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7. Incertidumbre y empresa transnacional. La 
responsabilidad social y el riesgo reputacional 

en el contexto de la globalización1 

 
Margarita Barañano Cid2 

 

 

 

7.1.INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende aproximarse al análisis de la incertidumbre en la vida 
social a partir de la consideración del caso de las grandes empresas transna 
cionales, y, en particular, de su relación con la llamada responsabilidad so 
cial corporativa (RSC) o empresarial (RSE). El objetivo será analizar cómo 
la cuestión de la RSE, cuyos antecedentes se remiten a principios del pasado 
siglo -los más remotos-, y a mediados de la década de los cincuenta -los 
más cercanos-, pero cuya institucionalización, como hoy la conocemos, no 
se produce hasta las dos últimas décadas, cobra una especial relevancia en 
el caso de estas entidades, y, muy singularmente, en el ámbito de las cadenas 
de suministro que las integran. 

La tesis central que estructura este trabajo es la pertinencia de interpretar 
el creciente protagonismo de la RSE de las compañías transnacionales, sobre 
todo, por lo que hace a dichas cadenas de suministro, a la luz del ascenso 
correlativo de las nuevas modalidades de incertidumbre y riesgo, así como de 
ignorancia, que emergen en un contexto de globalización. 

Así, en pri mer lugar, cabe aludir a la entronización actual de la percep 
ción de dichas empresas como unas de las principales productoras de grandes 
impactos a escala global, que conllevarían, además, potenciales riesgos de ca 
rácter medioambiental , económico o social. Además, aquellas atienden cada 
vez más al objetivo de tratar de minimi zar su propio riesgo reputacional, de 
rivado de dichos posibles impactos, en un contexto de creciente incertidum 
bre. Esto concuerda con el diagnóstico de que habitamos, según Wallerstein 

 
 

1 Este trabajo forma parte de un programa de investigación más amplio, iniciado en 2004, que 

incluye tres proyectos competitivos finalizados (en el ámbito europeo, el primero, un segundo, nacio 
nal, y un tercero, regional), y un cuarto nacional en el que seestá trabajando en esta etapa (DER2016- 

75815-R, Innovaciones y continuidades en la responsabilidad social), además de investigaciones para 
diversas entidades. También se ha materializado en tres tesis doctorales, de las que son autoras las 
profesoras Maira Vida! y Gil Sánchez, y otra en curso, de Pilar Martínez Barranco, dirigidas todas 

ellas por la profesora Barañano, quien también ha coordinado el equipo sociológico de los proyectos 
citados. En la bibliografía se recogen las publicaciones más importantes de dicho programa vinculadas 
a las personas citadas, entre otros autores. 

2  TRANSOC, GRESCO, INSTIFEM, Departamento de Sociología Aplicada, UCM. 
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(2002), «un mundo incierto», una era de «retorno de la incertidumbre a la 
sociedad», como expone Bonss en un texto del que se hace eco Beck 
(1997), de «ascenso de las incertidumbres», de acuerdo con el título de 
unas de las últimas obras de Castel (201O); de proliferación de los riesgos 
y las incerti dumbres «fabricadas» (Beck et al., 1997, p. 220; Beck, 2002; 
Giddens, 1990 y 1999) o de «generalización del riesgo» (Ramos, 2018, p. 
255). Las caracterizaciones ofrecidas en estos conocidos trabajos son muy 
distintas, pero todas ellas confluyen en diagnosticar un nuevo protagonismo 
de los riesgos y una problematización de la seguridad. Como Giddens 
expone, la noción de incertidumbre es «inseparable» de las de riesgo y 
probabilidad (Giddens, 1999, p. 22). Es más, conforme a la definición de 
Beck (2002, p. 200), la incertidumbre construida se identifica precisamente 
con los «riesgos y peligros autogenerados». En la versión inicial, y más 
celebrada, de la conocida «sociedad de riesgo» (Beck, 1998), este tipo de 
incertidumbre y de riesgos se interpretan como u n producto de la segunda 
modernidad o modernidad reflexiva. En una obra posterior, se añade la 
globalización de la modernidad como causante de estas nuevas 
consecuencias no queridas, algo que también señala Giddens (1999). Y, 
efectivamente, la globalización de las actividades de estas empresas 
transnacionales, y, muy especialmente, de sus eslabones más vulnerables, esto 
es, las cadenas de suministro, compuestas por una gran cantidad de empresas 
y trabajadores de muy variada organización, de bordes difusos, dispersas hoy 
en el espacio mundial, y por las que circulan una enorme cantidad de objetos, 
abre un escenario de incertidumbre respecto de sus impactos. De otra parte, 
la entronización de la interconexión y de las nuevas temporalidades sociales 
que se despliegan también con la globalización, caracterizadas tanto por el 
ascenso del «tiempo glaciario» como del tiempo de la simultaneidad (Lash 
y Urry, 1998, p. 325), ponen sobre la mesa el temor a impactos financieros, 
sociales o medioambientales que puedan tener una repercusión inmediata a 
escala mundial y cuya duración se prolongue por un período superior incluso 
a lo que podemos imaginar. 

La incertidumbre que aquí se aborda, a través de la consideración de la 
RSE de las empresas transnacionales, se sitúa entonces claramente en el ám 
bito de su plasmación en la vida social, en tanto que aspecto constituyente 
de la misma, y que, a su vez, se constituiría de la mano de los nuevos riesgos 
e ignorancias globales. Este carácter incierto sería predicable, además, de la 
propia configuración de la llamada «empresa red» (Castells, 1997) y de sus 
cadenas de suministro, de perímetros más difusos y dispersos que la empresa 
nacional «clásica». También lo sería, en su conjunto, del devenir futuro de la 
RSE, a caballo todavía entre el reconocimiento de la consolidación de su ex 
pansión,de un lado, y, de otro, la reserva que se deriva de su supuesto carácter 
gaseoso, o del hecho de que se trataría tan solo de una cuestión puramente 
epidérmica o de «moda». 

Hay que recordar, además, que otros muchos «stakeholders», más va 
riables e imprevisibles que los protagonistas de las relaciones laborales mo 
dernas, al estar integrados por una gran multiplicidad de organizaciones y 
entidades (desde las no gubernamentales hasta las federaciones sindicales in- 
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ternacionales o las vinculadas a la movilización por la justicia global), 
pugnan, asimismo, por minimizar los impactos negativos potenciales de 
estas grandes empresas, así como por reducir la incertidumbre que rodea 
a las condiciones de producción de dichos impactos y la ignorancia que 
muy frecuentemente los rodea, y por aumentar la responsabilidad por los 
mismos. Los planteamientos de estos actores sociales, si bien han 
conocido muy distintos desarrollos, han coincidido con importantes 
instituciones internacionales, como Naciones Unidas, la OIT o la OCDE -
las que, sin duda, más se han involucrado en la cuestión de la RSE-, en 
apuntar en dos direcciones. De una parte, el intento de construir una 
suerte de regulaciones, más o menos «débiles» o «duras», con el fin de 
tratar de embridar los riesgos y reducir la incertidumbre. En segundo 
lugar, la priorización del principio de precaución frente a estos riesgos y 
a la ignorancia posible de los mismos, bien sea que esta última se piense, 
a su vez, como minimizable, o, por el contrario, como inevitable. En 
cualquier caso, en su punto de mira ha estado garantizar la comunicación de 
la existencia de dichos riesgos y la percepción de su trascen dencia, lo que 
afectaría, directa o indirectamente, a la reputación de las compañías 
involucradas, a escala global. 

