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I - INTRODUCCIÓN 
 
El 31 de Enero de 1999, ante el World Economic Forum en Davos, Suiza, el 
Secretario General de la ONU, Kofi Annan, expuso su idea de desarrollar una 
nueva herramienta de responsabilidad social: el GLOBAL COMPACT o PACTO 
MUNDIAL. 
 
Pero su fase operativa recién comenzó el 26 de julio de 2000, cuando el mismo 
Secretario General, hizo un llamamiento público a los líderes empresariales, para 
que se unieran al pacto, comprometiéndose  a  conciliar los intereses y procesos de 
la actividad empresarial, con los valores y principios de la propia sociedad civil, 
eliminando los perniciosos efectos de la dinámica económica y promocionando el 
bienestar de la comunidad en su conjunto y la dignidad humana 
 
En un principio, esta iniciativa  contaba con nueve principios universales 
establecidos en  tres áreas diferentes: derechos humanos, laboral y medio 
ambiente. Pero a mediados de 2004, luego de la caída de varias empresas, se vio 
la necesidad de reforzar los principios existentes, con un décimo principio relativo a 
la lucha contra la corrupción. 
 
El pacto funciona como una red de trabajo en la que las organizaciones adheridas 
al mismo promueven  sus objetivos y principios,  a través de cuatro instrumentos: 
 

1. Iniciativas conjuntas para la promoción de buenas prácticas empresariales 
2. Creación de foros de diálogo y redes de colaboración entre el mercado y la 

sociedad sobre los temas del pacto. 
3. Un foro activo de educación y aprendizaje para promover la implantación de 

los valores y principios del pacto 
4. La creación de redes nacionales que permitan la difusión de los principios 

del pacto y promuevan la incorporación de mayores adherentes. 
 

 
Por último podemos decir que los diez principios del Pacto Mundial están basados 
en declaraciones y convenciones universales: 
 

 Declaración Universal de Derechos del Hombre, Diciembre 10, 1948 
(Principios 1 y 2) 

 Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento. Junio 1998 

     (Principios  del 3 al 6) 
 Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo, Junio 14 de 1992 

(Principios del 7 al 9) 
 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Mérida 2003. 

(Principio 10) 
 
 
 



 
 
 
II – LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

 
ÁREA: DERECHOS HUMANOS 

 
PRINCIPIO 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
PRINCIPIO 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos 
 

ÁREA: LABORAL 
 
PRINCIPIO 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
PRINCIPIO 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 
 
PRINCIPIO 5: Las empresas deben apoyar la abolición del trabajo infantil. 
 
 PRINCIPIO 6: Las  empresas deben buscar la eliminación de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación. 
 

ÁREA: MEDIO AMBIENTE 
 
PRINCIPIO 7: Las empresas deben adoptar un enfoque preventivo que favorezca 
el medioambiente. 
 
PRINCIPIO 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 
 
PRINCIPIO 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente. 
 

ÁREA: ÉTICA 
 
PRINCIPIO 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III – DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
El 10 de Diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de los Derechos humano sobre los que se basan 
los dos primeros principios del Pacto Global. 
 
El primer principio habla de LA EMPRESA Y LOS DERECHOS HUMANOS. Este 
enunciado deja claro que la responsabilidad de respetar los DD.HH. no le 
corresponde sólo a los Gobiernos o Estados, sino que la comunidad empresarial 
tiene la responsabilidad de hacerlos respetar tanto en los lugares de trabajo como 
en sus áreas de influencia. 
 
Los adherentes al pacto deben, como mínimo, cumplir la legalidad vigente en los 
países en que actúan y buscar, dentro de su cadena de suministros, socios que 
promuevan buenas prácticas en relación con los derechos humanos. 
 
Los expertos han establecido que los trabajadores que son tratados con dignidad y 
son retribuidos de manera justa y equitativa son más productivos y leales con la 
empresa. 
 
Es por eso que para que los individuos dentro de las empresas entiendan  las 
cuestiones fundamentales que están en juego, una de las decisiones 
fundamentales debe ser la de difundir entre ellos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la que exponemos a continuación: 

 
   ARTICULO 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en  
   dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 
   deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
   ARTICULO 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
   proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
   sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
   nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
   condición. 
   Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
   jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 
  dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
  de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 
  a cualquier otra limitación de soberanía. 
  ARTICULO 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a  
  la seguridad de su persona. 
  ARTICULO 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la 
  esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
  ARTICULO 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos  
  crueles, inhumanos o degradantes. 
  ARTICULO 6:Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
  reconocimiento de su personalidad jurídica. 
  ARTÍCULO 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,  



  derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
  protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
   contra toda provocación a tal discriminación. 
   ARTICULO 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
   los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
   violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
   la ley. 
  ARTICULO 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso nI desterrado. 
  ARTICULO 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
  igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal  independiente 
  e imparcial, para la determinación de sus derechos y  obligaciones o para el 
  examen de cualquier acusación contra ella en  materia penal. 
  ARTICULO 11: 

 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presume  
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 
público en el que se le hayan asegurado  todas las garantías necesarias para su 
defensa. 

 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de    
  cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.        
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en  el momento de la 
comisión del delito.  
 ARTICULO 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida  privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a    su honra o a su 
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección   de la ley contra tales 
injerencias o ataques.  
 ARTICULO 13: 

 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el territorio de un Estado. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, 
y a regresar a su país. 

 ARTICULO 14: 
 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 
 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 15: 
 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad. 
ARTICULO 16:  

 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse el matrimonio. 

 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado 

 



. 
 
 
ARTICULO 17: 

 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

ARTICULO 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 
culto y la observancia. 
ARTICULO 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
ARTICULO 20: 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas. 

 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
ARTICULO 21:  

 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 

 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 
otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

ARTICULO 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
ARTICULO 23:  

 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo. 

 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual. 

 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social. 

 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 

Articulo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 
una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 
pagadas. 
ARTICULO 25: 



 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección social. 

ARTICULO 26:  
 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 

 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá de darse a sus hijos. 

ARTICULO 27: 
 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 
y en los beneficios que de él resulten. 

 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 
literarias o artísticas de que sea autora. 

ARTÍCULO 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
se hagan plenamente efectivos. 
ARTICULO 29: 
 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

ARTICULO 30: Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de 
que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
  



El principio Nº 2 nos habla sobre los casos de VULNERACIÓN DE LOS DERECHO 
HUMANOS. En estos casos lo importante es comprender que la empresa debe 
evitar ser cómplice en este tema. Pero para ello es necesario conocer los tres tipos 
de complicidad reconocidos: 

1. Complicidad directa: cuando una empresa colabora con un Estado en la 
vulneración de los DD.HH. 

2. Complicidad indirecta: cuando una empresa se beneficia directamente por los 
abusos cometidos por un tercero en cuestiones de DD.HH. 

3. Complicidad silenciosa: cuando las organizaciones toman conocimiento de la 
violación de los derechos humanos realizadas por terceros y no la denuncia. 

 
Las organizaciones no gubernamentales (empresas, OSC, etc.) han venido 
sustituyendo desde hace tiempo, a los Estados, en determinadas actividades, tanto 
en políticas públicas como en cuestiones de actuación del mercado y es por eso 
que el papel de esas instituciones en el respeto y difusión de los derechos 
humanos se ha  vuelto particularmente importante. 
 
Por último debemos agregar que en Agosto del 2007, en Uruguay, se realizó el 
Seminario sobre Diversidad Sexual, Identidad y Género de las Altas Autoridades en 
Derechos Humanos del MERCOSUR, donde se aprobó una declaración que 
expresa la urgente necesidad de trabajar para erradicar la discriminación por 
orientación sexual  identidad y género en los países miembros y reconocer los 
Derechos de la Diversidad Sexual como Derechos Humanos Fundamentales. 
 
 
IV - DECLARACIÓN DE LA OIT SOBRE PRINCIPIOS Y 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y SU 
SEGUIMIENTO.  
 
Los principio referidos al área laboral (Principio 3, 4,5 y 6) se basan en la 
Declaración de la OIT, adoptada en 1998 y  relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y que es la expresión del compromiso de los gobiernos 
y de las organizaciones de empleadores y trabajadores de respetar y defender los 
valores humanos fundamentales. 
 
