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Resumen:

El objetivo de este trabajo es cotejar la presencia de un efecto de convergencia e isomorfismo en prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), desde lo predicho por la teoría neoinstitucionalista en PYMEs. de Jalisco, México y de Quebec, Canadá. Ambos
sometidos a las mismas reglas institucionales surgidas del TLCAN. El método se basó sobre el análisis de 200 PYME localizadas
en Quebec y 200 en Jalisco. Se hicieron pruebas ANOVA, sobre un instrumento de desarrollo propio, para corroborar si hay
similitudes isomorfas o no de cada variable analizada. Los resultados tienden a demostrar que las PYME de Jalisco son similares a
las de Quebec sobre prácticas de RSE. Por lo que se concluye, como primeros hallazgos, que las hipótesis planteadas constituyen
unas simplificaciones restrictivas de la realidad para comprender el fenómeno de la influencia de los tratados entre ambos países
sobre las prácticas de RSE en las PYME de cada país.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Isomorfismo, TLCAN, PYME, Neoinstitucional.

Abstract:

e objective of this study is to check y if there is an isomorphic and convergence effect on CSR practices predicted by neo-
institutionalist theory in SMEs in Jalisco, Mexico and Quebec, Canada. Both summited to the same institutional rules arising
from NAFTA. e methodology was based on 200 SMEs located at Quebec and 200 at Jalisco. ANOVA tests were performed,
on an instrument of own development, to corroborate whether there are isomorphic similarities or not of each variable analyzed.
e results tend to show that SMEs in Jalisco are similar to those of Quebec on CSR practices. It is concluded, as findings, that
the hypotheses presented are simplifications restricting reality to understand the phenomenon of the influence of treaties between
the two countries on CSR practices in SMEs in each country.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Isomorphism, NAFTA, SMEs, Neo-institutional.

Introducción

El fenómeno de globalización, en particular el de los intercambios comerciales, acelerado por los acuerdos
internacionales y la democratización de las herramientas de comunicación, favoreció la transferencia y el
reparto de modelo de gestión y de tecnología entre los países más desarrollados y los denominados en
desarrollo (Jamali y Neville, 2011). De una perspectiva institucional (DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 1995),
el establecimiento de un marco regulatorio común, de intercambios recurrentes entre socios dentro de una
cadena de valor, deberían provocar un efecto de isomorfismo en las empresas sometidas a estas instituciones.
En otros términos, para ser legítimos en estos universos más integrados, las empresas tienden a adoptar
comportamientos semejantes a otras empresas que están sometidas a los mismos lineamientos y presiones
institucionales.

Luego, por efecto de mimetismo, estos comportamientos compartidos encuentran igualmente su lugar en
las empresas que no están explícita y directamente focalizadas por las instituciones en cuestión. El proceso
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institucional que se despliega favorece la semejanza y la convergencia de los comportamientos y de las acciones
adoptadas por las empresas. Es por esa razón que las empresas proviniendo de países que participan en un
acuerdo de integración de mercado regional podrían adoptar prácticas de responsabilidad social empresarial
(RSE) y de desarrollo sostenible (DS) parecidas (Pasquero, 2000). Esto sucede por lo regular del lado de las
grandes empresas y de las PYME que también son influenciadas por las presiones institucionales y que en unos
casos participan como proveedoras de estas grandes empresas o del sector gobierno (SE, 2013, artículo 1021).

Por otro lado, esta teoría es sometida a discusión por ciertos investigadores que suponen más bien que
las diferencias entre las instituciones nacionales de cada uno de los países participando en un acuerdo de
integración, las diferencias de los niveles de desarrollo económico, y las diferencias culturales entre estos
mismos países, incitan hacia comportamientos distintos entre las empresas de los países miembros (Hall y
Soskice, 2001). Esto sería todavía más marcado en las PYME que están menos integradas en las cadenas
de valor internacionales que en las grandes empresas, frecuentemente multinacionales, que dominan estos
mercados. En otros términos, teniendo en cuenta el fuerte anclaje territorial reconocido (Fisher, Geenen,
Jurcevic, McClintock y Davis, 2009), las PYME están estrechamente engarzadas en el espacio institucional
nacional que regula las empresas y son particularmente sensibles a este marco construido sobre períodos
extendidos (Steurer, Margula y Martinuzzi, 2012). Así, la divergencia de las prácticas de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y de Desarrollo Sustentable (DS) entre las PYME de países diferentes sería más
probable que su convergencia.

Es por ello que de este debate que hemos hecho, se formulen las dos preguntas siguientes:
¿Acaso el fenómeno de isomorfismo descrito por la teoría institucional operó en materia de RSE en el

ámbito medioambiental y social en las PYME tanto mexicanas como canadienses, ambas integradas en el
TLCAN desde mediados de los años 90s?

