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Resumen 

Las decisiones en la empresa moderna tienen influencia de ideas académicas que ponen 

énfasis en la máxima eficiencia para generar beneficios económicos en favor del 

accionista y en los acuerdos contractuales entre las diversas partes interesadas. En esta 

tesis se investiga cómo estos dos aspectos pueden enriquecerse con el estudio del 

concepto de bien común de la tradición aristotélico-tomista y de la Doctrina Social de la 

Iglesia. Estas ideas proporcionan una visión más amplia de la acción humana que se 

desarrolla en la empresa. 

En el presente trabajo se analiza bibliografía del tema, encuestas y datos de las empresas 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores para estar en posibilidad de brindar una 

respuesta satisfactoria a la pregunta: ¿puede una empresa cotizada en la Bolsa Mexicana 

de Valores, y bajo qué condiciones, responder a la vocación al bien común? 

 

Abstract 

The decisions in the modern firm have influence of academic ideas supported in the 

maximum efficiency to generate economic profits for the shareholders and the contractual 

agreements between the Stakeholders. In this doctoral thesis this two aspects can be 

enriched by the study of the concept of the common good of the Aristotelian-Thomistic 

tradition and the Catholic Church Social Teaching, both ideas provide a broader view of 

the human action in the enterprise. 

Bibliography, polls and data of the principal companies of the Mexican Stock Market are 

analyzed to answer the question: Could a listed company in the Mexican Stock Market 

contribute at the vocation of the common good and under which conditions? 
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Introducción 

La confusión de fines y medios que se inició en el pensamiento político moderno1 fue 

trasladada al terreno económico2, de manera que la razón instrumental o técnica se erige 

como el principal criterio de decisión en la empresa moderna3. Bajo esta perspectiva, los 

beneficios y el uso de la técnica pretenden ser la razón de la existencia de la empresa, que 

se supone al servicio de los mecanismos de mercado4. 

Esa forma de entender a la empresa propone como su finalidad la generación del máximo 

beneficio económico para los accionistas, y, en el caso de la teoría de Stakeholders para 

aquellas partes que son consideradas legítimas por quien tiene poder para decidir en la 

empresa, ello con base razones procedimentales5. 

                                                   
1 Para conocer cómo se ha ocasionado esta confusión entre fines y medios, al inicio de este trabajo se 
analizarán, de manera introductoria, algunas ideas sobre lo que se ha considerado como finalidad de la 
sociedad en diferentes épocas. En términos generales, se podrá observar que la modernidad al romper con 
la tradición y concebir una noción diferente de persona, que otorga más peso a la individualidad, ha 
ocasionado un nuevo orden social y una confusión entre fines y medios en la convivencia social. Para 
mostrar lo anterior se analizarán algunas ideas relacionadas con este tema en autores como: Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, asimismo se citarán ideas de autores modernos como: Hobbes, T. [1651 
(1980)]; Locke, J. [1664 (2007)] y [1690 (1997)]; Bodin, J. [1576 (1986)]; Bentham, J. [1776 (2003)] y 
Mill, J. [1863, (1962)]. El análisis se realizó acudiendo directamente a los autores principales con el 
propósito de conocer de primera fuente sus ideas y pensamiento.  
2 Para conocer cómo los nuevos principios modernos fueron llevado al terreno económico se analizará, 
también de manera introductoria, algunas ideas que tienen relación con este tema y que en su momento 
fueron propuestas por Smith, Adam [1759 (2004)], [(1762), 1996] y [1776 (2007)]. La manera de abordar 
este análisis se apoya en un estudio reciente sobre el pensamiento político de Smith que realiza Lázaro, 
Raquel (2002). 
3 En la actualidad la teoría dominante o mainstream utilizada para analizar las decisiones económicas en la 
empresa parte de ciertos supuestos antropológicos individualistas que tienen su origen en el inicio de esta 
ciencia moderna. El análisis de estos supuestos o assumptions  y su relación con la teoría de empresa será 
estudiada en el tercer capítulo, en el cual se analizarán las respectivas ideas en autores como: Coase, R. 
(1937), (1991); Alchian, A. y Demsetz, Harold (1972); Jensen, M. y Meckling, W. (1976) y (1974); Jensen, 
M. (2000) y (2010); Demsetz, H. (1983); Williamson, O. (1985), (1998), (1994) y (2002); Jensen, M. y 
Smith, C. (1984), entre otros. 
4 La teoría de las finanzas modernas ha sido desarrollada con base a los supuestos de la económica 
dominante, tal como se puede estudiar en los fundadores de la teoría moderna de portafolios desarrollada 
por principalmente por Markowitz, H. (1952); Sharpe, W. (1964) y Lintner, J. (1965). De esta forma, los 
resultados económicos mostrados en el mercado pueden ser analizados con base a los modelos financieros 
para encontrar así las mejores oportunidades de inversión en empresas que obtengan la mejor eficiencia y 
resultados económicos. 
5 La teoría administrativa de Stakeholders o de las partes involucradas será estudiada en el capítulo tercero. 
Para este tema se analiza la obra principal de Freeman, E. (1984) y secundariamente otros escritos del 
mismo autor, tales como: Freeman, E. y Reed, D. (1983); Freeman, E. y Gilvert, D. (1988); Freeman, 
Edward y Evan William (1988); Freeman, Edward (1994); Freeman, Edward (1999);  Freeman, E.; Wicks, 
A. y Parmar, B. (2004); Freeman, E.; Martin, K. y Parmar, B. (2007); Freeman, E.; Harrison, J.; Wicks, A.; 
Parmar, B.y De Colle, S. (2010), entre otros. Freeman es considerado el principal promotor de las ideas de 
Stakeholders. Asimismo, y para tener una mayor comprensión de estas ideas se utilizó también la obra de 
Escudero, G. (2010). 
Como se explicará en su momento, la posición de esta teoría tiene su fundamento ético en el liberalismo 
contractual moderno cuyo principal exponente es Rawls, J. (1971) y [(1993) 1995]. Para conocer el 
desarrollo de ideas financieras de Stakeholders se estudiaron las principales ideas en este tema de autores 



9 
 

Dirigir a la empresa únicamente por la generación de beneficios económicos y organizarla 

con base a la eficiencia material, tal y como se comprende en las ideas económicas 

dominantes, deja de lado otros aspectos fundamentales para lograr un mayor sentido de 

unidad a la acción que se desarrolla en la empresa. Estas ideas pueden ser 

complementadas con la noción de bien común6, que puede ser propuesta como fin de la 

sociedad y análogamente del gobierno de la empresa7. Así, en este trabajo se propone el 

                                                   
como: Cornell, B. y Shapiro, A. (1987); Titman, S. (1984); Sarig, O. (1998); Holder, M., Langrehr, F. y 
Hexter, J. (1998); Kaplan, S., y Richard R. (1995), y Zingales, L. (2000). También se analiza un 
planteamiento que somete a revisión los conceptos de Stakeholders que realizan Sison, J. y Fontrodona, J. 
(2013) y (2015). 
6 La idea de bien común que fundamenta este trabajo tiene sus raíces en la tradición aristotélica-tomista y 
la Doctrina Social de la Iglesia. Este tema ocupa un primer apartado donde se analizan ideas relacionadas 
con el bien común en esta tradición, iniciando con las obras de Aristóteles, tales como: La Política, Ética 
Eudemia y Nicómaco y aquellas de Tomás de Aquino contenidas en la Suma Teológica, Comentario a la 
política de Aristóteles, Comentarios a la ética a Nicómaco y De Regno. También se analizan las ideas sobre 
bien común en dos autores importantes autores contemporáneos que siguen esta traición, tales como: 
Maritain, J. [1936 (1999)]; [1942 (2001)]; [1946 (1968)] y Millán-Puelles, A. (1961), [1963 (2013)], 
(1971), y (1974). Éstos siguiendo a Aquino distinguen dos aspectos del bien común: el ontológico – es el 
bien de la persona de una manera absoluta y sin restricción de ningún tipo – y el social – que es el que se 
busca en sociedad y del que todos sus miembros pueden beneficiarse– donde es central el concepto de 
persona a la sociedad debe servir. Para Maritain los elementos constitutivos y esenciales del bien común 
pueden sintetizarse en dos: La justicia, la amistad; Millán-Puelles por su parte distingue: 1) El bienestar, 
que se logra por medio de la justicia; 2) La paz – es el eje del bien común ya que es donde se realiza lo más 
específico y propio del bien común de la sociedad y; 3) los valores culturales, que tienen carácter de fin. 
Para este último autor los elementos o partes del bien común no son su esencia completa, aunque en la 
práctica resultan todos ellos indispensables para que se dé la participación del bien común. Al final del 
primer apartado se analizarán otros conceptos del bien común en la actualidad. Ello es debido a que este 
concepto no es entendido de manera unívoca. Las ideas que se revisan pueden ser dividas en cinco: 1) 
Liberalismo moderno tradicional representado en las ideas de Hobbes, T. [1651 (1980)]; Locke, J. [1690 
(1997)], [1664 (2007)], Rousseau, J. [1762 (1988)] y Nozick, R. (1988); 2) Liberalismo político moderno 
representado por Rawls, J. (1971); 3) Comunitarismo, cuyo principal representante es Etzioni, A. (1995); 
4) Visiones de algunos movimientos totalitarios Hayek, F. [1943 (1950)] y Mises, L. [1949 (1986)] y 5) 
Otras posturas modernas sobre el tema, tales como las propuestas de Sen, A. (1999) y Nussbaum, M. (2000). 
Para realizar esta revisión se utilizó bibliografía secundaria que fue de utilidad, en este caso un estudio 
realizado por Argandoña, A. (2013), sobre de la historia del concepto del bien común. 
7 En el segundo apartado y de manera análoga con lo expuesto acerca del aspecto social del bien común se 
analizan diversos autores contemporáneos que proponen el bien común como finalidad de la empresa. Entre 
la revisión de la literatura destaca la propuesta del bien común como finalidad de la empresa que formulan 
Fontrodona, J. y Sison, A. (2006) y (2007) y su estudio acerca del papel del trabajo en las raíces aristotélico-
tomista realizada por Sisón, A. y Fontrodona, J. (2009) y (2012a), y la revisión de la literatura de la Doctrina 
Social de la Iglesia que realizan Sisón y A. Frontodona (2012b). También se analizan diferentes ideas 
relacionadas con empresa y el bien común en otros autores, entre ellos: Alford, H. y Naughton, M. (2001); 
Alvira, R. (1993); Crespo, R. (2002), (2003), (2012); Dembinski, P. (2012), Fernández, J. (2009); Kennedy, 
R. (2007); Koslowski, P. [1982 (1997)], (2006), (2007), (2008); Llano, C. (1997); Martínez-Echevarría, M. 
(2004a), (2004b), (2006), (2011), (2014); Melé, D. (2011); Naughton, M. (2015); Pérez-López, J. (1993); 
Solomon, R. (1993); Sison, A. (2006). También se toman en cuenta ideas de la Doctrina Social de la Iglesia 
Rerum Novarum, (1891); Quadragesimo Anno (1931); Mater et Magistra, (1961); Gaudium et Spes, (1965); 
Laborem Exercens, (1981); Compendio de la doctrina social de la Iglesia, (2005). Cabe señalar que la 
crítica antropológica que Fontrodona, J. y Sison, A. (2006) y (2007) realizan a las teorías de empresa 
moderna fue incorporada hasta el siguiente apartado, que trata de la empresa cotizada, esto es debido a que 
las teorías ahí analizadas guardan relación con empresas que operan en mercados con características 
teóricamente similares a las cotizadas.  
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bien común como el fin de la empresa y, más precisamente, como fin de la empresa 

cotizada en bolsa. 

En este caso, la cuestión central de este trabajo consiste en responder a la pregunta de 

investigación: ¿puede una empresa cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores, y bajo qué 

condiciones, responder a la vocación al bien común? 

El enfoque epistemológico adoptado para responder a dicha pregunta tiene como 

fundamento la antropología filosófica del humanismo clásico bajo la perspectiva 

aristotélico-tomista puesta al día con las aportaciones de diversos autores contemporáneos 

que estudian el enfoque del bien común como finalidad de la empresa de manera análoga.  

Así es como de acuerdo con la idea de bien común adoptada, las diversas organizaciones 

de la sociedad, como es la empresa, tienen una función que es cumplida en la medida en 

que colaboran con su fin, que desde Aristóteles ha sido señalado que es el bien común8. 

Sin embargo, como afirma Millán-Puelles, el concepto de bien común no se puede reducir 

exclusivamente a alguno de sus aspectos o partes integrantes: bienestar, paz y valores 

culturales que tienen carácter de fin9.  

El fin de las organizaciones viene dado por su naturaleza: “lo que cada cosa es, una vez 

cumplido su desarrollo”10. Así, en su espacio análogo, la naturaleza de la empresa logra 

su fin cuando contribuye al bien común respetando la especificidad que le es propia. 

Para conocer la especificidad de la empresa cotizada se explorarán sus principales 

características. En este trabajo se analizará sobretodo una parte integrante del bien común, 

el bienestar. Esto es con el propósito de evaluar las formas concretas a través de las cuales 

las empresas cotizadas en el principal índice bursátil mexicano pudieran contribuir o no 

al mismo.  

El trabajo tiene la siguiente estructura:  

Primero se mostrará la idea de bien común general que fundamenta el trabajo de 

investigación. En segundo lugar se analizará lo que puede significar la vocación al bien 

común de la empresa en general. En tercer término se estudiará lo que puede significar el 

bien común en la empresa cotizada. El estudio de la vocación al bien común en la empresa 

en general y en la cotizada en particular pretende reconocer las razones por las cuales este 

                                                   
8 Ética Eudemia 1219a. 
9 Millán-Puelles, A. (1971), p. 226. 
10 Política 1252b. 
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concepto puede ayudar a conducir mejor a la empresa, ello a diferencia de otros enfoques 

teóricos vigentes que parecen dificultar la aceptación de la vocación al bien común, como 

pueden ser: transaction cost theory, agency theory, shareholders theory y en alguna 

medida Stakeholders theory.  

Se señalarán dificultades específicas –fines propuestos, criterios técnicos y aquellos que 

se siguen para la conformación de los órganos de gobierno – que pueden impedir la puesta 

en marcha de la vocación al bien común en las empresas cotizadas y se incluye una breve 

lista de aspectos concretos con los cuales la empresa cotizada puede contribuir al bien 

común. En la última parte se analizan dos de estos aspectos –generación de empleo y su 

retribución– así como las principales características de los órganos de gobierno que 

distinguen a las empresas que cotizan en el principal índice bursátil mexicano, o Índice 

de Precios y Cotizaciones (IPC). 

La metodología utilizada en este cuarto capítulo requirió analizar diversos datos. Debido 

a la gran cantidad de éstos y sus respectivos cálculos, no fue posible incluirlos impresos, 

por tal motivo se encuentran disponibles en archivos electrónicos que pueden consultarse 

en la web. 

La idea de contrastar los datos de la realidad obedece a la adaptación de una metodología 

cualitativa de tipo evaluativo11, usada en investigaciones de tipo humanístico-

                                                   
11 La metodología cualitativa usada en este trabajo es una adaptación de la perspectiva evaluativa 
desarrollada por Michel Scriven en varios trabajos, principalmente: Scriven, M. (1967) y (1974), 
Stufflembeam, D. y Shinkfield, A. (1987). Esta metodología también es conocida como evaluación sin 
metas. Este enfoque metodológico complementa la investigación cualitativa de tipo humanístico-
interpretativa y está orientada a la toma de decisiones. 
Michel Scriven es un filósofo científico australiano que ha contribuido ampliamente a la investigación 
evaluativa. Obtuvo el grado en matemáticas aplicadas y lógica simbólica en Melbourne y el grado de doctor 
en filosofía de la ciencia en Oxford. Su método, en vez de aceptar las metas propuestas por las 
organizaciones, juzga si alcanzar las metas puede contribuir al bienestar de la sociedad. Aunque la 
investigación de Scriven se desarrolla en el campo educativo, no obsta para que se realicen algunas 
adaptaciones y así pueda aplicarse a esta investigación, en donde se pretende evaluar la acción de las 
empresas cotizadas en el principal índice de la bolsa mexicana a la luz del marco teórico desarrollado. 
Los metodología adoptada, según Arnal, J., Del Rincón, D. y Latorre, A. (1992), p. 88, surge a mediados 
de los setenta y su nota esencial es que se diseña para contribuir a solucionar los problemas o aportar 
directrices para la acción, describiendo del modo más ampliamente posible la complejidad de las 
situaciones y estableciendo marcos conceptuales que posibiliten la toma de decisiones con el mayor insight 
y comprensión posibles. 
Es importante hacer notar que esta metodología indica que el logro de objetivos por parte de una 
organización no implica que éstos sean adecuados, es decir, los objetivos que adoptan las organizaciones 
pueden ser demasiado limitados, indeseables para la sociedad, o insuficientes para satisfacer a las personas; 
o en su caso, hasta inmorales; así, en vez de utilizar las metas de las empresas para evaluar su acción y 
logro de sus propios objetivos, se utilizarán los aspectos concretos del bien común que hacen referencia al 
bienestar para evaluar si las empresas pudieran contribuir de mejor forma. Stufflebeam D. y Shinkfiel, A. 
(1987), pp. 341-373, señalan que, en el método de Scriven, el investigador es un sustituto del consumidor 
informado, provisto de técnicas para obtener una información con un punto de vista razonado acerca de la 
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interpretativa orientadas a la toma de decisiones. El propósito de ello es conocer si los 

fines propuestos en este trabajo pueden ser los más adecuados para la empresa. 

Con la ayuda del marco teórico, de la metodología evaluativa y del análisis de los datos, 

se pretende conocer aquellos aspectos que dificultan o promueven la búsqueda del bien 

común en las empresas cotizadas. Así, se podrá concluir si es posible, o no, y bajo qué 

condiciones, que las empresas cotizadas en la bolsa mexicana contribuyan al bien común. 

  

                                                   
ética y el bien común que permita ayudar a los profesionales, y a los consumidores en su caso, a 
proporcionar a identificar, productos y servicios de alta calidad. El concepto de bien común implícito en 
los escritos de Scriven será sustituido por el concepto de bien común que se propone en este trabajo. 
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I. Discusión sobre el bien común y su relación con la empresa 

cotizada 

1. Naturaleza del bien común 

En este primer apartado se analizan ideas básicas y fundamentales acerca del bien común. 

Para conocer el origen de este concepto se acudió a fuentes primarias. Se inicia con una 

revisión del concepto en la tradición aristotélico-tomista y el papel que tiene en el orden 

social, luego se pasa a reconocer que en épocas recientes éste concepto ha sido dejado de 

lado y ha sido sustituido por otros de tipo individualista. 

La estructura de este apartado contiene tres partes: 1) Una introducción a la historia del 

bien común como finalidad de la comunidad política. Ahí en se estudian autores de la 

tradición, tales como: Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino. También se analizan ideas 

modernas en autores como J. Bodin, T. Hobbes, J. Locke y A. Smith que dejan de lado el 

bien común en el sentido clásico. Dada la influencia que tiene A. Smith en economía, 

además de acudir a su estudio se acudió a la obra de R. Lázaro para conocer mejor el 

alcance de sus aportaciones. En este sentido, también se hará referencia al utilitarismo 

dada la importancia que tiene este tema en la época moderna12. 2) En épocas recientes y 

para estudiar las ideas del bien común de la tradición aristotélico-tomista se analizan 

                                                   
12 La necesidad de abordar el tema del utilitarismo se ve conveniente al considerar ideas de diferentes 
autores, tales como: Zamagni, quien sostiene que la aparición en las ciencias sociales del utilitarismo es 
uno de los fenómenos de largo alcance histórico que han influido para que, en economía, el concepto de 
bien común haya sido dejado de lado desde el siglo el siglo XVIII, ocupando su papel otros principios de 
corte individualista, Zamagni, S. (2012), p. 11. Por su parte Koslowski  indica que dado que el hombre 
actúa en condiciones de incertidumbre, sus actuaciones no pueden fundamentarse únicamente en el máximo 
beneficio, lo cual puede atribuirse a las bases utilitarismo: “el que actúa tendrá que seleccionar aquella 
actuación que producirá el mayor provecho entre todas las demás actividades alternativas posibles”, 
Koslowski, P. (1989), p. 60. Así, el sujeto justifica su actuación por el deber de buscar su máximo beneficio 
dejando su responsabilidad a un mecanismo externo. En términos económicos, “el utilitarismo afirma que 
la acción de una empresa es moral si logra el mayor beneficio posible”, Frontodona, J. (1987), p. 5. De esta 
manera, la responsabilidad según la doctrina utilitarista se asienta”en unos principios subjetivos y 
autónomos y no, como la teoría clásica señala, en la realidad objetiva”, Llano C. y Fonseca A. (1983), pp. 
8-9. 
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principalmente dos autores: J. Maritain13 y A. Millán-Puelles14, y secundariamente a Y. 

Simon15. Se señalan conceptos relacionados, tales como: a) Persona y sociedad; b) 

Fundamentación de la noción de bien común; c) Confusiones habituales; d) Propiedades 

del bien común; e) Aspectos ontológico y social; f) Un problema particular para este tema: 

bien particular, propiedad privada y destino universal de los bienes; g) condiciones para 

el florecimiento del bien común; h) una definición de bien común.   3) Diferentes nociones 

del bien común de la época moderna, representadas por las siguientes posturas: a) El 

liberalismo clásico; b) Liberalismo político moderno; c) El Comunitarismo; d) Algunos 

movimientos totalitarios; y e) Otras posturas modernas. Aquí además de acudir a las 

fuente primarias se utilizó una bibliografía secundaria elaborada por Argandoña, A. 

(2013) sobre historia del concepto del bien común; y 4) Finalmente se realizan algunas 

conclusiones sobre algunos supuestos necesarios para la construcción del bien común en 

el sentido clásico en la sociedad moderna.  

                                                   
13 En el siglo XIX se inicia una renovación del estudio de Tomás de Aquino, dando lugar al denominado 
neotomismo. “El neotomismo se presentará no sólo como una manifestación más de la vitalidad de la 
Iglesia, sino que también es una reacción contra el racionalismo de derivación ilustrada, el inmanentismo 
idealista y el materialismo positivista, entendidos como sistemas filosóficos. Pero también intenta ser una 
respuesta al liberalismo político y la secularización en la sociedad entendida como afirmación absoluta de 
lo temporal, y a todo sistema totalitario que niega la dignidad de la persona humana” Fazio, M. (2012) p. 
299. “Entre los autores más representativos de esta corriente que intenta volver a la fidelidad a Santo Tomás, 
es imprescindible la mención de Jacques Maritain”, Fazio, M. (2012) p. 302. Cabe mencionar que para este 
trabajo se consideraron especialmente: La persona y el bien común, además de Humanismo integral y Los 
derechos del hombre. 
14 Antonio Millán-Puelles, fue un influyente filósofo español que abordó “con herramientas intelectuales 
de primer orden, y con una facilidad extraordinaria, temas muy dispares” Alvira, R. (1990a) p. 18. Según 
Alvira, Millán-Puelles reconoció a Morente como su maestro, siendo múltiples sus fuentes, fue un gran 
conocedor de los clásicos, teniendo una especial familiaridad con el pensamiento de Santo Tomás, estudioso 
de Husserl. En lo que se refiere a este trabajo se recogen ideas tratadas en: Economía y Libertad, Persona 
y Sociedad, La función social de los saberes liberales y Sobre el hombre y la sociedad y su colaboración 
en la Gran Enciclopedia Rialp (GER), en donde según Escandell, J. (2007) p. 26, dirigió la sección de 
Doctrina Social, donde escribió las siguiente voces: Bien común, Caridad Social Cristiana, Descanso, 
Doctrina Social Cristiana, Justicia Social. 
15 Yves Simon, filósofo político que estudió en la Universidad de la Sorbona (1922) donde conoce a Jacques 
Maritain ”con el que le unirá una sólida amistad que perdurará toda su vida. Por Maritain, Yves Simon será 
invitado a los famosos Círculos de Meudon, a los que asistían, en el primer cuarto del siglo XX, un gran 
número de los artífices de la intelligentsia francesa”. Rumayor, M. (2008) p. 10. La correspondencia entre 
Maritain y Simon recopilada por Michel Florian (2008) no ha sido traducida aún al español (Jacques 
Maritain, Yves Simon Correspondance. Les Années Françaises, 1927-1940,). Según Rumayor, Yves 
Simon es citado por autores como Jacques Maritain, Etienne Gilson, y Leo Strauss. A causa de la Segunda 
Guerra Mundial permanece en Estados Unidos donde es profesor Profesor de Notre Damey Chicago, en 
esta última participa en el Comité de Pensamiento Social, al fallecer su puesto será ocupado por Hannah 
Arent, La obra de Yves Simon citada y estudiada en este trabajo es una traducción de “Una Teoría General 
de la Autoridad” desde ahí el autor da una respuesta al orden social desde el bien común y desde el más 
puro pensamiento aristotélico-tomista. 



15 
 

1.1.  Antecedentes de la idea de bien común 

En la actualidad no existe un consenso acerca del concepto de bien común, y está lejos de 

ser entendido de manera unívoca. Sin embargo, la idea no es nueva. Para comprender 

correctamente la idea de bien común a que nos referimos en este trabajo es necesario 

remontarnos a la tradición aristotélico-tomisa. 

Platón se refiere al bien común como la finalidad del Estado y lo pone por encima de los 

bienes particulares16. Aristóteles, por su parte, considera que dado que el hombre es un 

ser social por naturaleza17, el bien de la persona está estrechamente unido al bien de la 

polis18, cuya finalidad no es sólo vivir, sino la buena vida o vivir bien, que se encuentra 

en la vida en común19. Para el Estagirita, la finalidad de la polis20 son las buenas acciones 

y no sólo la convivencia21. 

Los planteamientos de Aristóteles sobre la persona y la sociedad se encuentran 

estrechamente unidos a la idea de virtud. La virtud es considerada como constitutiva en 

los diferentes tipos de organización que pueden existir en la polis22. Para Aristóteles, el 

bien común es fundamentado en las buenas acciones y la organización social dependerá 

de la virtud que exista en esa comunidad. Según este autor, la polis es la forma de 

organización más elevada a la que puede aspirar el hombre, y la dignidad más alta de la 

persona se encuentra en la participación en la vida pública. 

Más adelante, en la Edad Media, con base en el pensamiento de Aristóteles, Tomás de 

Aquino trata de manera más explícita el tema en su obra De Regno23. Señala que el bien 

común es necesario para dirigir al cuerpo social y enriquece este concepto considerando 

que la finalidad de cada hombre es Dios. De esta forma es posible distinguir que el bien 

común tiene un aspecto social y otro trascendente al mundo material. Este último aspecto 

es propio del pensamiento cristiano: la trascendencia del ser humano no formaba parte de 

                                                   
16 La República, cap. IV. 
17 Política 1253a. 
18 Política 1276b. 
19 Política 1252b, 1253b, 1256a, 1280b.  
20 Manuela García Valdés realiza un comentario al punto 1152a de la edición de Gredos a la obra Política 
de Aristóteles. Menciona que el término polis se refiere a una realidad contemporánea a Aristóteles, con la 
cual no es posible encontrar un paralelo en nuestra época. Por su parte, Mansuy, D. (2008), en su análisis 
sobre naturaleza y comunidad, afirma: “La polis es un fenómeno griego que en rigor, ni siquiera existía 
cuando el mismo Aristóteles intentaba sistematizarla en su obra. Como tal, la polis es una realidad social 
muy acotada en el tiempo y en el espacio”, p. 141. 
21 Política 1281a. 
22 Política 1276b. 
23 De Regno, Libro I, cap. 1 y Libro V, cap. 2. 
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las ideas del bien común en tiempos de Aristóteles. Sin la trascendencia, la finalidad o 

bien del hombre quedaba encerrada en la polis, como se desprende de la posición 

aristotélica, pero si se puede entender la sociedad como ayuda al hombre para alcanzar su 

destino. 

Después de la Edad Media, a causa de la reforma protestante y las diversas guerras de 

religión, se buscaron nuevos conceptos para organizar la sociedad24. Éstos se separaron 

del bien común de la tradición aristotélico-tomista. Fue así como en la modernidad el 

concepto de bien común se desdibujó en favor de diversas ideas propias de la época. 

En el campo político surgieron diferentes propuestas, tales como el concepto de soberanía 

propuesto por Bodin25, donde el soberano puede dar leyes a sus súbditos sin su 

consentimiento y sin una necesaria referencia al bien común. De otro lado, la 

desconfianza y el miedo hacia los demás hombres llevarán a concebir la sociedad como 

un pacto por el cual se entrega el poder al Estado a cambio de la protección de los derechos 

individuales, tal como lo plantea Hobbes en el Leviatán26. En estrecha relación con el 

terreno económico se encuentra la noción de la libertad individual como fundamento de 

la sociedad, donde la finalidad de ella es preservar los derechos y la propiedad privada de 

cada individuo, tal como señala John Locke27. Estas y otras ideas modernas sirvieron para 

fundamentar un nuevo orden social que tiene como telón de fondo la desconfianza en la 

tradición y un cambio en la noción de persona que otorga más peso a la individualidad28. 

                                                   
24 Pelayo, J. y Tarrés, A. (2002), pp. 109-120.  
25 Bodin, J. [1576 (1986)], p. 151. 
26 Hobbes, T. [1651 (1980)]. 
27 Locke, J. [1690 (1997)] y Locke, J. [1664 (2007)]. 
28 Diferentes autores de principios de la modernidad conciben a la persona como un individuo aislado que 
luego, en un segundo momento, se une en sociedad, a manera de un contrato. Bodino lo hace a través del 
concepto de soberanía: “el carácter principal de la majestad soberana y del poder absoluto consiste 
principalmente en dar ley a sus súbditos en general sin su consentimiento” Bodin, J. [1576 (1986)], p. 151. 
Para este autor, la obediencia social resulta de un pacto en el que el pueblo se ha despojado de su poder y 
de esa manera se ha investido a este príncipe soberano. Así, sólo el pueblo o el príncipe podrán revocar 
esos poderes. Para Bodino, el príncipe soberano sólo debe dar cuentas a Dios si es realmente soberano, de 
esta forma el soberano mantiene su soberanía sin hacer referencia al bien de la sociedad. Por su parte T. 
Hobbes concibe la sociedad como un pacto que surge de una profunda desconfianza natural hacia los demás 
sujetos de la misma especie; por eso mismo declara que “los pactos que no descansan en la espada no son 
más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre” Hobbes, T. [1651 (1980)], p. 137, de esa forma 
propone el surgimiento del Estado como “el único camino para erigir semejante poder común, capaz de 
defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra injurias ajenas…” Hobbes, T. [1651 (1980)], p. 
140. Para Hobbes es necesario establecer un pacto para entregar todos los derechos de los ciudadanos al 
Estado, el cual, una vez consumado, hace posible que del mismo Estado deriven todos los derechos y 
facultades. Por su parte, Locke supone a individuos naturalmente aislados “que se unen por conveniencia 
y por el mutuo interés para formar comunidades” Locke, J. [1690 (1997)], p. 9. para este autor el aspecto 
social del hombre surge como un añadido a su individualidad y a causa de sus necesidades materiales. 
Supone dos momentos al formar la sociedad humana: “todos los hombres se hayan naturalmente en aquel 
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El proyecto moderno pretendió lograr un nuevo orden social por medio de un progreso 

ilimitado, sin tomar en cuenta el pensamiento de épocas anteriores que aceptaba el bien 

común29. Así, poco a poco el concepto de bien fue relegándose al ámbito privado, dejando 

de ser común30. Conceptos antropológicos individualistas propuestos por diversos 

autores, como los ahora señalados, pensaron al hombre en un inicial estado natural, como 

individuo aislado y solitario, que luego se ve forzado a entrar en sociedad. Se plantea la 

relación entre los hombres como algo no esencial a su naturaleza, sino como añadido. 

Esta sociabilidad sobrepuesta, al no ser parte esencial de la persona, provocaría la 

desaparición de lo común y de la responsabilidad que tiene el hombre con los demás seres 

humanos31. 

Leonardo Polo analiza el pensamiento de la época moderna y confirma que en ella se 

sobrevaloran los resultados externos y se minusvaloran, tanto la noción de virtud, 

propuesta por el pensamiento griego, como la noción de trascendencia expuesta en su 

tiempo por el cristianismo. Propone armonizar, jerarquizar y subordinar correctamente 

estos tres elementos: resultados, virtud y trascendencia, como necesarios para la vida del 

hombre. También afirma que la idea de persona moderna se caracteriza por dar un mayor 

                                                   
estado y en él permanecen hasta que, por su propio consentimiento, se hacen miembros de alguna sociedad 
política” Locke, J. [1690 (1997)], p. 9.  La sociedad nace de un contrato voluntario para obtener algún 
beneficio. El consentimiento para aceptar entrar en alguna comunidad se puede semejar a un contrato por 
el cual queda salvada la individualidad del sujeto. 
29 Según Argandoña, “en tiempos modernos el concepto de bien común fue separado de la tradición 
apareciendo una variedad de posiciones, desde el liberalismo individualista (el bien de la sociedad cede al 
del individuo) al colectivismo (la sociedad es una entidad que contiene sus derechos propios, con un bien 
colectivo que es difiere y superior al bien de sus miembros)” Argandoña, A. (2013) p. 363. Asimismo, las 
ideas individualistas de la modernidad tienden a comprender la actividad del hombre con base a los 
resultados externos, tal como lo señala Llano, A. “La modernidad eclipsó en buen parte esa concepción 
clásica, porque tendió a concebir la existencia humana en términos de causalidad material y eficiente, con 
desarrimo de la causalidad formal y final” Llano, A. (2015) p. 344. Si bien la antropología clásica y cristiana 
había tenido el distintivo de concebir al hombre por su razón, voluntad y demás potencias, en la modernidad, 
en cambio y como señala Polo. L. (2012) “el radical moderno es el obrar” Polo. L. (2012), entendido como 
actuar productivo. 
30 De las concepciones antropológicas individualistas de los autores señalados puede decirse que el bien se 
entiende como una preferencia subjetiva que no hace una necesaria referencia a los demás miembros de 
una sociedad, por ende, la sociedad puede ser comprendida como una suma de bienes particulares, tal como 
lo entiende Maritain, J. [1942 (2001)], p. 21. Sin embargo, la referencia al bien común de la tradición 
aristotélico-tomista pasa por un concepto de persona que es más amplio: “El adagio de la superioridad del 
bien común no es comprendido adecuadamente sino cuando se hecha de ver que ese bien común implica 
referencia a la persona humana” Maritain, J. [1946 (1968)] p. 31 El concepto de persona afecta a la forma 
de entender la sociedad, dado que “Los mayores errores acerca de la sociedad tienen su origen en la 
confusión entre el todo sustancial del organismo biológico y el todo colectivo, compuesto de personas, de 
la sociedad” Maritain, J. [1946 (1968)] p. 31. 
31 Las forma de entender al hombre y sus relaciones naturales con la comunidad que fue propuesta por la 
tradición aristotélico-tomista, es entendida de manera diferente por autores citados de la modernidad, ello 
entienden al hombre como un individuo aislado, donde sus relaciones con los demás no son naturales, la 
unión con los demás se entiende que se construye a manera de un contrato. 
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peso a la capacidad individual para construir resultados externos alcanzados 

eficientemente en detrimento de la relación entre personas32. 

