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La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa
Análisis para diez multinacionales españolas

Introducción

La retórica de la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) parece haberse impuesto con éxito en los discursos 
empresariales. Sobre este extremo existen pocas dudas. 
Como señalaba The Economist, de forma no demasia-
do efusiva, la RSC ha ganado la batalla de las ideas. Sin 
embargo, la confirmación de esta victoria en el terreno 
ideológico abre una serie de interrogantes relativos a la 
delimitación del concepto RSC y acerca del alcance e im-
plicaciones del mismo. Como se expondrá en el presente 
estudio, existen una amplia variedad de interpretaciones 
teóricas que abordan este fenómeno desde ópticas di-
versas. Abundan, en este sentido, las interpretaciones de 
carácter normativo, sobre lo que debería implicar la RSC 
y que giran en torno a las obligaciones, de corte ético, 
que deben asumir las empresas de forma voluntaria. Pero 
existen también enfoques que, con un carácter más re-
alista, analizan las oportunidades que la RSC ofrece a la 
empresa desde un punto de vista de rentabilidad o de 
reducción del riesgo, así como otros que tratan de contex-
tualizar el surgimiento de la RSC en un marco más amplio 
que el de las técnicas de gestión empresarial.

Sin embargo, el estudio que presentamos no es uno 
de carácter teórico, aunque la teoría deba estar presen-
te como guía interpretativa. Tratamos de presentar cierta 
evidencia, limitada por la escasa información disponible, 
acerca de lo que supone para las empresas la asunción 
de la RSC como elemento relevante, evaluando tanto sus 
discursos como sus prácticas. Se intentará, por tanto, brin-
dar cierta luz acerca de qué tipo de RSC es la que se está 
implementando al interior de las empresas. Para ello se 
han seleccionado los casos de diez compañías españolas, 
en función de criterios de relevancia (tamaño e internacio-
nalización), y se han escogido algunos ámbitos relevantes 
para caracterizar sus políticas en materia de RSC.

De este modo, en el primer apartado se presenta una 
propuesta de dos enfoques teóricos, en cierta medida diver-
gentes y contradictorios, como guía para el análisis presen-
tado a continuación. En el segundo apartado se recoge el 

análisis de corte eminentemente empírico, agrupado en tres 
secciones. En la primera se presenta un estudio acerca de la 
relevancia cuantitativa de la acción social en la actividad de 
las transnacionales seleccionadas. A continuación, se cues-
tiona la aplicación efectiva del principio de transparencia, 
implícito en la mayor parte de los enfoques que tratan la 
cuestión de la RSC, mediante el estudio de la respuesta 
ofrecida por las compañías ante problemáticas denunciadas 
por actores externos. Por último, se analiza la presencia de 
dichas empresas en territorios que reciben la calificación de 
paraísos fiscales, también en relación al principio de trans-
parencia. El trabajo se cierra con la exposición de las princi-
pales conclusiones extraídas del análisis empírico. 

1. Marco teórico

Como señala Banerjee (2008), gran parte de la am-
plia literatura académica generada en torno a la cuestión 
de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se basa en 
estrictos marcos normativos sobre el modo en el que las 
empresas deberían orientar sus operaciones. Así, las prin-
cipales construcciones teóricas convencionales consideran 
que éstas deben relativizar el objetivo rector clásico de la 
actividad empresarial –la obtención de la máxima renta-
bilidad– en beneficio de otros principios adicionales que 
incorporen las nociones de lo social y lo medioambiental en 
su funcionamiento organizativo; ello implicaría la adopción 
de exigentes códigos éticos con consideraciones ulterio-
res referentes a la comunidad, entendida ésta en sentido 
amplio1. De este modo, las compañías deberían completar 
este proceso porque: (i) la adopción de nociones relaciona-
das con la ciudadanía corporativa se correlaciona positiva-
mente con el beneficio financiero obtenido, (ii) un compor-

1 En la literatura sobre RSC se utiliza la conceptualización stakeholder 
para hacer referencia a esta noción ampliada de comunidad. Sin embar-
go, dista de existir consenso sobre el contenido y límites de esta catego-
ría y su uso suele implicar una elevada incertidumbre sobre los criterios 
a considerar para determinar qué grupos entran dentro de la misma.
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tamiento irresponsable puede implicar la revocación de la 
licencia para operar o (iii) ambas. Sin embargo, ninguna de 
estas proposiciones cuenta con respaldo teórico sólido. Por 
un lado, los estudios que se preguntan por la correlación 
entre implementación de políticas de RSC y beneficio finan-
ciero distan de presentar resultados coherentes (aunque sí 
tienden a rechazar la hipótesis de una relación negativa). 
Por otro, existen numerosos ejemplos de empresas que se 
han alejado de forma sistemática de los patrones de con-
ducta socialmente requeridos y, sin embargo, no han visto 
perjudicada su composición competitiva ni, mucho menos, 
revocada su licencia para operar.

Sin embargo, dada la dilatada trayectoria de la concep-
tualización RSC, su progresiva extensión dentro del discur-
so empresarial y su amplia introducción en los manuales de 
gestión impartidos en las escuelas de negocios que forman 
directivos, parece claro que estamos ante una realidad 
bien establecida (Kazmi et al., 2007). Atrás quedaron las 
sentencias judiciales que consagraban la santidad del divi-
dendo en beneficio del accionista y limitaban la capacidad 
del gestor de reorientar recursos hacia fines de tipo filan-
trópico. Fuera de foco han quedado, igualmente, aquellos 
posicionamientos, que como en el conocido debate entre 
Milton Friedman y John Mackey, defendían que la única 
responsabilidad de los directivos era la obtención de la 
máxima rentabilidad para los accionistas, considerando un 
perjuicio desde el punto de vista social cualquier empleo de 
recursos orientado por consideraciones alternativas (Do-
mínguez, 2008). Sin embargo, sería una actitud ingenua 
interpretar este movimiento como una simple extensión de 
la virtud cívica entres los cuadros directivos gestores de la 
actividad empresarial y entre aquellos accionistas que, en 
buena medida, capitalizan a éstas. Las causas deben ser, 
sin duda, más profundas y complejas.

Una línea de interpretación es aquella que considera 
la RSC como un discurso de naturaleza ideológica gene-
rado al objeto de restringir la actuación de otros grupos 
de interés en un marco caracterizado por la existencia de 
juegos de suma cero (Banerjee, 2008). Desde esta pers-
pectiva la teoría de stakeholders incorporada a la gestión 
empresarial se interpreta como una forma de limitar las 
posibilidades de éstos, mediante una especie de colonia-
lismo, esto es, a través de la consolidación de relaciones 
asimétricas de poder a favor de la compañía. Desde esta 
óptica, las aportaciones que explican el ascenso de la RSC 
basándose en la mejora reputacional asociada son incom-
pletas: explican, únicamente una fracción de las relacio-
nes de causalidad. Así, las prácticas orientadas hacia la 
gestión de los grupos de interés y los sistemas de infor-
mación generados en torno al compromiso de una mejora 
en los canales relacionales con éstos adoptarían la forma 
de productos de poder generados por las empresas, los 
gobiernos y las escuelas de negocios. Será imperativo, en 
consecuencia, reubicar la RSC en un marco más amplio 
que el delimitado por las relaciones de mercado entre dis-
tintos grupos de interés; la reintroducción del proceso de 
acumulación y los requerimientos asociados a éste deben 
erigirse en elementos que guíen el estudio de los cambios 
en las teorías organizacionales.  

Una perspectiva alternativa es la sugerida por Kazmi, et 
al. (2008) sobre el cuerpo teórico desarrollado por Boltanski 
y Chiapello (2005) en El nuevo espíritu del capitalismo. 
Desde este enfoque teórico, la relevancia del componente 
ideológico y retórico asociado al discurso de la RSC no es 
un componente desdeñable y se incorpora como parte del 
análisis. Sin embargo, el capitalismo como cuerpo sistémico 
considerado en trayectoria histórica se ha caracterizado por 
una recurrente capacidad de asimilar los principales ele-
mentos críticos postulados contra el mismo. De este modo, 
la relación entre el capitalismo y sus críticos no se plasmaría 
en un enfrentamiento abierto, sino en un proceso dialécti-
co que cristaliza en modificaciones sucesivas del espíritu 
del capitalismo. El elemento diferencial respecto al análisis 
propuesto por Banerjee reside en que, desde esta pers-
pectiva teórica, son factibles modificaciones genuinas de 
profundidad variable en el funcionamiento de las prácticas 
empresariales. Esta línea de pensamiento apuntaría hacia 
una incorporación de mayor calado, y no únicamente retó-
rico-estratégica, de las políticas y prácticas asociadas a la 
RSC dentro del funcionamiento empresarial.