En el documento se expresa que todos sus Miembros,  tienen un compromiso que 
se deriva de su mera pertenencia a la Organización, de respetar, promover y hacer 
realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos 
a los derechos fundamentales que son: 
 
a) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 
derecho de  negociación colectiva; 
b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; 
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y 
d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
 
 
 
 



Se reconoce además  la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, 
en respuesta a  las necesidades que hayan establecido y expresado, a alcanzar 
estos objetivos, haciendo pleno uso de sus recursos constitucionales, de 
funcionamiento y presupuestarios, incluida la movilización de recursos y apoyo 
externos.  
 
 
V – DECLARACIÓN DE RIO SOBRE EL MEDIO AMBIENE Y EL 
DESARROLLO 
 
Los principios correspondientes al cuidado del medioambiente (Principios 7,8 y 9), 
se basan en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, donde se firmaron 
un conjunto de principios sin fuerza jurídica vinculante que buscó reafirmar la 
Declaración de la ONU de Estocolmo de 1972 sobre el Medio Humano.  
 
En dicha declaratoria se reconoce el derecho de los seres humanos a una vida 
sana y productiva, en armonía con la naturaleza, así como el derecho de los 
Estados para aprovechar sus recursos naturales y haciendo explicita la 
responsabilidad de los mismos de velar por la conservación del medio ambiente 
bajo su jurisdicción y controlar que las actividades que se realicen en el mismo no 
causen daño al medio ambiente de otros Estados. 
 
Reconociendo los impactos que sobre el medio ambiente tiene el desarrollo 
económico, se señala la necesidad de un sistema económico internacional que 
permita el crecimiento y desarrollo sostenible de los países y donde las 
disposiciones comerciales con fines ambientales no constituyan un medio de 
discriminación un una barrera para el comercio internacional. 
 
La declaración establece además la necesidad de formulación de instrumentos 
legales tanto a nivel nacional como internacional que regulen de manera adecuada 
la protección del medio ambiente. 
 
 
VI - CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA  LA 
CORRUPCIÓN (MÉRIDA 2003).  
 
Por último debemos señalar que el Principio Nº 10 anexado en el año 2004 se basa  
en la Declaración de Mérida de 2002. 
 
En México, en la ciudad de Mérida, se reunieron el junio de 2002, los Jefes de 
Estado de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de 
Tuxtla, estableciendo como propósito principal el alcanzar niveles superiores de 
bienestar y desarrollo sustentable, para las sociedades, en un marco de 
democracia , respeto a los derechos humanos y paz permanente. 
 
Es así que en la extensa declaración que firmaron establecen reafirmar sus 
compromisos con la transparencia en la gestión pública, en la rendición de cuentas 
y en la lucha contra la corrupción, necesarios para la consolidación, estabilidad y 
credibilidad de las instituciones. Es establece además que la cooperación judicial 



es una herramienta fundamental para eliminar los ámbitos de impunidad y para 
erradicar los actos de corrupción, mostrando su voluntad de mantener una activa 
participación y consultas periódicas para continuar luchando contra la corrupción. 
 
VII – INFORME DE LAS EMPRESAS 
 
Como parte de las acciones que deben realizar las empresas y organizaciones 
adheridas al Pacto Mundial, está la de  elaborar anualmente un informe 
denominado  “Comunicación sobre el Progreso”, más conocido como COP, por 
sus siglas en inglés. 
 
El COP es una descripción de las acciones llevadas a cabo en el cumplimiento de 
los 10 principios del PM. Puede realizarse en forma impresa o publicarlo en las 
páginas WEB de las organizaciones.  
 
Su propósito es mantener y fortalecer el nivel de compromiso con los principios del 
pacto por parte de todas las empresas participantes. 
 
Pero además una vez elaborado debe ponerse a disposición de todos los 
stakeholders o grupos de interés  de las organizaciones, ya que se trata de un 
reporte público que debe ser conocido por los interesados en las acciones de la 
empresa. 
 
 
VIII – LAS REDES NACIONALES 
 
Las Redes Nacionales son grupos que integran a los participantes del Pacto 
Mundial y trabajan para avanzar en la implementación del Pacto y sus principios en 
un determinado sector empresarial o contexto geográfico; algunas cuentan con 
estructuras de gobierno. Las Redes juegan un papel estratégico en el 
fortalecimiento del Pacto dentro de los diferentes entornos nacionales, culturales y 
lingüísticos, además de contribuir al crecimiento de esta iniciativa.  

La función de las Redes Nacionales incluye el apoyar a los participantes del Pacto, 
tanto en la implementación de los Diez Principios, como en facilitar oportunidades 
para que las diferentes partes interesadas participen en acciones colectivas. 
Además, las Redes Nacionales profundizan en las experiencias de aprendizaje a 
través de actividades y eventos locales, los  que contribuyen a promover acciones 
en apoyo de los objetivos del PM.  

 
Actualmente, existen Redes Nacionales del Pacto Mundial en más de 70 Países en 
las regiones de: Asia, Oriente Medio, África y América. 

En el Uruguay, el 4 de Agosto  de 2010 quedó formada la Red Uruguaya del PM. 
En la Asamblea de constitución los miembros entregaron sus cartas de adhesión, 
votaron los estatutos de gobernanza y eligieron a los miembros del Consejo 
Directivo.  



 

 

Los miembros titulares y suplentes del mismo son: Carle & Andrioli – Contadores 
Públicos, Ingener, MP Medicina Personalizada, ANP, LATU, ACDE, DERES, ADM, 
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Deloitte S.A., SESA Select,  
Advanced Human Systems (AHS), BSE y ANCAP.  
 
IX – ORGANIZACIONES URUGUAYAS ADHERIDAS AL PACTO 
MUNDIAL 
 
Hasta la fecha componen la Red Uruguaya y son firmantes del P.M. por Uruguay, 
las siguientes organizaciones: 
 
 

1. ACDE – Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
2. ADM – Asociación de Dirigentes de Marketing 
3. Administración Nacional de Correos 
4. ADPUGU – Asociación de Profesionales Uruguayos en Gestión Humana 
5. AHS – Avanzada en Sistemas Humanos 
6. ANCAP – Administración Nacional de Alcohol y Pórtland 
7. ANP – Administración Nacional de Puertos 
8. ANTEL – Administración Nacional de Telecomunicaciones 
9. ARPEL 
10. Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
11. BPS – Banco de Precisión Social 
12. BROU – Banco de la República Oriental del Uruguay 
13. BSE – Banco de Seguros del Estado 
14. CARLE & ANDRIOLI – Contadores Públicos 
15. DELOITTE S.C. 
16. DERES – Desarrollo en Responsabilidad Social 
17. FUCEREP – Cooperativa de Ahorro y Crédito 
18. ICD – Instituto de Comunicaciones y Desarrollo 
19. INGENER 
20. LABORATORIO ATENA S.A. 
21. LATU – Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
22. LSQA S.A. 
23. MARKETING TECH 
24. MP medicina Personalizada 
25. OSE – Obras Sanitarias del Estado 
26. República AFAP S.A. 
27. RUEDA, ABADÍ & PEREIRA 
28. SESA SELECT URUGUAY 
29. UTE – Administración de Usinas y trasmisiones Eléctricas 

 
 
Adhieren  sólo a la Red Uruguaya Petrobrás y HRC, filiales de Casas Matrices que 
han adherido al PM 
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Las  empresas participantes en el relevamiento del Índice de Responsabilidad 
Social Empresarial (IRSE) de 2010 ascendieron a 106, con 55.682 empleados 
ocupados. 
 
Los resultados para 2010 muestran que el indicador sintético del IRSE mejoró 
nuevamente (+2,3%) respecto al año anterior, ubicándose 10,7% por encima del 
valor registrado en 2003 (primer año del relevamiento). Respecto a los 
componentes del IRSE se constata que si bien todos se incrementaron en relación 
a 2009, el que mostró mayor dinamismo, al igual que el año anterior,  es el de 
acciones de Responsabilidad Social dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el 
Medio Ambiente” (+3,5%), seguido por las referidas a “Accionistas” (+2%) y a 
“Empleados” (+1,8%). Por su parte, el indicador de acciones dirigidas a los 
“Clientes, Consumidores y Proveedores”, si bien también se incrementa, lo hace a 
un ritmo menor (+1,6%).  
 