¿O, al contrario, y a pesar de una participación conjunta a un acuerdo de mercado integrado (TLCAN), las
características nacionales distintas entre Canadá y México inducen prácticas de RSE distintas en las PYME
de estos dos países? Por lo que el objetivo de esta investigación es comparar las prácticas de la RSE de las
PYME urbanas quebequenses y mexicanas (Jalisco) para verificar si hubo un efecto de convergencia a partir
del TLCAN en ambas regiones o un efecto de divergencia debido a las particularidades nacionales.

Para responder a estas dos preguntas, describiremos brevemente el TLCAN, definiremos lo que es la RSE y
presentamos la situación que prevalecía sobre ese tema en el momento de las negociaciones alrededor de este
acuerdo a mediados de los 90s. Luego, explicaremos más detalladamente las razones apoyando la hipótesis
de la convergencia creciente de los comportamientos entre las PYME de ambos países. Posteriormente,
justificaremos una hipótesis alternativa, a saber que habría una diferencia en los comportamientos de la RSE
en las PYME de ambos países. En cuarto lugar, presentamos la metodología que nos permite comparar unas
PYME de ambos lugares bajo el ángulo de las prácticas de la RSE. Más específicamente, comparamos las
PYME de las ciudades de Quebec, una provincia de Canadá de siete millones de habitantes, y de las principales
ciudades de Jalisco, un estado de ocho millones de habitantes de México. Los resultados son discutidos en
la quinta parte. Finalmente, la conclusión permite identificar los límites de nuestro planteamiento y abrir
nuevas perspectivas de investigación.

Marco Teórico

Referentes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

TLCAN ha sido firmado el 17 de diciembre de 1992, pero entró en vigor hasta el primero de enero de 1994
(SRE, 2013). Sin embargo, las negociaciones para llegar a esta firma entre Canadá, México y los Estados
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Unidos, se presentaron a finales de los años 80s (SE, 2013). De acuerdo a la Secretaría de Economía de México
(2013), los principales objetivos del TLCAN son:

Eliminar las barreras comerciales entre los países miembros, de promover condiciones de competencia
justa, de aumentar las oportunidades de inversión entre los países, de ofrecer una protección adecuada a los
derechos de la propiedad intelectual, de establecer procedimientos eficaces para la aplicación del tratado y
el reglamento de los desacuerdos, y de promover la cooperación trilateral, regional y multilateral (SE, 2013,
p.10).

Desde la entrada en vigor del TLCAN, Canadá y México se volvieron más dependientes de las
importaciones de los Estados Unidos. Actualmente Canadá exporta el 30 % de su producto nacional bruto
(PNB), del cual más del 83 % va al mercado norteamericano, un claro incremento de la era pre-TLCAN. El
caso de México es similar, más de 80 % del total de las exportaciones va hacia los Estados Unidos (SE 2013).

La RSE y el TLCAN

Para empezar, tomaremos una definición de trabajo del RSE que servirá de soporte al tema. La definición
considerada la más amplia, obtenida de la norma ISO 26000 que se impone cada vez más como base
fundamental sobre el tema. Basados en la Norma ISO 26000-210, la RSE es:

La responsabilidad de una organización frente a los impactos de sus decisiones y actividades sobre
la sociedad y sobre el medio ambiente, traduciéndose por un comportamiento ético y transparente que
contribuye al desarrollo sostenible, incluido a la salud y al bienestar de la sociedad; toma en consideración las
expectativas de las partes involucradas; respeta las leyes en vigor manteniendo al mismo tiempo su coherencia
con las normas internacionales de comportamientos es integrado en el conjunto de la organización y puesto
en práctica en sus relaciones (ISO 26000, 2010).

Así, la RSE consiste en sostener el desarrollo sostenible a través de las acciones puestas por la empresa.
Basado en el principio de desarrollo sostenible, que se interpreta como “un desarrollo que responde a las
necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras a responder a las
suyas” (CMED, 1989). Por consiguiente, es generalmente reconocido que, para ser sostenible, este desarrollo
debe conciliar los polos económicos, sociales y medioambientales. Estos dos últimos polos nos interesarán
más en este texto, ya que se añaden a los objetivos clásicos en gestión que valorizan los aspectos económicos.

