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1. LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LOS PROBLEMAS TÉCNICOS-EMPRESARIALES

“Business Ethics”, “Ética de los Negocios”, “Ética Empresarial”, “Ética de las 
Organizaciones”, “Códigos Éticos”, “Credos Corporativos”, “Misiones de Empresa”, 
“Códigos Deontológicos”... Todos estos conceptos dan cuenta de cómo el campo semántico 
que apunta hacia la “dimensión moral” de la gestión de la empresa ha llegado a convertirse 
en moneda corriente en los últimos años. Las páginas que siguen pretenden, en un primer 
momento, contar la historia de este fenómeno; para tratar, a renglón seguido, de sugerir 
cuáles pudieran ser caminos de avance de cara al futuro, poniendo sobre el tapete algunos 
de los cuestionamientos morales más significativos en las diversas áreas funcionales de la 
empresa. 

Para ello, al objeto de matizar similitudes y diferencias conceptuales entre los diversos 
términos arriba aludidos, habremos de precisar en su momento qué es lo que se indica bajo 
la rúbrica de “Ética Empresarial”. Porque, sin definir mínimamente este concepto, corremos 
el peligro de caer en equívocos y malos entendidos que tornan estéril una vez más la 
discusión a este respecto. 

Pero, ante todo, no conviene llamarse a engaño: es preciso decir claramente, también desde 
el principio, que hay muchas y cualificadas voces que cuestionan la viabilidad –algunos 
llegan más lejos, cuestionando incluso la deseabilidad- de esta especie de “mezcla extraña” 
entre la Ética y el mundo de los negocios. Yo, lógicamente, no comparto esta apreciación. 
Como tampoco la comparten el resto de los colaboradores del libro que el lector tiene en sus 
manos –y, quiero pensar, que tampoco la comparte el propio lector. Remito, pues, a lo dicho 
en capítulos anteriores respecto a “la posibilidad de una Ética en los negocios”. Sin 
embargo, antes de entrar de lleno en los diversos aspectos y ámbitos de la realidad 
empresarial y considerarlos a la luz del prisma de la reflexión ética, conviene hacer algunas 
observaciones, al objeto de dejar sentado cuál va a ser el enfoque, el alcance y el sesgo que se 
pretende dar a este capítulo. Dichas advertencias son de dos tipos: unas apuntan hacia el 
concepto de Ética; las segundas tienen que ver con el concepto de empresa que se vaya a 
estar presuponiendo. Por ello –y siempre sin perjuicio de lo que se expone en el resto de los 
apartados de este libro- procede destacar en este momento –por modo de tesis 
metodológica- que lo que nos va a interesar va a ser la explicitación de la dimensión ética de los 
problemas técnicos en la gestión de las empresas y en el mundo de los negocios. Pero ¿qué 
estamos queriendo decir con esta afirmación tan sugerente? La cosa es simple. 

Existen problemas técnicos relacionados con el mundo de los negocios y la dinámica de las 
empresas. Algunos de ellos podrían ser los siguientes: ¿Cómo hay que lanzar un producto de 
determinadas características en un mercado concreto?; ¿qué estrategia es la más conveniente 



para adquirir a buen precio aquella otra empresa competidora nuestra?; ¿cómo se selecciona 
y forma al personal de nueva contratación?; ¿tiene sentido financieramente hablando llevar 
a cabo esta inversión concreta, habida cuenta de las características que rodean la 
operación?; ¿qué debemos hacer para gestionar adecuadamente la tesorería de nuestro 
negocio?; ¿cómo hemos de planificar nuestras acciones, con vistas a obtener ventajas 
fiscales?; etcétera. 

Este tipo de problemas técnicos, obviamente, requiere soluciones técnicas; son los 
profesionales de la gestión de empresas y los que administran los negocios quienes tratan de 
responder a las mismas. Y, en consecuencia, tanto mejores profesionales de la dirección 
serán éstos, cuanto más capaces sean de responder adecuadamente a aquellas cuestiones 
técnicas. 

Existen también los que podríamos denominar problemas éticos: el hambre; la guerra; la falta 
de respeto a los derechos humanos; la explosión demográfica; la pobreza y la miseria de 
amplias capas de la población; la droga; la prostitución; la insolidaridad; la injusticia; el 
problema ecológico; el aborto; la clonación de seres vivos y todo lo que tiene que ver con la 
Bioética... 

Este tipo de problemas tienen un factor común, un aire de familia que los identifica y que se 
resumiría en la abstracta y más profunda cuestión del “¿qué debo hacer?” Esta pregunta (en la 
que habría que subrayar con trazo grueso el verbo “deber”) no está ya referida solamente a 
los “medios” que debamos utilizar (“¿qué puedo hacer?”) o de qué forma concreta los 
hayamos de emplear para obtener el resultado (“¿qué alternativa de entre las posibles elijo 
para construir el puente?”); ni tan siquiera está referida sin más a lo que esté contemplado 
dentro de los límites de la legalidad vigente (“¿qué nos está permitido y qué nos está 
prohibido hacer?”), sino que tiene un calado más hondo, porque apunta a los fines últimos y 
a las grandes utopías de la vida en sociedad: “¿cómo tenemos que organizarnos para vivir una vida 
plenamente humana?” 

Estos problemas, por su misma índole, apuntan hacia lo más específicamente propio del ser 
humano: un ser en tensión dinámica, responsable de su autoproducción, que busca vivir bien una vida en 
sociedad. Por consiguiente, al no ser este tipo de problemas específicamente propios de nadie 
–al no tener un “profesional” concreto especializado en su tratamiento-, resulta ser que lo 
son de todos; y, de alguna manera, todos somos “responsables” de su solución. Por lo demás, 
el hecho de tomar conciencia de la magnitud de la problemática y de que todos debemos 
sentirnos concernidos por estos verdaderos déficit de humanidad, ya supone un tímido paso 
en favor de su eventual solución. 

Con todo, la realidad de la que hemos de partir no queda, en modo alguno, suficientemente 
perfilada con la distinción que acabamos de señalar (por otra parte, tan artificial y un tanto 
simplista) entre “problemas técnicos” frente a “problemas éticos”. Es preciso introducir un nuevo 
elemento en la reflexión, que integrando ambos momentos (el técnico y el ético) en un todo 
unitario y más complejo, pueda resultar más fructífero con vistas a plantear adecuadamente 
una Ética Empresarial que permita iluminar desde la reflexión moral las áreas funcionales 
de la empresa. Dicho elemento nos conduce de manera natural a lo que anticipábamos más 
arriba: “la dimensión ética de los problemas técnicos”. 



Para entender de qué estamos hablando habríamos de subrayar cómo el desvío del cauce del 
gran río del ejemplo anterior podría tener efectos concomitantes, positivos o negativos, en 
los intereses de ciertos grupos; pudiendo incluso afectar a la vida de las personas y al 
equilibrio ecológico (piénsese en el caso de las inundaciones habidas en la China el pasado 
verano de 1998). Estos asuntos, obviamente, no son propiamente hablando “problemas 
técnicos”, pero aparecen con ocasión de la puesta en marcha de una serie de acciones 
“técnicas”... Son, pues, una concreción empírica de lo que haya de ser entendido por “la 
dimensión ética del problema técnico de desviar el cauce del gran río” y, en tal sentido, 
deberían de ser abordados y resueltos a la par que se toman las decisiones de índole técnica y 
económica, si no antes. No hacerlo así, desentenderse de estos aspectos, ha sido (y, por 
desgracia, sigue siendo) la causa de tantos desastres que podrían haberse evitado, ahorrando 
así el alto precio pagado en dolor humano y en recursos económicos. Porque esta 
“dimensión ética de los problemas técnicos” que a veces carece de importancia, en otras 
ocasiones es verdaderamente dramática. 

Sin sensibilidad hacia esta dimensión de los problemas, no es posible hablar con rigor de 
Ética en la gestión empresarial. Más aún, sería posible afirmar que sin aquella sensibilidad 
hacia estos aspectos de la empresa, se estaría llevando a efecto una dirección sesgada, corta 
de vista, que deja desatendidos indefectiblemente muy importantes aspectos de la realidad y 
que, incluso, podría tener negativas secuelas de tipo económico a plazo medio. 

Por otra parte, un enfoque como el que estamos proponiendo tiene la virtualidad de 
presentar la Ética no como un añadido externo, no como “una performance suplementaria y 
lujosa” –en palabras de Ortega-, sino como algo que ha de ser visto ínsito en la propia 
entraña y dinámica del quehacer empresarial. Es en el día a día y a pie de obra donde 
afloran los problemas; y esos problemas son poliédricos. Por consiguiente necesitan ser 
ponderadas todas las variables que en ellos se involucran; la variable ética, incluida. 

2. RASGOS CARACTERIZADORES  DE UNA “VERDADERA” EMPRESA

Conviene no perder de vista los alcances últimos, los objetivos, la razón de ser de las cosas y 
las instituciones. Por lo que a la empresa hace referencia, es preciso, antes de nada, dejar en 
cuarentena algunos mitos y prejuicios que tienden a ser colados de matute, a ser dados por 
sentados, ideológicamente, como explicadores fehacientes de la realidad (y lo que aún es 
peor: como paradigmas del auténtico “deber ser”); cuando, tal vez, no pasan de constituir 
justificaciones inanes de errores y deficiencias empíricamente reconocibles. Se impone, pues, 
tomar en vilo una serie de cuestiones que, en modo alguno, debieran ser entendidas como 
preguntas retóricas. Habríamos de aclarar, como paso previo, preguntas tan enjundiosas 
como las siguientes: ¿Qué supone, antropológica y socialmente hablando, la actividad 
económica?, ¿qué es la empresa? ¿por qué existe y para quién trabaja? No pretendo 
responderlas de golpe, sino simplemente incardinar el análisis en la más pura ortodoxia del 
realismo teleologista, que pide, antes de nada, tomar conciencia del por qué están y el para 
qué sirven las “cosas”. Sólo desde esta aproximación es posible elaborar un discurso ético 
fundamentado. 

Pues bien, en mi opinión, la empresa, lejos de ser una "realidad natural", es, por encima de 
todo, una realidad social. Es decir, estamos en presencia de una creación “práctica”-cultural 



humana; de una institución, formada y mantenida en el tiempo por personas, por seres 
humanos cooperando, mediante su trabajo, para conseguir dar respuesta a unos imperativos 
y unos objetivos económicos. Dicha cooperación productiva se traduce, indefectiblemente, en 
una prestación de servicios o en la creación de unos bienes, demandados por la clientela. El 
juego de mercado traerá, como consecuencia de lo anterior, la satisfacción de aquellas 
necesidades, la generación de un valor añadido para el conjunto de la sociedad, la creación 
de puestos de trabajo en los que desplegar las potencialidades humanas del hombre, en 
cuanto trabajador, y el beneficio empresarial, por el que se mueven el empresario o los 
dueños de la empresa, subjetivamente considerados. 

En este contexto y desde estas coordenadas, es evidente que la empresa viene a quedar 
constituida como algo que, siendo prioritariamente un instrumento económico, apunta a 
una realidad mucho más amplia: es una institución socioeconómica. Investida de este cariz, la 
organización puede desempeñar, y de hecho desempeña, un importante papel en la tarea de 
ayudar al desarrollo personal y social de los hombres y comunidades que con ella se 
relacionan. 

Al margen de las deficiencias y serias lagunas que el sistema económico en el que nos 
desenvolvemos pueda presentar, es innegable que la empresa, como agente principal del 
mismo, si pretende seguir manteniéndose como institución y crecer hacia más altas cotas de 
perfección, debe tomar en serio el incuestionable dato de que sus actuales obligaciones van 
mucho más allá de la simple y llana búsqueda de beneficios a corto plazo para sus dueños o 
accionistas. Si se pretende vocación de continuidad y si se aspira a tener un impacto positivo 
en la configuración de un mundo más justo y habitable, la empresa, como institución 
socioeconómica debe mirar al largo plazo y tratar de abarcar un espectro más ampliado de 
sujetos "interesados" en la misma. Por consiguiente, la legitimidad de la institución y su 
éxito, estarán en función de que aquélla sea capaz de transmitir a la sociedad una imagen de 
sí inequívocamente deseable para el conjunto de la vida en común, avalada por resultados 
ciertos. 

La responsabilidad social de la empresa, denomínese explícitamente así o no, es una realidad 
innegable. O dicho de otra manera: no es previsible pensar en el éxito empresarial a plazo 
largo, si se abdica de las responsabilidades sociales, cuyo primer escalón radica, 
precisamente, en la "apertura de miras" espacio-temporales que la propia empresa debe ir 
aclimatando en su propia entraña y esencia dinámica. La actual tendencia y el grado de 
madurez de la “demanda social” impondrán en el futuro una más alta dosis de implicación 
de la empresa en la tarea del Bien Común.  

La empresa, como decimos, sin dejar de ser una unidad productiva con ánimo de lucro, 
constituye una privilegiada forma de encauzar la capacidad laboral, desde la creatividad, 
con vistas a la satisfacción de las necesidades humanas. Además, la empresa, en cuanto 
organización, conforma un marco contextual privilegiado. Puede incluso decirse que es una 
comunidad en la que nos integramos y en cuyo seno nos vamos desarrollando como 
personas, junto a otros y en estrecha relación con ellos. En la empresa se aglutinan, pues, un 
conjunto de personas, guiadas por un propósito común y coordinadas desde la racionalidad, 
hacia la consecución de unos objetivos primordialmente –aunque no sólo- económicos. 



En definitiva –y resumiendo mucho- lo que, en mi opinión, diferencia a una empresa son las 
tres notas siguientes: largo alcance, gama amplia de intereses y profundidad. 

1. Frente a un planteamiento furibundamente cortoplacista, una empresa, desde el punto 
de vista temporal, se articula en una perspectiva de largo alcance, con una orientación 
estratégica y la inequívoca vocación de permanencia. 

2. Frente al reduccionismo unilateral en la ortientación y las pretensiones, una verdadera 
empresa, desde el punto de vista espacial, se entiende a sí misma en función de una 
gama amplia de intereses que busca equilibrar, y de distintos grupos de interesados a los 
que trata de satisfacer del mejor modo posible. 

3. Frente a una visión superficial de lo que resulte ser el beneficio, una verdadera empresa 
es profunda en su modo de interpretar el sentido último de la rentabilidad, toda vez que 
capta y es capaz de tomar en cuenta los distintos matices de los costes y los beneficios 
que se involucran en todo su ciclo económico. 

Partiendo, por lo demás, del axioma de que todas las empresas buscan el beneficio, sin 
embargo, el modo como unas y otras lo entienden y los cauces de que se dotan para 
buscarlo, es radicalmente distinto en uno y en otro caso (Primeaux & Stieber, 1994) . La 1

verdadera empresa, desde la firmeza de sus coordenadas, tiene siempre en cuenta el 
momento ético de las cuestiones: plazo corto, plazo medio y plazo largo; intereses míos y de 
los demás; beneficios y costes explícitos e implícitos. Por el contrario, la falsa empresa -el 
“negocio”, lastrando el concepto con cierta carga semántica peyorativa-, desde la cortedad 
de miras implícita en sus propias coordenadas, prescinde, de forma casi inevitable, de la 
dimensión ética en la gestión. Por eso, cabe afirmar que una empresa que realmente lo sea y 
que trate de actuar como tal, cuando menos hace gala de tener una estructura sólida desde 
el punto de vista ético. La gestión diaria será difícil; en tal o en cual situación se habrá 
actuado con más o menos manga ancha y atención a los criterios morales, habrá muchas 
cosas que mejorar... pero, al menos, será posible intentarlo. 

En cambio, si faltan aquellos planteamientos estructurales, básicos, mínimos, será 
metafísicamente imposible articular una gestión verdaderamente atenta a los considerandos 
éticos. Todo lo más que cabe hacer es aparentarlo... 

  Hay a veces cierto complejo a la hora de afirmar que las empresas buscan y deben buscar el beneficio. Si se 1

matizan bien las cosas, no veo por qué hay de tener que ser así. Incluso, con las debidas salvedades, se podría 
incluso afirmar que las empresas tienen la obligación moral de maximizar los beneficios. Siempre, claro está, 
que éste sea entendido como el índice de la eficiencia empresarial. 

Si asumimos que la eficiencia y la maximización son cosas “buenas”, valores que merecen la pena, habría 
que afirmar que la Ética Empresarial exige dicha maximización. 

Tal es la tesis central de un sugerente artículo de P. Primeaux y J. Stieber. Para estos autores, la lucha contra 
la ineficiencia y el despilfarro  nos habrían de llegar a proponer la tesis de que maximizar es moralmente 
deseable. Porque, como es sabido, la maximización, técnicamente hablando, se produce allí donde los 
ingresos marginales igualan a los costes marginales. Desde un punto de vista conductual, la maximización no 
sería otra cosa más que el acto de producir lo correcto en cantidad y forma de bienes y servicios que el 
consumidor demanda, al coste más bajo posible, dentro de los parámetros legales y éticos correspondientes.



La siguiente figura quiere representar de manera gráfica lo que se acaba de decir. 

Desde estas coordenadas, es obvio que la gestión de las empresas y organizaciones queda 
emplazada ante nuevos desafíos . Si se responde a ellos o no y en qué medida se haga, serán 2

elementos que hablen de la seriedad con que se trata de responder al reto y de incorporar la 
Ética a la gestión. En esencia, de lo que se trata es de equilibrar parámetros, tan importantes 
como los siguientes: 

1. Aumentar la productividad, compaginando los objetivos del negocio en un entorno 
complejo, cambiante, dinámico, globalizado e hipercompetitivo, con el respeto a los 
derechos "consolidados" como conquistas sociales. 

2. Hacer gala de un exquisito respeto al factor humano de la organización, tratando de 
contrapesar la búsqueda de las metas organizativas con la atención a los hombres y 
mujeres que conforman y dan vida a la propia empresa. 

3. Responder a las demandas, necesidades y presiones globales, sin dejar de atender lo 
inmediato y local.  

  Satisfacer demandas explícitas o latentes; fidelizar a la clientela; elevar la calidad de vida y el bienestar; 2

generar puestos de trabajo; ganar dinero, crear valor añadido y riqueza; incrementar el Producto Interior 
Bruto; contribuir a la financiación de las políticas gubernamentales (vía Impuesto de Sociedades)... son y 
siguen siendo en el día de hoy tanto actividades reales llevadas a cabo desde la empresa, cuanto exigencias 
irrenunciables y cometidos inaplazables de quien está al frente de la misma. Sin embargo, a tono con las 
demandas a que nos referíamos unos epígrafes más arriba, aún se les exige más.



4. Lograr y mantener el equilibrio ecológico, sin dejar de producir bienes, ni de prestar 
servicios. Habida cuenta de que todo proceso productivo conlleva destrucción, lo que se 
pide, cuando menos, es paliar el impacto negativo del proceso, "internalizar" los costes 
ecológicos, apostar por un "desarrollo sostenible", buscar fuentes alternativas de recursos 
y mejorar los procesos, para que los daños sean menores. 

5. Diseñar estrategias de "implicación" social, sin desatender el primario objetivo de su 
supervivencia y rentabilidad económica. 

6. Conjugar, en suma y de verdad, la Economía con la Ética y la moral con los negocios. 
Es este el corolario de todo lo anterior y pide una atención exquisita no sólo a los fines 
económicos (legítimos) de cualquier empresa, sino también a los medios, las estrategias, 
las prácticas y las políticas, diseñadas al respecto para lograr aquellos objetivos 
corporativos. 

Se trata, pues, de una tarea inacabada, siempre abierta a nuevas iniciativas. Por ello, en mi 
opinión, el futuro de la Ética Empresarial tiene que ver, no tanto con las prohibiciones y la 
lucha contra las malas prácticas –que, también-, sino sobre todo con un referente utópico 
que en clave de excelencia aspira a la maximización de la rentabilidad desde una 
irrenunciable apuesta por la moralidad. La figura 2 resume de manera gráfica lo que se 
sugiere. 

