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ranking mErco 2015

Metodología 
multisectorial

REDACCIÓN NE.

El ranking Merco (Monitor Empre-
sarial de Reputación Corporativa)  
es un instrumento de evaluación 
reputacional ampliamente reco-
nocido en el entorno empresarial 
por su rigor metodológico muy 
cercano al de una auditoría. Su 
independencia le ha otorgado un 
incuestionable prestigio mundial.

Actualmente Merco elabora seis 
rankings (Merco Empresas, Merco 
Líderes, Merco Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo, Merco Ta-
lento, Merco Consumo y MRS) y 
tiene presencia en once países: Es-
paña, Colombia, Argentina, Chile, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, México, 
Perú, y en proceso en Centroamé-
rica (Costa Rica y Panamá).

Su principal fortaleza es la me-
todología multistakeholder, com-
puesta por variadas evaluaciones 
y múltiples fuentes de informa-
ción. 

Gran parte de los monitores 
de reputación existentes están 
basados en una encuesta entre 
directivos; sin embargo, la me-
todología de Merco resulta más 
integral al incorporar a múltiples 
segmentos.

Comités de Dirección, analis-
tas financieros, ONGs, sindicatos, 
asociaciones de consumidores, 
periodistas de información eco-
nómica, catedráticos del área de 
empresa y consumidores analizan 
a empresas y líderes. Los califican 
sobre una muy completa gama de 
indicadores financieros, comercia-
les, estratégicos, de proyección in-
ternacional, de comunicación y de 
comportamientos éticos. 

Cada segmento evalúa los in-
dicadores propios de su ámbito 
de interés: los analistas financie-
ros  califican la solvencia financie-
ra y la calidad de la información 
económica. Los representantes de 
las ONGs analizan el compromiso 
con la comunidad y la responsa-

bilidad social y medioam-
biental. Los dirigentes sin-
dicales ponderan la calidad 
laboral. Los periodistas se 
pronuncian sobre la trans-
parencia informativa. Los 
catedráticos del área de 
empresa juzgan la calidad 
de la gestión empresarial. 
Los consumidores valoran  
la calidad de los productos 
y  servicios.

Se trata del primer mo-
nitor auditado del mundo, 
pues el seguimiento y ve-
rificación de su proceso de 
elaboración y resultados es 
objeto de una revisión in-
dependiente por parte de 
KPMG, según la norma ISAE 
3000, que publica su dicta-
men para cada edición. 

La metodología y cri-
terios de ponderación de 
Merco son públicos y, al 
igual que los resultados de 
cada edición, se pueden 
consultar en su sitio web.

Merco está en Bolivia 
desde el año 2013, habien-
do entregado hasta ahora  
tres rankings anuales. 

Sin embargo, este año 
introdujo una novedad. 
Para darle mayor relevan-
cia al capítulo referido a 
Responsabilidad y Gobier-
no Corporativo ha decidido 
que sea publicado de mane-
ra separada. Los resultados 
de este informe se darán a 
conocer próximamente.

En cada país, Merco ha 
sellado una alianza estra-
tégica con un medio de co-
municación para la difusión 
del informe y, en el caso bo-
liviano, el elegido fue el se-
manario Nueva Economía. 

En Bolivia, la indepen-
dencia de Merco está ava-
lada por Multicomehbp 

(Bolivia) y el Instituto Análisis e Inves-
tigación (España), responsables del 
trabajo de campo. 

Merco no recibe ningún tipo de 
subvención o patrocinio y se financia 

exclusivamente a través de la comercializa-
ción de los Informes Confidenciales de aque-
llas empresas que libremente lo soliciten, una 
vez que los resultados hayan sido publicados 
en la prensa. 
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Kimberly: empresa con 
mayor Responsabilidad Social

REDACCIÓN NE.

Kimberly, la empresa de productos para el cuida-
do e higiene personal y familiar, llegó a encabe-
zar el ranking de compañías con mayor Respon-
sabilidad Social Empresarial y mejor Gobierno 
Corporativo correspondiente al 2015, que elabo-
ra anualmente Merco, el  Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa.

Kimberly asciende a la cúspide después de haber 
ocupado el tercer lugar en el ranking de la ges-
tión 2014. La compañía tuvo un “año redondo” 
en el ejercicio 2015, pues ocupó el tercer escalón 
en la clasificación de Empresas con Mejor Reputa-
ción en Bolivia, habiendo también ascendido tres 
lugares, pues en 2014 estaba en el sexto casillero. 
Su principal ejecutivo, Rodrigo Rojo,  ocupa la po-
sición 38 en la clasificación de Líderes con mejor 
Reputación.

La filial boliviana forma parte de Kimberly-
Clark Corporation, empresa multinacional con 
138 años de vida y con  presencia en más de 175 
países. En el Parque Industrial de la ciudad de San-
ta Cruz opera una de las cincuenta plantas de pro-
ducción que la compañía tiene en el mundo.

La cadena farmacéutica Farmacorp se hizo del 
subcampeonato. Registró un meteórico ascen-
so de 33 escalones, pues en el 2014 estaba en la 
ubicación trigésimo quinta.  Farmacorp integra el 
top ten del ranking Merco de Empresas con Me-
jor Reputación en el noveno puesto y su principal 
ejecutiva, Rosario Paz Gutiérrez, forma parte de 
la clasificación de Líderes con mayor Reputación 
en Bolivia. 

Completa el podio la Cervecería Boliviana Na-
cional (CBN), que trepó al tercer lugar desde el 
noveno escalón que ocupaba en la gestión 2014.  
La cervecera se consagró como la Empresa con 
Mejor Reputación en el ranking Merco 2015 y su 
ex gerente, Luciano Carrillo, estaba considerado 
entre los diez Líderes con Mayor Reputación en 
el país.

En la lista de los top ten con mayor  Responsa-
bilidad Social Empresarial y mejor Gobierno Cor-
porativo se inscriben además Embol Coca Cola, 
Soboce, las telefónicas Entel y Tigo, la Cooperati-
va de Electricidad (Cre), Avícola Sofía y Saguapac. 
Un aspecto que ha pesado en su puntuación es 
que varias de ellas poseen prácticas de responsa-
bilidad y esquemas de gobierno corporativo pro-
pios de sus casas matrices.  