Considerando esta definición, mundialmente aceptada, hay que hacer notar que las empresas mexicanas
manifestaban un importante retraso en materia de RSE antes del TLCAN. Según Meyskens y Paul, “en
general, la cultura de negocio mexicano no ha hecho hincapié en la RSE en el pasado” (Meyskens y Paul,
2010) Aunque las negociaciones que rodeen el TLCAN y el acuerdo como tal hayan tenido un impacto
positivo observado sobre este aspecto en las empresas mexicanas (Husted y Logsdon, 1997), las diferencias
permanecían presentes al principio del año 2000. De hecho, este retraso era compartido con otros países de
América Latina. Es lo que observaban Haslam (2004) y el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2005)
“actualmente, los niveles de las actividades de RSE en América Latina en su conjunto son considerablemente
más bajos que en los Estados Unidos y Canadá” (Haslam, 2004; (BID), 2005; Blasco y Zolner, 2008). Entre
los países de América Latina considerados, México se situaba en el 3⁰ rango en la materia, detrás de Argentina
y Chile, ellos mismos detrás de los Estados Unidos y Canadá (Haslam, 2004). Vives, en 2006, confirmaba
este tercer lugar de México, por eso la diferencia significativa con Canadá.

Así, observando las prácticas de RSE actual (2016) de las PYME, podremos comprobar si hubo
acercamiento desde una decena de años, o más bien si la diferencia entre la adopción de las prácticas de RSE
por las empresas de estos países es todavía importante. Podremos verificar si hubo un efecto de isomorfismo
predicho por la perspectiva de la convergencia, o el mantenimiento de las diferencias predichas por la
perspectiva de la divergencia. Presentamos, como parte del análisis, los fundamentos de estas dos perspectivas.
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La teoría neoinstitucional y la perspectiva de la convergencia

La perspectiva de la convergencia tiene su fuente en los escritos de los neo-institucionales (DiMaggio y
Powell, 2983; Scott, 1995). La teoría neo-institucional ayuda a comprender y a explicar los lazos entre
el entorno institucional y las variables organizacionales haciendo hincapié en los valores transmitidos por
las instituciones (Rouleau, 2007). Las instituciones “definen lo que consideramos como aceptable o no y
determinan así el marco en el cual toda acción encuentra su legitimidad […] no concebimos nada en el
vacío. Nuestro mismo razonamiento, nuestra racionalidad, son fuertemente impregnados de las instituciones
que han sido definidas, propiciando así las ideas que dominan nuestro entendimiento del mundo” (Hafsi y
Martinet, 2007, p.91).

Las empresas se pliegan a las expectativas transmitidas por las instituciones para asegurar su legitimidad.
Es esta legitimidad adquirida que asegura la supervivencia de la mayoría de las empresas. Para obtenerla a
través de las diversas instituciones que están en su entorno y para procurarse los recursos necesarios para
el desarrollo de la empresa y de los empresarios y los gestores de las PYME que la conforman (Tornikoski
y Newbert, 2007). Tres tipos de institución se distinguen bajo esta teoría: las instituciones reguladoras
(coercitiva como las leyes y las reglas), normativas (las normas y los valores sociales) y cognitivas (los cuadros
mentales, los modelos de gestión). Las instituciones son semejantes para todas las organizaciones, ya que estas
últimas quieren legitimarse ante ellas; un efecto de isomorfismo se produce y las empresas sujetas a las mismas
instituciones acaban por parecerse. Referente a esto, los tratados de librecambio son portadores de valores, de
prácticas, de reglas que pueden generar el efecto de isomorfismo que hemos mencionado (Pasquero, 2000). Es
el caso claro del TLCAN presentado anteriormente. Por otra parte, algunos investigadores observaron este
fenómeno vinculado en varios aspectos al TLCAN. Rabet (2010) observó que en el curso de los 20 últimos
años, México ha emigrado hacia un modelo económico que se parece más al que prevalece en los Estados
Unidos.

¿Qué ocurre más específicamente con los aspectos vinculados a la RSE? Wisner y Epstein (2006)
describieron un efecto "pull and push " en materia de la RSE vinculado al TLCAN. Según los autores, las
presiones de las nuevas leyes y las instancias que acompañan el acuerdo (push) y las demandas de los mercados
socios más avanzados (pull) al nivel de la RSE hicieron progresar las empresas mexicanas sobre la vía de la
integración de las prácticas de la RSE. Es también lo que comprobaron más recientemente Muller y Kolk
(2010) que observaron que las prácticas de la RSE de las empresas mexicanas del sector del automóvil eran
semejantes a las de su sede central localizada la mayoría de las veces en los Estados Unidos. En este análisis
propio, es la pertenencia a una misma cadena de valor, propiciando este isomorfismo. Sin embargo, es el
TLCAN que favoreció esta integración de las cadenas de producción y, por lo tanto, este intercambio de
prácticas de la RSE entre filiales.

Los factores de convergencia

Desde el principio de las negociaciones rodeando al TLCAN, el desafío del medio ambiente ha formado
parte de las discusiones. Canadá quiere asegurarse que las reglas mexicanas no favorecen una reubicación de
las empresas canadienses en lugares menos estrictos al nivel reglamentario medioambiental (Murray, 1993).

