecha en este trabajo, sobre la RSE en el área cultural en México y 

el análisis de los reporte de RS de la empresa FEMSA y del banco BBVA 

Bancomer reportaron los siguientes hallazgos plasmados en la tabla 6. 

 



TABLA 6 
Hallazgos sobre RSE, Informes de RS y RSE en cultura 

Hallazgos Descripción 

La RSE es una estrategia que utilizan 

las empresas para mejorar su imagen 

Uno de los principales incentivos a las 

empresas para realizar RSE es la 

deducción de impuestos. Sobre la RSE en México 

Necesidad de auditorías de parte de 

organismos independientes para 

definir qué acciones entran en RSE y 

cuáles no. 

Los reportes de RS emitidos por las 

empresas no reflejan claramente los 

gastos incurridos  en cada acción de 

RSE ni el impacto en sus grupos de 

interés. 
Sobre los reporte de RS 

No se encontró relación entre 

utilidades percibidas e inversiones en 

RSE. 

Sobre la RSE en la cultura y las artes 

Las actividades culturales declaradas 

como RSE sólo pueden entrar en este 

ámbito dependiendo del impacto que 

tengan sobre la sociedad menos 

beneficiada. 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico de este trabajo. 
 


