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La Independencia económica y la responsabilidad social
empresarial
¿Qué es independencia económica?
Hay dos formas básicas de visualizar el significado político de la independencia económica: en
un contexto de aislamiento o de mínimo contacto externo, significa autobastarse en cuanto a la
producción de los bienes y servicios necesarios para la vida social, de modo que no se generen
a partir de las propias necesidades formas de dependencia política externa.

En un contexto de interacción internacional intensa, en cambio, se considera independencia
económica la capacidad de producir en forma eficiente y competitiva productos cuya demanda
internacional asegura un intercambio ventajoso o al menos equitativo por aquellos otros
productos que no producimos pero que necesitamos, de modo que esa necesidad no signifique
un factor de dependencia política. Actualmente, la independencia económica a largo plazo está
íntimamente vinculada con la investigación científica y tecnológica, pura y aplicada, y ésta lo
está a su vez con el desempeño integral del sistema educativo de la sociedad.
¿Qué es responsabilidad social empresarial?
La responsabilidad social corporativa (RSC), también llamada responsabilidad social
empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento
social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido.
La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las normas,
dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la legislación
laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con
la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde
con la Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir
simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente comprensible que una
empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación de
referencia para su actividad. Bajo este concepto de administración y de management se
engloban un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que
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persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Los
antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y
el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de
democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes
en la actualidad son las empresas de Economía social, por definición Empresas Socialmente
Responsables.
La responsabilidad social de la empresa (RSE) pretende buscar la excelencia en el seno de la
empresa, atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así
como a la calidad de sus procesos productivos.
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