Es en este contexto que un acuerdo paralelo sobre el medio ambiente ha acompañado el TLCAN. Este
acuerdo denominado: “Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte” (ACAAN), que fue
fundado y a su vez promovido por la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), estipula que: “las
obligaciones medioambientales de los tres países miembros, prevé mecanismos de consulta y de solución
de diferencias”. La CCA, con sede permanente en Montreal, Canadá, pretende asegurar la aplicación
del acuerdo que fija un conjunto de obligaciones a los tres países cuyo objetivo es: “uniformar las reglas
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pretendiendo proteger el medio ambiente y promover una utilización respetuosa de los recursos naturales”.
Su misión se lee así:

La CCA fomenta la cooperación y la participación del público con el fin de favorecer la conservación, la
protección y el mejoramiento del medio ambiente en América del Norte para el bienestar de las generaciones
actuales y futuras, en el contexto de lazos económicos, comerciales y sociales cada vez más numerosos que
unen Canadá, México y Estados Unidos (CCA, 2015).

Así, esta comisión, como institución reguladora, puede favorecer un efecto de isomorfismo en las empresas
de los tres países ya que se trata específicamente de su objetivo. Por otro lado, esta comisión no es la única
iniciativa pública que pretende realzar las normas medioambientales, particularmente las de México, para
que sean comparables a las de los otros dos países miembros del TLCAN. Según Amezaga, Yan, y Cuervo
(2013), el fortalecimiento de la ley sobre la divulgación obligatoria de la contaminación tóxica, la ley federal
sobre medida y de divulgación de los residuos químicos tóxicos y los estándares establecidos por el gobierno
mexicano favorece la integración de las dimensiones medioambientales en la gestión. A propósito de eso,
Meyskens y Paul (2010) y Muller y Kolk (2010) observaron una evolución positiva de cómo han considerado
los aspectos medioambientales en la gestión de las empresas mexicanas.

La teoría neoinstitucional y la perspectiva de la divergencia

Teniendo en cuenta de su fuerte anclaje territorial reconocido (Fisher et al., 2009), las PYME están
estrechamente enlazadas en el espacio institucional nacional que regula las empresas y son particularmente
sensibles a este marco construido sobre períodos largos (Steurer et al., 2012).

Así, la divergencia entre las PYME de países diferentes es más probable que en el propio contexto
empresarial. Las prácticas en materia de la RSE reflejan el modelo de gobernanza construido históricamente
según la orientación de políticas realizadas por los últimos gobiernos: "la hipótesis estricta del voluntarismo
como el solo elemento distintivo de la RSE ahora es cuestionada por la idea de una RSE engastada (Moon y
Vogel, 2008) dentro de instituciones nacionales (e internacionales) " (Knudsen et al., 2013).

Algunos autores autores distinguen los tipos de RSE bajo el ángulo de las particularidades nacionales
(Alberada, Lozano y Ysa, 2007; Gond, Moon y Kang, 2011). Según estos autores, para comprender
verdaderamente las elecciones en materia de prácticas de la RSE, hay que tener en cuenta una serie de
elementos: las estructuras económicas, políticas e institucionales; los estilos políticos; las estructuras sociales;
las visiones del papel de las empresas; los sistemas educativos y la manera que transmiten los valores
compartidos; las expectativas hacia los líderes; las tradiciones históricas; etc. (Steurer, 2010).

La influencia de estas instituciones puede ser la fuente de unas "divergencias" observadas en varios países en
materia de RSE (Jamali y Neville, 2011). Se trata entonces de reconocer que el corazón normativo de la RSE
difiere de un continente al otro, de un país al otro y lo mismo dentro de un solo país (Blindheim, 2015). Las
diferentes configuraciones y elecciones institucionales, acaban por influir sobre las prácticas de las empresas
en materia de RSE. En este sentido, es probable que algunas PYME ubicadas en regiones diferentes tengan
prácticas de RSE distintas.

Los factores de divergencia

Las particularidades estructurales y culturales nacionales influyen directamente las prácticas de la RSE
adoptadas por las empresas. Las diferencias nacionales deben considerarse para una comparación entre las
prácticas de RSE hechas por empresas de Canadá y de México. Para ilustrar estas distinciones, se pueden
utilizar los datos de organismos independientes y que son ampliamente reconocidos como objetivos y
rigurosos. Por ejemplo, los datos obtenidos de investigaciones realizadas por el Foro Económico Mundial,



François Labelle, et al. Las prácticas de responsabilidad social empresarial en las pequeñas y med...