Según Raquel Lázaro, las ideas políticas de principios de la modernidad fueron 

trasladadas al terreno económico y, en particular, Adam Smith, considerado padre de la 

economía moderna, hace una distinción en el terreno político que luego tiene 

repercusiones en el económico. Esta distinción se refiere a las fuentes de la obediencia 

civil. Smith distingue entre un principio de autoridad y un principio de utilidad. El 

primero –principio de autoridad– lo relaciona con la monarquía y el segundo –principio 

de utilidad – lo identifica con la república democrática33. Lázaro señala que Smith 

denomina al principio de utilidad también principio de interés común o principio de bien 

común. Este principio de utilidad o de bien común consiste en someterse al poder 

establecido, dado que conviene hacerlo en función del propio interés y de la seguridad 

del propio individuo34. Para Smith, el principio de utilidad o de bien común consistirá 

sobre todo en la posesión de la propiedad privada, la cual será un nuevo principio de 

organización. La propiedad es susceptible de intercambiarse y de obtener beneficios con 

ella. Pero no es la propiedad en sí misma tal principio, sino la eficiencia en el intercambio 

de la misma. De esta manera se propone una sociedad comercial basada en la eficiencia 

del intercambio. 

Por contraste a lo propuesto por Smith, en la tradición aristotélico-tomista los bienes 

particulares, a pesar de ser privados en cuanto a la posesión, se conciben ordenados al 

bien de todos, por esto son comunes35. La Doctrina Social de la Iglesia36 (DSI) sigue esa 

misma línea al señalar que es una tarea común procurar que todas las personas tengan lo 

necesario para su desarrollo, y de ahí el deber de ordenar la propiedad privada al servicio 

de los demás: “La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la 

providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus 

próximos”37. 

                                                   
32 Polo, L. (2012), p. 30. En la introducción del libro se propone subordinar los resultados externos o 
producción a la virtud, y la virtud a la persona, para hacer posible una configuración social que se ajuste a 
lo que realmente es el hombre. 
33 Lázaro, R. (2002), p. 255. 
34 Lázaro, R. (2002), p. 255. 
35 Suma Teológica II-II, q. 66. 
36 Catecismo de la Iglesia Católica [1992 (2011)], 2401-2406. 
37 Catecismo de la Iglesia Católica [1992 (2011)], 2404. 
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Sin embargo, para Smith, la propiedad privada es un bien que se posee en exclusividad y 

no se debe ordenar necesariamente al servicio de los demás: lo importante es el goce y el 

uso privado. Raquel Lázaro observa que Smith conserva el término de bien común, “pero 

lo vacía de su contenido clásico. El bien común clásico está en orden de los fines, y, por 

tanto, es principio de toda acción social”38. Para Smith, el gobernante debe procurar el 

interés común o bien común y su obligación se referirá a la protección de la propiedad 

privada: “Para que cada uno conserve de modo seguro su propiedad hace falta obedecer 

al gobierno”39. 

La sociedad propuesta por Smith está movida por pasiones egoístas que son reguladas por 

un juicio moral societario, es decir, un auto-juicio que hace cada individuo de sus acciones 

y que incluye de alguna manera el juicio de la sociedad. De esa manera, se supone que el 

hombre pondrá un límite a su propio interés debido a la corrección externa o valoración 

social dentro de su actuación pública. Esto se identifica con la idea de espectador 

imparcial40. En una sociedad así no se busca conscientemente el bien del otro, sino sólo 

el bienestar de las partes y la corrección política. 

Siguiendo a Lázaro, se puede decir que, según Smith, sólo el legislador tendría la 

obligación de atender a un interés ajeno de manera consciente y su deber sería asegurar 

la posesión de la propiedad para que los individuos busquen sus fines privados41. Sin 

embargo, ¿qué sucede con los desposeídos? La respuesta está en el mercado de trabajo, 

donde deben poner al servicio del mercado su trabajo físico excedente para sobrevivir y 

mantener su seguridad. 

La sociedad que esboza Smith se centra en lo material y lo futuro, es decir, en la capacidad 

de trabajar para hacerse con propiedad. Este incremento puede lograrse con una mayor 

eficiencia en los intercambios. En una sociedad así no se necesita tomar en cuenta una 

aspiración a las buenas acciones –que pudiera proporcionar un sentido común a la 

propiedad privada. Admitir la existencia de un bien que no es sólo material exigiría la 

existencia de la virtud como condición para subordinar el interés individual y la misma 

propiedad a la construcción de una vida buena, como ya señalaban los clásicos. 

                                                   
38 Lázaro, R. (2002), p. 255. 
39 Lázaro, R. (2002), p. 257. 
40 Smith, A. [1759 (2004)], p. 130. 
41 Lázaro, R. (2002), p. 259. 
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Smith propone que “desde una cierta perspectiva, todas las artes, las ciencias, el derecho 

y el gobierno, la sabiduría e incluso, la propia virtud, todas tienden a esta única cosa, el 

proveer comida, bebida, vestido y alojamiento para los hombres”42. Sin embargo, en el 

pensamiento clásico la correcta ordenación de la propiedad privada requería que existiese 

la virtud para poner la propiedad privada al servicio de los demás hombres. Por contraste, 

en el pensamiento de Smith basta que cada uno tenga su propiedad y que las leyes le 

proporcionen certidumbre jurídica para conservarla. 

Si el fin de la sociedad es la posesión de lo material, queda el terreno listo para que se 

extiendan las ideas para justificar la posesión de la máxima propiedad. La justificación 

de este ideal fue desarrollada bajo las ideas del utilitarismo de John Stuart Mill y Jeremy 

Bentham43. 

En términos generales, el utilitarismo asemeja la felicidad con el placer para un mayor 

número de personas, e indirectamente con la posesión de bienes materiales. El placer sería 

el principio de actuación de la sociedad: “El credo que acepta la utilidad o principio de la 

mayor felicidad, como fundamento de la moral, sostiene que las acciones sean justas en 

la proporción con la que tienden a promover la felicidad; e injustas en cuanto tienden a 

producir lo contrario de la felicidad. La felicidad es placer y ausencia de dolor”44. 

En primer término, el utilitarismo político de Bentham sostiene que debe procurarse la 

mayor felicidad para el mayor número, en cuanto a la medida de lo justo e injusto45. Así, 

si los hombres buscan su propio beneficio será necesario un gobierno que lo asegure. Para 

el utilitarismo “esta es la razón de todo gobierno. La constitución política de toda sociedad 

debería tener como finalidad la mayor felicidad para el mayor número”46. 

Bentham afirma que el principio de la felicidad implicaría los supuestos siguientes: 1) El 

único objeto de la voluntad es el placer y evitar el dolor; 2) el placer es susceptible de 

medida y posibilita hacer un agregado de la suma de placeres. Asume que el placer se 

puede calcular y medir según criterios de intensidad, duración, proximidad y seguridad; 

y 3) Los tipos de placer son comparables entre sí, por tanto, la sociedad es un agregado 

de individuos a los que deben darse las mismas oportunidades de placer47. 

                                                   
42 Smith, A. [1762 (1996)], p. 384. 
43 Bentham, J. [1776 (2003)], Mill, J.S. [1863 (1962)]. 
44 Mill, J.S. [1863 (1962)], p. 29. 
45 Bentham, J. [1776 (2003)], pp. 25-26 
46 Fazio, M. (2012) p. 183. 
47 Ramón Castilla en el prólogo de la edición de El Utilitarismo (1962), p. 12. 
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Bajo tales supuestos, una sociedad utilitarista puede ser definida como un agregado o 

suma de placeres individuales, de la que se deben beneficiar el mayor número de personas 

posible. Al proponer el placer como finalidad de la sociedad la doctrina utilitarista resulta 

no sólo ser una doctrina política, sino también moral48. 

Según Bentham se pueden distinguir los placeres. Sin embargo, ¿Cuál es el criterio con 

el que se pueden ordenar? En este sentido, Stuar Mill, principal continuador del 

utilitarismo, coincide con Bentham en que el fin de la vida es la felicidad, entendida como 

búsqueda de placer. Sin embargo, según Fazio49, Mill se aleja de Bentham al distinguir 

que las diferencias de los placeres se encuentran en sus aspectos cualitativos y no 

cuantitativos: “Si los placeres se distinguen cualitativamente entre sí, estamos 

presuponiendo que existe un criterio superior al placer mismo. Como Mill reconoce 

implícitamente, si se tiene una determinada concepción de naturaleza humana, las 

nociones de bien y mal dirán relación a la adecuación a tal noción”50. 

Si analizamos lo anterior es posible conocer el orden de los placeres y la idea de sociedad 

humana que subyace detrás estas ideas. Según Fazio, Mill intenta “sustituir una sociedad 

aristocrática basada en privilegios por una organización donde la clase media sea el factor 

más extendido y determinante”51. Así, al poner el énfasis en la satisfacción de los placeres 

individuales se está postulando un mayor peso a la libertad individual y a la subjetividad. 

Dada la necesidad de propiciar la libertad individual, en Mill se puede observar una cierta 

necesidad de reducir el Estado con el propósito de que hombre posea un mayor bienestar 

para un mayor número y con ello postular que la felicidad de una sociedad se considera 

como la suma de los placeres individuales, es decir, como la máxima satisfacción de los 

deseos subjetivos, pero sin referencia a un bien que sea intrínsecamente bueno52. 

Si bien la sociedad puede obligar al individuo a obedecerla, en el caso de que éste intente 

dañarla, también es cierto que para la doctrina utilitarista es fundamental que el individuo 

tenga autonomía en su pensamiento, pero sin ninguna referencia a un parámetro objetivo, 

de esta manera el utilitarismo confluye en el subjetivismo53. 

                                                   
48 Fernández, A. (2003), p. 463. 
49 Fazio, M. (2012) p. 184. 
50 Fazio, M. (2012) p. 184. 
51 Fazio, M. (2012) p. 186. 
52 Mill, J.S. [1863 (1962)], p. 48. 
53 Fazio, M. (2012) p. 185. 
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El utilitarismo de Mill al proponer medir la felicidad de una sociedad por medio de la 

máxima satisfacción subjetiva para todos los miembros de una sociedad54 deja de lado la 

consideración clásica acerca de que el placer tiene como fin la virtud y con ello procurar 

el bien común, como en su tiempo señaló Aristóteles55. 

En una sociedad cuya finalidad son los placeres, la justicia consistirá en 

proporcionárselos: “El utilitarismo identifica nociones como el deber ser o la justicia con 

la máxima satisfacción de los deseos y del bienestar. Estas características admitirían una 

expresión matemática, cuya realización práctica es fundamentalmente un problema de 

naturaleza técnica”56. 

Martínez-Echevarría considera que Stuart Mill identifica la realidad con una sola 

estructura matemática que comparten y conceptualizan del mismo modo todos los seres 

humanos, de tal manera que ese comportamiento social es compartido como válido por 

todos57.  

La naturaleza humana que propone Mill sólo admite el aspecto material del hombre, y 

asume que el ser humano estaría programado por una lógica que puede explicar el orden 

de sus preferencias; como si sus decisiones pudieran ser explicadas por medio de la 

matemática: “El método de valoración del utilitarismo tiene dos requisitos previos: 

presupone que se pueden conocer todas las alternativas de una determinada acción, así 

como sus consecuencias, y que existe una escala numérica común que permite establecer 

una graduación unívoca de las alternativas. De este modo, la ética utilitarista relega la 

decisión a un cálculo decisorio y sustituye la valoración ética por un problema de cálculo 

de análisis”58. 

Dadas estas características, la responsabilidad de las decisiones valorativas de un agente 

utilitarista sólo puede ser explicada por su supuesta capacidad de cálculo para obtener 

bienes materiales con base a sus preferencias hedonistas. Una sociedad así planteada no 

requiere la búsqueda de algo común en el sentido clásico, sino de que se facilite a los 

individuos un entorno que maximice las opciones de placer, es decir, un espacio más 

amplio para la actuación del individuo y con ello una disminución de la acción del Estado. 

Es así como el utilitarismo desdibuja la idea de bien común en favor otros aspectos, y con 

                                                   
54 Mill, J.S. [1863 (1962)], p. 125. 
55 Ética Eudemia 1218b y 1219a. 
56 Fazio, M. (2012), p. 178 cita a Chalmeta, G. 
57 Martínez-Echevarría, M.A. (2013). 
58 Fontrodona, J. (1987), p. 42. 
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ello el bien común pasa a ser entendido como bien total o la suma de bienes de los 

individuos de una sociedad.  

Al parecer, el utilitarismo en economía es uno de los fenómenos que dan la impresión que 

el término de bien común, en el sentido aristotélico-tomista, haya sido dejado de lado en 

cuanto a categoría de pensamiento. A continuación se cita a Zamagni al referirse al bien 

común: “…hace tiempo estuvo en el centro de la reflexión económica, a partir del siglo 

XVIII llegó incluso a desaparecer del léxico económico […], a partir de la conjunción de 

dos fenómenos de largo alcance histórico: la aparición de la economía de mercado 

capitalista y el predominio de la ética utilitarista de Jeremy Bentham en las ciencias 

sociales. Al final de este proceso, la noción de bien total pasó a ocupar el lugar que 

antiguamente ocupaba la noción de bien común”59. 

Dadas la naturaleza material y técnica de las ideas del utilitarismo, fue hasta el desarrollo 

de la economía como matemática en el siglo XX60, cuando pudieron ser formalizadas 

estas ideas por medio de fórmulas. La función de utilidad se desarrolló en el campo 

matemático tiene dos vertientes: 1) La posibilidad de ordenar las preferencias de las 

diferentes opciones de los individuos se denomina utilidad ordinal; y 2) Aquella que 

asigna un valor numérico a la satisfacción que reportan los resultados se llama utilidad 

cardinal61. Actualmente el estudio de la función de tipo ordinal en la ciencia económica 

se estudia en la teoría de la elección cuyo principal autor es John Rawls62. Por su parte, 

la formalización que utiliza un enfoque cardinal se desarrolló dentro de la teoría del 

consumidor63. 

En economía la teoría del consumidor, y bajo el término utility se representó el orden 

cardinal de las preferencias sobre algún bien económico. Von Neumann y Morgenstern 

enuncian los axiomas de la racionalidad económica que caracterizan a las mejores 

decisiones económicas. Estas se encuentran asociadas al término de función de utilidad, 

que se caracteriza por su comparabilidad, consistencia, independencia, mensurabilidad y 

                                                   
59 Zamagni, S. (2012), p. 12. 
60 Martínez-Echevarría, M.A. (2014). 
61 “Una función de utilidad que genera una ordenación de cestas de mercado se denomina función de 
utilidad ordinal. Asimismo, cuando en una función de utilidad se puede precisar en qué cuantía se prefiere 
una cesta de mercado a otra, a tal función se le denomina función cardinal de utilidad”. Fernández, A. 
(2003), p. 464. 
62 Fernández, A. (2003), p. 464. 
63 Fernández, A. (2003), p. 464. 
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clasificación de las preferencias cuantificables64. Según Fernández65, estos autores  

“mantienen que los individuos eligen la opción que tiene la máxima utilidad esperada, 

noción basada en el método cardinal, según el cual se asigna un valor numérico a la 

satisfacción que reportan los diferentes resultados66”. Sin embargo, actualmente dada la 

dificultad que existe en hacer comparaciones subjetivas para comprender la toma de 

decisiones económicas del consumidor se trabaja con funciones de utilidad ordinales67. 

Bajo estos términos se asume que cada individuo tiene incorporada en su naturaleza una 

función de utilidad, o función de cálculo, para determinar lo que mejor le conviene. Sus 

elecciones se reflejarán en una canasta de bienes escasos que maximizan su felicidad en 

sentido material. Esta función –utility– en el análisis económico parte del supuesto de que 

las elecciones racionales pueden traducirse a fórmulas matemática. Así se puede suponer 

que si el hombre poseyera una capacidad de cálculo, las explicaciones de sus decisiones 

serían previsibles68. 

Para el análisis económico moderno resulta poco importante tomar en cuenta otros 

aspectos que no sean matemáticos. El agente representativo de esta teoría asume que las 

elecciones de consumo están reflejadas bajo la función de utilidad, que según una 

definición básica es una medida de satisfacción que el consumidor obtiene del consumo 

de bienes y servicios69. 

Como se ha visto, el énfasis de entender al hombre sólo en su aspecto individual y material 

ha propiciado un análisis económico centrado en aspectos instrumentales, que ocasionan 

que la libertad humana sea entendida en términos cuantitativos. Así, las decisiones que se 

refieren al término utility sólo pueden referirse a las preferencias subjetivas que satisfacen 

necesidades en un plano material. 

                                                   
64 von Neumann J. y Morgenstern O. (1947). 
65  Fernández, A. (2003), p. 464. 
66  Fernández, A. (2003), p. 464. 
67 Fernández, A. (2003), p. 464. 
68 Con relación al término utility Friedman señala: “Esta hipótesis, si es razonablemente válida en un 
dominio suficientemente amplio, tiene implicaciones de largo alcance para la teoría económica. 
Proporciona una interpretación unificada de dos tipos de comportamiento económico que tradicionalmente 
han sido racionalizados en divergente, y en gran medida inconsistente, primero, la elección entre 
alternativas consideradas como correctas, racionalización en términos de preferencias consistentes para los 
productos en cuestión y selección de deliberación de alternativa más altos en la escala de preferencia”. 
Friedman, M. (1952), p. 463. 
69 Krugman, (2006) p. 231. 
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Los aspectos anteriores muestran algunas de las consecuencias que ha tenido entender al 

hombre sólo en su aspecto material y como el utilitarismo ha jugado un papel importante 

dentro de la economía. 

Para poder tener elementos para comprender el bien común en la modernidad nos 

remitiremos autores que estudiaron esta idea. Desde el siglo XIX y con los estudios de 

Aquino se produjo un nuevo impulso del estudio del bien común. Éste fue propiciado por 

León XIII por medio de su encíclica Aeterni Patris70. Esta llamada pretendió dar 

respuestas desde el pensamiento del Aquinate a las principales necesidades de la cultura 

moderna71. 

Uno de los autores que prosiguió esta iniciativa fue Jacques Maritain, quien actualiza el 

concepto de bien común desde las ideas tomistas. Según Burgos72, Maritain retoma los 

conceptos tomistas y los pone al día centrándose en la persona, “desarrollando la filosofía 

política de inspiración personalista más elaborada que se ha realizado hasta el 

momento”73. Cabe señalar que Maritain no plantea un regreso a la Edad Media74, sino 

que desea proporcionar elementos para construir una sociedad moderna basada en un 

concepto realista de persona, que es esencial para el bien común. 

Desde la perspectiva aristotélico-tomista la noción de bien común es fundamental para 

explicar la finalidad y naturaleza de la sociedad humana. La naturaleza es un principio 

que conduce a su fin, bajo esta postura sin fin no es posible analizar la naturaleza de las 

cosas75. Bajo dicho enfoque, pienso que las organizaciones humanas cumplen su función 

si logran su fin, para lo cual han de construir de la mejor manera las condiciones que lo 

hagan posible. 

                                                   
70 “Por lo demás procuren los maestros elegidos inteligentemente por vosotros, insinuar en los ánimos de 
sus discípulos la doctrina de Tomás de Aquino, y pongan en evidencia su solidez y excelencia sobre todas 
las demás. Las Academias fundadas por vosotros, o las que habéis de fundar, ilustren y defiendan la misma 
doctrina y la usen para la refutación de los errores que circulan”. Aeterni Patris (1879)  
71 Burgos, J. (2000), p. 42. 
72 Burgos, J. (2000), p. 37. 
73 Burgos, J. (2000), p. 37. 
74 “Hoy en día, en el orden de la filosofía de la cultura, y de la civilización, nos hallamos, por un lado, ante 
concepciones de inercia univocista que se ligan precisamente a lo que hay muerto en el ideal temporal de 
la cristiandad medieval; por otro ante una ideología de descomposición revolucionaria que se levanta contra 
la idea misma de cristiandad. Pensamos que aquí también debe buscarse la verdad como una cima entre 
ambos errores opuestos, orientándonos hacia la instauración de una verdadera y auténtica cristiandad, […] 
hacia una cristiandad nueva que realice, según un modelo específicamente diferente del de la Edad Media”. 
Maritain, J. [1936 (1999)], p. 256. 
75 Política 1252b, Ética Eudemia 1219a. 
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Para explicitar la idea de bien común se analizará sobre el pensamiento de Maritain con 

respecto a este tema. Posteriormente ello se complementará con las ideas de Millán-

Puelles y otros autores de esta tradición. Finanlmente se contrastarán con otras ideas en 

la actualidad. 

1.2. ¿Qué es el bien común? 

Nos remitimos bajo la propuesta de Jacques Maritain a la noción de bien común a que se 

refiere este trabajo y conocer lo que puede significar este término para la época moderna. 

En el siguiente capítulo se retomarán estas ideas para que sirvan –de manera análoga –

para explicar la finalidad de la empresa.  

Así pues se inicia explicando el bien común partiendo de dos ideas relacionadas y 

fundamentales: la primera es sobre el ser humano y la segunda acerca de la sociedad. 

Para Maritain el ser humano es una unidad espiritual y material76. Dentro de esta unidad 

el autor distingue, sin separar, que el término individuo se refiere a la materia que es 

necesaria para existir en la realidad correspondiente, y por otra parte existe el espíritu que 

informa a la materia. En el hombre, la condición material exige la satisfacción de las 

necesidades físicas que le son propias. Por otra parte, el espíritu es la forma o energía 

espiritual que sella la unidad material –que por sí sola es sólo un “ansia” de ser –, con 

este acto se constituye lo que es el hombre concreto. 

Estos constitutivos del ser humano –materia y espíritu– llevan a comprender la existencia 

de la sociedad en un doble sentido: por un lado, la sociedad se comprende en virtud de 

las exigencias de la materialidad que es necesaria para la existencia del hombre y para su 

sostenimiento. Por otro, la sociedad es exigida por la persona en función de su dignidad 

para lograr las perfecciones propias del espíritu. 

Dado lo anterior, Maritain explica otros dos aspectos relativos al hombre y a la sociedad. 

Cuando el hombre entra a formar parte de la sociedad “lo hace en función de sus 

deficiencias que son prueba de su condición de individuo dentro de una especie”77, y 

señala: “No obstante la razón por la que se exige entrar en sociedad es precisamente la 

personalidad como tal y las perfecciones que encierra como un todo independiente y 

abierto”78. De esta manera, aunque las necesidades materiales del individuo dentro de una 

                                                   
76 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 37-38. 
77 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 66. 
78 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 67. 
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especie son la condición de su supervivencia, la razón que le da sentido a su existencia es 

la posibilidad de perfeccionarse con otros, es decir, dentro de la sociedad. Bajo esta 

perspectiva, confundir necesidad con finalidad puede equivaler a concebir la existencia 

humana como carente de sentido para la persona. 

Según Maritain, la sociedad proporciona a la persona medios y condiciones para su 

existencia, pero los medios que el hombre encuentra no son sólo materiales, sino que 

existen otros que se refieren a la vida en común y que pueden serle de ayuda para alcanzar 

cierto grado de elevación en el conocimiento y en la perfección en la vida moral. 

Ante esta concepción de sociedad y de ser humano aparece la noción del bien común, que 

se presenta como el fin del todo social79. El bien común como finalidad del todo social 

significa que de él deben beneficiarse todas y cada una de las personas de la sociedad80. 

Para entender esto correctamente hay que distinguir dos aspectos: Por una parte, el bien 

común no se identifica con el bien del todo, esto sería posible si los seres humanos fueran 

solamente espíritu: “si la sociedad humana fuese una sociedad de puras personas, el bien 

de la sociedad y el bien de cada persona no serían más que un único y el mismo bien”81. 

Por otra, “el bien común es diferente del bien de cada uno y que la suma de los bienes de 

cada uno”82. Esto último sólo sería posible si el hombre fuera pura materia, en esa 

situación el bien sería un conjunto de objetos o bienes materiales medibles 

cuantitativamente y, por lo tanto, susceptibles de sumarse.  

Así pues, el bien común sólo es tal si todos los miembros de una sociedad pueden 

beneficiarse de él. La razón de ser del bien común es la persona y, de la misma manera, 

la sociedad es para la persona y no la persona para la sociedad83. 

De esa forma, si se pone un marcado énfasis en la parte individual o material de la persona 

humana la sociedad se desdibuja en favor de dos posturas. Maritain las explica con los 

términos de individualismo totalitarismo y burgués, tal como se verá a continuación. 

                                                   
79 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 55. 
80 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 58. 
81 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 20. 
82 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 21. 
83 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 67. 
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1.2.1. Confusiones generales con respecto al bien común 

Aunque posteriormente se mencionarán algunas de las posturas más difundidas en la 

actualidad, con las que se puede confundir el bien común a que nos referimos en este 

trabajo, ya desde ahora se abordará un aspecto sirve para despejar dichas confusiones. 

El problema surge de la concepción de la persona humana, ya sea como pura 

individualidad o pura sociabilidad, ambas en sentido material. 

Jacques Maritain menciona que el ser humano debe estar al servicio de la sociedad en 

virtud de su materialidad, que está ordenada al bien del todo84. Esto no implica que todo 

su ser esté subordinado en todo sentido85. Así, Maritain se ciñe a lo que señala Aquino: 

“El hombre no está ordenado a la sociedad política en su totalidad y en todas sus 

características”86. El ser humano, aunque forma parte de la sociedad política, no le 

pertenece a ella su totalidad: “Hay en ella realidades, que son las más importantes y más 

sagradas, que trascienden a la sociedad política y que elevan por encima de esa sociedad 

al hombre entero, a este hombre que es todo entero es parte de la sociedad en virtud de 

otra categoría de cosas”87. Dada esta realidad espiritual del hombre “la sociedad existe 

para cada persona y [está] subordinada a ella”88.  

La sociedad debe reconocer los valores que la trascienden para que el ser humano pueda 

acceder a un fin que le es adecuado de acuerdo a su naturaleza. Así se entiende que “el 

hombre se encuentra subordinado al grupo y el grupo no alcanza su fin más que sirviendo 

al hombre y sabiendo que el hombre tiene secretos que escapan al grupo y una vocación 

que no se contiene en el grupo”89. 

Carlos Santamaría al tratar este aspecto en Maritain señala: “La razón por la que el 

hombre es parte de la sociedad es su individualidad, pero la razón por la que el hombre 

es un todo subsistente y sólo como todo puede ser tratado, es su personalidad. Pero a partir 

de este punto, una vez que entramos en el dominio de la personalidad una nueva relación 

se establece entre el hombre y la sociedad, en la que tiene plena cabida las virtudes 

morales y el heroísmo y la santidad”90. 

                                                   
84 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 82. 
85 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 66-67. 
86 Suma Teológica II-II, q. 21. 
87 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 78. 
88 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 21. 
89 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 25. 
90 Santamaría, C. (1955), p. 82. 
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Según Maritain, si se concibe a la persona sólo como un ser material surgen dos tipos de 

materialismo como principio de la sociedad. En uno, la finalidad sería el consumo 

privado, del cual se deriva una sociedad individualista de tipo materialista91. Por otra 

parte, si el bien que requiere la persona sólo fuera susceptible de repartirlo entre las partes 

surgiría el totalitarismo materialista92, en el cual la suma de bienes materiales puede 

repartirse entre las partes bajo la tutela de un mando central. Ambas posiciones son fruto 

de entender al hombre únicamente como individuo o ser material. 

Maritain denomina individualismo burgués al individualismo que niega la obligación de 

buscar el bien común como un deber moral y que desconoce la necesidad de que sea 

buscado de manera consciente, dejando a un mecanismo impersonal esta tarea, en el cual 

el único deber del hombre es buscar el propio interés93, tal como aparece en las ideas 

económicas del utilitarismo. 

En el fondo, lo que revela esta situación es que el hombre entra en la sociedad en función 

de su materialidad con el propósito de proteger su propiedad privada, buscar placeres y 

acumular bienes materiales, como se señaló en Locke. En la sociedad burguesa de tipo 

individualista no existe ni bien común ni tampoco obra común, ya que “cada uno pide 

solamente al Estado proteger su libertad individual en contra de las eventuales invasiones 

de la libertad de los demás”94. El bien común entendido de esa forma sería solamente un 

instrumento para fines personales. Bajo esta postura no es necesario relacionarse con los 

demás hombres, los otros únicamente se necesitan como instrumentos para obtener un 

bien particular. 

Por otra parte, Maritain distingue otro tipo de individualismo, denominado totalitario, que 

sostiene que el hombre le pertenece totalmente al Estado y nada está fuera de sus 

obligaciones para con este último95. Si una sociedad se concibe como compuesta 

únicamente por individuos que sólo son materiales, es decir, que no son personas en el 

sentido expuesto, no se puede aspirar a ninguna suerte de comunión, ni de relación, y por 

lo tanto tampoco será posible construir un verdadero bien común. 

En este sentido Alvira distingue dos problemas del individualismo moderno. El primero 

es la falta de reconocer al otro en cuanto tal. Ante tal fallo se intenta luchar contra él, ya 

                                                   
91 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 56. 
92 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 77. 
93 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 98. 
94 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 40. 
95 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 98. 
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sea intentando absorberlo o aniquilarlo. El segundo problema se refiere a que no se busca 

la unidad en la acción, de tal manera que sólo se utiliza al otro para realizar fines 

particulares. En ambos sentidos el querer del hombre se reduce a la voluntad de poder, ya 

que se busca imponerse al otro, ya sea intentando aniquilarlo o utilizarlo para fines 

privados. Este mismo autor menciona que la única manera de hacer sociedad es reconocer 

al otro, lo cual implica renunciar a negarlo y manipularlo96. 

El individualismo totalitario que intenta absorber al otro y el individualismo burgués que 

instrumentaliza al otro surgen de comprender a la persona y a la sociedad sólo en su 

aspecto material, es decir, sin tener en cuenta al otro. 

En el individualismo materialista, el bien común se confunde con una colección de bienes 

privados. Bajo esta postura el fin de la sociedad es el bien material individual. Si el bien 

fuera sólo individual y material, la sociedad no existiría como tal, sólo podría ser un 

amontonamiento de individuos que se destruiría a causa del beneficio material de las 

partes, donde los deberes se limitarían a velar por el respeto a la libertad para poseer 

bienes materiales.  

En el segundo, en el individualismo totalitario, se confunde el bien común con el bien del 

todo –el bien del todo sólo beneficia a ese todo– que sacrifica a las partes. Si el bien no 

es comunicado a sus partes se puede afirmar que el bien del todo no puede ser llamado 

bien común en el sentido expuesto por Maritain, en el cual se benefician el todo y las 

partes. En ambos casos –en el individualismo totalitario y en el individualismo 

materialista–, como señala Maritain, la consecuencia será que los fuertes opriman a los 

débiles97. 

1.2.2. Propiedades del bien común según Maritain 

Para poder distinguir el concepto de bien común de otros conceptos de distinto 

significado, se señalan algunas de las principales propiedades del bien común a que nos 

referimos:  

a) Participación: Es un bien honesto que contiene moralidad intrínseca: la esencial del 

bien común consiste en su moralidad intrínseca98. Esto significa que el bien común es 

                                                   
96 Alvira, R. (1980), p. 461. 
97 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 56. 
98 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 19. 
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un fin bueno en sí, lo que se conocía en la antigüedad como bien honesto99, o rectitud 

de vida, que consiste en asegurar la existencia de manera justa y moralmente buena 

para una sociedad. Sólo si el bien es conforme a la justicia y a la bondad moral puede 

ser considerado bien común. Para que sea un bien honesto es necesario que sea 

participado entre las personas, respetando así su dignidad. 

b) Comunicabilidad: Es un bien susceptible de ser comunicado y participado entre las 

personas para que logren su desarrollo100. El bien común dejaría de ser lo que es si no 

retornara a las personas y no se redistribuyera entre ellas101. El bien común 

“comprende los bienes o servicios públicos, las buenas finanzas del estado, la pujanza 

militar, las leyes justas, las buenas costumbres, sabias instituciones; pero también algo 

más profundo: la comunicación y la participación de cada uno de los individuos de 

todos estos bienes para poder perfeccionar su vida y su libertad”102.  

c) Fundamento de la autoridad. Para conducir a una comunidad de personas humanas 

hacia su bien común, es preciso que algunos en particular tengan la carga de esa 

conducta y que la dirección que impriman en sus decisiones sea seguida u obedecida 

por otros miembros de la comunidad política103. Esa obediencia se dirige a hombres 

libres, de quienes el que gobierna no es su dueño.  

d) Bien práctico. Aunque el bien común de la sociedad política es un bien honesto, no 

es el bien absoluto de la persona, se trata más bien de un bien práctico que se debe 

realizar y construir por medio de la libertad. Ello se hace posible en buena medida por 

las disposiciones de quien gobierna, sin ser exclusivo de él. También existe la 

responsabilidad personal, para que las personas trabajen en su construcción y así se 

tengan las condiciones más adecuadas para la realización de la persona en su sentido 

más profundo104. 

e) Fin del todo social. Dado que el bien común es lo que beneficia a las personas, el fin 

de la sociedad es el bien común de las personas105. El bien común es la conveniente 

vida humana y su comunicación en el bien vivir, común al todo y al mismo tiempo a 

las partes. Ello exige el reconocimiento de los derechos la persona y de la sociedad 

                                                   
99 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 59. 
100 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 19. 
101 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 68. 
102 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 58-60. 
103 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 19. 
104 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 79. 
105 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 57. 
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familiar, que es a la que pertenece el hombre mucho antes de pertenecer a la sociedad 

política. 

Este último aspecto es un argumento importante para postular el bien común como fin de 

la sociedad, y de manera análoga de sus instituciones y organizaciones, como es la 

empresa, tal como se verá en el siguiente capítulo. 

Cabe señalar que, aunque la construcción de las mejores condiciones que pueden ayudar 

al hombre en su realización es una tarea que nunca estará terminada de una vez por todas, 

ello no implica que el bien común deje de ser el fin de la sociedad; tampoco quiere decir 

que el bien común en su aspecto social sea un bien instrumental usado para conseguir 

bienes materiales particulares. 