 
Buena parte de la mejor literatura reciente sobre la incertidumbre social 

hoy, y sus relaciones con el riesgo y la ignorancia, proporcionan análisis que 
facilitan el análisis teórico y conceptual de la serie de procesos citados. En 
esta dirección, Ramos se aproxima a la incertidumbre como un aspecto cons 
titutivo del saber y de la vida social actuales, que estarían preñados de inde 
terminación, complejid ad y ambivalencia (Ramos, 2018, p. 300), así como de 
vaguedad, ambigüedad y equivocidad (Ramos, 2014, p. 25). Este aspecto, 
característico de nuestro presente, no sería ya ni eliminable ni cognoscible de 
manera completa, resultando solo puntualmente probabilizable. Su recono 
cimiento no aconsejaría tanto la inacción cuanto una actuación inspirada por el 
principio de precaución (Ramos, 2018). También Wallerstein acompaña el 
análisis de la incertidumbre que rodea al «mundo que hemos conocido» (Wa 
llerstein, 2002, p. 63) de la que ha socavado las bases del «mundo que hemos 
sabido» (Wallerstein, 2002, p. 64), y que hace que nuestro «sistema de saber» 
(Wallerstei n, 2002, p. 64) no nos sea ya de utilidad, por encontrarse ambas en 
una etapa de transición hacia un futuro incierto. Otros muchos autores, por 
último, han abordado cuestiones como los modos en que las sociedades ac 
tuales manejan el «conocimiento incómodo» (Rayner, 2014), habitualmente 
negado o desplazado, pero no por ello menos importante o, en fin, el papel 
de la ambivalencia en las lógicas de la actuación en contextos de ignorancia 
(Davies y McGoey, 2014), todas los cuales estarían estrechamente relaciona 
das con la producción de incertidumbre. Desde la literatura referida específi 
camente al ámbito de la agnotología (Proctor y Schiebinger, 2008; Smithson, 
1989; Best, 2014), o que se ha interesado por esta disciplina (Ramos, 2014 y 
2018), se ha apuntado también la importancia de la ambigüedad en la vida 
social, en general, y, sobre todo, en las organizaciones, que no solo estaría 
estrechamente relacionada con las nuevas modalidades de la incertidumbre, 
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el riesgo y la ignorancia, sino, asimismo, con los complejós procesos de pro 
ducción de sentido de hoy (Best, 2014, p. 85). 

Por último, la inexistencia de marcos normativos unificadores a esta escala, 
la gran heterogeneidad de las regulaciones de los distintos estados implicados 
y la carencia de estándares mínimos respecto de los aspectos sociolaborales o 
medioambientales básicos (Baylos, 2009 y 2018), así como la globalización de 
la comunicación en tiempo real, el ascenso de la política del escándalo (Cas 
tells, 2009) o de los nuevos movimientos sociales internacionales interesados 
en la RSE (Maira, 2015, Gil, 2018), y por supuesto, la enorme repercusión 
de sus actividades, tanto en el terreno medioambiental como en el social o 
económico, han puesto en el centro del debate la pertinencia de enfrentar 
esta situación de incertidumbre respecto de estos nuevos riesgos colectivos, 
ahora globales, recurriendo a instrumentos basados, al menos, en el recono 
cimiento de la responsabilidad de los grandes actores protagonistas de los 
mismos, muy singularmente, la empresa transnacional y sus cadenas de sumi 
nistro. En esta dirección ha de entenderse, a nuestro juicio, la proliferación 
actual, sin fin, de memorias, informes, códigos de conducta, certificaciones, 
etiquetas y otros muchos instrumentos, desplegados bajo el «paraguas» de la 
RSE o la sostenibilidad de las empresas. Un proceso que ha ido de la mano, 
además, de la conversión de la RSE en un campo de fuerte disputa, lo que se 
ha manifestado en la defensa mayoritaria por parte de las empresas del ca 
rácter voluntario de la RSE, y su preferencia por algunas de sus modalidades 
de compromiso más débil, de una parte, y, de otra, en la mayor exigencia u 
obligatoriedad demandadas por muchas de las organizaciones vinculadas al 
tejido ciudadano interesado en enfrentar la amenaza de los nuevos impactos 
globales. Por lo general, estas últimas han intentado dotar de la mayor «dure 
za» posible a los compromisos alcanzados dentro del marco de la RSE, como 
se ha pretendido, por ejemplo, con los llamados Acuerdos Marco Globales 
o Internacionales (AMG o AMI) (Baylos, 2009 y 2018), o mediante otros 
instrumentos normativos. 

Para comprender estos últimos procesos cabe aludir a los planteamientos 
de Castel (2010), quien, desde una perspectiva centrada en el contraste del 
mundo actual con la etapa de la sociedad salarial y el Estado social, en la que 
se habría conseguido arbitrar un mecanismo efectivo de mutualización de los 
riesgos colectivos, focaliza la atención en la importancia del debilitamiento 
presente de las regulaciones colectivas, puestas en marcha con anterioridad 
y, de forma relativamente exitosa, por los Estados, para canalizar las contin 
gencias en el ámbito del trabajo y de la vida. Ramos, a partir de Ewald, incide 
también en el desplazamiento desde aquella etapa de «aseguración generali 
zada» del Estado providencia (Ramos, 2018, p. 264) hasta la actual, en la que 
emerge este tipo de riesgos, de nueva factura y origen, por ser globales y no 
asegurables, de acuerdo con la descripción de Beck y Giddens. 

No se pretende en este capítulo, empero, como ya se ha avanzado, centrar 
la atención en poner en evidencia la importancia del daño reputacional para la 
RSE de estas empresas transnacionales, lo que ya ha sido abordado en otros 
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trabajos previos (Barañano, 2009, 2010a, 2010b, 2013, 2015). El otro es indagar 
en la relación de esta cuestión con la incertidumbre, y, de manera más precisa, 
comprender la importancia de la RSE tara este tipo de entidades a la hora de 
gestionar la incertidumbre social actual, sobre todo, la que rodea a la 
actuaciones de sus cadenas de su suministro . 