PDF generado por Redalyc a partir de XML-JATS4R
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

sobre varias dimensiones económicas, las del Centro Hofstede, a propósito de la cultura nacional, y la
investigación del Banco Mundial, referente a la gobernanza de los países, permiten distinguir ambos países
estudiados y sostener la hipótesis de la divergencia de prácticas de RSE entre las PYME de Canadá y de
México.

Desarrollado bajo la egida del Foro Económico Mundial desde el 2005, este índice presenta el nivel de
competitividad de los países según 12 dimensiones necesarias para asegurar, a través de la combinación de
éstos, una economía competitiva. Según el análisis hecho de los niveles alcanzados sobre el conjunto de los
doce pilares, los autores del informe sitúan a Canadá en el nivel más alto y lo clasifican entre los países
cuyo desarrollo es fundado sobre la innovación, mientras que México alcanza un estadio menos elevado, en
transición entre un desarrollo orientado sobre la eficiencia (manufacturero) y un desarrollo orientado sobre
la innovación. Canadá se clasifica así en el rango 15 y México en el rango 61 sobre los 144 países analizados.
Un análisis más detallado es presentado en la tabla siguiente:

TABLA 1
Índice de competitividad global 2014-2015

Schwab, K. in Global Competitive Report. 2014-2015 (2016)

Un estudio más detallado de cada uno de los pilares es también presentado por el Foro Económico Mundial
y revela que la presencia importante del crimen organizado, la corrupción, la falta de ética en las empresas son
factores que no permiten asegurar unas instituciones eficaces, pilares de una economía competitiva. Aunado
a la calidad de la educación (formación) superior inadecuada no permite ofrecer una mano de obra bien
formada a las empresas.

Estos factores pueden apoyar la hipótesis de una RSE menos presente en las empresas mexicanas, ya que
la ética es una parte importante de la RSE, y estos temas se tratan a menudo en la gestión de un estudiante
universitario.
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Las diferencias culturales según el modelo de Hofstede

Según Hofstede (1981), "la cultura es la programación colectiva del espíritu humano que distingue a los
miembros de un grupo de los miembros de otro grupo". Al suscribir esta definición, estudios como la del
GLOBE (House, Hages, Javidan, Dorfman y Gupta, 2004) indican que las naciones tienen una cultura
homogénea y se distinguen las unas de otras. Para llegar a estos resultados, estos estudios se apoyan en la
metodología desarrollada por Hofstede al principio de los años 80s y que ha sido utilizada por numerosos
investigadores y especialistas.

Según Hofstede, las cinco dimensiones siguientes permiten distinguir la cultura de una nación:
1. La distancia jerárquica que indica la importancia de las desigualdades de estatus y de poder y su nivel

de aceptación en un grupo; es el grado en que hay más desigualdad, en el que se presentan mayores niveles
jerárquicos, o donde el grado en que los miembros de una sociedad u organización, en esta caso, aceptan que
el poder esta# distribuido de forma desigual;

2. La tolerancia a la incertidumbre que revela la capacidad de vivir o trabajar en un contexto poco
estructurado, a veces ambiguo, y que sus consecuencias son difíciles de vaticinar;

3. El nivel de individualismo que ilustra a cuál entidad las prioridades son concedidas, a saber al grupo, a
la cohesión de la organización o al individuo; se refiere al grado al que las personas esperan valerse por si#
mismas o, en forma paralela, comportarse como miembro de un grupo u organización.

4. La dimensión masculina que permite comprobar si los valores reconocidos como más masculinos, como
el valor, la toma de riesgo, o los factores emocionales considerados como más femeninos sobresalen en un
grupo;

5. La orientación a largo plazo de un grupo que se interesa a la perseverancia como valor importante de
un grupo, a la valorización de los planes a largo plazo o más bien en los cumplimientos a corto plazo, muchas
veces para respetar ciertas tradiciones (Hofstede, 1994).

Con base en estas dimensiones que México, Quebec y Canadá (toda la nación) son distintos, la tabla 2
lo detalla:

TABLA 2:
Comparación cultural Canadá - Quebec – México

Hofstede, 2015

Así, las diferencias observadas bajo el ángulo cultural entre ambos países y más particularmente entre
Quebec y México sostienen igualmente la hipótesis de la divergencia de las prácticas de la RSE en las PYME
de las dos regiones observadas.

