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El ‘cuarto 
sector’  
supone el 6% 
del PIB en 
Latinoamérica 

Expansión. Madrid 

Las empresas diseñadas para 
tener un impacto social o me-
dioambiental positivo –las 
que operan en el denominado 
cuarto sector– representan ya 
más del 6% del PIB iberoame-
ricano y prometen jugar un 
rol clave en la consecución de 
los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  

Esta es una de las principa-
les conclusiones del estudio 
realizado por el Center for the 
Governance of Change (CGC) 
de IE University en colabora-
ción con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), en 
el que se analiza el estado de la 
llamada economía con propó-
sito en Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, México, Portu-
gal y España. 

El estudio muestra que en 
Iberoamérica existen más de 
170.000 empresas de este ti-
po, que emplean a 10 millones 
de trabajadores en distintos 
sectores, desde el agroalimen-
tario al tecnológico, que com-
paginan su actividad comer-
cial con medidas destinadas a 
combatir el cambio climático, 
mitigar la pobreza y reducir la 
desigualdad. Estas compañías 
operan fórmulas distintas y 
movimientos diversos, que 
incluyen, por ejemplo, la eco-
nomía circular. 

Dado su particular com-
promiso con el medioam-
biente y la justicia social, estas 
empresas con propósito po-
drían jugar un rol decisivo en 
la consecución de los 17 obje-
tivos de desarrollo de la Agen-
da 2030. Sin embargo, la ma-
yoría de ellas no logra alcan-
zar la escala suficiente para 
tener el impacto que el mun-
do necesita.  

Nueva regulación 
Según Diego Rubio, coordi-
nador del estudio, ello se debe 
a que no existe un ecosistema 
propicio para ellas. “Una vez 
incubadas, las empresas con 
propósito se ven obligadas a 
competir en un marco econó-
mico y regulatorio que no ha 
sido creado para ellas, sino 
para las empresas tradiciona-
les”. Para solucionar esta ca-
rencia, el estudio propone la 
creación de un nuevo espacio 
regulatorio que se adapte a las 
características únicas de estas 
empresas y las ayude a crecer 
sin tener que renunciar a sus 
valores y a su voluntad de im-
pacto social. 
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