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RESUMEN 

Esta investigación bibliográfica se centra en un nuevo criterio de 

análisis financiero, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

y sus aportes a mediano y largo plazo para el desarrollo de las 

empresas, basados en que los mercados de consumo tienden a ser 

socialmente responsables, es decir el consumir de empresas con 

este tipo de políticas, la RSE no se debe confundir como un plan 

de marketing sino socialmente responsable en varios criterios que 

vayan a satisfacer las demandas sociales de sus entornos,  es base 

también para el diseño de criterios para inversiones públicas y 

privadas, por lo que podría generar a largo plazo sociedades más 

equitativas y pertinentes a la sociedad, la RSE sustituye el 

concepto de Milton Friedman que manifiesta que el objetivo final 

de las empresas es generar lucro para sus inversionistas por el 

concepto de que las empresas como meta final deberían aportar 

positivamente con sus entorno de desarrollo, los inversionistas y 

empresarios  deberían diseñar sus políticas estratégicas pensando 

en aportar positivamente a la sociedad. 

 

ABSTRACT 

This bibliographical research focuses on a new criterion of 

financial analysis, Corporate Social Responsibility (CSR) and its 

medium and long term contributions for the development of 

companies, based on the fact that consumer markets tend to be 

socially responsible, that is to say , Consume of companies with 

this type of policies, CSR should not be confused as a marketing 

plan but socially responsible in several criteria that go to meet the 

social demands of their environments, is also basis for the design 

of public and private investment criteria , Which could generate 

longer-term societies more equitable and relevant to society, CSR 

replaces the concept of Milton Friedman that states that the end 

goal of companies is to generate profit for its investors by the 

concept that companies as Final goal should positively contribute 

with their development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La inversión social dinamiza las economías desde la perspectiva de la inclusión social, 

buscando equiparar las inequidades sociales y productivas en el mercado, colabora con el 

objetivo de afrontar los retos de la globalización competitiva sin dejar a un lado la 

inversión privada que conforman importantes motores de desarrollo. 

El análisis de la rentabilidad en cualquier proyecto de negocio es fundamental para los 

inversionistas, identificar los factores de la rentabilidad es el primordial instrumento para 

el análisis empresarial y su consecuente toma de decisiones, con ello se toma correctivas 

que permitirán el mejor funcionamiento de la organización, brindando bienestar a su 

respectivo mercado. 

Desde comienzos del siglo veinte hasta el presente los empresarios tienen la necesidad 

del análisis financiero con el objetivo de obtener la información que se presentan dentro 

de los estados financieros a través de técnicas como el análisis horizontal y vertical, ratios 

e indicadores financieros que son las técnicas más implementadas para interpretar los 

estados financieros básicos en las empresas. 

De esta manera se busca agregar a este análisis empresarial, la responsabilidad social que 

contribuye a mejorar la realización de actividades, esto es buscar nuevos horizontes que 

permitan determinar falencias que obstruyen la completa satisfacción en el beneficiario.    

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DESARROLLO 

 

 Evaluar los aspectos económicos sobre las condiciones de la empresa en cuanto a su nivel 

de liquidez, el endeudamiento, la solvencia, rendimiento y rentabilidad son parte del 

análisis financiero con el objetivo de permitir una mejor toma de decisiones por parte de 

sus directivos (Nava & Marbelis, 2009). 

La inversión social  junto a las nuevas propuestas para el bienestar común desde el ámbito 

empresarial con las inversiones socialmente responsables, pretenden añadir un nuevo  

criterio a los tres criterios financieros tradicionales:  rentabilidad, liquidez y riesgo, este 

nuevo criterio pretende  cuestionar cuál es el impacto social y medioambiental de las 

empresas en las que se invierte, también las compañías deben tener un papel más 

importante en su sociedad que va más allá de obtener beneficios económicos, estas deben 

aportar a los cambios socialmente  positivos (Viñuales & Pueyo, 2002). 