En el presente trabajo no nos adscribiremos de forma 
estricta a ninguno de los mencionados marcos teóricos. 
Sin embargo, los utilizaremos como referencias alterna-
tivas para alumbrar, en la medida de lo posible, aquellas 
constataciones que obtengamos a través del examen de 
las actividades desarrolladas en materia de RSC por los 
principales grupos transnacionales españoles. En esencia, 
aquello que ponemos en juego partiendo de esta suma de 
enfoques teóricos se circunscribe a un campo de discusión 
para nada novedoso en el ámbito de la RSC: ¿nos encon-
tramos ante a una renovación en los métodos empleados 
por los grupos empresariales para lograr viejos objetivos? 
O, por el contrario, ¿es factible una modificación sustan-
cial en los mismos como resultados de la interiorización 
de las nuevas críticas formuladas por las sociedades don-
de éstas operan? No pretendemos, naturalmente, en un 
estudio de pretensiones modestas como el que afronta-
mos, responder a cuestiones de tal calado teórico, pero 
será necesario que tomemos en consideración este marco 
a modo de guía interpretativa de lo dicho en adelante.

2. Multinacionales españolas y Responsabilidad  
Social Corporativa

2.1. Un indicador del esfuerzo en materia de RSC: la acción social

El marco teórico propuesto posee, desde luego, un enor-
me potencial explicativo en torno a la cuestión de la RSC 
y las probables motivaciones que llevan a la adopción de 
ésta (en diferentes grados e intensidades) por parte de los 
gestores empresariales. Sin embargo, la ambición analítica 
que hemos planteado inicialmente debe ser atemperada por 
la realidad del trabajo empírico que vamos a presentar y 
las dificultades inherentes al mismo. La escasez de datos 
en cantidad y calidad suficiente es la norma a la hora de 
afrontar investigaciones en el ámbito de lo social, pero esta 
problemática se exacerba cuando el agente objeto de es-
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crutinio es la empresa. La plasmación de toda una retórica 
de la transparencia en la realización de memorias de soste-
nibilidad apenas supone un cierto relajamiento de esta opa-
cidad. En realidad, la información incorporada a las mismas 
apenas supera, en la mayoría de los casos, el umbral de lo 
anecdótico y se caracteriza por una fuerte tendencia propa-
gandística. En este sentido, destaca la dificultad de realizar 
comparaciones entre empresas, a pesar de que una amplia 
mayoría emplea un modelo común a la hora de informar, la 
versión G3 de la Global Reporting Initiative (GRI). De igual 
modo, en ocasiones el análisis intertemporal de los indicado-
res para una misma empresa se complica por la existencia de 
cambios metodológicos no explicados o, simplemente, por 
la desaparición de datos de un año a otro (o la modificación 
de un dato previo sin explicación adicional). Sin embargo, 
el mayor interrogante al emplear esta información en una 
investigación surge en relación a la ausencia de verificación 
efectiva de los mismos. En materia social y medioambien-
tal, a diferencia de lo que ocurre en materia económica, la 
información publicada por las empresas no se enfrenta a 
exigencias y requisitos más allá de los propios.

En cualquier caso, la constatación de esta opacidad 
debe ser tomada en consideración como un primer in-
dicio de la divergencia entre el discurso en materia de 
RSC y la realidad de su implementación en la práctica. En 
este sentido, la Guía para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad publicada por GRI recoge en su apartado 
introductorio “desarrollo sostenible y el imperativo de la 
transparencia” la siguiente cláusula: 

“Por un lado, la urgencia y magnitud de los riesgos y ame-
nazas existentes sobre nuestra sostenibilidad colectiva, y 
por otro lado el incremento de la gama de alternativas 
y oportunidades, harán que la transparencia del impacto 
económico, ambiental y social sea un componente fun-
damental en toda interacción con los grupos de interés 
de las organizaciones informantes, en las decisiones de 
inversión y en la relación con loa mercados”.2 

Sin embargo, en marzo de 2009 el consejo de esta 
misma organización, cuyo estándar de reporte es am-
pliamente utilizado entre la mayor parte de las compañí-
as multinacionales, publicaba una declaración en la que 
afirmaba que:

“La poca transparencia que existe en el sistema actual 
de hacer informes empresariales ha fallado a sus grupos 
de interés. Aunque reconocemos que determinados 
gobiernos han demostrado su liderazgo en la divulgación 
de información sobre sostenibilidad corporativa, hacemos 
un llamamiento a todos los gobiernos para que amplíen 
y refuercen el sistema mundial de elaboración de 
memorias de sostenibilidad. En concreto, se deben volver 
a analizar las suposiciones acerca de la adecuación de la 
información voluntaria”.3 

Por todo ello, deberá entenderse la dificultad de ob-
tener conclusiones categóricas como resultado del exa-
men de los datos publicados por las propias empresas. 
Se tratará, sin embargo, de identificar líneas de tendencia 
e incongruencias respecto a los discursos en materia de 
RSC practicados por las compañías.

Un primer dato relevante es aquel que nos informa so-
bre la magnitud del desembolso económico realizado por 
las empresas en materia de acción social y su evolución a 
lo largo del tiempo. Somos conscientes de que la noción de 
RSC no implica una relación de identidad con los progra-
mas relativos a acción social: existen múltiples dimensio-
nes adicionales que implican desembolsos. Sin embargo, 
la ausencia de información estadística publicada por las 
propias compañías sobre recursos financieros destinados 
a los distintos ámbitos de RSC (en lo que supone un indi-
cio más de falta de transparencia), nos lleva a presentar el 
gasto en acción social como indicador proxy del esfuerzo 
en materia de RSC. Presentamos datos para abordar este 
estudio en las Tablas 1 y 2. En la primera se recogen los 
desembolsos realizados en este concepto para el perio-
do 2004-2008 por nueve multinacionales españolas. En la 
segunda, el peso relativo de los mismos sobre los benefi-
cios obtenidos por cada compañía en el ejercicio respec-
tivo y su tasa anual de variación media para el conjunto 
del periodo considerado. Debe establecerse la salvedad 
de que los datos incorporados no son homogéneos dadas 
las diferentes metodologías empleadas por las empresas 
en su recopilación (y la ausencia de explicación acerca de 
las mismas en los diversos informes). De este modo, las 
cantidades incorporadas hacen referencia a lo que algunas 
compañías denominan como acción social o inversión so-
cial, salvo en algún caso concreto que son relativas a los 
desembolsos asociados al conjunto de actuaciones en RSC 
(es el caso del Santander). Hubiese sido deseable contar 
con datos desagregados por materia pero esta informaci-
ón no se incorpora en la mayor parte de las memorias de 
sostenibilidad de las empresas consideradas.

Una primera consideración a realizar a la luz de la in-
formación presentada en la Tabla 1, se refiere a la mag-
nitud en términos relativos del desembolso realizado en 
materia de acción social. Se observa que el porcentaje 
de gasto sobre beneficios oscila entre el 0,47% (Indi-
tex) y el 1,70% (BBVA). Sin abordar comparaciones en-
tre compañías, es posible apreciar cómo se registra un 
desajuste entre los discursos empresariales acerca de la 
importancia de las consideraciones sociales en la gestión 
de su actividad y su dotación correspondiente. A modo 
de ejemplo de estas prácticas retóricas comunes entre 
las empresas, Unión Fenosa considera que “puede ser 
un motor de transformaciones sociales”,  Inditex apuesta 
“por fortalecer el capital humano” de aquellas comunida-
des donde opera y Endesa explicita su compromiso con 
el “progreso social, económico y medioambiental” de los 
países donde opera. Sin entrar en consideraciones acerca 
de la bondad de los programas aplicados por cada una 
de estas compañías, parece evidente que el volumen de 
gasto asociado a los mismos no está en sintonía con el 
ambicioso contenido de las políticas publicitadas.

