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La RSELa RSE en en PyMESPyMES

Estudio del BIDEstudio del BID
Encuestas a 1.330 PyMES en 8 países Encuestas a 1.330 PyMES en 8 países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El 
Salvador, México, Perú y Venezuela)Salvador, México, Perú y Venezuela)
2/3 empresas “pequeñas” (12/3 empresas “pequeñas” (1--49 empleados) y 49 empleados) y 
1/3 empresas “medianas” (501/3 empresas “medianas” (50--250 empleados)250 empleados)
Sectores de manufacturas, comercio y serviciosSectores de manufacturas, comercio y servicios



La RSELa RSE en en PyMESPyMES: : ComponentesComponentes

Responsabilidad interna Responsabilidad interna 
Trabajadores y ProveedoresTrabajadores y Proveedores--Salud y bienestar, Salud y bienestar, 
capacitacion, igualdad de oportunidades, etc.capacitacion, igualdad de oportunidades, etc.

Responsabilidad externaResponsabilidad externa
Apoyo al desarrollo de la comunidad local, económico Apoyo al desarrollo de la comunidad local, económico 
y social y social 

Responsabilidad ambientalResponsabilidad ambiental
GestiónGestión ambientalambiental: : ReducciónReducción del del impactoimpacto, , usouso de de loslos
recursosrecursos y y desechosdesechos, , reciclajereciclaje, etc., etc.



La RSELa RSE en en PyMESPyMES

Cobertura suficiente en cada país, con sus Cobertura suficiente en cada país, con sus 
respectivas ponderaciones respectivas ponderaciones 
Representativo estadísticamente con Representativo estadísticamente con 
algunas limitacionesalgunas limitaciones

No es posible hacer una descripción regionalNo es posible hacer una descripción regional--
Variaciones nacionalesVariaciones nacionales
PPaísesaíses de de ingresoingreso másmás bajobajo
EncuestaEncuesta personalpersonal--opiniónopinión del del dueñodueño o o gerentegerente



AlgunosAlgunos datosdatos RSE y RSE y PyMESPyMES: : 
IntensidadIntensidad y y tipotipo

Con intensidad
media o alta se 
realizan sobretodo
actividades de tipo
interno, y en menor
medida de tipo 
externo y 
medioambiental. 
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Algunos datos RSE y Algunos datos RSE y PyMESPyMES: Intensidad : Intensidad 
altaalta--Tipos de actividad según tamañoTipos de actividad según tamaño
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AlgunosAlgunos datosdatos RSE y RSE y PyMESPyMES: : 
IntensidadIntensidad porpor tamañotamaño y sectory sector
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RSE y RSE y PyMESPyMES: : IntensidadIntensidad altaalta y y 
media media porpor paísespaíses
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RSE y RSE y PyMESPyMES: : IntensidadIntensidad altaalta y y 
media media porpor paísespaíses

DiferenciasDiferencias entreentre paísespaíses: : podríanpodrían ser ser aperturaapertura de la de la 
economíaeconomía; ; situaciónsituación económicaeconómica; ; nivelnivel de de 
desarrollodesarrollo y y factoresfactores culturalesculturales..
Las ¾ Las ¾ partespartes de de laslas empresasempresas creencreen queque se se pidepide
mayor mayor responsabilidadresponsabilidad peropero no no aprecianaprecian lala presiónpresión
de de loslos trabajadorestrabajadores, , clientesclientes y y proveedoresproveedores. . 
EstoEsto ocurreocurre en en loslos 8 8 paísespaíses con la con la excepciónexcepción de de 
Colombia Colombia dondedonde todostodos loslos impulsoresimpulsores son son másmás
débilesdébiles queque en el en el restoresto y en Chile y en Chile dondedonde loslos
impulsoresimpulsores son son másmás fuertesfuertes queque en el en el restoresto..