En la valoración de Kimberly han contado sus 
proyectos de reciclaje de papel que la misma em-

presa compra a precio preferencial para benefi-
ciar con medicinas a niños con cáncer y para la 
manutención mensual de los pequeños alberga-
dos en las Aldeas Infantiles SOS. Junto a su aliado 
estratégico, Visión Mundial, encara campañas de 
desparasitación en distintos colegios, de atención 
odontológica (fluorización) y vacunación contra 
la rubeola e Influenza. Apoyó también la instala-
ción de telecentros educativos. 

Kimberly contribuye a la comunidad con la 
donación de ropa, víveres y productos de sus di-
ferentes marcas y anualmente realiza donaciones 
de insumos y equipos de salud a los principales 
hospitales públicos de Bolivia.

En el caso de Farmacorp, sus acciones de Res-
ponsabilidad Social Empresarial están relaciona-
das con el programa  “Sí quiero” a través del cual, 
con las donaciones de centavo a centavo de los 
clientes,  se apoya financieramente a institucio-
nes, fundaciones y hogares que trabajan en favor 
de los más necesitados.

CBN fundamenta su Programa de Responsabi-
lidad Social Empresarial en tres pilares: consumo 
responsable, protección del Medio Ambiente y 
contribución al bienestar de la sociedad mediante 
acciones en educación, salud y deporte.

La clasificación global del ranking se caracte-
riza por una significativa renovación. De las cien 
empresas, un tercio se incorporan por primera vez 
al listado, 35 empresas mejoraron su posición, 33 
empresas cedieron ubicaciones y sólo dos, mantu-
vieron el lugar que habían ocupado en 2015 (Em-
bol, cuarto lugar, y Comteco, puesto 90).

La recomposición tiene una expresión privile-
giada en el top ten. Siete empresas se mantienen 
en ese selecto grupo, cuatro de ellas mejoraron 
sus posiciones (Kimberly, CBN, Entel y Cre),  una 
se mantuvo (Embol), dos descendieron de lugar 
(Soboce y Tigo). 

Tres quedaron al margen del top ten: YPFB 
Corporación –que bajó del 5° al 15° lugar-, Petro-
bras – descendió del 6° al 26° escalón- y  Pil Andi-
na – que pasó del 8° al 14° puesto-. En su lugar, 
ascendieron  Farmacorp, Avícola Sofía y Saguapac. 

Kimberly le arrebató el primer lugar del podio 
a Soboce, despachándola al quinto lugar. Farma-
corp se hizo del segundo puesto despachando a 
Tigo al séptimo escalón y Cervecería Boliviana Na-
cional se ubicó tercera, instalándose en el lugar 
que en el año 2015  ocupaba   Kimberly.

Los mayores “saltos olímpicos” fueron prota-
gonizados por la Universidad Privada de Santa 
Cruz que trepó 78 puestos, pasando de la ubica-
ción 95 a la 17; por  el Grupo Venado que ganó 57 
posiciones habiendo pasado del puesto 98 al 41; 
por Droguería Inti que subió 48 lugares (del 67 
al 19) y por Farmacorp que ascendió 33 escalones 
(del 35 al 2).

En contraste, los mayores descensos corres-
ponden a banco Solidario que “resbaló” 60 pues-
tos (del 33 al 93), Minera San Cristóbal que cayó 
56 lugares (del 21 al 77), Transierra que derrapó 
48 escalones (del 49 al 97) y Coboce que disminu-
yó 45 puestos (del 39 al 84).

Un total de 30 empresas se incorporó en 2015 
al ranking. Los mayores ascensos en este acápite 
corresponden a Monterrey que subió al puesto 24 
y la compañía 3M que trepó al puesto 31 de la 
clasificación. Como nuevos inquilinos del listado 
aparecen La Papelera, Faboce, Emapa, Farmacias 
Chávez, Stege, IOL, Itacamba, los bancos Económi-
co y EcoFuturo y la inefable “reina de la alpaca”, 
Beatriz Canedo Patiño, a quien lamentablemente 
ya no tenemos entre nosotros.   

Entre las empresas ausentes del ranking 2015 y 
que formaban parte del ranking 2014 se cuentan 
Sony, PusPetrol, IBCE, Grupo Kuljis, Radio Fides, La 
Vitalicia y Hotel Los Tajibos, entre otras. 

Ranking Merco - El top 10 de Merco RSE

Ranking 
2015

Ranking 
2014

Empresa Puntuación Evolución

1 3 Kimberly 10.000

2 35 Farmacorp 9,432

3 9
Cervecería Boliviana 

Nacional CBN
9,240

4 4 Embol SA Coca Cola 8,837

5 1 Soboce SA 8,754

6 7 Entel 8,543

7 2 Tigo 8,408

8 10 Cre Ltda 8,275

9 27 Avícola Sofía 8,249

10 24 Saguapac 8,184

Fuente: Merco 2015.
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Empresas más responsables y con mejor Gobierno Corporativo
ranking mErco 2015

KIMBERLY

1
310.000

CERVECERÍA BOLIVIANA NACIONAL CBN

3
99.240

FARMACORP

2
359.432

EMBOL SA COCA COLA

4
48.837

SOBOCE SA

5
18.754

BOLIVIANA DE AVIACIÓN BOA

21
207.459

BANCO BISA

23
177.416

REPSOL

22
137.451

MONTERREY

24
N/A7.396

ACEITE FINO SA

25
377.382

COTAS LTDA

11
157.950

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BNB

13
117.934

YANBAL

12
227.946

PIL ANDINA SA

14
87.922

YPFB CORPORACIÓN

15
57.875

3M

31
N/A7.079

VIVA NUEVATEL PCS

33
147.052

BANCO FIE

32
577.076

POLLOS COPACABANA

34
N/A7.024

MITSUBA

35
N/A7.020

GRUPO VENADO

41
986.758

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

43
526.713

AMASZONAS

42
726.719

HIPERMAXI

44
716.706

LA PAPELERA SA

45
N/A6.680

ENTEL

6
78.543

CRE RL

8
108.275

TIGO

7
28.408

AVÍCOLA SOFÍA

9
278.249

SAGUAPAC

10
248.184

PETROBRAS

26
67.263

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA BCP

28
197.202

ARCOR BOLIVIA

27
647.208

EL DEBER

29
327.182

UNILEVER

30
127.115

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ BMSC

16
237.797

FERROVIARIA ORIENTAL FO

18
457.599

UNIVERSIDAD PRIVADA SANTA CRUZ UPSA

17
957.630

DROGUERÍA INTI SA

19
677.547

BATEBOL SA

20
447.503

BANCO FASSIL

36
596.960

NESTLÉ BOLIVIA

38
286.850

POLLOS CHRISS

37
N/A6.854

NIBOL

39
306.812

BANCO UNIÓN

40
426.800

UNAGRO

46
316.516

TOYOSA SA.