El recorrido a realizar va a incluir los aspectos que a continuación se de 
tallan. El primero de ellos será preguntarse por el propio futuro de la RSE, 
ya que ha sido uno de los temas más debatidos, ya desde el contexto de crisis 
e incertidumbre de comienzos de la década pasada. En segundo lugar, se es- 
bozará la propuesta de interpretar la RSE como un dispositivo mucho más 
incierto que la norma jurídica, en todas sus dimensiones, como es el caso 
también del llamado «derecho dúctil» frente al «derecho fuerte». En tercer 
lugar, se esboza la incertidumbre que rodea hoy a la propia configuración 
de las compañías transnacionales y de sus cadenas de suministro, así como a 
su RSE. La atención se focalizará en la consideración de las mismas en 
tanto que empresas que podríamos calificar como inciertas, o «complejas» 
(Gaeta y Gallardo, 2010), de límites indefinidos, debido precisamente a su 
reconfiguración a nivel global o transnacional. Estos rasgos se refieren, sobre 
todo, a las cadenas de subcontrataciones, externalizaciones y 
deslocalizaciones (Urry, 2017), que complejizan su composición, de manera 
tal que no es infrecuente que estas grandes corporaciones aleguen 
desconocimiento, saber incompleto o i ncertidumbre respecto de quienes 
componen la totalidad de sus fabricantes finales o de sus empresas 
proveedoras en países terceros. 

La tesis que articula este trabajo, como desarrollo de la anteriormente 
expuesta, es que debido, de un lado, a la concentración  de buena parte de 
la incertidumbre frente a posibles riesgos en las cadenas de sumirustro 3 de 
estas grandes compañías transnacionales , incluyendo los referidos al propio 
daño reputacional, y, de otro, a dinámicas como las nuevas modalidades  de 
la comunicación de masas o el ascenso de los movimientos de protesta a es 
cala global, los discursos de muchas de estas entidades han reforzado la aten 
ción de su RSE en estas cadenas, concibiéndola, en buena medida, como un 
dispositivo managerial de aseguramiento frente a la creciente incertidumbre 
ante posibles impactos o riesgos, incluyendo, de manera preferente, su propio 
riesgo reputacional. La protocolización mediante dichos instrumentos de la 
asunción de su responsabilidad ante potenciales riesgos, ampliada ahora, en 
muchos casos, al conjunt o de las cadenas, perseguiría, antes que nada, mi 
nimizar la incertidumbre referida a la traducción de dichos impactos en un 
daño reputacional  a la empresa matriz. 

El trabajo se apoya en el cruce de cuatro literaturas. De una parte, la refe 
rida a la RSE, incidiendo, especialmente, en los aspectos relativos a su signi- 

 
 

3 Concretamente, la OIT define la cadena de suministro como «tod a organización transfronce 

riza de las actividad es necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, 
si rviéndose de distintos insumos en las d iversasfases de desarrollo,producción y entrega o prestación 
de dichos bienes y servicios», en Guamán y Moreno, 2018, p. 44. Véase también OIT, 2016. 
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ficado y a su aplicación a escala transnacional o global; de otra, las distintas 
versiones de la teoría sociológica que se han ocupado, bajo diferentes pro 
puestas, de la comprensión de la incertidumbre y del riesgo en el «mundo 
desbocado» contemporáneo (Beck, 1998, 2002; 2008; Giddens, 1990, 1999; 
Castel, 2010; Wallerstein , 2002; Ramos, 2108); también, de la relativa al ám 
bito de la agnotología o bien de la opacidad y el secreto (Proctor y Schiebin 
ger, 2008; Smithson, 1989; Davies y McGoey, 2014; Best, 2014; Rayner, 2014; 
Urry, 2017; Ramos, 2014 y 2018; Simmel, 2017); y, por último, la que tiene 
que ver con la globalización y la des/rearticulación multiescalar de la activi 
dad económica y empresarial en el mundo actual (Castells, 1997; Urry, 2017). 
Asimismo, este texto tiene en cuenta los resultados alcanzados hasta la fecha 
dentro del programa de investigación citado al comienzo del trabajo. 

 

 
7.2. ¿POSTCRISIS Y RSE? A VUELTAS CON LA INCERTIDUMBRE 

DE LA RSE 

Frente a las previsiones de años atrás de que las políticas de responsabi 
lidad social de las grandes empresas supondrían una moda pasajera que de 
caería con la crisis, los documentos e investigaciones posteriores apuntan a 
que las iniciativas en este terreno se han incrementado considerablemente en 
la última década (Barañano, 2013 y 2015; Maira, 2015; Gil, 2018; Aparicio y 

Valdés, 2011). 

Al respecto, resultan especialmente significativas las impulsadas tanto por 
Naciones Unidas como por la Unión Europea, o por distintos gobiernos de 
este entorno. Cabe destacar la Estrategia Europea Renovada de RSE para el 
período 2011-2014, en la que la Comisión Europea aporta toda una serie de 
datos orientados a poner de manifiesto la multiplicación, pese a la crisis, del 
número de empresas e instituciones que habrían incorporado en esa etapa dis 
tintos instrumentos de RSE. Se destaca también la proliferación de documentos 
o actuaciones por parte de distintas Administraciones públicas o entidades, con 
este mismo objetivo de evidenciar cómo las iniciativas en este ámbito, en lugar 
de desvanecerse, se habrían reforzado en el contexto de la crisis. En esta direc 
ción abunda también la Resolución del Parlamento Europeo, «Responsabili 
dad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las 
empresas y crecimiento sostenible», de 2014, y también la Directiva 2014/95/ 
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la 
que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 
informa ción nofinanciera e información sobre diversidad por parte de determi 
nadas grandes empresas y determinados grupos; y otros documentos de gobier 
nos europeos aparecidos al filo de la etapa identificada habitualmente como de 
final de la pasada crisis en años posteriores. 