2 Global Reporting Initiative (200�).
3 Página web del GRI: http://www.globalreporting.org.
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Un segundo aspecto a tomar en consideración se refiere 
a la evolución temporal de la relación entre gasto en acción 
social y beneficios por parte de las multinacionales conside-
radas, recogida en la Tabla 2. De forma intuitiva, podría es-
tablecerse la hipótesis de que los desembolsos en materia 
de RSC aún alcanzan niveles escasamente significativos de-
bido al corto recorrido que estas prácticas de gestión tienen 
en España. En ese caso, cabría esperar al menos una evolu-
ción al alza de la mencionada relación a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, la evolución en las multinacionales españolas 
consideradas es contradictoria. Observamos algún incre-
mento considerable, como el de Acciona (aunque partiendo 
de niveles relativos considerablemente inferiores al resto de 
empresas consideradas y observándose un estancamiento 
en el último ejercicio), y retrocesos significativos, como en 
los casos de Endesa, Unión Fenosa y Santander. De las diez 
empresas estudiadas, seis registraron una minoración en la 
intensidad del esfuerzo en acción social, medido en térmi-
nos comparativos respecto a los beneficios obtenidos.

Estas primeras conclusiones en relación a la magnitud 
e intensidad del esfuerzo realizado por las compañías es-
pañolas en materia de acción social se ven refrendadas 
a la vista de la información incorporada a la Tabla 3. En 
ella, se muestran los datos correspondientes a la relación 
entre desembolsos en diferentes proyectos de índole social 
y cifra de negocio. Se ha optado por este último concepto 
como indicador relativo a la magnitud de la empresa y al 
objeto de evitar la variabilidad asociada a los beneficios 
empresariales (un descenso abrupto de éstos asociado a 
cuestiones de índole puntual puede dar lugar a un incre-
mento en el peso relativo de la inversión social, siempre 
que está se reduzca en proporción menor). En términos de 
volumen, se observa cómo las partidas de gasto social re-
presentan un importe escasamente significativo dentro de 
las cuentas empresariales. El indicador considerado oscila 
entre el 0,05% (Repsol) y el 0,28% (BBVA). Sin embargo, 
el dato más relevante es el de su evolución temporal en 
términos relativos: de las diez empresas estudiadas, siete 
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registraron una disminución en la intensidad en el gasto 
medida por este indicador. De los casos que registraron 
una evolución positiva, en dos de ellos se partía de niveles 
relativos por debajo del 0,10% (Acciona e Iberdrola). 

A modo de conclusión del análisis presentado en esta 
sección, se observa un cierto desajuste entre elementos 
retóricos (las políticas publicadas de las empresas) y es-
fuerzo financiero efectivo realizado por éstas. Las dotacio-
nes de recursos consignadas bajo el epígrafe acción social 
suponen volúmenes anecdóticos sobre el total de opera-
ciones de las compañías analizadas. Más significativo aún 
es la evolución temporal de estas dotaciones de recursos. 
A pesar de que los discursos empresariales describen una 
progresivamente acrecentada responsabilidad respecto a 
cuestiones sociales y medioambientales, las partidas desti-
nadas a acción social tienden a perder importancia relativa 
en la actividad de las empresas analizadas. La evidencia 
presentada parece apuntar hacia una cierta brecha entre 
discurso e implementación de políticas de RSC.

Al comienzo de la presente sección se han apuntado las 
dificultades asociadas al estudio de las prácticas empresa-
riales, dificultades que se relacionan con la falta de trans-
parencia que caracteriza a las mismas. A continuación, se 
profundiza en el análisis de esta dimensión, fundamental 
en la medida que este principio se erige como elemento 
central  en los discursos sobre RSC.

2.2. RSC, relaciones con los grupos de interés y transparencia

Como se ha analizado de forma introductoria, la Res-
ponsabilidad Social Corporativa dista de constituir un con-
cepto al que se le pueda dar una definición consensuada y 
comúnmente aceptada. En este trabajo hemos propuesto 
dos enfoques de considerable carga teórica que se posicio-
nan de forma divergente y que constituyen visiones hete-
rodoxas dentro de los enfoques que abordan la cuestión 
de la RSC. Si atendemos, de forma breve por razones de 
espacio, a las propuestas de entronque más ortodoxo, se 

pueden distinguir dos líneas de tratamiento de esta temá-
tica considerablemente antagónicas.

Por un lado, se encuentran las teorías instrumentales que 
consideran las RSC desde un punto de vista estratégico y la 
valoran como una práctica de gestión clave para lograr in-
crementar la competitividad de las empresas. Dentro de este 
enfoque únicamente tienen cabida aquellas políticas y líne-
as de actuación que permitan acceder a la empresa a una 
mayor rentabilidad. Por otro lado, se encuentran aquellos 
posicionamientos de carácter normativo, basados en consi-
deraciones de tipo moral y ético, que asumen la integración 
de los intereses de los grupos de interés afectados como una 
obligación. Estas teorías morales consideran que las prácti-
cas de gestión asociadas con esta particular visión deben ser 
implementadas por las empresas incluso cuando dañen su 
tasa de rentabilidad. Un enfoque situado en un terreno in-
termedio entre los dos mencionados son las teorías integra-
tivas, que consideran la RSC como un posicionamiento estra-
tégico orientado a reducir los potenciales impactos negativos 
derivados de la brecha existente entre el comportamiento 
que los stakeholders esperan de la empresa y aquel que está 
efectivamente llevan a la práctica. Al igual que en el caso 
de las teorías morales, las teorías integrativas desarrollan 
un enfoque de gestión de los grupos de interés, aunque la 
materialización de los mismos difiere sustancialmente.4 

Estos posicionamientos teóricos no constituyen meros 
juegos retóricos: han tenido y tienen su replica en los 
discursos mantenidos por los actores involucrados en el 
ámbito de la RSC. En lo que se refiere a las empresas, 
y como era enteramente esperable, los enfoques instru-
mentales no han sido asumidos dentro de las políticas 
corporativas de forma pública. Las propuestas integrati-
vas y morales han tenido, sin embargo, mejor acogida 
desde un punto de vista comunicacional.

4 Para una exposición detallada de estas cuestiones es altamente 
recomendable la lectura de la siguiente referencia: Garriga y Melé 
(2004).
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Se pretende en este apartado ofrecer una breve pano-
rámica de la brecha existente entre los principios inspira-
dores, es decir las políticas que las multinacionales asumen 
de cara a sus grupos de interés, y su implementación a ni-
vel práctico, al menos en unos cuantos casos particulares. 
La metodología será partir de las visiones sobre la RSC que 
las empresas objeto de estudio publican en sus informes 
de sostenibilidad y someterla a contraste con las actuacio-
nes de las mismas en algunas situaciones controvertidas, 
de conflicto abierto, con sus grupos de interés.

Como consideración previa al análisis de los discursos 
corporativos, se debe advertir que no siempre las estra-
tegias comunicacionales implementadas por las empresas 
en materia de RSC son homogéneas y que, frecuente-
mente, dependen decisivamente del grupo (de interés) 
objetivo de dicha comunicación. Así, no es infrecuente 
que la retórica empleada varíe decisivamente en función 
de si el discurso va dirigido, por ejemplo, hacia accionis-
tas o entidades financiadoras, donde el hincapié se realiza 
en la obtención de la máxima rentabilidad, o hacia grupos 
de sociedad civil, donde las dimensiones social y ecológi-
ca son protagónicas. Estas incoherencias se revelan, en 
ocasiones, en el simple análisis de la información anual 
publicada por las empresas sobre sus actividades.5 

En la mayoría de los casos analizados, el posicionamiento 
en términos de visión y principios empresariales se situó en 
un punto intermedio entre la perspectiva dada por las teorías 
morales y aquel que manejan las posturas integrativas. Por 
un lado, las empresas asumen, desde un punto de vista dis-
cursivo, compromisos exigentes con todos y cada uno de los 
grupos de interés y respecto a la sociedad en general. Las 
políticas corporativas suelen establecer principios de compor-
tamiento exigentes, explicitándose frecuentemente el objeti-
vo de que éstos se sustancien en un incremento del bienestar 
general de aquellas sociedades en las que actúan. Este tipo 
de posicionamiento parece acercar la retórica en materia de 
RSC a los registros dados por las teorías morales. Sin embar-
go, el matiz fundamental es que las empresas asumen estas 
políticas remarcando el carácter optativo de las mismas, es 
decir, subrayando que son opciones voluntarias derivadas de 
los principios que guían el comportamiento de la empresa, y 
no obligaciones consustanciales a su actuación. Esta óptica 
parece acercarnos a los márgenes delimitados por las teorías 
integradoras, aunque recubiertas con un barniz ético.

