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Responsabilidad social corporativa y pymes 
 

Nueva Opinión Emitida de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa de 
AECA.  
  
Los resultados y conclusiones obtenidos 
en esta 2ª Opinión Emitida por la Comisión 
de AECA, se proponen a modo de guía 
orientadora sobre los aspectos distintivos 
a tener en cuenta en un modelo de 
dirección y gestión basado en la RSC para 
las micro, pequeñas y medianas empresas 
(pymes). 
 

 

En cuántas ocasiones hemos oído decir que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es 
algo orientado a las grandes empresas, ya que a las pequeñas y medianas –y no digamos a 
las micro– les viene grande. Evidentemente, detrás de esta afirmación nos encontramos 
con un desconocimiento profundo del concepto de la RSC y de las posibilidades de su 
aplicación y beneficios como sistema de dirección, gestión y control. 
 
Con esta Opinión Emitida se pretende dar respuesta a esta equivocada apreciación, 
intentando poner en valor las importantes ventajas, primero, de conocer y entender el 
concepto de la RSC y, segundo, de implantarla también en las pequeñas, medianas y micro 
empresas. 
 
Para llevar a cabo el análisis realizado se han utilizado dos pilares fundamentales: el Marco 
Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (AECA, 2004) como base doctrinal y el 
estudio Aspectos fundamentales de un sistema de dirección y gestión RSC para las pymes 
(Lizcano, Gallardo, Valdez, 2019) como referencia empírica.  
 
Los resultados y conclusiones obtenidos se proponen a modo de guía orientadora sobre los 
aspectos distintivos a tener en cuenta en un modelo de dirección y gestión basado en la 
RSC para las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes). 
 
Más información: 
 
Opinión Emitida nº2 
“Responsabilidad social corporativa y pymes” 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA 
Ponentes:  
José Luis Lizcano Álvarez. Director Gerente de AECA. Coordinador de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa 
Dolores Gallardo. Profesora Titular de la Universidad de Extremadura 
Luis Enrique Valdez. Profesor Investigador de Instituto Politécnico de Sonora, México 
Abril 2020 
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Sobre AECA 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) es una entidad no 
lucrativa, de carácter privado, fundada en 1979 y declarada de “Utilidad pública” desde 1982 por el 
conjunto de su actividad, su contribución al desarrollo económico y su contrastada vocación social.  
 
Su objetivo principal es el desarrollo científico de las ciencias empresariales y la mejora de las técnicas de 
gestión, procurando herramientas útiles y avanzadas para el desempeño profesional en el sector público 
y privado. 
 
La asociación tiene actualmente once áreas de trabajo desarrolladas por las siguientes comisiones de 
estudio: Principios Contables; Valoración y Financiación de Empresas; Organización y Sistemas; 
Contabilidad de Gestión; Historia de la Contabilidad; Contabilidad y Administración del Sector Público; 
Nuevas Tecnologías y Contabilidad; Responsabilidad Social Corporativa; Entidades Sin Fines Lucrativos; 
Contabilidad de Cooperativas; y Turismo. 
 
De carácter multidisciplinar, están formadas por profesionales del mayor prestigio de todos los sectores 
implicados en cada materia. 
 
mail: info@aeca.es 
web: aeca.es 

 
 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA 
La Asociación creó en diciembre de 2002 una línea de estudio dedicada al desarrollo científico de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y a la promoción de la implantación de ésta en las empresas 
españolas. 
 
Esta Comisión de expertos creada por AECA aglutina a diversos colectivos implicados en el avance de la 
RSC, con el objetivo de recoger los distintos puntos de vista existentes en relación al tema. Está 
presidida por Pedro Rivero, y en ella se encuentran representados: la empresa, la Universidad, las 
Escuelas de Negocios, los consultores y analistas, las instituciones (Asociaciones, Fundaciones, ONGs, 
Sindicatos), la Administración, los medios de comunicación y especialistas internacionales. En total cerca 
de 40 expertos que tienen como objetivo establecer en común puntos de referencia acerca de aspectos 
teóricos y prácticos de la RSC: 
 
1) Elaboración de instrumentos generalmente aceptados que sirvan para diseñar, administrar, medir y 
divulgar los comportamientos socialmente responsables. 
2) Emisión de criterios para facilitar la comprensión, comparación y verificación de la información sobre 
responsabilidad social en sus tres dimensiones económica, social y medioambiental. 
3) Estudio de las mejores prácticas en RSC y su repercusión en los resultados de las compañías. Todo ello 
con la finalidad de aportar credibilidad y transparencia a las prácticas de responsabilidad social. 
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