Se une a lo anterior el hecho de que actores sociales reacios inicialmen 
te a la RSE, y todavía críticos de muchos de sus desarrollos, convergen en 
apuntar en esta etapa reciente que la salida de la crisis demandaría más, y 
no menos, RSE. Este es el caso de la Confederación Europea de Sindicatos 
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(CES), o de los sindicatos españoles, CC.00. o UGT, cuya resistencia  inicial 
a esta cuestión se apoyó en la interpretación de la misma como una propuesta 
unilateral, en la mayoría de los casos, de la empresa, y, sobre todo, de la gran 
empresa, proveniente fundamentalmente del mundo anglosajón, más alejado 
de las regulaciones sociolaborales alcanzadas en la etapa madura de la socie 
dad salarial y del Estado de bienestar. El recelo inicial de estas organizaciones 
se basó también en el temor, aún vigente, a que la consolidación de la RSE se 
acompañara de una sustitución de las garantías de la responsabilidad legal, de 
derecho «duro», por esta nueva generación de declaraciones y compromisos 
de carácter voluntario que constituirían el corazón de la responsabilidad so 
cial4. No obstante, tanto estas entidades, tratando de garantizar la exigibilidad 
de la RSE, como otras, que han reclamado la obligatoriedad legal de la RSE, 
como ha sido el caso de algunas de las ONG internacionales más conocidas 
- lntermón  Oxfam, Amnistía Internacional o Greenpeace-, han  coincidido 
en la conveniencia de continuar expandiendo las políticas de responsabilidad 
social, admitiendo también el recurso a este término, o bien al de sosteni 
bilidad, utilizado de manera casi indistinta en este ámbito. Algo similar se 
plantea desde otras importantes fuentes internacionales en materia de RSE, 
como Naciones Unidas o OCDE, que no solo siguen liderando importantes 
instrumentos de RSE, sino que, además, como ha sido también el caso de la 
OIT, continúan jugando un papel protagonista en todo lo referido a la res 
ponsabilidad social empresarial. 

 
No obstante, es cierto que, desde otras posiciones, una parte de la litera 

tura ha seguido diagnosticando el futuro desvanecimiento de la cuestión de la 
RSE, si no su muerte inminente o incluso ya certificable. Estos pronósticos 
se suelen apoyar en dos tipos de argumentos . De una parte, los que valoran la 
RSE como un instrumento de legitimación, de imagen o de moda, de escaso 
o nulo contenido real, y que, por tanto, tarde o temprano decaería, por su 
misma carencia de sustento. Se trata de una apreciación puramente negativa 
de la RSE, formulada, por regla general, desde posiciones del espectro po 
lítico que siguen desconfiando radicalmente de la contribución que pueda 
representar la RSE y de que la empresa pueda asumir compromisos efectivos 
en este terreno. Lo que se considera sin futuro, y, en buena media, se rechaza, 
es precisamente la incertidumbre asociada al desplazamiento de la regulación 
estatal por una herramienta no vinculante, y en gran parte unilateral, como es 
la RSE. La incertidumbre aquí no se aborda entonces como un rasgo cons 
titutivo central del mundo social contemporáneo, sino como un fenómeno 
más epidérmico y eliminable, al menos, por lo que hace a la versión concreta 
que adopta en el caso de la RSE y en el del restante «derecho blando». Otro 
segundo argumento suele basarse  en la aproximación  a la RSE únicamen 
te desde la perspectiva de su coste económico. Al ignorar su dimensión en 
tanto que posible inversión, valor añadido o medio de aproximación  a una 

 
 

4 
Respecto del derecho blando y de su contexto de expansión véanse, entre otros, González, 

2007, Faria, 2006; Snyder, 1993, o Barañano, 2010b. 
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suerte de búsqueda de «aseguramiento» frente a daños y riesgos, ahora no 
completamente anticipables ni controlables, este tipo de planteamientos con 
verge en aventurar que, tarde o temprano, la fuerza de las cosas conducirá a la 
desaparición de esta «guinda» de la tarta que sería la RSE, en un contexto de 
competitividad global creciente. 

Conviene destacar, sin embargo, que los pronósticos de la desaparición 
de la RSE basados en una consideración de la empresa y de la actividad eco 
nómica contraria a la preocupación de las mismas por el bienestar social, o a 
cualquier responsabilidad por sus impactos, muy presentes en el inicio de los 
disputas sobre esta cuestión, y que aun en los años setenta representaban una 
posición relevante, como puso de manifiesto el conocido trabajo de Milton 
Friedman (1970), cuentan hoy con mucho menos seguimiento, sea en el mun 
do académico, en el de las instituciones internacionales o en el de las empresas 
transnacionales. El campo de debate actual parece haber dejado atrás este tipo 
de planteamientos. Y es que apenas se discute ahora la importancia de reco 
nocer una responsabilidad que no solo incumbiría a los Estados, sino tam 
bién a otros muchos agentes sociales, y, de manera inexcusable, a las grandes 
corporaciones transnacionales. Cuestión aparte, y, a la vez central, es cómo 
se comprenda dicha responsabilidad, qué contenidos concretos se le asignen, 
cómo debiera aplicarse y verificarse y cuál sea su credibilidad, todo lo que 
sigue estando en disputa. 

La incertidumbre respecto del futuro de la RSE, ya esbozada, se manifies 
ta, además, y de modo aún más destacado, en la incertidumbre asociada a su 
configuración voluntaria y no estandarizada frente a la responsabilidad legal. 

Precisamente, esta cuestión sigue siendo una de las que ha venido galva 
nizando la discusión sobre su significado. De un lado, el mundo empresarial 
en su conjunto, y hasta ahora, la práctica totalidad de las instituciones inter 
nacionales, siguen defendiendo la completa voluntariedad de la RSE. En este 
caso, el debate se ha orientado a la cuestión de su evaluación obj etiva y su 
verificación, de modo que, aun siendo voluntaria, resultara confiable y creí 
ble. Los que plantean su exigibilidad, como los sindicatos, han insistido en su 
estandarización o, por lo menos, protocolización, con el objetivo de dotar de 
confianza a esta herramienta. Y, por último, los que han seguido reclamando 
su obligatoriedad, como ciertas ONG internacionales, han centrado la aten 
ción en la gravedad de los impactos de las empresas transnaciona les o en el 
deber moral de su control. Una obligatoriedad que, frecuentemente se olvida, 
le atribuyó quien es considerado el «padre» de esta cuestión, Bowen, en su 
famoso libro de 1953, pero de la que nunca ha llegado a gozar hasta la fecha. 

De ahí la tesis de que la RSE resulta muy expresiva de nuestro tiempo, por 
su carácter líquido, indeterminado, fluctuante, tanto por lo que se refiere a su 
delimitación como a sus contenidos principales, a los agentes sociales concer 
nidos o a su exigibilidad. Y este carácter incierto, indeterminado, resulta aún 
más notable en el caso de su aplicación en el ámbito de la llamada responsa 
bilidad externa, referida a las cadenas de subcontrataciones, externalizaciones 
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y deslocalizaciones, sobre todo, de ámbito internacional, examinada en el si 
guiente apartado. 