3. UN CONCEPTO DE EMPRESA CON “BASE AMPLIADA”

Como acabamos de decir, a la empresa se le están pidiendo cada vez más cosas. Y a los 
directivos se les está empezando a exigir una especie de "plus" gerencial, que atienda al largo 
a la vez que al corto plazo; y a los objetivos financieros, al paso que se preocupan de los 
sociales. No olvidemos que la empresa forma parte y configura el entramado social en el que 
vivimos, vive ella misma y nos desarrollamos los unos y la otra. Por todo ello, en el actual 
estado de cosas, es imposible eludir una consideración de la empresa que se desentienda de la 



Etica; que quiera hacer dejación de su condición de “sujeto moral”. Por consiguiente -y 
como corolario de lo anterior- se impone la exigencia de tomar en cuenta un "modelo de base 
ampliada" a la hora de entender el fenómeno empresarial en su justa medida. Porque, 
digámoslo claramente: no es cierto que la empresa deba buscar en exclusiva los intereses de sus dueños, 
promotores o accionistas. Esto es sólo una parte de la verdad. 
La empresa existe y se desarrolla en el espacio y el tiempo y en un contexto social 
determinado. Por tanto, hay muchos más grupos de "interesados" en la dinámica de la 
empresa en cuestión. Son los, llamémosles, "depositarios"; los que tienen hecha una especie 
de "apuesta" por la buena marcha del negocio; a los que no les resulta indiferente el éxito o el fracaso 
del mismo, porque en ello les va su bienestar. 

La literatura gerencial norteamericana, para referirse a esta realidad, ha acuñado la década 
de los ochenta, tal vez con la publicación de un conocido libro de R.E. Freeman (1994), un 
neologismo muy ilustrativo: los Stakeholders (Tuleja, 1987). 

Como es sabido, el término que en los Estados Unidos se aplica al accionista es el de 
Shareholder o Stockholder. Por su relación fónica y semántica con éste último, el neologismo 
Stakeholder resulta especialmente feliz. Literalmente podría ser traducido por "el depositario de 
una apuesta", por alguien que tiene "interés" en que el juego se lleve a efecto, porque, en 
cualquier hipótesis o de alguna manera, algo siempre "gana". 

Es evidente, en este sentido, que los primeros "depositarios" e interesados en la buena 
marcha de una empresa son y fueron, tradicionalmente, sus accionistas e inversores; los que 
han arriesgado sus recursos económicos en aras de un proyecto empresarial, de una (por 
definición) incierta, aunque verosímil "oportunidad de negocio". Ahora bien, en el modelo 
de "base ampliada" para la organización es necesario ver a los "otros" miembros de esa base 
mayor, como si también tuvieran intereses (de hecho los tienen) más o menos similares a los 
de los accionistas, auténticos promotores, por otra parte, del edificio empresarial. 

Cuando Tuleja da cuenta de por qué utiliza el término de Stakeholder, afirma: "Me pareció 
un término atractivo porque sugiere la dinámica interacción que existe entre una 
corporación y la gente a la que sirve o que se sirve de ella. En un país cuyo negocio es la 
empresa, todos nosotros, en un grado o en otro, somos depositarios de las actividades de las 
principales empresas. Sean cuales fueren nuestras opiniones personales acerca de las grandes 
empresas, todos hacemos una apuesta sobre cómo desempeñan su papel social. El término 
Stakeholder nos hace recordar esa realidad" (Tuleja, 1987, p. 60). 

Tal vez Tuleja sólo tenga in mente a las grandes empresas de su país y a las multinacionales de 
matriz norteamericana. Por mi parte, pienso que el mensaje de fondo es igualmente predicable de las 
pequeñas y medianas empresas, que constituyen un elevadísimo porcentaje del tejido empresarial 
en España. Más aún, pienso que se podría aplicar a éstas, tal vez, con mayor propiedad la 
nueva visión de la "base ampliada". Ellas son el caballo al que "tenemos que apostar" (to 
stake) en nuestro país, si pretendemos elevar no sólo el nivel de la calidad de nuestras vidas, 
sino también el deseable “tono moral” de la sociedad. Al margen de las PYMES, en España, 
es ingenuo pensar en ningún tipo de progreso económico y social. 



Ahora bien, ¿quiénes son esos "depositarios" a los que nos les es indiferente la buena marcha 
de las empresas y que tienen comprometido su propio bienestar en función de que aquéllas 
crezcan y se desarrollen? 

Al menos, como hace Tuleja, es posible identificar cinco grupos. Serían los siguientes: 
Accionistas, Empleados, Clientes, Comunidades locales y Sociedad en general (Estado, Humanidad). Pero 
podríamos extender aún más la enumeración, haciendo referencia a otros grupos, 
veladamente apuntados en los enumerados anteriormente. Estamos refiriéndonos a los 
Mediadores y Distribuidores, a los Proveedores, a los Competidores y a un nuevo sujeto de imputación 
de derechos, llamado a ser protagonista en los años venideros: el Medio Ambiente. 

A los Trabajadores les va mucho en el proyecto; están en él muy vivamente "interesados". 
No suelen arriesgar "capital" (aunque no es infrecuente el caso de empresas que cuentan en 
su accionariado con sus propios trabajadores que, así, trabajen en ellas, de veras, "como en 
cosa propia"), pero, de todas formas, arriesgan tal vez algo más preciado por intangible y 
"antropológico": su capacidad de desarrollarse, su libertad, su trabajo. Y con él, el futuro de 
su familia y su bienestar actual. 

A las Administraciones Públicas les debiera interesar (les "interesa") que las empresas 
funcionaran bien y fueran rentables: no se olvide que más del 30% de los resultados que 
figuran en la Cuenta de Explotación, después de detraer todos los costes de producción y 
comercialización, así como de atender al pago de los recursos ajenos invertidos en el 
proceso,  van a parar a las arcas públicas, vía Impuesto de Sociedades. 

A los Clientes les "interesa" que las empresas compitan entre sí, tratando de rediseñar 
procesos y métodos que abaraten los productos y servicios, al paso que les añaden valor y 
calidad, para así ver mejor y más cumplidamente satisfechas las "necesidades" de aquéllos 
que éstas pretender cubrir. 

A las Instituciones de Crédito les "interesa" que la empresa tenga alegría, que haya optimismo, 
ganas y capacidad de "emprender"; porque, en buena medida, el negocio de la Banca y las 
Instituciones Financieras está en función de lo que se haga o deje de hacer en la economía 
real y productiva... 

En suma: a todos nos interesa, en mayor o menor medida, que la dinámica empresarial sea 
vigorosa, porque el Producto Interior Bruto depende de ella y muchas "conquistas" de tipo 
social serían imposibles de financiar sin este prerrequisito. 

Como se ve, muchos de los "apostantes" e "interesados" por la buena marcha de la empresa 
se relacionan con ella en el marco de referencia que supone ser el "mercado" (Clientes, 
Proveedores, Entidades de Crédito... en su relación con la empresa). Otros, por el contrario, 
se relacionan con la organización en otro contexto (no sólo ni principalmente mercantil): en 
el contexto sociocultural en el que la empresa se inscribe. Tal serían, pongamos por caso la 
relaciones que se establecen entre "la opinión pública", las "organizaciones no 
gubernamentales"... y la empresa. 

Cada uno de estos Stakeholders o "depositarios" tiene sus propios objetivos, sus intereses (que 
un directivo debe conocer y tratar de satisfacer). Cada uno de ellos en su relación con la 



empresa es (o puede ser) fuente de problemas éticos en una interminable sucesión de 
"casos", como podemos observar en los libros al uso de Business Ethics. Además, es lógico 
suponer que entre ellos caben, no sólo choques y contraposiciones de intereses, sino también 
"coaliciones" insospechadas a priori, pero que pueden generar situaciones harto complejas en 
el día a día de la gestión. ¿Cómo actuar en este tipo de situaciones aparentemente 
"dilemáticas"? 
Una forma simplista y peligrosa de zanjar el asunto es apostando unilateralmente por 
alguno de los implicados, sin más cuestión. Pero una estrategia tal, no es ni prudente, ni 
justa. Por desgracia ése ha sido, con frecuencia, el modo habitual de proceder en la gestión 
empresarial. Sin embargo, la cosa es mucho más complicada y, de cara al futuro, el directivo 
deberá ser capaz de hacer "encaje de bolillos" para no desatender a ninguno de los depositarios 
implicados, en una toma de decisiones con consecuencias éticamente inaceptables o 
perjuicios evidentes para alguna de las "partes" en concurso. Sólo con un gran derroche de 
"iniciativa", imaginación y creatividad se conseguirá mantener en equilibrio inestable el 
fenómeno en su conjunto. Porque sin ello, la propia vida de la organización vendría a estar 
seriamente amenazada. 

Tenemos levantado el plano, la topografía con la que se enfrentan los directivos. Habrá que 
describir con mayor precisión el croquis de cada quien (ésa es parte de la responsabilidad del 
“emprendedor”, del auténtico líder empresarial: “saber con quiénes se están jugando los cuartos”) y 
habrá que suministrarles la brújula que les permita orientar el rumbo del negocio. 
La Figura 3 representa gráficamente la constelación de intereses en torno a la cual se 
despliega la vida y la dinámica empresarial en el día de hoy. 

La riqueza de intuiciones que proporciona el enfoque Stakeholder -la base ampliada de la 
empresa-, abre también la puerta a una reflexión seria en lo tocante a los aspectos éticos de 
la gestión. De hecho una de las vías que en otros trabajos hemos llevado a efecto ha sido la 
de considerar cada uno de los citados grupos de interés desde el específico prisma de la 
moralidad. Sin embargo, tal planteamiento –lícito, legítimo e iluminador en muchos casos- 



corre el peligro de ser malinterpretado y pasar a ser visto por parte de algunos como un 
abordaje “externo” a la propia gestión. A efectos de evitar caer en tal peligro, optamos en 
esta oportunidad por tomar el paralelo camino de hablar de la Ética desde -o por referencia 
a- las áreas funcionales de la empresa:  no hay ningún aspecto importante de la empresa 
que, por principio, pueda ser considerado inmune a la cuestión moral. El Marketing, las 
Finanzas, los Recursos Humanos, las consideraciones éticas de la Estrategia o la dimensión 
moral de la secuencia general del proceso directivo (“Planificación”, “Organización”, 
“Control”, etc.) son campos abonados para la reflexión y la praxis ética. En ello 
abundaremos más adelante. Con todo, aún debemos ocuparnos de marcar el terreno de 
juego con mayor parsimonia. 

4. ÉTICA EMPRESARIAL COMO ÉTICA “APLICADA”

La Ética Empresarial no es más que un capítulo particular, un aspecto concreto de la Ética. 
Y ésta, en su acepción más amplia y generalista, es tanto un ingrediente cultural de primer 
orden, variable y cambiante, pero siempre identificable en los diversos contextos y 
sociedades –lo que se conoce con el nombre de “el hecho moral”-; cuanto, al propio tiempo, 
constituye una reflexión sistemática sobre la vida de las personas, las instituciones y las 
sociedades –la “Ética”, propiamente dicha. 

El fin último hacia el que se orienta dicha indagación e investigación teórica no es otro que 
la clarificación y propuesta de un modelo de vida lo más pleno y humano posible. Por eso 
cabe decir que la Ética, en esencia, busca entender qué es lo que constituye una “vida 
buena” y, desde ahí, trata de identificar las mediaciones; es decir: quiere iluminar desde los 
principios los caminos y los pasos que habría que ir dando para hacer avanzar a las 
personas, las instituciones y las sociedades hacia aquella meta final de una vida más plena y 
mejor. Por ello, se podría afirmar, sin entrar en mayores disquisiciones, que la Ética, ante 
todo, se preocupa por identificar, desde un análisis sistemático y filosófico –por tanto, “a la 
luz natural de la razón”- los fines, los objetivos y los “bienes” humanos, con vistas a hacer 
propuestas que orienten la vida tanto en su vertiente individual, cuanto en la social, pasando 
por las mediaciones organizativas e institucionales que procedan. 

Por ello, la “Ética” se nos revela como una inesquivable dimensión de la vida humana (lo 
que en la jerga filosófica se conoce bajo el nombre de “moral como estructura”). Y esta 
realidad estructural incuestionable se explica desde el dato antropológico que nos revela que 
las personas no nacemos acabadas; sino que, por el contrario, nos vamos “haciendo” al paso 
que vivimos y actuamos. Ahora bien, supuesta esta realidad vital indefinida a priori, cada uno 
de nosotros podría –de hecho, puede- hacerse “mejor” o “peor”, “bien” o “mal”. Y de lo 
que se trata es de acertar con la forma de actuación, conduciendo nuestras actuaciones de 
acuerdo a lo que se entiende que es “lo bueno” (la “moral como contenido”); o, cuando 
menos, lo que es mejor que cualquier otra posibilidad al alcance en el contexto determinado 
de que se trate. 

Ahora bien, la Ética, en cuanto reflexión sistemática, tiene una larga historia y adopta 
diversas modalidades. Por consiguiente, conviene introducir algunos matices y distinciones 
conceptuales que nos permitan captar los rasgos fundamentales de las concreciones fácticas 
que este proceso de reflexión ha ido generando a lo largo del tiempo. En este sentido, es 



posible categorizar y subdividir la Ética -entendida como “reflexión”, como “Filosofía 
Moral”- por referencia a los siguientes epígrafes: 1) el enfoque descriptivo; 2) la Metaética; 3) 
la Ética normativa; y 4) la Ética aplicada. Digamos una breve palabra de cada uno de dichos 
planteamientos. 

El enfoque descriptivo consiste en llevar a efecto una serie de estudios más o menos 
elaborados y científicos que identifiquen y dibujen cuáles son las creencias, los valores 
morales, las normas vigentes en una sociedad o una institución determinada en un 
momento dado. No se entra para nada en juicios de valor respecto a si una forma de vida de 
entre las descritas es o no superior a otra. Se mantiene a propio intento una neutralidad 
axiológica que ubica este tipo de enfoque más en los dominios de la Sociología que en los de 
la Ética propiamente dicha. Vendría a ser una especie de “sociología moral” o “sociología de 
las costumbres” que evitaría por principio cualquier tipo de orientación prescriptiva. 

Por su parte, la Metaética consistiría en el análisis sistemático de aquellos términos y 
conceptos que resultan ser claves en el discurso ético al uso. El objetivo no es otro que el de 
entender los fundamentos y las funciones del subsistema ético en el conjunto del sistema 
social. Se trata, pues, de hacer explícitos muchos presupuestos y sobreentendidos mediante 
un estudio riguroso del lenguaje moral. Dicho proceso clarificador arroja, sin duda, mucha 
luz sobre las aspiraciones, los valores y los “intereses” que animan los procesos y las 
actuaciones de los agentes individuales y colectivos. 

Como el propio término indica, la Ética normativa tiene que ver directamente con la 
formulación y propuesta de una serie de principios, valores y “normas” morales que puedan 
servir de orientación a la conducta. Desde el paradigma normativo, se entiende que lo que 
se propone es lo bueno –o, cuando menos, lo mejor- y se encarece vivamente a quien recibe 
el mensaje que trate de atenerse a lo que se le indica, como vía más adecuada de organizar y 
de vivir la vida. La Ética normativa, por definición, no puede ser moralmente neutra, sino 
que toma partido explícito por una opción determinada. El problema con el que suele 
toparse el discurso de la Ética normativa es el de su fundamentación y aceptabilidad . 3

Por lo que respecta a la Ética aplicada, cabe decir que ésta no es sino un caso particular, una 
concreción práctica de la Ética normativa. La Ética aplicada centra su interés en articular 
propuestas de actuación para un determinado grupo de individuos que se enfrentan, de 
manera recurrente, ante un tipo de problemas morales parecidos, en virtud del tipo de 

 En una sociedad laica y pluralista, donde ya no se comparte un modelo unitario de propuesta ética, sigue 3

siendo imprescindible encontrar unos referentes mínimos, básicos, comunes, en los que todos puedan 
coincidir de manera operativa como orientadores de la vida en común. Esto es lo que se ha dado en llamar la 
“Ética Civil” y es ésta la que, para muchos, viene a colocarse como aspiración y “lenguaje común” a la 
gestión (“ética”) de la empresa. Pese a las reticencias que una propuesta como la que se hace pudieran 
despertar en ciertas posturas más “rígidas”, estoy convencido de que también cabe esperar resultados 
fructíferos y, sobre todo, operativos a partir de este tipo de planteamientos. 

Obviamente, no quiere ello decir que haya de ser arrinconada por principio cualquier “Ética” o propuesta 
moral de factura confesional o de fundamentación religiosa. Todo lo contrario: Nada empece para que, 
coincidiendo en los “mínimos” exigibles a todos, cada quien pueda apostar por los “máximos” que estime 
oportuno hacerlo, compatibles y no contradictorios con los presupuestos fundamentales de aquella “minima 
moralia”.



actividad que ejercen. Se trata, pues, de aplicar a los distintos contextos profesionales los 
principios generales de la Ética normativa. 

Pues bien, la Ética Empresarial tiene que ver con la aplicación de los estándares morales a 
las conductas y las acciones de los individuos que despliegan su actividad profesional en el 
marco de las organizaciones y las empresas que, por lo demás, sirven como instrumentos a 
través de los cuales la sociedad satisface las demandas de la dimensión económica de la vida, 
mediante la producción y distribución de bienes y la prestación de servicios. 

En resumidas cuentas, la Ética Empresarial puede ser definida como aquel tipo de Ética 
aplicada, que busca clarificar los principios, las obligaciones y las responsabilidades morales 
de los directivos, de los empresarios y de todos aquellos que toman decisiones en el ámbito 
de la empresa y los negocios; y cuyo alcance afecta y se deja sentir a modo de consecuencias, 
no sólo en la esfera de lo económico, sino también en el más amplio ámbito de lo social. 

En consecuencia, la Ética empresarial, da frente, cuando menos, a tres caras que conviene 
explicitar, como otros tantos “momento” de la única realidad: el momento o la cara crítica; 
el aspecto utópico; y el referente práctico-posibilista y mediador. Según que nos decantemos 
por uno u otro, nos las tendremos que ver –en el primer caso, de la “crítica”- con los 
variopintos y polimórficos temas de la corrupción, con lo malo, lo negativo, lo que “no 
debiera ser”.Si la Ética Empresarial se quedara en esto, exclusivamente, dejaría insatisfechos 
a muchos y desencantados a más. El segundo “momento” hablaría de lo que debería ser, de 
la utopía. Y es un “momento” irrenunciable. Sin embargo, el peligro que se corre con este 
planteamiento, es el de caer en el moralismo, en el angelicalismo, en el utopismo… 
desconectado de la realidad e incapaz de mover las acciones hacia lo mejor de entre lo 
posible. Para evitar tal situación, no hay más remedio que anclar con firmeza los pies en la 
tierra, sin perder el norte utópico que apunta hacia la “excelencia”. 

5. DE LA “SOCIAL RESPONSIBILITY” A LA “SELF MORALIZING CORPORATION” 

La Ética Empresarial recibe un impulso verdaderamente fuerte cuando, a fines de los años 
cincuenta, entra en escena en los Estados Unidos el debate acerca de la responsabilidad 
social de la empresa (social responsibility). Dicho debate, prolongado y ampliado a lo largo 
de las dos décadas siguientes, fue paralelo a los cambios sociales identificables en esos años y 
a las evidentes mutaciones observables en los valores al uso: derechos de las minorías, 
feminismo, ecología, derechos de los consumidores, etcétera. Dichos cambios y mutaciones 
impactaron también en las empresas y organizaciones, que, consiguientemente, hubieron de 
responder a las nuevas demandas y realidades. Las reglas del juego estaban cambiando y las 
empresas tenían que adaptarse a la nueva situación. 