48
166.405

FABOCE

47
6.500

MADEPA

49
N/A6.391

FANCESA

50
416.388N/A
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IMBA SA

51
N/A6.387

BANCO ECONÓMICO

53
N/A6.352

MONOPOL

52
656.361

ADM SAO S.A.

54
186.308

SAMSUNG

55
666.304

UNITEL

71
465.966

BISA SEGUROS

73
685.943

FARMACIAS CHÁVEZ

72
N/A5.962

FRIDOSA

74
585.934

MARGLA

75
N/A5.902

IMCRUZ

61
266.201

NACIONAL VIDA

63
N/A6.113

CARLOS CABALLERO

62
696.170

BEATRIZ CANEDO PATIÑO

64
N/A6.100

BELCORP

65
346.056

CORPORACIÓN INDUSTRIAL DILLMANN

81
925.350

AGUAÍ SA - INGENIO SUCROALCOHOLERO

83
565.151

BANCO ECOFUTURO

82
N/A5.208

COBOCE

84
395.147

INCERPAZ

85
935.103

TOTAL E&P BOLIVIA

91
N/A3.886

BANCO SOLIDARIO

93
333.084

RED ATB

92
N/A3.183

INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ

94
873.056

ITACAMBA CEMENTO SA

95
N/A3.055

BANCO PRODEM

56
516.278

HANSA

58
706.268

IC NORTE

57
616.274

MANACO

59
606.263

TIGRE

60
N/A6.257

GLADYMAR

76
815.869

IOL SA

78
N/A5.663

MINERA SAN CRISTOBAL

77
215.772

BG BOLIVIA

79
485.628

STEGE

80
N/A5.615

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

66
N/A6.042

BANCO GANADERO

68
366.033

EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EMAPA

67
N/A6.035

LABORATORIOS VITA

69
N/A6.022

RED PAT

70
896.012

BOLIVIAN FOODS

86
N/A5.067

PROCTER & GAMBLE P&G

88
944.536

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A-ELFEC

87
N/A4.604

CIAGRO

89
N/A4.394

COMTECO

90
904.352

RED UNO

96
N/A3.029

KETAL

98
N/A3.012

TRANSIERRA

97
493.021

LABORATORIOS BAGÓ

99
N/A3.010

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA UCB

100
773.000

EmprEsa

logotipo

posición 2014

posición 2015

puntos

NOMBRE

1
110,000Empresas más responsables y con mejor Gobierno Corporativo
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Ranking Empresas con mayor reputación
Ranking 