Por último, es interesante destacar la ambivalencia y la ambigüedad pre 
sentes también en la RSE, sobre todo, en el marco de su aplicación transna 
cional. Si, de una parte, se ha conceptualizado como un deber moral de la 
empresa, considerado por algunos como obligatorio, o, de manera  mucho 
más frecuente, de carácter voluntario, se define cada vez más, de otra, como 
un activo, un valor añadido o una inversión. En esta dirección apunta clara 
mente la llamada concepción estratégica de la RSE (Porter y Kramer, 2006), 
hegemónica entre las grandes empresas. Esta perspectiva ha impregnado las 
aproximaciones de las dos últimas décadas a esta cuestión, basándose en una 
afirmación reiterada, pero no siempre corroborada por la investigación aca 
démica (Cardebat y Rigebeau, 2009), de que el compromiso de la empresa 
en este terreno constituye, además, una inversión directamente productiva 
para la misma. Las propias empresas suelen añadir la confianza en que la RSE 
contribuya a preservarlas frente a posibles daños reputacionales. En cualquier 
caso, esto pone en evidencia, de algún modo, la ambigüedad de la RSE actual, 
situada en la encrucijada, en muchos casos, entre la defensa de la moralización 
de la economía, y, de otra, el interés creciente de la ética empresarial para los 
mercados. 

El enfoque así adoptado se aleja, de una parte, de las aproximaciones que 
han seguido abordand o la RSE como una expresión de la importancia de mo 
ralizar la vida económica, o de introducir la ética en el mundo de la empresa, 
independientemente de sus consecuencias para la rentabilidad de la misma; 
de otra, de las que, desde una óptica contraria, pero igualmente normativa, 
han considerado necesario seguir insistiendo en la reducción de la RSE a una 
cuestión de imagen, sin relevancia real; o, por último, y de forma más mati 
zada, de las que, siguiendo los planteamientos más difundidos por los docu 
mentos internacionales al respecto, ponen el acento en la consideración de 
la RSE en positivo, como una inversión productiva que sería perfectamente 
compatible con la cohesión social. 

Hay que decir que el discurso de la Unión Europea sobre la RSE, desde 
el lanzamiento de esta cuestión con el Libro Verde de 2000, y, sobre todo, la 
Estrategia Renovada de la UE para el período 2011-2014 apuntan, efectiva 
mente, a una posición cercana, pero relativamente más compleja, apoyada en 
el supuesto de que la RSE constituye el eslabón capaz de aunar el dinamismo 
y la competitividad económica, de un lado, con la cohesión social, de otro. 
Esta concepción converge, en buena medida, con la perspectiva estratégica 
de la RSE, pero se diferencia en poner en el centro su maridaje con una aten 
ción al impacto en la sociedad de sus actividades, que se defiende como una 
señal distintiva de la UE. Precisamente , uno de los objetivos de la RSE sería 
conseguir un reconocimiento de la singularidad de la empresa europea, al ser 
identificada como una empresa más confiable, debido a su responsabilidad y 
a su compromiso con la integración social. La mayor confianza generada por 
esta institución sería así la otra cara de la minimización  de la incertidumbre 
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respecto de su actuar, lo que se considera un objetivo estratégico no solo por 
lo que hace a los impactos de la misma, sino también con el fin de mejorar su 
posición en la economía global. 

 

 
7.3. CENTRALIDAD DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL 

Y DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN Y DE SUMINISTRO EN LAS 
INCERTIDUMBRES,  RIESGOS E IGNORANCIA  ASOCIADAS A LA RSE 

La incertidumbre, en tanto que ambigüedad, ambivalencia, falta de clari 
dad y equivocidad de la RSE, respecto de su definición, contenidos, aplicabi 
lidad, credibilidad y consecuencias, permea también al agente por excelencia 
de la RSE, esto es, la gran empresa de carácter transnacional. 

 

El liderazgo indiscutible de este tipo de compañía en la RSE, y también 
en la incertidumbre que rodea a esta cuestión, remite, en primer lugar, a la 
centralidad de este tipo de organización en el mundo global actual (Held et 
al., 1999), así como en los impactos medioambientales, sociales o económicos 
que conforman hoy buena parte del contenido de los llamados riesgos globa 
les, vinculados al nuevo contexto de incertidumbre multiescalar. Así se reco 
noce en las distintas declaraciones e iniciativas internacionales, desde el inicio 
de este siglo. Los Principios Rectores sobre Empresas Transnacionales y los 
Derechos Humanos, de 2011, añaden, además, la referencia a la proporciona 
lidad de la responsabilidad, tanto en relación con los medios y la organización 
disponibles como por lo que hace a los posibles riesgos o daños producidos, 
todos ellos muy superiores en el caso de la gran empresa transnacional. En 
esta dirección cabe entender también un análisis anterior, gestado en un con 
texto muy distinto, pero muy útil a estos efectos, debido a Jonas (1995). Este 
autor defendió ya en la década de los setenta el carácter vertical y no recí 
proco de la responsabilidad, en el sentido de que correspondería, antes que 
nada, a quienes se encontraran en posición de ejercerla, como sucedería, por 
ejemplo, en el caso de los progenitores respecto de sus hijos, lo que resulta 
claramente aplicable al caso de la responsabilidad de la empresa transnacional 
respecto de su cadena productiva o de suministro. 

 

En segundo lugar, la propia constitución multiescalar de este agente em 
presarial, y su desacoplamiento respecto de los marcos regulativos imperantes, 
permite hablar de una «empresa inaprehensible», o de una empresa «incier 
ta», «escurridiza» para el derecho duro, preferentemente estatal o subesta 
tal. Cabe aludir así a una incertidumbre derivada de la propia configuración 
transfronteriza y transnacional de este tipo de entidad, por comparación con 
el modelo organizativo de décadas atrás, más circu nscrito al espacio nacional. 
Su conformación, además, como «empresa red» (Castells, 1997), apoyada en 
una cadena de contrataciones y subcontrataciones con otras entidades exten 
didas a escala casi planetaria, añaden complejidad e incertidumbre a la defi 
nición de sus límites y de sus miembros componentes, así como a las normas 
que se aplican a la totalidad de sus actividades o de sus plantillas. 
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Se ha hecho alusión así a la «disociación» entre la personalidad jurídica de 

la empresa, y su correspondiente esfera de responsabilidad patrimonial, de un 
lado, y la modalidad de su organización y producción, ahora multiescalar, in 
cluyendo la dimensión global, de otra. De este modo, la empresa transnacio 
nal se configura a caballo de esta fragmentación organizativa y espacial, por 
comparación con su determinación previa unitaria, debido a la externalización 
de algunos contenidos básicos de lo que se podría definir como la actividad 
general de la empresa, mediante fenómenos de concentración empresarial en 
donde la dirección del proceso de producción no coincide con los respectivos 
sujetos definidos como empresas o sujetos dotados de autonomía en el tráfico 
mercantil, o a través de las cadenas de subcontrataciones que componen la 
«empresa red». Esta problemática asoma en los estudios jurídicos, muchos 
de los cuales cuestionan la identidad de la empresa constru ida exclusivamente 
sobre la certeza de su personalidad juríd ica, y se interrogan sobre el «antes» y 
el «después» de la misma (Vardaro, 1989). Esto ha derivado, por ejemplo, en 
la construcción de la categoría del «empresario complejo » (Gaeta y Gallardo, 
dirs, 2010), que replantea un nuevo sujeto a los efectos de su responsabilidad, 
más allá del perímetro del que formalmente se define como empresa. 