1.2.3. Elementos fundamentales del bien común según Maritain 

Maritain distingue dos elementos esenciales del bien común: la justicia y la amistad civil. 

Por un lado, la justicia debe ser comunicada y participada por sus miembros. Por eso el 

objeto de la justicia en su sentido clásico será el bien común106. Por su parte, Maritain 

define la amistad civil como “la forma animadora de la sociedad y que es esencialmente 

personal”107. Sin amistad civil la sociedad no puede subsistir: es el fundamento de la vida 

en común porque en ella sus miembros se ven como iguales. Según Maritain, la amistad 

civil es personal y constituye estructuralmente la sociedad, pero no forma parte de la 

justicia, que es impersonal108. 

De acuerdo con Maritain109, además de los dos elementos fundamentales mencionados, 

existen otros que están relacionados: el trabajo, la propiedad privada y los derechos 

políticos, y, no menos importante, las virtudes morales y la cultura del espíritu110. 

El bien común ordena las partes y los medios dada su relación con el todo social por tres 

razones: 1) el hombre está subordinado al servicio del bien común, por lo que el ser 

humano debe colaborar con su trabajo a la realización de las mejores condiciones y así 

ponerlas al servicio de los demás hombres para hacer posible las condiciones que exige 

la naturaleza humana111; 2) La dignidad de la persona exige de la sociedad que el bien se 

                                                   
106 Millán-Puelles, A. (1963). 
107 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 80. 
108 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 80. 
109 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 60. 
110 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 60. 
111 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 82. 
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revierta en las personas o redistribución112 y se favorezca el progreso hacia los bienes que 

trascienden la sociedad política o superioridad113, por esta razón existe la obligación 

moral de que se devuelva a ellas; 3) Por último, la necesidad de reconocer que cada 

persona tiene su finalidad última fuera de la sociedad humana, lo que exige la 

subordinación de la sociedad a los valores supra-temporales114. 

En otras palabras, dada la concepción de ser humano, de sociedad y las subordinaciones 

mencionadas: a) la sociedad exige al individuo que trabaje por ella; b) pero también la 

dignidad de la persona exige a la sociedad que se revierta el bien logrado hacia las 

personas; c) la dignidad de la persona exige que exista un orden de los bienes de la 

sociedad reconociendo la primacía de aquellos bienes que trascienden la sociedad. 

Una vez que se han sido analizadas las ideas de persona y de sociedad que dan origen al 

bien común, así como sus propiedades y elementos según el pensamiento de Maritain, a 

continuación se procede a aclarar una distinción sobre el bien común que permitirá 

avanzar en el sentido a que se dirige este trabajo. Para tal propósito se incluye a otro autor, 

como lo es Millán-Puelles115. 

1.2.4. Aspecto social y ontológico del bien común 

La distinción sobre el aspecto social y ontológico que se hará a continuación tiene su 

origen en la noción de persona ya enunciada, y aunque en realidad no es posible separar 

lo que es el hombre, sino sólo distinguir, ésta se realiza para analizar el bien común en un 

sentido determinado, al cual se refiere este trabajo. 

Con base a las ideas tomistas116, Maritain trata acerca del sentido ontológico del bien 

común, no como un bien social, sino como un Bien separado al que la persona se adhiere 

en su soledad bajo algún aspecto determinado117, lo anterior y con base también al 

tomismo es enunciado por Millán-Puelles, quien afirma que Dios es el bien ontológico de 

                                                   
112 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 55. 
113 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 82. 
114 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 87-88. 
115 Entre las diversas ideas tratadas por Antonio Millán-Puelles y que están relacionadas a este trabajo, se 
encuentra un estudio sobre los fundamentos de la realidad económica que se encuentra en su obra titulada 
Economía y Libertad; en su antropología y sociopolítica destaca Persona y Sociedad, La función social de 
los saberes liberales y Sobre el hombre y la sociedad, acerca de la educación y virtudes se tomó en cuenta 
La formación de la personalidad humana y sus colaboración a la Gran Enciclopedia Rialp sobre (GER): 
Bien común. 
116 Suma Teológica I-I, q. 60, q. 82, q. 108, I-II q. 90. 
117 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 29. 
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la persona de una manera absoluta y sin restricción de ningún tipo118. De esta forma, el 

hombre está abierto a esta realidad trascendente.  

Así, según Maritain, dado que lo que debe perseguir la sociedad “es la vida humana con 

sus actividades y virtudes naturales y el bien común –en su aspecto social– y no la vida 

divina y los misterios de la gracia”119, en este trabajo nos referiremos al aspecto social del 

bien común. 

La realidad de las organizaciones sociales está inmersa en ese aspecto social del bien 

común. Para Maritain esta realidad es “común al todo y a las partes, sobre las cuales se 

difunde y que con él deben beneficiarse”120. Millán-Puelles coincide al decir: “es aquel 

del que todos los miembros de una sociedad o comunidad de personas pueden 

beneficiarse”121. 

Como se dijo, para Maritain122 los elementos constitutivos y esenciales del bien común 

desde el aspecto social son: 1) la justicia y el derecho, y; 2) la existencia de amistad civil. 

De esa forma, y para que exista un adecuado progreso social es necesaria la justicia, pero 

la justicia y el derecho no bastan, debe existir también la amistad cívica. Aristóteles123 ya 

consideraba que el movimiento que lleva a acercarse a los hombres es la amistad, ya que 

ésta supone una cierta igualdad entre ellos. La amistad actúa para lograr los acuerdos de 

manera libre, y dada la unión de la que es fuente, también es principio de paz civil y causa 

animadora de la sociedad124. 

Tomás de Aquino señala que la amistad y la justicia se relacionan: “la igualdad está al 

final de la justicia y en el principio y en el origen de la amistad”125. Por medio de la 

justicia se procura la igualdad a los desiguales y de esta forma la obra de la justicia es la 

igualdad, tal como lo afirma Maritain: “a través de las relaciones de justicia y del 

reconocimiento de los derechos de cada uno se puede lograr una participación cada vez 

más amplia de todos en los bienes materiales y espirituales del capital común”126. No 

                                                   
118 Millán-Puelles, A. (1971), p. 225. 
119 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 29. 
120 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 87-88. 
121 Millán-Puelles, A. (1971), p. 225. 
122 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 108. 
123 Política 1261a, Ética Eudemia 1242b. 
124 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 37. 
125 Comentarios a la Ética a Nicómaco, libro VIII, lección 7. 
126 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 39. 
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basta la igualdad de la naturaleza para alcanzar la igualdad, sino que debe ser conquistada 

como fruto de la justicia y del bien común127. 

Si bien para Maritain la justicia y la amistad civil son constituyentes del bien común, por 

su parte Millán-Puelles considera que “es indudable que el bien común no estriba en 

ninguno de los elementos que lo integran, ni tampoco en sus condiciones, como serían las 

condiciones materiales necesarias para el bien común”128. Es decir, los elementos o partes 

del bien común no son su esencia completa, aunque en la práctica resultan todas 

indispensables para que se dé la participación del bien común. 

Millán-Puelles129 aclara que tampoco la participación en el bienestar, por sí mismo, se 

identifica con el bien común, ya que la participación en los bienes humanos es una 

exigencia de la justicia y sólo en un sentido muy amplio puede llamarse bien común a 

todas estas cosas. 

Millán-Puelles130 considera que los bienes materiales, indispensables para el bienestar, 

son tan sólo una condición de paz –en cuanto sean distribuidos justamente– y posibiliten 

la participación en los más altos valores. El bienestar material de todos los ciudadanos es 

una situación compartida por éstos, mientras que los bienes materiales que tal situación 

exige son cosas que deben estar distribuidas para que pueda darse el necesario y 

respectivo consumo. Por eso, la riqueza que se crea por una acción común debe ser 

distribuida entre las personas, no sólo por haber participado en su obtención, sino también 

atendiendo a su dignidad, lo cual supone reconocer las necesidades de los otros para vivir 

adecuadamente. 

En cuanto a la estructura del bien común, Millán-Puelles131 considera necesario distinguir 

los diferentes aspectos del bien común de la “esencia” del mismo y propone una estructura 

que se expondrá a continuación. Sin embargo, el hecho de que explicar el bien común de 

esta manera, no significa que todos sus elementos estén en el mismo plano.  

En el bien común efectivamente existe un orden. Para Millán-Puelles132 los elementos 

básicos de la estructura del bien común pueden ser reducidos a tres: el bienestar material, 

                                                   
127 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 39. 
128 Millán-Puelles, A. (1971), p. 225. 
129 Millán-Puelles, A. (1971), p. 225. 
130 Millán-Puelles, A. (1971), p. 226. 
131 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
132 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
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la paz y los bienes o valores culturales. Cada uno de estos elementos tiene, a su vez, un 

buen número de aspectos y componentes.  

La paz es el eje del bien común, ya que es donde se realiza lo más específico y propio del 

bien común de la sociedad en cuanto tal, es decir, como comunidad moral entre los 

hombres. Sin paz, la sociedad sería más aparente que efectiva, pues su unidad moral 

estaría internamente desgarrada. Sin embargo, la paz es algo que siempre está en 

construcción. 

En orden expositivo, el primer elemento es el bienestar, que destaca por su calidad de 

medio para los otros. El bienestar material se define como “la satisfacción resultante de 

la participación de todos los ciudadanos en esos bienes”133, lo cual requiere de dos 

aspectos: 1) los medios materiales necesarios para alcanzar esta participación; y, no 

menos importante, 2) la obligación de emplear esos medios para mantener una existencia 

humana decorosa. El bienestar material se integra en el bien común subordinado a una 

estructura superior, donde las partes se requieren mutuamente, y es ahí donde surgen 

diversos aspectos para entender correctamente la subordinación del necesario bienestar al 

bien común134. 

Millán-Puelles135 distingue dos aspectos por los que el bienestar material no puede ser 

considerado un aspecto aislado del bien común. El primer aspecto se refiere a que el 

bienestar material es una condición para el ejercicio de la virtud, y el segundo es que 

guarda una estrecha relación con otro elemento del bien común: la paz. Acerca de la 

relación entre paz y bienestar dice: “La paz no depende únicamente de la abundancia de 

estos bienes. Por muy grande que sea la cantidad de los mismos, no cabe hablar de 

bienestar material ni, por tanto, de paz si no existe a la vez una justa distribución”136. El 

bienestar material y la justicia se requieren mutuamente, aunque, como ya se aclaró, 

ambas son nociones distintas. La paz implica a la justicia y por ello Millán-Puelles 

incorpora la justicia dentro de la paz. 

                                                   
133 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
134 Millán-Puelles menciona la necesidad de los bienes materiales a manera de instrumentos para lograr 
fines superiores: “Es necesario, en suma, “vivir bien”, lo que en el idioma de una realismo ético significa 
el disfrute moderado y el conveniente y decoroso uso de los imprescindibles bienes instrumentales”. Millán-
Puelles, A. (1961), p. 163. 
135 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
136 Millán-Puelles, A. (1971), p. 228. 
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Respecto al segundo elemento, la paz, Millán-Puelles también sigue a Tomas de 

Aquino137, y lo considera como fruto de la concordia entre los hombres, y la coloca en su 

contexto civil y no individual. En este sentido la paz es fruto de la concordia, sin 

confundirse con ella. La paz requiere de la amistad civil, como se refirió en el 

pensamiento de Maritain, y en este sentido identificaremos concordia con amistad civil. 

Millán-Puelles menciona que “la verdadera paz no es el consenso impuesto por el temor, 

sino la que resulta de la voluntad espontánea de los hombres”138. Pero aclara que, cuando 

es indispensable la paz, no se excluye el uso de la fuerza, dejando la coacción a la potestad 

del gobernante como custodio de la justicia en el seno de la sociedad.  

Para mantener la paz es necesaria una ordenada concordia de las voluntades o amistad 

civil y así que exista un orden. Así se comprende que la concordia está en el principio de 

la justicia y que el fruto o finalidad de la justicia sea la paz139. La paz se considera 

indispensable para una efectiva participación en los valores más altos de la vida, como 

serían los valores culturales. Éste es para Millán-Puelles el tercer elemento del bien 

común: “Si el bienestar material condiciona la paz y, a su vez, depende también de ella, 

otro tanto cabe igualmente decir en lo que atañe al modo en que se relacionan entre sí la 

misma paz y la participación en los valores culturales, siempre que en éstos se integren 

los de carácter ético y espiritual”140. Dicho de otra forma, la participación en los valores 

culturales exige la paz y está condicionada por ella. Pero no puede existir este tercer 

elemento sin concordia o amistad civil, principio de la justicia, pero tampoco puede haber 

auténtica paz sin una participación efectiva de las personas en estos valores culturales. 

Este tercer elemento –valores culturales– “tiene carácter de fin respecto de los elementos 

anteriores”141. En este sentido no puede negarse que exista una cierta urgencia o prioridad 

en los bienes materiales, sin embargo, no es posible desentenderse de la importancia de 

los bienes más elevados. 

Para una concepción antropológicamente realista, se propone que la razón para poseer 

bienes materiales invoca el perfeccionamiento que se puede alcanzar, es decir, su calidad 

de medio como fin. Dada esta razón, la finalidad de posesión de bienes no es su mero 

acaparamiento. En este sentido, el bien común requiere necesariamente tanto de la justicia 

                                                   
137 Suma Teológica II-II, q. 29. 
138 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229 
139 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
140 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
141 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
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como de un orden en la participación, primero en los bienes materiales y también en los 

culturales, donde los segundos tienen carácter de fin sobre los primeros142. 

En los elementos del bien común que menciona Maritain –la justicia y la amistad civil –

y en los que cita Millán-Puelles –el bienestar material, la paz y los bienes o valores 

culturales– es posible ver que: 1) Ambos tienen una concepción de persona similar, 2) 

Los elementos expuestos no se contraponen, al contrario, complementan la explicación 

del bien común; 3) Los bienes más elevados, como serían los bienes culturales y virtudes 

que cada persona puede lograr en sociedad, tienen carácter de fin en ambos autores.  

La DSI está en sintonía con estos principios al definir el bien común como “el conjunto 

de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus 

miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”143. Tanto el pensamiento 

de Maritain como de Millán-Puelles están en concordancia con las enseñanzas de la DSI, 

ya que sus esfuerzos están inspirados en esta tradición que propone que el auténtico bien 

común lo es de la persona y también de la sociedad.  

El bien común de la sociedad – a la que todo hombre debe colaborar con otros en virtud 

de su condición de ser necesitado – requiere el esfuerzo por lograr su participación real a 

todas las personas de la misma144. Así visto, el esfuerzo es la condición para lograr el bien 

de la sociedad y su finalidad es que las condiciones de bienestar, paz y los valores 

culturales sean comunicados a todas y cada una de las personas que la forman, ya que el 

bien de la persona es el fin de la sociedad. 

El bien de la persona a la que nos referimos nos recuerda su concepción como unidad 

material y espiritual, expuesta anteriormente, y a su vez nos conduce a una idea de 

sociedad, que es necesaria en función de la dignidad de la persona para lograr las 

perfecciones propias del espíritu, lo cual representa el bien de la persona en su sentido 

más excelente.  

La perfección de las potencias humanas se refiere a las virtud, tal y como señala Millán-

Puelles cuando dice que “la virtud es la perfección de una potencia”145 o un hábito 

operativo por el cual se adquieren perfecciones que no son innatas146. 

                                                   
142 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
143 Gaudium et Spes (1965), 26; Catecismo de la Iglesia Católica [1992 (2011)], 1906, Mater et Magistra 
(1961), 65; Pacem in terris (1963), 58; Octogesima adveniens (1971), 46. 
144 Millán-Puelles, A. [1962 (2013)], p. 135 
145 Millán-Puelles, A. [1963 (2013)], p. 246. 
146 Millán-Puelles, A. [1963 (2013)], p. 247. 



39 
 

En cuanto a perfección de la persona distingue dos estados, uno en sentido absoluto – 

referente al destino sobrenatural del hombre – y otro de carácter intermedio como son las 

virtudes, siendo éste el estado más cercano a la felicidad en la vida presente147. En ese 

sentido, es necesario que el hombre busque y quiera y ame el bien, ya que “en último 

término, es cierto que el hombre es bueno por actuar humanamente bien, y que esto 

acontece cuando su voluntad es buena” 148. 

Por lo dicho, el aspecto social del bien común requiere de la colaboración de las personas 

en su construcción, para que así todas las personas que forman una sociedad participen 

de ello. Sin embargo, ese esfuerzo no constituye por sí mismo el bien común sino su 

participación149. Así, el bien de la persona se puede identificar de alguna manera con la 

adquisición estable de estas disposiciones que perfeccionan su naturaleza y lo inclinan 

para buscar libremente el bien. 

1.2.5. Un problema: bien común, bien particular, propiedad privada y destino 

universal de los bienes 

Un problema de importancia especial que se presenta al estudiar el bien común es pensar 

que anula el bien particular y la propiedad privada. Sin embargo, según Millán-Puelles, 

esto no es así: “El bien común es, por su misma esencia, un bien en el que pueden y deben 

participar todos los ciudadanos. No se trata de nada que en sí mismo se ordene únicamente 

al beneficio de una simple parte, por grande que ésta sea, de la sociedad”150.  

Al considerar la diferencia entre el bien particular y común no se puede partir de la 

distinción entre la “mayoría” y la “minoría” de los ciudadanos, ya que el bien común no 

se confunde con el fruto de la consulta al pueblo –sin querer decir que se deba excluir la 

consulta pública en algunas decisiones–. Lo que se quiere decir, de acuerdo con Millán-

Puelles, es que para ser bien común se “ha de poder beneficiar a todos los ciudadanos, 

aunque la mayoría de ellos pretendiesen excluir de ese beneficio a una pequeña parte de 

la sociedad”151. 

Sólo lo que puede beneficiar realmente a todos los ciudadanos será un auténtico bien 

común. Por eso se debe procurar la participación en él para todos los miembros de la 

                                                   
147 Millán-Puelles, A. [1963 (2013)], p. 250. 
148 Millán-Puelles, A. [1963 (2013)], p. 250. 
149 Millán-Puelles, A. [1962 (2013)], p. 135. 
150 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
151 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
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sociedad. El bien común exige ser un bien para todos y que no haya perjuicio para nadie. 

Esto no significa que todos tengan los mismos bienes, ni tampoco se pretende decir que 

el bien común sea un mecanismo para repartirlos, cuantitativa y homogéneamente iguales 

a todos los miembros de una sociedad. Más bien se podría decir que este bien no es un 

espacio para satisfacer sólo necesidades privadas sino, como señala Zamagni152, aquel en 

el que son posibles las relaciones interpersonales que dan lugar a la reciprocidad y a la 

apertura hacia otros.  

Lo que beneficia a un individuo o a un grupo particular, que no es toda la sociedad, es un 

bien particular153. Sin embargo como se analizará según Aquino154 el bien común no anula 

el bien particular, ni tampoco anula la propiedad privada; al contrario, la propiedad 

privada y el bien particular encuentran su fundamento en el bien común, como se explica 

a continuación: 

Según Aquino155 la propiedad privada es necesaria por tres motivos: 1) Debido a que los 

hombres se preocupan más de aquello de lo cual sólo uno es responsable, que de aquello 

que es común a muchos; pues cada uno rehúsa el esfuerzo y se inclina a dejar el trabajo a 

los demás; 2) La propiedad humana es adecuada para garantizar el orden. Si todos los 

hombres fueran responsables en igual medida de todo, entonces se desembocaría en el 

desorden; 3) La división de atribuciones sobre las cosas sirve para la paz entre los 

hombres; la paz se halla de la mejor forma garantizada si cada hombre dispone de sus 

propias cosas y se encuentra contento por ello.  

De esta forma podamos distinguir tres aspectos de la propiedad privada: 1) ayuda a 

administrar mejor las cosas materiales, 2) apoya en conservar el orden y la paz en la 

sociedad; 3) es un medio para mantener una vida decorosa156. La propiedad privada ayuda 

al hombre a desarrollarse adecuadamente como medio para el ejercicio de las virtudes o 

valores culturales. En la medida en que la propiedad privada contribuye a conservar la 

paz social, fruto de la justicia social, entonces es un aspecto que contribuye mejor al bien 

común. 

Según Millán-Puelles, el bien común no se opone al bien particular, sólo en el caso de 

que el bien particular transgreda la justicia, y con ello se atente a la paz y a la unidad 

                                                   
152 Zamagni, S. (2012), pp. 20-41. 
153 Millán-Puelles, A. (1971), p. 229. 
154 Suma Teológica II-II, q. 66. 
155 Suma Teológica II-II, q. 66. 
156 Suma Teológica II-II, q. 66. 
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moral: “El bien común no impone negación a los bienes particulares, sino tan solo la del 

bien particular que se opone al bien común”157. Si en algún momento histórico la 

distribución de los bienes fuera tan injusta que no garantizara la unidad moral, y por lo 

tanto tampoco la paz, entonces la propiedad privada correría el riesgo de no estar 

garantizada: “Los bienes particulares son armonizables y compatibles con el bien común 

bajo la correspondiente condición de que, en efecto, le estén subordinados”158.  

Dentro de la propiedad privada es importante la justicia social. La manera de organizar la 

propiedad privada y los bienes particulares es obra de la libertad humana, de ahí la 

necesidad de considerar al hombre no como un ser aislado o puro individuo, sino como 

un administrador de los bienes que posee, los cuales están destinados a todo el género 

humano, tal como lo propone la tradición católica159. La necesidad de propiedad privada 

surge para que cada uno tenga lo suyo para administrarlo, vivir dignamente y preservar 

la paz. El bienestar material de una sociedad, obra de la justicia social, es un elemento 

indispensable para la paz. Para realizar las condiciones del bien común no se puede 

excluir el bien particular, sino que se exige para que cada ciudadano tenga lo suyo y, al 

mismo tiempo, pueda perfeccionar su libertad. 

En relación a ello se sitúa el principio del destino universal de los bienes, que “comporta 

un esfuerzo común dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las 

condiciones necesarias de un desarrollo integral, de manera que todos puedan contribuir 

a la promoción de un mundo más humano”160. 

Si se parte de una concepción realista de persona se entiende que el destino universal de 

los bienes tiene su fundamento en el bien común, y que este último es el fundamento de 

la propiedad privada como medio indispensable, tal como lo afirma Millán-Puelles: “en 

vez de querer decir que todos los miembros de la sociedad tengan que carecer de bienes 

particulares, significa justamente lo contrario: que todos deben tenerlos, y concretamente 

de tal modo que a nadie se le consienta perjudicar a nadie”161. 

En su sentido social, los bienes particulares, como partes, están subordinados al bien de 

la sociedad, cuyo bien es superior, y en sentido ontológico, el bien de la sociedad está 

subordinado a la dignidad de la persona. Si se desconoce esta última subordinación no 

                                                   
157 Millán-Puelles, A. (1971), p. 230. 
158 Millán-Puelles, A. (1971), p. 227. 
159 Catecismo de la Iglesia Católica [1992 (2011)], 2402. 
160 Laborem Exercens (1981), 175. 
161 Millán-Puelles, A. (1971), p. 228. 



42 
 

existiría razón para hacer participar a las personas de los bienes materiales y así hacer 

posible su perfección. De ahí la importancia de considerar a la persona de manera integral. 

La dignidad ontológica no es un bien que pueda ser poseído por un individuo en 

particular, sino que es precisamente común al género humano. De ello se desprende que 

esa dignidad debe ser respetada como un algo común que es poseído por todos los 

miembros de la sociedad: “la subordinación al bien común es, ante todo y esencialmente 

hablando, la única forma de respetar sin excepciones la dignidad de todos y cada uno de 

los miembros de la sociedad civil”162, afirma Millán-Puelles. Lo que se subordina son los 

bienes particulares y no la dignidad humana. 

Si una sociedad supusiera que lo más valioso fuera la cuantía y acumulación de los bienes 

particulares poseídos y se subordinaran los intereses de la sociedad al de unos cuantos 

propietarios, se estaría trasgrediendo el principio de que la sociedad es para las personas 

y no las personas para la sociedad. 

1.2.6. Condiciones para el florecimiento del bien común y una definición 

Según Maritain163, el bien común es el resultado de la buena voluntad, y, para asegurar 

su existencia se requieren dos condiciones: a) respetar lo que le es superior y; b) la 

sociedad debe estar subordinada a los valores supra-temporales de los que depende la vida 

humana. Si la sociedad desconoce dicha subordinación e intenta erigirse ella misma en el 

bien supremo, el bien común se pervierte y deja de ser tal. 

La persona y la sociedad deben respetar un orden establecido naturalmente, de lo 

contrario, sólo subsistirá la voluntad de poder. El papel de la sociedad en su conjunto y 

de sus instituciones será propiciar que nada rompa el contacto personal de la persona con 

su fin natural. Tal subordinación de la sociedad a este fin último se debe a que el espíritu 

humano lo exige para realizarse de manera plena. El bien común implica subordinación 

intrínseca a algo que está sobre la sociedad164.  

Con lo que se ha mencionado y por la naturaleza del concepto tratado, es muy difícil 

proporcionar una definición que abarque todos sus aspectos. Pero es posible pensar el 

bien común en su aspecto social como un fin honesto que es fruto de la acción común 

realizada conscientemente por una comunidad de personas. Para realizarla es necesaria 

                                                   
162 Millán-Puelles, A. (1971), p. 230. 
163 Maritain, J. [1946 (1968)], pp. 69-70. 
164 Maritain, J. [1946 (1968)], p. 57-58. 
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una verdadera autoridad que conduzca al pleno desarrollo de las personas que forman la 

sociedad siempre, teniendo en cuenta las circunstancias específicas. Este propósito no 

puede ser impuesto externamente, debe ser fruto de la libertad y surge como obligación y 

compromiso con el bien de los otros. En ese sentido, el bien común consiste en la justa 

participación en aquellos frutos y condiciones que se logran dentro de un contexto de paz 

que ayuda a las personas a alcanzar mayores grados de perfección, como exige la 

naturaleza humana. Ese bien debe ser alcanzado, protegido y aumentado con el esfuerzo 

de los miembros de la sociedad y debe volcarse de algún modo sobre las mismas personas 

que la integran. 

1.2.7. Otras nociones y problemática moderna del bien común 

En la modernidad, la noción de bien común se diluye. En términos generales, la 

modernidad política se centra en la individualidad y poco a poco en la dimensión material 

del hombre, y se debilitan así las relaciones auténticas con las otras personas. Sin ser 

exhaustivos, a continuación se mencionan algunas posiciones modernas165: 

1) Dentro del liberalismo político clásico se pueden incluir los siguientes autores: 

Hobbes166, Locke167, Montesquieu168, Rousseau169, Smith170, Bentham171. Los 

cuales entienden a la sociedad como un contrato o un pacto social en el que no 

existe un bien común tal en el sentido propio. Se confía a la libertad de las 

personas la elección de lo conveniente, sin ninguna referencia al bien honesto. Por 

otro lado, para asegurar la libertad individual se justifica la necesidad del Estado.  

2) John Rawls172 hace una elaboración moderna y amplia del liberalismo clásico. Su 

propuesta se distingue por concebir al Estado como un mecanismo que procura 

garantizar condiciones de igualdad mínima a los ciudadanos. Esta igualdad se 

considera como punto de partida social, a manera de un hipotético estado natural 

previo del ser humano antes de entrar en contacto con las fuerzas existentes, ya 

sean sociales o de mercado. 

                                                   
165 Para realizar estas distinciones para luego profundizar fue de ayuda el estudio sobre el bien común 
elaborado por Argandoña, A. (2013), p. 362-371.  
166 Hobbes, T. [1651 (1980)]. 
167 Locke, J. [1690 (1997)] y [1664 (2007)]. 
168 Montesquieu, Ch. [1748 (1986)]. 
169 Rousseau, J.J. [1762 (1988)]. 
170 Smith, A. [1759 (2004)], [(1762), 1996], [1776 (2007)]. 
171 Bentham, J. [1776 (2003)]. 
172 Rawls, J. (1971). 
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Dada la importancia particular para este trabajo del llamado liberalismo político 

elaborado por John Rawls, nos detenemos ahora a lo referente a sus puntos 

fundamentales.  

John Rawls es uno de los más influyentes filósofos políticos contemporáneos. Este 

autor menciona que en las sociedades actuales existe pluralidad de doctrinas 

comprensivas173 a las que considera incompatibles e irreconciliables entre sí, lo 

cual adjudica a los respectivos contenidos metafísicos que poseen. De ello 

concluye que a partir de ellas no es posible elaborar un consenso que ayude a 

establecer unas reglas básicas de convivencia social174. Ante esta situación, en la 

que no ve posibilidad de diálogo, el autor propone que se establezcan reglas desde 

otros principios, para así lograr la unidad o suscripción mayoritaria.  

El principio político que propone para tal efecto es el liberalismo político, 

entendido como las condiciones para establecer las bases y justificar 

racionalmente la justicia desde aspectos fundamentales del ser humano175. 

La idea de justicia es central en su pensamiento y es fruto de un pluralismo natural 

que surge de la razón humana en regímenes libres176. Sostiene que es posible 

llegar a una idea de justicia como imparcialidad con base en tres principios177: 1) 

reconociendo las libertades y derechos básicos; 2) dando igualdad de 

oportunidades y; 3) no tomando en cuenta la metafísica contenida en las doctrinas 

comprensivas. Para Rawls, una sociedad con estas características será un sistema 

justo en el que colaborarían todos los ciudadanos de una sociedad plural. Para 

lograrlo propone que se acepten los siguientes aspectos178: 1) unas normas 

comunes para regular a los individuos; 2) la aceptación de tales normas y; 3) 

incluir una idea de bien racional para los participantes. El tema de bien racional 

se tratará un poco más adelante. 

Para establecer dichas normas Rawls179 propone la idea de posición original, que 

desde su punto de vista reformula la doctrina del contrato social. Para ello recurre 

                                                   
173 Doctrinas comprensivas son aquellas “que poseen un conjunto de valores articulados que dan respuesta 
a las preguntas fundamentales sobre la vida humana, sobre ideas de la virtud personal y del carácter. Esto 
es, que definen una serie de finalidades o bienes intrínsecos que cada persona, individual o colectivamente”, 
Zapata-Barrero, R. (2001), p. 59. 
174 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 11. 
175 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 14. 
176 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 18. 
177 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 30. 
178 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 40. 
179 Rawls, J. [1993 (1995)], pp. 46-48. 
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a un discurso racional que representa al hombre en un estado hipotético en el que 

se encontraría al inicio del pacto social, este estado natural no es histórico, y por 

lo tanto no puede ser comprobado, sino sólo pensado. En este estado inicial los 

ciudadanos están situados simétricamente en lo que se refiere a libertad e 

igualdad; y se encuentran bajo un supuesto que denomina: “velo de la 

ignorancia”180, lo cual significa que en esas condiciones no pueden conocer 

anticipadamente la posición, sexo, creencia, etc., que luego ocuparán en la 

sociedad real. Bajo esta posición el autor supone que se podrían llegar a acuerdos 

justos en los cuales no existe distinción. 

Rawls no ignora la crítica que puede hacerse a este recurso racional, que requiere 

de una idea de persona, lo cual pudiera volverse contra el liberalismo político 

clasificándolo como otra doctrina comprensiva más, tal como lo hace ver 

Sandel181. Contra este argumento Rawls menciona que él sólo propone un recurso 

a manera de representación y afirma que no tiene implicaciones metafísicas182. 

Con base en la anterior suposición propone un concepto de persona como un ser 

libre para elegir y para aspirar a un bien racional. Éste último puede ser entendido 

como una preferencia individual: “no significa que, como parte de su concepción 

política, se conciban a sí mismos inevitablemente atados a la búsqueda de la 

concepción de un bien particular que profesen en un momento dado. Más bien, en 

tanto que ciudadanos, se les ve como capaces de revisar y cambiar su concepción, 

fundados en elementos razonables y racionales, y pueden hacer esto si así lo 

desean”183; de esta forma, la identidad pública de las personas no se vería afectada 

por el bien racional que hayan elegido.  

En este sentido las personas pueden tener deseos racionales que pertenecen a su 

subjetividad184, y en el aspecto público pudieran ajustar sus deseos 

razonablemente para procurar dicho bien racional de acuerdo a los medios 

establecidos en el pacto inicial185. Según este autor, lo razonable no se deriva de 

lo racional, sino más bien son aspectos independientes186. Lo racional pertenecerá 

                                                   
180 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 49. 
181 Sandel, M. (1982). 
182 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 49. 
183 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 51. 
184 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 55. 
185 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 55. 
186 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 69. 
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al ámbito individual187, de cuya elección pudiera ser o no beneficiado alguien más. 

Lo razonable pertenecería al ámbito público, que, según Rawls, es lo que consigue 

que las personas puedan suscribirse y comprometerse con la cooperación social 

justa188. 

De esta forma, la justicia imparcial queda determinada desde la posición original 

que determina el concepto de lo justo, con el propósito de que los ciudadanos 

entiendan su papel dentro de la sociedad. 

Para Rawls el bien racional es una convicción subjetiva que no puede ser llevada 

al terreno de lo público, es decir, el bien –lo racional–no puede ser origen de lo 

público –lo razonable–: “No es posible pensar en derivar lo razonable de lo 

racional”189. 

Si se analiza ahora desde las ideas del bien común que hemos tratado 

anteriormente, la teoría del liberalismo político, se ve que el bien común es 

despojado de su contenido más profundo, dejando así de ser un bien honesto que 

perfecciona a la persona. Bajo el liberalismo político el bien es una idea que puede 

ser preferida, pero en el aspecto público no tiene cabida, por lo tanto el bien común 

no puede ser la finalidad del todo social. Lo político para Rawls trata de 

procedimientos aceptados para hacer posible el logro de bienes privados. En una 

sociedad así, existe cierta cooperación o corrección política para respetar los 

procedimientos diseñados desde el pacto inicial para lograr las propias 

preferencias. Sin embargo, desde el punto del bien común, la acción común tiene 

como objetivo el logro del bien común y así surge la autoridad para alcanzarlo de 

la mejor manera. En el liberalismo político no hay acción común, no hay bien 

común y tampoco auténtica autoridad que logre unidad en la acción. 

3) El comunitarismo surge como una propuesta que critica al liberalismo. Amitai 

Etzioni190 es un buen exponente de esta postura. Este autor acepta bienes comunes, 

pero éstos surgen fruto del consenso privado de grupos concretos para proteger 

sus derechos. Sin embargo, bajo esta visión, dentro en una misma sociedad pueden 

coexistir tantos bienes comunes como consensos grupales existan. Se trata de un 

bien consensual que no tiene necesidad de tener una referencia objetiva como la 

                                                   
187 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 68. 
188 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 69. 
189 Rawls, J. [1993 (1995)], p. 69. 
190 Etzioni, A. (1995). 
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del bien común al que nos nosotros nos referimos. Para los comunitaristas a que 

nos referimos basta que el bien sea socialmente aceptado, y el deber del Estado 

será garantizar consensos adoptados por los diferentes grupos de la sociedad. 