2015
Ranking 

2014
Empresa Puntuación Evolución

1 3 Kimberly 10.000

2 35 Farmacorp 9,432

3 9
Cervecería Boliviana Nacional 

CBN
9,240

4 4 Embol SA Coca Cola 8,837

5 1 Soboce SA 8,754

6 7 Entel 8,543

7 2 Tigo 8,408

8 10 Cre Ltda 8,275

9 27 Avícola Sofía 8,249

10 24 Saguapac 8,184

11 15 Cotas Ltda 7,950

12 22 Yanbal 7,946

13 11 Banco Nacional de Bolivia BNB 7,934

14 8 Pil Andina SA 7,922

15 5 YPFB Corporación 7,875

16 23
Banco Mercantil Santa Cruz 

BMSC
7,797

17 95
Universidad Privada Santa Cruz 

UPSA
7,630

18 45 Ferroviaria Oriental 7,599

19 67 Droguería Inti SA 7,547

20 44 Batebol SA 7,503

21 20 Boliviana de Aviación BOA 7,459

22 13 Repsol 7,451

23 17 Banco Bisa 7,416

24  Monterrey 7,396

25 37 Aceite Fino SA 7,382

26 6 Petrobras 7,263

27 64 Arcor Bolivia 7,208

28 19 Banco de Crédito de Bolivia BCP 7,202

29 32 El Deber 7,182

30 12 Unilever 7,115

31  3M 7,079

32 57 Banco Fie 7,076

33 14 Viva Nuevatel PCS 7,052

34  Pollos Copacabana 7,024

35  Mitsuba 7,020

36 59 Banco Fassil 6,960

37  Pollos Chriss 6,854

38 28 Nestlé Bolivia 6,850

39 30 Nibol 6,812

40 42 Banco Unión 6,800

41 98 Grupo Venado 6,758

42 72 Amaszonas 6,719

43 52
Alianza Compañía de Seguros y 

Reaseguros SA
6,713

44 71 Hipermaxi 6,706

45  La Papelera 6,680

46 31 Unagro 6,516

47  Faboce 6,500

48 16 Toyosa SA 6,405

49  Madepa 6,391

50 41 Fancesa 6,388

51  Imba SA 6,387

52 65 Monopol 6,361

53  Banco Económico 6,352

54 18 Adm Sao SA 6,308

55 66 Samsung 6,304

56 51 Banco Prodem 6,278

57 61 Ic Norte 6,274

58 70 Hansa 6,268

59 60 Manaco 6,263

60  Tigre Plasmar 6,257

61 26 Imcruz 6,201

62 69 Carlos Caballero 6,170

63  Nacional Vida 6,113

64  Beatriz Canedo Patiño 6,100

65 34 Belcorp 6,056

66  Banco Central de Bolivia 6,042

67  
Empresa de Apoyo a la Producción de 

Alimentos EMAPA
6,035

68 36 Banco Ganadero 6,033

69  Laboratorios Vita 6,022

70 89 Red Pat 6,012

71 46 Unitel 5,966

72  Farmacias Chávez 5,962

73 68 Bisa Seguros 5,943

74 58 Fridosa 5,934

75  Margla 5,902

76 81 Gladymar 5,869

77 21 Minera San Cristóbal 5,772

78  Iol Sa 5,663

79 48 Bg Bolivia 5,628

80  Stege 5,615

81 92 Corporación Industrial Dillmann 5,350

82  Banco Ecofuturo 5,208

83 56
Aguaí SA -Ingenio 
Sucroalcoholero

5,151

84 39 Coboce 5,147

85 93 Incerpaz 5,103

86  Bolivian Foods 5,067

87  
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 

Cochabamba SA -Elfec
4,604

88 94 Procter & Gamble P&G 4,536

89  Ciagro 4,394

90 90 Comteco 4,352

91  Total E&P Bolivia 3,886

92  Red Atb 3,183

93 33 Banco Solidario 3,084

94 87 Ingenio Azucarero Guabirá 3,056

95  Itacamba Cemento SA 3,055

96  Red Uno 3,029

97 49 Transierra 3,021

98  Ketal 3,012

99  Laboratorios Bagó 3,010

100 77
Universidad Católica Boliviana 

UCB
3,000

rEsponsaBiliDaD social 

Empresas:
altas y bajas

REDACCIÓN NE.

mErco
así se mide la reputación Ranking 

2015
Ranking 

2014
Empresa Puntuación Evolución

evaluaciones.3

fuentes de 
información.9

directivos 
empresariales
respondieron el 
cuestionario.

386

expertos
evaluaron a las 
empresas.

320

Analistas
analizaron los 
resultados 
económico-
financieros.

30

representantes 
de las ONGs 
examinaron el 
compromiso 
de las empresas 
con la 
comunidad.

50

ciudadanos
valoraron a las 
empresas.

1.005
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ranking mErco

RSE en 
Iberoamérica

América Latina y España

REDACCIÓN NE.

Merco Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo 2015 recogió la infor-
mación de las 100 empresas más 
responsables y con mejor gobierno 
que operan en varios países de Ibe-
roamérica. Las clasificaciones inclu-
yen a varias empresas locales, pero 
en ellas aparecen también compa-
ñías internacionales donde los com-
ponentes de RSE y gobierno corpo-
rativo forman parte de la estructura 
de los negocios.

En la evaluación, el desempeño y las 
prácticas valen más que el tamaño 
de las empresas. No es casual que, 
en varios casos, las empresas social-
mente responsables aparezcan tam-
bién reconocidas como empresas 
con mejor reputación en sus países 
y sus líderes como los ejecutivos más 
destacados del año.

Tampoco es raro que varias de 
las empresas calificadas repitan en 
los puestos de privilegio, aunque se 
advierte también mucha movilidad 
en los cuadros con empresas que 
ganan espacio y otras que ceden 
terreno.  Los primeros puestos en 
Argentina, Chile, Ecuador, México 
y Perú se mantuvieron inamovibles 
por segundo año consecutivo. 

Chile y Perú registran el mayor 
número de empresas que mejora-
ron su clasificación en el top ten, 
mientras que en España se dan las 
mayores bajas.  Ecuador es el país 
donde se advierte mayor estabili-
dad con ninguna disminución. 

En España, el ranking lo enca-
bezan Once y su Fundación, Mer-
cadona e Inditex, en este orden. Se 
puede destacar el séptimo puesto 
que ocupa La Fageda, una empresa 
catalana que se ha convertido en 
referencia por sus buenas prácticas 
en el ámbito de la responsabilidad 
social.

En Colombia, en la cúspide de 
la clasificación aparecen los Grupo 
Bancolombia y Nutrasa, así como la 
petrolera Ecopetrol. En Argentina 

México
2015 2014 Empresas Puntuación Evolución

1 1 Grupo Bimbo 10000

2 2 Coca Cola 7866

3 7 P&G 7187

4 5 Nestlé 7013

5 8 Pepsico 6979

6 18 Google 6867

7 3 Femsa 6689

8 13 Grupo Modelo 6673

9 29 Kellog´s 6504

10 4 Cemex 6470

Fuente: Merco México

PERú
2015 Empresas Puntuación Evolución

1 1 Banco de Crédito  del Perú 10000

2 3 Backus y Johnston 8983

3 2 Interbank 8730

4 5 Alicorp 8560

5 Centrum Católica 8447  

6 4 Kimberly Clark 8095

7 RPP (Radio Programas del Perú) 7943  

8 41 AFP Integra del Grupo Sura 7876

9 10 Gloria 7856

10 11 Graña y Montero 7759

Fuente: Merco Perú

ESPAñA
2015 2014 Empresas Puntuación wa

1 6 Once y su Fundación 10000

2 2 Mercadona 9400

3 1 Inditex 9236

4 4 Caixabank 8717

5 3 Iberdrola 8461

6 5 Repsol 8322

7 9 La Fageda 8256

8 7 Telefónica 8063

9 11 Ikea 7735

10 8 BBVA 7600

Fuente: Merco España

coLoMbiA
2015 2014 Empresas Puntuación Evolución

1 4 Grupo Bancolombia 10000

2 6 Grupo Nutresa 9865

3 1 Ecopetrol 9403

4 3 Grupo EPM 9035

5 9 Cementos Argos 8967

6 2 Alpina 8666

7 7 Grupo Éxito 8387

8 5 Bavaria 8288

9 12 Grupo Sura 8241

10 19 Metro Medellín 8143

Fuente: Merco Colombia

ARgEntinA
2015 2014 Empresas Puntuación Evolución

1 1 Arcor 10000

2 3 Unilever 7986

3 2 Coca Cola 7826

4 5 Banco Galicia 7699

5 72 Natura 7226

6 14 Molinos Río de La Plata 7166

7 7 Kimberly Clark 7083

8 4 Grupo Techint 7074

9 15 Mastellone hermanos 7067

10 9 Cervecería y Maltería Quilmes 7029

Fuente: Merco Argentina

chiLE
2015 2014 Empresas Puntuación Evolución

1 1 BCI 10000

2 3 LAN 8380

3 2 Falabella 8379

4 8 Sodimac 8148

5 17 Viña Concha y Toro 8092

6 5 Banco de Chile 7958

7 98 Radio Cooperativa 7648

8 16 Cocelco 7516

9 32 Pontificia Universidad Católica 7415

10 12 Nestlé 7286

Fuente: Merco Chile

EcuAdoR
2015 2014 Empresas Puntuación Evolución

1 1 Corporación Favorita 10000

2 2 Pronaca 9838

3 3 Nestlé 8815

4 4 Holcim 8390

5  Movistar Telefónica 7927  

6 8 Cervecería Nacional 7871

7  Coca Cola 7456  

8  Claro 7432  

9 60
Escuela Superior Politécnica del 

Litoral
7428

10 10 Unilever Andina 7421

Fuente: Merco Ecuador

destacan Arcor, Unilever y Coca Cola. Las dos prime-
ras son también empresas con mejor reputación. En 
Chile resaltan BCI, LAN y Falabella.