Los indicadores de 2010 muestran un incremento significativo respecto a 2003, 
tanto en el Índice Sintético (IRSE) como en sus  componentes, evidenciándose el 
referido a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente” como el más dinámico 
en las siete ediciones. Por el contrario, el indicador menos dinámico en las ocho 
ediciones es de acciones dirigidas a “Clientes, Consumidores y Proveedores”. 
 
La evaluación de los resultados de las ocho ediciones confirma que las empresas 
con mayor permanencia en el IRSE son las que presentan mejores resultados, lo 
que sugiere la existencia de un proceso de aprendizaje y mejora con la 
participación en el IRSE. Asimismo, estas empresas con mayor permanencia en el 
IRSE se muestran como más dinámicas también en la generación de empleo. 
 
El análisis de los indicadores del IRSE, tanto en 2010 como en ediciones previas, 
sugiere que los mejores resultados en acciones de Responsabilidad Social lo 
registran las empresas de mediano nivel de empleo. Es mas, parecería que estas 
empresas lideran en la fijación de estándares en acciones de RSE.  
 
Al considerar el origen de la propiedad de las empresas se confirma que la 
performance en acciones de Responsabilidad Social de las empresas extranjeras 
es mejor que la de las nacionales, sin embargo al compararlas con los resultados 
de años anteriores se observa una nueva reducción de la brecha entre ambas 
categorías de empresas, lo que sugiere un interesante proceso de convergencia. 
 
La evaluación de la localización geográfica de las empresas confirma que si bien 
las localizadas en Montevideo muestran mejores resultados en términos de los 
índices del IRSE y sus componentes, la diferencia se ha venido reduciendo en los 
últimos años, indicando también en este caso, la existencia de un proceso de 
convergencia en términos de performance de acciones de Responsabilidad Social.  
 
 
 



I – EMPRESAS PARTICIPANTES  
 
 
 ADA S.A. 
 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE CORREOS 
 ADVICE 
 AGRO EMPRESA FORESTAL S.A. 
 ALFEX S.A. 
 ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A. 
 ANCAP  
 ANTEL 
 ASERRADERO EL PUNTAL 
 ASOCIACIÓN CIVIL DON BOSCO  
 ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES de Montevideo  
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA) 
 BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
 BANCO HSBC 
 BANCO ITAU 
 BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL 
 BIC URUGUAY S.A. 
 BILPA S.A.      
 BROU 
 CAMEC 
 CAMOC 
 CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES  
 CARLE & ANDRIOLI - Contadores Públicos 
 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 
 CEMENTO ARTIGAS S.A. 
 Cines HOYTS  
 CIRCULO CATOLICO DE OBREROS DEL URUGUAY   
 CITA S.A.  
 CITIBANK N.A. SUCURSAL URUGUAY 
 CITRÍCOLA SALTEÑA S.A. 
 CO.ME.CA. 
 COLEGIO SEMINARIO 
 Compañía Cooperativa de Seguros SURCO 
 CONSULTORIO DR. SARTORI 
 CREDIT URUGUAY BANCO  
 CUTCSA  
 DA SILVA FERRAO - Materiales Eléctricos 
 DATALOGIC SOFTWARE 
 DIAGEO URUGUAY S.A. 
 DISCOUNT BANK LATIN AMERICA S.A. 
 ECOPET S.A. 
 EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A. 
 EFICE S.A. 
 ERNAL S.A.  



 ERNST & YOUNG URUGUAY S.A.  
 ERTEC S.A.  
 ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.  
 ESTUDIO BONOMI S.R.L. 
 ESTUDIO M 
 EXTINTORES INGLESES 
 FERNÁNDEZ & ROMAY S.R.L. 
 FRIEDMAN  
 FRIGORIFICO PUL 
 GALES CASA CAMBIARIA 
 GERDAU LAISA S.A. 
 GRAMON BAGÓ DE URUGUAY S.A. 
 GRUPO TRANSAMERICAN 
 GUSTAVO ORTEGA & ASOC. ARQUITECTOS 
 IBM DEL URUGUAY S.A. 
 IMPERPLAST S.R.L. 
 INGENER S.A. 
 INSTITUTO EDULAND 
 KPMG URUGUAY  
 LA LIGA SANITARIA 
 LABORATORIO ATHENA S.A. 
 LABORATORIO GADOR S.A. 
 LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY 
 LANAS TRINIDAD S.A. 
 LÓPEZ CASTILLA – FUTURO & SEGUROS 
 MANOS DEL URUGUAY 
 MC DONALD´S URUGUAY 
 MEDILAB 
 MICROSOFT URUGUAY  S.A. 
 MOVIECENTER 
 MP -  MEDICINA PERSONALIZADA  
 MR. BRICOLAGE 
 NORTE CONSTRUCCIONES S.A.  
 ÓPTICA NOVA 
 OROFINO S.A. 
 PADRE ALBERTO HURTADO ASOCIACIÓN CIVIL 
 Panificadora BIMBO del Uruguay S.A. 
 PRECODATA S.A. 
 PricewaterhouseCoopers 
 REDPAGOS – NUMMI S.A. 
 República AFAP S.A. 
 RIOGAS S.A. 
 ROEMMERS S.A. 
 SACEEM 
 SANATORIO SEMM – MAUTONE 
 SCHANDY 
 SECOM 



 SEFOPAL 
 SEMM  
 SIEMBRASUR S.A. 
 SOHO PINTURAS 
 SUAT 
 TELEFÓNICA 
 TERMINAL SHOPPING TRES CRUCES 
 TEYMA S.A. 
 UNILEVER URUGUAY S.A. 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY 
 UTE 
 VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA 
 VILLA LIMA  S.A. 
 YOUNG & RUBICAM 
 ZONAMERICA  
 
 
 



II – RESULTADOS DEL I.R.S.E. 2010 
 
Los resultados de la  octava edición del Índice Nacional de Responsabilidad Social  
fueron  los siguientes : 
 
 
 
 
 
 

            I.R.S.E. 2010                   4.05 
 
 
                      INDICES POR AREA     
 
 
   ACCIONISTAS  4.18                                                     
 
    EMPLEADOS   3.88 
                                                          
    CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES             4.32  
 
    COMUNIDAD, ESTADO Y MEDIOAMBIENTE    3.84 
 
 
 
 

 

 



III – EDICIÓN 2010 
 
La muestra de este año estuvo conformada por 106 empresas que tuvieron las siguientes 
características: 
 
        CONCEPTO EMPRESAS % 

Nº 
EMPLEADOS 

          
        TOTAL DE EMPRESAS 106  55.722 
         
         
AMBITO:        
  Público 6 5.66 19.824 
  Privado 100 94.33 35.898 
         
         
SECTOR DE ACTIVIDAD:      
  Comercio 13 12.26 2.494 
  Industria 22 20.75 13.133 
  Servicios 71 66.98 40.095 
         
         
TAMAÑO DE EMPRESA:      
  0 - 20 12 11.32 103 
  21 - 50 19 17.92 616 
  51 -100  14 13.21 920 
  101 - 200 15 14.15 2.177 
  201 - 300  13 12.26 3.210 
  301 - 500 7 6.60 2.794 
  501 - 1.000 9 8.49 5.975 
  más de 1.000 17 16.04 39.927 
         
         
ORIGEN DEL CAPITAL:      
  Nacionales 78 73.58 46.362 
  Internacionales 27 25.47 9.360 
         
         
LOCALIZACIÓN:      
  Montevideo 90 84.91 48.629 
  Interior 15 14.15 7.093 
         
         
SUB-SECTORES:       
  Servicios Financieros 8 7,55 6.016 
  Servicios Profesionales 9 8,49 758 
  Servicios de Salud 8 7,55 6.167 
  Emp.Constructoras 5 4,72 4.714 
          

 
 



COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL IRSE 
 
Si se analiza de manera continua los resultados de las ocho ediciones del I.R.S.E., 
como se presenta en el cuadro IV.1 y en la gráfica siguiente, se observa que el 
indicador sintético del IRSE se incrementó nuevamente, en este año en 2,3%. Este 
aumento conduce a  que ese indicador sintético se ubique casi 11% por encima del 
valor registrado en 2003. Por su parte, al considerar los componentes del IRSE se 
constata que todos se incrementaron respecto a 2009. En particular se observa que 
nuevamente el de acciones dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio 
Ambiente” es el que registra la mayor expansión (+3,5%), seguido por el referido a 
acciones dirigidas a los “Accionistas” (2%)  y a los “Empleados” (+1,8%) El referido 
a “Clientes, Consumidores y Proveedores” es el que lo hace al menor ritmo 
(+1,6%).   
 