4) Algunos movimientos políticos totalitarios (fascismo, comunismo, nazismo, etc.) 

han usado el bien común para subordinar los intereses de los ciudadanos a los de 

estados totalitarios imponiendo un concepto unívoco de bien para conducir a la 

sociedad sobre la base de los propósitos de un grupo específico. Esto ha provocado 

que autores como Hayek191 o Mises192 se opongan al concepto de bien común 

debido al miedo a la acumulación de poder en manos del Estado, lo que es propio 

de las corrientes económicas liberales tal y como MacIntyre193 señala. 

5) Otras posturas modernas confunden al bien común con el desarrollo de la libertad 

de elegir, como es el caso Amartya Sen194, o el enfoque de capacidades humanas, 

como lo propone Martha Nussbaum195, que se refiere a las posibilidades que las 

personas deben disponer para ejercer su libertad, dada una idea intuitiva de 

dignidad humana. 

Si analizamos las propuestas anteriores a la luz del concepto aquí aceptado de bien 

común, se puede decir: 

1) Las dos primeras posturas parten de una concepción individualista del ser 

humano. Éste no puede alcanzar más que un bien privado. Las preferencias a que 

hace referencia el individualismo pertenecen al plano privado y no es posible 

compartirlas de manera estable ya que no hacen referencia a un bien honesto, sin 

el cual no es posible trabajar por el bien común de manera consciente. 

2) En el comunitarismo, el bien común no sería tal, sino sólo un consenso compartido 

externamente: es un bien para algunos, no para todos los integrantes de la 

                                                   
191 F. Hayek considera que el bien común “carece de significado suficientemente definido para determinar 
una vía de acción […] Supone, en resumen, la existencia de un completo código ético en el que todos los 
diferentes valores humanos han recibido el sitio debido”. Este autor afirma que el desarrollo de la 
civilización ha ido acompañado de la disminución de reglas comunes, por un progresivo aumento de la 
libertad individual, que “reconoce al individuo como juez supremo de sus fines, la creencia de que, en lo 
posible, sus propios fines deben gobernar sus acciones”, Hayek, F. [1943 (1950)], p. 62. 
192 Mises descalifica al bien común afirmando que “la tragedia de Occidente estriba precisamente en que 
hoy sea posible recurrir a tan pobres ardides”. De modo irónico dice: “No resulta fácil de concretar qué 
debamos entender por bien general o bien común. Cabe, en efecto, ir ampliando el ámbito de tales vocablos 
hasta que resulten agradables a quienquiera no sea un asceta”, Mises, L. von [1949 (1986)], p. 1204. 
Adjudica al concepto de bien común un significado muy general e incluso menciona que puede servir para 
sostener la esclavitud, racismos y el nazismo.  
193 MacIntyre, A. (1998). 
194 Sen, A. (1999). 
195 Nussbaum, M. (2000). 
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sociedad; se trata de un bien, pero sólo para un grupo concreto y no de un bien 

común en el sentido expuesto. El concepto de bien común del comunitarismo se 

parece a una opinión compartida mientras el consenso perdure. Esto de modo un 

tanto general, pues los autores comunitaristas no forman una verdadera Escuela. 

3) En el caso de los totalitarismos, se trata de ideologías que llevan a un extremo el 

deseo de igualdad, por lo que necesitan totalizar el Estado. No hay comunidades, 

sino absoluta igualdad impuesta. 

4) Por último, el desarrollo de la libertad de elección y de las capacidades humanas 

a las que se refieren los autores mencionados, son aspectos muy destacados para 

el desarrollo de la persona en la construcción del bien común; sin embargo, la falta 

de fundamento antropológico realista impide que ellos puedan captar la verdadera 

idea de bien común. 

Ante las diferentes posturas teóricas surge la pregunta: ¿es posible trabajar por el bien 

común sin que exista un consenso acerca de lo que significa tal término?  

Antonio Argandoña responde que la realización mínima del bien común no exige 

necesariamente que se comparta la misma concepción, y menciona: “conscientes de que 

[para las personas] sólo es posible obtener su bien particular dentro de la comunidad, 

deben atender al bien de la comunidad como condición para conseguir su bien personal, 

y, por tanto, deben contribuir al bien de los demás miembros, y no al bien particular de 

cada uno, pero sí al bien que la comunidad les proporciona. La cooperación y 

participación de cada uno en el bien común cierra la brecha entre la búsqueda del bien de 

cada uno y del bien común”196. 

La atención al bien de la comunidad como condición para conseguir el bien personal hace 

explícita la necesidad de cooperación para alcanzar el bien común. Esta mínima pero 

necesaria acción parece ser el punto de partida para la construcción moderna del bien 

común, ya que pretende que es posible trabajar por el mismo sin una uniformidad en su 

concepto y así sostiene que el bien común puede alcanzarse de una forma plural.  

La idea de cooperación como instrumento intelectual para poder reintroducir el concepto 

de bien común en la modernidad es usada por Yves Simon, quien dice: “donde no hay 

acción común tampoco hay bien común”197. Una comunidad no es la mera suma de 

                                                   
196 Argandoña, A. (2011), p. 3. 
197 Simon, Y. [1962 (2008)], p. 39. 
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intereses privados, una especie de “contrato”. Una comunidad lo es realmente cuando 

existe un compromiso de fondo y una actuación en común, como sería el caso de un 

trabajador y un gerente que buscan lograr algo en común y “cuyo objeto es 

cualitativamente diferente a la suma de la interdependencia de sus bienes individuales”198. 

Si se desea la construcción de lo común, es necesario comprender la relación que existe 

entre bien común, pluralidad y unidad. Yves Simon menciona: “La existencia de la 

pluralidad como medio genuino en la persecución del bien común excluye la unanimidad 

como método suficiente de procuración estable de unidad en la acción”199. Pero para 

alcanzar la unidad de la acción dentro de una comunidad es necesario que exista autoridad 

para conducir a las personas200.  

Es decir, si bien la pluralidad excluye la unanimidad, ello no quiere decir que la autoridad 

no sea necesaria para guiar la acción común. Si bien la pluralidad puede ser un medio 

para la construcción del bien común, también es cierto que la acción común requiere 

unidad interna, es decir, unidad en el propósito de lo que se quiere. Esta unidad se puede 

expresar concretamente en reglas puestas para todas las personas de una comunidad, que, 

dada una cierta unidad moral y en virtud del bien que se persigue, se está dispuesto a 

obedecerla201. Fruto de esta unidad es posible realizar una verdadera acción común que 

persiga el bien común. 

Sin esta unidad en la acción, facilitada por la autoridad, el bien común no puede ser 

alcanzado plenamente. La pluralidad y participación en la búsqueda del bien común, 

dentro de una comunidad, necesita de unidad interna y de autoridad para guiar a las 

personas en la consecución del bien común.  

1.3. Elementos para la construcción del bien común 

Como se ha observado, la concepción clásica de bien común se ha desdibujado en la 

modernidad a favor de otras posturas que descansan sobre posturas individualistas y 

                                                   
198 Simon, Y. [1962 (2008)], p. 39. 
199 Simon, Y. [1962 (2008)], p. 53. 
200 En este sentido Yves Simon afirma: “Una comunidad idealmente iluminada y virtuosa necesita autoridad 
para unificar su acción. Por accidente, necesitaría menos que una comunidad que, como resultado de la 
ignorancia, es frecuentemente guiada con medios ilusorios. Aunque por esencia es más poderosa que 
cualquier comunidad afligida por el vicio y la ignorancia, y como resultado de su mayor poder esta controla 
las opciones que comprenden nuevos problemas de unidad que no pueden ser resueltos por medio de la 
unanimidad sino sólo a través de la autoridad”, Simon, Y. [1962 (2008)], p. 55. 
201 “Esta regla de acción común podría coincidir con mi propia preferencia, y esto no tiene importancia, ya 
que la regla común puede no ser de mi gusto, y estaría igualmente obligado a seguirla para dedicarme al 
bien común, el cual no podrá ser alcanzado si no es por medio de la unidad en la acción”, Simon Y. [1962 
(2008)], p. 54. 
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relativistas. En una sociedad plural que no tiene un consenso sobre el bien común el 

problema se puede describir de la siguiente forma: “El tamaño y heterogeneidad de la 

sociedad provocan que la discusión sobre el bien común sea una tarea difícil en nuestros 

días como fue para Aristóteles y Aquino. En tal discusión, el tema a que nos enfrentamos 

es que si es razonable o no esperar que las personas que se adhieren a diferentes religiones 

y culturas puedan identificar aspectos de una vida buena que sean comunes a las vidas de 

todos los seres humanos”202. 

De acuerdo a lo analizado hasta ahora, la concepción clásica bien común, en su aspecto 

social, requiere que se reconozcan dos aspectos, por una parte, el bien común debe ser 

conseguido por medio del trabajo o colaboración conjunta, para así procurar aquello que, 

en soledad, el hombre no puede conseguir. Por otra, que este bien logrado debe ser 

participado por todas aquellas personas que lo hicieron posible sin excluir a nadie. 

Se ha destacado que, de esta colaboración social, la persona también se beneficia, así se 

puede distinguirse que existe un bien de la persona, que es aquel al que puede aspirar – 

en sentido análogo, o por así decirlo terrenal – al trabajar con otros, tal y como ya se 

señaló por Millán-Puelles, éste aspecto se identifica con la virtud, que es el bien de la 

persona en su sentido más excelente203. 

Así pues, para la construcción del bien común en su sentido clásico dentro de una 

sociedad plural como la actual, se debe aceptar que el ser humano requiere de otros, y de 

esta forma, la persona también puede beneficiarse de una manera más excelente, es decir, 

por medio de la adquisición de virtudes.  

En la sociedad moderna, la noción de persona y de bien común, no cambia, pero debe 

empezar por reconocer la importancia que tiene la colaboración entre las personas, tal y 

como señaló Argandoña204. Para conseguir dicha cooperación es necesario que exista 

unidad, participación, y reconocimiento de una verdadera autoridad que brinde unidad en 

la acción, y así reintroducir en las organizaciones la idea de bien común como fundamento 

de la acción común, tal y como se analizó en las ideas de Yves Simon205. 

                                                   
202 Hollenbach, D. (2002), p.13. 
203 Millán-Puelles, A. [1963 (2013)], p. 246. 
204 Argandoña, A. (2011), p.3. 
205 En este sentido Yves Simon afirma: “Una comunidad idealmente iluminada y virtuosa necesita autoridad 
para unificar su acción. Por accidente, necesitaría menos que una comunidad que, como resultado de la 
ignorancia, es frecuentemente guiada con medios ilusorios. Aunque por esencia es más poderosa que 
cualquier comunidad afligida por el vicio y la ignorancia, y como resultado de su mayor poder esta controla 
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Todas las organizaciones de la sociedad tienen como finalidad el bien común, la empresa 

no es la excepción. En ella la colaboración o trabajo conjunto es fundamental tanto para 

procurar la adquisición de virtudes por medio de su actividad propia. En este sentido 

existen autores que han estudiado el bien común como el fin de la empresa. 

Entre los más destacados se encuentra la propuesta de Sison y Frontodona206. Éstos parten 

de la tradición Aristotélico-Tomista y de la Doctrina Social de la Iglesia para proponer 

una teoría de empresa basada en el bien común. En su elaboración se proponen responder 

a los tres siguiente aspectos fundamentales: 1) Reconocer el lugar que tiene la empresa 

en su contexto; 2) Brindar explicación apropiada del bien común de la empresa, en sí 

misma y para cada uno de sus constituyentes, y 3) Conocer las vías por las se puede 

integrar y subordinar éste al bien al de la sociedad. 

En este sentido, dichos autores mencionan en primer lugar que la empresa es una sociedad 

artificial o imperfecta debido a que no proviene de una tendencia innata, y además no es 

capaz de satisfacer las necesidades de una vida humana completa207. En segundo término 

señalan que las empresas son organismos intermedios que persiguen principalmente 

beneficios económicos208, y, que sólo son deseables en la medida que contribuye a una 

vida lograda de la sociedad209. Finalmente, y en ese contexto identifican “el bien común 

genérico de la empresa con la producción de bienes y servicios en la que los seres 

humanos participan por medio de su trabajo”210.  

Con los antecedentes tratados en este apartado y desde la perspectiva señalada se analizará 

ahora la relación entre empresa y bien común. 

 

 

  

                                                   
las opciones que comprenden nuevos problemas de unidad que no pueden ser resueltos por medio de la 
unanimidad sino sólo a través de la autoridad”, Simon, Y. [1962 (2008)], p. 55. 
206 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009). 
207 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p.233. 
208 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p.234. 
209 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p.237. 
210 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p.237. 
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2. Empresa y bien común 

Vamos a examinar ahora la naturaleza de la empresa, para ver cómo incluye el bien 

común. Si el hombre se entiende como un ser individual que acumula propiedad para 

satisfacer sus propios deseos, sin referencia a la vida en común ni al bien honesto, y, exige 

que el Estado asegure sus derechos, entonces, los propietarios se considerarán dueños 

absolutos de los bienes poseídos. De esta forma se extiende el materialismo e 

individualismo burgués. 

Para explicar la naturaleza de la empresa en general, primero es necesario considerar cuál 

es su fin, el cual determina siempre a dicha naturaleza. Como señala Aristóteles211, las 

organizaciones humanas, y en este caso, la empresa, tienen una función cuya finalidad no 

es sólo el vivir de los seres humanos, sino contribuir a la buena vida o vivir bien dentro 

de una vida en común212. Que el fin está inscrito en la naturaleza implica que ésta es: “lo 

que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo”213, y así se puede decir que el fin de la 

empresa se logra cuando ella contribuye al bien común, respetando la especificidad que 

le es propia. 

Para conocer la forma en que la empresa cumple con esa finalidad, a continuación se 

analizarán diversas contribuciones de la ella al bien común. De esta manera podremos 

conocer de manera más concreta en qué consiste la empresa y cómo puede cumplir con 

su fin. 

Al respecto, existen varios autores que han escrito acerca de la relación entre empreas y 

bien común. Algunos han hecho énfasis en las dimensiones objetiva y subjetiva del 

trabajo214, otros en la necesidad de procurar brindar bienes y servicios verdaderamente 

humanos215, e incluso en posibilitar el ejercicio de virtudes216 en donde los conceptos de 

comunidad, excelencia, membresía, integridad, prudencia y entendimiento de la persona 

de manera integral tienen importancia decisiva en su manejo217. Otros mencionan que 

para conducir la empresa hacia el bien común sería necesario que no se le otorgue una 

exagerada importancia al incremento del valor económico de las acciones, donde es más 

                                                   
211 Ética Eudemia 1219a. 
212 Política 1252b, 1253b, 1256a, 1280b.  
213 Política 1252b. 
214 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009). 
215 Kennedy, R. (2007). 
216 Alford, H. y Naughton, M. (2001). 
217 Solomon, R.C. (1993), pp. 145-144. 
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importante la responsabilidad subsidiaria con el bien común que tienen los directivos218. 

Es particularmente interesante lo que señala Koslowski219 en su ética del capitalismo, 

donde menciona que la conducción de la empresa hacia el bien común, teóricamente, sería 

más accesible en los mercados más alejados de las supuestas condiciones de competencia 

perfecta. En estos mercados supuestamente deberían existir mayores márgenes de libertad 

para que los empresarios se manejen con respecto a los criterios de ganancia y así puedan 

escoger entre una vida para la administración o para la maximización de la ganancia. 

Los autores señalados pueden ayudarnos a comprender la profunda relación empresa-bien 

común, de tal manera que se tenga una buena perspectiva para conducir los negocios de 

manera más objetiva, en oposición a una ética de los negocios guiada por las 

circunstancias y fines particulares220. 

Si el bien común es la finalidad de toda sociedad y este bien se logra de la manera más 

plena a través de la acción común, entonces podemos ver varias perspectivas en relación 

con el tema que nos ocupa: 1) ¿Cómo puede entenderse el bien común como el fin de la 

empresa?; 2) ¿De qué forma la empresa contribuye al bien común?; 3) ¿influye este 

concepto en el gobierno de la empresa? 

2.1. El bien común como fin de la empresa 

Cabe precisar que para entender a la empresa en relación con el bien común no se parte 

de las teorías descriptivas, es decir, no se analiza cómo se hacen las cosas en las empresas, 

sino más bien, qué sentido tiene la acción que se realiza en la empresa. 

Que el bien común es el fin de toda sociedad se deriva ya simplemente de: 1) La 

naturaleza del ser humano, que es persona e individuo al mismo tiempo, lo que trae 

consigo necesidad de que disponga de las condiciones para la trascendencia que le es 

propia y de que las personas participen en aquello que puede perfeccionarlas en su aspecto 

más profundo, es decir, que puedan ejercer la libertad moral, “de salir de sí mismos” 

libremente y darse a los demás221. 

                                                   
218 Koslowski, P. (2006). 
219 Koslowski, P. [1982 (1997)]. 
220 Dembinski, P. (2012). 
221 Alvira, R. (1993), pp. 26-27. 
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El bien común como finalidad de la empresa exige que las personas se asocien por un fin 

bueno y adecuado a la naturaleza humana. El bien común “es la razón objetiva de la 

asociación y del consentimiento, implícito o explícito a la vida en común”222.  

Lo anterior exige que exista subordinación de los fines de las organizaciones, en este caso 

de la empresa, al bien común223. La finalidad es tanto promover el bien de la vida en 

común, como la ayuda a cada persona para su realización, sin exclusión de procurar los 

bienes particulares honestos y concretos tanto de cada asociación intermedia, como de los 

individuos que trabajan en ellos. Si se acepta como fin de la sociedad, las asociaciones, 

como las empresas, pueden promoverlo y no deben impedir su realización. 

La empresa no es autosuficiente para procurar ella misma todo el bien común de la 

sociedad; depende para ello de otras instituciones, y, en sí misma no puede proporcionar 

a las personas los bienes necesarios para alcanzar la vida plena224. 

Si el concepto de persona se entiende del modo señalado y se acepta que el fin de toda la 

sociedad es el bien común, es necesario entonces proponer una definición de empresa 

adecuada a todo ello, que se refiera tanto al bien común como a las personas que han de 

gozar de ello. En este sentido, Melé225 señala que la empresa debe trabajar por un 

beneficio mutuo de las partes, y ello exige tomar en cuenta que las empresas son 

comunidades de personas y que éstas son parte de una comunidad más amplia. 

Por su parte Solomon también señala que el primer principio de la ética de los negocios 

tiene su fundamento en entender a la empresa como una comunidad de personas226, que 

proviene de otra mayor en la que está inserta227, es decir, considera a la empresa en sí 

misma como un ciudadano, que es miembro de una comunidad más grande, y aclara que 

sin la referencia al concepto de comunidad no es posible hablar de responsabilidad con 

los demás. 

La finalidad de la empresa como comunidad de personas debe armonizarse correctamente 

con los motivos por los cuales el hombre colabora en un proyecto. A tal efecto, los 

motivos no pueden ser única o exclusivamente externos, de índole material o 

“económica”, pues entonces, como ya se dijo, la unidad interna de cualquier organización 

                                                   
222 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 40. 
223 Fernández Duarte, J.C. (2009), p. 15. 
224 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p. 233. 
225 Melé, D. (2011), p. 33. 
226 Solomon, R.C. (1993), p. 148. 
227 Solomon, R.C. (1993), p. 149. 
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estaría desgarrada. El beneficio económico, aunque es un medio indispensable para la 

subsistencia de la empresa, no puede ser un fin que otorgue suficiente unidad de acción a 

la misma. Además, los bienes materiales no pueden ser al mismo tiempo de todos y de 

cada uno de los miembros de la empresa, es decir, los beneficios económicos no pueden 

ser el bien común en el sentido expuesto. 

Si bien es cierto que en la empresa los motivos económicos son comunes a todos los que 

participan en ella, no es correcto decir que estos motivos sean los únicos que expliquen 

la interrelación y la acción común de las personas. Sin embargo, esta citada convergencia 

de motivos económicos puede ser lo que ocasione que las enseñanzas sobre la empresa 

se centren mucho en ellos, provocando así una visión limitada de la misma, tal como 

señala Juan Antonio Pérez López228, quien indica que en la explicación de lo que es la 

empresa se tiende a prescindir de todos los demás motivos, dando sólo relevancia al 

aspecto económico. Sin embargo, para que una acción se realice en común se requiere la 

colaboración y participación de las personas en algo que trascienda los beneficios 

económicos y que realmente sea común. 

El bien común no se centra nunca sólo ni principalmente en los bienes materiales, sino 

que éstos son más bien su condición de posibilidad. En el caso de la empresa los 

beneficios son la condición para ella permanezca, contribuyendo al bien de las personas 

que en ella participan, pues puede asegurar su bienestar, lo que contribuye a su vez a la 

paz social, en la medida en que la empresa puede hacerlo. Ese bienestar debe lograrse por 

medio de salarios justos, reparto de beneficios a accionistas y reinversión en la misma 

empresa para que siga existiendo y colaborando con el bien de la sociedad y en beneficio 

de las personas. Los bienes materiales son importantes para el bienestar, la distribución 

del beneficio lo es tanto o más. 

Según Pérez López229, un grupo de motivos que puede mover a las personas en la empresa 

son los intrínsecos o subjetivos, tales como lograr un aprendizaje, una habilidad o destreza 

determinada, conocimientos, etc. Sin embargo, como es claro, no bastan los motivos 

personales para explicar la acción de una empresa. Entenderla así sería parcial. 

A pesar de que estas motivaciones –tanto materiales como subjetivas– son parte 

substancial de la actividad empresarial, es importante recordar que para que exista una 

                                                   
228 Pérez López, J.A. (1993), p. 34. 
229 Pérez López, J.A. (1993), p. 34. 
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comunidad de personas es necesaria una acción común, donde lo que proporciona la 

unidad necesaria es la cooperación recíproca y la confianza mutua. 

Por eso acertado también lo que señala Pérez López230 al afirmar que son tres las 

motivaciones indispensables para entender a la empresa: el logro de beneficios, el 

desarrollo de competencias distintivas y el desarrollo de confianza mutua entre los 

participantes. Estas motivaciones son irreductibles entre sí. Es decir, ninguna de las tres 

está comprendida dentro de la otra y las tres son necesarias. En la dirección de empresas 

deben tomarse en cuenta estos tres motivos.  

Es relevante al respecto que los aspectos que no son externos, tales como el desarrollo de 

habilidades que diferencian a las empresas y la confianza para lograr la unidad en la 

acción no pueden ser medidos o comprobados por la observación directa: “La forma más 

frecuente de manifestarse el error suele consistir en el empeño en tratar de medir los 

resultados de la aplicación de planes de acción, sin caer en la cuenta que dicha medida 

puede ser directa e inmediatamente realizada tan solo en el caso de las metas”231. 

A su vez, el logro de metas o resultados económicos, como quedó apuntado, no basta para 

el bienestar. El bienestar no es posible medirlo con la mera obtención de beneficios 

económicos, porque es una realidad más amplia y profunda. El bienestar es la suficiencia 

económica, psicológica, cultural, social de la felicidad.  

Por ello, a pesar de que la contribución de la empresa al bien común tiene como condición 

el logro de beneficios económicos, es más importante la existencia de justicia en el reparto 

de los mismos, que es condición sine qua non para lograr bienestar, tanto para los 

miembros de la empresa como para la sociedad en su conjunto. 

El segundo elemento del bien común, que sería la paz en su aspecto social, no es 

responsabilidad total de la empresa, aunque ella sí está involucrada en su realización, al 

igual que las otras diferentes organizaciones de la sociedad. La empresa puede contribuir 

a ella por medio de la justicia en el reparto de beneficios económicos, el logro lazos de 

cooperación y amistad civil en el espacio que le corresponde. 

En cuanto al tercer elemento del bien común, los valores culturales, la empresa puede 

aportar, por medio de su forma de organizarse, la cooperación y confianza para que los 

miembros de ella busquen la realización respetando siempre la libertad de las personas 

                                                   
230 Pérez López, J.A. (1993), p. 212. 
231 Pérez López, J.A. (1993), p. 213. 
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para hacerlo. En este sentido el trabajo es un aspecto fundamental con el cual las personas 

encuentran su identidad: “Nosotros encontramos nuestra identidad y nuestro sentido 

solamente en comunidades y para la mayoría significa trabajar en una empresa o en una 

institución”232. 

Por su parte, en relación a este tercer aspecto, los valores culturales, Alford y Naughton233 

proponen que exista una jerarquía de bienes en la empresa. Distinguen entre bienes 

fundamentales (ganancias, capital y tecnología) y bienes excelentes (como el desarrollo 

humano). Los bienes fundamentales son fines intermedios indispensables, ya que sin ellos 

la empresa no sobrevive. Según estos autores “La distinción entre bienes fundamentales 

y excelentes nos dan las bases para una definición suficiente: el bien común 

organizacional es la promoción de todos los bienes necesarios para el desarrollo humano 

integral de la empresa, de tal modo que se respeta el ordenamiento apropiado de esos 

bienes”234. 

Los bienes fundamentales, al ser necesarios, deben ser vistos como un medio para permitir 

la realización de bienes excelentes, que tienen carácter de fin sobre los fundamentales ya 

que otorgan un sentido más profundo a la acción humana. El modelo del bien común que 

estos autores proponen “descansa sobre el principio de que las organizaciones 

empresariales, al igual que las personas, deberían cultivar deliberadamente sus 

excelencias, y ofrecerlas como su contribución única al crecimiento humano”235. Esta 

propuesta nos ayuda a reconocer la necesidad de que la empresa procure ambos tipos de 

bienes y darle la adecuada importancia a cada uno. 

2.2. La contribución de la empresa al bien común 

La empresa, al ser una comunidad de personas inserta en la sociedad, es más que un mero 

amontonamiento de individuos. El bien común que le da su unidad permite comprender 

los negocios en contexto, tal como indica Kenedy: “Para integrar los negocios dentro de 

una comunidad más amplia, entendida en los niveles local, nacional o global se requiere 

explicar el bien que los negocios realizan”236. 

                                                   
232 Solomon, R.C. (1993), p. 148. 
233 Alford, H. y Naughton, M. (2001), p. 45. 
234 Alford, H. y Naughton, M. (2001), p. 45. 
235 Alford, H. y Naughton, M. (2001), p. 55. 
236 Kennedy, R. (2006), p. 41. 
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La empresa está inserta en la sociedad, y no es posible plantearse su bien a espaldas del 

bien humano. Las actividades al exterior y al interior de la empresa son relevantes si las 

analizamos bajo la óptica del bien común. Estas realidades hacen relación al bien de la 

persona, de la comunidad y de la sociedad en general. A continuación se analizarán 

algunas de las aportaciones internas y externas de la empresa al bien común. 

2.2.1.  La empresa y el bien de la sociedad 

La empresa para sobrevivir necesita beneficios económicos y por ello: “las empresas de 

negocios y las corporaciones son asociaciones intermedias que persiguen principalmente 

objetivos económicos”237. Al usar el término principalmente se desea referir a la 

condición para sobrevivir, ya que necesidad no es lo mismo que finalidad. 

Carlos Llano238 recuerda que el beneficio económico, aunque no es el fin de la empresa 

en el sentido expuesto, es el objetivo inmediato y necesario de los que colaboran en ella, 

siempre y cuando este beneficio se ordene al servicio de las personas. 

De esta manera, los beneficios económicos se producen en un ambiente en el que se ha 

desarrollado un modo particular de hacer las cosas, en donde las personas se mejoran al 

realizar su actividad y esta se mejore con la ayuda de la cooperación y la dedicación. En 

estas condiciones puede surgir una auténtica innovación, es decir, una manera nueva de 

hacer las cosas con base en lo que ya se realiza de manera excelente.  

El bien común es por tanto el que proporciona el sentido fundamental a la acción de la 

empresa y se hará real en la medida en que se puedan involucrar las personas en un 

proyecto común, que otorgue un auténtico sentido a su actividad. En este contexto 

entendemos que “el mismo hecho de colaborar en el fin de la empresa es un bien en sí 

mismo, es un bien común”239. 

La actividad en común que se realiza en la empresa contribuye y afecta a la sociedad en 

varios aspectos, entre los que podemos distinguir principalmente los bienes y servicios 

que genera, que deben tener ciertas características para que contribuyan adecuadamente. 

                                                   
237 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p. 234. 
238 Llano, C. (1997), p. 233. 
239 Fernández Duarte, J.C. (2009), p. 49. 
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2.2.1.1. Bienes y servicios realmente humanos 

Kennedy240 menciona que la empresa contribuye al bien común por medio de la 

generación de bienes y procuración de servicios realmente humanos que satisfacen 

necesidades moralmente legítimas, es decir que la empresa aporta a la sociedad algunos 

elementos: 1) La transformación de recursos en bienes y servicios que ayudan a mejorar 

la vida y a satisfacer necesidades humanas por medio de una organización del trabajo más 

efectiva; 2) Una determinada manera de organizar el trabajo y los recursos para generar 

no únicamente más productos y servicios para satisfacer necesidades humanas, sino 

también a brindar que éstos sean mejores y más sofisticados. 

Esos bienes, producidos por la empresa, deben ser verdaderos bienes humanos y no tan 

solo bienes aparentes, como serían la pornografía o la violencia241. Para conseguir estos 

bienes o servicios se debe hacer uso de medios moralmente correctos.  

Existen otras diversas contribuciones al bien común que la organización empresarial 

realiza, como las siguientes242: la creación de diferentes culturas de la empresa que hacen 

posible compartir valores con los que se facilita la colaboración y la eficiencia económica; 

y la puesta en machar de una infraestructura que ayuda a sostener diversos sistemas 

gubernamentales, financieros, fiscales y legales; la efectiva aplicación de la tecnología en 

diversas áreas, que facilita las operaciones. 

2.2.2.  El bien común al interior de la empresa 

En cuanto al bien que brinda la empresa a las personas que en ella colaboran, se pueden 

los siguientes aspectos: 

2.2.2.1. El trabajo mismo 

La primera contribución es el trabajo, pero no entendido primariamente como esfuerzo 

físico, sino en todas sus dimensiones: “El trabajo en su sentido pleno se refiere en último 

término al empeño de todos y cada uno de los hombres por descubrir el sentido de su 

vida: su vocación y su destino”243. En el trabajo la persona puede encontrar la oportunidad 

de desarrollar sus capacidades; a ello se refieren Sison y Fontrodona cuando subrayan 

                                                   
240 Kennedy, R. (2007), p. 181. 
241 Kennedy, R. (2007), p. 177. 
242 Kennedy, R. (2007), p. 178. 
243 Martínez-Echevarría, M.A. (2004a), p. 147. 
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que: “los trabajadores participan del bien común de la empresa realizando su actividad 

productiva en común”244. 

Desde este punto de vista es útil observar la distinción de Aristóteles245 ente poiesis y 

praxis; la primera se refiere a los resultados externos de la acción, como sería la 

producción de un objeto; la segunda es el resultado que se produce en el agente que la 

realiza, el cual es inherente e inseparable de quien ejecuta la acción. Ambas dimensiones 

se deben tomar en cuenta. 

2.2.2.2. Las condiciones para el bienestar  

La creación de riqueza por parte de la empresa se realiza por medio de su actividad 

preponderante y como condición para su supervivencia, de modo que pueda así contribuir 

al bien común. La creación de es importante para el bien común, pues es condición 

posibilidad del bienestar. Para que contribuya por tanto al bien común debe tener en 

cuenta también el reparto justo de los beneficios entre los que participan en la empresa.  

Si la empresa se entiende como comunidad de personas, desde la perspectiva señalada en 

este trabajo, el beneficio no puede ser su fin por dos motivos: 1) El beneficio económico 

en sí mismo no es algo que perfecciona a la persona; 2) El beneficio es condición para 

otras cosas que marcarán su medida como serían: a) proporcionar un mayor bienestar a 

los que colaboran con la empresa; b) procurar un mayor crecimiento de la empresa para 

seguir contribuyendo al bien común; c) satisfacer necesidades humanas honestas con 

bienes producidos y servicios generados. Los dos primeros son aspectos que se refieren a 

la justa distribución del beneficio generado en la empresa. El tercero se relaciona con los 

deseos y necesidades de las personas, lo cual no depende necesariamente de la empresa. 

Pero por el lado de la oferta que ella hace al mercado, puede contribuir con productos y 

servicios honestos, pero que se acepten tales productos y servicios honestos depende de 

que en la sociedad las personas deseen el bien honesto. Sin embargo, para aprender a 

querer el bien es necesario que se eduque el deseo, lo cual es tarea principalmente de la 

institución familiar. 

En el interior de la empresa, una forma de analizar el bienestar que se genera es por medio 

de los elementos siguientes: 1) Las políticas de dividendos que existen con el propósito 

de retribuir a los accionistas, 2) Los sueldos y compensaciones que tienen para las 

                                                   
244 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p. 237. 
245 Política 1254a.  
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diversas categorías de empleados, y 3) Los recursos que se destinan a la reinversión dentro 

de ella. El reparto del beneficio económico que se genera en la empresa debe ayudar en 

cualquier caso a la digna subsistencia de la persona de acuerdo a las posibilidades de la 

empresa. 

La DSI señala en diversos documentos la importancia de retribuir justamente a los 

trabajadores, de acuerdo con las exigencias del bien común. Así señala que el salario justo 

es “la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socio-económico y, de todos 

modos, de su justo funcionamiento. No es esta la única verificación, pero es 

particularmente importante y es en cierto sentido la verificación-clave”246.  

La justa retribución “debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en 

el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la 

productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”247. 

León XIII248 sugiere que las leyes deben favorecer, en la medida de lo posible, que los 

salarios hagan posible el acceso a la propiedad privada, incluso a las personas con menos 

ingresos, y con ello lograr una distribución más equitativa de las riquezas. También indica 

que no basta la convención de la cuantía del pago por contrato para determinar un salario 

justo, ya que existe algo “latente de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad 

de las partes contratantes”249, es decir, no basta la aceptación contractual de algún sueldo 

para que éste sea justo, aunque en algún caso alguien puede verse “obligado por la 

necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, y aceptar, aun no queriéndola, una 

condición más dura, porque la imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente 

soportar una violencia, contra la cual reclama la justicia”250.  