Los primeros lugares del ranking en Ecuador lo 
ocupan la Corporación Favorita, Pronca y la inter-
nacional Nestlé. La clasificación mexicana incluye al 
Grupo Bimbo, a la transnacional Coca Cola, también 
reconocida en otros países, y a P&G. En Perú, encabe-
zan el top ten el Banco de Crédito, Backus y Johnston 
e Interbank.  
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kimBErly clark 

RSE: resultados financieros 
y también sociales 

REDACCIÓN NE.

La labor de las empresas privadas 
en el país deber estar dimensionada 
no sólo a resultados financieros sino 
también a resultados sociales. Con 
ese convencimiento, Kimberly Clark 
– Bolivia, decidió ser socialmente 
responsable orientado la creación 
de iniciativas y proyectos sustenta-
bles orientados a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. La premisa 
básica es: “Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) para hacer un me-
jor país”. 

Rodrigo Rojo, gerente de Asuntos 
Corporativos de Kimberly-Clark Bo-
livia, explicó que la industria como 
subsidiaria de una compañía ame-
ricana cumple las más altas normas 
de seguridad regidas por el Sistema 
EHS de KCC, además de ceñirse a to-
das las exigencias de la legislación 
boliviana vigente en cuanto a se-
guridad social, salud e higiene Ocu-
pacional. Ofrece productos de clase 
mundial que están elaborados con 
la más alta tecnología y normas de 
calidad que los hacen insuperables 
y responsables. 

Como parte de sus actividades de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), desde 2010 Kimberly Bolivia 
hizo varias donaciones a hospitales 
del país, consistentes sobre todo en 
insumos y equipos médicos, por un 
valor de nueve millones de bolivia-
nos, puntualiza Rojo.

Explica que las marcas de produc-
tos para la salud y la higiene, como 
los pañales Huggies, el papel higiéni-
co Scott, las toallas femeninas Kotex 
y los pañales para adultos Plenitud, 
tienen un departamento de RSE que 
se dedica exclusivamente a este tipo 
de actividades, pero además cuenta 
con un grupo de voluntarios de al 
menos 80 personas -trabajadores de 
la compañía- quienes brindan apoyo 
diversas actividades. 

En el ámbito internacional, Kim-
berly Clark busca mejorar la calidad 
de vida de sus consumidores. “Esta-

mos muy ligados en mejorar la higie-
ne de nuestros consumidores, lo que 
nos muestra que uno de los pilares 
de la compañía es la comunidad”, 
estableció. 

Destacó además que ese valor 
comunitario conduce  directamente 
a varios proyectos de RSE. “Kimberly 
Clark Bolivia no sólo hace negocios 
en el país donde opera sino también 
participa en el objetivo de mejorar a 
la calidad de vida de todos los con-
sumidores. No sólo en forma de un 
buen producto sino de devolverle a 
la comunidad la confianza con pro-
yectos de impacto social”, aclaró. 

Para el gerente de Asuntos Cor-
porativos de Kimberly, la Respon-
sabilidad Social comienza en casa. 
Proyectos sociales que sin una políti-
ca interna clara sería imposible tras-
poner a la comunidad, entendiendo 
bien el concepto. Por ejemplo, al 
interior de Kimberly, existen progra-
mas como “Piso sano” por el cual se 
llega a los hogares de los trabajado-
res con donaciones de cerámica para 
dotarles de mayor comodidad. 

“Por otro lado existen proyectos 
internos en salud. Realizamos la fe-
ria de seguridad ocupacional que se 
efectúa cada año. También se ejecu-
tan exámenes médicos trimestrales a 
los trabajadores. Toda persona que 

trabaja en Kimberly debe tener sen-
sibilidad social y debe estar inmerso 
en su ADN el entendimiento de lo 
que significa apoyar a los demás”, 
subrayó Rojo. 

relación con la comunidad 

El entrevistado subraya la ligazón 
de la empresa  con sus stakeholders: 
sus proveedores, sus clientes y  sus 
consumidores, en cuanto a la impor-
tancia de los programas de salud e 
higiene.

Kimberly ya lleva seis años de do-
naciones en el área de la salud con 
la entrega de insumos y equipamien-
to al Hospital de Clínicas, al Hospital 
Viedma, al Hospital de Niños Mario 
Suárez (Santa Cruz).  En el cuarto año 
se benefició al Hospital Los Andes (El 
Alto), al Hospital Arco Iris y Hospital 
de la Mujer de La Paz. Toda la cola-
boración alcanzó un valor monetario 
de 11 millones de bolivianos. 

Destacó también el equipamien-
to de telecentros a colegios públicos, 
que incluyeron la entrega de compu-
tadoras y sistemas de red para que 
los estudiantes tengan acceso a la 
educación computarizada. 

Asimismo, se trabajó con recicla-
je, por lo que Kimberly se considera 
una “empresa verde”, pues vuelve a 

darle un uso a toda su producción de 
papel mediante un programa deno-
minado “Recíclame, cumple tu pa-
pel”. 

perspectivas 

El ejecutivo de Kimberly mencio-
nó que mantendrán su trabajo tradi-
cional en el ámbito de preservación 
del medio ambiente en la zona del 
Chaco -aledaña a la planta de pro-
ducción- así como con las campañas 
de salud. También tendrá continui-
dad la dotación de telecentros, equi-
pos de computación y redes para 
colegios. Asimismo se mantendrá el 
proyecto “Recíclame” que tuvo mu-
cho éxito por cinco años, 

Le preocupa a Kimberly que un 
billón de personas alrededor del 
mundo no tenga acceso a uno de los 
derechos humanos más básicos como 
contar con un baño limpio, seguro y 
en condiciones sanitarias aceptables. 
“En Bolivia, esta es la realidad del 
80% de la población rural.  Por ello 
Kimberly Clark Bolivia con su marca 
de papel higiénico Scott, dedicada al 
cuidado e higiene familiar, en alian-
za con la ONG Water for People, ayu-
darán a resolver la falta de acceso a 
una higiene digna de miles de boli-
vianos”, explicó.

