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“No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o 
del panadero la que nos procura el alimento, sino la 
consideración de su propio interés. No invocamos sus 
sentimientos humanitarios sino su egoísmo; no les 
hablamos de nuestras necesidades, sino de sus 
ventajas” 
 

Adam Smith, 1776 

 

Pensamiento Dominante 



A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos 
indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de 
energía, el ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de 
consumo de calorías per cápita, etc. 

El mejoramiento de estos indicadores debería llevar teóricamente a un alza en los 
estándares de vida de la población. 

 

Pensamiento Dominante 

En 1955 el economista Simon 
Kuznets formuló una hipótesis 
relacionando el crecimiento y la 
distribución del ingreso. 



 La diferencia entre crecer un 1% o un 2% en la renta per cápita durante cincuenta años reside en 
aumentar dicha renta en un 64% o en un 169% con lo que, si identificásemos renta personal y 
bienestar económico, podríamos concluir que, incluso con una peor distribución de la renta, un 
mayor crecimiento llevará a una situación de mayor bienestar para la inmensa mayoría -sino para 
todos- los ciudadanos. 

Crecimiento Económico 

Así, en su conocido libro sobre crecimiento 
económico Barro y Sala i Martín (1995) afirman 
contundentemente: “El crecimiento económico -
el tema de este libro- es la parte de la 
macroeconomía que realmente importa” (p.5). 
Ciertamente, la aritmética del crecimiento 
exponencial puede impresionarnos.  

FUENTE: ROCA, Jordi. (2000). El Debate Sobre el Crecimiento Económico Desde la Perspectiva de la Sostenibilidad y la Equidad. Departamento de Teoría Económica, 
Universidad de Barcelona. 



Cuatro décadas más tarde, en 1992 el 
banco Mundial, sugirió que existía una 
relación análoga entre deterioro ambiental 
y crecimiento. 
 

Al crecer el ingreso per cápita, el deterioro ambiental podría 
empeorar; pero a medida que continuara el crecimiento 
económico, el deterioro ambiental se reduciría y hasta se 
revertiría. A partir de un umbral en el ingreso per cápita 
(ubicado en 5 mil dólares anuales), el deterioro ambiental se 
detiene y comenzaría a reducirse. 







HURACAN HARVEY 



https://www.youtube.com/watch?v=mrtuGmn1m7w 

The Rules 





Un Mundo para POCOS 
https://www.oxfam.org/ 



https://www.elespectador.com/economia/el-82-de-la-riqueza-generada-en-2017-fue-
acaparada-por-el-1-de-los-mas-ricos-articulo-734651 





Profesor de la U de Harvard, 
ha sido asesor del Federal 
Reserve Bank of Boston y 
presidente del Council of 
Economic Advisers del 
Presidente de EE UU 



Thomas Piketty en el Externado - 2016 



https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 fue la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como la Conferencia de Katowice sobre el Cambio 

Climático. Diciembre 3 de 2018 
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Crecimiento Inclusivo - Igualdad Social y Progreso - Cuidado al Medio Ambiente 
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http://www.sa-intl.org/
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www.accenture.com/ungcceostudy 

https://www.unglobalcompact.org/library/4331
http://www.accenture.com/ungcceostudy










Los Objetivos 
y las metas 

serán 
medidas y 

monitoreadas 
a través de 
una serie de 
indicadores 

globales 

Iniciativas e 
Indicadores 
Locales 

Políticas e 
Indicadores 
Nacionales 

Programas e 
Indicadores 
Regionales 

Gestión e 
Indicadores 
Globales 

Unidos por los ODS 
Iniciativas de medición desde 
actores no gubernamentales 

(Sector Privado) 

CONPES 
Comisión Interinstitucional de 

Alto Nivel para 
Implementación de la Agenda 

2030  

Foro CEPAL 

High Level Political 
Forum 

Comisión Estadística de 
Naciones Unidas 

Gestión y Monitoreo de los ODS 
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Elisabet Garriga and Domenec Mele´ 