El concepto de responsabilidad social, fraguado en aquellos momentos, constituyó una 
primera respuesta por parte de las empresas al nuevo estado de cosas (Craig, 1990). Por 
supuesto, también las Business Schools tomaron nota del fenómeno y empezaron a diseñar 
programas y cursos sobre el tema “Empresa y Sociedad” y sobre el asunto de la 
responsabilidad social de la empresa. La empresa es una organización socio-económica, que, 



además de producir y distribuir bienes o prestar servicios para satisfacer necesidades y ganar 
dinero mediante ello, tiene que implicarse mucho más y ayudar a que la sociedad solucione 
sus problemas, muchos de los cuales, por lo demás, emanan de la propia acción de las 
empresas. 

Así pues, bajo el concepto de responsabilidad social late una orientación de Ética normativa 
que subraya la preocupación por la dimensión social de la actividad empresarial. Por ello, el 
debate que se generó a propósito de este asunto, fue vivo y agudo. Mientras unos, 
partidarios, hablaban de que la empresa debía acomodarse a las nuevas realidades, 
transformarse y cambiar; otros no veían tras tan pías propuestas más que la negra sombra 
del lobo de la subversión comunista, revestido con piel de cordero . 4

Al margen de dimes y diretes, tras el debate fue quedando claro que, aún en la hipótesis de 
que la empresa quisiera actuar “responsablemente” con respecto a la sociedad, aún 
quedaban muchos flecos pendientes. Ante todo habría que precisar los criterios y los 
procesos de aplicación de los recursos a las “necesidades” sociales. ¿Qué recursos ¿cuántos?, 
¿de qué forma?, ¿a qué necesidades? 

Por lo demás, el debate de la responsabilidad social de la empresa no tomó nunca 
suficientemente en cuenta el contexto institucional en el que se llevaba a cabo la dinámica 
empresarial. Pero, de hecho, si una empresa decide embarcarse de manera unilateral en 
procesos de acción social que de resultas de la misma se traduzcan en un incremento de sus 
costes y precios, se situaría –caeteris paribus- en desventaja relativa respecto a otras 
organizaciones menos “socialmente responsables”. Pero no hubo lugar a que se produjera 
tal circunstancia. Al paso que iba teniendo lugar el debate en torno a la responsabilidad 
social de la empresa, la autoridad administrativa no perdía comba ni ocasión para diseñar 
un marco institución más coercitivo que, por una parte, recogiera los deseos y aspiraciones 
socialmente demandados; y, por otra, “obligara” a todas las empresas competidoras a entrar 
por el más estrecho aro que desde arriba se diseñaba, mediante nuevas y crecientes 
regulaciones en ámbitos tales como la seguridad e higiene, la protección medioambiental, la 
igualdad de oportunidades, la seguridad de los productos, y otros muchos más. 

Así pues, sin haber acabado de solventar el problema teórico de la social responsibility, de la 
responsabilidad social de la empresa , la lógica de los hechos impuso su superación al 5

introducir, a principio de los años 70, otra problemática en la discusión, conocida en este 
caso bajo el nombre de corporate social responsiveness. Resulta difícil traducir al castellano 
el término responsiveness; pero habida cuenta de que “responsive” es un adjetivo que en el 
diccionario Webster’s viene definido como “quick to respond”, tal vez cabría decir que con 

 Para esta polémica, remito a dos artículos clásicos en Ética Empresarial. Por un lado, al principio del 4

debate: LEVITT, Theodore, “The Dangers of  Social Responsibility”, Harvard Business Review (September-
October, 1958), 41-50. 

Una exposición aún más articulada, a la contra del movimiento, la puede encontrar el lector interesado en: 
FRIEDMAN, Milton, “The Social Responsibility of  Business Is to Increase Its Profits”, The New York Times 
Magazine, September 13, 1970.

!  ¿Por qué tienen las empresas responsabilidad social?, ¿cuáles son los fundamentos éticos de tal 5
responsabilidad?, ¿son las empresas agentes morales?...



el término “responsiveness” se alude a la calidad que hace que la empresa responda, 
reacciones, acate y asuma las demandas sociales que, obviamente, van más allá de los 
puramente económico. 

Como vemos, en paralelo con el cambio conceptual de la social responsibility a la social 
responsiveness, se produjo un de enfoque teórico y metodológico, de un discurso 
“moralizante” (la responsabilidad social de la empresa) a unos planteamientos más 
“prácticos” y operativos: cómo hay que estructurar internamente a la organización para que 
ésta sea capaz de “responder” rápidamente -incluso de manera anticipada, “proactiva”- a 
las nuevas exigencias del entorno. La preocupación ahora se centraba en identificar las 
variables claves dentro de la estructura organizativa sobre las que la dirección habría de 
actuar para formular y articular las políticas adecuadas. 

El nuevo planteamiento tenía, por tanto, mucho más que ver con la función directiva y con 
lo que los empresarios hacen en el día a día, que con aquellas “filosofías” y elucubraciones 
más o menos subidas de tono respecto a los “deberes” de la empresa para con la sociedad . 6

Sin embargo, este enfoque adolecía también de similares problemas que el anterior de la 
“responsabilidad social” a la hora de definir prioridades, justificar opciones y preferencias, 
anticipar resultados de la acción social, o fundamentar obligaciones morales. Y, por 
supuesto, tampoco lograba atender de manera adecuada a contexto institucional que sirve 
de marco  en torno a la empresa y sus actividades. De nuevo las empresas individuales 
venían a ser consideradas como una especie de entes aislados, capaces de elegir de manera 
autónoma patrones de respuesta, al margen del contexto institucional en el operaran. 

Sin embargo, nada estaba más alejado de la realidad. El movimiento regulador e 
intervencionista del Estado y las distintas administraciones conoció un desarrollo sin 
precedentes a lo largo de la década de los años 70. Como es sabido, la llegada a la Casa 
Blanca del presidente Reagan puso fin a tan controvertido proceso regulador de la actividad 
empresarial libre. Pero, ya para entonces, muchas empresas, bastantes directivos y la 
mayoría de las Escuelas de Negocios habían captado e incorporado un nuevo mensaje y 
habían empezado a tomarse en serio un nuevo aspecto en la dirección de empresas: el public 
policy approach, o la dimensión política del management. La justificación, por lo demás, era 
obvia: Si las reglas estaban siendo reelaboradas desde un proceso político y administrativo; y 
si las empresas iban necesariamente que tener que acomodarse a aquel nuevo modus 
operandi, a aquellas leyes y regulaciones de nueva planta y creciente exigencia; entonces, 
parecía lógico pensar que las empresas tenían un gran interés en conocer más acerca de los 
procesos políticos públicos. Incluso era deseable que hicieran oír su voz  en el debate. Así 
que, en vez de luchar contra las regulaciones, se trataría de influir en el proceso legislativo 
para salvaguardar sus legítimos intereses. 

Este nuevo enfoque presenta ciertas ventajas sobre los anteriores de la “responsibility” y de 
la “responsiveness”. Ahora –frente a las anteriores indefiniciones y vaguedades- cuando 
menos ya está claro qué es lo que han de hacer las empresas: la administración se ha 
encargado de decírselo. Si hubiere discrepancia, ahí están los tribunales de justicia para 

!  El centro de atención ahora estaba en auditar (social audit, environmental scanning)el modo de respuesta a 6
las nuevas exigencias; y en institucionalizar políticas y procedimientos que permitieran a las empresas dar 
respuestas adecuadas.



interpretar las normas y fallar en el sentido procedente. Ahora sí que la dirección de 
empresas toma en cuenta el marco institucional en el que aquéllas operan y que viene 
enmarcado desde la legítima intervención de las administraciones y el Estado como 
fundamento último del orden y el corpus regulador. Por ello, la empresa tendría la 
obligación moral de obedecer las leyes, al modo como se espera lo haga cualquier buen 
ciudadano. La responsabilidad social de la empresa consiste, pues, en cumplir con las 
directrices que la sociedad le indica, y que cristalizan en virtud de un proceso público y 
democrático de elaboración de las políticas. 

Ahora bien, tampoco se nos ha de escapar el hecho de que, también, en este enfoque 
“político”, en este public policy approach surgen dilemas y, sobre todo, se dan por 
sobreentendidos múltiples aspectos que una consideración metaética del mismo dejaría al 
descubierto de manera elocuente.. En definitiva, las decisiones políticas que animan la 
promulgación de leyes y regulaciones hunden sus raíces en valores más o menos conflictivos 
y se articulan por referencia a unas metas utópicas que convendría someter a sosegado 
análisis. 

Por lo demás, aún quedan abiertas muchas cuestiones: ¿hasta dónde debe llegar la 
intervención del estado?; ¿cuáles son los límites de la administración?; ¿es la regulación el 
único mecanismo adecuado para conseguir los objetivos sociales?; ¿caben propuestas más en 
línea con el mecanismo del libre mercado?; ¿qué criterios –a parte de los de la rentabilidad- 
deben guiar la actuación de las empresas en el diseño de sus estrategias? ; ¿tienen las 
empresas obligaciones morales que vayan más allá de la legalidad vigente? 

Como decíamos más arriba y ahora vemos con nitidez, la Ética es un componente 
fundamental del entorno y del contexto socio-político en el que la empresa opera. Los 
estándares morales de la sociedad en un momento histórico determinado configuran estados 
de opinión y actúan sobre los valores y las actitudes dominantes. La Ética, pues, se ve 
reflejada de alguna manera en la agenda política. Por ello es importante entender estas 
claves. 

Quienes dirigen las empresas y las organizaciones tienen que participar de manera 
responsable en el proceso de elaboración de las políticas públicas –y esto, por cierto, exige 
atenerse a criterios que vayan más allá del interés particular de cada uno de ellos. Para que 
las leyes funcionen de veras y la sociedad pueda crear las condiciones para que todos 
llevemos una vida mejor, es preciso que exista un serio compromiso ético por parte de todos 
y, en el caso que nos ocupa, por parte de las empresas y las organizaciones. 

En este sentido, hay que hacer mención a las distintas providencias y a los variados intentos 
que muchas empresas y organizaciones están llevando a efecto para implementar medidas 
de control que redunden en una elevación de la calidad ética interna. Este movimiento 
parece estar dando lugar a lo que para algunos sería un nuevo modelo de organización -la 
Self  Moralizing Corporation (Werner, 1992)- en la que la conducta moral de sus miembros 
pasaría a ser vista como un requisito imprescindible para la consecución de los objetivos 
empresariales. Por consiguiente, la conducta moral es vista como un activo intangible que 
habría que desarrolla en toda la organización, apelando a la responsabilidad individual y 
colectiva y tratando de identificar y mantener los valores corporativos. 



6. ALGUNAS OTRAS CLAVES “PRÁCTICAS” QUE EXPLICAN EL FENÓMENO

Al margen de los avatares que acabamos de relatar y cuyos jalones teóricos, por resumir, 
eran la “social responsibility”, la “social responsiveness” y el “public policy approach”, hay 
otro tipo de circunstancias que, en paralelo con lo anterior, explican el fenómeno del 
desarrollo de la Ética Empresarial a lo largo de las últimas décadas, tanto en España cuanto 
en el resto del mundo. Digamos una breve palabra respecto de algunas de ellas. 

En primer lugar, se constata una especie de reacción sociológica ante la proliferación de los 
“escándalos” derivados de procederes poco éticos en los que a menudo se han visto 
envueltas las empresas. Y no me estoy refiriendo simplemente a lo obvio, a la reacción frente 
a la corrupción y a lo que se ha dado en llamar la “cultura del pelotazo”, nacida al calor del 
“financierismo” y de la búsqueda del dinero rápido y fácil por cualquier atajo, ya fuera 
legítimo o incluso delictivo. En la mente de buena parte de la ciudadanía están también 
otros “escándalos” más dramáticos, aunque de guante menos blanco. 

Recuérdense en este orden de cosas, casos tan aireados en la prensa como, por ejemplo, el 
que aconteció en Bohpal (India) a la Union Carbide Corporation y la fuga masiva de 
metilisocianato, saldada con la muerte de miles de personas. ¿Las causas? Varias: una 
evidente desatención a parámetros de seguridad en la planta industrial; una excesiva 
rotación del cuadro directivo; una baja cualificación del personal de la factoría; una gerencia 
poco sensible a los impactos del proceso productivo en el entorno y mucho más preocupada 
por la rentabilidad inmediata de la inversión. En suma: no haber tomado en consideración 
los aspectos “éticos” y humanos de la propia actividad industrial. 

Ni que decir tiene que también la opinión pública se ha visto sacudida por las turbulencias 
“éticas” derivadas de las olas de fusiones y adquisiciones de empresas habidas en los últimos 
años. Este tipo de decisiones estratégicas, razonables y deseables en muchos casos y por 
muchas razones (economías de escala, mejor posicionamiento en el mercado, posibilidad de 
integrar el negocio más cumplidamente... y un largo etcétera), hay que ponderarlas 
cuidadosamente, haciéndose cargo también de las implicaciones “sociales” que traen 
consigo: fundamentalmente, la redundancia de mano de obra y la consiguiente necesidad de 
acometer el “downsizing”. En este punto ha faltado tacto en muchas ocasiones y se han 
acometido reformas que no fueron convenientemente meditadas. Así, al menos, lo ha 
percibido buena parte de la opinión pública, con el consiguiente “escándalo” y reprobación 
“moral” de una gestión poco sensible a estas consideraciones. Al margen de la pertinencia o 
exageración que late tras tales reproches, de lo que no cabe dudar es de que ahí topamos de 
nuevo con un caldo de cultivo para airear la necesidad de atender a parámetros éticos en la 
estrategia empresarial. La demanda en este aspecto es netamente clara. 

No se debe olvidar tampoco (como otra razón explicativa para entender el valor al alza de la 
Ética en la gestión) el componente de “imagen” corporativa que se puede conseguir 
invocando razones y argumentos de índole moral. Es, si se quiere, una razón un tanto 



espuria, pero muy significativa: “La Ética vende”, parecen haber asumido muchos (no sé si 
con razón o sin ella) y tratan de rentabilizar en términos de imagen un discurso pseudoético. 
Disminuir los costes de coordinación ad intra de la empresa también puede haber sido una 
clave explicativa del fenómeno. Un liderazgo difuso, pero firme, anclado en pocos principios 
éticos, pero claros y asumidos por todos los miembros de la organización, hace que las 
energías se puedan concentrar en los puntos críticos del negocio. A sensu contrario, el 
“rozamiento” derivado de prácticas poco éticas y modus operandi poco o nada elegantes 
(“estéticos”) suponen una pérdida de concentración en las áreas claves de la actividad que, a 
medio plazo, perjudicarían la marcha del negocio. En este sentido, la Ética pasaría a ser 
vista como una especie de “ventaja competitiva”, en línea con la aspiración a la “Calidad 
Total”, de la que tanto se viene hablando en los últimos tiempos. En definitiva, parece estar 
siendo crecientemente asumido que sólo desde la Ética, sólo desde una gestión que atienda 
de manera creíble a los considerandos morales, es posible concitar la adhesión, tanto de los 
“de dentro”, cuanto de los de fuera (clientes, proveedores, entidades de crédito, etcétera). Y 
sabido es que sin aquella adhesión, poco o nada se va a conseguir en cuanto a la 
“innovación” de procesos, sistemas y productos, que permitan competir en un entorno cada 
vez más sofisticado y en el que nadie tiene asegurado de antemano el futuro claramente. 

Desde un punto de vista no tan microeconómico, también encontramos razones de peso que 
avalan esta especie de “moda” del discurso ético aplicado al mundo de los negocios. El 
derrumbamiento del “muro”, la caída de los regímenes comunistas, el triunfo del sistema 
capitalista ha puesto de manifiesto dos cosas: en primer lugar, la mayor eficiencia del sistema 
de libre mercado para atender a la creación de valor y al progreso económico; en segundo 
término, la constatación de que también este sistema (aunque resulta más “humano” y se 
compadece mejor con la dignidad de las personas) ofrece su cara “negra” y tiene un 
“pasivo” del que dar cuenta. Ahora bien, desaparecido de escena el “modelo” alternativo 
(con toda la carga ideológico-ética de que estaba revestido) no nos queda más salida 
coherente que asumir los fallos de Capitalismo, levantar acta de ellos y tratar de modificarlo, 
llevándolo a cotas más elevadas de humanización. Indudablemente, ésta ha sido (y sigue 
siendo) una poderosa espita por la que se ha abierto la entrada a la necesidad de acomodar 
el “momento” ético en el entramado macroeconómico, que, de paso, ha ido arrastrando a 
las empresas (agentes principales del entramado sistemático) en la misma dirección.  

Por su parte, el creciente escenario de la globalización económica estimula -y aún estimulará 
más a lo largo de los próximos años- tanto la reflexión teórica, cuanto las propuestas 
prácticas en materia de Ética Empresarial . 7

7. LA RECEPCIÓN DE LA ÉTICA EMPRESARIAL EN ESPAÑA

Como acabamos de ver, ha habido un amplio cúmulo de elementos y circunstancias 
prácticas que han contribuido a poner sobre el tapete el debate ético referido a la gestión de 
empresas y organizaciones. Y aunque, como decíamos, el origen y el impulso teórico 
decisivo hay que ir a buscarlo a lo que desde el punto de vista académico se ha ido 
elaborando en Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas –y que hemos delineado 
suficientemente más arriba-, no cabe duda de que cada contexto particular ha ido 

!  Véase cómo aborda el problema una conocida empresa multinacional: MOORTHY, R.S. et al., 7
Uncompromising Integrity: Motorola’s Global Challenge, Schaumbur, Il, Motorola University Press, 1998.



modificando y adaptando a sus circunstancias el fenómeno de la Ética Empresarial 
(Mahoney, 1990). 

Por lo que a España se refiere, dicho fenómeno ha ido evolucionando al paso que mutaban y 
se transformaban, por un lado la empresa y la economía españolas; y, por otro, la propia 
moralidad, los valores y los fundamentos de la dimensión ética de la sociedad española. Y a 
fe que tanto una como otra de las citadas dimensiones han conocido significados cambios a 
lo largo de los últimos años. 

España, en poco más de cuarenta años, ha pasado de tener una economía 
fundamentalmente rural y una sociedad basada en valores y paradigmas “tradicionales”, a 
vivir en una sociedad abierta a los nuevos aires, entre cuyos rasgos destaca una economía 
moderna, industrial y abierta. Como dichos cambios no son pequeños y como, por otra 
parte, se realizaron con rapidez, es lógico pensar que haya tenido que haber a lo largo del 
proceso problemas y desajustes, perceptibles, no sólo en lo económico, sino también en la 
dimensión política (paso de la dictadura a la democracia; fenómeno de la transición), en la 
social, en la cultural y en la ética. 

Cualquiera que vuelva la vista atrás reconocerá cómo a lo largo de los últimos veinte años se 
dieron muchas condiciones objetivas para que se generara un caldo de cultivo bien proclive 
a la aparición de problemas y circunstancias que, andando el tiempo, hubieron de contribuir 
al desarrollo de la Ética Empresarial entre nosotros. Recuérdese cómo en la década de los 80 
el empresariado español hubo de modernizar sus plantas productivas, renovando equipos 
obsoletos, luchando, en paralelo, contra elevados costes de la energía; y cómo 
necesariamente hubieron de acometerse reestructuraciones industriales en una coyuntura 
difícil tanto desde el punto de vista macroeconómico, cuanto desde el sociopolítico. La mano 
de obra “redundante” se sumaba al desempleo heredado de la década anterior, 
contribuyendo a hacer aún más patente el problema ético del paro a lo largo de todo el 
proceso. 

La otra cara de la moneda está representada por el optimismo (los fastos del 92), por los 
años de crecimiento, del despegue económico y de la incorporación de España como 
miembro de pleno derecho a las instituciones de la Europa comunitaria. Las circunstancias 
políticas habían entrado en un proceso de mayor sosiego y consolidación democrática –
aunque, no se olvide, tuvieron lugar por aquel entonces varias huelgas generales; una de 
ellas especialmente dura. 