Pío XII señala que “para fijar la cuantía del salario deben tenerse en cuenta también las 

condiciones de la empresa y del empresario, pues sería injusto exigir unos salarios tan 

elevados que, sin la ruina propia y la consiguiente de todos los obreros, la empresa no 

podría soportar. No debe, sin embargo, reputarse como causa justa para disminuir el 

salario a los obreros el escaso rendimiento que tenga la empresa, ello cuando sea debido 

a incapacidad o abandono o a la despreocupación por el progreso técnico y económico” 

                                                   
246 Laborem Exercens (1981), 72. 
247 Gaudium et Spes, (1965), 67. 
248 Rerum Novarum, (1891), 33. 
249 Rerum Novarum, (1891), 32. 
250 Rerum Novarum, (1891), 32. 
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251. Juan XXIII252 señala que la retribución del salario no debe dejarse en manos del 

mercado y juicio de los poderosos, sino que debe tomarse en cuenta: “1) La efectiva 

aportación de cada trabajador a la producción económica; 2) la situación financiera de la 

empresa en que se trabaja; 3) las exigencias del bien común de la respectiva comunidad 

política, principalmente en orden a obtener el máximo empleo de la mano de obra en toda 

la nación; 4) y, por último, las exigencias del bien común universal, o sea de las 

comunidades internacionales, diferentes entre sí en cuanto a su extensión y a los recursos 

naturales de que disponen”253. 

El dinero que no se reparte entre los involucrados en la empresa o que no se reinvierte 

adecuadamente en generación de nuevas actividades económicas no se aprovecha 

correctamente. Esto sucede en el caso de los grandes excedentes de efectivo invertidos de 

manera casi permanente en inversiones en instrumentos financieros que no crean fuentes 

de empleo ni bienestar, sino que sólo derivan en un aumento generalizado de los precios 

de los mismos instrumentos financieros. 

Empresas en lo particular que no son del ramo financiero y que destinan recursos de forma 

estable y relevante a la inversión de activos financieros para obtener ganancias en el 

mercado, es decir, para conseguir ganancias por medio de la especulación, en perjuicio 

de la operación principal de la empresa no cumple su objetivo en orden al bien común. 

La especulación se puede entender como una “operación realizada preferentemente en un 

plazo breve de tiempo, mediante la que se busca obtener un beneficio a través de una 

prevista oscilación de precios, para lo cual se asume un fuerte riesgo y originándose con 

ello un servicio a las contrapartes y, al mercado, una mayor dinamicidad y liquidez”254.  

Según Camino255, la especulación no es intrínsecamente mala, sin embargo no es la 

actividad principal de una empresa que produce bienes y servicios que no son financieros: 

“Las empresas que desarrollan una actividad no predominantemente financiera deben 

respetar el fin para el que han sido creadas”256. Para que la empresa sobreviva en el tiempo 

debe desarrollar exitosamente su actividad principal, y, aunque las empresas puedan 

                                                   
251 Quadragesimo Anno (1931), 72. 
252 Mater et Magistra (1961), 71. 
253 Mater et Magistra (1961), 71. 
254 Camino, E. (2004), p. 185. 
255 Camino, E. (2004), p. 186. 
256 Camino, E. (2004), p. 189. 
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invertir sus excedentes monetarios, no sería lógico que ello fuera la principal fuente de 

beneficios. 

2.2.2.3. La satisfacción de necesidades subjetivas y honestas 

La empresa puede contribuir a que algunas de las necesidades de las personas que en ella 

trabajan puedan ser satisfechas por medio de la participación en la acción común. En este 

sentido Kennedy257 distingue seis necesidades humanas legítimas: vida y salud, belleza, 

confianza, acción, armonía y amistad. Todas ellas, en particular la confianza, la amistad 

y la acción puede la empresa ayudar a cultivarlas, realizando así el bien común.  

Sin embargo, la empresa no puede proporcionar al hombre todo lo que él desea y necesita. 

Es en otras organizaciones, como la familia, donde el hombre primariamente se reconoce 

como persona y aprende a ser ciudadano. En la familia el ser humano: “se personaliza y 

se socializa, porque es el lugar propio y primario del devenir del individuo y de la 

sociedad”258. 

2.2.2.4. Un propósito común  

Lo que hace coincidir los fines objetivos, como la ganancia, con los motivos subjetivos 

de las personas en la organización, es la unidad de la acción. Esta unidad de la acción es 

un bien que debe ser participado por las personas que colaboran en la empresa. 

La unidad y consistencia de la acción de la empresa se puede expresar por medio de lo 

que se conoce como misión: “La misión de una organización es el desarrollo de su propia 

unidad, es decir, de la confianza mutua entre los participantes. El logro de esa confianza, 

por otra parte, implica el desarrollo de la capacidad evaluativa, o lo que es lo mismo, de 

las virtudes morales de aquellos participantes”259. 

2.3. El bien común en el diseño del gobierno de la empresa 

La acción común se hace posible cuando en los planes de la empresa se consideran – 

como expone clásicamente Pérez López – las motivaciones extrínsecas, intrínsecas y 

trascendentes de la persona que trabaja en ella. Sin duda, el diseño de los planes y la 

participación en ellos son fundamentales para el gobierno de la empresa, tal y como se 

verá a continuación. 

                                                   
257 Kennedy, R. (2006), pp. 45-51. 
258 Alvira, R. (1998), p. 23. 
259 Pérez López, J.A. (1993), p. 220. 
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La obtención de un propósito realmente común, como debe ser la misión de la empresa, 

se logra por medio del trabajo humano –bien común de la empresa – que a su vez se 

concreta por medio de la producción o prestación de bienes o servicios que satisfagan 

necesidades honestas –bien que se aporta a la sociedad –. 

Para realizar el bien común el centro de gravedad es el trabajo, entendido como la 

actividad por la cual el hombre se perfecciona y se expresa objetivamente. 

En la empresa participan diversos grupos o “Stakeholders”, tales como: accionistas, 

trabajadores, clientes, proveedores, etc. Cada uno de ellos aporta algo diferente a la acción 

común de ella. Los accionistas y proveedores financieros aportan inversión de recursos 

materiales, los cuales pueden entenderse como trabajo acumulado que se pone al servicio 

de la empresa. Los trabajadores ponen en juego su compromiso, iniciativa, creatividad y 

labor, lo que se puede considerar trabajo en sentido estricto. Los clientes satisfacen sus 

gustos y necesidades legítimas a cambio de su ahorro, que puede ser considerado como 

trabajo pasado; los proveedores ponen al servicio bienes o servicios necesarios para su 

funcionamiento. 

El dinero y los recursos que se ponen al servicio de esta comunidad de personas es fruto 

de su trabajo y esfuerzo, y exige que las actividades que se realizan sean ejecutadas 

responsablemente para no defraudar las expectativas y confianza depositadas. Es 

precisamente dentro de este contexto donde adquiere una mayor significación el correcto 

sentido del intercambio, que sólo resulta posible por la confianza y la memoria que el 

dinero representa, tal y como afirma Vittorio Mathieu260. 

La DSI señala que el trabajo tiene una prioridad intrínseca con respecto al capital, es decir 

existe una subordinación del capital al trabajo. Este principio se refiere “directamente al 

proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente 

primaria, mientras el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es sólo un 

instrumento o la causa instrumental”261. 

El capital es puesto en juego y representa algo conseguido, de lo cual se tiene una 

responsabilidad, es decir, los recursos económicos representan un esfuerzo pasado que se 

tiene la responsabilidad de administrar y de hacer rendir correctamente por medio del 

trabajo. Sin duda el mayor compromiso de hacer fructificar los recursos lo tienen los 

                                                   
260 Mathieu, V. (1990), p. 57. 
261 Compendio de la doctrina social de la Iglesia (2005), 277. 
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directivos. Así pues, para construir el bien común los directivos han de reconocer el papel 

que tiene el trabajo en la empresa, lo cual implica diseñar planes que tomen en cuenta 

tanto la responsabilidad de hacer rendir el capital, como atender a las necesidades y 

motivaciones de las personas. 

El diseño de una organización humana se hace dentro del ámbito de la moral y de la 

política: “ya que [el diseño] tiene que ver con el descubrimiento de fines, y afecta a la 

posibilidad de superación de la persona. La ejecución por el contrario, parece relacionada 

con la fuerza y con lo ya establecido, y pertenece al ámbito técnico”262. 

Si al organizar una empresa se otorga un énfasis exagerado a la ejecución se impediría 

lograr una mayor participación, ya que se dificultaría la posibilidad de ejercitar la 

capacidad de innovar y de perfeccionarse en la labor desempeñada. El énfasis en la 

ejecución mecánica sólo es comprensible bajo la óptica de hacer más eficiente la 

producción y la lógica de disminuir costes. 

El descubrimiento de fines es propio del diseño de una organización. Si el diseño mira 

únicamente a la ejecución mecánica de productos, entonces no hay nada que descubrir ni 

nada que innovar; basta con conseguir ahorros en costes y aumentar el volumen de ventas 

y de lo producido. Entender el diseño de una organización sólo de forma rutinaria supone 

desconocimiento de la acción humana, la cual siempre es cambiante y necesita descubrir 

la forma de hacer frente a la realidad que se presente de manera diferente. El gobierno de 

las organizaciones que no toma en cuenta el ámbito de los fines queda reducido a una 

técnica donde las personas no pueden perfeccionarse. 

Si no se toma en cuenta la participación de las personas en el diseño, se impide su 

perfeccionamiento y se provoca la adjudicación del beneficio generado únicamente a 

quien diseña y supervisa la técnica. En este sentido quien dirige se parece a un calculador 

de máximos beneficios y mínimos costes. 

La participación en el diseño no puede ser igual a todos los niveles en la empresa; sin 

embargo, es un aspecto importante para que de alguna manera, y según las condiciones y 

circunstancias, las personas puedan participar de la mejor manera en transformar la 

realidad y perfeccionarse con su trabajo. La participación en el diseño implica la 

                                                   
262 Martínez-Echevarría, M.A. (2004b), p. 93. 
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posibilidad de conocerse y desarrollar las propias capacidades, en orden a la posesión de 

uno mismo. 

El beneficio es fruto de la colaboración conjunta entre trabajo diseñado y medios 

necesarios para producir bienes y servicios, pero el beneficio únicamente es un resultado 

entre otros: “los beneficios como el placer, son un fin añadido que se logra cuando las 

actividades se hacen debidamente”263. 

A su vez, para un justo reparto de los beneficios se debe reconocer que el trabajo 

contribuye al propósito común de la empresa. Si el trabajo es un bien para la empresa, 

entonces el correcto desempeño del trabajo pide que éste sea correspondido con una 

adecuada distribución del beneficio, de acuerdo a las circunstancias de la empresa. 

Desde la perspectiva del bien común es fundamental tanto la participación en los 

beneficios económicos, como en la acción común y en la propiedad, ésta entendida en su 

sentido material y en su sentido más profundo de auto-posesión. Esto lo tiene claro la DSI 

cuando dice: “La relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la 

participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos”264. 

2.3.1. La participación en el gobierno de la empresa 

El diseño del gobierno de una empresa que pretenda lograr una adecuada participación 

puede analizarse sobre la base de dos preguntas: 1) ¿Quién debe gobernar?; y, 2) ¿Qué 

fines se puede proponer quien gobierna? 

Para mostrar cómo estos dos elementos influyen en el diseño y participación acudimos a 

tres analogías que propone Sison265. Este autor, desde el pensamiento de Aristóteles, 

propone tres conceptos, también análogos implicados en el gobierno de la empresa: 1) 

ciudadanía; 2) regímenes o formas de gobierno; y, 3) fines. 

La pregunta acerca de quién gobierna atiende a los dos primeros aspectos –ciudadanía y 

regímenes o formas de gobierno –. El concepto de ciudadanía delimita la figura de quien 

gobierna, lo que depende a su vez del régimen que se adopte: “El ciudadano será 

forzosamente distinto en cada régimen”266. De otra parte, la pregunta sobre qué fines 

pueden ser propuestos apunta a la forma del régimen, lo que es parte del diseño. 

                                                   
263 Fontrodona, J. y Sison, A. (2007), p. 83.  
264 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2005), 281. 
265 Sison, A. (2006), pp. 77-89. 
266 Política 1275b. 
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Para Aristóteles el régimen o gobierno es “una cierta ordenación de los habitantes de la 

ciudad”267; los miembros que pueden en algún momento participar en su gobierno tienen 

la categoría de ciudadanos268. Los ciudadanos están caracterizados por su participación 

en determinar las leyes269 y sólo ellos participan en el ejercicio del poder270, de tal manera 

que son los únicos que tienen derecho a gobernar. Existen dos condiciones adicionales 

para poder participar en el gobierno: estar libre de trabajos serviles271 y saber estar sujetos 

al mando político272. 

Bajo esta perspectiva, en la empresa, por analogía, existen diversos grupos que no 

cumplen con todos estos requisitos. Tal es el caso de los accionistas pasivos, es decir, que 

no participan en el ejercicio del poder, estarían fuera los trabajadores, lo mismo que los 

clientes, proveedores y otros grupos de interés o Stakeholders. 

Sison273 señala que los directivos-accionistas serían los que mejor cumplirían las 

características del gobernante. Descarta a los directivos-no-accionistas como candidatos 

ya que serían agentes que sirven a los intereses de otros.  

Sin embargo, considero que este grupo cumple con las condiciones debido a que sus 

miembros son capaces tanto de gobernar como de estar sujetos a un gobierno, es decir, a 

poner leyes y obedecerlas. Además de que en algunos casos, los directivos no accionistas 

son los que gobiernan la empresa, por ejemplo cuando los accionistas en su mayoría son 

pasivos como es el caso de la empresa que está muy diluida entre los distintos propietarios 

de las acciones que representan la propiedad. 

                                                   
267 Política 1274b. 
268 Política 1274a. 
269 Política 1275a. 
270 Política 1276b. 
271 “Ni el hombre de bien, ni el político, ni el buen ciudadano deben aprender los trabajos de tales 
subordinados –serviles–, a no ser ocasionalmente para su servicio personal”, Política 1277b. Tomás de 
Aquino comenta este punto: “es preciso que no sólo sean libres sino aún que estén desligados o 
desembarazados de los trabajos necesarios de la vida”, Comentario a la política de Aristóteles, p. 208. 
272 “Existe un cierto mando según el cual se manda a los de la misma clase y a los libres. Ese decimos que 
es el mando político, que el gobernante debe aprender siendo gobernado. […] Por eso se dice con razón 
que no puede mandar bien quien no ha obedecido”, Política 1277b. Tomás de Aquino comenta este punto: 
“Es necesario que el que es un buen ciudadano en sentido absoluto sepa tanto gobernar como estar sujeto a 
un gobierno. No a un poder dominante, que es relativo a los siervos sino a un poder político, que es relativo 
a los hombres libres. Esta es la virtud del ciudadano, hallarse bien en ambas situaciones; de manera similar, 
la virtud del varón bueno es hallarse bien en las mismas: gobernar bien y obedecer bien”, Comentario a la 
política de Aristóteles, p. 205. 
273 Sison, A. (2006), pp. 80-81. 
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Si analizamos los tipos de personas que pueden ser ciudadanos y gobernar, observamos 

que para Aristóteles274 hay tantos tipos de ciudadanos como formas de gobierno existen. 

Las formas de gobierno dependen a su vez tanto del número de personas que participan 

en el gobierno como del fin que se persiga. 

El mando puede ser unipersonal, de unos pocos o de muchos. Aristóteles clasifica los 

fines según el gobernante atienda el interés común o el suyo propio. Al primer tipo lo 

denomina régimen recto y al segundo desviado o despótico275. 

Regímenes rectos son monarquía, aristocracia y república. En una monarquía, quien 

ejerce el poder se destaca y se reconoce por su virtud, que posee sobre los demás y la 

pone al servicio del bien común276. En la aristocracia existen varias personas honorables 

que se destacan por su virtud, pero ninguno de ellos destaca en particular sobre los 

demás277.  

En el régimen llamado república, en el que muchos pueden gobernar y desean el interés 

común, se considera que no hay algún grupo que destaque por su virtud278, y por ello 

Aristóteles lo asemeja a un régimen desviado, como sería la democracia. En la república 

dada la escasez de virtud, lo que proporciona el mando es la fuerza de la multitud o fuerza 

del número, lo que Aristóteles llama virtud guerrera279. 

Los regímenes desviados son: tiranía, oligarquía y democracia. En la democracia no se 

busca el bien común, sino el bien particular de cada uno, y dado que el poder está 

repartido, cada uno puede hacer lo que le plazca280, por lo que es de hecho un régimen 

para los placeres. En cuanto a la oligarquía, la diferencia con la democracia es que se 

centra en la riqueza, y el poder se ejerce en función de ella. Son pocos y por eso se llama 

oligarquía, mientras que la multitud de pobres forma la democracia281. Riqueza e 

influencia política son, en una oligarquía, un criterio para acceder al poder282. Por último, 

cuando alguien se destaca por su fuerza sobre los demás, sin poseer virtud ejerce la 

violencia en orden a su bien particular para gobernar, y así surge la tiranía, que es el peor 

                                                   
274 Sison, A. y Fontrodona, J. (2009), p. 216. Política 1275a. 
275 Política 1279a. 
276 Política 1279a. 
277 Política 1294a. 
278 Política 1279a. 
279 Política 1279a. 
280 Ética Nicomaquea 1161a. 
281 Política 1280a. 
282 Ética Nicomaquea 1161a. 



69 
 

régimen283. Aristóteles subraya: “En los regímenes desviados apenas hay justicia y 

tampoco hay amistad, especialmente en la tiranía”284. 

A manera de resumen se presenta el siguiente esquema de los tipos de régimen según las 

ideas de Aristóteles expuestas: 

Tabla 1: Tipos de régimen según las ideas de Aristóteles 

Número de 

gobernantes 

Gobiernos 

rectos 

Sostiene al 

régimen 

Gobiernos 

despóticos 

Sostiene al 

régimen 

Unipersonales Monarquía Virtud Tiranía Violencia 

Pocos Aristocracia Honor Oligarquía Riqueza 

Mayoría República Número Democracia Placer 

 

En la realidad, en la empresa quienes participan en las decisiones de gobierno son 

generalmente, o bien uno, o unos pocos. Esto es debido a que sólo ellos tienen la 

iniciativa, el poder económico y la capacidad de decidir. Si estas personas se proponen 

conscientemente su finalidad como servicio a la sociedad, es decir, eligen el bien común 

y no su propio enriquecimiento o acumulación de poder, entonces los regímenes más 

adecuados por analogía en las empresas serían las monarquías o aristocracias. En este 

contexto tiene sentido lo que dice Koslowski285 acerca de que los directivos, sean 

accionistas o no, no tienen sólo responsabilidad con los accionistas, sino que tienen 

también una responsabilidad subsidiaria con el bien común. 

Sison286 señala que la denominada república sería posible en algunas empresas 

cooperativas, en donde los trabajadores participan en los cargos y se benefician del fruto 

de sus propias iniciativas empresariales. 

Es relevante con todo que Aristóteles no considera la posibilidad de que gobiernen lo que 

no son ciudadanos, y tampoco las mujeres y los esclavos287. El rango de ciudadano es 

para Aristóteles muy importante – aunque el mismo no era ciudadano de Atenas–, pero 

el concepto de persona que aquí hemos manejado, de inspiración cristiana, nos 

                                                   
283 Ética Nicomaquea, 1160b, Política 1289b. 
284 Ética Nicomaquea 1161a. 
285 Koslowski, P. (2006), p. 72. 
286 Sison, A. (2006), p. 82. 
287 Política 1234a y 1278a. 



70 
 

proporciona nuevos elementos para poder tomar en cuenta potencialmente a toda persona 

para el gobierno. La razón es la dignidad de la persona humana a la que se debe colocar 

en su lugar preferente. Esto implica que quien gobierna reconoce esta noción de persona 

y procura llevar a la práctica la justicia social. 

Todo sumado, la respuesta a la pregunta de quién debe gobernar una empresa que persigue 

el bien común sería: aquellas personas que aceptan el compromiso que tienen con éste y 

que tienen la potestad de organizar la empresa, principalmente debido a su iniciativa, a 

sus recursos o a sus capacidades particulares. Esto puede ser identificado con la 

monarquía o la aristocracia, siempre y cuando las personas que gobiernan entiendan que 

su misión es contribuir y servir al bien de la comunidad de personas que es la empresa y 

también de la sociedad, en la que se encuentra ésta inserta.  

Estas personas han de defender los intereses legítimos de quienes forman parte de la 

empresa, a los que han de tomar en el diseño de su trabajo de acuerdo a las circunstancias 

(capacidad, preparación, experiencia, estudios, puesto que desempeñan, etc.) sin olvidar 

la prioridad que tiene el trabajo sobre el capital, lo que se aprecia en que el trabajo también 

tiene responsabilidad sobre el capital, para administrarlo correctamente y hacerlo rendir. 

2.4. El bien común y el fin de la empresa 

Como hemos visto, la concepción materialista e individualista del hombre ha llevado a la 

difuminación del concepto de bien común. Sin embargo, la concepción realista de persona 

la ve como radicalmente social y por ello desde el inicio está inserta en la sociedad. Según 

esto, se exige la colaboración de todos los hombres en la construcción de mejores 

condiciones de vida y se requiere que los diversos bienes – no sólo materiales–reviertan 

en sus miembros. Como se ha visto, en el terreno económico la dificultad para 

comprender adecuadamente el bien común también es ocasionada por el énfasis 

exagerado en el aspecto material del hombre.  

Si la construcción del bien común es la finalidad de toda la sociedad humana, lo habrá de 

ser necesariamente para las organizaciones que la conforman, y tal es el caso de la 

empresa.  

Que el bien común es la finalidad de la sociedad implica reconocer que el destino del 

hombre se sitúa más allá de la materialidad de la sociedad, así como asumir la 

responsabilidad personal –de sus miembros y gobernantes– de trabajar comprometidos 

para alcanzar las condiciones más dignas posibles para la vida de la persona humana. 
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Estas condiciones facilitan el bienestar, el cual supone, como parte del bien común, la 

distribución de los bienes por medio de la justicia y de la libertad para que así pueda 

existir paz social.  

La propiedad privada es necesaria, en orden al bienestar y tiene su fundamento en el bien 

común, pero ello supone que las personas se reconozcan administradoras de los bienes y 

los orienten al servicio de la sociedad. En el caso de la empresa es necesario tomar en 

cuenta la distribución de los beneficios entre los participantes de la acción común. 

Para que los bienes se pongan al servicio de las personas es necesario aceptar a los demás 

en la acción común, lo que no implica que deba existir uniformidad en dicha acción. La 

participación en lo común es fruto de la libertad y puede ser conseguida de diferentes 

formas, pero siempre con unidad, lo cual sólo será posible en la medida en que las 

personas involucradas estén comprometidas con el bien de los otros. Este compromiso 

requerirá a veces que algunas personas cedan libremente en algunos aspectos sobre la 

manera de cómo hacer las cosas, lo cual no implica que se anule la libertad. 

Para lograr la unidad, es también necesaria una autoridad. La unifica y guía a las personas 

hacia la realización del bien común en las circunstancias concretas sólo así es auténtica 

autoridad. 

El bien común de la empresa inserta dentro del contexto social, en el cual están la empresa 

y la persona. La empresa no puede proporcionar al hombre todo lo que necesita, pero sus 

fines no deben estar desvinculados de los fines de la sociedad a la que debe servir y 

contribuir a mejorar. 

La empresa tiene la necesidad de obtener beneficios para seguir existiendo y contribuir 

con ello al bien común. Al respecto, sin embargo, hay que subrayar que el logro de 

beneficios es susceptible de ser medido cuantitativamente, pero el desarrollo de 

habilidades que distinguen a cada empresa y la confianza entre los participantes no puede 

ser comprobado de la misma manera. 

La empresa contribuye también al bien de la sociedad mediante la generación de bienes 

y de servicios realmente humanos que ayuden a las persona a mejorar su vida y a satisfacer 

necesidades moralmente legítimas. La empresa crea formas o culturas de trabajo que 

permiten compartir valores y promover la cooperación entre las personas, y con su 

actividad sostiene a familias.  A la vez, por medio del desarrollo de tecnologías facilita la 
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capacidad de innovación y con su actividad ayuda al sostenimiento de los diferentes 

sistemas que existen para el bien de la sociedad. 

De otro lado, el trabajo puede considerarse como el bien más importante al que la empresa 

contribuye desde su propia actividad. No solamente por los bienes que genera, sino por 

las perfecciones intrínsecas que desarrolla en la persona que lo realiza y que le ayudan a 

conseguir una mejor auto-posesión de sí. 

El reparto justo de los beneficios generados igualmente es una cuestión esencial en la 

contribución al bien común de la empresa.  

La participación y representación de las partes que intervienen en la empresa, requiere 

que sus gobernantes reconozcan su obligación con el bien común y no sólo con los 

intereses de los accionistas o de un grupo reducido. Así, aunque gobiernen uno solo o 

unos pocos –independientemente de si son accionistas o no–, si los gobernantes reconocen 

dicha obligación las personas involucradas en la empresa estarán de algún modo 

representa representadas en las decisiones de los órganos de gobierno. 
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3. La empresa cotizada en bolsa y el bien común 

Antes de explicar lo que pudiera entenderse como naturaleza de la empresa cotizada en 

bolsa desde la perspectiva del bien común, es conveniente explicar algunos de los 

enfoques más aceptados en la actualidad, que parecen impedir aceptar la tesis inicial que 

sostiene que la empresa puede ser entendida mejor por medio del bien común. 

3.1. Enfoques a partir de la escuela neoclásica 

La teoría económica dominante o neoclásica acepta supuestos que se pueden resumir en 

tres: racionalidad ilimitada, competencia perfecta e información perfecta. 

3.1.1. Racionalidad ilimitada 

La racionalidad ilimitada se distingue por dos aspectos: 1) Los participantes del mercado 

buscan sólo su propio interés y actúan en el mercado maximizando su objetivo o utility; 

2) Los agentes económicos definen esta función. 

Robert W. Kolb288 afirma que la economía incluye dentro del concepto de racionalidad 

económica, más precisamente bajo el concepto de utility, la búsqueda del dinero. Este 

autor considera que la teoría económica moderna asume que los fines de la acción humana 

están dados. 

Si los fines están dados y no existe posibilidad de otra elección que no sea económica, 

esta racionalidad se refiere a los medios y comportamientos para conseguir esta 

satisfacción. Tal racionalidad se refiere tanto a las elecciones sobre medios para fines 

dados como a la ejecución instrumental al servicio de un fin que no se cuestiona. Al dejar 

fuera del campo económico la discusión acerca de los fines de la acción humana se está 

haciendo referencia a una concepción preconcebida sobre el tipo de comportamientos que 

deberá realizar el hombre para alcanzar la felicidad, que, bajo el punto de vista económico 

se puede entender que consiste en la búsqueda de la máxima satisfacción propia, la cual 

se traduce en términos de consumo sobre una canasta de bienes o la postergación del 

mismo en forma de ahorro, como parece desprenderse de las ideas de Samuelson289. 

Un conjunto de individuos con estas características da lugar a una sociedad en la que 

existe muy poco en común ya que sólo existen intereses individuales y exclusivamente 

económicos. La procuración del bien del otro no existe, sólo se querrá el bien del otro en 

                                                   
288 Kolb, R. (2010), pp. 24-25. 
289 Samuelson P. y Nordhaus W. (2005), pp. 144-150. 
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la medida en que reporte alguna satisfacción al propio interés material. Pretender 

conscientemente el bien del otro no se daría, ni aun en caso de existir algún interés común 

o general que beneficie a la mayoría, o a todos.  

La suma de intereses individuales no implica tener un mismo fin; ello se asemeja a un 

contrato donde los conflictos se resuelven con un acuerdo entre las partes. Sin embargo, 

compartir el mismo fin dentro de una comunidad exige una unión que involucra querer el 

bien del otro, no sólo como un medio para sí, sino por las cualidades intrínsecas que ese 

bien reporta tanto para sí, como para el otro y la comunidad. 

Suponer únicamente una racionalidad como la económica dentro de una sociedad implica 

concebirla como una suma o un agregado de intereses individuales cuya felicidad puede 

ser lograda por medio del mercado. Bajo este supuesto, el mercado sería el espacio natural 

del hombre económico que vive en una situación de competencia. 

La sociedad existirá solamente para posibilitar a los individuos alcanzar los máximos 

bienes posibles dentro de las condiciones de escasez existentes. Los desacuerdos o 

diferencias que se presenten podrán ser solucionados por medio del equilibrio de los 

precios. Las reglas, traducidas en información, se generarán por medio de las 

instituciones, cuya existencia no es esencial, ya que según la teoría económica las 

instituciones responden a un problema de información asimétrica. 

En una sociedad así, las organizaciones, como la empresa, responden a la incertidumbre 

y a la reducción de costes. Esta minimización de costes dentro de la empresa debe ser 

lograda por medio de los contratos, que serán incompletos si se acepta la incertidumbre. 

El fin de la empresa no diferirá de los deseos individuales de cada uno de los individuos 

que conforman la organización o la sociedad y cualquier asociación existiría para obtener 

algún beneficio económico a cambio de un determinado riesgo. 

Los individuos que colaboran en la empresa aceptarán las órdenes del empresario dada 

su capacidad de predecir los precios y la demanda. Bajo esta perspectiva, la empresa está 

al servicio del mercado para proporcionar los mejores precios, y las finanzas serán la 

técnica con la que los individuos intentan calcular el máximo rendimiento con el mínimo 

riesgo.  

Bajo esta perspectiva, las finanzas responden a la necesidad de medir y maximizar la 

felicidad subjetiva, entendida como el costo alternativo de renunciar a otros bienes. Para 

lograrlo es necesario la búsqueda de los mejores precios para poder comparar. En los 

precios se vacían las necesidades subjetivas de los demandantes y oferentes en 

condiciones de escasez. 
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Como es natural, ningún autor afirma la existencia real de un ser puramente económico 

con una racionalidad como la descrita. Sólo se usa esta figura para realizar abstracciones 

y desarrollar el método de la ciencia económica moderna290. 

Con base en esos supuestos se aplicará dicha metodología sin tener en cuenta el resto de 

factores que existen en el mundo real. Así lo confirma William Sharpe cuando admite que 

los supuestos de la teoría en finanzas son indudablemente irreales, pero asegura que la 

validez de la teoría no se basa en el realismo de los supuestos, sino en lo razonablemente 

aceptable de las conclusiones dentro de un marco teórico291. 

El marco teórico corresponde a la metodología propia de la ciencia moderna, donde lo 

importante es que la abstracción refiera a un aspecto de la realidad292 y con su 

profundización se avance en el logro de nuevas pruebas que invaliden las hipótesis 

anteriores293. 

El aspecto provisional y explicativo de la ciencia no pretende dar cuenta de los motivos 

que ocasionan las conductas, sólo busca proporcionar conclusiones que son válidas bajo 

ciertos supuestos metodológicos. La ciencia económica supone los fines de la acción con 

base a una concepción de persona y de sociedad que se adaptan a su método. 

De una concepción de persona y de sociedad de tipo material surgen las ideas modernas 

para organizar a la sociedad con base en el comercio294, en la que la felicidad se busca en 

cuestiones inmediatas y materiales. Se supone que los individuos son conducidos 

inconscientemente por un principio que llevará a la sociedad a un estado superior, sin 

necesidad de que se busque su bien de manera consciente. Aquí se encuentran dos 

                                                   
290 Sison señala que la metodología económica predominante, tal como la entienden los autores ingleses y 
norteamericanos, “es una suerte de filosofía de la ciencia aplicada a la ciencia económica”, Sison, A. (1994), 
p. 16. “La ciencia económica angloamericana está constituida, por una parte, por las premisas neoclásicas, 
y por otra, por una metodología falsacionista e instrumentalista”, Sison, A. (1994), p. 34. Por su parte 
Crespo menciona que Friedman (1953) se adelanta en indicar que el papel y el alcance que tiene la ciencia 
económica dominante es su grado predictivo y no los supuestos de la misma, lo cual guarda semejanza con 
el método de las ciencias naturales, Crespo, R. (2012), p. 87. 
291 Sharpe, W. (1964), p. 434. 
292 Mathieu, V. (1990), p. 29. 
293 Artigas, M. (1998), p. 145. 
294 Para entender mejor a Adam Smith se ha consultado una obra de Raquel Lázaro en la que se estudia a 
profundidad el pensamiento de Smith y las influencias que recibe dicho autor para proponer su modelo 
social basado en el comercio. Dice Lázaro: “Smith está mucho más influenciado por el deísmo y es menos 
teísta que Newton […] claramente Smith está más de lo que parece en la línea hobbessiana de la teoría 
social, la cual destaca por cierta visión pesimista del hombre, por la racionalidad de la creencia religiosa al 
margen de lo bíblico-sobrenatural y por la necesidad de buscar un modo de vivir socialmente en paz; y, por 
último, el jansenismo le ofrece una imagen viable de la sociedad, precisamente porque se ajusta – según 
piensa él- a la descripción del comportamiento de la mayoría de los hombres” quienes son poco virtuosos 
y donde la gracia se considera poco eficaz, Lázaro, R. (2002), p. 329.  
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posturas: 1) El de la mano invisible de Smith295; 2) La idea de Marx296 que refiere a la 

construcción de un espacio dentro del tiempo que conduciría a un estado de satisfacción 

material. 

En la actualidad, el pensamiento neoclásico desea mantenerse al margen de aspectos 

extraeconómicos, y dar explicaciones que sean puramente científicas. Pero al no tomar 

en cuenta los fines para el comportamiento de los individuos y de la sociedad, se limita a 

la metodología de la ciencia económica moderna, que actualmente se centra meramente 

en aspectos formales y matemáticos como lo señala Martínez-Echevarría297. 

3.1.2.  Competencia perfecta 

Ahora analizaremos el supuesto de racionalidad ilimitada, que refiere a las condiciones 

ideales en las que se deberían encontrar los oferentes y demandantes para realizar 

transacciones óptimas. Hayek298 distingue algunas de sus características: 1) Es necesario 

suponer la existencia de un mismo bien homogéneo ofrecido y demandado por un gran 

número de vendedores y compradores pequeños que no influyen sobre el precio; 2) Hay 

libertad de ingreso en el mercado y ausencia de restricción para el movimiento de precios 

y recursos. 

