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Quisiera agradecer la invitación de la Dra. Alejandra Olay Cheu para participar 

en la presentación de su libro, “Responsabilidad Social Empresarial”. Este tema 

es de vital importancia para el desarrollo sustentable de cualquier sociedad 

donde la libre empresa es un elemento básico de su organización. En la 

primera parte de mi intervención hablaré sobre las contribuciones del libro en 

este tema. Además esta presentación es una oportunidad para que en la 

segunda parte de mi intervención comente los logros que el Banco de México 

ha tenido como institución socialmente responsable y los beneficios que esto 

ha traído a la sociedad mexicana. 

Reflexiones sobre el libro Responsabilidad Social Empresarial 

Al leerlo y tras haber platicado con Alejandra sobre las razones que la llevaron 

a escribirlo y cuáles son sus contribuciones al tema, me di cuenta que el libro 

ofrece una visión de gran utilidad, no sólo para los profesionales del mundo 

empresarial sino también para los hacedores de políticas públicas. Aborda 

elementos esenciales para la implementación de éstos principios en el 

esquema de organización de la empresa, así como en sus incentivos. 

En primer lugar, los profesionales del mundo financiero, y diría cualquier otra 

persona involucrada en una empresa, deben de leer este libro, ya que da una 

visión clara sobre el tema de la responsabilidad social empresarial, el cual está 

sujeto a muchos prejuicios e ideas erróneas. 

Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial pareciera que abarca dos 

conceptos que en principio son ajenos pero que en la realidad no lo son. 

Originalmente, se pensaba que la responsabilidad social era un concepto cuyas 

implicaciones eran ajenas a la empresa. Se piensa que las empresas buscan 

maximizar sus ganancias y evitar cualquier pérdida de valor. En este sentido, 

¿cuáles son los incentivos de la empresa para implementar acciones 

socialmente responsables que no sean rentables? En mi perspectiva, la 
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aportación más importante del libro es que muestra que la responsabilidad 

social impacta positivamente y de manera directa, la eficiencia operativa de 

las empresas y su gobernanza. 

Alejandra nos muestra que la responsabilidad social es rentable para la 

empresa porque sus beneficios son mayores que sus costos, por lo que hay 

incentivos positivos para su adopción. Los beneficios de la responsabilidad 

social empresarial van más allá de una mejora de imagen y de una 

revalorización de la marca, aunque esto por sí mismo ya sería una ventaja 

adicional para el sector empresarial en nuestro país. Hay beneficios en la 

eficiencia de operación y reducción de costos futuros al adoptar los principios 

de responsabilidad social, pues la empresa se adelanta a una regulación que 

tarde o temprano se le impondrá, la cual podría ser más costosa 

posteriormente. Por ejemplo, al adoptar prácticas a favor del medio ambiente 

se previene el pago futuro de medidas de mitigación de daño ambiental que 

resulten ser muy costosas. De igual forma, la adopción de estos principios 

incrementa su competitividad ya que son un distintivo para cumplir con reglas 

que pudieran no solo ser imperativas en el contexto nacional, pero también en 

el ámbito de otros mercados en donde la empresa se deseara expandir. 

Finalmente, la responsabilidad social ayuda a reducir externalidad negativas 

ocasionadas por las empresas y contribuir a una sociedad más justa, equitativa 

y responsable.  

La responsabilidad social empresarial se ha adoptado de manera gradual 

resultando en una combinación de normas donde algunas han sido 

autoimpuestas y otras provienen del Estado. En muchas situaciones la 

costumbre se convierte en ley. En el caso de la responsabilidad social, su 

adopción se ha iniciado como una práctica al interior de las empresas, lo cual 

deriva en principios y normas que se adoptan como estándares en la industria 

y que en algunos casos se convierten en ley. Al final, el marco normativo 

resulta ser un híbrido entre lo que las empresas se autoimponen y lo que los 

órganos reguladores demandan. Un buen ejemplo son los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, los cuales son estándares para las 

empresas emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, una 

asociación privada, que el marco jurídico del país adopta para hacerlos 

obligatorias para las empresas. 
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Considerando estas enseñanzas del libro, ¿cómo pueden las empresas e 

instituciones financieras contribuir significativamente a la difusión de la 

responsabilidad social? 