Las diferencias de gobernanza según el Worldwide Governance Indicator

Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno (WGI Index, 2013), que consisten en seis indicadores
compuestos sobre aspectos concretos de gobernabilidad, que incluyen análisis de más de 200 países desde
hace más de 20 años. Esos indicadores son: a) voz y rendición de cuentas; b) estabilidad política y ausencia de
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violencia / terrorismo; c) eficacia gubernamental; d) calidad regulatoria; e) estado de derecho; y f) control de
la corrupción. Estos indicadores se basan en cientos de variables obtenidas de 31 fuentes de datos diferentes,
la captura de las percepciones de gobierno según lo informado por los encuestados, las organizaciones no
gubernamentales, proveedores de información de negocios comerciales y organizaciones del sector público
de todo el mundo

El porcentaje obtenido indica el percentil en el cual se sitúa el país. Así, el 53,6 % de los 200 países
clasificados por el WGI se sitúan debajo de México en términos de " Voz y responsabilidad”, que es una
medida de democracia, de libertad de expresión en todos los sentidos, de libre asociación y autonomía en los
medios de comunicación (figura 3).

TABLA 3
WGI INDEX 2013

WGI Index, 2013

Según esta otra clasificación, Canadá posee un sistema de gobernanza más eficaz que México sobre el
conjunto de las dimensiones observadas. Esto es todavía más aparente sobre las dimensiones que conciernen
a la estabilidad política, el control de la corrupción y la calidad del sistema de soporte a las leyes. En otros
términos, he aquí otra fuente que viene a sostener la idea de una probable divergencia de las prácticas de la
RSE entre las PYME de Quebec y de México.

Metodología

Recordando el contexto de este trabajo, deseamos comparar las prácticas de la RSE de las PYME urbanas
quebequenses y mexicanas (Jalisco) para verificar si hubo un efecto de convergencia a partir del TLCAN, o
un efecto de divergencia debido a las particularidades de cada país y precisamente en los años que van de este
siglo, o si se mantiene más bien una diferencia de nivel, tal como se había observado al principio de los años
2000, entre las PYME de ambas regiones. Este es un estudio cuantitativo exploratorio transversal ya que es
un tema poco abordado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 79).

Para medir las prácticas de RSE en las PYME, hemos desarrollado nuestro propio instrumento (Labelle,
Spence y Courrent, 2016; Labelle, Spence y Courrent, 2014), respetando las etapas sugeridas por Turker
(2009) El cuestionario fue desarrollado a partir de 50 documentos científicos o producido por los cuerpos
de expertos del tema[3]. La consulta de estos documentos condujo a una saturación teórica, hasta el punto
en que identificamos todas las prácticas de RSE en el contexto de las PYME que son relevantes y están
reconocidas en la literatura. Los textos consultados cubren el período comprendido entre 2002 y 2012, y
representan a todos los sectores industriales y 16 países diferentes.

Esto genera un instrumento de 33 ítems, de los cuales 13 son para gestionar prácticas medioambientales,
12 para los aspectos vinculados a las prácticas de gestión de los recursos humanos y 8 para el análisis de las
relaciones con la comunidad. (Ver tabla 4). Este análisis se ha observado desde estas tres dimensiones que
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es frecuente en la literatura sobre el tema (Fraj-Andres, Matute-Vallejo y Rueda-Manzanares, 2012; Bos-
Brouwers, 2009).

Se han levantado 200 encuestas en Quebec y otras 200 en Jalisco, México. En el primer caso utilizando
un cuestionario electrónico, vía Web; en el segundo, a través de un acercamiento a los responsables de las
PYME, mediante un levantamiento de información cara a cara en las instalaciones de la empresa. La elección
de los métodos de recolección se hizo en función de las posibilidades ofrecidas. Cabe hacer notar que hoy en
día es difícil de aplicar encuestas en línea en México, debido principalmente a la desconfianza que se tiene en
la región, además que esto todavía no es una costumbre en el medio en donde se desarrolló la investigación.

La consistencia interna del constructo ha sido medida por el Alfa de Cronbach. Éste se sitúa a 0,929 para
Quebec y a 0,949 para Jalisco, lo que atestigua de un excelente nivel de coherencia interna y de la fiabilidad
del cuestionario utilizado.

Unidad de análisis

Se determinó estudiar las PYME, porque son más representativas en sus comunidades (Jenkins, 2004) y pues,
más susceptibles de ser influenciadas por la cultura y las particularidades institucionales de los países que las
grandes empresas (Amezaga et al., 2013).

La tendencia general en los resultados existentes de las comunicaciones de investigación en RSE, obtenido
dentro de las grandes empresas en México, especialmente de aquellas que operan a nivel multinacional
y procedentes del exterior (principalmente filiales de Estados Unidos), sugieren “una convergencia con
la tendencia mundial actual hacia una mayor integración y homogeneización con las reglas y normas
internacionales como un efecto de la globalización de la economía" (Amezaga et al. 2013).