Las técnicas del análisis financiero que analizan la rentabilidad de una inversión como la 

tasa interna de rendimiento, valor presente neto, período de recuperación e índice de 

rentabilidad, denominados criterios de certidumbre. Dentro de los criterios de 

incertidumbre se encuentran los rendimientos y riesgo de cartera, frontera eficiente, 

riesgo país y la línea de mercado de capitales (Nava & Marbelis, 2009). Además de 

aquello, las empresas deberán presentar el plan de negocios que motive la iniciativa de 

creación de la empresa, es el proceso de darle una identidad a la compañía. Es el 

procedimiento para enunciar de forma contundente y detallada los propósitos, conceptos 

e ideas, como también las formas operativas y resultados, es la visión del empresario 

sobre su compañía (Correa, Ramírez, & Castaño, 2010). 

Según (Berbel, Reyes, & Gómez, 2007) es vital que las empresas generen conciencia que 

es la sociedad quien  rigurosamente juzga sus actuaciones empresariales, en esta medida 

las acepta  o las rechaza, con el dictamen final del consecuente impacto de la permanencia 

y sostenibilidad de dichas  empresas donde  (Puentes & Velasco, 2009) comparte que el 

modelo tradicional empresarial donde el objetivo  final es la maximización del beneficio 

o creación de valor económico para el accionista, está siendo desplazado por el modelo  
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socioeconómico y la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, donde el 

objetivo primordial de la empresa es crear valor para la sociedad donde actúa acorde a las 

demandas sociales de la misma, (Guerrero, 2003) concuerda que la función financiera 

debe transformarse en una actividad de soporte con los procesos de análisis estratégicos 

de la empresa y su entorno.  

¿Cuál es la relación de las finanzas y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? 

La rentabilidad empresarial significa que los recursos empleados en la empresa han sido 

aplicados eficientemente y han rendido resultados, pero si la mayor rentabilidad de la 

empresa significara un costo social, ambiental y la participación en un industria polémica 

por ejemplo (alcohol, tabaco, armas) se pensaría que existen costos sociales que implican 

una reducción o incluso, se anule el beneficio social de la empresa para con la comunidad, 

los inversionistas que consideren estas interrogantes, será visto por el público 

inversionista con mejores referencias y le brinda un atractivo extra para nuevas 

inversiones a largo plazo. Desde otro enfoque, pensaríamos que aquellas compañías que 

trabajen respetando los criterios ambientales, sociales y comunitarios serán elegidos 

prioritariamente por los fondos éticos de inversión que se puedan crear en el futuro. Ahí 

nace la oportunidad para las empresas que tomen la iniciativa en el camino de ser 

socialmente responsables.  

Para (Saavedra, 2011) la aplicación en la  evaluación de proyectos de inversión con 

Responsabilidad Social Empresarial podría significar  una innovación, porque permite a 

las empresas conseguir ventajas competitivas sostenibles y aportaría como un elemento 

influyente del crecimiento económico de la empresa, la financiación es uno de los 

problemas más frecuentes y representa una barrera importante para conseguir las metas 

de las  actividades de innovación empresarial (García, Barona, & Madrid, 2013). 

Desde el sector financiero se  ha incrementado la demanda  por una mayor aplicación de 

políticas de RSE, las entidades financieras resaltan su aporte para un mayor control en 

cuanto a transparencia, esto coincide con el marco legal del Consejo de Basilea que está 

compuesto por las entidades financieras de los países desarrollados buscando mejorar el  

sistema financiero implementando controles propios éticos dentro de los bancos, su 

análisis responsable sobre los riesgos de crédito, todas estas entidades de control 

financiero coinciden que, a más de reformas de regulación, es necesario un compromiso 
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socialmente responsable en función del entorno donde operen estas instituciones (Chousa 

& Romero, 2011). 