Una primera contribución es mediante la implementación de mecanismos 

donde la empresa enfrenta costos al no alinearse a la mayoría de estos 

principios. Para ello, los mercados financieros cuentan con una herramienta 

muy poderosa: el valor del mercado de la empresa. Para que este mecanismo 

sea efectivo, se tienen que fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, 

así como el diseño del gobierno corporativo para evitar la toma excesiva de 

riesgos. Un ejemplo de esto fue Enron, empresa reconocida entre 1996 y 2001 

como la más innovadora para comercializar contratos de compra y venta de 

servicios eléctricos mediante el mercado de futuros. Sin embargo, Enron optó 

por un esquema contable con la flexibilidad para sub-representar pérdidas en 

sus proyectos de inversión, magnificar el valor de otros negocios mediante una 

red de empresas satélites y sacar de su hoja de balance elementos que 

deteriorarían su posición financiera. Pese a contar con un gobierno 

corporativo, sus directivos actuaron con discrecionalidad. Esta situación se dio 

a conocer a finales de 2001, lo que derivó en la quiebra de la empresa después 

de que el precio por acción se desplomara a un nivel de 0.26 centavos 

americanos, después de haber alcanzado un máximo superior a los 90 dólares 

en el año 2000.1 No solo hubo un castigo del mercado al reducirse 

prácticamente a cero el valor de la empresa, sino también tuvo ramificaciones 

fundamentales al desaparecer a Arthur Anderson, uno de los cinco despachos 

de auditoria y contabilidad más importantes en el mundo. Esta fue una lección 

clave para empezar a entender que una mayor transparencia, rendición de 

cuentas y gobernanza permitirá que el mercado sancione de manera más 

efectiva a las empresas que no se apeguen a sus principios. 

 

Una segunda contribución, es la difusión de principios de inversión para que 

las empresas inviertan en proyectos socialmente responsables. Desde la 

                                                           
1 Enron, se convirtió en un referente del sector energético en 1999 cuando lanzó una plataforma electrónica para comercializar contratos 
de compra y venta de servicios eléctricos mediante el mercado de futuros. Enron fundó una red de empresas intermediarias para generar 
ingreso de capital nuevo para administrar riesgos asociados con activos específicos. Legalmente poseía un gobierno corporativo definido 
por una junta de administración con asesores externo y apoyados por un comité de auditoría. Sin embargo, en la práctica la conducción de 
la empresa yacía principalmente en el CEO y CFO, quienes incurrieron en prácticas antiéticas en los registros financieros de Enron. 
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década pasada un grupo de inversionistas internacionales elaboraron los 

Principios de Inversión Responsable (PIR) a fin de que las empresas adherentes 

incorporaran factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) 

en sus decisiones de inversión. En cuestiones ambientales estos principios 

consideran: cambio climático, emisiones de gases de efecto invernadero, 

residuos y contaminación. En cuestiones sociales, se consideran condiciones 

laborales (incluyendo esclavitud y trabajo infantil), salud, seguridad y 

relaciones con empleados. Finalmente, en cuanto al gobierno corporativo se 

considera compensación a ejecutivos, soborno y corrupción, diversidad y 

estructura de las juntas directiva y estrategia fiscal. 