Hayek asume la existencia de bienes exactamente iguales y de un gran número de agentes 

que participan en el mercado de tal manera que los precios no puedan tener ninguna 

diferencia importante; esto lo une a la posibilidad de que todos los agentes puedan acceder 

al mercado. Al hacer esto acepta implícitamente un estado natural en el que se encuentran 

                                                   
295 Koslowski, señala que, en economía, los conceptos de la mano invisible y del propio interés no fueron 
enunciados por vez primera por Adam Smith, sino que ya fue en 1662 Pieter de la Courte, en su libro The 
True Interest, and Political Maxims of the Republick of Holland And West-Friesland, los menciona, aunque 
su forma de entender el hombre y la sociedad es muy diferente a la después expuesta por Smith; y aclara 
que los supuestos de la mano invisible y del propio interés pueden ser interpretados de una forma diversa y 
no necesariamente pesimista como parece ser el caso en el pensamiento de Smith: “el teorema del propio 
interés no es unívoco. Abarca varias interpretaciones posibles de la naturaleza humana, que llegan desde el 
pesimismo extremo a un optimismo extremo sobre la naturaleza humana y los efectos que tiene el propio 
interés humano”. Koslowski, P. (2008) p. 48-49. Koslowski señala que en la obra de de la Courte se supone 
que el hombre es un ser bueno, pues dicha obra es una crítica al Leviathan, de Thomas Hobbes, quien, 
según Lázaro, no deja de ser sin embargo un cierto referente para Smith en su pensamiento social, Lázaro, 
R. (2002), p. 308. 
296 Como se ha revisado, existen diversas ideas sobre un supuesto estado de naturaleza inicial en el que se 
encontraba el hombre antes de entrar en sociedad. La propuesta de Marx consiste en construir un paraíso 
terrenal en donde el individuo pueda satisfacer plenamente sus necesidades materiales, este autor propone 
una sociedad sin clases sociales en la que desaparece el modo de producción capitalista: “el modo de 
producción capitalista y la acumulación, y por lo tanto la propiedad privada capitalista, tienen como 
condición fundamental la aniquilación de la propiedad privada auto-ganada, es decir, [tienen como 
condición fundamental] la expropiación del trabajador”, Marx, K. [1873 (1987)], p. 383. 
297 Martínez-Echevarría, M.A. (2014), pp. 93-98. 
298 Hayek, F. [1948 (2009)], pp. 92-106. 
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los agentes, que es el mercado. En esa situación ideal no existiría ningún problema para 

realizar transacciones y tampoco para adquirir cualquier tipo de bien ya que todos 

conocerían sus preferencias y todos estarían incluidos en el mercado. 

Tratándose de bienes idealmente homogéneos y con propiedades transparentes, se 

postula el conocimiento perfecto de los factores relevantes de los bienes ofrecidos en el 

mercado y con ello la información perfecta. En la situación descrita en este párrafo, se 

pudieran intercambiar mercancías sin ningún plan general ni dirección central.  

Bajo estas condiciones, aunque se defina que “el mercado es un mecanismo por medio 

del cual compradores y vendedores de un bien determinan conjuntamente su precio y 

cantidad”299, esa determinación conjunta del precio es más bien una respuesta automática, 

que una acción humana, ya que los compradores y vendedores realmente no negocian, 

sino que sólo toman precios; lo que se conoce bajo el término de price takers. 

El concepto de equilibrio explica la determinación de los precios en condiciones ideales. 

La teoría del equilibrio general suele adjudicarse a León Walras y a Vilfredo Pareto. 

Walras concibe la economía como una ciencia exacta: “la teoría pura de la economía es 

una ciencia que se parece en todo sentido a las ciencias físico-matemáticas” 300. De 

acuerdo con Martínez-Echevarría, el equilibrio general de Walras tiene sus orígenes en la 

física de Newton: “Su objetivo era construir una ciencia psíquica-matemática, en paralelo 

con la ciencia físico matemática de Newton, pensando que de algún modo física y 

psíquica eran conceptos intercambiables. El método sería el mismo, una dinámica 

determinista representada por algo parecido a trayectorias y ecuaciones diferenciales, que 

explicasen cómo a partir de unos precios de partida, que se suponen fuera del equilibrio, 

se alcanza una situación de equilibrio, un atractor, en la que los deseos de los individuos 

alcanzan la máxima satisfacción posible” 301.  

Para hacer el modelo posible, es necesario suponer que la psique humana busca 

maximizar su propio beneficio; éste principio psicológico sustituirá a los principios de la 

física, como la fuerza de gravedad, pero subsistirá el método de la física y la 

matemática302. 

                                                   
299 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005), p. 47. 
300 Walras, L. [1900 (1952)], p.29. 
301 Martínez-Echevarría, M.A. (2006), p.23. 
302 Martínez-Echevarría, M.A. (2006), p. 25. 
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El reemplazo de los principios humanistas, que de alguna manera habían guiado el orden 

social durante los siglos anteriores, por este principio psicológico que usa métodos de la 

física y la matemática, parece haber sido motivados por el deseo de lograr un orden social 

con base en los principios científicos: “Se tenía la convicción de que cuando se dispusiera 

de una explicación científica del orden de la sociedad, sería posible construirlo del mismo 

modo que los artefactos, con arreglo a leyes fijas y objetivas, más allá de las siempre 

inseguras y cambiantes intenciones humanas, y sobre todo más allá de una moral que se 

pensaba que no era posible más que a partir de verdades reveladas303”. 

Ricardo Crespo304 analiza el pensamiento de una variedad de autores y coincide en que la 

visión de la ciencia económica predominante en nuestros días o mainstream parte de los 

métodos de las ciencias naturales. Esto provoca una visión mecanicista de las decisiones, 

que serían como una maquinaria que gira en función del propio interés. Al estar frente a 

una conducta necesaria o predeterminada, no se puede tratar de una elección humana sino 

del desempeño propio de una máquina305. 

Si las decisiones descansan únicamente sobre aspectos externos al ser humano, sobre la 

base de principios o axiomas universalmente válidos, y con la sola posibilidad de elegir 

bienes para fines dados, entonces, las decisiones se tomarían de una manera determinista. 

Según Crespo306 ésta podría ser la posición implícita de diversos autores, tales como von 

Mises, Hayek, o en las ideas del equilibro general de Walrás. Aquí la noción que subyace 

del hombre como ser que se reduce a pura necesidad, se puede denominar conductismo 

psicológico307. Éste determinismo psicológico aplicado a la economía supone que los 

hombres están programados para actuar únicamente bajo principios que les constriñen a 

la elección determinada de medios para fines dados. 

Koslowski308 subraya que bajo los términos de competencia perfecta no existiría 

necesidad de analizar las decisiones humanas. Ello es debido a que: 1) La cualidad de los 

bienes es idealmente transparente; 2) Se excluyen los aspectos del mercado de trabajo, y 

finalmente; 3) Se asume que todos los proveedores tienen las mismas condiciones. Si 

todos los bienes finales son homogéneos como si fuesen commodities, y el trabajo 

                                                   
303 Martínez-Echevarría, M.A. (2011), p. 115. 
304 Crespo, R. (2003), pp. 78-85. 
305 Crespo, R. (2003), p. 99.  
306 Crespo, R. (2003), pp. 66, 122, 171, 175, 196 y 203. 
307 Crespo, R. (2003), pp. 171, 182, 212.  
308 Koslowski, P. (2008), p. 47. 
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humano no aporta ninguna diferenciación específica al bien ofrecido, entonces más bien 

se trata de un proceso automático, no de un método de producción conjunta. El proceso 

automático no implica decisiones humanas de algún tipo. Tampoco sería necesario 

incorporar algún análisis adicional si se asumen como dados los aspectos extra-

económicos. 

Los aspectos extra-económicos hacen referencia a los motivos que originan la elección 

de los bienes. Sin embargo, para la ciencia económica moderna, el precio es el único 

parámetro de decisión, y su determinación es una especie de proceso automático cuyo 

orden y finalidad es dado desde fuera y por tanto no es posible encontrar su sentido dentro 

de la teoría vigente. 

En condiciones de competencia perfecta la finalidad de las acciones es un supuesto y está 

explicado únicamente por motivos exclusivamente económicos. Bajo esta perspectiva no 

tiene sentido el diálogo entre las ciencias que analizan la conveniencia o no de los actos 

humanos, como es el caso de la ética o la política en sentido clásico, ya que las 

responsabilidades personales desaparecen en favor de un mecanismo de coordinación de 

precios que deriva en el consecuencialismo, en el que las acciones son buenas por sus 

efectos.  

Sin embargo, si se admite que las condiciones de competencia perfecta no se asemejan a 

las condiciones reales y si no se pretende que esas condiciones ideales sean el estado o 

meta a alcanzar, entonces, el análisis del sentido de las conductas económicas podría tener 

algún lugar. Pero, si las condiciones ideales se vuelven una meta a alcanzar en sí mismas, 

entonces, los supuestos se convierten en un criterio para la actuación, es decir, bajo una 

postura únicamente económica los motivos que explican el comportamiento de los 

agentes se refieren sólo a dichos aspectos. 

Lo económico se convierte así en el único parámetro de actuación, dejando de lado otros 

aspectos, y su razonamiento pretende ser verdadero, como ha sido observado por 

diferentes autores, entre ellos Mark Blaug quien señala: “es difícil resistir la tentación de 

argumentar que lo que es verdad bajo condiciones de competencia perfecta es casi cierto 

también en el imperfecto mundo competitivo real309”. Por su parte Alexander Rosemberg 

al referirse a las ciencias sociales menciona que “se defiende algunas veces que la 

                                                   
309 Blaug, M. (1994), p. 120.  
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economía es un cuerpo de prescripciones acerca de cómo ser racional, y se considera que 

la racionalidad es un concepto normativo”310. 

Es importante señalar que las investigaciones académicas en teoría económica no tratan 

de cuestiones reales, sino de una realidad a “modo de laboratorio”, que viene a ser 

equivalente a la racionalidad instrumental. El análisis instrumental de la economía 

moderna refiere a aspectos concretos, tomando en cuenta sólo unas variables, sin 

cuestionarse si es conveniente perseguir o no una conducta. En toda acción práctica se 

deben elegir fines y medios, y donde se deben buscar fines honestos ya no funciona una 

razón meramente instrumental, y entran en juego un análisis normativo. 

Por medio de la matemática se puede estudiar como maximizar los medios para alcanzar 

unos fines dados. La matemática puede representar los medios como variables 

independientes. Sin embargo, en la realidad los fines deben ser elegidos al margen del 

problema matemático. 

En la realidad los fines están propuestos, pero queda a nuestra libertad el elegirlos, lo cual 

no es tan simple como definir la variable independiente y la dependiente. Decidir en la 

realidad cuál es fin y cuál es medio adecuado impone la necesidad de pasar de un concepto 

de racionalidad instrumental o de laboratorio a otra que es práctica. 

La teoría económica neoclásica no es normativa desde el punto de vista práctico, ya que 

no tamiza los fines. Pero en la realidad la acción humana no se refiere únicamente a la 

búsqueda de la maximización: “En cuanto la economía formal pasa el límite de los medios 

y opina sobre los fines entra en el plano valorativo. El carácter normativo de la 

racionalidad empuja en esta dirección. Con que nos propongamos alcanzar el equilibrio 

o controlar la inflación estamos sobrepasando ese umbral” 311. El límite es muy fino, uno 

es relativo al conocimiento instrumental y el otro se refiere a llevar a la práctica ese 

conocimiento. Para llevar la teoría a la práctica se deben tomar en cuenta otros aspectos 

adicionales a los instrumentales. 

Las condiciones de competencia perfecta parten de un escenario ideal y se usa el análisis 

metodológico, pero éste no puede ser aplicado de manera directa a la realidad sin tener 

en cuenta otros aspectos, como la elección de fines y medios adecuados a la situación 

                                                   
310 Rosemberg, A. (1998), p. 282. 
311 Crespo, R. (2002), p. 40. 
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concreta, lo cual corresponde a la política y a la moral en el sentido clásico, como se ha 

dicho. 

En economía, el estudio de la competencia admite distintos grados, los cuales van desde 

el nulo control sobre el precio por parte de un agente, pasando por la competencia 

monopolística y el oligopolio, hasta el grado máximo de control sobre el precio por parte 

de un agente del mercado, como sería el monopolio. Según Samuelson, los fallos o 

imperfecciones pueden surgir en alguna medida por condiciones de costo, barreras a la 

competencia, economías de escala, o diferenciación de productos312. Estos fallos se 

traducen en la supuesta existencia de mayores precios, dada la ausencia de las condiciones 

de equilibrio, o de una menor producción, dado supuesto punto óptimo. 

Si se acepta la ausencia de competencia únicamente como un fallo, la meta será encontrar 

la forma de subsanarla. Las conductas deseables serían aquellas que de alguna manera 

conduzcan a lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos para lograr unas mejores 

condiciones en el precio y realizar conductas para buscar obtener un resultado eficiente, 

lo cual no necesariamente es inadecuado; sólo lo sería si no se amplía la visión y se 

buscaran únicamente resultados económicos. Bajo dicha premisa, lo conveniente sería lo 

eficiente: evitar monopolios, eliminar barreras comerciales y en general lograr 

reducciones de costos con sus respectivas reducciones en los precios y satisfacer la 

demanda de manera más eficiente. 

Koslowsky313 nos recuerda que en una acción humana que sea económicamente adecuada 

no sólo se debe tomar el criterio de eficiencia, sino también perseguir otro tipo de 

consideraciones, como las relativas al bien moral. Este autor menciona que hay que tener 

en cuenta que para conseguirlo se deben usar las técnicas apropiadas. Propone tres 

características que determinan que la acción económica pueda ser calificada como buena: 

1) Que persiga un bien moral como tal; 2) Que utilice los medios o técnicas apropiadas; 

y 3) Que el resultado obtenido sea eficiente, esta última característica es la más propia de 

la economía. 

Reducir la pertinencia de los actos económicos únicamente a aspectos de eficiencia, 

equivale a justificar las acciones económicas por sus efectos externos y reducir el bien 

económico a una descripción funcional donde los resultados justifican las decisiones.  

                                                   
312 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005), pp. 662-667. 
313 Koslowski, P. (2008), p.35. 
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Un ejemplo: si la maximización de beneficios es considerada una conducta adecuada para 

el manejo de las empresas y una restricción fuera la concentración de los mercados o 

existencia de un monopolio que inhibe la inversión, entonces se podría caer en el riesgo 

de afirmar que bastaría aumentar la competencia para lograr un aumento en la inversión 

sin otro tipo de consideraciones. Esta tesis supone que eficiencia es el único parámetro 

correcto de actuación económica. En todo caso las razones que se esgrimen tendrían que 

ser complementadas por otras diferentes para cumplir con las características de una buena 

acción económica, y de esta manera el análisis sería más adecuado. 

Además de las razones de eficiencia, se encuentran las razones técnicas, dentro de las 

cuales están las financieras, las cuales guardan relación con los aspectos pragmáticos para 

implementar esta decisión.  

Por otra parte se hallan las razones morales. Por ejemplo: Si la competencia es una meta 

a lograr y existiera una empresa con una posición muy relevante en el mercado al realizar 

apropiadamente su actividad en todos los sentidos (eficiente, técnico, moral), pudiéramos 

preguntarnos: ¿Sería realmente posible disminuir su participación en el mercado? ¿El 

monopolio es realmente algo indeseable sólo por el hecho de serlo? Estas preguntas hacen 

referencia al aspecto técnico y al normativo. Lo que se pretende ilustrar es que no basta 

resolver la razón de eficiencia para realizar un diagnóstico adecuado. 

Por su parte el bien moral va más allá de lo funcional, ya que se trata de un bien que no 

está supeditado a un objetivo determinado como lo sería “meramente” el bien 

económico314. El bien económico persigue la eficiencia, pero no es suficiente seguir ese 

criterio para que sea una acción económica correcta. Por otra parte, sería un error 

moralizar las condiciones de eficiencia si ese bien moral no es afectado.  

Al tratarse de ámbitos diferentes, pero relacionados, no es posible analizar las acciones 

económicas atendiendo sólo a uno de los aspectos. Si bien analizarlas sólo en el sentido 

“meramente” económico llevaría a un mero “eficientísimo”, analizarlas sólo moralmente 

nos conduciría a un moralismo; ambos son reducciones de la realidad. 

Las disminuciones de costos tampoco son en sí mismas inmorales, ni la disminución o 

aumento de precios es moralmente inaceptables en sí. Hay que analizar los fines que 

realmente se persiguen. Por ejemplo, en un momento dado los empleados de una empresa 

pueden aceptar reducciones de sus sueldos, pero no es seguro que se puedan imponer 

                                                   
314 Koslowski, P. (2008), p. 37. 
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reducciones en los ingresos para subsidiar el funcionamiento a largo plazo de la empresa. 

En algún caso, la reducción de costos o beneficios puede ser necesaria, pero no es 

justificable sólo por el hecho de ser eficiente. 

Dentro del supuesto de competencia perfecta se asume que sólo existe la razón de 

eficiencia económica, donde los asuntos de tipo moral y político no tienen importancia, 

pues no tienen peso en el análisis puramente formal de las transacciones económicas. Los 

aspectos morales no serían importantes ya que la responsabilidad personal queda en 

manos del mecanismo de precios.  

Realmente las condiciones de competencia perfecta se llevarían a cabo sin ninguna 

responsabilidad para los individuos, siempre y cuando existieran estas tres condiciones: 

“1) si el número de proveedores y compradores es muy alto; 2) si todos los cambios se 

pueden hacer sin costes ni pérdidas de tiempo, y; 3) si los acuerdos contractuales pueden 

ser logrados o finalizados sin coste alguno, es decir, sin costes de tramitación y puesta en 

vigor315”. Sólo entonces podría lograrse presuntamente un bienestar económico y social 

sin exigencias éticas, pues se trataría de acciones en las que no serían necesarias las 

decisiones humanas; sin embargo, es claro que se trata de un método formal que no puede 

ser aplicado directamente a la realidad. 

Parece acertado el esquema que propone Ricardo Crespo316 para analizar las acciones 

económicas, como se apunta en el siguiente esquema:  

Tabla 2: Concepto de Economía según Ricardo Crespo  

Fuente: Adaptación de propuesta de Crespo, Ricardo (2012) 

La teoría económica moderna se refiere sólo a razones instrumentales o de laboratorio 

que buscan optimizar los medios para los fines que le son dados por otro tipo de razones 

que Crespo, denomina razones prácticas. La teoría económica moderna estaría ubicada 

en el área señalada en el número 2, y su alcance sería limitado ya que “es muy difícil 

                                                   
315 Koslowski, P. (2007), p. 355. 
316 Tomado de Crespo, R. (2012), p. 49. En este cuadro fue modificado y se señala con un color el área 2, 
que corresponde a la teoría económica. 

Racionalidad Instrumental Racionalidad práctica
Optimizadora 1 2
No optimizadora 5 3

64

Material económico
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que obtenga una explicación adecuada de los hechos económicos, pues éstos responden a 

motivaciones de lo más variadas”317. Crespo se refiere aquí a la racionalidad instrumental 

de tipo optimizadora que se aplica a realidades económicas y a la economía moderna en 

sentido estricto. 

Lo que Crespo denomina estrictamente material económico, abarca el área 2, 3 y 4 lo 

denomina economía política, la cual sería una ciencia práctica a la que debe estar 

subordinada la teoría económica. La economía política a su vez estaría subsumida, en el 

sentido clásico aristotélico, a la política y a la ética (ambas se encuentran en el área 6) 

cuya finalidad es el bien común. El área 4 se refiere a la racionalidad práctica318 aplicada 

a realidades económicas, que forma parte de la economía en sentido amplio. 

El área señalada con el número 1 se refiere a lo que puede ser optimizado pero que no se 

refiere propiamente al ámbito económico, ya que no todo lo que es objeto de eficiencia 

es económico. El área señalada con el número 5 se refiere a la técnica aplicada a una 

realidad que no es necesariamente económica. Y el área señalada con el número 3 se 

refiere a las técnicas que pueden ser utilizadas para el análisis económico, tal como las 

finanzas y la matemática. 

3.1.3. Información perfecta 

Por último, se encuentra el supuesto de información perfecta, que se refiere a tal 

conocimiento de los factores relevantes – los que afectan el precio – por parte de los 

participantes en el mercado. La teoría neoclásica considera que la empresa se encuentra 

en una situación en la que existe una gran cantidad de agentes que compiten entre sí y 

donde los bienes son perfectamente homogéneos. Su supervivencia dependerá del logro 

de los máximos beneficios económicos posibles dentro de las condiciones de mercado.  

Si consideramos lo analizado en los dos apartados anteriores, la teoría neoclásica asume 

que no sería necesaria ninguna otra consideración más que la eficiencia en el precio para 

determinar el desempeño de los agentes, como la empresa. De esta forma, el estudio del 

precio para conseguir los máximos beneficios, es la guía para tomar las mejores 

decisiones. La relación con la información y las decisiones de gerentes y administradores 

                                                   
317 Crespo, R. (2012), p. 49. 
318 Según Aristóteles, la racionalidad práctica no es una técnica que esté relacionada con la producción, que 
tiene un resultado externo. La práctica tiene un fin en sí mismo y propio que tendrá resultado en quien lo 
produce y no en lo producido. Ética Nicomaquea 1139-1140. Es fundamental que la razón práctica sea 
usada por el gobernante, Política 1252a, y se centra en la prudencia Ética Nicomaquea, 1144b. 
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financieros puede ser analizada bajo la teoría de la agencia que elaboran Jensen y 

Meckling, lo cual se verá más adelante. Bajo los supuestos de estos autores se describe lo 

que idealmente sucedería si la propiedad, representada por las acciones de la empresa, se 

encuentra diluida, es decir, no existe ningún accionista o grupo de ellos que posea una 

posición relevante para manipular el precio o las decisiones económicas de la empresa. 

Los directivos remunerados dirigen la empresa en nombre de los accionistas para hacer 

lo que el mercado exige, donde las finanzas tienen un papel relevante para guiar el 

correcto desempeño de la empresa por medio de los precios en el mercado.  

Cada uno de estos supuestos mencionados contribuyó al desarrollo de la comprensión 

actual del mercado y posteriormente al estudio de la empresa, surgiendo así también una 

teoría financiera que asume los mismos supuestos, de tal forma que al no cuestionarlos, 

las teorías sirven como guía para estudiarla y conducirla. 

A continuación se mencionarán algunas de las principales y vigentes teorías de empresa 

que parten de los supuestos anteriores; su análisis ayudará comprender las razones por las 

cuales no incluyen la idea de bien común que hemos venido tratando.  

3.1.4. Coase y Willamson: La empresa como mecanismo alternativo al mercado 

Los supuestos ya mencionados son la base para el estudio económico moderno de la 

empresa, donde Coase y Williamson son autores relevantes. Ellos revisan a la empresa en 

condiciones de incertidumbre y disminuyen o relajan uno de los supuestos económicos 

modernos: la capacidad de cálculo para definir la función objetivo. Sin embargo, dejan 

intactos los demás supuestos. 

El pensamiento económico dominante considera a la empresa como una caja negra, o una 

unidad especializada en la que se maximizan los beneficios por medio de la producción 

y las ventas; lo importante es lo que sucede fuera de ella – en el mercado –y no en su 

interior. Para la explicación de la empresa lo relevante son los precios, como expresión 

de la racionalidad del hombre, para organizar los intercambios. Dados tales supuestos 

Ronald Coase319 se pregunta sobre la existencia de la empresa.  

Para Coase las empresas existen por un ahorro de costes y éstas surgen como un método 

alternativo al del mercado para determinar precios. La empresa se distingue por la figura 

del empresario quien es un calculador o previsor con derecho a controlar y mandar en el 

                                                   
319 Coase, R. (1937). 
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trabajo de otros para que se realice lo que se requiere, en el momento en que lo determine 

y dentro de un marco legal. Al interior de la empresa se realizan contratos que aseguran 

los derechos del capital y las obligaciones de los trabajadores. El derecho que tiene el 

empresario para mandar en la empresa se debe teóricamente a su capacidad de obtener 

beneficios imitando al mercado.  

Si todas las transacciones y la producción fuesen instantáneas no existiría riesgo de prever 

la demanda y la oferta, y, por tanto, tampoco serían necesarios los contratos, ya que las 

transacciones se realizarían de forma instantánea. Si se deja fuera el supuesto de la 

capacidad de cálculo para calcular el futuro, las transacciones en la empresa no sería 

inmediatas; sino que existiría un riesgo por retraso en el cumplimento de entrega, pero en 

condiciones de incertidumbre surge la necesidad de diseñar contratos por parte de la 

figura del empresario para organizar la producción. 

Oliver Williamson320, con base en las ideas de Ronald Coase, explica a las empresas a 

partir de reglas que son dadas por las instituciones. Dichas instituciones no surgen como 

fruto de la necesidad de los individuos de vivir en común, sino de la de la falta de 

información completa. En condiciones ideales las instituciones no existirían, ya que las 

reglas comunes, según Williamson321, surgen a causa de la información imperfecta. 

Williamson322 analiza las transacciones que se realizan en el mercado y aquellas que se 

realizan por medio de la jerarquía interna de la empresa y afirma que el mercado funciona 

como una organización inconsciente y anónima, a diferencia de la jerárquica, que es 

consciente y cooperativa, es por ello que en la empresa se dan contratos vinculantes que 

no se realizan en el mercado. 

Para Williamson323, los contratos vinculantes que se realizan en la empresa son necesarios 

para establecer acuerdos entre individuos y son un medio por el cual se transfieren los 

derechos de propiedad sobre activos valorados en función de acuerdos tácitos. La empresa 

sería una suma de contratos explicados por la necesidad de minimizar costos en las 

transacciones. La diferencia de los contratos celebrados en el mercado y los de la empresa 

es que los que se realizan en el mercado serían instantáneos, mientras los que se realizan 

en la empresa tienen un retraso y suponen incertidumbre.  

                                                   
320 Williamson, O. (1998). 
321 Williamson, O. (1998). 
322 Williamson, O. (1994). 
323 Williamson, O. (2002). 
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Williamson324 sugiere que las principales características de las transacciones que se 

realizan en la empresa son: lo específico, lo incierto y lo frecuente, donde la especificidad 

es la característica más importante. La especificidad de la empresa se logra con la mayor 

información disponible para así obtener una ventaja estratégica. El concepto de 

especificidad significa que en las diferentes organizaciones económicas existen conductas 

oportunistas que ocasionan costos y pérdidas325. De esta manera, la empresa se explica 

como una forma de minimizar costes en situaciones de racionalidad limitada y con riesgo 

de oportunismo326. 

Tanto Coase como Williamson aceptan la incertidumbre y la reducción de costes como 

explicaciones posibles sobre la empresa. La alineación de intereses de acuerdo al mercado 

debe ser lograda por medio del diseño de contratos y el beneficio se obtendría por medio 

de la creación de ventajas ante el mercado. 

Bajo la perspectiva de estos autores, las motivaciones son sólo extrínsecas ya que su 

acción está basada en los incentivos económicos que inducen a las personas para realizar 

lo que el mercado exige. Así, las transacciones que se realizan en la empresa suponen una 

desconfianza inicial, dado que la principal forma de hacer frente a la incertidumbre será 

por medio de la elaboración de contratos para proteger derechos individuales. 

Esta visión parece no considerar que el fundamento de la acción común es la cooperación 

y la confianza mutua tal como la entiende Spaemann327, quien afirma que no es la 

confianza lo que se aprende, sino la desconfianza. El carácter de la confianza no depende 

de la posibilidad de calcularla, sino que, dado que se confía en alguien y no en algo, 

“confiar en alguien significa estar convencido o esperar con un alto grado de seguridad 

que el otro no persigue sus intereses de modo deshonesto o a costa de mis intereses o de 

los intereses de otros”328. 

Bajo la visión de Coase y Williamson, los contratos celebrados en la empresa se 

consideran justos debido a la ausencia de coacción y al consentimiento para hacer lo que 

se indica en ellos, sin considerar la posibilidad de revisar las reglas del juego o la 

posibilidad de participar en su diseño, que permitiría beneficiarse mutuamente y lograr 

una acción común. Esta teoría de empresa acepta como razón suficiente para la existencia 

                                                   
324 Williamson, O. (1985).  
325 Williamson, O. (1985).  
326 Williamson, O. (1985). 
327 Spaemann, R. (2005), p. 133. 
328 Spaemann, R. (2005), p. 138. 
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de la empresa la generación de beneficios, con ello la minimización de costos y más 

precisamente la prevención de conductas oportunistas contrarias al mercado, lo anterior 

en situaciones de incertidumbre y desconfianza mutua. 

3.1.5. Jensen y Meckling: La teoría de la agencia 

A diferencia de Coase y Williamson – que aceptan la existencia de incertidumbre al 

desplazar el supuesto de la capacidad de cálculo para definir la función objetivo–, Jensen 

y Meckling hacen lo mismo pero el supuesto de información perfecta, en otras palabras, 

conciben la empresa en situación de información imperfecta, dejando los demás supuestos 

intactos. 

La teoría de la agencia propuesta por Jensen y Meckling329 entiende que “corporación 

privada o empresa es simplemente una forma de ficción legal, la cual sirve como nexo 

para realizar relaciones contractuales que está caracterizada por la existencia de división 

de derechos residuales sobre los activos y flujos de efectivo de la organización, los cuales 

se pueden vender sin el permiso de los otros individuos”330. 

La teoría de la agencia se sitúa en un punto medio entre la propuesta de Coase y la de 

otros autores como Alchian y Demsetz331, quienes objetan la postura de Coase ignorando 

la noción del empresario, como organizador central, y enfatizan la existencia de los 

mecanismos de mercado. En efecto, Alchian y Demsetz no toman en cuenta la figura 

central o empresario y tampoco de los contratos que se realizan dentro de la empresa. 

Para ellos la jerarquía sólo sería una estructura que, por medio del control y la detección 

de conductas improductivas, está al servicio de la eficiencia esperada por los propietarios, 

que están en el mercado332. Demsetz sostiene que lo importante es el mercado y no la 

empresa, debido a que “la principal misión de la economía neoclásica es comprender 

cómo el sistema de precios coordina el uso de recursos y no el trabajo real que se realiza 

en el interior de las empresas”333. 

Sin embargo, Jensen y Meckling estudian a la empresa como un nexo complejo de 

acuerdos entre diversas partes que están supeditadas a los intereses de los accionistas. 

Éstos últimos tienen la potestad de organizar los contratos debido a que incurren en mayor 

                                                   
329 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 5. 
330 Jensen, M. y Meckling, W. (1976), p. 5. 
331 Alchian, A. y Demsetz, H. (1972). 
332 Alchian, A. y Demsetz, H. (1972). 
333 Demsetz, H. (1983), p. 377.  
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riesgo económico al recibir los beneficios económicos al final, es decir, de forma residual, 

una vez descontados todos los costes.  

Ellos sostienen que los accionistas tienen el derecho a gobernar debido a que los recursos 

económicos de una sociedad se transfieren a la empresa por medio del precio de las 

acciones, por ello existe la obligación de buscar eficiencia, disminuir costes y así 

responder al deber de dar uso eficiente a los recursos de una sociedad que está 

representada la propiedad de las acciones. Este pensamiento de alguna manera se ve 

reflejado en lo dicho por organismos como la OECD: “las empresas desempeñan un papel 

central en nuestras economías, y a que cada vez más confiamos más en las instituciones 

del sector privado para que administren nuestros ahorros personales y nos garanticen unos 

ingresos tras nuestra jubilación”334. 

Para comprender correctamente la teoría de la agencia hay que reconocer la relación que 

existe entre las finanzas y la empresa, desde la teoría económica, es decir, la relación 

existente entre el precio de mercado de la empresa, su propiedad y la necesidad de la 

diversificación financiera. 

El precio de mercado de la empresa, o precio de la acción, representa el derecho de cobro 

sobre los beneficios obtenidos. Las acciones son títulos de propiedad que otorgan 

derechos de mando y pueden ser trasmitidos en el mercado por un precio determinado. El 

derecho de mando a los accionistas se adjudica a los accionistas debido al riesgo que 

asumen por invertir al principio y cobrar después de todos los gastos. Bajo esta teoría, 

también la finalidad de la empresa es alcanzar el máximo precio posible de mercado en 

beneficio del accionista. Las decisiones en la empresa deben imitar al mercado, y con ello 

subordinar a las diversas partes relacionadas dentro de la empresa para satisfacer los 

intereses económicos de los accionistas. 

 La teoría asume que los accionistas están diversificados en activos financieros, y dado 

que se supone también que los inversionistas, en su conjunto, forman la sociedad, 

entonces el objetivo de la empresa será el logro de los máximos beneficios económicos 

para la sociedad en su conjunto. 

                                                   
334 OECD (2004a), p. 3. 
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3.1.6. La maximización en la teoría de las finanzas modernas 

La relación entre la teoría de la agencia e inversión financiera se comprende mejor si se 

analiza la teoría financiera vigente en autores relevantes en el campo de las finanzas: 

Markowitz335, Sharpe336 y Lintner337. 

De acuerdo con Jensen y Smith338 el cuerpo académico de las finanzas es reciente y sus 

planteamientos propiamente científicos iniciaron en la década de 1950. Bajo estas ideas 

se considera que las finanzas es una ciencia que forma parte de la disciplina económica. 

Su metodología y supuestos parten de los supuestos neoclásicos. El agente representativo 

que subyace en la teoría financiera es el mismo. 

Un principio básico que asume esta teoría es que los individuos son adversos al riesgo y 

buscan maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos por medio de la 

diversificación, es decir, por medio de la inversión en diversos instrumentos financieros 

que harían posible maximizar la rentabilidad y disminuir el riesgo. 

 En este sentido Markowitz339 señala que no sólo la máxima rentabilidad esperada de 

activos particulares debe tenerse en consideración para una inversión en activos 

financieros, sino que también se deben contar otros factores como la diversificación. 

Ambos aspectos pueden ser medidos por medio de las fluctuaciones en los precios de los 

activos. Markowitz asume que los inversionistas racionales están diversificados, en esta 

situación, el cambio del precio en un solo activo financiero no afectaría el rendimiento 

total de su inversión. Un portafolio eficiente y diversificado es aquel que proporciona la 

óptima rentabilidad esperada en relación con el riesgo asumido. Para proponer lo anterior 

Markowitz propone un modelo para calcular las mejores combinaciones de activos 

financieros. 

El riesgo esperado está representado en las varianzas del modelo, y que representa la 

incertidumbre. En teoría estos cálculos serían posibles si los participantes contasen con 

una misma muestra de datos, lo que equivale a tener las mismas previsiones del futuro, 

es decir, que todos los agentes tengan la misma información. 

                                                   
335 Markowitz, H. (1952). 
336 Sharpe, W. (1964). 
337 Lintner, J. (1965). 
338 Jensen, M. y Smith, C. (1984). 
339 Markowitz, H. (1952). 
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Sharpe340 –con base en la aportación de Markowitz– considera que, por medio de una 

regresión lineal que toma en cuenta la expectativa de rendimiento y el riesgo medido por 

desviaciones estándar esperadas, sería posible conocer el riesgo que aporta una sola 

acción a un portafolio de acciones diversificado, lo que posteriormente se conoce como 

beta. Sharpe supone la existencia de agentes representativos que tienen expectativas 

homogéneas sobre el mercado, lo que significa también que los agentes tienen 

información perfecta, y dada su capacidad de cálculo todos llegan a los mismos 

resultados. También se asume que los agentes del mercado cuentan con una racionalidad 

perfecta o autosuficiente con la que deciden lo que les conviene. Dados estos supuestos, 

con los datos del mercado harían previsiones del futuro. 