Carnegie gasto en obras de caridad mas de $400 millones de 
dólares, lo que propicio la quiebra de su empresa. Cuentan que 
a la muerte del señor Carnegie, ni sus propios herederos 
legítimos se vieron favorecidos por la herencia, pues la mayor 
parte de sus bienes los había dejado en caridad al prójimo. 
Andrew Carnegie tuvo la firme creencia que la riqueza debía ser 
utilizada para el bienestar del prójimo, pues estaba dicho en las 
Sagradas Escrituras que así podría alcanzar el Reino de los Cielos 
prometido por Jesús.[1] 
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“Responsabilidad de una organización por el impacto de sus decisiones y 
actividades sobre la sociedad y el ambiente, por medio de un comportamiento 
ético y transparente que: 
 

* Es coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. 
* Tiene en cuenta las expectativas de las partes involucradas. 
* Cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas internacionales 
de comportamiento. 
* Está integrado en toda la organización. 
 

International Organization for Standarization (ISO). 
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FUENTE: Fernández Izquierdo, M.A. *; Muñoz, M.J.; Balaguer, M.R. (2005).La 
Responsabilidad Social Corporativa: relaciones entre la performance social, 
financiera y bursátil de la empresa. Universitat Jaume I. Castellón. Documento 
de  trabajo nº23.  Barcelona. España. 

“Algunos dicen que demuestran que las empresas responsables son más rentables y otros 
que las empresas más rentables son más responsables”.  

Antonio Vives 





Obj 4. Identificar la relación existente entre los niveles de externalización y las prácticas 
realizadas por las empresas (perfiles RSE-CS) e (inversión) con los resultados económicos de 
las empresas.  

Fuente: elaboración propia (2015) 

Tabla:  Prueba Wilcoxon Inversión VS Rentabilidad Tabla: Frecuencias Inversión VS Rentabilidad 

Fuente: elaboración propia (2015) 

  No Sí 

Mínimo -28,10 -5,31 

Máximo 10,12 1,88 

Promedio 0,10 0,16 

Mediana 0,10 0,12 

D. Estándar 0,87 0,30 

60% 



Forbes: Worlds most reputable companies 





El Conscious Consumer Spending Index (o Índice de Gastos del Consumidor Consciente) es 
realizado por la agencia de marketing Good.Must.Grow con el objetivo de conocer y evaluar 
la importancia que le dan los consumidores a comprar productos de empresas sustentables, 
las acciones que toman para apoyar a estas empresas y su intención futura de aumentar la 
cantidad que les compran. 
 

FUENTE: http://www.expoknews.com/las-20-empresas-mas-responsables-segun-los-consumidores-de-eeuu/ 

http://goodmustgrow.com/ccsindex/ 

http://goodmustgrow.com/index.php#services 





La Responsabilidad Social en 1995  
(muestra 131 (21,8%) de las 600 empresas agremiadas en la ANDI) 

 
 

- El 53% de los encuestadas afirman elaborar un informe de balance social.  
- El 45% afirma tener una política explicita de ayuda a la comunidad,  
- Los mecanismos preferidos son: 
    donaciones en efectivo en un 76%  
    donaciones en especie en un 66%, 
    cofinanciación de proyectos con un 22%,  
    creación de fundaciones 18%, 
    préstamos blandos 11% 
    canjes publicitarios 8%.   
 
 
FUENTE: Centro Colombiano de Filantropía, Universidad de los Andes, Asociación Nacional de Industriales – ANDI. (1995).  
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia: Resultado de una Investigación.   



La Responsabilidad Social en el 2006 
(muestra 737 empresas y 790 ciudadanos en las cuatro principales ciudades del país) 
 
 

- El 42% de los empresarios creen que tienen un alto conocimiento sobre RSE 
- El 12% tiene un conocimiento alto sobre prácticas de RSE en otras empresas 
- y un 14% cree que sus empleados tienen un alto conocimiento sobre RSE.  
- Para ellos la RSE significa 
    Trabajar por los empleados 61% 
    Trabajar por la comunidad 41% 
 
 
FUENTE: Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, Ipsos - Napoleón Franco. (2006). Línea de Base sobre Responsabilidad Social 
en Colombia. 