En resumen, la incorporación de la noción de responsabilidad social em 
presarial se incardina en este contexto de creciente incertidumbre y comple 
jid ad frente a los límites mismos de la empresa y de sus responsabilidad es y 
facultades, sobre todo po.r lo que hace a la empresa transnacional. 

Este carácter incierto, y hasta relativamente secreto (Urry, 2017; Simmel, 
2017) u opaco, de la conformación de esta gran empresa transnacional, .resulta 
especialmente destacable por lo que hace a los impactos y riesgos derivados 
de sus cadenas globales de suministro, así como a la composición de dichas 
cadenas, sobre las que incluso, como se ha mencionado, las propias empresas 
transnacionales alegan de manera frecuente ignorancia parcial y carencia de 
vinculación objetiva y, en consecuencia, de responsabilidad. 

No de extrañar por ello que, ya desde inicios de este siglo, el discurso de 
Naciones Unidas, o, por ej emplo, de la Unión Europa sobre la RSE, aludan a 
la importancia de la responsabilidad externa de las empresas transnacionales. 
Se hace referencia así a la vigencia de esta herramienta en el conjunto de la 
cadena productiva. Lo que se plantea, de forma mayoritaria por estas institu 
ciones internacionales como u na recomendación voluntaria que no se acom 
paña de exigencia expresa alguna, como sucede, por cierto, con los restantes 
aspectos de la RSE. El reconocimiento de la importancia de la RSE externa, 
así entendida, no deja de incrementarse  en décadas recientes, recogiéndose 
en muchos otros documentos y declaraciones, y lo que es también relevante, 
en los discursos de este tipo de compañías. Esto constituye, sin duda, uno de 
los desplazamientos recientes más relevantes producidos en el ámbito de la 
RSE, por contraste con las aproximaciones y prácticas preva lecientes ante 

 normente. 

Y es que esta empresa transnacional cobra una fisonomía distinta en cada 
lugar en donde se localiza, adoptando formas jurídicas diferenciadas -socie- 
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dades independientes desde un punto de vista formal, pero conectadas ma 
terialmente- . Además, puede actuar -y normalmente lo hará- de manera 
diferente en cada uno de sus emplazamientos. Estas empresas se estructuran 
frecuentemente alrededor de una cadena de valor de contratas y 
subcontratas, que, a su vez, complejizan la figura resultante, difuminando 
sus contornos, ante la complejidad y parcial desconocimiento u opacidad de 
estas cadenas de producción globales. La amplia literatura que se ha 
ocupado de estos aspectos ha centrado buena parte de su interés en definir 
un mecanismo de extensión de esta responsabilidad a lo largo de la cadena 
de suministro. Esto requeriría, a su vez, establecer obligaciones de 
información por parte de la empresa con el fin de poder identificar con 
mayor claridad quiénes son sus contratistas y subcontratistas, facilitando, 
además, de este modo, la reconstrucción del camino recorrido por el 
producto a lo largo de dichas cadenas, esto es, su «trazabilidad social», y 
minimizando, en consecuencia, la ignorancia, opacidad e incertidumbre 
que, en buena medida, rodean hoy a estos aspectos. 

 
La concentración de algunos de los riesgos, incertidumbres e ignorancias 

fundamentales, así como de los secretos y opacidades (Urry, 2017), en las 
cadenas globales de suministro, está estrechamente relacionada, además, con 
la centralidad de estas últimas, y, de manera general, de la llamada empresa 
transnacional, en la mayor parte de los documentos, iniciativas y debates re 
feridos a la responsabilidad social de esta etapa. Algo similar sucede en este 
tipo de empresas, muchas de las cuales declaran, de manera habitual, haber 
extendido hoy su política de RSE al conjunto de dicha cadena5• Como se ha 
señalado, este traslado de ciertos criterios mínimos a esta red de subcontra 
taciones, deslocalizada hoy a escala global, se realiza mediante instrumentos 
como las cláusulas sociales, económicas y de buen gobierno o medioambien 
tales, o la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos en los con 
tratos con los proveedores, fabricantes, etc.6• También se lleva a cabo a través 
de compromisos recogidos en las memorias o informes de RSE y, en menor 
medida, mediante otros instrumentos7. 

 
 

5 Así se ha puesto de manifiesto en la investigación en curso Innovaciones y continuidades en la 
responsabilidad social de las grandes empresas españolas en un contexto de crisis. Diagnóstico compa 
rado y transnacional (IC-RESCE), DER2016-75815-R, financiada por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, desde el 30 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2020, y cuyo equipo sociológico 
coordina Margarita Barañano. 

6 Véanse, entre otros, OIT, 2016;Hadwinger, 2015; Guamán, 2018, o Baylos, 2009 y 2018. 
7 Cabe destacar, entre estos, los AMG, que, si bien siguen alcanzando en la actualidad un nú 

mero Limitado, representan una modalidad muy relevante de aplicación de la RSE externa, lo que se 
ha traducido ya en una interesante y extensa literatura (Guamán y Moreno, 2018; Williams, Davies 

y Chinguno, 2015; Baylos, 2009 y 2018). Los AMG fundamentan la responsabiljdad social de la 
empresa cransnacional por sus impactos en el establecimiento de un acuerdo con las federaciones 
sindicales internacionales o globales que operan en el sector de la producción de que se trace. Y lo que 
es igualmente destacable, incluyen en dicho acuerdo a la totalidad de su cadena de suministro, a la que 
se refieren también las cláusulas sociales, medjoambientales o económicas aprobadas (Baylos, 2009 y 
2018; Maira, 2015;Barañano, 2013 y 2015). Se traca, por tanto, de una responsabilidad que sigue sien 

do asumida voluntariamente, pero que adopta ahora una modalidad contractual, mucho más cercana 
al «hard law», lo que da cuenta de su relevancia. Por último, iniciativas muy recientes, como la Ley 
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En algunos países terceros en los que operan las grandes empresas trans 

nacionales occidentales, esta expansión de su responsabilidad externa se ha 
acompañado de la emergencia de iniciativas emanadas del marco normativo 
público. En la mayoría de los casos, esta expansión de la RSE ha ido ligada 
a la reproducción de los debates acerca del significado y el contenido de esta 
polémica noción, concebida y gestionada de manera muy distinta según los 
diferentes contextos nacionales. 