 Es importante entender que la relación entre el beneficio social, ecológico y económico 

dentro de la empresa, bajo un marco de responsabilidad social empresarial, interactúan 

entre sí y la sinergia producto de estos elementos puede desencadenar en una eventual 

clave de competitividad empresarial (Avendaño, 2013), es un mecanismo moderno de 

lograr un sostenimiento empresarial porque demuestra como una serie de estrategias 

donde se aplican recursos para promover derechos sociales, demandas comunitarias 

implicando elementos de la empresa como los accionistas, trabajadores y proveedores 

permitiendo una integración armónica sociedad empresa (Mata & Dreher, 2007). 

El estudio de (García, Barona, & Madrid, 2013) sobre Mipymes Iberoamericanas 

determinó una relación significativa existente entre los niveles de innovación y las fuentes 

de financiamiento ajenas, también se determinó la carencia de relación significativa entre 

las actividades innovadoras y las fuentes de financiación propias. (Bernal, Naranjo, & 

Frost, 2012) Definen  las actividades contempladas como innovaciones empresariales  en 

53 industrias  en Bogotá dentro de un lapso de 5 años, determinando un 62% a la mejora 

de los producto y servicios ofertantes, el 57% en cuanto a la reducción de consumo de 

materia prima, implementación de estándares  de calidad internacional con un 53%, 

mejora de la capacidad de producción 57%, implementación de políticas de reducción de 

impactos ambientales, disminución de los costos de productos y servicios 27%, inserción 

en nuevos segmentos de mercado 27%, tomando las ámbitos  de mayor crecimiento de  

estas empresas colombianas encontramos grandes similitudes con las políticas denotadas 

dentro del marco de la responsabilidad social empresarial. 

Estos resultados servirían a los gobiernos latinoamericanos que buscan la inversión en 

proyectos empresariales tomando como eje de referencia las inversiones con 

responsabilidad social empresarial. En Uruguay se destaca que más de la mitad de la 

población menciona haber escuchado sobre la RSE, otorgan un rol al Estado y las 

compañías para emprender diversas políticas sociales por el mismo entorno en donde se 

desarrollan, existe una correlación positiva entre la responsabilidad social de las empresas 

y una buena valoración social en campos como capacitación, mejoras en la seguridad, 

promoción de participación, salud. (Ferre, Melgar, Pastori, Piani, & Rossi, 2011). 
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No hay un concepto único de la RSE, posee diferentes conceptos según el país o autores 

que lo usen, se puede definir como punto general de coincidencia, determinando que el 

papel de las empresas en el entorno en que se desarrollan debe ser positivo, es decir tienen 

obligación de contribuir a mejorar el bienestar social. (León, 2008). 

Según (Viñuales & Pueyo, 2002) la RSE cuenta con varios criterios para realizar 

inversiones sociales originando diferentes consideraciones al modo en cómo que pueden 

resultar negativos en casos como invertir en industrias relacionadas con el tabaco porque 

es perjudicial para la salud o en empresas fabricantes de armas nucleares. Pueden ser 

positivos en casos como las compañías con historial positivo en temas como relaciones 

con los trabajadores o promoción a la diversidad. Pueden ser criterios de tipo “premiar al 

mejor” como el caso de evaluar las prácticas medioambientales en las industrias 

fabricantes de componentes electrónicos y optar por invertir en dichas empresas. Los 

filtros negativos más utilizados serían los filtros “pecado” término utilizado 

históricamente por grupos religiosos como el alcohol, el juego y el tabaco, el grado de 

implicación en la comunidad, la calidad de producto y servicio, prácticas como 

¿Contratan mano de obra infantil? ¿Ofrecen unas condiciones de trabajo aceptables? 

¿Pagan un salario digno? ¿Qué progresos han hecho para intentar resolver estos temas? 

Son otros ejemplos de filtros que se pueden considerar para elegir inversiones con RSE, 

esto implica según (Puentes & Velasco, 2009) que el modelo de tradicional económico 

donde el objetivo final era la maximización del beneficio para el accionista, está siendo 

sustituido por el modelo de tipo socioeconómico el cual pone objetivo meta de la empresa 

crear valor para la sociedad en su conjunto, concepto de la RSE. 