En paralelo a todo ello, aparecieron versiones hispánicas de problemas y corruptelas 
identificables en muchos otros contextos económicos y políticos. La búsqueda del dinero 
fácil , la corrupción política, el tráfico de influencias, los sobornos y las extorsiones, los 8

delitos de iniciados, el problema del insider trading, fusiones y adquisiciones más o menos 

!   Recuérdese cómo el entonces ministro de economía del gobierno socialista, don Carlos Solchaga Catalán, 8
llegó a afirmar públicamente que España era el lugar del mundo en el que más rápidamente podía uno 
hacerse millonario... 

Al margen de lo hiperbólico de la afirmación, resulta bien ilustrativo y una mínima consideración 
“metaética” de la frase revela muchas cosas respecto a los cuáles eran lo valores, los objetivos y los 
paradigmas que animaban a las elites de aquel entonces (la llamada beautiful people)...



presentables, son sólo un breve listado de los “casos” y problemas de Ética Empresarial que 
uno podría desempolvar volviendo a las hemerotecas . 9

Ahora bien, al cuando esto ocurría, más evidente se dejaba sentir la necesidad de reforzar la 
dimensión pública de la Ética. Sin embargo, la tarea no era fácil, habida cuenta de los 
cambios que la “moralidad” española había ido conociendo en paralelo. Porque, aunque no 
cabe negar que el peso de la moral católica ha sido y, en cierta manera, sigue siendo muy 
importante entre nosotros, no lo es menos que –como dijera en otro contexto Manuel 
Azaña-, “España ha dejado de ser católica”; es decir: que vivimos en una sociedad laica, en 
la que no todo el mundo asume –ni tiene por qué hacerlo- ni el universo simbólico religioso, 
ni los valores del humanismo cristiano, ni, por supuesto, la fundamentación de sus normas. 
Y, sin embargo, la opinión pública parece haber asumido que –al margen de que unos 
cuantos “listos” puedan enriquecerse a costa de los demás o mediante de malas artes- sin 
Ética no hay futuro para la mayoría de nosotros: el sujeto se desnaturaliza; pero, además, la 
sociedad pierde fuelle, la economía no funciona con vigor. En suma, sin Ética se produciría, 
a plazo largo, un verdadero colapso, derivado de los desequilibrios que introduce en el 
sistema la falta de moralidad. 

Ahora bien, si esto es así, se comprenderá cómo tantas voces se han levantado desde 
entonces clamando por la conveniencia de articular una “Ética Civil”, unos mínimos 
compartidos, básicos, innegociables, que permitan vivir una vida en común más plena y que 
no imposibiliten que cada quien pueda avanzar más allá en la propuesta de “máximos 
morales” que estime convenientes. De hecho, es obvio que hay muchas personas, empresas y 
organizaciones que apuestan sinceramente por una vida altamente valiosa desde el punto de 
vista ético. 

Pues bien, esta circunstancia española ha marcado sin duda la recepción del fenómeno de la 
“Business Ethics” entre nosotros y es la causa de buen número de “perplejidades” fácilmente 
diluibles, por lo demás, con un poco de sensatez y cierta dosis de buena voluntad. Porque 
esto que se afirma en general respecto a la “Ética Civil” como “paradigma” de propuesta 
moral es especialmente verdad en lo que atañe a la vida profesional y muy concretamente en 
lo que hace referencia al mundo de los negocios. Sabemos que las diferencias culturales, de 
todo tipo, no son barrera suficiente para la interacción empresarial y el desarrollo de los 
negocios. Más bien al contrario: por doquier se constata que la empresa española se 
internacionaliza, que se abren mercados incluso en oriente y en los países árabes; que nos 
abrimos, correlativamente, a su influencia; que las empresas multinacionales son una 
realidad con peso creciente en el escenario económico actual y que aún lo tendrán mayor en 
el próximo futuro. Por ello, al paso que se lleva a efecto esta compleja red de interconexiones 
vuelve a quedar palmaria la necesidad de manejar con “sabiduría” este cúmulo de 
intangibles que laten detrás de todo ello y que, en buena medida, son de sesgo “moral” y 
apuntan hacia las consideraciones éticas de la gestión de la empresa. 

!  Véase, para una aproximación significativa, aunque limitada en el tiempo –sólo llega hasta 1992: 9
MIRALLES, Melchor, Dinero sucio. Diccionario de la corrupción en España, Edición Temas de Hoy, 
Madrid, 1992.



Aunque no exclusivo de España, hay otro aspecto que merece destacarse a la hora de 
caracterizar la Ética Empresarial que se propone y cultiva entre nosotros; a saber: el que 
tiene que ver con la interpretación de la empresa misma como “agente moral”. 

Tradicionalmente se ha tendido a pensar que la Ética es una cuestión personal, que afecta a 
las decisiones prácticas del sujeto. Se requiere, entonces, tener una conciencia bien formada 
y medianamente claros cuáles son los valores, los criterios, los principios y las normas 
morales que habría que cumplir. La prudencia (y las circunstancias) se encargaría, llegado el 
caso, de iluminar la toma de decisiones. Este punto de vista se alinea claramente con un 
concepto de Ética en la línea con lo que podríamos denominar “la moral privada”. 

Complementario de lo anterior sería aquel otro enfoque que, como decíamos, ve a la Ética 
también como un importante ingrediente de la vida en común. Se habla, entonces, de la 
“Ética pública” y no se acaba de saber muy bien a quién corresponde velar por esta 
dimensión de la eticidad. Se ha tendido a pensar que pasa a ser tarea casi exclusiva de las 
autoridades administrativas, de la acción del Gobierno y de la clase política. Ahora bien, 
cuando cada vez vamos siendo más escépticos respecto a estos agentes y cuando la sociedad 
civil va queriendo tomar protagonismo en la configuración del escenario socio-cultural en el 
que vive, queda de manifiesto que ha de haber “agentes” intermedios entre el nivel 
individual y aquel otro nivel macro (político). Pues bien, al igual que veíamos más arriba que 
ocurría con el public policy approach, es aquí precisamente donde cobra sentido ver a las 
organizaciones y a las empresas como poderosos “agentes” civiles y, ¿por qué no?, 
verdaderos “sujetos morales”. 

Tal vez esto aún no haya permeado suficientemente aún las conciencias del empresariado 
español –de hecho es una asignatura pendiente de cara al desarrollo ulterior de la Ética 
Empresarial. Dicho de otro modo: la “Ética en la gestión empresarial” no se sustancia sólo 
en la buena voluntad del individuo (sea éste el Director General, el Presidente del Consejo 
de Administración o el más humilde asalariado con contrato eventual), -que, por supuesto, 
también-; sino en el propio “temple” cultural de la organización en sí misma. Si esto es así, 
habrá que ver cómo se aclimata la Ética en la cultura organizativa. Y esto sí que es tarea de 
la Alta Dirección o de quien, en cada caso, tenga la misión de liderar el negocio con su 
“visión”, su “buen hacer” y su ejemplo. 

En todo caso, aquella aclimatación de la Ética en el día a día exigirá prestar exquisita 
atención a las distintas áreas funcionales de la empresa para detectar su dimensión ética y 
llevar a efecto una “buena” gestión. 

Veamos el asunto un poco más despacio, haciendo referencia al Marketing, a la Dirección 
Financiera y a la Gestión de los Recursos Humanos. 

8. PROBLEMAS ÉTICOS EN EL ÁREA DEL MARKETING

Qué debemos entender por “Marketing”, a qué área funcional apunta dentro de la empresa, 
cuáles son sus límites y puntos críticos, qué objetivos pretende cubrir, cómo funciona, para 
qué sirve... Debemos hacer acopio de toda la información necesaria para tener un punto de 
partida “realista” que nos permitirá subrayar con buen pulso la dimensión ética del marketing. 



Una primera aproximación intuitiva a lo que se entiende por “marketing”, nos la suministra 
la definición que propone el Diccionario de la Real Academia (traducido al castellano por 
“mercadotecnia”): “Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente 
de la demanda, y estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”. 

Sólo con partir de esa definición observamos cómo vuelven a entrar en escena muchos de los 
elementos que ya nos han ido saliendo al paso a lo largo de las páginas anteriores: 
1. El marketing exige como condición de posibilidad la existencia de una necesidad que 

satisfacer; así como una capacidad operativa y los recursos naturales para satisfacerla. 

2. Dicha necesidad, convertida en una explícita demanda, dispara la correspondiente 
elaboración y la subsiguiente oferta de ciertos bienes o servicios. 

3. Todo ello presupone a su vez la existencia de un mecanismo (en nuestro caso, el mercado) 
que permita realizar dichas transacciones con agilidad y eficiencia. 

4. Se requiere, en cualquier caso, un grupo de personas interesados en organizarse (empresa) 
para llevar a cabo de forma coordinada los procesos de aprovisionamiento, producción y 
comercialización que permitan cerrar el círculo: necesidad-demanda-oferta-satisfación. 

5. Las motivaciones para entrar en la dinámica que estamos describiendo no son ni tienen 
por qué ser las mismas siempre para todos y cada uno de los agentes económicos implicados. 

6. En todo el proceso se advierte la presencia de un sistema de incentivos que sirve de guía y 
orientador de muchas de las acciones que se llevan a efecto y que hace que la eficiencia y 
la economicidad destaquen como piezas fundamentales. 

7. Por supuesto, todo ello ha de inscribirse, a su vez, en un amplio Sistema económico e 
institucional que articula suficientemente el proceso. Dicho sistema vendría conformado 
por el Derecho, los valores socioculturales, morales y religiosos, los usos, las costumbres 
y tradiciones... en definitiva un entramado complejo, dinámico, cambiante y siempre 
mejorable. 

Sin embargo, la definición “académica” de marketing (pese a ser tan sugeridora y, 
esencialmente correcta) simplifica en extremo el fenómeno. Por ello, si quisiéramos precisar 
aún más la caracterización, podríamos definirlo en los siguientes términos: El marketing 
consiste en el análisis, la organización, la planificación y el control de los recursos, de las 
políticas y de las actividades de la empresa, que afectan al cliente, con vistas a satisfacer sus 
necesidades, obteniendo como contrapartida por todo ello un legítimo beneficio económico. 

8.1. EL MARKETING COMO "FILOSOFÍA". 

Al margen de lo precisa o controvertida que pueda resultar la anterior definición, queda 
todavía por destacar el hecho de que “marketing” es, si no un concepto equívoco, sí, cuando 
menos un concepto polisémico. Por una parte está el marketing entendido como “área 
funcional” de la empresa (concretado en el correspondiente “Departamento de Marketing”); 
mientras que por otro lado, “marketing” viene a significar toda una forma de entender el 
negocio (y en este sentido se habla, entonces, de “marketing como filosofía”). 



Esta segunda acepción del concepto ha ido evolucionando en paralelo con la manera de 
entender la gestión de las empresas y va muy en la línea de lo que en el apartado anterior se 
decía respecto al “alcance temporal de la rentabilidad”. Dicho proceso evolutivo en la 
manera de entender la gestión, tal como allí señalábamos, está inacabado y siempre estará 
abierto hacia mejores formas de organización y satisfacción de las necesidades. Con todo, es 
evidente, como quedará claro a continuación, que podemos y deberíamos seguir avanzando 
por ese camino; toda vez que en él podría encontrarse un auténtico punto de convergencia 
entre lo que la Ética demanda y lo que el marketing podría estar en condiciones de llevar a 
efecto. 

Desde el planteamiento al uso en los libros de marketing, esta evolución se tipifica mediante 
la apelación a tres hitos, supuestamente reconocibles a lo largo de la historia reciente de los 
mercados. Según este punto de vista, la orientación predominante en la gerencia de 
empresas ha ido pasando desde un enfoque orientado básicamente al “producto” a otro punto 
de vista, dirigido a “la venta”, para recalar por fin en el “enfoque orientado al marketing”. 

Ni que decir tiene que, cada una de estas orientaciones es propia de un nivel de desarrollo 
determinado, lo cual no significa que no podamos encontrar empresas e incluso sectores 
industriales enteros que estén en discordancia con el enfoque predominante en dicho 
mercado en un momento dado. 

La orientación a la producción es propia de etapas en las que predomina la escasez, para las 
cuales parece que se cumple la famosa Ley de Say, según la cual “toda oferta crea su propia 
demanda”. 

La orientación predominante en este tipo de gestión empresarial está dirigida a aprovechar 
las economías de escala, produciendo lo más posible al menor costo, en la seguridad de que ello 
reportará grandes beneficios a corto plazo para la empresa. Por ello, el objetivo básico consiste 
en lograr una producción masiva que permita responder a la demanda existente, organizando 
la producción de la manera más eficiente y proveyendo los medios financieros necesarios 
para conseguir dicha meta. En este contexto, el marketing tiene un papel limitado y pasivo, toda 
vez que se asume que basta con enviar al mercado la producción para que los consumidores la 
adquieran rápidamente. 

Una gestión empresarial orientada predominantemente a la venta se preocupa ante todo por el 
hecho de la comercialización del producto. 

Este tipo de enfoque es propio de contextos en los que se ha alcanzado un nivel de desarrollo 
tal que la población está en condiciones de adquirir bienes y servicios “accesorios”, siempre 
que les sean ofrecidos en tiempo, forma y lugar adecuados. Por ello, el objetivo primordial de 
una gestión empresarial orientada en esta dirección no es otro que el de crear una 
organización comercial eficiente, que permita absorber y distribuir la producción de la empresa. 
Esta es la razón por la cual el marketing en este planteamiento desempeña una función mucho 
más relevante y activa. En efecto, la publicidad, la promoción y la venta personal se desarrollan 
considerablemente. Sin embargo, la orientación financiera de la empresa sigue estando 
orientada muy a corto plazo. (Recuérdese, en este sentido, lo que el “cortoplacismo” 
significaba como rémora para la aclimatación del “momento ético” en la gestión de las 
empresas, según lo que señalábamos más arriba). 



Finalmente, la llamada “orientación al marketing” (también conocida como “orientación al 
consumidor”) es característica de sociedades prósperas y postindustriales como la nuestra. 
Aunque hay, sin duda, muchas empresas y sectores que siguen funcionando de acuerdo a los 
parámetros propios de la “orientación al producto” o “a la venta”, y continúan anclados en 
los estrechos límites del “cortoplacismo”, lo cierto es que empiezan a destacarse sectores y 
empresas que apuestan de manera más firme por planteamientos estratégicos con un 
referente temporal para los beneficios en el medio y largo plazo. 

Obviamente, todo esto conlleva una especie de revolución en la forma de entenderse como 
empresa y en la manera de actuar con los distintos grupos de interesados (Stakeholders). 

Aquí sí que puede empezar a tener sentido la (¿angelical?) definición que proponíamos más 
arriba del marketing: lo que se pretende (así lo entienden muchas de las empresas más exitosas 
–“las excelentes”, por usar el término de moda-) no es tanto “vender” un producto, sino más bien 
“servir” al cliente, ayudándole a satisfacer sus necesidades y a gozar de un mayor bienestar. Se 
trata, pues, de satisfacer los deseos del consumidor, tanto con el producto como con el 
conjunto de actividades relacionadas con su creación, distribución y consumo, atendiendo a 
las peculiaridades de cada segmento de mercado. 

Como se ve, es en este tipo de enfoque donde la función del marketing alcanza su plena relevancia, 
permitiendo que todas sus actividades se desarrollen extraordinariamente, sobre todo en lo 
que hace referencia a la comunicación y, muy especialmente, a la investigación de mercados. 

8.2. EL MARKETING COMO ÁREA FUNCIONAL DE LA EMPRESA.

En las empresas el marketing es un área funcional de planificación y coordinación que 
engloba, fundamentalmente, la “investigación comercial de mercados”, así como las famosas “cuatro 
pes” (o subfunciones del marketing) que conforman lo que se conoce bajo el nombre de 
“marketing mix” y que son las siguientes: Producto, Precio, Punto de Venta y Promoción. 

Toda empresa que aspire a mantenerse en el mercado, necesita conocer una serie de 
variables que le permitan diseñar su propia estrategia competitiva. 

La empresa debe averiguar dónde están y quiénes son los potenciales clientes; cuáles son sus 
intenciones, opiniones y creencias; cuál es la demanda potencial del mercado; cuál, la cuota 
de la empresa; qué tendencia se refleja en el mercado; si hay o no posibilidades de lanzar 
nuevos productos; si la presentación de los mismos es la adecuada; qué canales de 
distribución son los mejores; cómo están organizadas las ventas en la empresa; cuál es el 
nivel de existencia y la rotación del inventario; qué medios publicitarios y promocionales 
estamos usando y cuáles serían los más adecuados; cómo está la competencia; y muchas 
otras variables, tanto cuantitativas como cualitativas. 

Ahora bien, para conseguir este tipo de información hay que llevar a cabo una minuciosa 
investigación del mercado, utilizando a tal efecto tanto fuentes internas a la propia organización 
(datos históricos acerca de informaciones de tipo comercial y técnico, aportados por los 
distintos Departamentos) cuanto fuentes externas. 



Este tipo de información “externa” es suministrado, frecuentemente, por empresas 
especializadas, con lo cual, la empresa que solicita el estudio pasa a ser, a su vez, cliente de 
aquéllas. 

Las formas más frecuentes de realizar estos análisis comerciales son: la encuesta (cuestionario 
de preguntas, realizadas por teléfono, por correo o en persona), la observación (¿cómo se están 
comportando los compradores, los vendedores, los distribuidores?) y la experimentación (poner 
a prueba, en un ámbito limitado, un determinado producto, con un precio y un envase 
concretos para ver cómo reacciona ante él el consumidor y extraer de ahí las conclusiones 
pertinentes). 

Como vemos, la investigación comercial (que sustituye -o, al menos, complementa- a la 
simple corazonada intuitiva del sentido común) es un instrumento básico para la toma de 
decisiones por parte de la empresa. Se lleva a efecto asumiendo que esta información 
objetiva, rigurosamente elaborada, permitirá competir mejor, con mayores garantías de 
éxito; favorecerá la obtención de una más alta rentabilidad; minimizará el riesgo de los 
capitales invertidos. Y, sobre todo, se realiza desde el convencimiento de que ésta es la forma 
más directa para conocer cuáles son los deseos del consumidor y así poder, seguidamente, 
satisfacerlos y fidelizar a la clientela. 

Si se consiguiera tal objetivo, se cerraría el círculo; pues, con clientes satisfechos aumentaría 
la garantía la viabilidad de la empresa en el corto plazo; se consolidaría su posicionamiento 
a plazo medio en un mercado cada vez más duro y competitivo; y se cimentarían bases 
sólidas para seguir adaptándose y perviviendo como empresa en el largo plazo. 

Para cerrar este apartado, digamos una brevísima palabra acerca de cada una de las 
aludidas “cuatro pes” y de las subfunciones y políticas del marketing que con ellas se 
relacionan. En los capítulos que siguen (véase el índice) se insistirá más detenidamente en 
cada una de ellas, analizando más en detalle sus considerandos y derivaciones éticas. Por 
eso, ahora sólo nos interesa describirlas de forma somera y, sobre todo, llamar la atención 
del lector acerca de la enorme cantidad de aspectos morales que afloran y que nos hablan a 
las claras de la existencia inequívoca de la dimensión ética del marketing. 

8.3 PRODUCTO

Es, tal vez, la variable más significativa, porque representa el auténtico cordón umbilical de 
la empresa con el mercado. Los productos que una empresa tiene en catálogo han de ser 
revisados periódicamente, con el fin de determinar si conviene mantenerlos con sus actuales 
características, si interesa introducir alguna modificación en los mismos que los adecue a las 
circunstancias cambiantes del mercado o si es aconsejable eliminarlos por haber quedado 
obsoletos. 

Este tipo de análisis se realiza utilizando diversos criterios: la rentabilidad del producto; su 
contribución a la cifra de ventas; el estudio del ciclo de vida del propio producto 
(introducción, crecimiento, madurez, declive); etcétera. 

Esto que se viene afirmando en términos generales para el “producto”, habría de ser 
acomodado convenientemente si en vez de estar refiriéndonos a “bienes” comercializados 



por una empresa determinada, nos refiriéramos a una empresa cuyo “producto” es más bien 
un “servicio”. 

