
EDITORIAL

¿Hacia un planeta sostenible?

Para llegar a tener un planeta sostenible debemos partir con tener ciudades sostenibles. Si bien, no hay 
una definición única de ciudad sostenible, podemos entender como aquella donde existe una adecuada 
movilidad, ahorro de energía y de recursos hídricos, disminución de la contaminación auditiva y 
creación de espacios públicos agradables con áreas verdes con una gran funcionalidad, especialmente 
para la recreación. En definitiva, deben ofrecer calidad de vida a sus habitantes sin poner en riesgo 
los recursos, velar por el bienestar de la humanidad futura y procurar justicia social.

Sin embargo, en las universidades, especialmente en los cursos tradicionales de Finanzas, se enseña que el 
objetivo final de cualquier empresa con fines de lucro es maximizar la riqueza personal de sus accionistas 
o dueños. Esto ha llevado que algunas veces el cumplimiento de este objetivo se persiga sin importar nada 
más, y así tenemos, por ejemplo, empresas que contaminan y contratan estudios para mostrar que no lo 
están haciendo; empresas que obtienen ganancias manteniéndose en el límite de la legalidad; empresas 
con malas prácticas salariales, que discriminan con las mujeres, contratan extranjeros ilegales para no 
pagarle las imposiciones; etc., generando externalidades negativas en la población.

Pero no todos piensan y actúan así, como señala María Emilia Correa1, “Esa idea de que las empresas 
tienen como única razón de ser la generar utilidades para los accionistas es una ficción científica. Es 
una idea que surge de un modelo académico que busca explicar la realidad y que se constituye como si 
fuera una verdad, pero que no tiene que ser verdad, porque entre otras cosas, las empresas son grupos 
de personas que se unen para conseguir un resultado. Las personas quieren no solamente pagar las 
cuentas del mes, no solamente satisfacer sus necesidades más básicas, sino que las personas quieren 
ser personas integrales, quieren sentirse en control de su propia vida, quieren sentir que su vida tiene 
sentido y quieren poder ser la misma persona los siete días de la semana. Esa idea de que el alma, la 
ética y el corazón son cosas que se pueden dejar en la casa cuando se va a trabajar no es verdad. Las 
personas quieren ser personas integrales y las empresas tienen la oportunidad y la opción de ofrecer 
espacios de trabajo donde las personas encuentren no solamente un salario que les permita pagar las 
cuentas, sino encontrar realización personal. Y esa motivación es lo que está detrás de la creación de 
una nueva organización de forma de empresas, denominadas Empresas B. B de bienestar”.

Las Empresas B tienen su origen en Estados Unidos en el año 2006, cuando Jay Coen y Bart Houlahan 
se asociaron en conjunto con Andrew Kassoy para crear una organización sin fines de lucro, llamada 
B Lab, para desarrollar en Estados Unidos una comunidad de empresas a partir de la certificación 
de Empresa B (B Corps). Al año siguiente, B Lab inició el programa de certificación B Corporation, 
que tiene como objetivo reconocer a aquellas empresas que logran la sustentabilidad en conjunto con 
el desarrollo social y la protección del ambiente.

CUARTO SECTOR

Tradicionalmente, se reconocen tres sectores de la economía: el primer sector está compuesto 
por las organizaciones con fines de lucro; el segundo sector está constituido por las instituciones 

1 Charla “Empresas B: lo social + lo ambiental + el lucro”, de María Emilia Correa (2014), disponible en https://www.ecointeligencia.
com/2014/09/empresas-b/
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gubernamentales y las empresas del sector público; y el tercer sector está conformado por organizaciones 
sin fines de lucro (ONG’s, fundaciones, empresas sociales, etc.) (Vives, 2012).

En los últimos años, la economía se ha movido, formando un nuevo sector, el cuarto sector, cuyas 
organizaciones tienen características como: fin social, cuidado del medio ambiente, respeto hacia las 
personas y sus derechos, utilidad económica, gestión transparente, trabajo colaborativo, innovación 
y optimización de recursos. Y son justamente las Empresas B que poseen esas características, y por 
ello, se señalan a éstas como empresas del cuarto sector.