Para (Adriana & Patricia, 2012) el crecimiento empresarial depende de varios factores y 

la responsabilidad social empresarial es uno de ellos, debido que favorece las iniciativas 

que facilitan el posicionamiento de la marca, renueva la imagen corporativa, captura las 

preferencias y mejora la lealtad de los clientes contribuyendo también la armonía entre la 

empresa y la comunidad. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ofrece una nueva 

manera de “competir” en el mercado, que concebida dentro de la transferencia del valor 

que se espera que en el mediano o largo plazo y que se convierta en un soporte de ventaja 

competitiva. (Adriana & Patricia, 2012). 

En el estudio de  (Saavedra, 2011) en Argentina se determinó que el 86.5% de los 

consumidores manifestó que la responsabilidad social definió sus compras, el 52.6% 

estaría dispuesto pagar más en el precio de los productos de compañías “socialmente 
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responsables” y el 77% estaría dispuesto a no consumir los productos y servicios de las 

empresas irresponsables.  (Albareda & Balaguer, 2006) Concuerdan que, desde el punto 

de vista de la RSE, la tendencia “nicho” de mercado buscaría reforzar y aumentar un tipo 

de fondos distintos de los tradicionales y que se caracterizan por la incorporación de 

criterios sociales, medioambientales y éticos en la preselección de las industrias por lo 

que representaría un considerable aumento de ventas. 

La RSE y su relación con el Rendimiento Económico 

Relación  Autor/Año 

Positiva 

+ 

Bragdon y Marlin (1972); Moskowitz (1972); Browmna y Haire 

(1975); Parket y Eilbirt (1975); Belkaoui (1976); Fry y Hock (1976); 

Sturdivant y Ginter (1977); Bowman (1978); Chugh, Haneman y 

Mahapatra (1978); Preston (1978); Spicer (1978a); Anderson y Frankle 

(1980); Shane y Spicer (1983); Rockness, Schlachter y Rockness 

(1986); Cotril (1990); Fombrun y Shanley (1990); Erfle y Fratantuono 

(1992); Roberts (1992); Thompson, Smith y Hood (1993); Barth y 

MacNichols (1994); Cohen, Fenn y Naimon (1995); Diltz (1995); Hart 

y Ahuja (1996); Klassen y McLaughlin (1996); Nehrt (1996); Pava y 

Krausz (1996); White (1996); Blacconiere y Northcurt (1997); Kotey y 

Meredith (1997); Russo y Fouts (1997), Waddock y Graves (1997); 

Ahmed, Montagno y Firenze (1998), Edwards (1998); Karake (1998); 

Stanwick y Stanwick (1998); Butz y Plattner (1999); Carter, Kale y 

Grimm (2000); Blank y Carty (2001); Webley y More (2003); Little y 

Business in comunity (2003); Garz, Volk y Gilles (2003); Mengue y 

Ozanne, Morgan Stanley’s y Oekom Research (2003); Becchetti, Di 

Giacomo y Pinnacchio (2008); Becchetti y Ciciretti (2009) 

Ninguna 

= 

 

 

Floger y Nutt (1975); Alexander y Buchholz (1978); Ingram (1978); 

Abbott y Monsen (1979); Chen y Mercalf (1980); Jedia y Kuntz (1981); 

Freedman y Jagi (1982); Cochran y Wood (1984); Aupperle, Carroll y 

Hatfield (1985); Sturdivant, Ginter y Sawyer (1985); McGuire, 

Sundgren y Schneeweis (1988); Patten (1990); Balabanis, Phillips y 

Lyall (1998); Berman, Wicks, Koha y Jones (1999); Kreander (2000); 

Mc Williams y Siegel (2000); Wagner, Van Phu, Azomahou y 

Wehrmeyer (2002) 

Negativa 

- 

Vance (1975); Spicer (1978b); Trotman y Bradley (1981); Ingram y 

Frazier (1983); Mahapatra (1984); White (1991); Jaggi y Freedman 

(1992); Hamilton (1995); Feldman, Soyka y Ameer (1996); Cordeiro y 

Sarkis (1997); Cormier y Magnan (1997); Konar y Cohen (1997); 