En tal sentido, cabría entender la “especialización” que observamos en la propia disciplina 
académica del marketing, donde vemos desarrollarse con vigor un marketing 
específicamente orientado a “servicios”. 
Por supuesto, hay múltiples aspectos idénticos y otros muchos muy similares; con todo, no 
cabe duda de que existen también sus diferencias, más o menos significativas, al hilo de las 
diversas problemáticas conectadas con unos u otros. 

No entraremos nosotros en mayores detalles a este respecto, pero debe quedar bien 
subrayado lo dicho; porque las consideraciones “éticas” que a lo largo de los siguientes 
capítulos se vayan haciendo deberá el lector acomodarlas y entenderlas según estemos 
refiriéndonos a un producto, a un servicio o a una mezcla cualquiera de ambas realidades (a 
veces muy difícilmente deslindables entre sí). 

Por lo demás, no es difícil caer en la cuenta de cómo el “producto” puede plantear 
problemas éticos más o menos serios: calidad; servicio posventa; productos dañinos o 
peligrosos; productos superfluos; productos inseguros...  

8.4 PRECIO

Se dice que el “precio óptimo” de venta para un producto será aquel que proporcione el 
máximo beneficio bruto (es decir: beneficio neto + contribución a los gastos fijos). Dicho 
precio afectará tanto al volumen de las ventas, cuanto a la curva de ingresos, a los costes 
variables... y, en definitiva, tendrá una estrecha relación con el beneficio neto. 

Ahora bien, la empresa tiene que llegar a determinar, a fijar el precio, para sus productos; y 
puede hacerlo ateniéndose fundamentalmente a tres tipos de criterios: los basados en el 
coste, los basados en la demanda y los basados en los precios de la competencia. De 
cualquier forma que lo haga, la importancia del “precio” es fundamental, tanto para la 
empresa, como para toda la constelación de Stakeholders que la rodea. 

Por lo demás, siempre son posibles diversas estrategias de fijación en función de las 
circunstancias. Así, por ejemplo, cabe diferenciar entre “precios de penetración”, “precios 
máximos”, “precios de lanzamiento”, “precio final para el consumidor” o “precio de fábrica 
para el primer escalón de la distribución  

La fijación del precio en función del coste puede, a su vez, llevarse a efecto de varias formas. Por un 
lado cabe determinarlo mediante un incremento sobre el coste total, añadiendo al coste total 
(coste marginal + margen de contribución a los gastos fijos) un porcentaje determinado de 
beneficio. Otras políticas de fijación de precio podrían ser: un incremento sobre el coste marginal; e 
incluso mediante incrementos no referidos al coste, pero relacionados directamente con él, 
encaminados a lograr un objetivo concreto, como puede ser, por ejemplo, una determinada 
rentabilidad sobre el capital invertido, o sobre la cifra de ventas; o la consecución de un 
determinado margen bruto; etcétera distintos métodos. Por un lado, puede fijar los precios 
en función de sus costes. 



Cuando la demanda de un producto es elevada su precio tiende a subir, mientras que en 
situaciones de recesión tiende a la baja; y todo ello sucede aunque los costes no varíen. Los 
métodos de fijación de precios basados en la demanda tratan de adaptar los precios a la 
demanda existente. Los más comunes son los siguientes: Discriminación de precios (consistente 
en vender, si fuere posible y adecuado, un mismo producto a distintos precios, dependiendo del 
lugar, del cliente o de la estacionalidad); experimentación (consiste en probar durante un 
período de tiempo, varios precios para un mismo producto, con el fin de determinar la 
repercusión de los mismos en la demanda, y fijar el más conveniente para los objetivos de la 
empresa); intuición (consiste en fijar los precios basándose en la presunción de los efectos que 
los mismos vayan a tener sobre la demanda). 

Finalmente, cabe otra “metodología” para determinar el precio de un bien o un servicio: 
consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios de los 
competidores, de tal modo que las variaciones de estos últimos impliquen un ajuste 
inmediato y en el mismo sentido de los precios de la empresa. La naturaleza de la referida 
relación depende de múltiples factores, pudiendo los precios establecerse por encima, por 
debajo o al mismo nivel que los de la competencia. 

La determinación del precio también es algo que plantea muy serios problemas de tipo 
ético. Recuérdese cómo nuestros clásicos de la Escolástica tardía se preguntaban acerca de 
“el precio justo”. Pues bien, según lo que llevamos dicho: ¿tiene sentido hoy en día hablar en 
estos términos o, por el contrario, el precio es una variable inmunizada frente a las 
preguntas éticas? 

8.5 DISTRIBUCIÓN Y VENTA 

Un aspecto muy importante en el marketing mix es el que hace referencia la elección del canal 
de distribución más adecuado; así como si dicho canal debe ser corto (por ejemplo: Fabricante – 
Usuario; Fabricante – Distribuidor – Usuario; Fabricante – Minorista – Usuario) o largo.
(Fabricante – Mayorista – Minorista – Usuario). 

Cada una de dichas posibilidades tiene sus ventajas y sus inconvenientes y habrá que 
sopesarlas con cuidado. De hecho no hay algo así como el canal perfecto; sino que más bien, 
la adecuación del mismo dependerá, entre otras cosas, de lo siguiente: del tipo de producto que 
se esté ofertando (productos de marca, productos de venta a granel, artículos perecederos, 
artículos caros, artículos que el consumidor adquiere en cantidades reducidas); de la 
naturaleza del mercado (ya esté éste concentrado en un pequeño grupo de posibles clientes, ya 
esté atomizado en un gran número de posibles compradores); de la situación financiera y 
prestigio de la empresa; de la competencia  

Elíjase el canal que se elija, lo cierto es que siempre habrá interacciones entre distintas 
partes, intereses en conflicto, discrepancias, desigualdades en la fuerza y el poder de 
negociación... Todo lo cual es semillero de abundante cuestionamiento moral, como más 
adelante se podrá comprobar en el capítulo dedicado a esta temática. 

Otro aspecto fundamental del marketing tiene que ver con las modalidades de venta: venta 
personal o venta a distancia. 



La venta personal puede llevarse a cabo fuera del establecimiento (ambulante, en camiones, a 
domicilio, en reuniones) o dentro del mismo (venta tradicional, autoservicio, venta en vitrinas). 

Por su parte, la venta a distancia ofrece también distintas posibilidades. Tenemos, por 
ejemplo, la venta por correspondencia (a través de catálogos, a través de la prensa, a través 
de radio y televisión); estaría luego la “venta por envíos forzados” (sin aviso previo, con 
posibilidad de rehusar, con aviso y posibilidad de rehusar); entraría también en este apartado 
la venta automática a través de máquinas expendedoras; en la misma línea estaría la venta 
por teléfono (ya sea para ofrecer los productos o servicios, ya sea para cursar los pedidos)... la 
evolución de la venta se acelerará sin duda cuando se exploten las posibilidades que ofrece el 
ordenador (terminal en el hogar del consumidor abierto a un mundo enorme en el 
ciberespacio). 

Supongo que la simple enunciación de cuáles son algunas de las más importantes 
modalidades de venta habrá hecho que el lector reconozca el alto grado de “sensibilidad” 
ética que ofrecen... 

8.6 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

La publicidad es la acción de dar a conocer un mensaje a un segmento de mercado, a través 
de distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, vallas, cabinas 
telefónicas, marquesinas, transportes públicos, cartas, impresos, catálogos, folletos, carteles, 
exhibidores en el punto de venta, luminosos, etcétera), con el fin de informarle o persuadirle 
al consumo. 

A diferencia de la propaganda, no trata de influir en la ideología de la comunidad, sino que 
tiene una finalidad puramente mercantil. Mención aparte, pues, merecerá más adelante el 
marketing no empresarial (social, político), que también utilizará esta palanca publicitaria 
para transmitir sus mensajes. 

A todo principiante en publicidad se le recalca la importancia de los principios y, para 
ayudarle a tenerlos siempre presentes, se le propone el famoso acróstico de AIDA. Dicha 
palabra está compuesta por las iniciales, respectivamente, de “atención”, “interés”, “deseo” 
y “acción”. 

De lo que se trata es de llamar la atención de un cliente potencial que se encuentra asediado 
por infinidad de mensajes. Para ello se recurre a la sorpresa, al contraste, a lo inesperado a lo 
insólito... (a veces, a lo de dudoso gusto, pero con gran reclamo...). 

Captada la atención, hay que despertar el interés el tiempo suficiente para que el individuo 
capte el mensaje publicitario. Dicha captación se traduciría en el deseo de adquirir el 
producto o de disfrutar del servicio, que dará como resultado final la acción de compra. 

Es fácil suponer la cantidad de problemas éticos que se conectan con la publicidad. Y esto 
hasta tal punto que muchas personas toman, apresuradamente, la parte por el todo y 
parecen querer reducir la ética del marketing a la ética de la publicidad, sin caer tan siquiera 
en la cuenta de la inesquivable dimensión moral del “precio”, de la “venta” o del 
“producto”. 



Por lo que hace referencia a la promoción, cabría definirla como aquel conjunto de acciones 
de tipo comercial que tienen como fin fundamental el incremento de las ventas a corto 
plazo. 

Los objetivos que se pueden querer cumplir con la promoción pueden ser de varias clases, 
según apunten a la propia empresa (liquidar productos almacenados, conseguir liquidez a 
corto plazo, cerrar el paso a la competencia, aumentar la rentabilidad del equipo industrial, 
motivar al equipo de ventas), a los distribuidores (extender la distribución del producto, 
influir en sus niveles de productos almacenados, acelerar la rotación de existencia, mejorar 
la exhibición en el punto de venta, cuidar la imagen de marca entre los distribuidores), o al 
mercado en su conjunto (influir en los consumidores, hacer probar el producto, fomentar el 
hábito de su consumo, aumentar la frecuencia de su consumo, sugerir nuevos usos o empleos 
del producto, incrementar la cuota de penetración en el mercado). 

Como ocurría con los apartados anteriores, tras esta abundante enumeración se esconde 
una florida casuística de problemas éticos fácilmente adivinables, sin gran esfuerzo. De 
algunos de ellos nos ocuparemos en un capítulo posterior. 

8.7 LA “MALA PRENSA” DEL MARKETING

A tenor de todo lo que venimos diciendo en esta última parte del capítulo, debe quedar 
sentado con claridad que el marketing es, sin lugar a dudas, el área funcional más visible de 
una empresa, toda vez que mantiene un contacto estrecho y asiduo con el público. Es, por 
una parte, el gran escaparate ante los ojos de la sociedad; y, en paralelo (como hemos ido ya 
dejando caer a lo largo de esta última parte), puede ser -de hecho, lo es- ocasión de 
actuaciones poco éticas, cuando no definitivamente inmorales. 

Porque ya consideremos cualquiera de las “políticas” tradicionales del marketing mix a las 
que acabamos de referirnos, ya nos refiramos a la estricta investigación de mercados, la 
dimensión ética aflora sin tener que hacer grandes esfuerzos de análisis. Es más: todos, en 
mayor o menor grado hemos padecido de alguna forma la incomodidad y la molestia por 
habernos sentido “mal” tratados; y hemos formulado un reproche acerca de la falta de ética 
de tal o cual empresa, de tal o cual campaña, de tal o cual estudio... 

Unas veces será una valla publicitaria con un reclamo “subido de tono” (que, eso sí, capta la 
atención... pero ¡a qué precio!); otras veces, será la tomadura de pelo que supone comprar 
un producto que se queda “viejo” a los dos meses...; otras veces será el fastidio de una 
correspondencia comercial indeseada...; otras veces será la sensación de timo que a uno le 
queda ante la empresa de tabaco que promete a sus clientes (en una promoción) regalos que 
luego o no envía o si los envía, llegan tarde... o, como se dice, “vale más el collar que el 
perro”...; otras veces, será la pesadez de la venta a presión ejercida contra consumidores 
indefensos... Y no se piense sólo en los clásicos vendedores de enciclopedias que tratan de 
hacer honradamente su trabajo para ganarse una exigua comisión... Piénsese más bien en 
los viajes que se organizan para los ancianos... viajes en los que se les vende –en el propio 
autocar- de todo... con el mayor descaro (y a veces, con el concurso de “cariñosas señoritas” 
que no dudan en llevar a cabo verdaderas provocaciones de tipo sexual)...Y qué decir de las 
reuniones en hoteles para vender apartamentos en régimen de multipropiedad...  



La casuística podría alargarse ad nauseam. Por eso, precisamente, el “marketing mix” goza 
de tan mala prensa a los ojos de buena parte de la opinión pública. 

Y lo mismo sea dicho por lo que hace referencia a la posibilidad de llevar a cabo acciones y 
conductas poco o nada éticas en un proceso de análisis e investigación de mercados. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en la relación que se establece entre el investigador y los sujetos 
pasivos, observamos con gran frecuencia cómo muchas veces aquél crea falsas impresiones, 
confunde, engaña a las personas que entrevista; cómo otras veces omite cierto tipo de 
información de manera interesada; cómo, en otros casos, no se guarda el prometido 
anonimato; cómo se entra a saco (si se tercia) en la privacidad de las personas, sin que éstas 
den su consentimiento explícito, con una total falta de elegancia, de respecto y de tacto... 

Las relaciones entre el investigador y la empresa cliente (la que le encarga el estudio) 
también están expuestas a discurrir al margen de la ética (e incluso de la profesionalidad). 
Pensemos, por ejemplo en cómo un investigador puede aprovechar una parte de la 
información para utilizarla en varios estudios... O cuando se utiliza personal auxiliar sin la 
capacitación necesaria; o cuando se realizan investigaciones, a todas luces deproporcionadas 
(onerosas para el cliente, pero muy lucrativas a corto plazo para el investigador). Ello sin 
contar con las posibles faltas a la profesionalidad a la confidencialidad y a todo lo que se 
relaciona con la presentación técnica de los informes... 

Incluso dejando de lado este tipo de acciones, muy cuestionables desde un punto de vista 
ético, habría siempre, cuando menos, que tolerar una molestia inevitable (y eso, aún en el 
idílico supuesto de que se llevara a efecto un estudio de mercado atento a los parámetros 
más exigentes de la moralidad más exquisita). La razón es clara, con sólo entender a qué nos 
estamos refiriendo con tres de los conceptos más básicos a la hora de lanzar un mensaje 
publicitario, cuales son: “Audiencia”, “Segmento de Mercado” y “Público Objetivo”. Y con 
constatar que esos tres grupos normalmente no son coincidentes entre sí. 

En este caso estaríamos en presencia de una limitación funcional del propio marketing, que 
tiene, a su vez, derivaciones éticas. Piénsese en la molestia que a la “audiencia” no 
interesada en el producto supone el mensaje; en la no menor molestia que supone a los que, 
estando en el “segmento de mercado” e incluso queriendo adquirirlo, no pueden 
permitírselo... y, que, de hecho, no forman parte del subgrupo concreto –el target- al que de 
veras va dirigido el mensaje publicitario... 

En resumidas cuentas: al marketing se le acusa de engañar, de manipular, de crear 
necesidades artificiales, de explotar a la gente, de introducir valores espurios y de atentar 
contra valores importantes. Se le hace responsable de fomentar el consumismo y de fijar 
precios desmesurados. Se le reprocha incluso que atenta contra la libre competencia, 
creando barreras artificiales de entrada en los mercados y siendo responsable de actividades 
depredadoras contra las empresas competidoras... 

Ahora bien: ¿Es el marketing culpable de tales cargos? 



Porque, obviamente, si bajo este concepto entendemos la definición que más arriba 
dábamos del marketing como “filosofía”, en línea con el empeño por servir a los 
consumidores, satisfaciendo sus necesidades, habríamos de concluir que, en efecto, el 
verdadero marketing siempre actuaría bien y que aquellas acusaciones, justificadas en 
muchísimas ocasiones, no serían atribuibles propiamente al marketing, sino a una especie de 
grotesca caricatura del mismo. 

Sea de ello lo que sea, lo cierto es que el marketing ofrece muchos flancos a las 
consideraciones morales. Por ello, no es de extrañar que, en paralelo con el desarrollo de la 
Ética Empresarial a la que más arriba nos referíamos, esté cobrando vigor una 
subespecialización de aquélla, como es la “Ética del marketing”. 

Esta “disciplina” trata de hacer patente la dimensión moral del marketing, estudiando de 
manera sistemática cómo se aplican o se dejan de aplicar (y cómo deberían de aplicarse) los 
cánones y los valores éticos en las decisiones, en las conductas y en todo lo que tiene que ver 
con la investigación, las políticas, las prácticas y las técnicas de mercado. Al desarrollo de la 
Ética del Marketing hemos contribuido en un libro de colaboración hace unos meses. A él 
remitimos para una mayor profundización en los aspectos sólo indicados más arriba 
(Fernández, 1999a). 

9. ÉTICA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

9.1. TRABAJO Y RELACIÓN LABORAL: UN PARADIGMA CAMBIANTE

Han sido muchos los cambios que se han venido produciendo en las relaciones entre los 
empleadores y los empleados a lo largo de las últimas décadas. Y, como no podía ser de otra 
manera, dichos cambios han tenido a su vez repercusiones en las actitudes de la gente hacia 
lo que la relación laboral y el propio trabajo significan en la vida de cada uno. En paralelo 
este nuevo estado de cosas ha ido cristalizando en directrices y normativas -unas, legales y de 
obligado y general cumplimiento; otras  acotadas al ámbito particular de algunas empresas 
privadas. De todas formas, entender cuáles son los aspectos más “sensibles” desde un punto 
de vista ético por lo que hace referencia a la gestión de los Recursos Humanos, exige antes 
de nada contextualizar estos considerandos en el más amplio marco de lo que significó y está 
significando hoy el trabajo para la vida de la persona humana.  

El trabajo ha sido tradicionalmente considerado como una carga, una cruz, una especie de 
castigo divino. Y ello tanto en el marco de la tradición filosófica Griega –trabajo realizado 
por esclavos o metecos; nunca por ciudadanos libres- cuanto en la propia raíz de la tradición 
bíblica judeo-cristiana e incluso en el ámbito teológico. Recuérdese la tan frecuentemente 
citada maldición del Génesis: "ganarás el pan con el sudor de tu frente". 

En términos generales, sólo a partir del Renacimiento se empezó a contemplar la acción 
productiva y la actividad laboral desde un prisma más positivo, como un modo de expresión 
de la fuerza y la personalidad humana. Es conocido, por lo demás, cómo con la Revolución 
Industrial y la Reforma Protestante cobra vigor toda una ética del trabajo –por más 
controvertida que resulte para muchos la tesis central de Weber- que con el paso del tiempo 
y la aparición en escena de la empresas y el ámbito organizativo como locus de la acción 
laboral y productora, ha ido modificándose, cambiando e incluso desapareciendo y siendo 



sustituida en sus rasgos más individualistas por otra ética “de la organización” que subraya 
el sentido de pertenencia a la corporación y la fe en el grupo como fuente de la creatividad. 
El trabajo ya no es visto como un fin en sí mismo, como lo era en los moldes de la ética del 
trabajo de filiación calvinista, sino que más bien pasó a ser considerado como un medio que 
tanto valdrá cuanto contribuya a conseguir los objetivos del grupo, apiñado en el marco de 
la organización.  Sobre este problema volveremos un poco más adelante, con mayor 
detenimiento. 

Por lo demás, a medida que la sociedad avanzó por el camino de la riqueza material, se 
volvió a poner en cuestión la valía de trabajo frente a las aspiraciones al ocio como modo de 
despliegue de las potencialidades personales. En esta tensión se siguen desenvolviendo buena 
parte de las consideraciones que se hacen del trabajo desde el punto de vista humanista. 
Por un lado, podría decirse que siempre se soñó –de una u otra forma- con ganar el pan sin 
el sudor de la frente, con una especie de Jauja, con la afluencia de los bienes económicos sin 
el esfuerzo que conlleva producirlos. En suma, con no trabajar o en todo caso con trabajar 
lo menos posible. Por otra, se intuía también que en el trabajo había un potencial innegable 
de crecimiento y humanización. 