A modo de ejemplo, presentamos algunos fragmentos 
de los informes de sostenibilidad correspondientes al ejer-
cicio 2008 de las empresas consideradas que van en la 
línea mencionada (el listado completo puede consultarse 
en el Anexo 1). El BBVA establece como elemento guía de 
su política el lema “trabajamos por un futuro mejor para 
las personas” y establece que “quiere ser una empresa que 
escucha a sus grupos de interés y que integra de la mejor 
manera posible sus expectativas”�. Iberdrola sustancia su 
visión en el siguiente objetivo “queremos ser la empresa 

preferida por nuestro compromiso con la creación de valor, 
la calidad de vida de las personas y el cuidado del medio 
ambiente”7. Repsol manifiesta su compromiso de transfor-
marse en “la empresa que tú quieres”, lo que “significa que 
los valores de sostenibilidad, desarrollo social y respeto al 
medio ambiente deben formar parte sustancial de nues-
tros planes de crecimiento”8. La visión de Telefónica está 
en sintonía con las anteriores y se explicita del siguiente 
modo: “queremos mejorar la vida de las personas, facilitar 
el desarrollo de los negocios y contribuir al desarrollo de las 
sociedades donde operamos”9. 

Se percibe, por tanto, una formulación de principios 
que implica un fuerte contenido ético y orientada a la 
satisfacción de los grupos de interés. Como se puede 
comprobar en el Anexo 1, en algunos casos (Santander, 
Endesa y Gas Natural) se establece claramente como 
objetivo prioritario la obtención de rentabilidad para los 
accionistas, mientras que en otros las consideraciones so-
ciales y medioambientales se equiparan a las cuestiones 
relativas a negocio.

La adopción de una perspectiva de integración de los 
intereses de todos los stakeholders relevantes en la acti-
vidad de la empresa tiene varias implicaciones para la em-
presa desde un punto de vista teórico. Por un lado, exige la 
identificación de aquellos grupos de interés afectados o que 
puedan afectar el desempeño de la empresa. En la práctica 
esto tiende a sustanciarse en la definición de una categorías 
considerablemente estandarizadas sobre las que informan 
la mayoría de las empresas (empleados, clientes, provee-
dores, comunidad, accionistas y administraciones públicas 
son algunas de las más comunes). Por otro lado, y de nue-
vo desde un punto de vista de la teoría de integración de 
stakeholders, exige la apertura de canales de comunicación 
bidireccionales con cada uno de los grupos relevantes. El 
corolario de este posicionamiento es que, si se desea que la 
incorporación de estos grupos a la dinámica de la empresa 
sea efectiva, ésta deberá implementar una política de trans-
parencia a la hora de informar a los mismos. Como se men-
cionó de forma introductoria, dentro de los discursos de la 
RSC esta preocupación se materializa en el establecimiento 
de metodologías para la elaboración de memorias que fijan 
una serie de principios a cumplir con el objetivo de lograr la 
máxima transparencia posible10.  

Esta incorporación de la retórica de la transparencia 
a los discursos empresariales sobre RSC parece una ten-
dencia bien establecida, como muestra la Tabla 4. Las 
empresas parecen priorizar desde un punto de vista co-
municacional la proyección de una imagen transparente, 

5 Por ejemplo, entre la información publicada en los informes anuales 
y aquella recogida en los informes de Responsabilidad Social Corpora-
tiva.
� BBVA, Informe Anual 2008. Responsabilidad Corporativa, 2009, p. 8.  

7 Iberdrola, Informe de sostenibilidad 2008, 2009, p. 30.
8 Repsol, Informe de responsabilidad social corporativa, 2009, p. 11.
9 Telefónica, Informe anual de responsabilidad corporativa Telefónica, 
S.A. 2008, 2009, p. 10.
10 Sin embargo, la aplicación de herramientas como GRI no parece ser 
suficiente para lograr la publicación de memorias de sostenibilidad que 
cumplan adecuadamente su función informativa respecto al conjunto 
de grupos de interés, a la vista de los resultados presentados en el 
informe de periodicidad anual La responsabilidad social corporativa en 
las memorias anuales de las empresas del Ibex 35 publicado por el del 
Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (ORSC).
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a la vista de lo recurrente del empleo de dicho concepto 
en sus propios informes de sostenibilidad.

La estrategia comunicacional en materia de RSC de las 
empresas analizadas parece, por tanto, orientarse por el 
intento de transmitir una imagen basada en fuertes valo-
res (prudencia, integridad, credibilidad, etc.), la creación 
de bienestar para el conjunto de la sociedad, el interés en 
dar respuesta adecuada a las demandas de los grupos de 
interés involucrados de algún modo en la dinámica de la 
empresa, y en mostrarse como instituciones transparen-
tes desde un punto de vista informativo.

El análisis integral de la correspondencia entre la 
imagen que desean proyectar las empresas como re-
sultado de la adopción de una determinada estrategia 
en materia de RSC, además de desbordar objetivos de 
este estudio, sería imposible desde un punto de vista de 
acceso a fuentes de información11. Nos limitaremos, por 
tanto, a contrastar este modelo comunicacional con las 
actuaciones concretas implementadas por las empresas 
en determinados casos de conflicto.

En el Anexo 2 se presentan una serie de casos de 
conflictivos, de diversa naturaleza y calado, que han 
afectado a algunas de las diez empresas analizadas. El 
criterio de selección ha sido, además del de relevancia 
de los hechos acerca de los que es acusada la empresa, 
el de que las noticias hubiesen tenido la mayor difusión 
posible, tanto por parte de organizaciones de la socie-
dad civil como, a ser posible, por parte de medios de 
comunicación de cierta relevancia.

Conviene establecer la salvedad inicial de que, en este 
caso, no se trata de realizar escrutinio alguno sobre los 
casos considerados. Se ha optado por acudir a fuentes 
de información fiables y con repercusión elevada, funda-
mentalmente medios de comunicación y publicaciones 
emitidas por organizaciones independientes (respecto a 
los intereses empresariales), bien conocidas. Las fuentes 

consultadas se muestran como nota al pie en el Anexo 2. 
El interés de presentar esta información radica en mostrar 
cómo la mayor parte de las empresas, que sin excepción 
ponen de manifiesto sus prácticas transparentes y el óp-
timo funcionamiento de sus canales de comunicación con 
los stakeholders, a la hora de enfrentar una información 
con potenciales efectos negativos para sus niveles repu-
tacionales optan por darle una nula cobertura dentro de 
su información en materia de RSC.

Si particularizamos el análisis por empresa, práctica-
mente en ningún caso se incorporan impactos negativos a 
los informes. A modo de ejemplo, el Santander y Endesa 
no hacen referencia alguna acerca de su posicionamiento 
en torno a la polémica construcción de cinco presas en 
Aysén (Chile), que implica el desplazamiento de consi-
derables cantidades de población y un elevado impacto 
ambiental en zonas de alto valor ecológico. En el caso de 
Iberdrola, no se recoge mención alguna acerca de las pro-
blemáticas ocurridas en las centrales nucleares de Ascó I 
y II durante 2008, ni se explicita su posicionamiento en 
torno a este tipo de energía. Unión Fenosa no informa 
en las memorias correspondientes a los ejercicios 2007 
y 2008 sobre los conflictos asociados con la provisión de 
servicio que efectúa en Nicaragua, hechos que llevaron a 
un enfrentamiento directo con el Gobierno nicaragüense. 
Repsol tampoco toma posición respecto a los efectos so-
bre las comunidades indígenas derivados de sus actuacio-
nes, limitándose a enumerar políticas e iniciativas en esta 
materia. Sí ofrece una explicación acerca de los vertidos 
contaminantes ocurridos en Argentina durante 2008. En 
el caso del BBVA, sin embargo, se incorpora una sección, 
denominada “Asuntos sensibles en 2008”, donde se ofre-
cen algunas breves explicaciones sobre temas conflicti-
vos, en concreto, acerca de la financiación de Tecpetrol, 
asunto incorporado en el Anexo 2.