Con base en las ideas de sus antecesores, Lintner341 plantea la teoría del presupuesto de 

capital, utilizado en la práctica para el análisis financiero de proyectos de inversión. El 

autor supone condiciones de competencia perfecta y ausencia de costes – incluyendo los 

de quiebra e impuestos – que permitiría invertir o pedir prestado sin límite. En este 

hipotético estado, al realizar una inversión en activos libres de riesgo y en activos 

riesgosos se tendría que estar atento a las fluctuaciones del precio de los activos 

invertidos. En estas condiciones perfectas y dada la existencia de racionalidad ilimitada, 

no habría problema en predecirlas perfectamente. Dichas predicciones serían traducidas 

en datos como: varianzas, covarianzas y correlaciones. Ahora bien, si no existieran 

correlaciones perfectas, ni covarianzas diferentes a cero, entonces sería posible 

diversificarse, lo que significa que ante dos valores con el mismo rendimiento esperado 

se prefiere el que tendrá un menor riesgo, y si ante dos valores con el mismo riesgo se 

prefiere el de mayor rendimiento, confirmando así la tesis de Neumann-Morgenstern con 

respecto a la forma cóncava y cuadrática que toma la función de utilidad o utility, donde 

los individuos buscan el máximo beneficio y el mínimo riesgo. 

En dichas condiciones Lintner considera que los agentes diversificados tienen la 

capacidad de prever el valor actual de los flujos de efectivo de un proyecto, utilizando en 

su determinación los ratios que incorporan el riesgo y el rendimiento.  

El propósito de usar estas técnicas consiste en analizar los proyectos de inversión que 

maximicen el rendimiento y minimicen el riesgo, ello en beneficio de los inversores 

                                                   
340 Sharpe, W. (1964). 
341 Lintner, J. (1965). 
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diversificados, que representan una sociedad idealmente igualitaria en cuanto a propiedad 

de activos financieros. 

Aceptar proyectos con rendimientos por debajo de lo requerido por la tasa de equilibrio 

teóricamente significa dejar de ganar lo óptimo, que dadas las características de la función 

de utilidad ello sería perjudicial para la satisfacción de los accionistas y de la sociedad. 

Podemos observar que dentro de las ideas expuestas en la teoría de las finanzas, el criterio 

de decisión es lograr el máximo beneficio con el mínimo riesgo, lo cual está en sintonía 

con los supuestos de la neoclásica. Bajo esta perspectiva, el fin que persiguen los 

individuos está dado por la maximización del precio y el concepto de utility. Así visto, y 

desde el punto de vista financiero la finalidad de la empresa consistiría en maximizar la 

riqueza con el mínimo riesgo en beneficio de los accionistas y de la sociedad. 

3.1.7.  Relación de las teorías de la agencia y de las finanzas 

En la teoría de la agencia se relacionan la teoría de las finanzas y la teoría de la empresa 

ya que la primera toma en cuenta los desarrollos financieros para subordinar las 

decisiones de la empresa para maximizar el precio de la acción. En el problema de agencia 

se analizan las relaciones que se dan entre la figura “principal” – accionistas pasivos de 

la empresa –y los “agentes” –las personas que están bajo sus órdenes–. 

 

Un problema de agencia se define como “un contrato bajo el cual una o más personas 

contratan a otra persona para desarrollar algún servicio en su nombre, lo cual involucra 

delegar alguna autoridad para que el agente tome decisiones. Si ambas partes de la 

relación actúan maximizando su beneficio, hay una buena razón para creer que el agente 

no siempre actuará para cumplir los intereses del principal”342.  

Para lograr la maximización del precio de las acciones con intereses divergentes del 

principal y del agente, dichos autores proponen la puesta en marcha de mecanismos 

económicos. Por un lado, la figura del principal establecerá controles e incentivos para la 

el “agente” y así evitar posibles actividades en contra de sus intereses, sin embargo, el 

principal incurrirá inevitablemente en costes. Por su parte, el agente tendrá que hacer más 

atractivos sus servicios para generar la confianza del principal, lo cual también implica 

costes para el agente. 

                                                   
342 Jensen, M. y Meckling W. (1976), p. 5. 
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Así, “por mucho que se intente, es generalmente imposible para el principal o para el 

agente no tener costes para asegurar que el agente ejecutará las mejores decisiones para 

el punto de vista del principal […]”343. Del conflicto de estos dos intereses surge un tercer 

coste, al que llaman residual, y que se define como “el dinero equivalente que es 

experimentado por la reducción del bienestar del principal, como resultado de esta 

divergencia”344. 

Así visto, la teoría de la agencia entiende a la empresa en una situación de información 

imperfecta, esto es, una situación donde el agente o el principal tienen información 

asimétrica que pudieran utilizar para maximizar su propia ganancia y minimizar la del 

otro. En esta situación sería necesario elaborar contratos fundados en la desconfianza 

mutua. El agente y el principal no pueden realmente colaborar ya que no tienen intereses 

comunes. Para solucionar estos problemas Jensen sugiere que la guía para dirigir a la 

empresa sea el mercado, es decir, propone la maximización del precio de la acción como 

la mejor opción para al individuo y para la sociedad345.  

La teoría de la agencia conduce a la creación de estructuras e incentivos que minimicen 

los costes provenientes de estos conflictos346. Así, Jensen347 resalta la minimización de 

los costes de agencia y la necesidad de contar con mecanismos efectivos para manejar las 

inversiones corporativas. Propone la técnica de presupuesto de capital usados en las 

finanzas para encaminar al logro del mayor valor presente neto, lo cual afirma se 

encuentra lejos de ser seguido universalmente por los gerentes operativos348. Afirma que 

la profesión financiera se ha concentrado en la forma en que las decisiones de inversión 

deben ser tomadas, pero no se ha centrado en el estudio sistemático de cómo realmente 

son tomadas en la práctica. Jensen afirma que no es posible asumir que los gerentes actúan 

automáticamente en maximizar el valor de la empresa y propone comprobar si los 

gerentes usan dichas herramientas para lograr el mejor beneficio para la sociedad349. 

Jensen señala precisa otras dos razones. Por una parte considera que la maximización no 

sólo debe referirse al precio de las acciones, sino al de todos los activos financieros de la 

empresa (deuda, acciones preferentes y acciones comunes), y por otra es que su propuesta 

                                                   
343 Jensen, M. y Meckling W. (1976), p. 5. 
344 Jensen, M. y Meckling W. (1976), p. 5. 
345 Jensen, M. (2000), p. 2. 
346 Jensen, M. (2000), p. 5. 
347 Jensen, M. (2000), p. 57. 
348 Jensen, M. (2000), p. 58. 
349 Jensen, M. (2000), p. 58. 
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se encamina a maximizar los beneficios a largo plazo, no sólo la generación de beneficios 

a corto plazo350. Jensen351 justifica esto último ya que cree que las inversiones en 

investigación y desarrollo serían razones adecuadas que justificarían postergar los 

beneficios actuales por los futuros.  

La teoría de la agencia acepta que el mercado es el mejor medio para la lograr finalidad 

de la empresa debido a que sus ideas descansan en la propuesta que de Smith, es decir, en 

en los doscientos años de estudio en que tiene lugar su inicio como ciencia moderna, tal 

y como lo sostiene Jensen352. Bajo esta esta perspectiva, se confía que el bienestar social 

es maximizado cuando las empresas intentan aumentar el propio valor económico. 

Jensen, en su teoría de la maximización del valor ilustrada353, revela su confianza en que 

en el largo plazo se equilibrarán los intereses de las distintas partes involucradas (clientes, 

proveedores, empleados, accionistas, etc.), lo cual debe ser logrado por medio de la 

maximización de los precios; este mecanismo tiene como eje el propio interés económico 

y el logro del máximo precio posible de la empresa en el largo plazo. 

La forma en que los intereses de las diversas partes involucradas en la empresa quedarían 

solucionados será por medio de la definición de un solo objetivo que debe ser la 

maximización del valor de la empresa a largo plazo. Las fluctuaciones diarias en los 

precios no debe ser la guía en la creación de valor que persigue la empresa, ya que la 

información que reflejada en las fluctuaciones diarias no transparenta la información de 

manera perfecta e inmediata354. Bajo esta perspectiva se considera que las decisiones que 

los directivos toman en el día a día no impactan de manera inmediata en los precios – ello 

es fruto de la información imperfecta–, así, según Jensen la creación de valor se debe 

buscar en el largo plazo. 

Para lograr dicho objetivo y evitar que las compañías se vean envueltas en conflictos entre 

las partes involucradas355, Jensen propone que el problema no es consiste en privilegiar a 

un grupo sobre otro, sino que el verdadero problema es cómo sacar el máximo provecho 

                                                   
350 Jensen, M. (2010), p. 32. 
351 Jensen, M. (2010), p. 34. 
352 Jensen, M. (2010), pp. 32, 34-35. 
353 Jensen, M. (2010). 
354 Jensen, M. (2010), p. 39. 
355 Jensen, M. (2010), p. 34. 
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a los recursos limitados de la sociedad356, estas afirmaciones proponen depositar la 

confianza en el mecanismo de precios y en sus supuestos antropológicos. 

3.1.8.  Supuestos antropológicos de la teoría de la agencia 

Jensen y Meckling357 ven la necesidad de indagar sobre el concepto de ser humano para 

justificar el funcionamiento de las organizaciones y proponen una antropología que se 

ajuste a sus planteamientos. Para este efecto proponen un modelo de hombre que tiene las 

siguientes características: ingenioso, evaluador y maximizador (Resourceful, Evaluative, 

Maximizing Model o REMM). 

Este modelo se caracteriza por aceptar que las personas son ingeniosas, auto-interesadas 

y maximizadoras. Se rechaza la noción de que sólo estén interesadas en el dinero358 y se 

acepta que las personas cuidan de otros seres tomando en cuenta sus intereses, ello 

mientras maximizan su propio bienestar359. De esta forma, las personas que cuidan de 

otros nunca podrán hacerlo perfectamente, dado que un agente perfecto es “aquel que 

intenta maximizar el interés público más que el suyo propio o su propio bienestar”360. 

Para estos autores el altruismo existe cuando las personas se deciden a ayudar a otros sin 

olvidar sus propios intereses361.  

Sin embargo, bajo la óptica del bien común no sólo tiene un aspecto material, sino que 

hacer el bien al otro también supone la perfección del sujeto que lo realiza. El altruismo 

que propuesto por Jensen no implica realmente la búsqueda del bien común, ya que no 

toma en cuenta la perfección del sujeto que lo realiza. 

Por otra parte, Jensen reconoce que los individuos necesitan de reglas del juego y 

procedimiento educativos que dirijan mejor los esfuerzos de los individuos362. Sin 

embargo, no existen criterios claro ello y la solución se reduce a un tema individual –el 

propio interés– y a aspectos procedimental –estipulación de contratos que minimizan 

costes– que debe dejarse en mano de los mecanismos de mercado. 

                                                   
356 Jensen, M. (2010), p. 35. 
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3.1.9.  Carencias antropológicas del enfoque neoclásico de la empresa 

La inquietud por encontrar una razón para el funcionamiento de la empresa en el 

pensamiento económico moderno responde a la reducción de costes, que funda su 

confianza en el mecanismo del mercado. Una vez que se aceptan estas ideas, desde sus 

supuestos, el principio de maximización subordinará la acción humana hacia los intereses 

económicos de los accionistas que representan la sociedad. Así pues, la dirección de la 

empresa quedará explicada por el poder de las fuerzas invisibles e involuntarias del 

mercado. 

Bajo la teoría económica neoclásica las decisiones de la empresa se explican a través de 

aspectos formales y matemáticos. El sentido de la actividad de la empresa desaparece en 

favor de un mecanismo de equilibrio. Esto provoca que no se proporcionen razones acerca 

de los fines de los individuos, es decir, los fines están dados. 

Considero que desde la óptica del bien común el mercado no determina a priori el fin de 

la empresa ya que éste no determina los motivos de la acción humana. La racionalidad 

económica es limitada para explicar las decisiones de la empresa y no explica los motivos 

fundamentales por los que el hombre se asocia. Entender a la empresa desde el mercado 

no explica la acción común, lo cual no se identifica con el amontonamiento de individuos 

que sólo se relacionan por contratos para maximizar su bienestar en condiciones ideales. 

La noción de persona que subyace en el pensamiento económico moderno es insuficiente 

para explicar la acción común y el bien común. 

Por su parte, la teoría de las finanzas moderna al ser subsumida por la economía 

neoclásica se convierte en un instrumento para medir la maximización de los beneficios 

en favor de los accionistas. Así visto, desde el pensamiento neoclásico, las finanzas son 

la técnica idónea para medir el objetivo económico. 

Dado que los supuestos neoclásicos no explican el sentido de las decisiones en la empresa 

en un entorno que no es cerrado y determinista, se hace necesario ampliar el análisis de 

la empresa con otros enfoques.  

Bajo el enfoque del bien común, la lógica del uso de medios para fines dados no es 

suficiente para analizar las decisiones que se toman en la empresa. Los supuestos 

antropológicos del bien común ayudan a comprender mejor el fin de la acción humana en 

la empresa, pero ello requiere la aceptación de un concepto de persona diferente al de la 
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economía neoclásica, y aceptar que los fines de la acción humana no son dados y deben 

ser descubiertos en un entorno que no es estático. 

Que el entorno sea cambiante no significa que el fin de la empresa sea diferente al bien 

común. Los cambios que existen en el entorno no cambian su fin, pero ello requiere que 

quien gobierna a la empresa reconozca un fin diferente al de la maximización del precio. 

La adecuada conducción de la empresa de acuerdo al bien común puede ser custodiada 

por quien reconoce a las personas que colaboran en ella y acepta libremente trabajar por 

el mismo. 

Existen otras ideas para conducir a la empresa, además de la escuela dominante. Éstas 

han surgido como propuesta alternativas para encontrar un sentido diferente a las 

decisiones de la empresa, tal es el caso de la teoría de Stakeholders que se analizará a 

continuación. 

3.2. Teoría de Stakeholders 

A continuación se mostrarán los principales rasgos de esta teoría, sus etapas y sus límites. 

Como se verá, esta teoría administrativa acepta diversos elementos adicionales a los 

económicos, y con ello se puede tener una visión más amplia de la actividad empresarial 

ya que incorpora otras teorías, como es el caso de la teoría de la agencia. 

Aunque la teoría de Stakeholders no es una teoría económica, sino más bien 

administrativa, los esfuerzos han llevado a su principal autor –Edward Freeman –a 

investigar sobre la necesidad de reconocer aspectos que hagan posible otorgar un sentido 

diferente a la dirección de las empresas.  

Las ideas de Freeman sobre Stakeholders incluyen aspectos principalmente 

administrativos y secundariamente éticos. Como se verá, su alcance es limitado debido a 

que considera una antropología que no reconoce la existencia de un verdadero bien 

humano y por tanto, no podrá afirmar una finalidad de la empresa, sino más bien considera 

su fin y naturaleza como cambiante, es decir, desde el punto de vista sociológico y 

consensual, lo cual es influido por las ideas del liberalismo de John Rawls. 

Las ideas de Freeman toman forma a partir de la década de los 80, en que se origina la 

teoría administrativa. Esta teoría reconoce la importancia de los diferentes intereses de 

los involucrados en el logro de los objetivos empresariales. Con ello se pretende hacer 
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evidente que no es posible el logro de los objetivos empresariales sin unos valores 

compartidos. 

El término Stakeholders aparece por vez primera en un documento del Instituto de 

Investigación de Stanford en 1963 para referirse a “aquellos grupos que sin su apoyo la 

empresa podría dejar de existir363”. Este concepto era utilizado para referirse a un grupo 

de personas del cual los directivos de las empresas necesitaban responsabilizarse. Los 

investigadores argumentaban que a menos que los ejecutivos entendieran las necesidades 

y preocupaciones de estos grupos no podrían formular objetivos corporativos que 

pudieran recibir el necesario apoyo para la permanencia de la empresa364. 

Según Escudero365, Edward Freeman es el autor que más ha contribuido al desarrollo del 

término de Stakeholders y se le puede considerar el padre de esta teoría. Strategic 

Management es la obra de Freeman más conocida y trata de manera integral diversos 

temas, tales como: planeación estratégica, teoría de sistemas, responsabilidad social 

empresarial y teoría organizacional. Fue publicada en 1984 y define a los Stakeholders 

como “cualquier grupo o individuo que pueda afectar, o ser afectado por el logro de los 

propósitos de una corporación. El término Stakeholders incluye a los empleados, clientes, 

proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno y cualquier grupo que pueda 

ayudar o dañar a la corporación”366. La idea central del concepto de stakeholder se refiere 

al tema de supervivencia de la empresa ya que “sin el apoyo de estos grupos la empresa 

no puede sobrevivir”367. 

La propuesta de Freeman está dirigida a los directivos que gobiernan la empresa y 

proporciona una herramienta dinámica para su manejo, para que éste sea más eficaz. 

Antes de la propuesta de Freeman, los Stakeholders se consideraban antagónicos a los 

intereses principales de la empresa. En su obra, Freeman no los trata como intereses 

opuestos, sino que bien intenta reconocer adecuadamente a las partes involucradas en el 

manejo del negocio368. 

Cuando Freeman publica Strategic Management, el concepto de estrategia estaba siendo 

revisado dada la insuficiencia del enfoque anterior de planificación. La planificación 
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tradicional se centraba principalmente en los aspectos internos de la empresa, donde lo 

principal era el sistema de la producción de la empresa. Dicho enfoque tradicional de 

planeación gozó de aceptación en el mundo empresarial hasta principios de los 80, en 

esos años se hace una revisión del tema. En esa época se hacía más patente el fenómeno 

de la separación entre la propiedad y el mando, que visualizaron desde 1932 Berle y 

Means369. Estos autores estudiaban la necesidad de plantear nuevas formas de dirigir la 

empresa por medio de los órganos de gobierno. 

Freeman pretende llevar la teoría de planeación estratégica a la acción. En su propuesta 

se dirige al reconocimiento de los intereses de los agentes externos a la empresa. Este 

autor difiere con la visión tradicional o de gestión dirigida principal o únicamente a 

satisfacer las demandas de los accionistas: “no se puede asumir que la gestión principal 

de la empresa sea la preocupación de los propietarios de acciones para obtener el retorno 

de la inversión”370, sino que es necesario integrar otro tipo de demandas para que la 

empresa pueda sobrevivir. 

3.2.1.  Etapas de la teoría de Stakeholders en Freeman 

De acuerdo con Gastón Escudero371 el pensamiento de Freeman puede dividirse en tres 

etapas: 1) metodológica, 2) dimensión ética de la teoría y 3) y la etapa que denomina 

como capitalismo libertario. En la primera etapa desarrolla su teoría administrativa es 

estudiada en dos de sus obras: Stockholders and Stakeholders372 y Strategic 

Management373. Escudero menciona que la segunda etapa se comprende entre 1988-1999, 

en la que se distinguen otras dos sub-etapas de pensamiento filosófico, una kantiana y 

otra que es posterior, que se distingue por ser de tipo pragmático, ahí trata de los 

fundamentos normativos de su teoría. La tercera etapa se caracteriza por el énfasis a la 

libertad individual y otros derechos complementarios, donde el mejor medio para 

promoverla son los mercados374. 

Aunque Freeman pretende proporcionar una teoría administrativa y pragmática que 

proporcione un marco para organizar las decisiones en la empresa, se encuentra con el 

problema de encontrar criterios para conciliar los diversos intereses. Esto último lo llevará 
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a estudiar diversos enfoques éticos y normativos375, que intenta hacer compatibles con su 

propuesta administrativa y así la empresa subsista en una sociedad plural. 

Escudero376 hace notar que para Freeman el centro de la atención no es discernir lo que 

pueda ser el auténtico bien humano, sino cuáles pueden ser las reglas para gobernar 

pragmáticamente la empresa, de esta manera Freeman se adscribe al neocontractualismo 

de John Rawls377. Este último autor propone la búsqueda de consensos comunes entre los 

ciudadanos sin tener en cuenta doctrinas comprensivas o sistemas filosóficos, que 

considera deben sacarse de la discusión social. Los consensos comunes deben dar lugar a 

acuerdos, criterios o procedimientos de convivencia. Sin embargo, un consenso como el 

propuesto por Rawls supone neutralidad ética por el simple hecho de estar compartido. 

El procedimiento rawlsiano de Stakeholders no pasa desapercibido para Zamagni, quien 

señala que bajo este enfoque quien toma las decisiones no tiene elementos éticos para 

conocer si está haciendo lo correcto378. Esto es debido a que el criterio principal es la 

reputación de la empresa fundado en acuerdos supuestamente imparciales entre los 

individuos racionales que comparten un código ético autoimpuesto. Lo que distingue a la 

teoría de Stakeholders es el énfasis que pone a diferentes grupos de personas que hacen 

posible la existencia de la empresa y así dirigirla con base a sus demandas consensuadas. 

3.2.2. Propuesta administrativa de Freeman 

A continuación se muestra brevemente la manera en que Freeman desarrolla su teoría 

administrativa para mostrar la razón por la cual este autor considera que la teoría de la 

agencia puede ser subsumida dentro de la teoría Stakeholders, con ello se conocerá el 

avance sobre ella y sus límites que tiene la teoría de Stakeholders. 

Según Donaldson, Thomas y Dunfee379, esta primera etapa tiene un carácter instrumental, 

no normativo. Pero en su desarrollo termina aceptando fundamentos normativos y una 

postura basada en el consenso para dar sentido a las decisiones. 

La propuesta administrativa pretende mostrar cómo pueden ser integrados los intereses 

de los Stakeholders para establecer estrategias. Las estrategias deben ser administradas 

por los dirigentes de las empresas para un adecuado funcionamiento de la empresa. Cabe 

                                                   
375Freeman, E. y Gilvert, D. (1988). 
376 Escudero, G. (2010), p. 290. 
377 Rawls, J. [1993 (2006)], pp. 56-57. 
378 Zamagni, S. (2012), p. 138. 
379 Donaldson, T. y Dunfee, T. (1994). 
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aclarar que Freeman no pretende contraponer diversas teorías, sino proporcionar un 

marco para administrar mejor con base en ellas.  

En Strategic Management, Freeman380 propone que las empresas atiendan libremente y 

voluntariamente a los intereses de los Stakeholders, de tal manera que las partes 

involucradas logren acuerdos que puedan beneficiarlos mutuamente. Para reconocer a los 

Stakeholders es necesario entender el proceso por el que se gestionan las empresas y 

sugiere realizar un análisis en tres niveles: 1) Uno que denomina racional; 2) Otro de 

procesos; y 3) Finalmente otro de transacciones. 

3.2.2.1. Nivel racional 

El resultado concreto de esta primera fase es la elaboración de un mapa de Stakeholders 

o reconocimiento de las partes involucradas. En este proceso se identifican los 

Stakeholders genéricos381 y se distinguen aquellos más concretos de acuerdo a la 

naturaleza de cada empresa382, posteriormente se analizan y determinan los intereses de 

estos grupos específicos383. Cabe aclarar que un mismo agente puede tener diferentes 

roles como Stakeholder384. Una vez que se tiene el mapa de ellos se recomienda 

actualizarlo debido a la dinámica cambiante de los negocios. 

Para integrar las demandas de los Stakeholders propone un análisis de tres aspectos que 

considera fundamentales. El primero consiste en identificar los intereses de los 

Stakeholders, primero de manera general, luego de manera específica y finalmente 

individual. Esta clasificación tiene el propósito de conocer los tipos de intereses que están 

en juego (económicos, tecnológicos, sociales, políticos y directivos). El segundo consiste 

en analizar los valores que existen entre la empresa y sus diferentes Stakeholders. El 

tercero se refiere al entorno social para prever la situación futura de la empresa.  

Freeman reconoce que existirán errores en el análisis a nivel racional, pero considera que 

en este el primer paso se debe prever el entorno futuro para tomarlo en cuenta en el 

proceso de planeación. 

                                                   
380 Freeman, E. (1984), p. 74. 
381 Dentro de estos se encuentran los propietarios, la comunidad financiera, activistas, los clientes, grupos 
de defensa de consumidores, sindicatos, empleados, asociaciones de comercio, competidores, proveedores, 
gobierno y grupos políticos. Freeman, E. (1984), p. 55. 
382 Freeman, E. (1984), p. 56. 
383 Freeman, E. (1984), p. 57. 
384 Freeman, E. (1984), p. 58. 
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Freeman entiende a la empresa como un conjunto de intereses en el que se involucran 

diferentes agentes con distintos grados de legitimidad385 y poder386. Por desarrolla su 

propuesta detectando los intereses de cada grupo de Stakeholders. Para hacerlo propone 

un análisis de procesos operacionales y estratégicos. 

3.2.2.2. Nivel de procesos 

Para conocer la forma en que las empresas se adaptan al entorno y la manera en que ellas 

administran los intereses de los Stakeholders propone el análisis de tres procesos: de 

portafolios, de revisión estratégica y del análisis del entorno. 

El análisis de portafolios comprende a la empresa como un activo dentro de un contexto 

de inversión donde existen varias empresas. Freeman señala que en este análisis es posible 

analizar los factores de éxito de las empresas particulares, pero sólo toma en cuenta los 

datos agregados. Cree que la posibilidad de entender los factores relevantes de las 

empresas no es posible bajo este análisis, ya que la empresa es vista sólo como parte de 

una cartera bien equilibrada que maximiza los rendimientos y minimiza los riesgos. Esto 

a manera de la teoría financiera de diversificación que se ha analizado. 

Bajo la perspectiva anterior a los directivos le es dada una misión en función del sitio que 

tiene la empresa en el portafolio y del potencial de crecimiento que tiene la empresa en 

particular. Freeman387 señala que el análisis de portafolio pudiera dejar fuera de su análisis 

a la mayoría de los grupos de interés del mapa de Stakeholders, ya que sólo toma en 

cuenta una estrecha gama ellos. Además señala que el modelo de portafolio ignora la 

posibilidad de que los Stakeholders afecten los negocios de la empresa388.  

                                                   
385 La legitimidad se define como “gastar tiempo y recursos en las partes interesadas, con independencia de 
la procedencia de sus demandas”. La legitimidad de los Stakeholders no se refiere sólo a los agentes que 
apoyan la buena marcha del negocio, sino también a aquellos que pudieran afectarla. Un ejemplo que 
propone es el caso de los grupos terroristas, que considera que deben ser tenidos en cuenta en el momento 
de poner en marcha la estrategia para así hacerles frente en el caso de que puedan afectar sustancialmente 
el funcionamiento de la empresa. Freeman, E. (1984), p. 45. 
386 El contexto en que se usa el término poder puede ser consultado en Mitchell, R.; Agle, B. y Wood, D. 
(1997), p. 867. El poder se entiende como la posibilidad de hacer prevalecer la voluntad de un agente ante 
los demás: “parte en una relación tiene el poder, en la medida en que tenga o pueda tener acceso a los 
medios, utilitarios, o normativo coercitivo, de imponer su voluntad en la relación”. Un stakeholder puede 
perder o reforzar su poder, de tal manera que no es una característica estática”, Mitchell, R.; Agle, B. y 
Wood, D. (1997) p. 865. Estos autores también incorporan un tercer concepto llamado urgencia, que se 
refiere a las demandas de los Stakeholders que exigen una atención inmediata. La urgencia se detecta con 
dos aspectos: (1) cuando es de naturaleza sensible al tiempo y (2) cuando la relación o afirmación es 
importante o crítica. 
387 Freeman, E. (1984), p. 65. 
388 Freeman, E. (1984), p. 111. 
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Freeman considera que el análisis de portafolios por una parte es útil, ya que facilita y 

hace posible medir el desempeño financiero del negocio y es de ayuda para que los 

directores comprendan algunos factores clave del negocio, pero por otra acepta que es 

una visión estrecha: “Si bien la tasa de crecimiento de la industria puede estar influenciada 

por una serie de Stakeholders, que no están considerados en el análisis de mercado, al 

confiar sólo en este análisis se renuncia a la oportunidad de influir en los actores que 

pueden determinar la tasa de crecimiento futuro de la industria”389. 

Indica que si sólo se analiza a la empresa como una cartera de acciones se corre el riesgo 

de que los procesos de gestión se centren en el rendimiento financiero, y, aunque éste es 

vital para la salud de una empresa, no debe ser más que uno de los criterios utilizados para 

juzgar la viabilidad de la empresa en el tiempo390. 

En segundo término tenemos al proceso de revisión estratégica. Éste consiste en permitir 

que los ejecutivos de primer nivel se reúnan periódicamente, con las divisiones o unidades 

de negocios, para revisar el avance hacia las metas y formular nuevas estrategias para 

conseguir los objetivos391.  

Freeman señala que el principal problema con el proceso de revisión estratégica es que 

está enfocado a la revisión de los factores internos de la empresa y no facilita tomar en 

cuenta los aspectos externos a ella, señala: “El énfasis desde el punto de vista del gerente 

divisional en virtud de revisión es "quedar bien" con los altos ejecutivos que están 

revisando el rendimiento”392. 

El tercer proceso se refiere al análisis del entorno. Este consiste en enfocar la atención en 

los factores externos que pueden afectar el futuro de la empresa. Sin embargo, puede 

surgir un problema al momento de implementar las acciones correctas, es decir, si la 

elaboración de los planes se basa en pronósticos económicos (inflación, desempleo, tasas 

de interés, etc.) que no son responsabilidad de nadie en particular, entonces será fácil no 

responsabilizarse de los resultados basados en supuestos que no se cumplieron. Freeman 

considera que las actividades necesarias para alcanzar el éxito dentro de una organización 

deben tener relación con las tareas, y requiere de la comprensión del entorno externo a la 

organización, es por ello que este último proceso debe reflejar esta complejidad. 

                                                   
389 Freeman, E. (1984), p. 65. 
390 Freeman, E. (1984), p. 66. 
391 Freeman, E. (1984), pp. 66-67. 
392 Freeman, E. (1984), p. 67. 
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Freeman señala todo un elenco de agentes y procesos que deben de tomarse en cuenta 

para elaborar y ejecutar le estrategia, en donde su propósito principal es enriquecer la 

gestión de la empresa para que sea más apegada a la realidad, ello a pesar de lo complejo 

que ello pueda resultar. 

3.2.2.3. Nivel de transacciones 

Freeman señala que el reconocimiento de los Stakeholders, cuyos intereses son 

considerados legítimos, no debe quedarse en un plan escrito, sino que debe reflejarse en 

las operaciones ordinarias que realiza la empresa393. La falta de ajuste entre las 

operaciones, sus procedimientos y sus procesos en el día a día se traduce en una fuente 

de descontento. 

Para lograr este ajuste en el día a día es necesario que primero se reconozcan en el nivel 

racional a los agentes involucrados y, en su caso, en el nivel de procesos se fije una agenda 

adecuada para que los Stakeholders sean tomados en cuenta para realizar transacciones 

con ellos: “Si los gerentes corporativos ignoran ciertos grupos a nivel racional y de 

proceso, entonces hay poco que hacer en el nivel transaccional”394. 

Las transacciones son aquellas interrelaciones que se realizan entre los diferentes 

Stakeholders del negocio: la venta de bienes y servicios a los clientes, las compras de 

insumos a proveedores, el pago de dividendos e intereses a las partes que financian a la 

empresa, la negociación de contratos y reuniones con los trabajadores, las reuniones con 

los accionistas, las juntas con los analistas financieros, negociaciones con representantes 

de grupos de consumidores, relaciones con medios de comunicación y transacciones con 

agencias gubernamentales395. Se refiere a la satisfacción de requerimientos a los que la 

empresa está sujeta. 

El nivel de transacciones es el resultado final de la propuesta administrativa de Freeman, 

en este nivel la empresa se une con su entorno y ahí la organización realiza su negocio396. 

A manera de síntesis podemos decir que el éxito en las transacciones de los Stakeholders 

dependerá de tres aspectos: 1) del entendimiento de la legitimidad de los Stakeholders; 2) 

de los procesos que tomen en cuenta sus preocupaciones de manera rutinaria, y; 3) del 

                                                   
393 Freeman, E. (1984), p. 70. 
394 Freeman, E. (1984), p. 73. 
395 Freeman, E. (1984), pp. 70-72. 
396 Freeman, E. (1984), p. 154. 
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entendimiento de las transacciones y de las “monedas” en que desean ser pagados tanto 

los stakholders como la empresa, para así obtener el beneficio que ambos esperan397. 

3.2.3.  Teoría de Stakeholders y teoría de la agencia 

Freeman no desea poner en contraposición diferentes teorías, sino que intenta ampliar la 

comprensión de las diferentes propuestas que se usan en el manejo de los negocios.  

En Divergent Stakeholder Theory398 Freeman propone que los aspectos instrumentales –

aquellos que versan acerca de cómo se debe actuar en un negocio– no pueden separarse 

de las razones de tipo normativo – aquellas razones que se centran en lo que se desea 

hacer –. Recordemos que la diferencia entre el aspecto instrumental y el normativo es la 

misma que entre los medios y los fines. Al reconocer la legitimidad de las demandas de 

los Stakeholders se justifican los fines por los cuales se actúa, es decir, al reconocer como 

legítimos los intereses de las partes involucradas se elevan estas demandas a categoría de 

norma. 

En el caso de la teoría de la agencia, vista como una teoría de Stakeholders, si lo que se 

desea es maximizar el valor de la empresa, entonces los directivos deben poner su 

atención en los intereses económicos de los accionistas. Así se puede ver que la razón 

instrumental –maximizar el valor de la empresa– está subordinada a los aspectos 

normativos que los accionistas consideran adecuados: satisfacer sus intereses 

económicos. Para Freeman la teoría de la agencia sería una aplicación concreta de la teoría 

de Stakeholders. La forma de lograr la finalidad aceptada sería maximizar la riqueza de 

los accionistas, y el medio es se las finanzas y el conocimiento del mercado. 

Por medio de los tres niveles descritos de la teoría de Freeman se puede ilustrar cómo las 

ideas de Jensen son incorporadas dentro de la teoría de Stakeholders, tal y como se 

señalará a continuación. 

