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INTRODUCCIÓN

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llevó 
a cabo entre noviembre de 2020 y enero de 2021, la Encuesta sobre Conducta 
Empresarial Responsable (CER) para empresas con operaciones en América 
Latina y el Caribe (ALC) (en adelante, la Encuesta Empresarial) con el fin de 
recopilar datos sobre la adopción de prácticas, desafíos y oportunidades para 

implementar una CER. La Encuesta Empresarial incluyó 31 preguntas sobre 
las políticas y comunicaciones de las empresas en materia de CER, los procesos 
de debida diligencia basados en el riesgo, el impacto de la crisis del COVID-19, 
los Puntos Nacionales de Contacto para la CER (PNC) y las necesidades futuras 
en términos de formación. La Encuesta fue desarrollada en el marco del pro-
yecto CERALC sobre la base de encuestas anteriores realizadas por el Centro 
de la OCDE para la CER y en cooperación con los PNC de ALC. La Encuesta 
Empresarial se difundió en línea en inglés, español y portugués. La Encuesta 
obtuvo una tasa de respuesta total de 501 empresas que cubrían las prácticas 
empresariales en los nueve países del proyecto y en los cuatro sectores econó-
micos objetivo del Proyecto CERALC (extractivos, agricultura, textil y calzado 
y sector financiero). Se recibieron respuestas de empresas de diferentes tama-
ños, tanto de multinacionales (EMN) como de pequeñas y medianas empresas 
(PYME), así como de diferentes tipos de estructuras, incluyendo las privadas, 
las que cotizan en bolsa y las de propiedad estatal.

Los resultados de la encuesta pueden servir de base para apoyar a las empre-
sas y a los gobiernos en el desarrollo y la aplicación de políticas y prácticas de 

CER que contribuyan al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 
Para efectos del análisis es de precisar que el enfoque de la encuesta tiene limi-
taciones en cuanto a la representatividad debido a la variación, la distribución 

geográfica y el número de respuestas de los diferentes actores de la cadena de 
suministro. Además, los datos de la encuesta se basan en la auto-declaración, 
lo que constituye un factor a tener en cuenta en la interpretación de los resul-
tados.

En el marco del Proyecto CERALC, las respuestas de la Encuesta Empresarial 
se filtraron de acuerdo a la ubicación geográfica de la operación de las empre-
sas encuestadas para obtener información sobre la adopción de prácticas de 

CER en los nueve países que hacen parte del proyecto, incluido Perú.

Este informe proporciona información sobre los resultados generados a partir 

de las respuestas de las empresas que indicaron tener operaciones en Perú. El 
informe está estructurado en dos partes: 1) visión general de la muestra de em-
presas encuestadas; 2) conclusiones clave de las respuestas. Este informe ha 
sido desarrollado por el Centro para la CER de la OCDE como aporte al Gobier-
no del Perú con el fin de informar el proceso de elaboración del Plan Nacional 
de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en Perú.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS 
    ENCUESTADAS QUE OPERAN EN PERÚ

GRÁFICO 1.1 RESPUESTAS SEGÚN EL TAMAÑO DE LA EMPRESA

La encuesta recogió datos sobre las prácticas de CER de 110 empresas en-
cuestadas que indicaron tener operaciones en el Perú (encuestadas). En 
cuanto al tamaño de las empresas, de las 110 que respondieron, el 78% eran 
grandes empresas (con más de 250 empleados) y el 22% eran PYME (con me-
nos de 250 empleados). De las PYME, el 3% eran micro empresas (con menos 
de 10 empleados), el 7% pequeñas empresas (10-49 empleados), y el 12% me-
dianas empresas (50-249 empleados) (Gráfico Gráfico 2.1). La mayoría de las 
respuestas fueron proporcionadas por empresas privadas (55%), más de un 
tercio cotiza en bolsa, y alrededor del 13 % son empresas estatales (Gráfico 
2.2). En cuanto al sector económico1, más de la mitad de las empresas (55%) 
opera en el sector extractivo/minerales, mientras que el 12% en el sector 
agrícola, el 8% en el sector financiero, el 4% en el sector textil y el 55% indicó 
tener otras actividades económicas, especialmente en los sectores de los ser-
vicios, la salud, la energía o el transporte (Gráfico Gráfico 2.3).

Un análisis posterior de los resultados de la encuesta por sector económico no sería 
representativo de la muestra de encuestadas que operan en Perú debido al limitado nú-
mero de respuestas.

Cómo se lee: El 78% de las encuestadas que operan en Perú son grandes empresas con más de 
250 empleados (Micro: menos de 10; pequeña: de 10 a 49; y mediana: de 50 a 250 empleados)
Basado en 110 respuestas.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina 
y el Caribe.

1
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GRÁFICO 1.2 RESPUESTAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA

GRÁFICO 1.3 RESPUESTAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA

Cómo se lee: El 55% de los encuestadas que operan en Perú son empresas privadas.
Basado en 110 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina 
y el Caribe.