El caso es que, en un determinado momento del siglo XX pareció como que el viejo sueño 
de vivir bien sin trabajar estuviera a punto de convertirse en realidad. Pues, en efecto, la 
producción aumentaba de manera asombrosa, con mucho menos “trabajo vivo”, es decir, 
trabajo humano directa o inmediatamente aplicado. Una proporción creciente de la 
producción la realizan directamente las máquinas o las nuevas tecnologías, que en grandes 
sectores van sustituyendo y “liberando” al hombre. El mundo, al menos el occidental, 
parecía acercarse a la utopía, a la meta soñada del liberalismo y, sobre todo, del marxismo. 
Debería cantar triunfalmente la liberación del encadenamiento o esclavitud al “trabajo 
muerto”, precisamente el trabajo más material, el más penoso y el menos humano, que 
ahora hacen las máquinas, y vivir todos mejor, con más nivel y calidad de vida, más bienes a 
disposición para gozar de ellos, disfrutando de la existencia, dedicándose al ocio, o bien, 
voluntariamente, a trabajos más humanos, aunque no fueran económicamente 
"productivos" o comercializables. 

En este panorama de rápido desarrollo tecnológico y competición global, hubieron de 
producirse en paralelo mutaciones sociológicas ambivalentes que tampoco conviene olvidar. 
Pues pese a la penosidad del trabajo, el empleo seguía siendo el modo de obtención de los 
recursos necesarios para sostenerse uno a sí mismo y mantener un adecuado ritmo de vida 
familiar. Y con ello se contaba. Sin embargo, el nuevo escenario fue haciendo cada vez más 
patente que la seguridad en el empleo era ya cosa del pasado. En los últimos tiempos se 
generalizan términos tales como movilidad, oficinas virtuales, reingeniería, reconversión, 
reestructuración, outsourcing, downsizing, etc. que necesariamente han empujado a tener que 
redefinir los ámbitos y los modos de articular las relaciones entre los empleadores y los 
empleados, entre la empresa y los trabajadores, entre las organizaciones y los profesionales.  
Lo cierto es que la lucha por la disminución o reducción del trabajo se paró hacia el año 
1980, al compás de una evidente pérdida del peso específico que en la mayoría de los países 
avanzados habían conocido hasta entonces los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores. 
Éstas y aquéllos habían surgido como modos de lucha por unos derechos y unas condiciones 
laborales dignas, habida cuenta de que el exclusivo mecanismo de mercado laboral generaba 
situaciones de evidente injusticia. Y, es conocido, como el carácter “de clase” y reivindicativo 



empapaba en mayor o menor medida a todo el movimiento sindical en aquellos países y 
coyunturas en los que los sindicatos se podían desarrollar con libertad. 

Es también evidente que hasta mediados de los años 70 el pulso estaba siendo 
recurrentemente ganado por parte de los sindicatos, frente a quienes representaban –en un 
planteamiento dicotómico y harto simplista- los intereses de la patronal. Por ello, las tasas de 
afiliación eran significativamente altas. Pero como decimos, el nuevo escenario de desarrollo 
tecnológico y –sobre todo- de competición global hizo cambiar las tornas : Si ahora se 10

quería competir con probabilidades de éxito, no se podían mantener los elevados costos que 
el sindicalismo conllevaba, cuando había que luchar con productos extranjeros de alta 
calidad y mucho menor precio . El declive del sindicalismo estaba servido. Los años 11

ochenta son prueba fehaciente de lo que se dice. Reagan y Thatcher cristalizan en sus 
figuras todo un cambio sociológico inevitable. 

Desde entonces el fantasma que recorre el mundo es el del paro. En consecuencia, empieza 
la lucha por más puestos de trabajo retribuido. El sueño, la utopía, la promesa de garra 
política que va a arrancar votos a partir de entonces, es la de la sociedad del pleno empleo.  
Como se ve, el cambio ha sido brusco, muy rápido y aún no ha acabado de ser asimilado 
cuando ya nos emplaza ante nuevos problemas con innegable sesgo de tipo ético. El trabajo, 
pues, ha dejado de considerarse una carga, para pasar a ser un bien, y un bien 
dramáticamente escaso. Se ha pensado en invocar la solidaridad y repartir más la tarta de ese 
bien escaso que es el trabajo, por ejemplo, reduciendo los trozos o lotes que les corresponden 
a cada uno, sea por jornada de trabajo unitaria, por año, aumentando las vacaciones, 
anticipando la jubilación, etc. 

El debate en torno a la propuesta de la semana de 35 horas  ha de ubicarse en este contexto. 
Pero los datos de la experiencia parecen dar a entender que con recortar la jornada de 
trabajo no se resuelve el problema. De hecho sí se crean más puestos de trabajo. Pero en 
proporción inferior al número de nuevos candidatos para los puestos creados. Y, se dice, la 
desproporción aumentaría a ritmo implacable. 

Esta situación es peligrosa y el paro es la gran tragedia de nuestro tiempo para los hombres 
con capacidad y deseo de trabajar. Sin entrar a fondo en ninguna consideración ulterior, 
enumeremos algunos de los efectos del paro: 

1. Angustia por la subsistencia propia y la familiar

 Son muchos los problemas éticos conectados con la acción sindical. La mayoría de ellos, sin embargo, 10

tienen un aire de familia que podríamos conceptualizar como un “conflicto de derechos”. Por un lado están 
los derechos de los trabajadores sindicados; por otro, los de quienes no pertenecen al sindicato pero que se 
ven beneficiados con la lucha reivindicativa que aquél lleva a efecto; están también los derechos de la 
dirección y de los dueños de la propia empresa; finalmente, están los derechos de los consumidores o de los 
ciudadanos en general. 

 Para hacer frente a esta situación, muchas compañías de países avanzados o altamente rígidas en lo tocante 11

a la sindicalización diseñaron nuevas estrategias: subcontratar  la producción o importar elementos 
elaborados en países extranjeros más baratos que los producidos en la propia factoría; automatizar, robotizar 
la producción, sustituyendo una tecnología intensiva en mano de obra por otra intensiva en capital; etc. 



2. Peligro de muerte por inanición (países pobres)
3. Disminución y deterioro del nivel y la calidad de vida
4. Sentimiento de inferioridad y dependencia en el subsidiado
5. Imposibilidad de expresarse como persona
6. Limita la comunicación, la participación
7. Merma del ser, aislamiento, repliegue sobre sí mismo
8. Sentimiento de impotencia, frustración e inutilidad
9. Pérdida de identidad
10. Sentimientos y conductas a-sociales
11. Desestructuración de la personalidad
12. Incapacidad de encajar golpes "menores"
13. Depresión profunda y tendencia al suicidio

9.2. UN MURO "KANTIANO" PARA LA GESTIÓN

Desde el enmarque abocetado más arriba se iluminan muchas de las cosas que se puedan 
decir respecto a la Ética en la gestión de los Recursos Humanos. Primero y más importante: 
siempre que se plantea esta temática se está dando por entendido que no estamos en 
presencia del fenómeno del paro al que acabamos de aludir; que, siempre que se plantea la 
temática, hay empleo y ello –sin ninguna duda- es mejor que su contrario. Sin embargo, 
pueden darse múltiples situaciones de falta de ética o susceptibles de mejora en la relación y 
la gestión. Indicaremos, sin ánimo de querer agotar el tema, algunas de las más 
controvertidas en un epígrafe posterior. 

Anticipemos, sin embargo, que como todas ellas van a presentar un aire de familia 
inequívoco, que tiene que ver con los valores de objetividad e igualdad;  y, en el fondo, con el 
principio de la dignidad de las personas que conforman la organización, pienso que si 
hubiera que quintaesenciar en una píldora lo exigible a una gestión de Recursos Humanos 
que quisiera atenerse a parámetros éticos, no me cabe duda de que podríamos encontrar en 
la segunda formulación del Imperativo Categórico de Kant, muy iluminadoras intuiciones. 
Tal vez habrían de ser complementadas con otras perspectivas; pero, en todo caso, no dejan 
de resultar atractivas.  

La formulación es la siguiente: “Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu 
persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y 
nunca solamente como un medio” (Kant, 1981, p. 84). 

Cuando alguien se enfrenta de manera superficial con el enunciado de lo que la formulación 
del Imperativo Categórico en esta versión demanda, corre el riesgo de no prestar la atención 
suficiente a todas y cada una de las palabras. En consecuencia, se distorsiona el mensaje y se 
dejan de captar, precisamente, los matices que convierten en genial la propuesta. Pues, en 
efecto, Kant están dándonos a entender que todos nos tratamos a todos, todos los días, como 
medios… y que eso es y va a seguir siendo así; que no puede ser de otra manera. Es casi 
como una condición trascendental de la existencia y la actuación del ser humano, que, de tal 



manera está configurado, que “mediatiza” a los demás y se convierte él a su vez en “medio” 
para los demás, constantemente. Y esto que va dicho respecto a la relación con los demás, es 
aplicable también a la manera que tenemos de tratarnos a nosotros mismos: también nos 
tomamos por “medios” para otras cosas… 

Ello es especialmente cierto y verdad en la relación laboral y profesional: en el taller, en la 
fábrica, en la cadena de montaje, en la señora que limpia la oficina, en el taxista que me 
lleva al aeropuerto; pero también en la clase que alguien imparte en la Universidad, en el 
equipo de fútbol profesional, operando en un quirófano… siempre hay alguien que “hace” 
algo a un tercero… y ese alguien “actor” deviene el “medio” a través del cual se consiguen 
los objetivos de que se trate en cada caso. 

Ahora bien –y aquí está la segunda parte de la verdad- el obrero de la fábrica, el minero, el 
taxista, la cirujano, la catedrática de Contabilidad Financiera… además de ser “medios” 
son, también, “fines en sí”. Y lo son indisolublemente de su condición instrumental. Lo son a 
la vez que siguen siendo medios. Esta es la grandeza de la persona humana: su 
“bifronticidad”, su ambivalencia… Olvidar alguno de los dos momentos, equivale a 
distorsionar la imagen del ser humano y tendrá, sin duda, repercusiones prácticas negativas 
en cualquier proceso que se instrumentalice a partir de ahí. 

Así pues, lo que Kant exige es que respetemos también a los demás y a nosotros mismos, 
como fines en sí mismos que somos unos y otros. De modo que si alguien quisiera saber si la 
gestión que está llevándose a efecto en una determinada empresa, respecto a su gente, es 
correcta desde un punto de vista ético, no tendría más que preguntarse con Kant: ¿Se está 
tratando a estos trabajadores como si fueran –además de “medios” a los que compro con un 
sueldo- fines en sí? 

¿A qué nos obliga un enfoque kantiano en la gestión de los Recursos Humanos? Primero, 
pienso que a no olvidar nunca que se trata, en efecto, de un “recurso”; pero de un recurso 
“humano” –es decir: digno; que tiene en sí su propia finalidad. En segundo término –
complementando lo anterior-, a entender que en la relación laboral se involucra la totalidad 
de la persona y no partes aisladas de la misma… pese aunque, para abreviar, aún hablemos 
de “mano de obra”. 

Si alguien entiende que contrata sólo una mano y no una realidad holístico-personal, está, 
no sólo desenfocando el problema, sino también haciendo un mal negocio: pues utiliza 
partes pudiendo usar el todo… con lo que de incremento en la cantidad y la calidad del 
rendimiento productivo podría conseguirse, de hacerse las cosas mejor… 

Por ello, cabría decir que el principio ético fundamental en lo que hace referencia a la 
gestión de Recursos Humanos, no puede ser otro que el “principio del respeto a la 
integridad de las personas”. Ahora bien, el requerimiento implícito en la formulación de este 
principio general se puede y debe entender en distintos niveles de profundidad. 

Respetar la "integridad" de las personas significa, en primer término, una apelación a 
aspectos físicos y, al mismo tiempo, a las dimensiones espirituales (emocionales, morales, etc) 
de las mismas. Seguridad e higiene en el puesto de trabajo, con todas las exigencias de ahí 
emanantes, son requerimientos éticos y legales irrenunciables. 



Ahora bien, no se quedan ahí las cosas. Problemas tan frecuentes y graves como el del 
"acoso sexual" –bien sea en la burda versión del quid pro quo; ya sea en la más sibilina del 
“ambiente hostil”, ofensivo o abusivo a los ojos de una persona razonable y de sentido 
común-; o el avasallamiento de "intocables" parcelas de intimidad –pruebas para detectar el 
consumo de drogas o la existencia de determinadas enfermedades; el menosprecio de los 
valores que dan sentido y razón de ser a las personas en el seno de una organización, las 
discriminaciones por razón de raza, sexo o creencia, y otros muchos aspectos de similar 
factura, deben ser tenidos en cuenta y escrupulosamente reprimidos, si de veras 
pretendemos favorecer un clima de relación humanamente digno, donde las personas 
encuentren ocasión de desplegar las potencias y capacidades, de manera libre y responsable. 

9.3. ALGUNOS “PUNTOS CRÍTICOS” EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Acabamos de sugerir cuáles son algunos de los grandes bloques temáticos que, desde un 
punto de vista ético, habría que tener bien controlados en la gestión de Recursos Humanos. 
Lo cierto es que en esta parcela de la vida organizativa la “dimensión ética” de los 
problemas aflora con mayor claridad que en otras y, consecuentemente, la posibilidad de 
faltar a la ética es bastante frecuente, como, por desgracia, sabemos. 

Si no se presta cuidado exquisito, dada la asimetría existente entre los trabajadores y la 
dirección de la empresa, entre la persona y las estructuras organizativas, es fácil saltar por 
encima de los valores éticos y los requerimientos morales en funciones y actividades tales 
como la selección del personal, la promoción, la formación y la línea de carrera, la fijación 
de objetivos que habrían de ser conseguidos. Ni que decir tiene que también cabe la 
posibilidad –no infrecuente- de faltar a los requerimientos de la virtud de la justicia en los 
aspectos retributivos y en el modo de motivar a los trabajadores… Y finalmente, hay otro 
ámbito de problematicidad que tiene que ver con lo privado y con el respeto a la vida íntima 
y familiar del trabajador. 

Para captar la dificultad de estos asuntos, pensemos simplemente, en el requerimiento ético 
de la no-discriminación de los trabajadores por razón de raza, color, extracción social o 
procedencia cultural. En principio, parece que todos estaríamos de acuerdo en suscribir tal 
pretensión igualitaria. Ahora bien, la cosa se empieza a complicar desde el punto en que, de 
facto, la discriminación existe, siempre existirá y tal vez no haya ni deba haber otra 
alternativa: si una empresa define un determinado perfil y selecciona al candidato idóneo 
para cubrir el puesto –aunque lo haga desde un punto de vista “objetivo”- siempre estará 
“dsecartando” a unos a favor de otros… ¿Es esto discriminar? 

En cierto sentido, sí; pero, en conjunto parece que no; siempre y cuando la “selección” no se 
lleve a cabo en virtud o por atención a unos pocos factores, muy específicos y no 
relacionados directamente con el trabajo que se va a desempeñar… Ahora bien, una vez 
queda medio solventada la cuestión, aflora otra no menos sutil: la dimensión ética del 
salario, por lo que respecta a la justicia conmutativa y su aplicación no-discriminadora. 

En este sentido, no resulta sencillo ir mucho más allá del principio general que proclama que 
“a igual trabajo, igual sueldo”. Porque ¿qué significa exactamente “igual trabajo”? O, más 
difícil aún: ¿cómo comparar trabajos diferentes? Porque lo que está queriendo plantearse es 



la igualdad de salarios para trabajos de valor similar. Como cabe suponer, es dificilísimo 
determinar el valor intrínseco de un trabajo –maestro de escuela/ notario/ extremo 
izquierda de fútbol profesional…- en comparación con los sueldos que se están pagando por 
otros trabajos que requieren similares esfuerzos, habilidades y responsabilidades. 

En este tema, parece que no podemos sino confiar en el mecanismo de mercado como 
instrumento de fijación de los precios del trabajo y, consecuentemente, de los sueldos y 
salarios. Sin embargo, no está fuera de lugar plantearse la posibilidad de que tal sistema no 
pueda dejar lagunas éticas sin cubrir. 

Otro aspecto controvertido en la gestión de los Recursos Humanos y en línea con la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades como aspiración ética, en un marco de creciente 
multiculturalismo, es el que tiene que ver con lo que en el contexto norteamericano se 
conoce bajo el nombre de “Affirmative Action”. La premisa de fondo que da origen a las 
políticas correspondientes podría formularse en los siguientes términos: A veces la lucha por 
la igualdad exige ir más allá –al menos a corto plazo- de la mera no-discriminación. No es 
suficiente con no discriminar a los miembros de determinados colectivos –negros, minorías 
étnicas o culturales, mujeres-, sino que hay que poner en marcha programas y políticas que 
reparen errores pasados y prevengan que ocurran en el futuro. 

Ahora bien, mientras que para unos este tipo de líneas de actuación, para unos constituye 
una medida deseable y adecuada desde un punto de vista ético; para otros no deja de 
constituir otra suerte de discriminación –esta vez en sentido contrario a la habitual; pero, en 
todo caso, vendría a constituir un segundo error, que no resuelve el daño causado por un 
error previo. 

Este problema concreto, insisto, es más propio del contexto norteamericano que del español. 
Sin embargo, no habría de descartarse la posibilidad de que, en alguna medida, pueda pasar 
al primer plano del debate público, a medida que la fuerza laboral española vaya integrando 
en su seno a trabajadores inmigrantes, miembros de minorías ética y culturales… o incluso 
se ponga en tela de juicio y se someta a revisión la objetividad y no-discriminación de la 
mujer en la empresa. En todo caso, estamos ante un asunto que requerirá un tratamiento 
adecuado en el inmediato futuro. 

Por lo demás, habida cuenta del dato sociológico más arriba subrayado de la existencia de 
las “organizaciones” como lugar de la realización del ejercicio profesional, conviene hacer 
una serie de precisiones y matices, al objeto de enmarcar los requerimientos éticos de la 
gestión de los Recursos Humanos en el marco adecuado y con arreglo a las peculiaridades 
pertinentes. “Organizaciones”, por una parte; y “profesionales”, por otra. Porque, estos 
“profesionales” tendrán una relación con las “organizaciones”, un tanto especial y distinta a 
la que pueda tener un “trabajador” con una “empresa”. Veamos esto un poco más despacio. 

9.4. EL PROFESIONAL Y LAS ORGANIZACIONES EN EL MARCO DE LA “SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO”

Es evidente que el ejercicio profesional –y, en consecuencia, la relación laboral del 
profesional- ha pasado de ser realizado de manera "liberal" a verse incardinado en el más 
complejo tramado institucional representado por las organizaciones. Obviamente, esta 
nueva realidad introduce un nuevo sesgo a la profesión y, subsiguientemente, a todo lo que 



se diga respecto a la dimensión ética de la misma. Por supuesto, esta nueva situación es 
fuente abonada de problemas morales, cuanto también una oportunidad de mejora del 
propio ejercicio profesional, toda vez que la identidad de la profesión ha de inscribirse en el seno de un 
marco organizativo concreto, que tiene sus propios objetivos y claves de funcionamiento. 

Las organizaciones no son sino grupos más o menos estables de personas, coordinadas para 
conseguir ciertos objetivos, metas o resultados, que les interesan a todas ellas (propósito 
común); aunque, por supuesto, los motivos de este interés puedan diferir (y de hecho 
difieren) de unas a otras. Para que una organización sea viable requiere, al menos, tener 
operativa y claramente formulado su propósito; haberlo comunicado de manera 
estructurada a todos los que la conforman; y haber logrado motivarlos para poner en 
práctica los medios que permitan conseguirlo de la manera más eficiente posible. 

Como vemos, desde un punto de vista abstracto, podemos afirmar que las organizaciones se 
explican desde la acción humana y se aplican a la satisfacción de necesidades humanas, 
mediante la coordinación de sus actos para satisfacerlas de la forma más adecuada, 
cumpliendo así sus "misiones" y objetivos específicos. Siendo esto así, no cabe dudar de que 
el lado humano de la organización es absolutamente decisivo y que más allá de lo que viene 
a ser la "organización formal" (el organigrama), deberá atenderse muy especialmente al 
funcionamiento "real" de la misma, que incluye lo que en los tratados de Ciencias de la 
Dirección se conoce bajo el nombre de "organización informal". 