RSE en PyMESRSE en PyMES

No es posible generalizar pero la empresa de la región
que practica un alto grado de actividades de RSE 
puede identificarse con: 

Una empresa de tamaño mediano, 
manufacturera, con actividad exportadora y con 
una buena situación financiera

Las acciones de RSE con la comunidad y el 
medioambiente suelen ser todavía de carácter
reactivo

Las acciones internas comienzan a tener
importancia



RSE y RSE y PyMESPyMES: : MotivosMotivos másmás
comunescomunes
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RSE y RSE y PyMESPyMES: : MotivosMotivos másmás
comunescomunes

Destacan:
– los valores del dueño o gerentes 

• el motivo más consistente son los valores éticos y la 
religión, que es mencionado en las 3 categorías, entre
un 40 y 50% de las empresas

– la importancia de la cercanía en las PyMEs a los
empleados y a la comunidad

El bienestar es el motivo para la responsabilidad interna
junto con el deseo de incrementar los beneficios. 
Los beneficios y el cumplimiento de la ley es importante
en las categorías interna y ambientales, 
La mejora de las relaciones con la comunidad y sector 
público son factores que se presentan como uniformes.



RSE y RSE y PyMESPyMES: : ObstáculosObstáculos parapara
la RSEla RSE
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RSE en PyMES: MotivosRSE en PyMES: Motivos

Los Los principalesprincipales motivosmotivos parapara ser ser 
responsableresponsable son:son:
–– ÉticaÉtica//religiónreligión
–– MotivaciónMotivación laborallaboral
–– AumentarAumentar beneficiosbeneficios
–– LegislaciónLegislación
–– BuenasBuenas relacionesrelaciones con la con la comunidadcomunidad

SiSi no no hacenhacen másmás eses porpor faltafalta de de recursosrecursos, , 
peropero sobresobre todotodo faltafalta de de conocimientoconocimiento del del 
potencialpotencial



SeguimientoSeguimiento: : EstrategiasEstrategias de de paíspaís parapara
promoverpromover la RSE en la RSE en laslas PyMESPyMES

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, 
México, Perú y Venezuela
Análisis más detallado contando con la visión de 
otras partes interesadas a traves de grupos focales
Qué deberían hacer cada uno de los stakeholders: 
gobierno, sociedad civil, empresas, asociaciones
empresariales, etc. para conseguir una mayor 
implementación de la RSE en las PyMEs de estos
países



Papel del BID en apoyar la RSEPapel del BID en apoyar la RSE
Promoción: Organización y participaciPromoción: Organización y participacióón de n de 
conferencias y seminarios conferencias y seminarios 
Publicaciones e investigación:Publicaciones e investigación:
–– Estrategias RSE y PyMESEstrategias RSE y PyMES
–– ContribuciContribucióón del sector privado responsable a los n del sector privado responsable a los ODMODM
–– RSE en la MicroempresaRSE en la Microempresa
–– 10 casos empresariales de la RSE10 casos empresariales de la RSE

Financiación de proyectos (BID/FOMIN) Financiación de proyectos (BID/FOMIN) 
–– Cluster del FOMINCluster del FOMIN
–– Programa de Empresariado Social (PES)Programa de Empresariado Social (PES)

•• El Salvador, Colombia y RepEl Salvador, Colombia y Repúública Dominicanablica Dominicana



Brasil 2006: Diciembre 10Brasil 2006: Diciembre 10--1212

RSE y Desarrollo: Un Buen Negocio Para TodosRSE y Desarrollo: Un Buen Negocio Para Todos

Organizada por el BID con el apoyo de Instituto EthosOrganizada por el BID con el apoyo de Instituto Ethos

www.csramericas.orgwww.csramericas.org



ComentariosComentarios de de cierrecierre

La RSE es una actividad que puede contribuir al La RSE es una actividad que puede contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la mejoramiento de la calidad de vida de la 
poblaciónpoblación--Debemos promoverla e implementarlaDebemos promoverla e implementarla
Es posible también para la PyMEEs posible también para la PyME
Requiere un esfuerzo pero es inevitable para ser Requiere un esfuerzo pero es inevitable para ser 
más competitivo y lograr un desarrollo económico más competitivo y lograr un desarrollo económico 
más equitativomás equitativo
BID/FOMIN estBID/FOMIN estáán apoyando en este proceson apoyando en este proceso
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