En el 2005, la ONU lanzo un esfuerzo de difusión de estos principios y 

actualmente se tienen alrededor de 23 mil instituciones adherentes con más 

de 80 trillones de dólares en gestión.2 Actualmente, México solo cuenta con 5 

signatarios: Ainda, Energía & Infraestructuras, Discovery Americas y Grupo 

Financiero Banorte, por lo que el medio financiero debe redoblar esfuerzos 

para diseminar estas prácticas. De manera paralela, desde el 2015 la 

Asociación de Bancos de México ha creado un protocolo de sostenibilidad para 

que se promueva el financiamiento de proyectos ambientalmente 

sustentables.3 

Una tercera contribución es la creación de vehículos especiales de 

financiamiento para proyectos socialmente responsables y para las 

empresas que los implementan. Por ejemplo, los bonos verdes son un 

vehículo de financiamiento para proyectos sustentables. En 2016 se realizó la 

primera emisión de estos instrumentos por parte de Nacional Financiera para 

el financiamiento de parque eólicos en Oaxaca.4 Adicionalmente, en 2018 se 

desarrollaron los principios de Bonos Verdes MX del Consejo Consultivo de 

Finanzas Verdes (CCFV)5 en donde los adherentes se comprometen a que un 

                                                           
2 Para más información consúltese https://www.unpri.org/download?ac=9764 
3 El protocolo tiene 5 principios: 1) Establecer una política interna, con el apoyo del Consejo de Administración y debe formarse un comité 
de sustentabilidad. 2) Gestión de riesgos ambientales y sociales en los procesos de inversión u otorgamiento de crédito. 3) Promover el 
financiamiento de proyectos que promuevan la sustentabilidad ambiental y social. 4) Una política corporativa que integre los principios de 
sustentabilidad en las operaciones internas y 5) Seguimiento y difusión de las prácticas y políticas de sustentabilidad del gremio. Incluye un 
apartado de sustentabilidad en el informe anual. 
4 La emisión de este bono fue por 500 millones de dólares a un plazo de cinco años. 
5 El Consejo Consultivo representa a más de 300 organizaciones y fue creado en el 2016 en respuesta a la creciente necesidad de desarrollar 
un mercado financiero sustentable en México con una auténtica visión a largo plazo. El CCFV está enfocado especialmente en hacer 
conciencia respecto a la vulnerabilidad nacional a los impactos del cambio climático; dado que está ubicado entre dos océanos, está 
expuesto a desastres climáticos y al incremento del nivel del mar. 

https://www.unpri.org/download?ac=9764
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bono verde tenga una opinión de un tercero sobre el impacto ambiental que 

tienen los proyectos para los cuales se destinan los recursos. De manera 

análoga, también se han desarrollado principios para créditos verdes 

destinados a proyectos que tengan un impacto favorable al medio ambiente. 

Acciones del Banco de México como institución socialmente responsable 

Finalmente, al leer el libro pensaba en la sinergia Estado-empresa que 

Alejandra destaca en su libro. Si bien el Banco de México no es una entidad 

privada, me gustaría tomar la oportunidad para compartir la experiencia del 

Banco al respecto para señalar cómo una institución financiera, aunque sea en 

el ámbito público, puede contribuir a la responsabilidad social. Si bien, el 

Banco de México no cuenta con el distintivo “Empresa Socialmente 

Responsable” (ESR)6 ya que su enfoque se concentra principalmente para 

empresas del sector privado, se han hecho esfuerzos institucionales en 

materia laboral, de rendición de cuentas y ambiental, por lo que la principal 

contribución del Banco en este rubro ha sido la de predicar con el ejemplo. 

La Junta de Gobierno del Banco ha trabajado arduamente para mantener un 

ambiente de igualdad laboral y no discriminación dentro de la institución, lo 

cual la ha llevado a ser una referencia en este rubro. En 2017, el Banco de 

México fue el primer banco central del mundo en obtener la certificación en 

igualdad de género “Economic Dividends for Gender Equality”, conocida como 

EDGE.7 De igual forma, el año pasado el Banco obtuvo la certificación de la 

“Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación” (NMX).8 Estas 

certificaciones son el producto de un sinfín de esfuerzos tales como la creación 

del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación,9 que es un órgano de 

consulta y de asesoría de la Junta de Gobierno, encargado de vigilar la 

implementación de las políticas y prácticas para la igualdad laboral y no 

discriminación en el Banco de México y está integrado por empleados de 

manera representativa en cuanto a género, áreas y niveles jerárquicos.10 Entre 

                                                           
6 Este distintivo es otorgado por el Centro Mexicano por la Filantropía, A.C. (Cemefi) y la Alianza para la responsabilidad Social Empresarial 
(AliarSE). Para ver un listado de las empresas que cuentan con dicho distintivo consúltese 
https://www.cemefi.org/esr/images/2019/listado_ESR2019_junio.pdf 
7 Esta certificación que fue renovada en noviembre del año pasado con vigencia hasta el 2021. 
8 El 16 de julio de 2019 el Banco obtuvo la certificación por 4 años. 
9 La Junta de Gobierno del Banco de México adoptó el 25 de julio de 2018 el “Acuerdo de creación, integración y funcionamiento del Comité 
de igualdad laboral y no discriminación del Banco de México”.  El Comité fue creado el 28 de agosto de 2018. 
10 Dentro de sus atribuciones, el Comité tiene las funciones de: 1) Proponer normas y Política de Igualdad Laboral y no Discriminación, 2) 

Integrar la estrategia de comunicación institucional sobre igualdad laboral y 3) dar seguimiento a los compromisos para lograr, entre otras. 

https://www.cemefi.org/esr/images/2019/listado_ESR2019_junio.pdf
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sus logros, me gustaría destacar la agenda de investigación sobre el 

empoderamiento económico de las mujeres, la instrumentación de medidas 

que permiten un balance vida – trabajo y el análisis sistemático para asegurar 

igualdad salarial entre hombres y mujeres. También contamos con avances 

firmes en áreas de no discriminación como el reconocimiento y aceptación de 

la comunidad LGBT y políticas de contratación libre de sesgos así como la 

inclusión de personas con capacidades diferentes en nuestra plantilla laboral. 