Se observa, por tanto, que prácticamente en ningún 
caso las empresas ofrecen información relevante a través 
de sus informes de sostenibilidad a los grupos de interés 
sobre asuntos conflictivos que hayan sido protagónicos 
en medios de comunicación o que hayan ocasionado mo-

11 Problemática que plantea de partida dudas acerca de la veracidad de 
los principios de transparencia adoptados por las empresas.
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vilizaciones relevantes en alguno de los contextos donde 
opera la compañía. Aún más extraño es el caso en el que 
se informa sobre problemáticas que no hayan sido objeto 
de escrutinio público. En algunos pocos casos, por tanto, 
las empresas parecen entender el principio de transpa-
rencia de un modo reactivo: ofrecer explicaciones acerca 
de conflictos particulares una vez que éstos han saltado 
a la arena pública (como consecuencia de la actuación de 
terceras partes). En un mayor número de casos, sin em-
bargo, incluso cuando la problemática ha sido difundida 
suficientemente, las empresas optan por no ofrecer expli-
cación alguna (sintomático es, en este sentido, el caso de 
Unión Fenosa en Nicaragua y Colombia).

La muestra utilizada es pequeña pero relevante. Nos 
hemos limitado a la exposición de algunos casos bien 
documentados y de importante impacto en medios para 
comprobar en qué medida las empresas son consecuentes 
con las estrategias de RSC a las que se adhieren desde un 
punto de vista comunicacional. Habíamos identificado la 
aplicación de un principio de transparencia integral como 
una de las principales características de esos modelos de 
gestión integrativa de stakeholders asumidos discursiva-
mente por las empresas. Los indicios mostrados indican 
hacia la existencia de una brecha, de tamaño variable en 
función del caso considerado, entre lo que las empresas 
dicen hacer en materia de RSC y lo que realmente hacen.

Las empresas consideradas parecen lejos de asumir 
una perspectiva normativa o moral de la RSC, incluso en 
el ámbito discursivo. A pesar de que la información pu-
blicada en materia social y ambiental suele recoger fuer-
tes compromisos de carácter ético, en ningún caso se 
asume la implementación de políticas en dichos ámbitos 
como una obligación, sino como una opción voluntaria 
asumida por la propia empresa. La perspectiva de inte-
gración de los grupos de interés se encuentra presente 
en el análisis acerca de las relaciones con los diferentes 
stakeholders, e incluso es posible encontrar referen-
cias acerca de la importancia de la implementación de 
este tipo de estrategias en términos de rentabilidad y 
perspectiva empresarial, pero no parece, a la vista del 
análisis presentado, que las diferentes empresas sean 
consecuentes en la práctica con este tipo de discurso. 
La óptica instrumental está ausente en los discursos 
empresariales recogidos en las memorias de sostenibi-

lidad12, pero, dada la perspectiva defensiva asumida en 
los casos considerados, parece guiar las estrategias co-
municacionales de las empresas objeto de análisis.

La cuestión de la transparencia no constituye una di-
mensión más de las que se compone la RSC, sino que se 
erige como elemento fundamental, condicionante previo 
de hecho, para la credibilidad de las estrategias imple-
mentadas por las empresas en esta materia. Si la RSC 
supone, como demasiado frecuentemente se afirma, una 
transformación de calado en las prácticas de gestión de 
la empresa y una redefinición de los valores por los que 
éstas se guían, una de la precondiciones para que este 
cambio sea efectivo es el de la aplicación del principio 
de transparencia (respecto a los distintos grupos de in-
terés afectados, es decir, frente al total de la sociedad 
en el caso de las transnacionales) de un modo transver-
sal a lo largo de las operaciones de la compañía. Otras 
consideraciones deberán realizarse si, sin embargo, la 
RSC constituye una herramienta más, crecientemente 
utilizada y que se ha incorporado de forma veloz en los 
discursos empresariales, para obtener los máximos rédi-
tos de las estrategias comunicacionales. En ese caso el 
principio de transparencia pierde su relevancia y única-
mente interesará actuar como si transparente en función 
del cálculo de rentabilidad.

El análisis sobre la respuesta de las multinacionales 
españolas consideradas ante situaciones conflictivas 
brinda cierta luz acerca del grado de transparencia con 
el que operan dichas compañías. A continuación, pres-
tamos atención a la cuestión de los paraísos fiscales y 
continuamos preguntándonos acerca de la brecha exis-
tente entre discursos empresariales y políticas efectiva-
mente implementadas.

2.3. Las empresas españolas en los paraísos fiscales

El 28 de agosto de 2008, Barack Obama manifestaba, 
con motivo de su discurso de aceptación de la nominación 
como candidato presidencial por el Partido Demócrata, su 
propósito de “eliminar las lagunas jurídicas y los paraísos 
fiscales” que permiten a las empresas estadounidenses 
eludir su responsabilidad fiscal13. En la misma línea, el 
2 de abril de 2009 el primer ministro del Reino Unido, 
Gordon Brown, anunciaba “el fin de los paraísos fiscales” 
durante la presentación de los acuerdos alcanzados en 
la cumbre del G-20 celebrada en Londres en esa misma 
fecha14. En un artículo publicado en The Guardian, Ángel 
Gurría, secretario general de la OCDE, indicaba que:

“Tanto en los países en desarrollo como en los desarrolla-
dos, los defraudadores fiscales privan a los gobiernos de 
la obtención de ingresos. Muchos se  aprovechan de la 
falta de transparencia de los paraísos fiscales. Se estima 

12 Aunque, como ya se ha mencionado, tiende a reaparecer cuando los 
destinatarios de la información publicada son los accionistas u otros fi-
nanciadores. A modo de ejemplo, Emilio Botín, presidente del Santander, 
en su discurso ante la junta general de accionistas del banco celebrada el 
18 de junio de 2005  afirmaba que “el concepto de responsabilidad social 
ha sido objeto de críticas que subrayan que las empresas deberían limi-
tarse a desarrollar bien su gestión olvidándose de otras consideraciones 
[…] yo no estoy de acuerdo con esta interpretación.” Para, a continuaci-
ón, señalar que “la mejor política de Responsabilidad Social Corporativa 
es obtener una rentabilidad satisfactoria para nuestros accionistas en el 
largo plazo” y que el objetivo de estas políticas es el de maximizar “la 
inversión económica de nuestros accionistas, la inversión de trabajo de 
nuestros empleados y la satisfacción de nuestros clientes en su apuesta 
y confianza por el Grupo”. Este fragmento muestra suficientemente la 
ambigüedad con la que, en ocasiones, se aborda la cuestión de la  RSC. 
[Todas las citas corresponden al discurso de 18 de junio de 2005 recogi-
do en la página web del Banco Santander (www.santander.com)].

13 “Barack Obama’s Acceptance Speech”, The New York Times, 28 de 
agosto de 2008.
14 “El G-20 crea una ‘superagencia’ supervisora y destina un billón extra 
para luchar contra la crisis”, El País (versión digital), 2 de abril de 2009.
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que los países en desarrollo pierden en los paraísos fisca-
les casi tres veces lo que reciben en concepto de ayuda 
para el desarrollo. Si los impuestos sobre activos ocultos 
por parte de los defraudadores fiscales se recaudasen 
en sus respectivas jurisdicciones, se podría disponer de 
billones de dólares para financiar el desarrollo”.15 

Preguntado por el papel jugado por los bancos en la 
crisis financiera y mundial, Joseph Stiglitz afirmaba que:

“Los bancos han explotado despiadadamente la existen-
cia de grandes diferencias en materia de regulación. Han 
desplazado su negocio allí donde la regulación es mínima 
y los tipos impositivos más bajos. Existe, además del actu-
al sistema bancario, un segundo sistema bancario oculto. 
Los bancos han trasladado sus deudas y transacciones a 
entidades de propósito especial en paraísos fiscales”.1�

Estas declaraciones de marcado carácter crítico emi-
tidas por figuras políticas y académicas con amplia re-
percusión no constituyen excepción alguna. De hecho, 
existe un amplio consenso acerca de la naturaleza per-
niciosa de los paraísos fiscales, consenso que se ha visto 
reforzado por la penosa situación por la que atraviesa la 
economía mundial desde, al menos, el año 2007. En este 
sentido, el surgimiento de un proceso de fuerte crisis 
económica cuya primera manifestación se ha dado en el 
ámbito financiero ha sido clave en esta atención reno-
vada por los centros financieros extraterritoriales (CFE). 
Así, gran parte de la discusión se ha centrado en la pro-
puesta de potenciales reformas limitadoras de la amplia 
capacidad de maniobra de la que gozan los capitales 
financieros como resultado de un proceso desregulador 
iniciado en la década de los setenta y profundizado en 
etapas sucesivas. Cuestiones como la eliminación del 
secreto bancario, la obligatoriedad del intercambio en 
materia de información fiscal o la reglamentación de la 
competencia fiscal internacional, íntimamente ligadas al 
estatus de paraíso fiscal, han sido objeto de tratamiento 
en los principales foros políticos17. 