 

Este análisis enlaza así con la tesis inicial referida a la centralidad que las 
empresas conceden a la cuestión de la RSE en relación con la incertidumbre 
que rodearía su reputación , derivada, sobre todo, de los riesgos vinculados a 
las cadenas globales de suministro de la empresa transnacional de hoy8. En 
el actual contexto global, dichos riesgos abarcan los impactos negativos que 
puedan producirse en cualquiera de los espacios en los que operen las múl 
tiples entidades vinculadas a la empresa transnacional, suponiendo así la re 
configuración a múltiples escalas de esta incertidumbre y complejidad que 
afronta la empresa-red en la actualidad. La circunstancia evidenciada años 
atrás, y que parece haberse mantenido, de que las grandes empresas focalizan 
la atención de su RSE en aquellos aspectos en los que sus posibles riesgos de 
daño reputacional son mayores (Daugareilh, 2009; Barañano, 2009 y 2010b; 
Aparicio y Valdés, 2011; Gil, 2017 y 2018; Maira, 2015), resulta muy signi 
ficativa al respecto. Así, las compañías petroquírnicas o de la energía suelen 
conceder prioridad en su RSE a los aspectos medioambientales; las financie 
ras, a las cuestiones de buen gobierno corporativo, rendición de cuentas o 
transparencia; mientras que las que producen bienes de consumo masivo y 
ligero, especialmente las del textil o calzado, recogen, sobre todo, contenidos 
mínimos referidos a los derechos laborales y humanos. 

 
La novedad actual es que, en todos los casos, lo anterior parece resultar 

mucho más destacado en lo que hace a la RSE externa, referida a la aplicación 
de estos compromisos en la totalidad del ámbito espacial en el que opera 
la compañía . Lo que pone de manifiesto la creciente vinculación de la in 
certidumbre percibida por estas grandes empresas con la profundización del 
despliegue transnacional de sus actividades, de un lado, y, de otro, con la glo 
balización de la percepción de los riesgos asociados a las mismas; la creciente 
protesta y movilización frente a estos impactos, no completamente contro- 

 
 

de Vigilancia francesa, de 2015, o los trabajos del Tratado Vincu lante, impulsado en la actualidad por 
Naciones Unidas (Guamán y Moreno, 2018), intentan disipar la incertidumbre a través de la devolu 
ción parcial de la cuestión de la responsabilidad social a los Estados, encomendándoles, por ejemplo, 
una obligación de vigilancia relativa a las empresas transnacionalcs que tengan en ellos su sede matriz. 

8 El propio discurso de las grandes empresas europeas ha venido avalando una estrecha vinculación 

entre su RSE y la minimización de los riesgos reputacionales, como puso de manifiesto el proyecto de 

investigación ESTER, realizado de 2004 a 2007, en el contexto del VI Programa Marco de la EU, en 

el que participó un equipo de la UCM coordinado por la autora de este trabajo. En la investigación 
en curso se pretende estudiar, entre otros aspectos, si en los últimos años se ha producido un des 
plazamiento en la dirección de una focalización mayor de la atención en los riesgos que afrontan las 
empresas en los distintos países en los que operan,y no solo en el que tienen su sede central. 
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lables, y la posible repercusión de todo ello en la propia reputación  de la 
compañía, y, por ende, en el conjunto del grupo de empresas de que se trate. 

En definitiva, la capacidad de este tipo de empresa transnacional de reor 
ganizarse «saltando escalas» (Swyngedouw, 1997), característica, a su vez, del 
capitalismo desorganizado actual (Lash y Urry, 1994; Urry, 2017), dibuja una 
esfera adicional muy relevante de incertidumbre, ignorancia y riesgo, vincu 
lada a la centralidad en este terreno de las cadenas mundiales de suministro. Y 
es que es precisamente en estas cadenas, conformadas por la subcontratación, 
la deslocalización y la externacionalización, donde la probabilidad de agra 
vamiento de la vulnerabilidad es mayor, ya que no solo están atravesadas por 
profundas y crecientes desigualdades internacionales, sino que, frecuente 
mente, incluso la empresa matriz dice ignorar en algunos casos qué agentes y 
empresas concretas la componen en su totalidad. Buena parte de las reivindi 
caciones de las organizaciones «por abajo» suelen comenzar por la demanda 
de información al respecto, a lo que se une el hecho de que no estén sometidas 
a un marco normativo vinculante que contemple estándares comunes. De ahí 
la incertidumbre, no solo la ignorancia, respecto de lo exigible, que, hasta 
hoy, remite, en la mayoría de los casos, a los distintos marcos estatales o loca 
les en los que se despüegan las cadenas de sumi nistro, muy heterogéneos no 
solo en sus contenidos, sino también en su voluntad de vigilancia efectiva de 
los impactos, riesgos y vulnerabilidades. También se deriva de aquí la concen 
tración potencial de los riesgos en estos eslabones de las cadenas globales, más 
desprotegidos y sometidos a normas menos exigentes que en otros contextos. 

Conforme a la tesis nuclear sostenida en este trabajo, esta centralidad de 
las cadenas de suministro de las empresas transnacionales en la configuración 
más reciente de la RSE ha de ser comprendida en el marco de la creciente in 
certidumbre y riesgo en el que desenvuelven sus actividades estas compañías, 
de manera muy marcada, por lo que hace a su reputación. De aquí también 
que su RSE pueda ser entendida, en buena medida, como un medio, inevi 
tablemente incierto e incompleto, de prevención y aseguramiento frente a 
la complejidad de los nuevos riesgos que afronta la empresa transnacional 
en el contexto de la actual globalización. Algunas investigaciones usieron 
ya de manifiesto en la década pasada la importancia estratégica de intento 
de minimizar el riesgo reputacional por parte de estas empresas (Cardebat 
y Régibeau, 2009; Barañano, 2009, 2010a y 2010b; Godfrey, 2005; Hawkins, 
2006; Daugareilh, 2009). Este riesgo, además, sería mayor en esta era global o 
de la información (Castells, 1997) debido a las nuevas modalidades de la auto 
comunicación de masas generada en tiempo real (Castells, 2009). También re 
sulta más incierto e incalculable por la intensidad y deslocalización creciente 
de los impactos de las compañías transnacionales. Las nuevas des/rearticula 
ciones de la movilización social a distintas escalas, incluyendo la posibilidad 
de que procesos que sucedan en localidades distantes tengan una repercusión 
casi inmediata a nivel global (Sassen, 2007 y 2008; Juris, 2008), reforzaría la 
atención concedida por las empresas transnacionales a estos posibles daños a 
su imagen, que podrían produci rse ahora en dichos espacios, donde desplie 
gan su actividad las cadenas de suministro y de producción. 
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Detrás de esta centralidad de la RSE en relación con el daño reputacional 
estaría así el desacoplamiento entre el espacio social en el que se producen y 
manifiestan estas incertidumbres, riesgos e ignorancias, y las escalas en que 
se desenvuelven los principales marcos regulativos, que, en la mayor parte 
de los casos, no incluyen la escala global, salvo por lo que hace al caso de las 
declaraciones e iniciativas de «derecho blando», y que tampoco cuentan con 
normas vinculantes determinantes en el espacio transnacional que sean efec 
tivas al respecto en todos los ámbitos. 