Si se compara los resultados de 2010 con los correspondientes a 2003 se observa 
que los componentes del IRSE muestran un incremento significativo, en particular 
es el caso de las acciones dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio 
Ambiente” (+21,9%), que es el que registra el mayor dinamismo. Asimismo, 
también registraron incrementos importantes las acciones dirigidas a “Accionistas” 
(+10%) y a “Empleados” (9,3%) pero a una tasa significativamente menor. El 
indicador menos dinámico es el correspondiente a acciones dirigidas a “Clientes, 
Consumidores y Proveedores”, que registra un incremento respecto a 2003 de 
4,9%. 
 
IV. 1 - VARIACIÓN ANUAL DEL IRSE Y SUS COMPONENTES EN LAS 
SIETE EDICIONES 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
I.R.S.E 3,66 3,84 3,87 3,85 3,82 3,89 3,96 4,05 
ACCIONISTAS 3,80 4,01 4,00 4,03 3,97 4,04 4,10 4,18 
EMPLEADOS 3,55 3,67 3,65 3,71 3,68 3,78 3,81 3,88 
C. P. C. 4,12 4,24 4,24 4,19 4,16 4,15 4,25 4,32 
C. E. MA 3,15 3,45 3,59 3,48 3,49 3,60 3,71 3,84 
 
En general se puede concluir que se ha registrado un desarrollo positivo de las 
acciones de Responsabilidad Social de las Empresas, aunque son bastante 
heterogéneas tanto al considerar los distintos componentes como al evaluar la 
dispersión existente en las empresas. En particular, merece nuevamente ser 
señalado, que la mayor dispersión en los resultados se observa en el indicador de 
las acciones dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente”, las que 
oscilan entre valores de 1,7 y 5, con una Desviación Estándar de 0,83. Estos 
resultados señalan que existe una heterogeneidad muy grande en el 
conocimiento de “Buenas Prácticas” por parte de las empresas. Es más se 
podría hipotetisar que su difusión probablemente facilite la incorporación por 
otras empresas aún del mismo sector que al descocerlas suponen que son de 
alto costo.   
 
 
 



Del análisis de la evolución se destacan varios aspectos. En primer lugar, se 
destaca que todos los componentes del IRSE se encuentran en 2010 en el máximo 
nivel de las ocho ediciones. En segundo lugar, se destaca nuevamente la 
importante expansión del indicador de acciones dirigidas a “La Comunidad, el 
Estado y el Medio Ambiente”, con un incremento de 10% desde 2007 hasta el 
presente, superando este año en 22% el nivel del año 2003, año inicial de 
implementación del IRSE. Es mas, como se observa en el grafico IV.2, este 
indicador siempre estuvo por encima de los registrados en 2003, pero debe 
considerarse que es el indicador que en 2003 tenía el peor registro de los 
componentes del IRSE. Efectivamente en 2003 registró 3,15 en tanto en 2010 
alcanzó 3,84, resultando el menor registro de los componentes del IRSE este 
último año.  El tercer aspecto a señalar es que los restantes componentes del IRSE 
superan entre 5% y 10% los valores iniciales de 2003. Asimismo, como se observa 
en el gráfico siguiente el indicador de las acciones dirigidas a “Clientes, 
Consumidores y Proveedores”, aunque es el de peor performance, se recupera 
sensiblemente en los dos últimos años. Por último, las acciones dirigidas a los 
“Empleados”, que se muestran como dinámicas a partir de 2007, alcanzan su 
máximo histórico en 2010, luego del incremento de más de 5% en los últimos tres 
años. 
 
IV. 2 – VARIACIÓN ANUAL DEL IRSE Y SUS COMPONENTES EN LAS 
OCHO EDICIONES. Base 100=2003 
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Por su parte, si se considera la dispersión en los valores de las respuestas de las 
empresas se constata que es muy elevada, lo que afecta los promedios que se 
obtienen en cada caso. Es mas, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta el 
año pasado la dispersión se incrementa en 2010. Efectivamente, en el caso del 
indicador sintético se observa que la diferencia era de 115% entre el valor máximo 
y mínimo del Índice Sintético (IRSE) en 2009, en tanto en 2010 se elevaba a 185%. 
(ver cuadro IV.2) Algo similar sucede con los indicadores de las acciones dirigidas 



a los “Accionistas” y a los “Empleados” en tanto duplica la diferencia del año 
anterior. Por el contrario los indicadores de acciones dirigidas a “Clientes, 
Consumidores y Proveedores” y a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente” 
se redujeron en relación a 2007, lo que sugiere que existe una mayor 
homogeneidad de las acciones de las empresas en estas dos áreas de acción. 
 
IV.3 – DISPERSIÓN DE RESULTADOS DE  TODAS LAS EMPRESAS  
EN 2010 
 VALORES 

2010 
VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
 

MEDIANA 

Diferencia 
entre Máximo 

y Mínimo 
I.R.S.E 4.05 1.75 4.99 4.07 185% 
ACCIONISTAS 4.18 1.53 5.00 4.23 227% 
EMPLEADOS 3.88 1.56 4.96 3.91 218% 
C. P. C 4.32 2.60 5.00 4.44 92% 
C. E. MA 3.84 1.30 5.00 3.94 285% 

 
Nuevamente, al igual que en ediciones anteriores, es de señalar que estos 
resultados se ven afectados por la variación en la composición de la muestra de 
empresas de cada año, por lo cual resulta de interés el análisis específico de cada 
agrupamiento de empresas y, en particular, el de aquellas que han participado en 
todas las ediciones del IRSE. Efectivamente, a lo largo de estos ocho años se 
constata una importante variación de las empresas participantes en el IRSE, lo que 
contribuye a explicar gran parte de las variaciones registradas. Tan sólo la cuarta 
parte de las empresas participantes en 2010 lo hicieron de manera ininterrumpida 
desde 2003 (empresas “Fundadoras”). 
 
De todas formas las diferencias aún en estas empresas “Fundadoras” son 
relevantes, como se puede observar en la tabla IV.4, particularmente en el valor 
máximo obtenido en el indicador referido a las acciones de Responsabilidad Social 
dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente”. Sin embargo, en los 
restantes indicadores, si bien la dispersión es también importante las diferencias 
resultan menores. Como señalamos anteriormente esta importante dispersión debe 
tenerse en cuenta a la hora de extraer conclusiones, dado que afecta los valores 
del IRSE sintético y sus componentes. Es mas, esta dispersión estaría 
señalando que si bien existen buenas prácticas en algunas empresas, 
probablemente no son conocidas o aceptadas por otras, lo que 
probablemente este indicando la necesidad de difusión de prácticas ya 
probadas y aceptadas por otras empresas. 
 
En el cuadro IV.4 se presentan los indicadores en 2010 de las empresas que 
participaron siempre del IRSE (“Fundadoras”), donde se observa que la dispersión 
entre el máximo y el mínimo es significativamente menor que cuando se considera 
todas las empresas de la muestra (cuadro IV.3). Efectivamente, la diferencia entre 
el máximo del Índice Sintético (IRSE) en estas empresas es de tan sólo 65% lo que 
contrasta notoriamente con la diferencia de 185% para el conjunto de las empresas 
que participaron en 2010.  
 