Esta pertenencia a grupos mundiales amenaza con contaminar este estudio que desea verificar si el
TLCAN provocó un efecto de isomorfismo y no si éste ha sido provocado por la integración de las cadenas
internacionales de valor. Observando más bien a las PYME, limitaremos esta visión. Por otro lado, también
escogimos centrar la atención sobre las PYME urbanas de las dos regiones, porque eran más numerosas y
sobre todo más fáciles para entrar en contacto con éstas.

Resultados

Presentamos ahora los resultados obtenidos en cada una de las regiones y comparamos los promedios de
ambos grupos sobre cada ítem realizando un análisis utilizando la técnica de análisis de la varianza (ANOVA)
que es una prueba común de estadística, que busca evaluar el efecto de dos variables independientes o más
sobre una variable dependiente en estudio (Ritchey, 2001). Los datos fueron analizados utilizando el modelo
lineal general usando el paquete estadístico SPSS. Estas pruebas estadísticas revelarán las prácticas para las
cuales no hay diferencia entre ambos grupos (hipótesis nula) y aquellas donde se diferencian más allá de un
índice atribuible al simple azar (hipótesis alternativa) (Anderson, Sweeney y Wlliams, 2011, p. 510).

La tabla 4 presenta los resultados ligados a las prácticas medioambientales. Observamos en esta que en 6
casos sobre 13, no hay ninguna diferencia significativa, que para otros 5 casos las diferencias son significativas
y que para los dos últimos casos, se sitúan al margen del significado estadístico (bajo 0,10). Es necesario
anotar por otro lado que en el caso de los ítems donde las diferencias son significativas o cerca del índice de
significancia, y a excepción del primer ítem, las PYME mexicanas consiguen unas puntuaciones superiores a
las PYME quebequenses. Trataremos este resultado, de un modo sorprendente, en la sección de discusión.
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TABLA 4:
Las prácticas medioambientales
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desarrollo propio

En cuanto a las prácticas de gestión ligadas a los recursos humanos, la tabla 5 indica que hay 6 prácticas para
las cuales no hay diferencias significativas y 6 otras donde existen tales diferencias. Así como para las prácticas
medioambientales, las PYME mexicanas se distinguen positivamente sobre los ítems donde las diferencias
son significativas, levantando de nuevo un acontecimiento no esperado en el momento de la estructuración
de esta investigación.
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TABLA 5
Gestión de Recursos Humanos
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desarrollo propio

Finalmente, la tabla 6 presenta los resultados sobre las prácticas que conciernen las relaciones con la
comunidad. A este análisis, no se encontró diferencia significativa sobre 6 de 8 prácticas encuestadas. Las
dos prácticas por las cuales observamos una diferencia significativa son más planteadas por las PYME
quebequenses.
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TABLA 6
Las prácticas comunitarias
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desarrollo propio

Análisis y Discusión

Los resultados obtenidos presentan una imagen de la situación que es compleja y que no parece ir en el sentido
de una u otra hipótesis planteada. Sobre los 33 ítems encuestados, 13 indican diferencias significativas (p
<=0,05) entre las prácticas de la RSE en las PYME de los dos países y 20 no presentan diferencia.

Así, la hipótesis de la convergencia (ninguna diferencia) parece más aceptable que la de la divergencia.
No obstante, el análisis detallado de los resultados ilustra un fenómeno no esperado. En efecto, sobre los 13
resultados significativos, 10 sugieren que las PYME mexicanas son más activas que las PYME de Quebec en
términos de prácticas de la RSE. Esto es particularmente marcado para las prácticas en medio ambiente y en
recursos humanos. Las PYME quebequenses adelantan a las mexicanas esencialmente sobre el aspecto de las
relaciones con los grupos de interés.

Cómo interpretar estos resultados. Si todos ellos hubieran estado en la misma dirección, colocando
las PYME mexicanas sistemáticamente delante de los quebequenses, se habría podido suponer un efecto
de " deseabilidad social " que consiste en procurar respuestas que son percibidas por el encuestado como
socialmente deseadas. Además, este fenómeno habría sido coherente con los resultados que se perfilan de los
trabajos de Hofstede (tabla 2) que indican que la distancia jerárquica es mucho más grande en México que en
Quebec. En un contexto de una gran distancia jerárquica, es probable que los entrevistados respondan más
en el sentido que consideran deseados por los responsables de la investigación. Pero no es la situación que
prevalece, ya que en 3 casos de 13, son las PYME quebequenses que obtienen las calificaciones más elevadas.

Para intentar comprender los resultados, verificamos también si otras variables vinculadas a la naturaleza
de las muestras constituidas podían indicar algunas pistas para dar ciertas explicaciones. Verificamos entonces
si el número de empleados, el porcentaje de empresas que trabajan como cooperativas, el año de creación, la
participación en una red, la edad y el género del dirigente eran diferentes de una muestra a la otra. Presentamos
los resultados de este promedio de comparaciones, realizadas también a través de una prueba de ANOVA,
la tabla 7 muestra los resultados.