No se pretenderá en el marco del presente estudio 
presentar un análisis integral sobre la cuestión de los 
CFE, puesto que desborda los márgenes del mismo. Se 
tratará en cambio aproximar, mediante la información 
publicada por las propias compañías, en qué medida las 
transnacionales españolas se incorporan a la extendida 
práctica de ubicar parte de sus actuaciones en territorios 
que reciben la calificación de paraíso fiscal. Se aborda-
rán, sin embargo, algunas cuestiones previas de forma 
introductoria. En primer lugar, se definirá que se entien-
de por CFE, prestando una breve mirada a las principa-
les clasificaciones existentes. Posteriormente, se presen-

tarán los principales efectos derivados de su existencia 
y de la intensa actividad que particulares y empresas 
desarrollan en los mismos, tanto sobre las áreas centra-
les como sobre las periféricas. Finalmente, se atenderá 
a la densidad de la actividad realizada por las compañías 
objeto de estudio en los CFE.

Los paraísos fiscales o CFE18 son jurisdicciones que 
presentan particularidades legislativas determinadas y 
que, debido a ello, atraen un gran volumen de actividad 
no residencial. Esta configuración legislativa suele re-
ferirse a una combinación, en diferente grado e inten-
sidad, de los siguientes elementos: (i) bajos impuestos 
o, incluso, exención total; (ii) ausencia de retenciones 
sobre los ingresos generados; (iii) regímenes altamen-
te flexibles de creación/liquidación de empresas y (iv) 
bajas exigencias regulatorias. En el caso de los ban-
cos, este último punto se suele sustanciar en la escasa  
supervisión de los mismos, evitando de este modo el 
cumplimiento de exigencias relativas a los volúmenes 
de liquidez o a los requisitos de capital necesarios. Las 
operaciones realizadas en estos territorios están, fre-
cuentemente, protegidas por disposiciones que garan-
tizan el secreto bancario y el anonimato de los partici-
pantes en las mismas (Sikka, 2003). 

En la mayoría de los casos los paraísos fiscales se ubi-
can en territorios de escasa extensión geográfica, con 
gran predominio de las zonas insulares, aunque no existe 
un patrón único. Es común el que estas jurisdicciones, a 
pesar de constituir áreas independientes desde un punto 
de vista legislativo, se encuentren bajo la protección de 
un país desarrollado, protección materializada en la firma 
de acuerdos bilaterales19. 

La propia naturaleza de estos flujos complica la me-
dición de la envergadura del proceso. Sin embargo, se 
han realizado varios intentos que, con mayor o menor 
fortuna, tratan de ofrecer cifras aproximadas sobre el 
fenómeno. Palan (2002) apunta la existencia de estima-
ciones que consideran que la mitad del stock mundial 
reside en paraísos fiscales o pasa en algún momento 
por un terreno de esta naturaleza, aunque dicho dato 
es el resultado de extrapolaciones realizadas respecto 
a casos específicos. Cassard (1994) apunta que apro-
ximadamente el 20% de la riqueza privada y el 22% 
de los activos bancarios situados en el exterior están 
invertidos en CFE. Hines y Rice estimaban que en 1994 
más de una cuarta parte de las inversiones internacio-
nales de empresas estadounidenses se ubicaban en 
paraísos fiscales (0,36 billones de dólares sobre un to-

15 Ángel Gurría, “The global dodgers”, The Guardian, 27 de noviembre 
de 2008. 
1� “Die Wall Street hat den Krieg der Worte verloren”, Süddeutsche 
Zeitung, 24 de agosto de 2008.
17 “La época del secreto bancario se ha terminado”, El País, 3 de abril 
de 2009. 

18 En la literatura sobre la materia no siempre se establece una rela-
ción de identidad entre centros financieros extraterritoriales y paraísos 
fiscales. Sin embargo, en la medida que la evidencia empírica sugiere 
la existencia de una fuerte correlación entre ambos, se utilizarán como 
sinónimos a lo largo del presente documento. Para una discusión sobre 
esta cuestión, ver Rose y Spiegel (200�).
19 Es, por ejemplo, el caso de la Isla de Jersey, la cual, a pesar de no 
formar parte de Reino Unido, goza de un tratamiento partícular derivado 
de su estatus de dependencia de la corona británica (Sikka, 2003).
20 El criterio empleado para ser considerado un HNWIs es el de poseer 
al menos un millón de dólares en activos financieros líquidos, excluyen-
do la inversión en primera vivienda.
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tal de 1,39). Atendiendo a estimaciones más recientes, 
destaca el trabajo The price of offshore, realizado por 
Tax Justice Network, organización independiente y con-
figurada con formato de red que da cabida, entre otros, 
a académicos, economistas, profesionales del sector fi-
nanciero y organizaciones no gubernamentales. En este 
estudio, que debe ser tomado con las debidas cautelas 
en la medida que se realizan varias estimaciones apro-
ximativas, se calcula que la cantidad de activos ubica-
dos en paraísos fiscales por parte de los denominados 
high net-worth individuals (HNWI)20 es de 11,5 billones 
de dólares y la pérdida en impuestos asociada de 0,2� 
billones. Oxfam calculaba en el año 2000 que la dis-
minución de ingresos públicos en las áreas periféricas 
generada por el desplazamiento de capitales a CFE as-
cendía a 50.000 millones de dólares. Diversas estima-
ciones sobre la magnitud del fenómeno, que deben ser 
tomadas con las salvedades implícitas derivadas de la 
dificultad de mensurar flujos financieros de esta natura-
leza, pero que confirman la relevancia de los CFE en la 
dinámica económica mundial.

Entre las diversas clasificaciones existentes sobre pa-
raísos fiscales, la que ha recibido una mayor atención 
es la elaborada por la OCDE. La primera versión de la 
misma, publicada en 1998 en el informe Harmful tax 
competition, identificaba 41 países que cumplían cuatro 
criterios necesarios para recibir la calificación de paraíso 
fiscal21. En sucesivas revisiones se fue reduciendo la lista 
a medida que los países establecían compromisos a coo-
perar22. Sin embargo, con el surgimiento de la crisis eco-
nómica mundial y la recuperación del debate sobre los 
CFE por parte del G-20, se generó un movimiento que 
reclamaba la supresión de estas áreas de atracción de 
actividad no residencial. Como resultado, una mayoría 
de territorios tradicionalmente calificados como paraísos 
fiscales se han comprometido con el cumplimiento de 
los estándares impositivos internacionales de la OCDE y 
han salido de la lista confeccionada por este organismo. 
En febrero de 2010 únicamente 2� países permanecí-
an en la lista gris de la OCDE y ninguno en la negra23. 
Sin embargo, los criterios empleados por la OCDE para 
esta reformulación han sido objeto de una intensa crítica 
(McIntyre, 2009) y, ciertamente, parecen el resultado de 
una cierta precipitación. Por ello, se ha optado por em-

plear el listado manejado por España24 a pesar de que 
ha sido objeto de una escasa revisión durante los últi-
mos años y, al igual que el confeccionado por la OCDE, 
implica algunas omisiones que no están en sintonía con 
la literatura existente sobre paraísos fiscales25. 

Como se ha analizado de forma introductoria, existe 
un amplio consenso acerca de los efectos negativos que 
sobre el conjunto de la economía mundial genera la exis-
tencia de paraísos fiscales, pero ¿cuáles son las principa-
les consecuencias inducidas por los mismos? El impacto 
más obvio es el ocasionado sobre las disponibilidades de 
recursos por parte de los Estados. Los CFE permiten a 
personas físicas y jurídicas acceder a amplias exenciones 
impositivas sin el establecimiento de requisitos de resi-
dencia asociados. Evidentemente, los canales necesarios 
para acceder a este tipo de privilegio fiscal no están al 
alcance de cualquier particular y esto permite la perpe-
tuación de situaciones de palpable inequidad. Además, la 
capacidad de los Estados para proveer servicios públicos 
básicos se ve minada por este tipo de movimientos, espe-
cialmente en las áreas periféricas.

La canalización de flujos hacia los CFE en condicio-
nes fiscales privilegiadas impacta de forma relevante 
en la competitividad de las compañías transnacionales, 
perjudicando notablemente a aquellas empresas que por 
tamaño y recursos no son capaces de tejer una red de 
subordinadas que operen en paraísos fiscales. En ocasio-
nes, esta capacidad competitiva incrementada asociada 
a la posibilidad de operar en paraísos fiscales ha cons-
tituido uno de los argumentos esgrimidos en los países 
desarrollados para la inacción respecto a las actividades 
de sus residentes en los mismos. Parece que está dimen-
sión del fenómeno debería, de nuevo, impactar de forma 
especialmente negativa sobre la capacidad competitiva 
de las regiones periféricas, en la medida que cuentan, en 
términos relativos, con un menor número de compañías 
transnacionales con capacidad para operar en CFE.