 Entre las futuras actividades  a 
realizar, destaca el cambio de empa-
que del papel higiénico Scott y otras 
versiones  de las carreras pedestres 
de 5K y 10K que pretende extender 
por  toda Bolivia, y lograr que el pro-
grama “Más Higiene para Todos” 
rompa su récord de llegar a12.000 
personas. 

 A través del programa insignia 
de Responsabilidad Social, denomi-
nado “Día de la alegría”, que cum-
plió su séptimo año consecutivo, 
se dará continuidad a la donación 
de equipos e insumos médicos para 
contribuir a  la reducción de la tasa 
de mortalidad materno infantil en 
Bolivia. 
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situación y pErspEctivas

Responsabilidad Social 
Empresarial en Bolivia

REDACCIÓN NE.

La Responsabilidad Social 
Empresarial  llegó a Bolivia 
hace unos 20 años y, desde 
entonces, los actores em-
presariales están tomando 
conciencia de que la RSE es 
algo más que filantropía 
y que debe ser entendida 
como un modelo de gestión 
y no como la suma de accio-
nes aisladas y reactivas de 
asistencialismo. Es claro que 
todavía queda un largo ca-
mino por recorrer.

La filantropía y la solidaridad 
siguen ocupando los prime-
ros lugares en la actividad 
de las empresas, de acuerdo 
a la publicación “Responsa-
bilidad Social Empresarial. 
Teoría, tendencias y desafíos 
futuros para Bolivia” que 
cita el último reporte de CO-
BORSE sobre el estado de si-
tuación de la RSE en el país.

Se indica que, las accio-
nes –en su mayoría- suele es-
tar orientadas al apoyo a los 
sectores de salud y educación 
con acciones que benefician 
a niños, jóvenes y mujeres 
que viven en situaciones de 
vulnerabilidad y pobreza ex-
trema, además de cultura y 
la promoción del deporte.

En muchos casos, la Res-
ponsabilidad Social Empre-
sarial es empleada como una 
forma de promoción de la 
imagen institucional (marke-
ting) a fin aparecer ante la 
opinión pública como empre-
sas socialmente responsables.

Así, muchas compañías 
han invertido en programas 
de capacitación y educación 
para sus distintos grupos 
de interés. Las instituciones 
financieras lo hacen en la 
educación financiera de sus 
clientes. Las mineras en ne-

gocios productivos y auto-
sustentables. 

Otro componente habi-
tual de las RSE son las inicia-
tivas dirigidas a promover el 
voluntariado. Asimismo, se 
recauda fondos para ayudar 
a familias de escasos recursos 
y  para resolver problemas 
de educación, salud, cultura, 
vivienda, entre otros. Tam-
bién aparecen las acciones 
destinadas a resolver pro-
blemas de medioambiente 
como el cuidado de bosques, 
reciclado, ahorro de agua o 
energía y la prevención de 
desastres naturales.

Como beneficiados apa-
recen, en primer lugar la co-
munidad del entorno donde 
operan las empresas, y des-
pués los niños, jóvenes, mu-
jeres (violencia de género), 
así como personas con capa-
cidades diferentes.

Los medios de comuni-
cación son los promotores 
de estas actividades, pero 
el tratamiento de la pro-
blemática carece frecuen-
temente de especialización, 
y gran parte de las publi-
caciones sobre el tema son 
esporádicas y, en la mayoría 
de los casos, obedece a in-
tercambios de publicidad en 
entregas especiales.

El panorama descrito 
muestra que la RSE en Bo-
livia tiene todavía un gra-
do de evolución incipiente, 
aunque la buena noticia es 
que muchas empresas están 
desarrollando importantes 
esfuerzos para comprender 
la  responsabilidad social  
desde un enfoque estraté-
gico de tal manera que sea 
incorporada  como factor de 
competitividad a las bases 
estratégicas empresariales y 

sus acciones sean integradas 
a de manera sostenible a la 
cadena de valor agregado y 
al giro de negocio.

Las empresas empiezan 
a comprender que, progresi-
vamente, la RSE debe consti-
tuirse en un elemento estra-
tégico del negocio y esencial 
para el liderazgo y la exce-
lencia en la gestión empresa-
rial. Existe un gran esfuerzo 
para diseñar acciones de RSE 
con sus grupos de interés y 
desarrollar productos con 
ese enfoque.

Un importante avance 
se registra en el sistema fi-
nanciero, impulsado por la 
normativa que obliga a las 
entidades de intermediación 
a tener una calificación de 
desempeño social. Las prime-
ras calificaciones, correspon-
dientes a la gestión 2014, 
han mostrado que las institu-

ciones de este sistema tienen 
un moderado compromiso 
social y que los bancos Pyme 
y las Instituciones Financie-
ras de Desarrollo (IFDs) pre-
sentan el mejor desempeño 
debido a la orientación espe-
cífica de su actividad. 

Los avances debieran ser 
sostenibles porque no está 
lejano el momento en que 
la exigencia de una califica-
ción de desempeño social se 
haga extendida a todas  las 
empresas tal cual sucede en 
otros países del mundo. Es 
más, al momento, ya se exige 
alguna calificación de este 
tipo para créditos internacio-
nales o para la conformación 
de alianzas estratégicas.

Por todo lo anotado, lo 
recomendable es que se em-
piece a romper ciertos pa-
radigmas. Lo fundamental,  
alejarse de la filantropía, del 
marketing de la acción social 
y de las iniciativas de bue-
nas intenciones o asistencia-
lismo, para integrar la RSE 
como factor de competitivi-
dad a las bases estratégicas 
empresariales con definición 
de objetivos.