Es evidente que lo que ocurra en el mundo de las interacciones no formalizadas resulta ser 
decisivo para el buen funcionamiento de la organización real. Y, como cabe suponer, tanto 
una como otra vertiente generan problemáticas de tipo moral. ¿Es pensable o previsible una 
vuelta atrás? En absoluto. La tendencia futura parece ser inequívoca a este respecto. Cada 
vez será más inevitable tener que contar con las organizaciones (y con las fortalezas y 
amenazas en ellas implícitas) como células de la nueva sociedad "postcapitalista" que se nos 
avecina (si es que no está ya entre nosotros). 

A comienzos de 1993, Peter Drucker (auténtico gurú del management), publicaba su Post-
Capitalist Society (que fue traducido al castellano en junio de ese año como La sociedad 
postcapitalista (Drucker, 1993)). La idea fundamental, ya anticipada en algunos trabajos 
anteriores, es que el tipo de contexto institucional en el que viviremos próximamente 
(digamos, hacia la segunda década del siglo XXI), vendrá caracterizado por la relevancia 
que tendrá el "conocimiento" en la configuración de la vida social. Ahora bien, una 
"sociedad del conocimiento" es, por encima de cualquier otra consideración, una sociedad 
en la que las "organizaciones" jugarán un papel de singular trascendencia, en la medida en 
que ellas son las llamadas a integrar los diversos tipos de conocimientos especializados y las 
distintas destrezas profesionales en una tarea común. Por ello, se puede aventurar que el 
escenario en el que se llevará a cabo el desarrollo de la actividad productiva, laboral-
profesional, será precisamente en el de las organizaciones. 

No está de más, en consecuencia, recordar lo que la Sociología enseña, respecto al hecho de 
que las distintas organizaciones pueden entrar (y de hecho entran) en colisión entre sí, o con 
los propios individuos que las conforman. 



En virtud de esta circunstancia, la sociedad de organizaciones será, por su propia esencia, una sociedad 
inestable, en la que se agudizarán las tensiones intra y extra organizacionales. Es de prever, 
por lo tanto, un constante "tira y afloja" entre la tendencia a la estabilidad institucional y la 
desestabilización inherente a la "destrucción creativa" propia de las distintas organizaciones. 
El problema será cómo afrontar el cambio social constante y acelerado que esto implica, y al que nos 
vamos a ver abocados sin remedio. Por ello, es indispensable que las organizaciones y la 
propia sociedad en su conjunto estén preparadas para innovar, para asumir y gestionar 
desde su propia estructura el cambio. Muchas veces esto supondrá directamente el 
abandono de procedimientos y normas tradicionalmente aceptadas y su sustitución por 
otros usos y modos de actuación, más acordes a las nuevas realidades. Ahora bien, como 
cabe suponer, si desde un punto de vista técnico esta circunstancia va a ser traumática, desde el punto de 
vista ético el problema será particularmente agudo y complejo. 

9.5. LAS RELACIONES INTERNAS PROFESIONAL/ORGANIZACIÓN: UN MARCO DE RELACIÓN 
ÉTICAMENTE ACEPTABLE

Se abre ante nosotros la compleja casuística de los temas relativos a la contratación, el 
salario y la ruptura de la relación laboral entre el profesional y la organización. Pero 
también aparecen otros aspectos del día a día, no menos importantes y que apuntan hacia el 
estilo de gestión y la cultura organizativa. Aparecen a primera vista toda una serie de 
aspectos susceptibles de ser tomados en peso desde un punto de vista moral. 

Sin pretender ser exhaustivos y siempre en el plano general del problema, cabría avanzar 
como propuesta una especie de "tabla" de derechos y obligaciones que habría que atender, 
desde un punto de vista ético, en la interacción profesional-organización. Muchos de ellos, 
por lo demás, serían de aplicación casi paradigmática para cualquier ética de las relaciones 
laborales. 

Deberes y derechos del profesional 

1. Derecho al trabajo y deber de cumplir con el contrato 
2. Derecho a una remuneración justa 
3. Derecho a la libre asociación y a la huelga 
4. Derecho a la privacidad y a una vida familiar normal 
5. Libertad de conciencia y de expresión 
6. Derecho a la participación 
7. Derecho a condiciones de trabajo seguras 
8. Lealtad a la organización 
9. Cumplimiento de la ley y atención a la deontología profesional 

Deberes y derechos de la organización 

1. No discriminación en el proceso de selección y reglas claras respecto a la ruptura de la 
relación contractual 

2. Deber de pagar un salario justo 
3. Respetar la presencia sindical y la voz de los organismos profesionales 
4. Claridad en las políticas, prácticas, normas y expectativas 
5. Deber de informar y consultar a los profesionales 
6. Admisión de las voces críticas, mediante cauces definidos, sin represalias posteriores 



7. Deber de garantizar condiciones de trabajo seguras y de calidad 
8. Derecho a la productividad y la eficiencia por parte del profesional 
9. Derecho a la leal cooperación por parte de los profesionales 
10. Obligación del cumplimiento de la legalidad 

Como se ve, muchos de los requerimientos mencionados apuntan hacia aspectos recogidos 
en la legislación laboral y en los convenios colectivos; sin embargo importa hacer hincapié 
en que deben ser entendidos en el más amplio contexto de exigencias éticas (estén o no 
contempladas explícitamente en la legalidad en vigor). 

9.6. DE LOS DERECHOS Y DEBERES PRIMA FACIE A LAS SITUACIONES REALES

Resulta fácil plasmar en un papel una lista de derechos y obligaciones como la anterior. No 
pasan de ser derechos y deberes prima facie; es decir, derechos y deberes que, en principio, se 
pueden y deben suscribir; pero que vienen inmediatamente matizados por las circunstancias 
concretas en que aquéllos se presentan y donde, con gran frecuencia, colisionan entre sí . 12

Lo complejo, por tanto, es aterrizar, precisando en cada caso concreto cuál sería el deber o 
el derecho "real" que habría que cumplir o respetar. Y esto sobre todo desde el punto de 
vista del profesional con respecto a la organización (porque, en condiciones normales, suele 
ser más evidente y menos problemático qué sería lo "exigible" a la organización con respecto 
al profesional o al trabajador en cuestión). 

Como se puede suponer, en el proceso de definición del "deber real" habrían de jugar un 
buen papel las directrices deontológicas del colectivo profesional al que se pertenezca. Sin 
embargo, pudiera darse el caso de que también esto resultara insuficiente y hubiéramos de 
apelar a algo más amplio, como pudiera ser la propia conciencia bien formada y adornada 
por la virtud de la prudencia. 

Como se ve, lo difícil es poner en funcionamiento en el día a día aquella tabla de derechos y 
deberes, porque no siempre es posible un ajuste automático entre ambos puntos de vista (el 
del profesional y el de la organización) y siempre cabe la aparición de conflictos de intereses 
difíciles de compaginar. 

Esta dificultad general es especialmente delicada en algunos aspectos, como puede ser el que hace 
referencia a la necesidad de conjugar el interés del cliente o usuario (o incluso el Bien 
Común), con la rentabilidad de la organización, la lealtad del profesional a la misma y los 
objetivos amplios en función de los cuales la propia profesión cobra sentido y se entiende a sí 
misma. 

 La célebre distinción entre deberes prima facie y deberes reales se debe al filósofo W.D. Ross en su obra: The Right 12

and the Good, Cambridge University Press, 1930. Este autor, queriendo matizar y adecuar la teoría 
deontológica kantiana (preocupada por la "intención" de la acción), acaba deslizándose hacia 
consideraciones de tipo "utilitarista" ("consecuencias" de la acción), toda vez que viene a concluir que, 
cuando colisionan fuertemente entre sí dos derechos o deberes prima facie, "el deber real" sería aquel que 
contribuyera a generar el mayor bien de entre los posibles. 

Repitamos lo ya dicho más arriba: no se trata de ninguna especie de "traición" a la escuela; es simplemente 
una muestra más de la dificultad que la vida práctica y la reflexión moral conllevan y cómo la convergencia 
de discursos y enfoques se hace imprescindible (deontologismo, utilitarismo, neoaristotelismo, etc).



¿Hasta dónde, entonces, debe llegar la obediencia? ¿Hasta dónde, la cofidencialidad? ¿Es 
ético romper un deber prima facie, como puede ser el de la lealtad a la organización, cuando 
está en cuestión el Bien Común o cuando se atenta contra "derechos" del usuario o del 
cliente? ¿A quién se debe el profesional?: ¿a la organización?, ¿a su código deontológico?, ¿a 
su propia conciencia?, ¿a todas esas instancias a la vez? 

9.7. ¿HEROICIDAD O TRAICIÓN? EL CASO DEL "WHISTLE BLOWING"

No podemos descender a los casos concretos, innumerables y tan variados como se quiera 
suponer, pero, habida cuenta de lo crucial del problema que acabamos de poner sobre el 
tapete, donde entran en conflicto la conciencia individual, la deontología profesional, la pertenencia a 
la organización y el "bien" del usuario, merece la pena decir una palabra respecto a lo que en el 
contexto norteamericano se conoce con el nombre de Whistle Blowing . 13

La traducción literal del concepto podría ser "tocar el silbato" y ha de entenderse como una 
metáfora tomada del contexto de la competición deportiva. 

Así, por ejemplo, en un campo de fútbol, donde dos equipos están jugando para ganar el 
partido, hay un árbitro encargado de velar para que el juego discurra por los cauces 
previstos y normativizados de acuerdo a un reglamento. Su tarea consiste en seguir 
atentamente el desarrollo del encuentro y, si observa la comisión de alguna infracción por 
parte de alguno de los contendientes, tiene la legitimidad y el deber de hacer sonar el silbato, 
detener el juego y penalizar al infractor. 

Ahora, aplicando la metáfora al contexto del profesional en el seno de la organización, se 
trataría también de parar el juego, de señalar una infracción (el daño que se está causando al 
cliente, al usuario o al Bien Común), de proclamar a los cuatro vientos que "estamos 
haciendo las cosas mal"... 

Sólo que con un matiz importante: el que para el juego en este caso es precisamente uno de los jugadores 
del equipo. El que "hace sonar el silbato" (el profesional en el seno de la organización) pasa 
automáticamente a desempeñar el papel de "árbitro" y el reglamento al que apela puede ser 
su código deontológico, su ética personal, su preocupación por el bien de la comunidad o 
una mezcla compleja de todo ello. 

Como se puede suponer, estamos tocando un problema de hondo calado ético y de gran 
trascendencia práctica. ¿Es el profesional, en este caso, un héroe moral o más bien un traidor 
impresentable? ¿Cuándo está justificado rebelarse contra la organización? ¿Bajo qué 
condiciones estaría justificada este tipo de actuación? 

Dejemos de lado los casos en que el profesional obra de mala fe y denuncia a la 
organización sin que ésta esté actuando contrariamente a la ley o la moralidad. 

 Para este tema remitimos a la siguiente literatura: Sisela Bock, "Whistleblowing and professional 13

Responsibilities", New York University Education Quarterly, vol. II, nº 4, 1980; Ronald Duska, "Whistleblowing and 
Employee Loyalty", en: J.R. Desjardins and J.J. McCall, Contemporary Issues in Business Ethics, Wadswoth 
Publishing, Belmont, California, 1985; G.G. James, "In defense of  Whistle Blowing", en: W.Michael Hoffman 
and J. Mills Moore (ed), Business Ethics: Readings and Cases in Corporate Morality, McGraw Hill, New York, 1984.



Centrémonos de manera exclusiva en aquellos supuestos en los que el profesional estima 
honradamente que no puede ser aceptable determinada actuación y se encuentra en el 
dilema de decidir qué debe hacer, con qué criterio y a qué coste (porque, entre otras cosas, 
se puede jugar el puesto de trabajo). 

Ante todo habría que decir que la lealtad es un deber exigible en principio; pero, a renglón 
seguido, cabría aclarar que el "tipo" de lealtad exigible no es el mismo en todos los ámbitos 
de la vida, ni tiene por qué primar sobre otros deberes, igualmente exigibles a primera vista. 
No se es, ni se puede ser leal, de la misma forma y en los mismos términos, con referencia a 
una persona, que con referencia a una organización. 

El ejemplo pintoresco podría aclararnos lo anterior: comparemos la relación de pareja con 
la laboral. No creo que haya duda a la hora de afirmar que la lealtad exigible en el ámbito 
de la vida matrimonial es cualitativamente distinta a la que sería de recibo en el marco de las 
relaciones de trabajo. Por mucho que uno viva y sienta la profesión y se identifique con los 
objetivos de su empresa u organización, en modo alguno está comprometido con ella "hasta 
que la muerte los separe". 

Uno está en el seno de la organización como el marco institucional en el que desarrolla su 
labor profesional; trata de hacer las cosas de acuerdo a unos niveles de competencia y 
honestidad profesionales adecuados y razonables; como contraprestación de todo ello, cobra 
un sueldo a fin de mes y vive más o menos holgadamente. 

En principio, pues, el tipo de lealtad que procedería invocar sería el de comprometerse a 
prestar un trabajo bien hecho y a obtener por ello, como justa contrapartida, un salario 
digno. Ni más, ni menos. Querer ir más allá en el estrechamiento de los lazos que ligan al profesional con 
las organizaciones estimo que sería confundir las cosas. 

Por desgracia es muy frecuente asistir a la queja de alguien que (precisamente por no haber 
puesto las cosas en su justo sitio) "después de haber dejado lo mejor de mi vida trabajando 
aquí, fíjate cómo me pagan: regulación de plantilla y a cobrar el paro obrero". Es de 
lamentar la circunstancia, pero habría que pensar si no se habrían estado generando 
expectativas inalcanzables o impropias de la relación entre el profesional y la organización 
que lo acaba de despedir ("prescindir de sus servicios", dirían) con más o menos delicadeza. 

Desde estos considerandos, enfrentarse con el problema de la denuncia del mal proceder de 
la organización por motivos éticos, puede tener, pues, amplia justificación en muchos casos. 
En términos generales, dicha justificación tendría lugar bajo una serie de circunstancias, que 
cabría enunciar en los términos siguientes: 

Ultimo recurso. Se han agotado ya todas las vías internas para poner coto a la actuación que se 
denuncia y no se ha encontrado eco en los responsables de su modificación. 

Daño sistemático o permanente. No se trata de algo incidental, sino más bien de una deficiencia 
sistemática y reiterada. 

Se está produciendo un daño a terceros inocentes. O bien no están siendo informados de riesgos 
potenciales; o bien se les escamotea la posibilidad de obtener mayores ventajas (a las que 



tendrían derecho). Por supuesto, el "tercero inocente" puede ser tanto el usuario o "cliente" 
final, cuanto la propia Administración (y en definitiva toda la ciudadanía que costea, en 
nuestro caso, vía impuestos, los Servicios Sociales presupuestados). 

Constancia cierta. El profesional puede probar con certidumbre su denuncia y aportar datos 
seguros al respecto. 

Una última consideración. Incluso en la hipótesis de que se dieran todas las circunstancias 
anteriores, no siempre sería éticamente exigible la denuncia de la organización por parte del 
profesional. 

No deberíamos olvidar consideraciones que apelan a la "proporcionalidad" del mal que se 
quiere evitar comparado con el que se puede causar. Tampoco deberíamos dejar de lado las 
circunstancias personales, profesionales y familiares, rescatando el sabio consejo de los 
moralistas pasados cuando afirmaban que ad impossibilia nemo tenetur; es decir: que nadie está 
obligado a hacer lo que no puede. Cada uno, en definitiva, deberá ver qué hace en cada 
caso concreto y de qué manera justifica su toma de decisiones. 

9.8. UNA TAREA COMPARTIDA

Afortunadamente ese "cada uno" se inscribe y se conecta tanto con "otros 
significativos" (otros profesionales) cuanto con la propia organización. Es por ello muy 
importante que tanto el colectivo profesional, cuanto la propia organización desarrollen 
elementos, directrices y un clima ético que permitan dar salida y solución a los problemas con 
los que nos enfrentamos ordinariamente en nuestro trabajo, evitando cualquier tipo de bloqueo 
organizativo al respecto. 

Dichos "bloqueos", por lo demás, pueden ser de muy variado tenor: malos ejemplos de "los 
de arriba"; exceso de "lealtalismo" hasta llegar a cooperar en la comisión de actos injustos; 
una "organización informal" tan cohesionada que pudiera llagar a encubrir inmoralidades 
inaceptables; falta de cauces para disentir o cuestionar decisiones o procedimientos poco 
éticos; ambigüedad de prioridades y objetivos conflictivos; etcétera. 

El papel de la "alta dirección" (o su equivalente) a la hora de generar este clima ético y de 
definir e institucionalizar las misiones, los principios, los valores y las normas resulta de gran 
trascendencia, pero, otra vez, no es exclusivo de ellos. Todos los que conforman la 
organización, todos los profesionales tienen la responsabilidad de contribuir, en la medida de 
sus posibilidades, a generar aquel conjunto de percepciones compartidas, estables y 
psicológicamente significativas; y a sostenerlas como definidoras de las políticas y 
procedimientos dentro y fuera de la organización. Ello es deseable no sólo para la 
organización, sino también para el propio individuo que la conforma y que, antes que 
"trabajador miembro de una empresa", es una "persona" humana, digna y respetable en 
virtud de su propia condición de hombre o mujer. 



10. ÉTICA EN LAS FINANZAS

10.1. LA LEGITIMIDAD Y LA NECESIDAD DEL PLANTEAMIENTO

Aunque muchos de los problemas de ética son comunes a distintas áreas funcionales de la 
empresa, las finanzas tienen ciertas peculiaridades que justifican un tratamiento específico 
del problema. Por lo demás, el hecho de que el mundo financiero esté fuertemente regulado 
por leyes y reglamentaciones, puede hacernos olvidar su dimensión ética; siendo así que 
todas las leyes y providencias jurídicas aplicables al sistema, en definitiva, penden de valores 
éticos tales como la confianza y la credibilidad de los agentes implicados. En consecuencia, 
por un lado habría que tener presente que la dirección financiera, como área funcional de la 
empresa, presenta problemas éticos específicos; y, por otro, dado que hay empresas cuyo 
negocio es precisa y exclusivamente financiero, habría además especificidades en función del 
segmento que consideremos: vendedores de bonos, gestores de patrimonios, directores 
financieros, etc. Por ello, pese a la complejidad implícita en el epígrafe, pienso que se podría 
organizar el ámbito de la Ética financiera, la Ética del Sistema Financiero, por referencia a 
tres grandes capítulos: los mercados, los servicios financieros y la gestión financiera. 

Los mercados financieros son vulnerables y frecuentemente observamos en ellos prácticas 
contrarias a la Ética: fraudes, manipulaciones, condiciones contractuales injustas. Por ello, el 
espíritu que anima tanto a los legisladores cuanto a quienes optan por la vía de la 
autorregulación en este sentido es el de aproximarse a la consecución de unos mercados 
justos y transparentes, como condición de posibilidad de equilibrar las dos fuerzas que 
justifican al sistema: la eficiencia y la justicia. 

Los intermediarios financieros y todos los que prestan este tipo de servicios con frecuencia 
toman decisiones “en lugar” de terceros –clientes-, en una relación de agencia. En puridad, 
los “agentes” tendrían la obligación de actuar exclusivamente en bien de sus clientes y evitar 
todo posible conflicto de interés. 

Por lo que hace referencia al nivel “micro”, al área financiera dentro de una empresa, el 
asunto está en equilibrar parámetros y atender los intereses de los distintos stakeholders, sin 
dejar de lado la búsqueda de la “maximización” del valor para el accionista. 