Un efecto adicional, de difícil cuantificación, es el de-
rivado de la competencia fiscal inducida por la existen-
cia de paraísos fiscales y de la actividad que empresas 
y particulares desarrollan en los mismos. La posibilidad 
de reubicar importantes cantidades de recursos en áreas 
con importantes privilegios fiscales impele a los Estados 
a iniciar una carrera a la baja en materia impositiva en 
un intento de evitar la fuga de capitales, lo que redunda, 
de nuevo, en una minoración de los recursos disponibles 
para la implementación de políticas públicas.

Un último grupo de consecuencias asociadas con la 
existencia de CFE son las que se derivan de las cláusulas 
de secreto bancario y confidencialidad, así como de la 
ausencia de supervisión bancaria, características de este 

21 Los cuatro criterios establecidos por la OCDE para identificar un para-
íso fiscal fueron: (i) ausencia de imposición sobre el ingreso o imposición 
simbólica, (ii) ausencia de intercambio de información, (iii) falta de trans-
parencia en lo relativo a las disposiciones legales a aplicar y (iv) la ausen-
cia de un requisito de actividad para otorgar la residencia (OCDE, 1998, 
pp. 23). Este último criterio fue desechado en 2002 como resultado de su 
rechazo por parte de la administración estadounidense (TJN, 2007).
22 41 países fueron incluidos en la lista correspondiente a 2000, aunque 
� de ellos se registraron como países dispuestos a cooperar. En 2007 la 
lista se redujo hasta 38, tras la exclusión de Barbados, Islas Maldivas y 
Tonga.
23 La denominada “lista gris de la OCDE” es aquella compuesta por los 
países comprometidos con los estándares internacionales, pero que no 
habían avanzado sustancialmente en su implementación. En la “lista ne-
gra” se incluyen aquellos países que no se han comprometido con el 
cumplimiento de dichos estándares.

24 Según lo contenido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, 
por el que se determinan los territorios con la consideración de paraíso 
fiscal y teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real 
Decreto 116/2003 y la firma de acuerdos sobre doble imposición y/o de 
intercambio de información tributaria.
25 El listado español, por ejemplo, no otorga la consideración de paraíso 
fiscal a Suiza, a pesar de que la mayoría de los trabajos académicos en 
este ámbito sí le aplican dicha categoría.



 informe OMAL #01/2010 15

tipo de contextos. Así, los paraísos fiscales han jugado 
un papel relevante en la inestable dinámica financiera 
internacional que ha cristalizado en la actual crisis eco-
nómica. La existencia de un sistema bancario paralelo 
exento de cualquier tipo de supervisión y de medidas 
regulatorias efectivas que captura un parte relevante 
de los recursos financieros internacionales supone un 
riesgo permanente para la dinámica económica mundial. 
De igual modo, los paraísos fiscales y las mencionadas 
cláusulas de confidencialidad y secreto bancarios consti-
tuyen un marco idóneo para el blanqueo de dinero obte-
nido mediante actividades ilícitas (Unger, 2007).

Se aprecia, por tanto, que la existencia de CFE in-
duce importantes consecuencias negativas en diversas 
dimensiones y niveles. A este respecto, es relevante 
aclarar que el análisis sobre la presencia de transnacio-
nales españolas en territorios que reciben la calificaci-
ón de paraíso fiscal no debe llevar a establecer una re-
lación de identidad entre las actividades desarrolladas 
por las mismas y el catálogo de efectos derivados de 
los CFE que se acaba de presentar. En la medida que no 
se dispone de información sobre el uso dado por parte 
de cada una de las compañías transnacionales a sus 
respectivas redes de subsidiarias ubicadas en CFE nos 
limitaremos a subrayar dos elementos. 

Por un lado, la necesidad de que las empresas que 
operan en este tipo de contextos presenten información 
detallada respecto a las actividades que desarrollan en los 
mismos. Como se ha señalado anteriormente, y en relaci-
ón con la implementación de políticas de RSC, la totalidad 
de empresas analizadas hacen hincapié en la absoluta 
transparencia en su desempeño y en el compromiso de 
establecer canales abiertos de comunicación con todos 
los grupos de interés. Sin embargo, en la mayor parte de 

los casos no se dispone información alguna sobre la ac-
tuación de las redes de subsidiarias ubicadas en paraísos 
fiscales, más allá de las exiguas exigencias legales.

Por otro lado, la contradicción implícita entre el 
elevado número de subsidiarias que mantienen estas 
transnacionales españolas y la insignificante importan-
cia relativa en términos poblacionales y económicos 
(productivos) de estas localizaciones con estatus de 
paraíso fiscal. Para ello, se presenta la Tabla 5, que 
es un resumen de la incorporada como Anexo 3. Se 
observa que las diez transnacionales incorporadas 
mantenían alguna subsidiaria en CFE. En un resultado 
coherente con la evidencia presentada, las entidades 
financieras analizadas son las que cuentan con mayor 
presencia en este tipo de territorios. Destaca, igual-
mente, la amplia red desarrollada por una empresa 
energética, en el caso de Repsol. Atendiendo a la in-
formación incorporada en la segunda columna de la 
Tabla 5, se observa cómo dos de cada tres empresas 
participadas desarrollaban sus actividades en el ámbi-
to financiero, incluso cuando la empresa matriz reali-
zaba su actividad principal en un sector distinto. Ade-
más, 13 de las subsidiarias realizaban actividades de 
sociedades de cartera (ver Anexo 3), lo que, de nuevo 
resulta consistente con la literatura existente sobre pa-
raísos fiscales. Desai (2005) apunta a que el empleo 
de sociedades de cartera o holdings es una práctica 
habitual en los CFE, en la medida que su naturaleza 
jurídica permite optimizar los réditos fiscales obtenidos 
mediante su instalación en este tipo de jurisdicciones. 

Para comprobar lo excepcional de la ubicación de 
las empresas españolas en este tipo de localizaciones 
se presenta la Tabla �, en la que se recogen los indica-
dores de población y PIB de los CFE donde se ubican 
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las empresas españolas. El objetivo es remarcar una 
cuestión por otra parte obvia. Las empresas españolas 
se localizan en estos países con una intensidad supe-
rior a la que cabría esperar dada la importancia rela-
tiva de sus economías en el conjunto de la economía 
mundial. Destaca, en este sentido, el caso de las Islas 
Caimán, uno de los territorios más exitosos en mate-
ria de atracción de actividad no residentes (Roberts, 
2005), un territorio de apenas 50.000 habitantes en el 
que se encuentran registradas 2� subsidiarias de las 
diez empresas consideradas. Otros casos claros de so-
brerrepresentación por parte de las empresas españo-
las serían los de Islas del Canal (11 participadas en un 
territorio de 150.000 habitantes) o Bahamas (� en un 
territorio cuyo PIB representa el 0,51% del español).

El análisis de la presencia de las multinacionales 
españolas en territorios que reciben la calificación de 
paraísos fiscales nos permite reintroducir, por tanto, la 
cuestión de la transparencia y de en qué medida la ac-
tuación de dichas empresas es coherente con sus dis-
cursos en materia de RSC. Como se ha analizado en el 
punto 2.2., las compañías se esfuerzan por presentarse 
a sí mismas como organizaciones transparentes, con 
canales de comunicación abiertos y bidireccionales con 
un conjunto amplio de grupos de interés, y guiadas por 
un conjunto de valores y principios éticos coherentes 
con el objetivo de la mejora del bienestar social. Sin 
embargo, todas ellas cuentan con subsidiarias en CFE  
sin que en ningún caso expliquen suficientemente sus 
actividades en esos ámbitos.