 
 



IV.4 – DISPERSIÓN DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS QUE  
          PARTICIPAN EN EL INDICE DESDE 2003 
 VALORES 

2010 
VALOR 

MÍNIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
 

MEDIANA 

Diferencia 
entre Máximo 

y Mínimo 
I.R.S.E 4.17 2.99 4.92 4.19 65% 
ACCIONISTAS 4.36 3.17 5.00 4.34 58% 
EMPLEADOS 4.01 3.16 4.76 3.94 51% 
C. P. C 4.41 3.33 5.00 4.50 50% 
C. E. MA 3.89 2.00 5.00 4.13 150% 

 
La participación y permanencia en el IRSE parece particularmente relevante en 
cuanto a la performance en los Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), en tanto al observar el desarrollo de los indicadores de las empresas de 
acuerdo al período en que han participado, se constata que aquellas que lo hicieron 
desde 2003 se ubican sistemáticamente por encima de los resultados globales del 
IRSE en todos los años y en particular en 2010, como puede observarse en el 
cuadro IV.5 Esto estaría confirmando lo que se ha señalado en ediciones anteriores 
que “existe un proceso de aprendizaje que se evidencia con el transcurso del 
tiempo”. 
 
IV.5 – Comparación del IRSE y sus componentes de las empresas 

fundadoras y el promedio anual 

Indicador Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Variación 

2003-
2010 

Fundadoras 3.69 3.86 3.96 3.93 4.07 4.02 4.14 4.17 12.9% IRSE Todas 3.66 3.84 3.87 3.85 3.82 3.89 3.96 4.05 10.7% 
Fundadoras 3.82 4.00 4.00 4.14 4.27 4.24 4.33 4.36 14.1% ACCIONISTAS Todas 3.80 4.01 4.00 4.03 3.97 4.04 4.10 4.18 10.0% 
Fundadoras 3.67 3.76 3.8 3.86 4.00 3.92 4.00 4.01 9.3% EMPLEADOS Todas 3.55 3.67 3.65 3.71 3.68 3.78 3.81 3.88 9.3% 
Fundadoras 4.14 4.25 4.32 4.24 4.38 4.24 4.39 4.41 6.5% C.P.C. Todas 4.12 4.24 4.24 4.19 4.16 4.15 4.25 4.32 4.9% 
Fundadoras 3.13 3.46 3.64 3.46 3.63 3.71 3.85 3.89 24.2% C.E.MA. Todas 3.15 3.45 3.59 3.48 3.49 3.60 3.71 3.84 21.9% 

 
Es más como se observa en el cuadro IV.5 si se compara el crecimiento desde 
2003 al presente (punta a punta) se observa que las empresas fundadoras 
expandieron todos sus indicadores mucho más aceleradamente que el promedio de 
cada año de todas las empresas. Efectivamente, como puede observarse mientras 
el Índice Sintético (IRSE) supera en 10,7% al del inicio del período el 
correspondiente a las empresas fundadoras lo hizo en 12,9%, lo que se repite en 
todos los componentes del IRSE. 
 
 
 
 
 



V – ESTANDARIZACIÓN DE LOS INDICADORES 

Al igual que se hizo en ediciones anteriores, con el fin de facilitar la interpretación y 
comparación de los resultados hemos realizado la estandarización de los 
indicadores, de la forma más usual y simple, que consiste en realizar una 
transformación lineal de la escala original en una escala que toma valores en un 
intervalo: en nuestro caso el intervalo es (0,5). 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
I.R.S.E 0.810 0.792 0.778 0.764 0.770 0.774 0.768 0.732 
ACCIONISTAS 0.836 0.820 0.808 0.794 0.806 0.800 0.802 0.760 
EMPLEADOS 0.776 0.762 0.756 0.736 0.742 0.730 0.734 0.710 
C. P. C 0.864 0.850 0.830 0.832 0.838 0.848 0.848 0.824 
C. E. MA 0.768 0.742 0.720 0.698 0.696 0.718 0.690 0.630 

 
Obsérvese que al tratarse de una transformación lineal, con coeficiente angular 
positivo, se mantienen las relaciones de orden. Así, el IRSE estandarizado obtiene 
su valor más alto en el año 2010, coincidiendo con las relaciones del IRSE sin 
estandarizar. 
 
En el presente año los Indicadores Estandarizados alcanzaron los siguientes valores respecto 
al máximo (100%): 
 

 2010 
I.R.S.E 81.00%  de su valor máximo 
ACCIONISTAS 83.60%  de su valor máximo 
EMPLEADOS 76.20%  de su valor máximo 
C. P. C. 86.40%  de su valor máximo 
C. E. MA. 76.80%  de su valor máximo 

 
 
VI – ANALISIS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
A continuación se presenta el comportamiento del IRSE y sus componentes  para los 
distintos sectores de actividad y se evalúan  las variaciones ocurridas entre 2010 y 2003. 
 

VI.1 -  INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS 
 
Como se observa en la tabla siguiente los indicadores correspondientes a la 
edición 2010 para el sector servicios nuevamente resultan muy cercanos a los del 
conjunto de las empresas, tanto a nivel del Índice Sintético (IRSE), como en 
cualquiera de sus componentes. Es mas, al analizar el desarrollo de los indicadores 
se observa que el incremento del IRSE del sector servicios en 2010 respecto a 
2009 es idéntico al registrado por el conjunto de las empresas (+2,3%). Sin 
embargo, ese desarrollo no se repite en todos los componentes del IRSE. Mientras, 
la expansión en las acciones dirigidas a “Empleados” y a “Clientes, Consumidores y 
Proveedores” lo hace más aceleradamente que el promedio del conjunto de las 



empresas participantes, el indicador de las dirigidas a los “Accionistas” lo hace a 
una tasa menor.  
 
VI.1.1 -  IRSE Y SUS COMPONENTES DEL SECTOR SERVICIOS 
PERÍODO 2003/2010 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Variación 
2003-2010 

I.R.S.E 4.07 3.98 3.87 3.75 3.82 3.86 3.90 3.72 9.41% 
ACCIONISTAS 4.17 4.11 4.04 3.89 4.02 3.99 4.06 3.92 6.38% 
EMPLEADOS 3.92 3.84 3.78 3.62 3.66 3.66 3.73 3.58 9.50% 
C. P. C 4.32 4.24 4.09 4.09 4.13 4.23 4.28 4.19 3.10% 
C. E. MA 3.86 3.73 3.56 3.40 3.45 3.55 3.52 3.21    16.20% 
 
Durante el período de ocho años se verifican oscilaciones importantes en los 
indicadores de RSE del sector servicios, a pesar que al considerar los de 2010 en 
relación a 2003 se observa que todos registran una variación positiva. 
Efectivamente, el Indicador Sintético (IRSE) se ubica 9,4% por encima del 
registrado ese primer año, constatándose el mayor dinamismo en las acciones 
dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente”, que supera a las 
registradas en 2003 en 16,2%, seguido por las acciones dirigidas a “Empleados” 
(+9,5%) y a los “Accionistas” (+6,4%). En el caso de “La Comunidad, el Estado y el 
Medio Ambiente” debe considerarse que en 2003 era el indicador con el peor 
resultado, lo que se mantiene durante en todo el período.  

Comos se señaló anteriormente a nivel agregado, la permanencia en el IRSE de 
las empresas conduce a mejores resultados, lo que se verifica también en el  sector 
servicios. Efectivamente, como se observa en el cuadro VI.2 referido a las 58 
empresas que han participado desde 2007, estas muestran indicadores más 
elevados en todos los rubros que el conjunto del sector servicios (cuadro VI.1), a la 
vez que evidencian un incremento de 9% en el empleo entre los dos años. 
 
 
 
 
 
VI.1.2 -  INDICADORES EN 2010 DE  LAS EMPRESAS DEL SECTOR  
SERVICIO QUE PARTICIPAN  DESDE 2007 

AÑO 2010 2007 VARIACIÓN 

EMPRESAS 58 58 ---- 

I.R.S.E 4.13 3.81 + 8.40% 
ACCIONISTAS 4.25 3.94 + 7.87% 
EMPLEADOS 3.95 3.68 + 7.34% 
C. P. C 4.35 4.16 + 4.57% 
C. E. MA 3.95 3.44 + 14.83% 
EMPLEADOS 34.683 31.835 + 8.95% 



VI. 2 -  INDICADORES SECTOR COMERCIO 
 
Los indicadores de las empresas del sector Comercio, si bien resultan inferiores a los del 
conjunto de empresas, muestran un leve incremento respecto al año anterior, rompiendo la 
tendencia a la reducción que venia mostrando desde 2007.  