El cuarto sector posee características de los tres sectores tradicionales de la economía. Del sector 
privado: existen en razón de las utilidades obtenidas por la inversión de sus recursos en la actividad 
económica; del sector público: ayudan a satisfacer las necesidades de la sociedad estableciendo un 
área de oportunidades dentro de un marco legal; y del tercer sector: orientan sus esfuerzos hacia una 
finalidad que aporte a las personas, buscando protegerlas satisfaciendo sus necesidades básicas y 
promoviendo oportunidades para el desarrollo físico, mental y espiritual. Además, protegen el medio 
ambiente (Jiménez Morales, 2011). Así, si las empresas tienen una gran capacidad para producir bienes 
y servicios, tienen una gran capacidad para distribuirlos a los lugares más remotos, tienen una gran 
capacidad para solucionar problemas, tienen una gran capacidad para innovar, ¿por qué no poner esas 
capacidades al servicio de la solución de los problemas sociales y ambientales? Esta es la motivación 
de las Empresas B: usar el mercado no sólo para generar utilidades, sino que también para solucionar 
esos otros problemas. Están convencidos que es posible compatibilizar el desarrollo económico, con 
el desarrollo social y con la protección del ambiente.

El gran ideal de cualquier Empresa B no es llegar a ser la mejor empresa del mundo, sino que convertirse 
en la mejor empresa para el mundo.

Para que una empresa pueda certificarse como Empresa B debe pasar por una rigurosa evaluación 
internacional que mide y reconoce los impactos positivos que está generando la empresa, tanto en su 
modelo de negocio como a través de sus políticas y prácticas en distintas áreas: gobernanza, trabajadores, 
medioambiente y comunidad. Una vez certificada, deben pagar una cuota anual dependiendo de la 
facturación anual. La certificación dura tres años, al término del cual, debe recertificarse como Empresa 
B. Ser una Empresa B, los obliga a estar constantemente mejorando (Sistema B, 2019).

El número de Empresas B certificadas ha ido aumentando cada año (Figura 1). Hasta fines de marzo de 
2019 habían 2.788 Empresas B, distribuidas en 64 países y abarcando 150 industrias (B Corporation, 2019).

Este cuarto sector también ha cautivado a América Latina. En este sentido, María Emilia Correa 
(chilena-colombiana), Pedro Tarak (argentino), Gonzalo Muñoz (chileno) y Juan Pablo Larenas (chileno) 
fundan “Sistema B” en el año 2012, con el objetivo de desarrollar y promover las Empresas B fuera 
de Estados Unidos. Actualmente, Chile lidera el ranking de Empresas B con 144, lo siguen Brasil con 
95 y Argentina con 87, mucho más atrás están Nicaragua con 6 y Bolivia con 5 (Sistema B, 2019).

PROYECCIONES

Si sólo se considera un país relativamente pequeño, como Chile, al año 2016 en el Servicio de Impuestos 
Internos aparecen registradas 1.074.040 empresas, desde empresas individuales hasta las grandes 
corporaciones. Con ello, las actuales 144 Empresas B sólo representarían un 0,0134% del total. Aún más bajo 
sería ese porcentaje si se pudieran relacionar las 2.788 Empresas B con el total de empresas en el planeta.

Si bien, esos porcentajes parecen ser insignificante, en América Latina esto se ha logrado en menos de 
siete años (considerando que la empresa chilena Tri-Ciclos fue la primera en acreditarse como Empresa 
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B el 2012). Lo importante es que esta verdadera revolución de cómo se concibe una empresa comenzó, y 
está creciendo, está expandiéndose tanto en países desarrollados como a los que están en vía de desarrollo.

Otro aspecto relevante a considerar, es que las primeras empresas en acreditase correspondían a 
emprendimientos y pymes, pero en los últimos años se ha visto que las grandes empresas también han 
empezado a interesarse por convertirse en Empresa B, entre ellas, las multinacionales Natura y Danone. 
En Chile están BancoEstado Microempresa y Caja Vecina, Parque del Recuerdo y Hortifrut entre 
las más grandes. Así, el mercado y las empresas lentamente están migrando hacia este cuarto sector.

Porque las personas queremos vivir en una ciudad sostenible, en un país sostenible, en un planeta 
sostenible, los más optimista, como José Rehbein, (Director de Ecoenergías) y Sebastián Salinas 
(fundador de EmpreDiem) creen que en un tiempo más los clientes no van a querer una empresa que 
lo único que le interese sea maximizar sus utilidades. La ciudadanía está exigiendo responsabilidad 
social y medioambiental. Si bien, las Empresas B son hoy día una nueva forma de hacer negocios, 
ojalá más adelante sea la única.
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Figura 1. Empresas B certificadas en el mundo.