Cómo se lee: El 55% de los encuestadas que operan en Perú operan en el sector extractivo/mine-
rales.
Basado en 110 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina 
y el Caribe.
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GRÁFICO 2.1 POLÍTICAS EMPRESARIALES QUE ARTICULAN COMPROMISOS EN 
MATERIA DE CER

2.2. INFORMES SOBRE LA CER

La mayoría de las empresas encuestadas indicaron realizar informes sobre 
la CER. El 75% de las encuestadas que operan en Perú realiza algún tipo de 
informe sobre la CER y el 33% publica in informe independiente. Sin embar-
go, el 22% de las empresas no publican ningún informe sobre la CER (Gráfico 
3.2).

Cómo se lee El 89% de las encuestadas que operan en Perú tiene una política completa que articu-
lan compromisos en materia de lucha contra el soborno.
Basado en 72 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.

2. RESULTADOS CLAVE

2.1. POLÍTICAS EMPRESARIALES EN MATERIA DE CER

La mayoría de las empresas encuestadas que operan en Perú indicaron con-
tar con ciertas políticas sobre la CER. Más de dos tercios de las empresas 
encuestadas que operan en el Perú cuentan con una política que hace re-
ferencia explícita a una o más cuestiones vinculadas a la CER por escrito 
(69%). Los temas que abordan esas políticas son: derechos humanos; empleo 
y derechos laborales; medio ambiente; lucha contra el soborno; intereses de 
los consumidores; divulgación. El mayor porcentaje de empresas tiene políti-
cas escritas en relación con la CER comprometiéndose con cuestiones como 
la lucha contra el soborno (el 89% tiene una política completa al respecto), el 
menor porcentaje se refiere a la cuestión de los intereses de los consumidores 
(el 44% tiene una política al respecto) Gráfico 3.1).
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GRÁFICO 2.2 INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS EMPRESAS SOBRE CUESTIONES DE CER

Cómo se lee El 75% de las encuestadas que operan en Perú realiza algún tipo de informe sobre la 
CER.
Basado en 72 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.

2.3. LOS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Menos de la mitad de las encuestadas aplican la debida diligencia basada en 
el riesgo y la evaluación del mismo en la cadena de suministro. Igual o me-
nos del 40% de las empresas encuestadas que operan en Perú llevan a cabo 
evaluaciones de riesgo como parte de un proceso de debida diligencia en la 
cadena de suministro para proveedores y socios comerciales. El 42% de las 
empresas afirman adoptar siempre un proceso de debida diligencia reforzado, 
cuando se identifican riesgos en la cadena de suministro. Menos de la mitad 
de las empresas (43%) exigen a todos sus proveedores y socios comerciales de 
primer nivel que cumplan las expectativas de la CER como parte de un con-
trato o acuerdo. Sólo una cuarta parte lleva a cabo evaluaciones de riesgos 
más allá del primer nivel en la cadena de suministro o sobre sus productos, 
materias primas o servicios (Gráfico 3.3). Además, solo una cuarta parte de 
las empresas encuestadas, organizan sesiones de formación sobre la CER o 
la debida diligencia para proveedores y socios comerciales.



8

Informe sobre mecanismos empresariales de debida diligencia

La mayoría de las encuestadas (83%) verifica la eficacia de sus prácticas de 
debida diligencia. La verificación por parte de las empresas de la eficacia de 
sus prácticas de debida diligencia se lleva a cabo principalmente a través de 

auditorías internas (41%), auditorías externas (27%) y procesos de certificación 
(15%). Sin embargo, el 17% de las empresas indicó no tener ningún proceso de 
seguimiento establecido (Gráfico 3.4). En cuanto a las cuestiones de CER, la ve-
rificación de los procesos de debida diligencia es más alta en el caso de la lucha 
contra el soborno (93% de las empresas realizan un seguimiento) y más baja 
en el de los derechos humanos (69% de las empresas realizan un seguimiento).

Cómo se lee: El 40% de las encuestadas que operan en Perú llevan a cabo evaluaciones de riesgo 
como parte de un proceso de la debida diligencia en la cadena de suministro para proveedores y 
socios comerciales de alto riesgo.
Basado en 54 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.

GRÁFICO 2.4 VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PRÁCTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA

GRÁFICO 2.3 INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS EMPRESAS SOBRE CUESTIONES DE CER
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GRÁFICO 2.5 RETOS DE LA CER CAUSADOS POR LA PANDEMIA COVID-19

2.4. PANDEMIA DEL COVID-19 Y CER

La crisis de Covid-19 causó considerables problemas de derechos humanos 
para la gran mayoría de las empresas encuestadas en Perú. El 76% afirmaron 
que la crisis del Covid-19 afectó a las operaciones de su empresa más que mo-
deradamente. Más de tres cuartas partes (78%) indicaron que la pandemia del 
Covid-19 causó retos en materia de derechos humanos y derechos laborales 
para la empresa (Gráfico 3.5).

