
 

 
 

Auge de las empresas sociales en una Iberoamérica 
cada vez más preocupada por la desigualdad y el 
cambio climático, señala un informe de la Secretaría 
General Iberoamericana e IE University 
 

 
 

• Según el reporte “Las empresas con propósito y el auge del Cuarto Sector en 
Iberoamérica”, realizado en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Portugal y 
España, la región ya cuenta con 170.000 firmas que, además del lucro, buscan 
tener un impacto social y medioambiental positivo. Estas compañías también 
emplean a 10 millones de trabajadores al año. 

 

• Asimismo, una encuesta efectuada en 11 países (Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal) muestra que a los 
iberoamericanos les preocupa el cambio climático (68%) casi tanto como la 
desigualdad (75%), y más del 85% cree que las empresas sociales deberían recibir 
más apoyo de los gobiernos.  
 

Madrid, España, miércoles 8 de mayo de 2019 – Las empresas sociales no sólo han 
ganado terreno en la economía de Iberoamérica, sino que además muestran un 
desarrollo similar al de otras partes del mundo, según revela el primer informe sobre 
el Cuarto Sector que se presentó hoy en Madrid y que fue elaborado por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) en conjunto con IE University. 

https://www.segib.org/
https://www.segib.org/
https://www.ie.edu/es/universidad/


 

 
 

Según el estudio realizado en siete países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Portugal y España), que suman más del 87% del Producto Interno Bruto (PIB) 
regional, Iberoamérica ya cuenta con unas 170.000 empresas sociales que emplean a 
casi 10 millones de trabajadores al año. 
 
Es decir que estas compañías representan más del 6% del PIB iberoamericano, un 
porcentaje cercano al 8% que registran la Unión Europea, Canadá y Australia, dice el 
informe titulado “Las empresas con propósito y el auge del Cuarto Sector en 
Iberoamérica”. 
 

• Consulte el informe completo 
 
El auge de las empresas sociales ocurre en un momento en que la población de 
Iberoamérica se muestra cada vez más preocupada por los problemas 
medioambientales y sociales. 
 
Una encuesta realizada por la SEGIB en 11 países de la región (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal) 
revela que el cambio climático les inquieta a los iberoamericanos casi tanto como la 
desigualdad (68% y 75%, respectivamente).  
 

• Vea todos los resultados de la encuesta 
 
Las empresas sociales son aquellas que no sólo buscan lucrar, sino también tener un 
impacto social y medioambiental positivo. Pertenecen a un nuevo espacio 
denominado Cuarto Sector, que combina lo mejor de los tres sectores tradicionales 
(privado, público y sin ánimo de lucro) para tratar de resolver los grandes problemas 
del siglo XXI, como la pobreza, la inequidad y el cambio climático. 
 
De este modo, son cruciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
 

• VIDEO: qué es el Cuarto Sector 
 
El informe sobre el Cuarto Sector destaca que los gobiernos de la región son cada vez 
más conscientes de la necesidad de respaldar a las empresas sociales: “Once países 
han adoptado o puesto en trámite nuevas leyes y marcos legales destinados a 
tipificarlas y apoyarlas”. 
 

https://www.segib.org/?document=las-empresas-con-proposito-y-el-auge-del-cuarto-sector-en-iberoamerica
https://www.segib.org/?document=estudio-de-opinion-para-iberoamerica-2019-el-papel-de-las-empresas-en-la-creacion-de-una-economia-mas-justa-y-sostenible
https://www.elcuartosector.net/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://youtu.be/96sdZcQ5Rqk


 

 
 

Sin embargo, el reporte advierte que el crecimiento de estas firmas se ve limitado por 
la carencia de un ecosistema adecuado, por lo que ofrece una serie de 
recomendaciones para cada una de las naciones analizadas. 
 
La encuesta de la SEGIB también apunta en este sentido: más del 85% de los 3.550 
iberoamericanos consultados cree que las empresas con un impacto socio-ambiental 
positivo deberían recibir más apoyo de los gobiernos (por ejemplo: ayudas, 
exenciones impositivas o acceso a contratos públicos). 
  
Al mismo tiempo el 91% piensa que, si el sector privado no cambia su forma de 
actuar, las próximas generaciones vivirán peor que sus padres, y el 50% opina que el 
principal objetivo de toda compañía debería ser mejorar la vida de sus empleados y 
sus clientes.  
 

“Los ciudadanos nos están diciendo que el desarrollo sostenible, la desigualdad y el 
cambio climático no son asuntos sólo de los gobiernos, sino que exigen un papel más 
activo de las empresas”, dijo la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan. 

 
Durante la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo 
lugar en La Antigua (Guatemala) en noviembre de 2018, la SEGIB recibió el mandato 
de impulsar y fortalecer el ecosistema del Cuarto Sector en la región.  
 
El informe y el sondeo de opinión sobre la situación y la percepción de las empresas 
sociales en Iberoamérica son un primer paso en ese camino.  
 
MÁS INFORMACIÓN:  

Max Seitz, Jefe de Prensa   
MSeitz@segib.org 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572 
 
Sigue la conversación en redes:  

#SomosIberoamerica 

 
La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 
y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. 
 
Más información: http://www.segib.org Síganos: @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB 
 

 

https://www.segib.org/secretaria-general/rebeca-grynspan/
http://cumbreiberoamericana2018.gt/
mailto:MSeitz@segib.org
http://www.segib.org/
https://twitter.com/segibdigital
https://www.facebook.com/SEGIB