Otro aspecto de la RSE y la incertidumbre que cabe también reseñar con 
fluye con lo anteriormente planteado respecto del interés de las grandes em 
presas transnacionales por minimizar los riesgos, aunque ahora este objetivo 
se pretenda conseguir en una dirección aparentemente opuesta. En este caso, 
dichas entidades enfrentan los riesgos recurriendo a la reducción de la infor 
mación ofrecida en estos terrenos, o incluso al secreto o a la opacidad, en lugar 
de publicitando compromisos  de RSE, especialmente  en los ámbitos donde 
sus posibles  impactos negativos son mayores.  Procede matizar  así que las 
iniciativas de estas entidades se configuran, por lo general, en la tensión entre 
lo que Proctor y Schiebinger (2008) llamarían la producción de ignorancia, de 
un lado, y de otro, la comunicación de iniciativas, con el fin en ambos casos 
de evitar el daño reputacional. Es más, incluso estas últimas comunicaciones 
siguen estado rodeadas, en la mayor parte de los casos, de reproducción  de 
ignorancia, al ser muy variable la información concreta que se ofrece sobre el 
grado de cumplimiento de las iniciativas proclamadas,  o de los mecanismos 
de evaluación y de certificación empleados para garantizarlos. No es de extra 
ñar por ello que estos ámbitos de ignorancia constituyan precisamente otro · 
de los campos de disputa por excelencia en relación con la RSE. 

 

 

7.4. ALGUNOS APUNTES FINALES 

Este trabajo se ha aproximado a la RSE en tanto que expresión de una 
nueva era, definida por la singularidad del riesgo y de la incertidumbre que la 
atraviesan, que son, a su vez, productos de la misma. Esta era se caracteriza 
también por la fluidez de lo social y por el declive de la centralidad casi ex 
clusiva de las sólidas regulaciones de décadas previas, puestas en cuestión por 
el ascenso de nuevas fuentes de imputación normativa que se constituyen a 
distintas escalas, por encima y por debajo del Estado, como consecuencia de 
la reorganización socioespacial producida por la globalización, así como por 
el ascenso de actores sociales que establecen sus propios marcos de acción en 
relación, en buena medida, con los nuevos riesgos. 

La gran corporación transnacional constituye, sin duda, uno de los sujetos 
por excelencia que afirman su protagonismo en este nuevo contexto, preci 
samente por el mayor impacto de sus actividades en el medio ambiente, en la 
economía y en el conjunto de la vida social. Concretamente, en el ámbito de 
los marcos normativos, irrumpe de la mano de otra cuestión ascendente, la 
llamada RSE, caracterizada, asimismo, por notas semejantes a las del mundo 
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actual, esto es, su ambigüedad, equivocidad, falta de claridad y por la incer 
tidumbre que rodea a su futuro, sus contenidos, sus principales actores, sus 
instrumentos y formas de aplicación o, en fin, su propio estatuto. Estas ca 
racterísticas resultan también predicables de la metamorfosis que transforma 
a la gran empresa en corporación transnacional, debido a su complejidad y 
falta de límites claros, así como a. la configuración multiescalar de la cadena de 
suministro que forma parte ahora de la misma. 

La exposición que ha guiado estas líneas se ha orientado a presentar los 
argumentos justificativos de esta estrecha relación del ascenso de la incerti 
dumbre y de los nuevos riesgos con el de la propia RSE, de un lado, y de su 
incorporación en la gran empresa transnacional, de otro. En este recorrido se 
han esbozado, además, otras dos tesis, que han servido también como hilos 
conductores de todo el texto. Una de ellas es la referida a las cadenas de sumi 
nistro, respecto de las cuales, se ha sostenido, en primer lugar, que es donde se 
han producido los desplazamientos más importantes en la RSE en los últimos 
años, incluyendo la etapa de postcrisis. Este cambio habría consistido en la 
normalización de la RSE externa, esto es, en la generalización de la inclusión 
dela cadena de fabricantes, subcontratas, contratas, etc., en el perímetro de 
la responsabilidad social de la empresa. Y esto tanto en el terreno de los dis 
cursos como en el de ciertas iniciativas, como la aplicación de protocolos de 
RSE en la cadena de suministros, etc., si bien sometidos, en la mayor parte de 
los casos, salvo quizá en el de los AMG, al mismo tipo de falta de certeza que 
el resto de la RSE. Basta con examinar lo recogido en las páginas de las em 
presas dedicadas a la RSE de las empresas transnacionales para ratificar esta 
afirmación, que también se apoya en lo enunciado al respecto por parte de las 
principales fuentes documenta.les y declaraciones internacionales, de manera 
hoy casi generalizada. Algo que, a su vez, tendría que ver con la mayor vul 
nerabilidad socioeconómica y ambiental de los eslabones más lejanos de la 
empresa red, en los que se concentra la actividad de la cadena de suministro 
y producción, ahora globalizada; la carencia de regulaciones sólidas a escala 
global y transnacional, por contraste con la emergencia de los nuevos riesgos 
globales y el consiguiente desacoplamiento espacial entre estos y los marcos 
jurídicos de los Estados, que apenas pueden ya dar cuenta de los mismos; o, 
en fin, la creciente consciencia de la imposibilidad de garantizar su control 
o previsión, o incluso de conocer de manera completa hasta dónde pueden 
llegar dichos riesgos. 

Esta tesis se ha enlazado con la que da nombre al presente trabajo: la cen 
tralidad que cobra el riesgo reputacional en la atención por parte de la gran 
empresa transnacional de sus responsabilidades respecto de conjunto de la 
cadena de suministro y de producción. Y es que es precisamente en los espa 
cios más lejanos donde pueden producirse hoy daños de consecuencias im 
predecibles para el entorno socioeconómico y medioambiental y, por ende, 
para la imagen e identidad de la compañía. Todo lo cual, por otra parte, se des 
envuelve con la ambigüedad y ambivalencia que caracteriza a esta compleja 
herramienta que es la RSE, así como con la incertidumbre, y hasta opacidad, 
secreto e ignorancia que está presente en muchos de sus desarrollos. Algo 
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también que cabe predicar de la última tesis pergeñada en este texto, consis 
tente en la propuesta de interpretar estas nuevas de versiones de la RSE de la 
gran compañía trasnacional no solo como una responsabilidad moral, social 
mente exigida, o como un activo económico, sino también como una suerte 
de dispositivo «managerial» de aseguramiento, eso sí, de carácter privado, no 
vinculante, unilateral, precario e inestable, respecto del riesgo reputacional, 
en el contexto actual de recomposición global y multiescalar de la informa 
ción, de la protesta y de las exigencias y los riesgos sociales, económicos y 
medioambientales que hoy atenazan nuestro complejo e incierto mundo. 
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