Segundo, enfocar la RSE 
como factor de competitivi-
dad para integrar las accio-
nes de RSE con el sistema 
de gestión de manera sos-
tenible a la cadena de valor 
agregado. Tercero, convertir 
a la RSE ya integrada al giro 
de negocio como factor de 
competitividad en Inversión 
Social Estratégica.

Tercero, generar informa-
ción con resultados de ges-
tión “Triple Bottom Line” (di-
mensiones económica, social 
y medioambiental), teniendo 
como receptores a grupos de 
interés priorizados. 
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ranking mErco 2015

Las más responsables
y con mejor gobierno 

“CBN construyó una reputación sólida por su gobierno corporativo ligado 
a un Programa de RSE con tres pilares: consumo responsable, medioambien-
te y comunidad”, explicó  Hernán Atella, su gerente general.

“Nuestra mayor fortaleza es nuestra gente. Somos una compañía que 
genera empleo de calidad: 1.704 trabajadores directos y más de 6.200 indi-
rectos”, puntualizó.

Encaró programas de RSE sobre consumo responsable, preservación del 
medioambiente con la instalación de plantas de tratamiento de agua y el 
reciclaje de residuos; y contribuciones al bienestar de la comunidad. 

CONSUMO RESPONSABLE Y MEDIOAMBIENTE 

cbn

El Gobierno Corporativo de Farmacorp tiene como política institucional crear 
valor de manera sustentable para sus accionistas y la sociedad, brindando salud, 
bienestar y productos certificados, que responden a altos estándares internacio-
nales de calidad, dijo Gabriel Crespo, director de Marketing de Farmacorp.

La empresa genera más de 1.200 empleos directos, un capital humano fun-
damental en la organización y cuenta con un equipo de profesionales altamente 
calificados.

Farmacorp cuenta con programas permanentes de RSE: “Si quiero” orientado 
a niños  y ancianos con discapacidad. “RSE Plus”, una campaña que promueve la 
legalidad y la salud pública con el cuidado de clientes y la comunidad en consultas 
médicas. 

VALOR SOCIAL CUIDANDO LA SALUD  

Farmacorp 

La Sociedad Boliviana del Cemento SOBOCE es una empresa que, además 
de ofrecer productos y servicios de calidad, genera utilidades, empleo y paga 
impuestos. Un gobierno corporativo cimienta su crecimiento con conciencia 
social y responsabilidad desafiando su creatividad para identificar problemas 
que aquejan a la comunidad.

 Soboce  es una empresa sostenible cuya operación es rentable, respon-
sable con sus colaboradores, considerada con sus clientes, proactiva con su 
vecindario y protectora del medio ambiente. Su política de RSE compromete 
destinar el 10% de sus utilidades y el 10% del tiempo de sus ejecutivos en el 
desarrollo de proyectos para la sociedad. 

INDUSTRIA CON RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIA SOCIAL

Soboce
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aEsa ratings

La gestión de RSE en 
el sistema financiero

REDACCIÓN NE.

El sistema financiero boliviano tiene 
un moderado compromiso social en su 
desempeño de Responsabilidad Social 
Empresarial traducido en objetivos, 
estrategias, políticas, procedimientos 
y resultados, lo que si bien revela una 
saludable evolución en la concepción 
de una RSE sistémica integrada al giro 
propio del negocio, muestra también 
que la  mayoría de las entidades de 
intermediación financiera están aún 
en una fase temprana de implemen-
tación de programas RSE.

Los bancos Pyme y las Instituciones 
Financieras de Desarrollo (IFDs) de-
muestran mayores avances; los bancos 
Múltiples se sitúan un poco mejor que 
el promedio del sistema, mientras que 
las más débiles son las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 

Así lo revelan los resultados 2014 
de la Calificación de desempeño de 
Responsabilidad Social de las entida-
des de intermediación financiera que 
elaboró la Calificadora de Riesgo AESA 
Ratings. La evaluación representa una 
muestra representativa que abarca 
al 33% del mercado financiero (inte-
grado por 22 entidades). Cumpliendo 
disposiciones del ente regulador ASFI, 
para fines de abril se conocerá la in-
formación del ejercicio 2015.

“El resultado es satisfactorio. Hay 
una buena línea base de partida. Ve-
mos que las instituciones financieras 
se están involucrando más allá de la 
norma y están implementando nue-
vas herramientas”, afirmó Fabiola Ya-
ñez, Directora de Análisis, Desempeño 
Social de  AESA Ratings, a tiempo de 
manifestar su confianza en que la ca-
lificación de este año será mejor, pues 
las entidades financieras ya tuvieron 
la oportunidad de gestionar durante 
dos años consecutivos los temas de 
responsabilidad social.

Las IFDs muestran mayor madurez 
en su marco estratégico social por la 
naturaleza de su enfoque social vin-
culado fuertemente a su estrategia 
de negocio de microfinanzas. Muchos 

de sus programas tienen mayor 
antigüedad por lo que registran 
un proceso de institucionalización 
más avanzado y un compromiso 
social apropiado por sus ejecuti-
vos, mandos medios y personal 
operativo.

  Los bancos Pyme tienen una 
estrategia avanzada, pues ya ve-

nían aplicando una gestión inte-
gral de RSE desde mucho antes de 
que lo exija la norma financiera 
con miras a lograr mayores niveles 
de inclusión financiera. Muestran 
el uso de herramientas especiali-
zadas de RSE. 

Los bancos Múltiples presen-
tan un grado intermedio de ma-

durez en los programas integrales de 
RSE. Al ser entidades comerciales, no 
reflejan intenciones sociales, pero va-
rios de ellos demuestran una concep-
ción estratégica de RSE articulada a su 
estrategia de negocios. Hay una ins-
titucionalización más gradual de los 
programas de RSE.

Si bien las Cooperativas tienen ob-
jetivos sociales claros, la mayoría de 
ellas presenta una concepción estra-
tégica de RSE con atributos débiles, lo 
que indica que están aún en una eta-
pa temprana de implementación de 
los programas y herramientas de RSE.

La principal conclusión es que el 
tamaño de la empresa no es represen-
tativo al momento de implementar la 
RSE. El pilar medioambiental es donde 
hay menores avances.