 



La Responsabilidad Social en el 2012 
(muestra 22.266 empresas que diligencian el informe 31 de practicas empresariales) 

FUENTE: Luis Guillermo Vélez Cabrera. Superintendente de Sociedades, Congreso Pacto Global Colombia, 2012. 

 



FUENTE: Luz Amparo Macías. Superintendencia de Sociedades. Informe de Responsabilidad Social en el Sector Empresarial 
Colombiano. Año 2012 

 

el 38% de las empresa (cerca de 8.500) dice realizar 
acciones 



83% 



Se determinó, que del total de empresas encuestadas (374) son parte del sector 
minero y de este grupo (248) señalaron que eran socialmente responsables 
constituyéndose este grupo como la población de estudio analizada.  

Estudio Sector Minero  





19% 19% 15% 



¿Con cuál o cuáles de las siguientes 

iniciativas está vinculada la empresa? 

Total Porcentaje 

Sí No Sí No 

Principio de Comportamiento (Pacto 

Global, Principios Ecuatoriales, Principios de 

Inversión Responsables, etc.). 

30 218 12% 88% 

Normas Técnicas (ISO 9000, 14000, 

18000, SA8000, SG21, etc.). 
88 160 35% 65% 

Sello o Estándar Auditado (Wrap, 

Eurogap, Ranforrest Alliance, Fair Trade, 

Ecológico, Orgánico, etc.). 

8 240 3% 97% 

Sello o estándar propio o independiente 

sin auditoría. 
12 236 5% 95% 

Reportes (GRI, AA1000, COP, etc.). 
11 237 4% 96% 

Iniciativa universitaria en el tema de 

responsabilidad social. 
11 237 4% 96% 

Asesoría o consultoría institucional 

(gremios, entes de control, etc.) sobre 

responsabilidad social. 

40 208 16% 84% 

Asesoría o consultoría independiente en 

responsabilidad social. 
26 222 10% 90% 

Capacitación en responsabilidad social. 55 193 22% 78% 

 

INVERSION EN RSE 

79,3% 20,7% 

35% 

14% 

11% 



 80% de las empresas 
manifestaron recibir 

beneficios en el 
mejoramiento de la imagen 

y la reputación;  
  76% considera que logra un 

mejoramiento de las 
relaciones con los 

empleados 
   74% de las empresas 
expresaron beneficios en la 

relación con los vecinos. 
 

  Interés en el aporte social, 
con 79%. 

  Cumplimiento de normas y 
leyes, con 77%. 

  La obligación moral, con 
75%.  

 La estrategia competitiva de 
la empresa, con un 70% 

  Mayores exigencias de los 
órganos de control, con 67%.  

 

BENEFICIOS MOTIVACIONES 

 Implica desembolsos (49%)  
 

 los altos costos (44%), 
 

 Deducción de impuestos 
insuficientes (40%).  

OBSTACULOS 
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Sistema constituido por actores interrelacionados y por una 
sucesión de operaciones de producción, transformación y 
comercialización de un producto o grupo de productos en un 
entorno determinado. (McCormick D. & Morales P. 2006) 
 
 

Conjunto de empresas que deciden interactuar de forma 
especial entre sí para aumentar sus niveles de 
competitividad. (KUAN Y. 2011) 
 

 

Cadenas Productivas 



PRODUCTORES 

PRODUCTORES 

PRODUCTORES 

CLIENTES 

CLIENTES 

CLIENTES 

USUARIO  

USUARIO  

USUARIO  

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES  TECNOLOGIA 

PROVEEDORES  SERVICIOS 



PROPOSITO 
 

Suma de esfuerzos colectivos en busca de eficiencia , competitividad,  
protección, búsqueda de nuevos mercados.  

REQUIEREN 
 

• Relaciones de confianza 
• Apuesta  a largo plazo 
• Transparencia 
• Dinámicas claras y eficientes 
• Intercambios de materiales, energía e información 
• Investigación y desarrollo 
• Aprendizaje  



SECTOR MINERO 



      Críticas 
 

1.Contaminación y explotación excesiva de los recursos naturales 

2.Genera poco valor agregado en la economía, pues se trata de 

una materia prima 

3.No promueve el desarrollo de las comunidades que viven en su 

entorno 

4.Se cree que no actúa con transparencia 

Fuente: La Responsabilidad Social en la minería: un avance. Felipe Cantuarias, Vicepresidente de asuntos corporativos de Compañía Minera Antamina S.A. 