Banco de México también mantiene un fuerte compromiso con la 

transparencia y la rendición de cuentas. Pensamos que esto es esencial para 

para ganarse la confianza de la sociedad. La métrica de Gobierno Abierto 

realizada por el CIDE en 2018, nos distinguió como el mejor organismo 

autónomo en materia de transparencia. Desde el 2017 el Banco ha sido 

reconocido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) como 

una institución cien por ciento capacitada en materia de transparencia y datos 

personales. Desde el 2018, el Banco ha obtenido la calificación del 100% en 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el portal de internet así 

como los primeros lugares en las premiaciones a la innovación de la 

transparencia y buenas prácticas en el manejo de datos personales.11 Además, 

el Banco se ha impuesto así mismo normas más estrictas que las que marca la 

ley. Un ejemplo de ello es que en 2019 el Banco respondió las solicitudes de 

información en un tiempo muy por debajo del plazo marca la ley. Por estas y 

otras acciones, el Banco de México ha sido un referente en materia de 

transparencia, incluso a nivel internacional, ya que otros bancos centrales se 

han acercado para que el mismo les comparta su experiencia. 

En materia ambiental, el Banco de México también ha mantenido un 

profundo sentido de responsabilidad social al obtener certificaciones de 

industria limpia, al ampliar el ciclo de vida de algunos billetes, al realizar 

estudios de impacto ambiental, así como al mantener acciones encaminadas 

al reciclaje de parte del material que se usa en la fabricación de billetes. 

Desde 2012, la fábrica de billetes en el Complejo Legaría está certificada como 
                                                           
11 En 2018, el Banco de México recibió, por parte del INAI, el 2do. lugar en el “Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la Protección 

de Datos Personales 2018”. En 2019 Banco de México obtuvo el 3er. lugar en el “Premio de Innovación en Transparencia en 2019”, por 

parte del INAI. 
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Industria Limpia al máximo nivel que otorga la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) a las organizaciones que demuestran 

cumplimiento con la legislación ambiental vigente.12 En la fabricación de 

billetes, desde hace casi 20 años, el Banco inicio la sustitución del sustrato de 

algodón por el de polímero en los billetes de 20 y 50 pesos lo cual duplica su 

vida media en circulación, a fin de que se requiera fabricar y distribuir una 

menor cantidad de billetes, con el objetivo de que se reduzcan los impactos 

ambientales.13 El Banco también ha realizado evaluaciones de impacto 

ambiental sobre el ciclo de vida de los billetes, desde su fabricación hasta su 

disposición final para el diseño de estrategias que mitiguen el impacto 

ambiental, evaluaciones que sólo han sido realizadas por cuatro bancos 

centrales en el mundo (Canadá, Reino Unido, Unión Europea y Suiza). Por esto, 

en 2016, el Banco fue invitado a participar en el proyecto LCInitiative (Life Cycle 

Initiative), promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC), 

siendo el único Banco Central participante. Finalmente, desde el 2015 los 

billetes de polímero destruidos son reutilizados para fabricar artículos como 

botes de plástico y artículos de limpieza. Lo anterior, ha reducido la 

contaminación al suelo, agua y aire que el Banco genera en sus procesos de 

fabricación y distribución de moneda nacional.  

En conclusión, considero que este libro es una contribución significativa a la 

difusión del tema de responsabilidad social, no sólo para los empresarios y los 

profesionales del mundo financiero, sino para todos aquellos involucrados de 

manera directa o indirecta con el mundo empresarial y su repercusión en el 

bienestar social. También, es un recordatorio sobre lo que cada uno de 

nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, podemos hacer. 

Felicidades Alejandra por este libro y les dejo con mi más amplia 

recomendación de que lo lean y todos nos unamos a esta nueva directriz de 

responsabilidad social. 

                                                           
12 Este  reconocimiento se renueva cada dos años y actualmente está vigente con el Nivel de Desempeño Ambiental 2. 
13 En el 2002 se emitió en polímero la denominación de 20 pesos y en 2006 la de 50 pesos. De igual forma, el Banco también ha buscado 
extender la vida útil de los billetes fabricados con sustrato de algodón usando materiales de alta durabilidad que repelen la suciedad.  