Tomas y Tonks (1999) 

Fuente: Elaboración (Saavedra, 2011). 
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Las nuevas tendencias en las intenciones del consumo pueden definirse por la RSE, esto 

significa que las compañías marcadas por los consumidores como socialmente 

responsables puedan identificar a sectores amplios progresistas de la sociedad y esto se 

convierta en una gran ventaja competitiva.  Ejemplo  

 

- Una panadería que trabaje con políticas de 0% de contaminación ambiental y 

harina proveniente de sectores campesinos frente a otra panadería que no tenga 

RSE. 

 

La identificación de marca comprende una naturaleza aditiva o acumulativa, ya que se 

identifica con el resultado de asociaciones e informaciones que le llega al consumidor 

sobre la identidad de la empresa, así lo define (Bigne & Currás, 2008 ). La mayoría de 

los estudios demuestran que los consumidores valoran positivamente las actuaciones 

sociales, especialmente las que se orientan en proteger el medio ambiente o los derechos 

de los trabajadores, por ende, valoran positivamente las empresas que las llevan a cabo. 

(Fernández & Merino, 2005) Concluye que en varios estudios se determina un porcentaje 

elevado de consumidores estarían motivados a cambiar de marca si  esta empresa apoya  

causas “justas” sin alterar el precio y la calidad de su producto.  

Según (León, 2008) las personas actúan y toman decisiones sobre los productos y 

servicios que consumen basados en las percepciones que tengan de éstos, de sus 

fabricantes y distribuidores,  toman con mayor atención los comportamientos de las 

compañías y su relación con el medio ambiente, su producción limpia, políticas de 

reciclaje, cumplimientos patronales, desde este enfoque es notable  que las compañías 

deberán tomar en consideración las percepciones del consumidor en temas sociales para 

garantizar la rentabilidad de sus empresas,  (Alonso, Rodríguez, Aimer, & Abreu, 2012)  

agrega que son indispensables políticas adaptadas a cada región, para determinar que las 

empresas puedan contribuir al desarrollo comunitario de una forma “personalizada” 

acorde al entorno. 
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CONCLUSIONES 

 

El análisis financiero es una clave para la toma de decisiones que conduzcan a la empresa 

hacia los resultados esperados, la teoría de Milton Friedman que manifiesta que la meta 

final empresarial es la obtención de ganancias para sus inversores está siendo sustituida 

por el concepto de la RSE que como finalidad empresarial  busca el aporte positivo para 

su entorno donde se desarrolla con aspectos y criterios que van más allá de lo financiero 

como políticas  ambientales, protección de trabajadores, promoción a la participación 

entre otros temas de interés social. 

La implementación de la RSE puede aportar una mejora económica a la empresa a 

mediano y largo plazo, debido a la opinión pública los consumidores se identificarán con 

las empresas progresista que implanten RSE y estarían dispuestos a cambiar dichos 

hábitos por empresas que si fomente la creación de un valor social más allá del 

económico. 

Los criterios de valoración financiera demuestran la situación económica de las empresas 

con el fin de tomar las decisiones más adecuadas para el crecimiento y rentabilidad, por 

lo que la RSE toma un papel muy importante dentro del análisis financiero, aporta al 

desarrollo e innovación de la empresa mejorando nichos de mercado, identificación del 

consumidor y criterios de valoración empresarial diferenciales de otras empresas que no 

apliquen la RSE. 

Uno de los mayores problemas de innovación empresarial es el financiamiento, donde la 

responsabilidad social empresarial puede ser un criterio de valoración en materia de 

préstamos e incentivos económicos y consecuentemente el diseño de estas políticas por 

parte del estados e instituciones financieras privadas que busquen el desarrollo 

empresarial por lo que los inversionistas deberían aplicar y adaptar la RSE a sus entornos. 
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