Como se desprende de lo que va dicho, la casuística con respecto a los problemas éticos en el 
ámbito financiero es abundante y, por ello, al igual que hemos hecho con el Marketing y la 
gestión de Recursos Humanos, más abajo trataremos de presentar con un poco más de 
detalle algunos de sus “puntos críticos”. Sin embargo, conviene centrar previamente la 
atención en unas consideraciones más generales; puesto que me gustaría volver a dejar 
sentada la tesis que –como bajo continuo- ha venido acompañándonos a lo largo de todo 
este capítulo: el mundo de las finanzas tiene una dimensión ética y las posibilidades que la Banca y el 
Sistema Financiero en su conjunto tienen de cara a elevar el tono moral de nuestras 
sociedades no debería dejarse de lado apresuradamente, como parecen querer hacer todos 
aquellos que vienen a afirmar o bien que el mundo financiero es radicalmente in-moral o –
en una versión más descafeinada- que es a-moral. Así pues, las tesis de fondo sobre las que se 
articulan las reflexiones que siguen es claras; y los corolarios de la misma son los siguientes: 



1. La Banca y los mercados financieros desempeñan un importante papel en la vida de 
nuestras sociedades y en la economía de mercado. 

2. La eficiencia técnica del Sistema Financiero repercute en la capacidad de avance y 
progreso social. 

3. El mundo de la Banca y los mercados financieros en modo alguno es refractario a la 
Etica ni a las consideraciones morales, por más que haya quien quiera inmunizarlo ante 
estas consideraciones o quien, desde el otro extremo, tienda a "satanizarlo" como el 
ámbito de lo inmoral. 

4. En la Banca y en el Sistema Financiero se trabaja con dinero. El dinero es un 
instrumento de poder, que se puede utilizar mejor o peor y que se puede poner al 
servicio del bien o del mal. 

Más allá de la mirada superficial que ve a la Banca y al Sistema Financiero como una simple 
máquina de hacer dinero, es preciso captar el dato de que también, y al mismo tiempo, se 
ocupan (o pueden ocupar) del bien humano, mediante la producción de riqueza.  

En el momento presente lo financiero está inmersao en un proceso de reconversión, de 
redefinición. Por ello,  sin dejar de ser lo que son, las instituciones del Sistema Financiero 
deberían esforzarse por incorporar el "momento ético". 

10.2. UNA APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA AL SISTEMA

En los últimos tiempos –digamos, a partir de la crisis monetaria y la recesión de los años 70- 
el mundo de las finanzas ha conocido profundos cambios que es necesario recordar, al 
objeto de enmarcar convenientemente la reflexión ética. Porque aunque la esfera financiera 
surgió y funcionó durante mucho tiempo como un simple apoyo instrumental de la 
economía real; hoy en día –precisamente, debido a los cambios a los que nos referimos y a la 
necesidad de cubrir los riesgos e incertidumbres de momentos de gran variabilidad de tipos 
de cambios y de tipos de interés- ha logrado un despegue y un distanciamiento tal de la 
misma, que ha pasado a convertirse en una esfera autónoma y poderosa, que puede plantear 
y plantea serios problemas éticos. Ha pasado de “medio” a fin; y parece encontrar en sí 
misma legitimación suficiente, al paso que tiende a desvincularse de lo que constituyó su 
razón de ser primordial: el servir de complemento a la economía real. 

El Sistema Financiero, en el día de hoy, está compuesto por un conjunto de Instrumentos, de 
Intermediarios institucionales y de Mercados, cuyo principal objetivo es el de canalizar los 
recursos excedentes que generan las unidades económicas de gasto con superávit (familias, 
empresas, gobiernos) hacia las unidades económicas de gasto con déficit (familias, empresas, 
gobiernos). Por tanto, las operaciones financieras se traducen en trasvases de fondos entre 
agentes económicos excedentarios (ahorro) y deficitarios (inversión), que tienen su origen y 
explicación en los desequilibrios que se producen en la economía real de los distintos 
sectores económicos. 

Por "Activos Financieros" cabe entender no sólo las monedas, los billetes, los depósitos, las 
acciones, etcétera, sino también las pólizas de seguros, las cédulas para inversiones, los 



préstamos o los créditos comerciales. En suma, un activo financiero es todo instrumento 
emitido por las unidades de gasto con déficit, para así conseguir tansferencias de fondos y 
riesgos. Las clasificaciones de los mismos pueden ser muy variadas, según atendamos al 
grado de liquidez del activo, al tipo de agente emisor o al mercado en el que se negocien. 

Los "Intermediarios Financieros" son aquellas instituciones que conectan entre sí las 
unidades de gasto con déficit y las unidades de gasto con superávit, con el propósito de 
abaratar los costes en la obtención de financiación y de facilitar, en algunos casos, la 
transformación de unos activos en otros ("intermediación"). Los intermediarios financieros, 
canalizadores del ahorro hacia la inversión, pueden ser bancarios (Subsistema Banca 
Universal) y no bancarios (Subsistema Financiación Especializada). Entre éstos cabe citar las 
Sociedades de Crédito Hipotecario, las Sociedades de Garantía Recíproca, las Sociedades 
de Arrendamiento Financiero (Leasing), las Empresas de Factoring, el Capital-Riesgo, 
etcétera.  El resto de instituciones conforma lo que se conoce con el nombre de: "Sistema 
crediticio". 

Nuestro Sistema Crediticio está constituido por el Banco de España, la Banca Privada, las 
Cajas de Ahorros, las Cooperativas de Crédito y la Banca Oficial. Por su parte, las Cajas de 
Ahorros, las Cooperativas de Crédito y la Banca Privada ("entidades de depósito") forman lo 
que se conoce con el nombre de: "Sistema Bancario". 

Los "Mercados Financieros", finalmente, son aquellos lugares o mecanismos en los que (o a 
través de los cuales) se lleva a efecto el intercambio de activos financieros. Dichos mercados 
(Subsistema Inversiones Financieras) ponen en contacto a prestatarios y ahorradores, 
proporcionan liquidez a los activos a través de los mercados secundarios y, sobre todo, 
constituyen un eficaz mecanismo en la fijación de precios. Dichos mercados admiten 
también múltiples clasificaciones‑ . Con todo, la importancia relativa de los mismos en la 14
economía nacional (concretamente los "Mercados Monetarios" y los "Mercados de 
Capitales", que canalizan la financiación hacia las empresas) es extremadamente reducida, 
frente al crédito bancario. 

Sirvan los párrafos anteriores para dar una somera descripción de los múltiples, variados y 
complejos aspectos que se entremezclan en el mundo de las finanzas. Añádase a lo anterior 
un nuevo dato, cual es la estrecha vigilancia y control que los organismos estatales ejercen 
sobre el Sistema y se comprenderá cómo resulta imposible abstraer de la reflexión 
consideraciones de Política Económica, que desbordan con mucho lo meramente 

  Dichas clasificaciones están en función de los criterios que se utilicen. Así, tenemos las siguientes: 14

Atendiendo a su forma de funcionamiento, cabe hablar de mercados financieros directos o intermediados; 
según las características de sus activos, se habla de mercados monetarios o de capitales; según el grado de 
intervención de las autoridades, de libres o regulados; por la fase en la negociación de los activos, se habla de 
mercados financieros primarios o secundarios; etcétera.



deontológico-profesional , para apuntar hacia un ámbito mucho más extenso e 15

ideologizado: los indicadores, variables y providencias que afectan a los cuadros 
macroeconómicos. 

10.3. ALGUNOS PROBLEMAS ÉTICOS EN EL ÁMBITO FINANCIERO

Para concluir estas páginas, procederé a continuación –de manera similar a como ya hice 
con el área del marketing y la gestión de recursos Humanos- a señalar de forma sucinta 
algunos de los problemas éticos más recurrente en el ámbito de las finanzas (Fernández, 
1994). 

Hay dos asuntos siempre presentes en la realidad y sistemáticamente tratados en la literatura 
especializada en Ética Empresarial y Ética Financiera. Son, por un lado, el que cabría 
denominar “conflicto de agencia”; y, por otro, el que tiene que ver con la utilización de la 
información privilegiada –Insider Trading, según la terminología inglesa. Junto a estos dos 
auténticos clásicos, hay otros muchos a los que aludiremos posteriormente y que en el fondo 
vendrían a ser “variaciones sobre lo mismos temas”; o, dicho de otra forma: nuevas 
versiones adaptadas a las nuevas realidades de los conocidos conflictos de agencia y de 
información privilegiada. Vayamos por partes, indicando algo respecto a los dos hontanares 
de la problemática, para tratar luego de inventariar las nuevas y sofisticadas mutaciones de 
hoy en día. 

El conflicto de agencia 

El conflicto de agencia se plantea en el momento en que se produce una disociación de 
intereses entre la propiedad de la empresa y sus administradores, como suele ser el caso de 
las grandes corporaciones que cotizan en bolsa. La relación entre los accionistas y los 
directivos es equivalente a la que se estableciera entre el dueño (el accionista, el principal) y 
su agente (delegado, contratado) para realizar cierto tipo de actividades en su nombre (a 
saber: la administración de la empresa). Ahora bien, la divergencia de intereses y la 
asimetría de información entre unos y otros da lugar a los “problemas de agencia”, ya que 
los directivos pudieran verse tentados a tratar de obtener sus propios objetivos a costa de los 
accionistas.  

De este modo surge la necesidad de velar para que los directivos cumplan con su misión que, 
en principio es fácil de formular (“maximizar el valor de la empresa”); pero que en la 
práctica es bastante “cara” y muy difícil de cumplir. Los costes resultantes de la puesta en 
práctica de los controles por parte de los accionistas a los directivos se conocen con el 
nombre de “costes de agencia”. Precisamente, el principal objetivo del Gobierno de 
Empresas es minimizar esta clase de costes para, así, evitar que la separación entre 

  Para un acercamiento al tema, resulta imprescindible la lectura de un  folleto editado por la Asociación 15

Española de Ejecutivos de Finanzas que lleva por título: Principios éticos para el ejecutivo financiero. Está editado en 
Madrid, en 1996; y, en el más puro estilo deontológico, se señalan los principios de ética profesional que 
deben regir la relación entre los ejecutivos financieros; entre ellos y sus empresas; y entre ellos y la sociedad. 
Como no podía ser de otra forma, se encarece el mantenimiento de un elevado nivel de competencia 
profesional, se apuesta por la probidad, la veracidad, la independencia, la honorabilidad, la confidencialidad, 
etc.



propiedad y control, típica de las grandes corporaciones, dé lugar a formas de organización 
ineficientes. 

Buena parte de lo que se dice en la literatura especializada en el problema del Corporate 
Governance ha de ser inscrita en estas coordenadas. No nos interesa, sin embargo, a nosotros 
ahora entrar en esta temática (Fernández, 1999b). Simplemente nos conformamos con 
identificar el problema como problema ético, tomando nota de su existencia y sobre todo 
considerando que su tratamiento deberá ser también de índole ética; puesto que la mayoría 
de las veces no se trata tanto de que una de las partes lleve –o pueda llevar- a cabo acciones 
no éticas, cuanto en la dificultad de generar la confianza suficiente de que esto no vaya a 
ocurrir.  

El problema de la “información privilegiada” 

Una condición de posibilidad del buen funcionamiento de los mercados financieros es la que 
exige que ninguno de los participantes juegue con la ventaja que supone la utilización de 
información concreta, material, relevante, no pública, respecto a empresas que cotizan en el 
mercado de valores; y que, si se difundiera tendría impacto en la cotización de las acciones 
de la compañía. Porque cuando una información de este tipo es conocida por algunos, 
pudieran éstos verse tentados a tomar, sin riesgo alguno, posiciones beneficiosas, que al resto 
de los operadores les quedan absolutamente vedadas. 

Existe una larga lista de títulos de libros y artículos, dedicados al estudio ético de esta 
problemática  del acceso a la información y la utilización de la misma. Hay argumentos 16

encontrados respecto a la deseabilidad del fenómeno, en aras de la eficiencia. Con todo, las 
legislaciones de los países más avanzados –entre los que hemos de incluir también a España- 
han cortado por lo sano, al prohibir tales prácticas y penalizarlas severamente. 

Puesto que, de no atajarlas con rigor, se estaría poniendo en cuestión y en tela de juicio el 
verdadero gozne sobre el que pivota todo el sistema financiero y que no es otro que el de la 
confianza y la credibilidad. Sin ellas, se generaliza el recelo, la sospecha respecto al 
sistema… con todo lo que de ineficiencia y coste adicional conlleva. 

 Véase, por ejemplo: N. ARSHADI and T. EYSSEL, The Law and Finance of  Corporate Insider Trading: 16

Theory and Evidence, Kluwer Academic Publishers, Boston, 1993. D. LANGEVOOR, Insider Trading 
Regulation, Enforcement, and Preventio, Clark Boardman Callaghan, New York, 1994.  

Una primera aproximación, en castellano, puede encontrarla el lector interesado en los siguientes artículos: 
G. FERNÁNDEZ ATELA, “El insider trading: evolución, doctrina y rergulación en los Estados Unidos de 
América”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, vol. 31, 1988, pgs. 561-596. A. LÓPEZ CABALLERO, “Un 
juicio sobre la ética del insider trading (uso comercial de información privilegiada)”, Técnica Económica, nº 139, 
1992, pgs. 17-24 

En mi opinión una síntesis muy bien lograda tanto descriptiva, cuanto evaluativa, la constituye una tesis 
doctoral inédita, leída en la Universidad de Navarra en 1996 y a la que asistí en calidad de miembro del 
tribunal que la hubo de juzgar: M. S. MANNION, A Synthesis of  Insider Trading: The Personal Acces to, Adquisition 
of, and Use of  Inside Information. Doctoral Dissertation directed by Dr. José María Ortiz-Ibarz”,  Pamplona, 1996, 359 
pgs.



Nuevos ámbitos de conflictividad ética 

Como anticipábamos más arriba, para ir dando ya por cerrado este capítulo, trataré de 
inventariar cuáles son y cómo son algunos de los posibles ámbitos susceptibles de generar 
conflictos éticos en la actual operatoria financiera.  

Siguiendo el parecer de Sánchez Asiaín (1996), cabe decir que hay como tres grandes 
familias en las que se integrarían los múltiples y variados conflictos éticos potenciales en el 
actual panorama financiero. Una primera agruparía aquellos conflictos cuya naturaleza 
supone que el mercado crea riqueza, pero que no la distribuye de manera adecuada; o dicho 
en otros términos: la distribución del valor añadido viene a estar alterada, precisamente por 
mor de una actuación financiera, distorsionando con ello lo que se hubiera producido, en 
función de lo que es habitual en el mercado. Otra familia de conflictos vendría conformada 
por aquellos casos en los que el mercado no sólo no crea riqueza, sino que la destruye. 
Finalmente, cabría también hacer referencia a una tercera familia de conflictos, que sería 
aquella que recogería las situaciones en las que el mercado lesiona derechos individuales, al 
margen de la distribución de la renta. Tal es, por ejemplo la derivada de la aplicación de los 
tratamientos de información masivos, el desarrollo de la informática, y otros planteamientos 
asociados al crédito o al dinero, en los que se atente contra la intimidad del cliente. 

Bajo el primer supuesto, a su vez, aparecen cuatro versiones, cuatro clases de conflictos 
éticos que poseen la capacidad de impedir que el mercado distribuya adecuada y 
equitativamente el valor añadido que genera. Son las asimetrías de información –como 
vemos, similar y fronterizo a lo dicho ya más arriba a propósito del insider trading-; las 
asimetrías de competencia –derivadas de la dificultad de comprender la complejidad técnica 
de muchos productos e instrumentos financieros sofisticadísimos y tremendamente 
dinámicos-; los comportamientos miméticos –“gregarismo de mercado”, a la hora de 
generar “burbujas” y “pánicos” que tienden a ser contagiosos y redundan en una 
inadecuada distribución del valor producido, al ser siempre los menos iniciados o más 
pardillos los que llegan en el último momento a coger el tren de la burbuja… antes del 
desplome; por supuesto, está también falta de ética la práctica que, en este orden de cosas, 
consiste en alterar los precios en provecho propio, o lo que se conoce en el argot como 
“muscle play”. Esta práctica intenta aprovechar una posición pseudooligopolística en un 
determinado momento para crear un movimiento de precios de magnitud tal que las 
pérdidas ocasionadas creando el movimiento sean menores que los beneficios generados por 
el resultado final. Para conseguir los efectos alcanzados, normalmente, basta con mantener 
la posición de dominio del mercado durante un breve período . 17

 Para ilustrar esta situación cita Sánchez Asiaín el ejemplo de un operador que en los últimos cinco minutos 17

de contratación de la bolsa de Madrid, en una coyuntura de euforia y alcista, logró hacer bajar la bolsa en 
más de un 2%, con una operación cercana a 5.000 millones de pesetas, produciendo unas pérdidas valoradas 
en términos de cotización en unos 400.000 millones de pesetas. Según parece, detrás de esta actuación se 
escondía el intento de un gran inversor institucional de hacer bajar el índice de la bolsa para no tener que 
hacer frente a unos pagos por la expiración de unos contratos de opciones que tenía constituidos con otra 
entidad sobre el índice de la bolsa de Madrid. 

Véase, por cuanto puede ser de utilidad A. M. ARROYO, La manipulación de las cotizaciones de bolsa, Ediciones 
ICAI, Madrid, 1978.



También cabe considerar en este epígrafe de conflictos éticos derivados de que el mercado 
financiero no distribuye adecuadamente el valor añadido que genera otros que tienen una 
inequívoca raíz en el conflicto de agencia. Y., si quisiéramos afinar aún más el análisis 
podríamos hablar de conflictos de agencia de gestores, de operadores, de representantes y 
los que se entablan entre los grandes y los pequeños accionistas. En todos los supuestos, los 
conflictos se producen por la asimetría de los retornos que pueden corresponder a los 
diferentes actores del proceso, en la medida que los intereses particulares de uno de ellos 
pueden ser divergentes de los intereses de aquellos a los que representan. Evidentemente, 
esta divergencias suelen resultar un buen caldo de cultivo para conflictos de intereses con 
serias implicaciones éticas. 

La segunda gran área de generación de conflictos éticos en el mercado es aquella en la que, 
por determinadas actuaciones de éste, no se crea valor añadido, sino que se destruye. Tal es, 
por ejemplo, el caso, muchas veces, de una concentración excesiva de recursos en el sector 
financiero; o el constante conflicto entre el corto plazo frente al largo plazo, como 
alternativas a la actividad financiera, enmarcable en lo que dijimos al comienzo de este 
capítulo; la compra de sociedades y la toma del control societario; la financiación de 
actividades socialmente peligrosas… Por otro lado, pero siempre en esta segunda variante, 
estarían los efectos perversos de la regulación: las ineficacias legislativas, aprovechadas por 
ciertas empresas para sacar partido de las diferentes regulaciones en los diferentes mercados; 
o, el fenómeno conocido con el nombre de “Riesgo Moral”.  

Bajo tal denominación se denomina al efecto que sobre el comportamiento de un agente del 
sistema puede tener una salvaguardia o un seguro en relación al nivel de esfuerzo o gasto 
destinado a reducir el volumen o las probabilidades de pérdida. Por ejemplo, podría ser que 
un conductor con seguro a todo riesgo, fuera menos cuidadoso en su modo de conducir el 
coche que si no estuviera asegurado. Lo mismo podría ser extrapolado a algunas actividades 
del sector financiero a la hora de cubrir la salvaguardia del riesgo con el Fondo de Garantía 
de Depósitos –instrumento que, en virtud de lo que se insinúa con el “riesgo moral”, podría 
ser causante de conflictos éticos. 

Como se ve, la casuística es amplia y variada. Podríamos seguir desgranando asuntos 
relacionados con la dimensión ética de ciertos productos financieros, o sobre las grandes 
operaciones especulativas, sobre las OPAs como mecanismo de toma de control societario… 
Lo hasta aquí dicho es más que suficiente para resaltar la importancia de la Ética en estos 
dominio, tanto por lo que hace referencia a lo financiero, cuanto por lo que respecta a los 
negocios en general y a las áreas funcionales de la empresa en particular. 
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