   Inductores del Cambio 
 

1. Estándares socio ambientales gracias a los procesos de la 

globalización  

2. Competencia por capitales de riesgo y estándares mas altos 

3. Rol más activo por parte de las ONG debido a la agudización de las 

diferencias entre empresas y su entorno 

4. Altas expectativas por parte de las comunidades (empleo, servicios, 

infraestructura, etc.) 

Fuente: La Responsabilidad Social en la minería: un avance. Felipe Cantuarias, Vicepresidente de asuntos corporativos de Compañía Minera Antamina S.A. 



CRITERIO RIESGOS OPORTUNIDADES 

RELACIONES TRABAJADORES 

Baja formalización sistemas de 
contratación. 
Informalidad  en sistemas HSEQ. 
Altos niveles de accidentalidad. 

Puesta en marcha de mejores prácticas de 
países mas avanzados en legislación minera 
para la contratación y  sistemas  HSEQ. 

DERECHOS HUMANOS 

Violencia asociada a disputa  de zonas 
mineras o con  potencial minero, Trabajo 
Infantil 

Pronunciamientos explícitos  de su no 
participación ni vinculación a grupos al 
margen de la ley, erradicación del trabajo 
infantil 

CRITERIO RIESGOS OPORTUNIDADES / MITIGACION 

IMPACTO ECONOMICO 

División de contratos 
Evasión de impuestos 
Sanciones y multas económicas 
Suspensión de licencias 

Nuevas concesiones, Generación de 
desarrollo sostenible integral en zonas de 
intervención. 
 

IMPACTO AMBIENTAL 

Activistas y denunciantes  en contra de 
explotaciones en zonas protegidas, 
Fortalecimiento de la normatividad 
ambiental por  temas asociados a 
cambio climático, Suspensión de 
licencias  

Políticas  claras de no explotación respetando 
las reservas y zonas naturales. 
Altos niveles de cumplimiento y pro actividad 
para atender el impacto ambiental. 
Cumplimiento de estándares internacionales 
en recompensa ambiental 



CRITERIO RIESGOS OPORTUNIDADES 

TRANSPARENCIA Y 
ANTIMONOPOLIO 

División de títulos mineros para evitar 
pagos de regalías, Organizaciones que 
actúan a nombre de terceros o cambian 
de nombre por problemas previos con 
comunidades y licencias ambientales 

Contribuir a la fiscalización por parte del 
Estado a través de la rendición de cuentas 
periódicas 
Informar oportunamente acerca de la 
composición accionaria de las empresas.  
Respeto por la propiedad  de los títulos 
mineros 

CLIENTES 

No existe información descriptiva del 
valor de la extracción, ni de la real 
importancia de estos materiales que no 
son renovables 

Información al consumidor del impacto y 
proceso de obtención del mineral, para que el 
consumidor valore el uso y la importancia al 
ponerse en juego la sostenibilidad del planeta 

CRITERIO RIESGOS OPORTUNIDADES / MITIGAION 

RELACIONES COMUNIDAD 

Movilizaciones masivas de 
comunidades afectadas por  riesgos 
asociados a empresas extractivas. 
Exigencias asociadas a la generación de 
excedentes económicos por 
explotaciones. Dependencias. 

Acciones de intervención  concertadas y 
apropiadas por zonas, con validación y 
participación de los 3 sectores gobierno, 
sociedad civil y empresa.   



¿Será posible armonizar las necesidades 
del sector y las necesidades de la 
sociedad y el planeta? 

 

Y ¿De quien dependerá eso? 



 
 
 
 

… Gracias por su Atención … 
 

Facultad de Administración de Empresas 

Universidad Externado de Colombia 
 

gustavo.yepes@uexternado.edu.co, 

 

mailto:gustavo.yepes@uexternado.edu.co