TABLA 7
Promedio de comparaciones de datos demográficos

desarrollo propio

Los resultados obtenidos en estas comparaciones suplementarias resultan totalmente significativos, a
excepción del lado del género de los dirigentes. Las PYME quebequenses cuentan con más empleados que las
mexicanas. Hay mucho más dirigentes de empresas cooperativas en los entrevistados mexicanos. Las PYME
mexicanas son más jóvenes. Son sobre todo las PYME quebequenses quienes participan en una red. Y hay
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una diferencia fina pero significativa entre las edades de los dirigentes de las PYME quebequenses (50 años)
y mexicanas (47,5 años).

Sin darnos explicaciones concisas a todos los resultados obtenidos, estas figuras complementarias de
resultados nos señalan algunas pistas que hay que explorar. Primero, el número de empresa cooperativa que
es mucho más elevada en las PYME mexicanas puede ciertamente explicar una preocupación más marcada
hacia la consideración de los trabajadores y empleados y la gestión de los recursos humanos. Por ejemplo,
y en la inmensa mayoría de los casos de empresas cooperativas, los cooperantes participan al reparto de los
beneficios, ya sea por desempeño o de otro modo. Participan también en la toma de decisiones, mientras que
la gestión participativa es fuertemente fomentada en este tipo de organización. Entonces no es sorprendente
que sobre la dimensión ligada a los recursos humanos, las PYME mexicanas pongan en marcha más práctica
de desarrollo sustentable.

Por otro lado, estos mismos resultados complementarios nos enseñan que las PYME quebequenses son
más antiguas (un poco más de 15 años en promedio) y están más involucradas en aspectos de redes. Esto
puede sugerir que estas PYME están más vinculadas con sus grupos de interés, lo que significa una relación
con los resultados obtenidos sobre la dimensión sobre los fuertes lazos con la comunidad.

Dicho esto, estos resultados adicionales escasamente nos informan sobre el progreso de las PYME
mexicanas en materia medioambiental. Una parte de esta explicación se encontraría tal vez del lado de los
sectores a los cuales pertenecen las PYME de ambas regiones.

La tabla 8 presenta los resultados de una prueba de Chi cuadrada (X2), que es una prueba de hipótesis que
compara la distribución observada de los datos con una distribución esperada de los mismos (Ritchey, 2001),
para así comparar las frecuencias resultantes al respecto.

TABLA 8
Frecuencia de resultados por giro empresarial

desarrollo propio

Las dos muestras se distinguen según el sector: el 32,9 % de la PYME quebequenses laboran en el sector
de la producción de bienes (transformación), es solamente el 13,6 % para la muestra mexicana; el 11,6 %
de las PYME de Quebec están presentes en el comercio mientras que son el 45,1 % de la PYME mexicanas;
el 53,7 % de los encuestados quebequenses se señalan por obrar en los servicios y el 38 % le hacen en la
muestra mexicana. Es decir que las actividades comerciales (de las PYME mexicanas), son más cuidadosas de
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su imagen, son más sensibles a los aspectos medioambientales. Se trata allí de una nueva pista de investigación
que desearemos explorar con más rigor en una investigación futura.

Conclusiones

En esta investigación hemos verificado si el efecto de convergencia sugerido por los impulsores de la teoría
neo-institucional obraba cuando se trata de prácticas de responsabilidad social adoptadas por unas PYME
de países participando en un acuerdo multilateral como el TLCAN. Pusimos como hipótesis alternativa el
efecto de divergencia explicado por las diferencias estructurales y culturales de los países en presencia. Los
datos recogidos ante las PYME quebequenses y mexicanas no nos permitieron resolver el debate, poniendo
de manifiesto más bien un fenómeno, en cierta manera inesperado, a saber que las PYME mexicanas serían
más proactivas en materia de RSE que las PYME quebequenses.

Este primer acercamiento nos obliga a reconsiderar las hipótesis de convergencia y de divergencia que
parecen constituir simplificaciones demasiado restrictivas de la realidad, para ayudarnos a comprender el
fenómeno de la influencia de los tratados políticos y económicos entre las naciones sobre las prácticas
concretas de la RSE en las PYME de cada uno de los países miembros de este acuerdo. Estos determinantes
están más alejados de la realidad de las PYME, y parecen tener menos influencia sobre estas últimas que unos
factores como la estructura de propiedad (cooperativa o no), el sector de actividad, la participación a una red
y la edad de las PYME. Futuras investigaciones permitirán analizar simultáneamente estos diversos niveles
de análisis y jerarquizar los factores que las constituyen según su nivel de influencia sobre las PYME de los
dos Países.
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