VI.2.1 -  INDICADORES DEL SECTOR COMERCIO 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 3.65 3.63 3.74 3.95 3.76 3.91 3.74 3.06 
ACCIONISTA
S 4.08 3.99 3.80 3.97 3.96 4.07 4.00 3.20 

EMPLEADOS 3.46 3.38 3.59 3.81 3.74 3.70 3.60 3.17 
C. P. C 4.00 4.09 4.26 4.52 4.40 4.16 4.20 3.65 
C. E. MA 3.06 3.07 3.31 3.50 2.94 3.72 3.16 2.22 
 
El Indicador Sintético (IRSE) se incrementa en apenas 0,6% en 2010 respecto a 2009 y 
resulta 19,3% por encima del valor registrado en 2003. Las acciones orientadas a los 
“Empleados” y a los “Accionistas”, con más de 2% de crecimiento respecto a 2009, 
explican esta mejora, a pesar de la caída en las acciones dirigidas a “Clientes, Consumidores 
y Proveedores” (-2,2%) y ,en menor medida, al empeoramiento en las correspondientes a 
“La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente” (-0,3%). Sin embargo, es de señalar, que 
este último indicador se incrementó en 38% respecto a 2003, año inicial en que dicho 
indicador era uno de los peores registrado por los sectores considerados 
  
Si se analiza la evolución de las empresas del sector Comercio que permanecieron desde 
2007 en el IRSE se observa nuevamente que los valores son sensiblemente superiores al 
conjunto de las empresas de este sector para 2010, así como también se constata diferencia 
en los componentes del IRSE. Efectivamente, estas empresas con mayor tiempo de 
permanencia mantienen estable el Indicador Sintético (IRSE) entre 2007 y 2010, mientras 
para el conjunto  
 
de las empresas del sector se registra una reducción de casi 8%.  En el caso de las empresas 
que han estado en el IRSE desde 2007 se destaca la importante mejora en los indicadores de 
acciones dirigidas a “Clientes, Consumidores y Proveedores” y “Accionistas”, lo que 
contrasta con el promedio del sector en que se registra una reducción significativa en el 
primero de ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VI.2.2 -  INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 
QUE PARTICIPAN DESDE 2007 COMPARADOS CON EL PROMEDIO DEL 
SECTOR  
 

 
Solo las empresas que 
estuvieron desde 2007 Promedio del Sector Comercio 

AÑO 2010 2007 
VARIACIÓN 

2010-2007 2010 2007 
VARIACIÓN 

2010-2007 
Nº de EMPRESAS 5 5 0,00% 12 10 20,00% 
I.R.S.E 4,08 4,08 0,00% 3,65 3,95 -   7,60% 
ACCIONISTAS 4,40 3,85 +14,30% 4,08 3,97 +  2,80% 
EMPLEADOS 3,72 4,64 - 19,80% 3,46 3,81 -   9,20% 
C. P. C 4,60 3,75 +22,70% 4,00 4,52 - 11,50% 
C. E. MA 3,59 4,08  - 12,00% 3,06 3,50 - 12,60% 
Nº de EMPLEADOS 3,35 2,95 +13,60% 584 3,90 +49,70% 

 

VI.3 -  INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
 
Los indicadores del sector industrial muestran un crecimiento promedio entre 2009 y 2010 
coincidente con el del conjunto de las empresas, tanto para el índice Sintético (IRSE) como 
para cada uno de sus componentes. Respecto al Índice Sintético registra un crecimiento de 
2,2%, apenas por debajo del conjunto de las empresas. Si se considera el largo plazo se 
observa un crecimiento promedio más acelerado de este índice en el sector que para el 
conjunto de las empresas. Efectivamente el Índice Sintético crece 13,2% entre 2003 y 2010, 
mientras el del conjunto de empresas lo hace en 10,7%. Por su parte, todos los demás 
componentes del IRSE crecen más aceleradamente en el sector industrial, excepto para el 
correspondiente a acciones dirigidas a los “Empleados”.  Al evaluar este último indicador 
debe considerarse que era un 7% superior al promedio del conjunto de empresas en el caso 
del sector industrial en 2003, por lo cual este menor dinamismo no necesariamente indicaría 
menores acciones dirigidas a los “Empleados” en el sector industrial que el promedio.    
 

VI.3.1 -  INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 4.13 4.04 4.02 4.01 4.01 3.90 3.73 3.65 
ACCIONISTA 4.21 4.11 4.16 4.21 4.09 4.01 3.89 3.71 
EMPLEADOS 3.92 3.86 3.84 3.79 3.86 3.63 3.53 3.59 
C. P. C 4.39 4.33 4.28 4.26 4.33 4.30 4.13 4.10 
C. E. MA 3.99 3.86 3.79 3.79 3.76 3.66 3.37 3.22 

Nuevamente, si se analiza el resultado de las empresas que permanecieron desde 
2007 se observa que los índices de estas empresas son claramente superiores a 
los registrados por el conjunto de las empresas industriales. Es mas, estas 
empresas muestran una tasa de crecimiento mayor al promedio industrial entre 
2007 y 2010 en todos los indicadores del IRSE, como se observa en el cuadro 
VI.3.2. En particular debe notarse que el indicador de acciones dirigidas a los 



“Empleados” que a nivel del sector industrial era inferior al del conjunto de 
empresas, muestra un mayor dinamismo en las empresas con mayor permanencia 
en el IRSE. 
 
VI.3.2 -  INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS 
QUE PARTICIPAN DESDE 2007 
 

 
Solo las empresas que 
estuvieron desde 2007 Promedio del Sector Comercio 

AÑO 2010 2007 VARIACIÓN 
2010-2007 2010 2007 VARIACIÓN 

2010-2007 
Nº de EMPRESAS 11 11 0,00% 21 24 -12,50% 
I.R.S.E 4,39 4,29 +2,30% 4,13 4,01 +3,00% 
ACCIONISTAS 4,56 4,49 +1,60% 4,21 4,21 0,00% 
EMPLEADOS 4,21 4,04 +4,20% 3,92 3,79 +3,40% 
C. P. C 4,59 4,51 +1,80% 4,39 4,26 +3,10% 
C. E. MA 4,23 4,14 +2,20% 3,99 3,79 +5,30% 
Nº  de EMPLEADOS 6.340 5.277 +20,10% 13.133 7.941 +65,40% 
 
 
VII – ANALISIS COMPARATIVO POR TAMAÑO  
 
Si se agrupan las empresas de acuerdo a la cantidad de empleados se obtiene otra 
visión del desarrollo de los indicadores de acciones de Responsabilidad Social de 
las Empresas. Como se observa en el cuadro VII.1, en la columna de la derecha 
referido al Indicador Sintético (IRSE) el 64,3% de las empresas con entre  
 
 
100 y 500 empleados se ubicaba en 2010 por encima del promedio obtenido para 
el conjunto de las empresas, mientras era el 53% de las empresas de mayor 
tamaño (Más de 500 empleados) y se reducía a tan sólo el 41.5% en el caso de las 
más pequeñas (Menos de 100 empleados). Estos resultados son coincidentes en 
cuanto al orden que los del año anterior.  
 
Algo similar ocurre con los componentes del IRSE, en tanto en todos los casos el 
mayor porcentaje de empresas que se ubican por encima del indicador de cada 
componente en 2010 para el conjunto de las empresas es significativamente mayor 
en las empresas medianas (Entre 100 y 500 empleados), Estos resultados 
permiten confirmar los del año pasado en cuanto a que son las empresas 
medianas las que lideran en la fijación de estándares en acciones de 
Responsabilidad Social.  
 