Cómo se lee: El 40% de las encuestadas que operan en Perú llevan a cabo evaluaciones de riesgo 
como parte de un proceso de la debida diligencia en la cadena de suministro para proveedores y 
socios comerciales de alto riesgo.
Basado en 54 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.

Cómo se lee: El 83% de las encuestadas que operan en Perú verifican que sus prácticas de diligencia 
debida son eficaces.
Basado en 54 respuestas.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.

Según las respuestas, las prácticas de CER refuerzan la resiliencia de las empre-
sas en medio de la crisis de Covid-19. Casi todas (es decir el 93%) de las empre-
sas afirman que contar con prácticas empresariales responsables, como la debi-
da diligencia, ha ayudado a su empresa en medio de la pandemia de Covid-19, 
específicamente con la gestión de la cadena de suministro (92%), la retención de 
los trabajadores (90%), la productividad (90%), la situación financiera (88%) y la 
mitigación de riesgos operativos (88%) (Gráfico 3.6).
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La mitad de las encuestadas que operan en Perú afirman no tener conoci-
miento del sistema del PNC. Alrededor de 43% de las empresas encuestadas 
indican tener un conocimiento general de los PNC, mientras que el 49% in-
dica no tener ningún conocimiento del mecanismo. La experiencia de rela-
cionarse con los PNC fue calificada en promedio como 4 sobre 10. Además, 
un número significativo de empresas con operaciones en Perú (37%) indicó la 
necesidad de recibir una mejor asistencia del PNC (Gráfico 3.7).

Las PYME encuestadas tienen, en general, menos políticas e informes sobre 
la CER, muestran una implementación más débil de la debida diligencia en 
la cadena de suministro y una menor familiaridad con el sistema de los PNC. 
Mientras que el 72% de las grandes empresas cuentan con políticas escritas 
sobre la CER, sólo el 57% de las PYME respondieron que tiene dichas políti-
cas. Del mismo modo, entre las grandes empresas, el 84% realiza informes 
sobre cuestiones de la CER, mientras que entre las PYME sólo el 40% lleva a 
cabo dichos informes. En cuanto a las prácticas de debida diligencia, el 51% 
de las grandes empresas y el 9% de las PYME adoptan siempre un proceso de 
debida diligencia reforzado cuando se identifican riesgos. Se han encontrado 
resultados similares para la aplicación de las evaluaciones de riesgo: El 48% 
de las grandes empresas y el 18% de las PYME llevan a cabo evaluaciones 
de riesgo como parte de un proceso de debida diligencia en la cadena de su-
ministro para todos los proveedores y socios comerciales. Además, un mayor 
número de las EMs (46%) indicó tener un conocimiento general de los PNC, 
mientras que sólo el 33% de las PYME respondió en ese sentido.

GRÁFICO 2.6 RBC PRACTICES HELPED TO MANAGE THE COVID-19 CRISIS

2.5. LA FAMILIARIDAD DE LAS EMPRESAS CON LOS PNC

2.6. PRÁCTICAS DE CER ENTRE LAS PYME

Cómo se lee: El 93% de las encuestadas que operan en Perú informaron de contar con prácticas de 
la CER ha ayudado a su empresa en general en medio de la pandemia de Covid-19.
Basado en 51 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.
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La mayoría de las encuestadas necesitan más apoyo y formación para abordar 

los riesgos en materia de derechos humanos, sociales y ambientales y para apli-
car prácticas de debida diligencia. El 67% de las empresas que operan en Perú 
informó de la necesidad de formación y desarrollo de capacidades en el futuro 

sobre la CER y la debida diligencia de manera general. De las empresas encues-
tadas, el 59% indicó la necesidad de formación sobre los instrumentos de la CER 
de la OCDE2, el 57% sobre las herramientas de debida diligencia de la OCDE, el 
55% sobre la aplicación de debida diligencia a nivel sectorial y el 41% indicó la 
necesidad de apoyo a la elaboración de manuales de política y a la formación del 

personal (Gráfico 3.7).

GRÁFICO 2.7 NECESIDAD FUTURAS DE FORMACIÓN Y APOYO EN MATERIA CER

2.7. NECESIDADES FUTURAS DE FORMACIÓN Y APOYO EN MATERIA CER

Entre los instrumentos de la CER de la OCDE se encuentran, en particular, las Líneas Direc-
trices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Guía de la OCDE de Debida Diligencia 
para una Conducta Empresarial Responsable, y las guías sectoriales de la OCDE de debida 
diligencia para los sectores extractivos/minerales, agrícola, textil y financiero.

2

Cómo se lee: El 67% de las encuestadas que operan en Perú indicó la necesidad de formación so-
bre la CER y la debida diligencia en general.
Basado en 51 respuestas. Opción de respuesta múltiple.
OCDE 2020 Encuesta Empresarial sobre la Conducta Empresarial Responsable en América Latina y 
el Caribe.
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