Las actividades que las transnacionales desarrollan 
en paraísos fiscales dan lugar a una panoplia de efectos 
negativos bien conocidos y sobre los que existe un am-
plio consenso. La actuación en este tipo de contextos no 
constituye, generalmente, vulneración de la legalidad. Sin 
embargo, como se ha analizado de forma introductoria, 
la percepción social acerca de este tipo de contextos es 
abiertamente negativa y constituye un motivo creciente 
de preocupación (como muestra el lugar central que ha 
ocupado en la agenda del G-20 en relación a la crisis eco-
nómica mundial). Las empresas han de ser conocedoras 
de esta percepción y, a pesar de ello, ofrecen escasas 
explicaciones (cuando no inexistentes) acerca de las polí-
ticas aplicadas y el contenido de sus actuaciones en este 
ámbito. Resulta, en conclusión, evidente la existencia de 
una importante brecha entre los discursos mantenidos por 
las empresas en materia de responsabilidad social y su 
plasmación práctica en la actividad empresarial. La mayor 
opacidad se aplica en el tratamiento de esta cuestión, a 
pesar de su relevancia desde un punto de vista social.

3. Conclusiones
El presente estudio partía de la propuesta de dos 

marcos teóricos heterodoxos con interpretaciones diver-
gentes de lo que la RSC supone para las empresas. ¿Es-
tamos ante un conjunto de estrategias empresariales, 
de carácter fundamentalmente retórico, encaminadas a 
ejercer un mayor y mejor control sobre los grupos de 
interés? O, en cambio, ¿se está produciendo una incor-
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poración efectiva, aunque ésta obedezca a criterios de 
supervivencia o incluso rentabilidad, de la RSC dentro de 
las prácticas de gestión empresariales? Las implicaciones 
en términos de interpretación derivadas de la utilización 
de uno u otro marco son decisivas.

En nuestro recorrido nos hemos preguntado por el 
grado de coherencia entre los discursos en materia de 
RSC y su implementación efectiva en la práctica. Una 
divergencia de cierto calado nos situaría más cerca del 
planteamiento propuesto por Banerjee y una actuación 
crecientemente coherente nos acercaría al planteamiento 
apuntado por Kazmi, Lecca y Naccache. No se ha preten-
dido, como es evidente, extraer de la presente discusión, 
que analiza una pequeña muestra de empresas con im-
portantes limitaciones en cuanto al acceso de información 
(lo que parece confirmar la frecuente percepción de la 
empresa como caja negra), conclusiones teóricas de ca-
lado. Más bien apuntar alguna evidencia sobre si, como 
es también objeto de percepción común, las empresas 
implementan sus políticas de RSC como una estrategia 
adicional al objeto de alcanzar sus objetivos corporativos 
sin que esto implique cambios profundos en las prácticas 
desarrolladas por las mismas.

El estudio de los desembolsos realizados por las com-
pañías en concepto de acción social, tanto en términos re-
lativos como dinámicos, nos ha permitido apuntar el escaso 
peso que los mismos tienen sobre el conjunto de operacio-
nes de la empresa y, lo que es aún más relevante, iden-
tificar una tendencia hacia la reducción de su importancia 
dentro de las empresas (también en términos relativos) a 
lo largo del tiempo. No parece el comportamiento espera-
ble si, como se apunta frecuentemente, la RSC constituye 
un elemento estratégico en las políticas de las compañías.

A continuación, se ha atendido a la cuestión de la 
transparencia como indicador fundamental de la co-
herencia en la implementación de políticas de RSC, a 
través de dos elementos. Por un lado, se ha analizado 
como las transnacionales tienden a reaccionar en mate-
ria comunicacional ante el planteamiento de conflictos 
relevantes. Dichas estrategias se plantean, en el mejor 

de los casos, con un marcado carácter defensivo (úni-
camente se informa cuando un actor externo advierte 
sobre la existencia de alguna problemática), cuando no 
absolutamente opacas (la información conflictiva está 
prácticamente ausente en los informes de sostenibilidad 
de las compañías analizadas). Una interpretación de la 
RSC (no meramente instrumental) como elemento estra-
tégico de la empresa implicaría un grado de transparen-
cia considerablemente mayor.

Con el objetivo de mostrar un caso específico para el 
que existe cierta información (como consecuencia de las 
exigencias legales) sobre la divergencia entre discursos em-
presariales y prácticas realmente implementadas, se ha pre-
sentado un análisis acerca de la presencia de las empresas 
seleccionadas en paraísos fiscales. La actuación en este tipo 
de contextos implica profundas consecuencias negativas en 
una multiplicidad de ámbitos, impactando de forma consi-
derable sobre las regiones periféricas. Esto supone una di-
vergencia de calado entre los discursos mantenidos por las 
empresas y su actuación en la práctica, proyectando dudas 
significativas sobre la aplicación de prácticas informativas en 
consonancia con el principio de transparencia.

La breve exposición de evidencia incorporada en el pre-
sente estudio parece, por tanto, apuntar hacia la existencia 
de una considerable brecha entre lo que las empresas di-
cen hacer en sus discursos y aquello que realmente hacen 
en la práctica. Indicios, por tanto, de una utilización funda-
mentalmente retórica de la RSC que parecen alejarnos de 
aquellas perspectivas que valoran ésta como una transfor-
mación fundamental en el core business de la empresa y 
que, por tanto, nos acercan posicionamientos instrumenta-
les (como aquellos planteados por Banerjee).

Indudablemente, es imperativo profundizar en el 
estudio de estas cuestiones, de las que aquí se ofrece 
únicamente una perspectiva aproximativa. Para ello, se-
ría decisivo un incremento en las exigencias legales en 
materia de transparencia en la medida que la perspec-
tiva de la voluntariedad se presenta como francamente 
insuficiente a la hora de permitir un escrutinio efectivo 
de los grupos transnacionales.
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anexos
Anexo 1. Visión y valores empresariales, extractos de los 

informes de sostenibilidad, 2008
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anexos
Anexo 2. Selección de casos conflictivos que afectan a 

las empresas seleccionadas

26 “La banca española financia actividades y proyectos de ética ‘dudo-
sa’ en Latinoamérica, según un informe de SOMO”, Europa Press, 13 
de junio de 2009; Setem, BBVA: vínculos financieros con empresas y 
proyectos controvertidos en el mundo, 2009.
27 Ibídem.
28 “Setem pide al Santander que se retire del río Madeira, en su jun-
ta general de accionistas”, EcoDiario, 19 de junio de 2009; Banktrack, 
http://www.banktrack.org.
29 “La banca española financia actividades y proyectos de ética ‘dudosa’ 
en Latinoamérica, según un informe de SOMO”, Europa Press, 13 de 
junio de 2009.
30 “Alerta ambiental y diplomática por un plan de represas en Chile”, 
Clarín, 23 de septiembre de 2007; “Polémico proyecto energético en 
Chile”, La Nación, 1� de agosto de 2008.
31 “Cuatro incidentes nucleares en 72 horas”, El País, 2 de julio de 
2008.
32 “Daniel Ortega quiere hablar con Zapatero sobre la presencia de Uni-
ón Fenosa en Nicaragua”, El Mundo, 28 de febrero de 2007; “Nicaragua 
amenaza con echar a Unión Fenosa”, El País, 3 de agosto de 2007; “Unos 
200 comerciantes apedrean una oficina de Unión Fenosa en Nicaragua”, 

El Mundo, 8 de noviembre de 2007; “Los apagones sitúan a Fenosa bajo 
el fuego de las críticas en Nicaragua”, El País, 2� de noviembre de 2007.
33 Ramiro et al. (2007).
34 Ibídem.
35 Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (2010).
36 FACUA, “FACUA denuncia a Telefónica por cobrar la identificación de 
llamadas sin que los usuarios hayan solicitado el ‘servicio’”, 2� de agosto de 
2008. Greenpeace (2009).
37 “Investigan derrame de 100 barriles de crudo”, El Diario, 31 de enero de 
2008; Greenpeace, Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en 
América Latina: Impactos económicos, sociales y medioambientales, 2009.
38 Greenpeace (2009).
39 Global Witness, “StatoilHydro’s Libyan ‘corruption’ scandal shows need 
for oil industry disclosure laws”, 20 de noviembre de 2008; Observatorio 
de Responsabilidad Social Corporativa (2010).
40 Campaña Ropa Limpia, “La Campaña Ropa Limpia no asistirá a la Junta 
de Accionistas de Inditex”, 13 de julio de 2009; Observatorio de Respon-
sabilidad Social Corporativa (2010).
41 “Consumo ha tramitado �5 denuncias contra las navieras en lo que va de 
año”, Sur, 3 de julio de 2008.
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anexos
Anexo 3. Listado de empresas ubicadas en territorios 

con la consideración de paraíso fiscal *, 2008
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Fuente: elaboración propia a partir de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 de las empresas consideradas.
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