 
 
 
 



VII.1- PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SUPERABAN LOS 
INDICADORES DE 2010 POR NÚMERO DE EMPLEADOS 

 
Tramo de 
Empresas por 
Empleo 

Accionistas Empleados Competidores y 
Proveedores 

Estado y 
Medio 

Ambiente 
IRSE 

Menos de 100 
empleados 46,3% 34,1% 53,7% 39,0% 41,5% 

Entre 100 y 500 
empleados 61,9% 69,0% 61,9% 69,0% 64,3% 

Más de 500 
empleados 58,8% 64,7% 52,9% 58,8% 52,9% 

 
 
VII.2 – EMPRESAS DE HASTA 100 EMPLEADOS 
 
Al evaluar las empresas con menos de 100 empleados se observa que los valores 
del IRSE y sus componentes son significativamente menores a los resultados 
agregados para 2010. De todas formas es de notar que los valores del Índice 
Sintético (IRSE) y sus componentes en el caso de las empresas de entre 50 y 100 
empleados decrecen, aunque levemente, en relación a 2009. 
 
VII.2. 1- INDICADORES DE EMPRESAS CON MENOS DE 50 
EMPLEADOS 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 3,83 3.70 3.71 3.62 3.67 3.69 3.70 3.43 
ACCIONISTA 4,04 3.87 3.87 3.72 3.91 3.92 3.92 3.52 
EMPLEADOS 3,67 3.55 3.64 3.51 3.60 3.58 3.59 3.36 
C. P. C 4,21 4.13 4.02 4.04 4.05 4.11 4.17 4.03 
C. E. MA 3,41 3.26 3.29 3.22 3.13 3.15 3.12 2.80 
 
 
VII. 2.2 - INDICADORES DE EMPRESAS CON 50-100 EMPLEADOS 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 3,83 3.87 3.69 3.66 3.74 3.44 3.59 3.69 
ACCIONISTA 3,84 3.89 3.80 3.84 3.98 3.52 3.92 3.94 
EMPLEADOS 3,67 3.69 3.57 3.53 3.44 3.16 3.37 3.25 
C. P. C 4,24 4.33 4.07 4.10 4.33 4.08 4.12 4.38 
C. E. MA 3,48 3.59 3.31 3.16 3.22 3.00 2.96 3.15 

 
Por su parte, las empresas de menor tamaño (hasta 50 empleados) superaban los 
valores iniciales que ellas mismas mostraban en 2003, tanto en el Indicador 
Sintético como en todos sus componentes. Algo similar ocurre en el caso de las 
empresas entre 50 y 100 empleados, excepto para el caso del indicador de 



acciones dirigidas a “Clientes, Consumidores y Proveedores”, que resulta menor al 
valor de 2003.  
 
 
VII.3 -  EMPRESAS CON MÁS DE 100 EMPLEADOS  

 
Los resultados en 2010 de las empresas por tamaño muestran que aquellas con 
entre 100 y 200 empleados resultan inferiores que los valores del indicador 
Sintético correspondiente al conjunto de empresas, como se observa en el cuadro 
siguiente (VII.3.1). Sin embargo en las empresas de mayor tamaño (cuadros 
VII.3.2- VII.3.4) tanto en el Indicador sintético como en sus componentes, resultan 
superiores, excepto para el caso de las acciones dirigidas  a los “Empleados” y a 
“Clientes, Consumidores y Proveedores” en las empresas con más de 1000 
empleados. Asimismo, se observa que el promedio de los indicadores del IRSE y 
sus componentes para 2010 de las empresas de tamaño intermedio (entre 200 y 
1000 empleados) supera los valores iniciales de 2003. Por el contrario, las 
empresas con empleo inferior a 100 y superior a 1000 muestran un retroceso 
significativo en relación a 2003, en particular las de menor tamaño producto de una 
reducción respecto a 2009.  
 
VII. 3.1 -  INDICADORES DE EMPRESAS CON 100-200 EMPLEADOS 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 3,90 3.98 3.94 3.85 3.88 4.08 3.98 3.92 
ACCIONISTAS 3,86 4.18 4.20 3.95 4.09 4.06 4.03 4.09 
EMPLEADOS 3,76 3.89 3.67 3.59 3.71 3.80 3.69 3.82 
C. P. C 4,05 4.11 4.17 4.28 4.27 4.40 4.32 4.28 
C. E. MA 3,87 3.75 3.71 3.69 3.43 4.06 3.87 3.49 
 
VII. 3.2 - INDICADORES DE EMPRESAS CON 201-300 EMPLEADOS 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 4,56 4.43 4.49 4.49 4.51 4.38 4.17 4.23 
ACCIONISTAS 4,77 4.71 4.75 4.79 4.82 4.53 4.40 4.50 
EMPLEADOS 4,34 4.27 4.37 4.40 4.47 4.14 3.99 4.00 
C. P. C 4,78 4.58 4.71 4.64 4.69 4.65 4.54 4.50 
C. E. MA 4,34 4.21 4.14 4.13 4.07 4.21 3.77 3.90 
 
 
VII. 3.3 - INDICADORES DE EMPRESAS CON 301-1000 EMPLEADOS 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

I.R.S.E 4,20 4.17 4.11 3.99 4.02 4.09 3.98 3.83 
ACCIONISTAS 4,40 4.25 3.40 4.14 4.01 4.21 3.88 4.05 
EMPLEADOS 4,01 3.99 4.29 3.78 3.79 3.90 3.80 3.83 
C. P. C 4,41 4.37 3.97 4.20 4.30 4.41 4.13 3.97 
C. E. MA 4,00 4.08 4.07 3.86 3.99 3.86 4.11 3.45 



 
VII. 3.4 - INDICADORES DE EMPRESAS CON MÁS DE 1000 
EMPLEADOS 
 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

I.R.S.E 4,07 4.01 4.05 3.91 3.68 3.96 4.31 
ACCIONISTAS 4,21 4.10 3.81 4.05 3.76 4.15 4.47 
EMPLEADOS 3,85 3.88 3.96 3.79 3.64 3.59 4.20 
C. P. C 4,27 4.16 3.68 4.07 3.77 4.01 4.44 
C. E. MA 3,96 3.92 3.87 3.74 3.55 4.08 4.12 
 
En el cuadro VII. 4 se presentan las diferencias porcentuales en los valores 
promedio de las empresas por nivel de empleo con los valores del IRSE y sus 
componentes para el conjunto de la muestra en 2010. Ello permite identificar que el 
valor promedio de las empresas con menos de 100 empleados en 2010 era 5,4% 
inferior al  valor del Índice Sintético (IRSE) del conjunto de las empresas y en 3,7% 
en las empresas con entre 100 y 200 empleados. Por el contrario, se constata que 
el promedio para las empresas con más de 200 ocupados superaba el valor del 
índice sintético para todas las empresas, registrándose la mayor diferencia en el 
caso de aquellas entre 200 y 300 empleados, en que superaba el Índice Sintético 
(IRSE) para el conjunto de las empresas en 12,6%. Es decir que aquellas entre 200 
y 300 empleados son las que evidencian el índice sintético (IRSE) para 2010 más 
elevado, al igual que sucedió en los dos años anteriores.  
VII.4 -  DIFERENCIA PORCENTUAL CON LOS INDICADORES PARA EL 
CONJUNTO DE LAS EMPRESAS POR COMPONENTES DEL IRSE Y 
NIVEL DE EMPLEO EN 2010 
 

Estrato de empresas por empleo 

  
Menos de 
50 50 - 100 100 – 200 200 - 300 300 - 1000 

Más de 
1000 

I.R.S.E -5,4% -5,4% -3,7% 12,6% 3,7% 0,5% 
ACCIONISTAS -3,3% -8,1% -7,7% 14,1% 5,3% 0,7% 
EMPLEADOS -5,4% -5,4% -3,1% 11,9% 3,4% -0,8% 
C. P. C -2,5% -1,9% -6,3% 10,6% 2,1% -1,2% 
C. E. MA -11,2% -9,4% 0,8% 13,0% 4,2% 3,1% 
 
Si se evalúan los componentes del IRSE también se constata que estas empresas 
entre 200 y 300 empleados son las que registran las mayores diferencias positivas 
con los correspondientes indicadores a nivel del conjunto de las empresas, 
verificándose la mayor diferencia, al igual que en 2009, en el indicador de acciones 
dirigidas a los “Accionistas”, en las que superan al indicador del conjunto de 
empresas en 14,1%, seguido por el indicador de acciones dirigidas a “La 
Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente”, en cuyo caso el valor promedio de 
estas empresas supera en 13% el registrado por el conjunto de las empresas y 
luego lo sigue el indicador de acciones dirigidas a “Empleados” el que supera al 
promedio de todas las empresas en 11,9%.   
 