El desarrollo de la calificación ha 
supuesto “un proceso de aprendizaje 
para todo el mercado”, comenta Jor-
ge Patiño, Director General de Califi-
cación de AESA Ratings. El regulador 
ha ido perfeccionando la normativa y 
los indicadores; las instituciones finan-
cieras están tomando conciencia de 
que una gestión madura de RSE debe 
vincularse al giro de su negocio y de la 
importancia de contar con una califi-
cación de Responsabilidad Social para 
sus futuras actividades. 

Todo apunta a que en el futuro se 
irán homogeneizando los parámetros 
y el nivel de exigencia de las califica-
ciones, habida cuenta de que los fi-
nanciadores internacionales ya están 
exigiendo calificaciones de RSE para 
sus operaciones de crédito y porque 
es muy probable que, a mediano pla-
zo, la exigencia abarque también a las 
empresas. Las calificaciones son útiles 

El sistema financiero boli-

viano está todavía en una 

fase temprana de imple-

mentación de programas 

de Responsabilidad Social 

Empresarial.
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Bonos

YPFB-Transierra vuelve
al mercado bursátil

REDACCIÓN NE.

El mercado de valores resulta cada vez más atrac-
tivo para las empresas nacionales porque ofrece 
financiamiento a tasas convenientes y en condi-
ciones transparentes y competitivas. En la última 
semana, una compañía estatal han recurrido al 
mercado bursátil para encarar proyectos de mag-
nitud.

YPFB-Transierra, subsidiaria de YPFB Corporación, 
colocó una emisión por 70 millones de dólares,  a 
tasas significativamente menores respecto a las 
tasas de emisión, con lo que la empresa pudo ob-
tener un premio de algo más de 6 millones de dó-
lares. La empresa retorna al mercado después de 
tres años.

“Es la primera empresa de YPFB-Corporación 
que emite en bolsa”, señaló Edwin Alvarez, ge-
rente general de la empresa, a tiempo de precisar 
que los recursos obtenidos serán destinados a Ca-
pital de Inversiones (construcción de la Estación 

de Compresión de Parapetí) y a Capital de Opera-
ciones (mantenimiento y mejoras de gasoductos, 
estaciones de medición, estaciones de compre-
sión, cruces de río y otros relacionados al giro de 
negocios de la sociedad).

Sergio Arce, gerente de Administración y Fi-
nanzas de YPFB Transierra, calificó los resultados 
como “una importante señal y una expresión de 
confianza de los inversionistas, que ayudará a que 
otras subsidiarias de YPFB ingresen a este merca-
do como mecanismo de obtención de recursos”.

Se trata de la colocación más importante en 
lo que va del año, la primera de una empresa 
estatal, en mucho tiempo, y una de las pocas en 
moneda extranjera, un conjunto de factores que 
concitaron interés de los inversionistas, atraídos 
también por la elevada calificación asignada (AA1 
por Moody´s y AA2 por Aesa Ratings), puntualizó 
Javier Aneiva, gerente general de la Bolsa Bolivia-
na de Valores.

Viviana Sanjinés, gerente general de BNB 
Valores, que participó en la estructuración de la 
emisión,  indicó que los valores fueron colocados 
ente distintos tipos de inversionistas como las Ad-
ministradoras de Fondos de Pensiones, Fondos de 
Inversión, Agencias de Bolsa y clientes naturales.

La amisión endólares se explica porque la em-
presa tiene ingresos en esa moneda, lo que permi-
te el calce de monedas.

Angela Torrico, gerente comercial de Paname-
rican Securities, detalló que la emisión fue divi-
dida en tres series.  En la primera de ellas (a un 
año plazo), la tasa de colocación pasó de 2% a 
0,77%; en la segunda (a un plazo de 5 años) de 
3% a 0,95% y en la tercera (a un plazo de 7 años 
de  4.20% a 2,09%. 

Las tasas finalmente pactadas permitieron que 
Transierra obtenga un financiamiento mayor al 
esperado (76.3 millones de dólares), vale decir un 
premio de algo más de 6 millones de dólares. 

calificaciones EiFs

Calificación Categorías IFDs
Bancos 
Pyme

Bancos 
Múltiples

Coopera-
tivas

Total %

DRSE1 Muy Alto Compromiso Social 0 0%

DRSE2 Alto Compromiso Social 1 1 2 9%

DRSE3 Buen Compromiso Social 1 1 5 8 15 68%

DRSE4 Moderado Compromiso Social 5 5 23%

DRSE5 Bajo Compromiso Social 0 0%

DRSE6 No tiene información suficiente 0 0%

Total 2 2 5 13 22 100%

Calificación promedio 7,6 6,8 5,6 4,9 5,6

también para la reputación empre-
sarial.

Según disposiciones de la Autori-
dad de Regulación (ASFI), en cumpli-
miento de la Ley de Servicios Finan-
cieros, la Calificación de Desempeño 
de RSE anual para las entidades fi-
nancieras es obligatoria. ASFI emitió 
algunos reglamentos sobre los linea-
mientos de RSE que deben aplicar los 
intermediarios financieros poniendo 
énfasis en que las políticas y progra-
mas de RSE deben estar articulados 
a sus planes estratégicos institucio-
nales, a la protección del cliente y a 

gral compuesta por cinco pilares: la 
evaluación marco, el marco estra-
tégico social y gestión, la relación 
con los clientes, la gestión integral 
de relaciones con otros grupos de 
interés y el medioambiente. Incluye 
un scorecard por 120 indicadores 

los esfuerzos de inclusión financiera.
A partir de esas referencias, las 

empresas especializadas elaboraron 
metodologías de evaluación especí-
ficas. 

La metodología de AESA Ra-
tings presenta una concepción inte-

cualitativos y cuantitativos, deta-
lló Claudia Ballesteros,  Directora 
de Análisis, Desempeño Social de 
AESA Ratings.

Esta metodología presenta un 
enfoque “Triple Bottom Line” que 
valora la dimensión económica, so-
cial y medioambiental. Está alineada 
a estándares internacionales y una 
de sus fortalezas es que ha permiti-
do calificar a instituciones con dife-
rente modelo de negocio, dentro de 
lo que es la prestación de servicios 
financieros, lo que hace que las cali-
ficaciones sean comparables. 

Fuente: Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Teoría, tendencias y desafíos futuros para Bolivia. Konrad Adenauer Stiftung.  