De este análisis por nivel de empleo se puede concluir que las empresas de 
tamaño mediano (entre 200 y 300 empleados) son las que muestran mejores 
resultados en términos de acciones de Responsabilidad Social en 2010, al 
igual que en 2009. 
 
 
VIII. ANALISIS COMPARATIVO DE EMPRESAS NACIONALES 
Y EXTRANJERAS 
 
Otro aspecto a considerar respecto a las acciones de RSE de las empresas, es sí el origen de 
la propiedad es una dimensión relevante para evaluar la performance de las empresas en 
dichas acciones y la dinámica de este proceso. Para ello se consideran en primer término el 
promedio de las empresas nacionales y extranjeras en 2010 y luego solo las que 
permanecieron en el período 2007-2010 de ambas categorías. 
 
Como se observa en el cuadro VIII.1 el Índice Sintético (IRSE) de las empresas extranjeras 
es superior al de las nacionales en los tres años considerados, aunque la brecha tiende a 
reducirse, debido al retroceso del indicador en las extranjeras. Efectivamente en 2010 la 
diferencia es de 10%, mientras en 2009 y 2008 era 16% y 18%, respectivamente. Resulta 
particularmente relevante señalar que el valor de  
los indicadores de las empresas extranjeras superan en todos los casos el de las empresas 
nacionales, aunque también en todos los casos la brecha se reduce, a pesar de la leve mejora 
en todos los indicadores de las empresas extranjeras respecto a 2009.  

VIII.1 -  INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES POR ORIGEN 
DE LA PROPIEDAD: 2008-2010 

EMPRESAS NACIONALES EMPRESAS EXTRANJERAS  

2010 2009 2008 2010 2009 2008 
I.R.S.E 4,05 3,82 3,80 4,44 4,44 4,49 
ACCIONISTA 4,02 3,92 3,91 4,67 4,73 4,78 
EMPLEADOS 3,74 3,65 3,67 4,31 4,33 4,40 
C. P. C 4,23 4,16 4,12 4,58 4,54 4,62 
C. E. MA 3,70 3,57 3,52 4,15 4,17 4,15 

 
Si se considera sólo las empresa que permanecieron en el IRSE desde 2007 por origen de la 
propiedad, se constata que si bien las empresas extranjeras superan de manera significativa 
el promedio de los valores de los índices de las nacionales que han permanecido en la 
muestra, las nacionales muestran un mayor crecimiento en todos los indicadores lo que 
permitió que se redujera la brecha. Efectivamente, como se observa en el cuadro VIII.2 
mientras el índice sintético (IRSE) se incrementa en 3,6% en las empresas extranjeras, lo 
hace en 7,1%  en las nacionales. En particular, se destaca la diferencia existente entre las 
tasas de variación en las acciones dirigidas a los “Accionistas” (se incrementa 8,6% en las 
nacionales entre 2007 y 2010, mientras lo hace tan sólo 0,6% en las extranjeras) y en las 
dirigidas a “La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente” (se incrementa 10,9% en las 
nacionales entre 2007 y 2010, mientras lo hace en 6,7% en las extranjeras), que por cierto 
era el indicador de IRSE más rezagado de las empresas. 
 



VIII.2 -  INDICADORES DEL IRSE POR ORIGEN DE LA PROPIEDAD. 
SOLO LAS QUE PERMANECIERON  DESDE 2007. 
 
  NACIONALES EXTRANJERAS 
AÑO 2010 2007 Variación 2010 2007 Variación 
Nº de Empresas 57 57 --- 17 17 ------------- 
I.R.S.E 4,05 3,78 7,1% 4,58 4,42 3,6% 
ACCIONISTAS 4,15 3,82 8,6% 4,71 4,68 0,6% 
EMPLEADOS 3,83 3,62 5,8% 4,49 4,28 4,9% 
C. P. C 4,31 4,17 3,4% 4,75 4,65 2,2% 
C. E. MA 3,87 3,49 10,9% 4,33 4,06 6,7% 
Nº de Empleados 36.958 33.549 10,2% 6.556 5.818 12,7% 

 
 
Por su parte, resulta también interesante destacar que si bien se registra un incremento en el 
nivel de empleo en ambos tipos de empresas, es más elevado en las empresas extranjeras, a 
diferencia de lo experimentado el pasado año. 

 
 
IX – ANALISIS  DE EMPRESAS SEGÚN SU LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA  
 
El análisis de los resultados por localización geográfica de las empresas, como 
puede observarse en el cuadro IX.1, muestra que si bien el valor del índice sintético 
en 2010 sigue siendo superior en las empresas localizadas en Montevideo, también 
se constata una reducción en la brecha que existía en 2008. Es mas, el valor 
promedio de este Índice Sintético en las empresas del interior del país es superior 
al que presentaban las de Montevideo en 2009, lo que ilustra su dinamismo. Por su 
parte, si se evalúan los componentes del IRSE se observa que si bien en general 
los valores promedio de las empresas instaladas en Montevideo superan a las del 
interior del país, la excepción se verifica en el indicador de las acciones dirigidas a 
“La Comunidad, el Estado y el Medio Ambiente”. Efectivamente, en este caso se 
observa que las de las empresas del interior superan a las de Montevideo en casi 
2%. 
  
IX.1- INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES POR 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 2008-2010 
 

  EMPRESAS MONTEVIDEO  EMPRESAS INTERIOR 
  2010 2009      2008   2010 2009     2008 
I.R.S.E 4,07 3,97 3,96 4,02 3,95 3,68 
ACCIONISTAS 4,20 4,10 4,13 4,15 4,11 3,82 
EMPLEADOS 3,91 3,83 3,86 3,76 3,70 3,42 
C. P. C 4,34 4,25 4,23 4,29 4,22 4,02 
C. E. MA 3,83 3,70 3,64 3,89 3,77 3,48 
 
 



Si la localización se evalúa en las empresas que han permanecido en el IRSE de 
manera interrumpida desde 2007 (ver cuadro IX.2) se observa nuevamente que si 
bien el valor promedio del indicador sintético (IRSE) sigue siendo más elevado en 
las empresas localizadas en Montevideo, la brecha se reduce significativamente 
entre 2007 y 2010. Esta reducción la explica el mayor dinamismo en la expansión 
de los indicadores de las empresas localizadas en el interior del país, como se 
evidencia en el caso de las acciones dirigidas a los “Accionistas” , el que mientras 
se incrementan en las empresas del interior en 21% entre 2007 y 2010, lo hace en 
5,9% en las empresas de Montevideo, o en el caso de las acciones dirigidas a los 
“Empleados” que mientras el indicador se incrementa en 13,7% en las empresas 
del interior, lo hace en 5,8% en las localizadas en Montevideo. 

 
 
IX.2- INDICADORES DEL IRSE Y SUS COMPONENTES POR 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS QUE PERMANECEN 
DESDE 2007 
 
  EMPRESAS DEMONTEVIDEO EMPRESAS DE INTERIOR 
AÑO 2010 2007 Variación 2010 2007 Variación 
Nº de Empresas 66 66 ----- 10 10 ---- 
I.R.S.E 4,20 3,94 6,6% 4,05 3,52 15,1% 
ACCIONISTAS 4,33 4,09 5,9% 4,21 3,48 21,0% 
EMPLEADOS 4,02 3,80 5,8% 3,74 3,29 13,7% 
C. P. C 4,43 4,27 3,7% 4,33 4,01 8,0% 
C. E. MA 3,98 3,61 10,2% 3,92 3,31 18,4% 
Nº. Empleados 42.465 36.982 14,8% 3.212 2.966 8,3% 

 
 
 
 
 
Montevideo, Noviembre 2010 
 