En el nivel racional se busca reconocer a los Stakeholders con base a sus demandas. Si 

sólo se reconocen como prioritarios los intereses de un reducido grupo de Stakeholders, 

como son los accionistas o partes que proporcionan recursos financieros a la empresa, 

estamos tratando con una estrategia de accionistas. En este caso, se trataría de una 

estrategia tradicional, ya que lo que se persigue es maximizar la rentabilidad como valor 

                                                   
397 Freeman, E. (1984), p. 73. 
398 Freeman, E. (1999), pp. 234-235. 
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fundamental de la empresa. Esta perspectiva, según Freeman, tendría el inconveniente de 

tomar un rango muy restringido de Stakeholders y con ello se deja fuera de la estrategia 

a otras partes que pueden ser importantes para el negocio. Lo anterior no impide que la 

teoría de la agencia deje de ser analizada como una estrategia de Stakeholders. 

En el nivel de procesos, la llamada teoría de la agencia puede incluirse en el análisis de 

portafolio, que busca maximizar beneficios y minimizar riesgos, lo cual estaría en sintonía 

con la estrategia de accionistas del nivel racional. Aunque se señala que este análisis es 

importante para la salud de la empresa, el problema sería el mismo que se ha señalado 

anteriormente, es decir, supone una estrecha visión de la estrategia debido a que no toma 

en cuenta a diferentes Stakeholders internos y externos, y además no considera cambios 

relativos al entorno de los negocios. 

Finalmente, al analizar la teoría de la agencia en el nivel de transacciones se observa que 

la legitimidad de las necesidades de los accionistas es satisfecha por medio del pago de 

dividendos y el incremento en el precio de la acción. Así como la teoría de Stakeholders 

puede aceptar como uno de los criterios legítimos para dirigir la empresa aquel que es de 

tipo económico en beneficio de los accionistas. 

3.2.4. Stakeholders y el enfoque libertario  

Por medio de los desarrollos de la teoría de Stakeholders en el terreno de las finanzas se 

puede observar el lugar central que tiene el mercado. 

En la obra titulada Stakeholder Theory, the State of the Art se menciona: “en el campo de 

las finanzas se ha llegado a apreciar una visión práctica de Stakeholders, pero no se ha 

logrado aceptar plenamente el concepto central de equilibrar los intereses de un amplio 

grupo de Stakeholders”399. Se afirma que los académicos tradicionales en el campo de las 

finanzas ignoran la responsabilidad que se tiene con los Stakeholders y aplican la teoría 

como si se tratara sólo un enfoque hacia los accionistas.  

Cornell y Shapiro400 proponen tomar en cuenta un espectro más amplio de Stakeholders. 

Sin embargo no dejan de seguir criterios económicos. Ellos entienden a la empresa como 

lo hace Coase, es decir, como una forma alternativa al mercado para realizar transacciones 

y contratos de forma menos costosa. Señalan que los contratos realizados en la empresa 

                                                   
399 Freeman, E.; Harrison, J.; Wicks, A.; Parmar, B. y de Colle, S. (2010), p. 124. 
400 Cornell, B. y Shapiro, A. (1987), pp. 7-8. 
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no se realizan sólo con las partes que financian la empresa (accionistas y bonistas), sino 

que abarcan a diversas partes (clientes, proveedores, empleados, etc.). De esta forma 

pueden distinguirse Stakeholders que aportan recursos financieros y aquellos que no los 

aportan. Con base en ello distinguen entre contratos explícitos e implícitos. Estos últimos 

“son muy nebulosos como para determinar su escritura a un coste razonable”401. El precio 

de los contratos implícitos no es posible calcularlo, ya que está unido al precio de los 

contratos explícitos. Así se entiende que los contratos explícitos puedan defraudar sus 

promesas de pago ante los implícitos sin caer los primeros en quiebra. Esto es debido a 

que los precios de los contratos implícitos son invisibles. Esto no sucedería si se defraudan 

entre sí los contratos financieros explícitos. 

Una característica importante de los contratos implícitos se refiere a que “no pueden ser 

separados ni negociados independientemente de los bienes y servicios que la empresa 

compra o vende”402. De ello existen dos consecuencias financieras para los Stakeholders 

que poseen contratos implícitos son: 1) La dificultad para diversificarse, es decir, estos 

contratos no pueden ser vendidos en el mercado, ni tampoco pueden ser cubiertos en caso 

de que la compañía concreta no cumpla sus promesas, por lo cual el riesgo de los contratos 

implícitos está muy unido al riesgo y decisiones de la compañía con la que los 

Stakeholders se encuentran relacionados; 2) Debido a la dificultad de estos contratos para 

diversificar el riesgo financiero, el precio de los mismos pueden ser sensible a la 

información y expectativas del precio de los contratos explícitos con los que están 

relacionados403.  

En el primer caso, aunque la diversificación adecuada de una cartera puede disminuir los 

riesgos y aumentar el rendimiento de los accionistas, esto no es aplica para los contratos 

implícitos. Esto es debido a que no pueden venderse en el mercado, y así su riesgo está 

unido al de las decisiones de otros. Los flujos de efectivo y el riesgo financiero de los 

contratos implícitos están unido al de los contratos explícitos. El comportamiento de éstos 

últimos sería una forma indirecta de conocer la posibilidad de impago de los contratos 

implícitos. 

Por otra parte, el valor presente de los flujos futuros representa el precio de mercado de 

los contratos. La diferencia entre el valor presente y el valor contable es conocida como 

                                                   
401 Cornell, B. y Shapiro, A. (1987), p. 6. 
402 Cornell, B. y Shapiro, A. (1987), p. 6. 
403 Cornell, B. y Shapiro, A. (1987), p. 7. 
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fondo de comercio o goodwill, y éste es generalmente atribuido a los accionistas. En este 

sentido Cornell y Shapiro404 proponen que este valor pudiera ser llamado capital 

organizacional, el cual representa el valor de mercado de los todos los contratos de la 

empresa. 

Estos dos autores resumen la relación entre Stakeholers y las finanzas de la siguiente 

forma: 1) La respuesta a los cambios en el precio de la acción depende del grado de 

información que se transmita tanto a los Stakeholders financieros como a los no 

financieros; 2) La elección de políticas financieras por parte de la empresa sirven como 

guía para conocer su intención de pago sobre los contratos; 3) Bajo el enfoque de los 

Stakeholders se sugiere que el costo de los problemas financieros es tal vez mayor que la 

el mismo uso del efectivo. 

La propuesta de estos autores refiere al precio de la empresa en el mercado que pudiera 

ser dividido entre Stakeholders con contratos implícitos y explícitos. Sin embargo, al 

dejar las transacciones al arbitrio del mecanismo de precios del mercado nos encontramos 

con los mismos problemas de la teoría de Coase, es decir, se explica la finalidad de la 

empresa como la posibilidad de disminuir costes, generar beneficios y repartir rentas. 

La empresa puede ser entendida de diversas maneras. Sin embargo, la forma de entenderla 

no es neutral para la toma de decisiones. Así se desprende de las ideas de Zingales405. 

Este autor reconoce que la teoría de finanzas corporativas está profundamente unida a la 

teoría de la empresa tradicional, y aunque ésta ha sido útil para brindar alguna noción 

sobre los precios, pero señala que actualmente es poco efectiva para hacer frente a los 

nuevos tipos de empresas que están emergiendo.  

Señala que en la actualidad algunas empresas poseen pocos activos físicos, sin embargo 

cuentan con un gran capital humano –empresas de consultoría y tecnológicas–. En éstas 

tiene una gran importancia los empleados clave; este hecho pudiera estar transformando 

la manera de concebir a la forma de entender la empresa406. En estas empresas los 

empleados no son simplemente autómatas encargados de operar activos valiosos, sino 

que por el contrario, los empleados clave son los “activos” más importantes en sí mismos, 

son ellos quienes operan con activos que no se diferencian mucho entre sí407.  

                                                   
404 Cornell, B. y Shapiro, A. (1987), pp. 7-8. 
405 Zingales, L. (2000) 
406 Zingales, L. (2000), p. 1641. 
407 Zingales, L. (2000), p. 1641. 
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Esta nueva perspectiva para comprender a las empresas contrasta con la forma tradicional 

de organizarlas por medio de un órgano de control que agrupa la propiedad y organiza los 

derechos de mando con base al mercado. Las afirmaciones de Zingales pudieran ser 

consideradas un nuevo paradigma sobre la forma de gobernar las empresas, en donde no 

es la propiedad del capital quien determina las decisiones. 

Según Zingales408 las empresas tradicionales se caracterizan por: 1) Explotar las ventajas 

de las economías a escala y tener un uso intensivo de bienes de capital, además de estar 

integradas verticalmente con el propósito de asegurar los derechos de mando y control; 

2) Tener un alto grado de control sobre los empleados que obstaculiza la creación de un 

mercado de trabajo paralelo que pudiera aprovechar las habilidades particulares 

adquiridas dentro de la empresa, así, cada empresa controla el suministro de empleados 

especializados para beneficio su propio; 3) Tener una mayor inversión en activos, esto 

conduce a la búsqueda de mayores inversiones financieras y; 4) Concentrar el poder en la 

cima de la organización, que al separar la dirección del control provoca el problema de 

agencia entre los directivos y los accionistas. 

Según el mismo autor indica que señala que las nuevas empresas son aquellas en las que 

los activos físicos han dejado de ser lo más valioso en la creación de riqueza, y en donde 

se reconoce que la mejora e innovación solamente puede ser generado por empleados 

talentosos, quienes pueden encontrar espacios alternativos para emprender fuera de una 

empresa tradicional dada una mayor facilidad para financiamiento. En cuanto a su forma 

de gobierno, el incremento en la competencia en bienes intermedios ha provocado la 

ruptura de la empresa integrada verticalmente y en ellas el ejercicio del poder de los 

accionistas está siendo limitado por la capacidad de los empleados talentosos para 

abandonar la empresa llevándose el capital humano y con ello cierto valor económico. 

Para Zingales409 los métodos de valuación que se utilizan en las finanzas tradicionales 

presuponen la elección implícita de una teoría de empresa y con ello una comprensión 

determinada de los precios y el costo de oportunidad: “Desde el punto de vista económico, 

nos gustaría medir el valor total creado por una empresa, como la suma descontada de los 

pagos generados, menos el costo de oportunidad de los insumos utilizados. Una teoría de 

la valoración, por lo tanto, presupone una definición de lo que es la empresa y la 

                                                   
408 Zingales, L. (2000), p. 1642. 
409 Zingales, L. (2000), p. 1630. 



110 
 

comprensión de la relación entre los precios pagados por los insumos y su costo de 

oportunidad”410. 

Así visto, las teorías contractuales de empresa propuestas por Alchian, Demsetz, Jensen 

y Meckling guardar una relación cierta con la comprensión de la teoría financiera 

moderna. Esta visión puede llevar a pensar que los accionistas son los únicos poseedores 

de los beneficios residuales. Sin embargo, ello no sería así se tomaran en cuenta otros los 

intereses, tal como lo señala Zingales: “de facto las decisiones de una empresa influyen 

en la rentabilidad de muchos otros miembros del nexo, a veces incluso en mayor medida 

que el de los accionistas”411. 

Si se toman en cuenta que existen otros intereses diferentes de los accionistas, tales como 

los contratos implícitos y los empleados, entonces la empresa pudiera entenderse más allá 

de una suma de contratos. Sin embargo, si se entiende únicamente desde el punto de vista 

económico y contractual, el resto de intereses queda supeditado a los intereses del grupo 

de control, regulado supuestamente por el mercado: “Los accionistas pueden fácilmente 

vender sus acciones en cualquier momento y reinvertir en otra compañía. En contraste, 

para los empleados podría ser relativamente más difícil cambiar de empleo”412.  

Desde el punto de vista económico tradicional, si el valor de los contratos de los 

Stakeholders pudiera manejarse independiente de las decisiones de los accionistas, 

entonces, se pensaría que no existe ningún problema en que los accionistas fueran los 

únicos responsables de manejar su propio riesgo. Sin embargo, esto puede ser así. En 

realidad el órgano de control toma decisiones sobre todos aquellos que interactúan en la 

empresa y cuyas relaciones no se explican por aspectos de eficiencia. Las decisiones en 

la empresa no se pueden explicar sólo por medio de los contratos, sino que existe algo 

más que puede explicar y otorgar un sentido mejor a la acción. 

La propuesta de Zingales se centra en la dificultad de repartir y apoderarse de las rentas 

por los diferentes agentes del mercado. Pero no considera a la empresa como una 

comunidad de personas, de ahí que su propuesta no pueda proporcionarnos un marco de 

referencia para una teoría de empresa que promueva el bien común. Mientras se explique 

a la empresa principalmente a través de los contratos celebrados y de la eficiencia de las 

                                                   
410 Zingales, L. (2000), p. 1630. 
411 Zingales, L. (2000), p. 1631. 
412 Freeman, E.; Harrison, J.; Wicks, A.; Parmar, B. y de Colle, S. (2010), p. 129. 
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transacciones económicas en el mercado, no será posible entender la finalidad de la 

misma. 

Finalmente, existen otros temas concernientes a otros aspectos financieros en las ideas de 

Stakeholders, tales como: las empresas financieras relacionadas con la capacidad de 

conseguir financiamiento413, la vulnerabilidad de las empresas ante el abandono de los 

empleados cuando existen altos índices de apalancamiento414, la influencia de 

Stakeholders que no son inversores y su propensión a pagar más bajos dividendos debido 

a la capacidad de la empresa a reconocer los derechos implícitos de los Stakeholders415, 

la importancia de los contratos explícitos como variable explicativa para valuar empresas 

y justificar el uso de métodos de valuación de flujos de efectivo descontado416. Sin 

embargo, la carencia es la misma, explican a la empresa por sus resultados de eficiencia 

económica. 

Dado que las teorías de empresa y financieras que se han analizado – ya sea de tipo 

neoclásico o de Stakeholders – son usadas en la enseñanza actual en los cursos de 

dirección empresas417 es importante que se reconozca su limitado alcance, éste se 

encuentra en que no logran dar con una idea clara de cuál es la finalidad de la misma. 

3.2.5.  Límites de la teoría de Stakeholders 

La teoría administrativa que propone Freeman pretende proporcionar un marco 

administrativo que considere a diferentes partes involucradas y no sólo a un grupo 

particular en la toma de decisiones. Se encuentra con el dilema y la necesidad de contar 

con un criterio sólido para conciliar los diversos intereses de los Stakeholders y en ese 

punto se adscribe al método contractual, mismo que fundamenta la validez de los 

acuerdos en el consenso, bajo el supuesto de una neutralidad ética. 

La propuesta de Freeman desea integrar diversidad de elementos para dirigir a la empresa. 

Para hacerlo se propone tomar en cuenta los intereses “legítimos” de sus integrantes –

nivel racional–. Sin embargo, esto no un aspecto administrativo, sino político: de elección 

de fines.  

                                                   
413 Titman, S. (1984), pp. 137-151. 
414 Sarig, O. (1998), pp. 1-16. 
415 Holder, M.; Langrehr, F. y Hexter, J. (1998), pp. 73-82. 
416 Kaplan, S. y Richard, R. (1995). 
417 Zingales, L. (2000), p. 1632. 
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En el nivel de procesos el autor incluye estrategias acordes para responder a las demandas 

legítimas de los Stakeholders. Pero esta propuesta requiere de criterios que van más allá 

de lo administrativo. La teoría de Stakeholders acepta como válidos los consensos 

legítimos que surjan del consenso, de ahí que requiera suponer neutralidad ética fundada 

en la propuesta de Rawls. Estas ideas son compatibles la organización de la empresa de 

acuerdo al mercado, según se observa con los enfoques financieros analizados de 

Stakeholders que suponen que la finalidad de la empresa es la maximización de las rentas 

para los diferentes contratos en ella celebrados. 

Dada la amplitud de enfoques que puede aceptar la teoría de Stakeholders, la teoría de la 

agencia puede ser subsumida como parte de ella. Sin embargo, el enfoque de la empresa 

a la luz del bien común no puede ser considerado como una teoría de Stakeholders. Esto 

es debido a que el bien común no se refiere sólo a la satisfacción de intereses particulares, 

sino que va más allá; el bien común busca la perfección intrínseca de las personas que no 

se explica por el consenso. 

3.3. La empresa cotizada bajo la perspectiva del bien común 

Las ideas de la escuela neoclásica y la teoría de Stakeholders son diferentes. La primera 

es de tipo económico e instrumental y la segunda es administrativa.  

Sin embargo, si se analiza la economía puede ser entendida de una manera más amplia, 

ya que al ser una ciencia humana debe considerar supuestos antropológicos realistas como 

los expuestos.  

El pensamiento neoclásico asume una noción del hombre de tipo individualista y deja de 

lado aspectos importantes, tales como la elección de fines y el bien honesto. El costo de 

ello es centrar su estudio en aspectos instrumentales y proponer la maximización de 

medios para fines dados en condiciones ideales. No se trata de confundir los distintos 

campos del saber, sino de distinguir, sin separar, para así realizar las correctas relaciones 

que existen en una realidad compleja y tener una idea más adecuada de la realidad 

económica. 

En cuanto a la teoría de Stakeholders es una teoría administrativa que estudia aspectos 

organizativos, pero al momento de buscar explicaciones para dirigir la acción en la 

empresa entra en un terreno que no es neutral, desde el punto de vista realista, tal como 

lo son los aspectos éticos y políticos. 
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En las ideas de la Escuela neoclásica y de Stakeholders la empresa cotizada parece que 

no tiene ningún fin, sino que, o bien, es un mecanismo para reducir costes – escuela 

neoclásica –, o es un instrumento para lograr fines autoimpuestos que surgen del consenso 

–la teoría de Stakeholders –. 

Sin embargo, bajo la perspectiva realista, la empresa es una comunidad de personas que 

tiene un fin que es el bien común. Sin embargo, ¿Este fin también es válido para la 

empresa cotizada?, ¿Existe algo que lo impida? De esta forma, es necesario conocer las 

características propias de la empresa cotizada para analizar si éstas ocasionan que su fin 

sea diferente al bien común. Para responder estas preguntas primero se analizarán 

características de las empresas cotizadas y después se examinará si dichas características 

hacen que su fin sea diferente o no al bien común. 

3.3.1. Características de las empresas cotizadas 

La propiedad del capital de las sociedades anónimas está representada por títulos 

llamados acciones, sus propietarios se llaman accionistas418. Los accionistas bajo el 

amparo de una sociedad anónima poseen una responsabilidad limitada con respecto a las 

pérdidas, es decir, económicamente responden únicamente con el capital aportado. 

Una sociedad anónima que cotiza en bolsa pone en manos del público inversionista una 

parte de la propiedad, la cual está representada por acciones. Los accionistas que poseen 

los títulos de propiedad pueden gozar de los beneficios económicos de dos maneras: 1) 

por medio del reparto de dividendos y 2) por medio de la revalorización del precio de las 

acciones en el mercado. 

A continuación se analizan dos aspectos particulares que distinguen a las empresas 

cotizadas: 1) Forma de organización de su gobierno; e 2) información pública. 

                                                   
418 El término accionistas hace referencia a las personas que participan en la empresa por medio de la 
posesión de acciones de la misma. Una acción representa una parte alícuota de la propiedad o del capital 
de la empresa. En términos de cobro de derechos, teóricamente, los accionistas son los últimos que ejercen 
sus derechos de cobro sobre los recursos económicos generados de la empresa. Los accionistas tendrán 
derecho a los beneficios procurados por la empresa únicamente si existe una diferencia positiva entre los 
ingresos y egresos generados por la operación de la empresa. Cuando esa diferencia es positiva se puede 
considerar también como un gasto, ya que representa el coste del dinero de los accionistas. Este coste es 
llamado de capital y representa los recursos con los que se retribuye a los accionistas. 
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3.3.1.1. Organización del gobierno de las empresas cotizadas 

Las empresas cuya propiedad es representada por acciones que se negocian en los 

mercados no es un fenómeno nuevo419, pero de acuerdo con Berle y Means420 es hasta 

principios del siglo XIX cuando aparecen dos factores que modifican la operación de las 

empresas cotizadas: 1) El primero se refiere a que en esta época las empresas por acciones 

hacen su entrada en la esfera de la industria, propiciando con ello que exista un mayor 

número de empresas que obtienen sus recursos por medio de la subasta de nuevas 

acciones, 2) El surgimiento de lo que se conoce como órgano de control.  

El órgano de control se refiere a la separación de la propiedad respecto del ejercicio del 

mando. Para determinar en qué consiste el órgano de control podemos decir: “si uno 

puede determinar quién tiene realmente el poder de seleccionar a los directores, se ha 

localizado al grupo de individuos que para fines prácticos puede ser denominado como 

control”.421 

Como consecuencia del surgimiento del órgano de control surgen diversas formas de 

organizarse y de elegir al grupo de directores. Se distinguen cinco formas de ejercer el 

control422: 1) El control ejercido casi totalmente por los propietarios; 2) El control ejercido 

por la mayoría de los que tienen acciones; 3) El control ejercido por medio de un 

mecanismo pero sin contar con la mayoría de los propietarios; 4) El control minoritario; 

y 5) El control ejercido por los directores. Las tres primeras son comúnmente basadas en 

la ley y giran en torno a los derechos de voto de los accionistas y las dos últimas más que 

basarse en formas jurídicas, se fundamentan en cuestiones de hecho. 

Según Berle y Means423, en el gobierno de las empresas cotizadas existen dos factores 

importantes para ejercer el poder: propiedad y dirección. La primera –la propiedad– se 

fundamenta en la posición que se tiene al poseer propiedad de las acciones y la segunda 

–la dirección– tiene que ver con la actividad propia para tomar decisiones. La propiedad 

                                                   
419 A raíz de la actividad de las ferias comerciales y la evolución de la profesión mercantil en el siglo XII 
surgen centros comerciales en donde suceden transacciones ininterrumpidas, dando lugar a centros 
financieros y a las llamadas bolsas, en las que se realizan intercambios por medio de títulos, que desde 1349 
se realizan en un local llamado Bolsa. Vázquez de Prada, V. (1999) pp. 57-75. Las primeras operaciones 
del tipo de compañías por acciones de las que se tiene noticia fueron realizadas por los ingleses para el 
comercio ultramar a mediados del siglo XVI. Esta forma de empresa queda verdaderamente constituida con 
el establecimiento de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, estatuida el 31 de diciembre de 1600. 
Clough, S. y Rapp, R. [1979 (1986)], p. 167. 
420 Berle, A. y Means, G. [1932 (2007)], p. 66. 
421 Berle, A. y Means, G. [1932 (2007)], p. 67. 
422 Berle, A. y Means G. [1932, (2007)], pp. 67-84. 
423 Berle, A. y Means G. [1932 (2007)], p. 112. 
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no necesariamente tiene que ser activa, ya que un accionista pudiera no ejercer alguna 

actuación con relación a las decisiones. Por otra parte, la dirección se caracteriza por 

realizar un papel activo en la organización de la empresa. 

De acuerdo con los Principios de Gobierno Corporativo expresados por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), los principios de Gobierno “se 

centran en los problemas de gobierno que se generan por la separación entre la propiedad 

y control”424. Aunque las prácticas de gobierno en las empresas son diferentes de país a 

país425 y de empresa a empresa, la manera en que se organiza el Gobierno Corporativo 

pretende responder a un mismo objetivo aceptado como es el de maximizar el valor de la 

propiedad de los accionistas. 

Para maximizar el valor de la propiedad de los accionistas es necesario que quien ejecuta 

las órdenes dictadas por el grupo de control esté alineado con los objetivos económicos 

de la figura del accionista. Existen accionistas que no tienen participación activa en las 

decisiones, debido al pequeño volumen de propiedad que poseen de la empresa, y otros 

que sí tienen el número de acciones suficiente para recibir la facultad de nombrar 

alguno(s) miembro(s) del órgano de control. Así bastaría que se posea legalmente el título 

de propiedad y el volumen suficiente para hacer valer sus interés: “el título de propietario 

ha sido reducido a contar con un conjunto de derechos en la empresa, mientras que el 

grupo que hemos llamado de control se encuentra en la situación de tener poderes de 

hecho y de derecho del mismo”426. 

                                                   
424 OECD (2004a) p. 12. 
425 El término gobierno corporativo se percibe de manera diferente de un país a otro: se refiere a diferentes 
temas, personas o instituciones y con diferente intensidad y naturaleza en función del país y de las 
circunstancias; por lo tanto, la protección legal de los inversores será diferente en cada país dependiendo 
del origen de las reglas, La Porta, R.; López-de-Silanes, F.; Shleifer, A. y Vishny, R. (1998). En este sentido, 
en la literatura parece existir consenso en diferenciar dos modelos de gobierno corporativo: (a) el modelo 
angloamericano, caracterizado por una relativa pasividad de los accionistas e inversores institucionales, un 
Consejo de Administración que no es siempre independiente de la dirección, Gedajlovic, E. y Shapiro, D. 
(1998), lo cual no le permite ejercer un completo control de la dirección, Jensen, M. (1993); Gedajlovic E. 
y Shapiro, D. (1998), y un mercado de control corporativo activo; y (b) el modelo europeo continental y 
japonés, caracterizados por accionistas y grupos de poder activos, sus principales accionistas son empresas 
bancarias, un Consejo de Administración independiente de la dirección, lo cual permite tener un eficiente 
control de las actividades internas, Kojima, K. (1993); Kaplan, S.K. (1997); Franks, J. y Mayer, C. (1998), 
y un limitado mercado de control corporativo. Por su parte, España es un país con un mercado de capitales 
poco desarrollado y donde los mecanismos de gobierno predominantes son internos, Leech, D. y Manjón, 
M. (2002); además, las empresas se caracterizan por poseer una propiedad más concentrada y un Consejo 
de Administración que no ejerce un completo control al no ser totalmente independiente de la dirección, 
Álvarez, J.L.; Gallo, M.A. y Ricart, J. E. (1999). 
426 Berle, A. y Means, G. [1932 (2007)], p. 113. 
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Dado que existe una diversidad de individuos que aportan sus recursos económicos para 

el funcionamiento de la empresa, sin importar que necesariamente estén inmersos o no en 

su operación, surge la necesidad de que se vigile la macha económica de la empresa y se 

asegure el trato igualitario desde el punto de vista económico a todos los accionistas. 

Según Randall427 un aspecto importante para alinear los intereses económicos es la 

dispersión de la propiedad de las acciones, que en algunos países ha pasado estar más 

diversificada, lo que ocasiona que la propiedad y el control estén manos distintas. De ahí 

se distinguen dos problemas centrales en el gobierno de la empresa: 1) cómo proteger 

igualitariamente la propiedad y, por tanto, los derechos los accionistas; 2) y cómo alinear 

los intereses de los directivos al de los accionistas.  

En lo que toca al primer problema, acerca de la defensa de los derechos de manera 

igualitaria para todos los accionistas, ya sean minoritarios o mayoritarios; las diferentes 

bolsas de valores han creado órganos conocidos como de protección al inversor428 con la 

intención de que los intereses minoritarios sean tomados en cuenta por los órganos del 

control. Un ejemplo de ello pueden ser las situaciones especiales, tales como las llamadas 

Ofertas Públicas de Adquisición (OPAS), en las cuales un grupo nuevo de accionistas 

pretende adquirir una parte importante de las acciones de la empresa que la facultarían 

para nombrar a la mayoría relativa del equipo directivo. En esos casos, los organismos 

denominados de protección al inversionista apoyan para que los accionistas minoritarios 

tengan un trato igualitario en el aspecto económico y en lo que refiere aquellos accionistas 

que tienen mayor número de acciones. 

Los derechos de los accionistas, su importancia clave como propietarios y algunas pautas 

para promover el tratamiento equitativo de todos los accionistas, forman parte de los 

principios de Gobierno Corporativo que enuncia la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos en sus principios de Gobierno Corporativo429.  

Existen otros mecanismos para apoyar los intereses de los accionistas minoritarios como 

por ejemplo: la creación de la figura de los consejeros independientes. Esos consejeros 

representan a los accionistas minoritarios ante el órgano de control. Estos consejeros “son 

independientes porque lo son (o lo deben ser) de los accionistas mayoritarios, de la 

                                                   
427 Randall, M. (2007). 
428 Para un estudio del tema de mecanismos en la protección al los inversores minoritarios se recomienda 
Chong, A. y López-de-Silanes, F. (2007). 
429 OECD (2004a), p. 40. 
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dirección y de su entorno familiar y social, así como de los clientes y proveedores430”. Su 

papel consiste, entre otros, en proteger los intereses de los minoritarios y para promover 

decisiones que sean favorables a todos los accionistas igualitariamente. Aunque existe 

una serie de dudas acerca de quién debe proponer, decidir, seleccionar y cesar a estos 

consejeros, entre otras muchas, lo que parece ser claro es que su función debe consistir 

en que de alguna manera contribuyan al aumento del valor de la empresa, ya que al 

parecer es el único criterio compartido por los accionistas431. 

En cuanto al segundo problema, que trata cómo alinear los intereses de los directivos al 

de los accionistas, es decir, como solucionar los problemas de agencia; en la práctica 

existen incentivos dirigidos a los altos directivos de las empresas para que actúen 

conforme a los intereses económicos del accionista. Uno de los incentivos más 

comúnmente usados en las industrias americanas es el mecanismo de stock-options, por 

el cual una parte de las compensaciones del equipo directivo se obtiene por medio de 

opciones sobre acciones.  

Una opción sobre acciones o stock option es un instrumento financiero en el que el precio 

al que se puede negociar en el mercado está en función de cómo se comporte el precio de 

las acciones en un tiempo definido. Así, a directivos se les otorgan esas opciones para 

procurar que acciones de las empresas en las que trabajan suban de precio. 

Existen estudios que intentan medir la efectividad y el alcance de este mecanismo, cuya 

aplicación varía de acuerdo con las circunstancias de cada industria. Algunos ejemplos: 

Ittner, Lambert y Larcker432 proponen el uso de stock-options y acciones restringidas –

aquellas que no tienen derecho a voto en las juntas de accionistas– en empresas de alta 

tecnología y en la llamada nueva economía. Por su parte, Noguera433 afirma que las 

opciones sobre acciones son muy comunes, pero no se usan mucho en industrias de 

servicios públicos altamente reguladas debido a que los directivos de esas empresas son 

objeto de continua vigilancia. Investigaciones como las realizadas por Hall434, por 

Lewellen, Loderer y Martin435, o por Core, Guay y Larcker436 sugieren que las acciones 

                                                   
430 Fernández Romero, A. (2005), p. 37. 
431 OECD (2004a), p. 34. 
432 Ittner, C.; Lambert, R. y Larcker, D. (2003), pp. 89-127. 
433 Noguera, M. y Highfield, M. (2007). 
434 Hall, B. y Liebman, J. (1998), pp. 653-691.  
435 Lewellen, W.; Loderer, C. y Martin, K. (1987), pp. 287-310.  
436 Core, J.; Guay, W. y Larcker, D. (2003), pp. 27-50.  
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usadas como medio de pago son los mecanismos más adecuados para alinear a los 

directores generales con los objetivos de los accionistas. 

Para algunos autores estos incentivos son adecuados debido a que “las remuneraciones 

en efectivo se pagan sin tener en cuenta el rendimiento de la empresa. Si los accionistas 

quieren resultados, ellos deben empatar la compensación del director general con los 

resultados que esperan, por lo general, del desempeño de la acción. […] el valor medio 

de las acciones sobre acciones otorgadas era alrededor de un 25% del total de las 

compensaciones en el periodo 1982-1984, pero aumentó aproximadamente un 50% sobre 

el total de las compensaciones una década después, 1992-1994”437. Con lo anterior se 

ilustran algunas prácticas encaminadas a alinear la conducta de los directores hacia los 

intereses económicos de los accionistas. 

Profundizar acerca del funcionamiento y la efectividad de estos mecanismos podría 

distraernos de nuestro propósito próximo, que es mostrar algunas características de la 

organización del gobierno de la empresa cotizada en bolsa. 

3.3.1.2. Organización de la información 

Otra característica de las empresas cotizadas en bolsa se refiere a la necesidad de brindar 

y organizar información al público inversionista, principalmente de tipo contable.  

Al cotizar en bolsa la empresa adquiere la obligación de hacer pública información 

corporativa, financiera y otra que se considere importante por parte de los organismos 

reguladores de cada país. Lo anterior implica emitir reportes con cierta periodicidad y 

establecer mecanismos de información y comunicación periódica para revelar 

información corporativa y eventos relevantes. 

La información contable que se divulga se considera necesaria para revelar la situación 

financiera de las empresas cotizadas y para facilitar a los inversionistas y analistas 

financieros hacer las mejores previsiones sobre los precios de mercado de las empresas.  

El propósito con el que se divulga información contable puede ser analizado por medio 

del tipo de investigación que se realiza en el campo de la contabilidad. Según Luka y 

Kasanen438, la investigación normativa en contabilidad ha sido dejada de lado 

desplazándose hacia la investigación positiva o empírica. Mattesich439 afirma que la 

                                                   
437 Noguera, M. y Highfield, M. (2007). 
438 Lukka, K. y Kasanen, E. (1996). 
439 Mattessich, R. (1995). 
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investigación positiva o empírica en el terreno contable se ha centrado en supuestos 

racionalistas y objetivistas, lo que se conoce como investigación funcionalista. En este 

mismo sentido concluyen también otros autores como Laughlin, R. y Lowe, A.440, 

Chua441, de la corriente principal, y Puxty, A.G.442, que pertenece a la corriente 

funcionalista. 

Según Larrinaga443, la investigación funcionalista se caracteriza por: 1) Aplicar los 

métodos de las ciencias naturales por medio de la metodología cuantitativa que modela 

las regularidades observadas; 2) Utilizar epistemología positiva que pretende acceder al 

conocimiento parcial por medio de hechos observables; 3) Adoptar supuestos sobre la 

naturaleza de la sociedad desde un enfoque determinista que pretende explicarla a partir 

de la existencia de un orden y de un equilibrio que son dados, a modo de las ciencias 

físicas. 

Larrinaga444 afirma que el enfoque funcionalista de la investigación en contabilidad 

estudia los problemas que afectan a las organizaciones y su objetivo es encontrar 

mecanismos de control que vayan de acuerdo con la ideología que posean los directivos. 

El equilibro sería la alineación de conductas hacia los intereses de quien tiene el poder de 

decisión en las empresas. De esta forma, el propósito de la contabilidad será encontrar 

disfuncionalidades que solucionen el equilibrio buscado, es decir, resolver los problemas 

que son analizados desde la óptica de los accionistas. Para lo cual es necesario revelar la 

información contable.  

Desde la perspectiva anterior, la contabilidad tiene un carácter prescriptivo sobre lo que 

debe ser cumplido y cómo debe ser presentado para lograr el objetivo descrito. Un 

ejemplo de esto son las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que 

contienen los principios de contabilidad y la forma de presentar la información. 

La contabilidad, desde el punto de vista de la corriente funcionalista en contabilidad, 

puede proporcionar razones por las cuales la técnica contable es útil para que las empresas 

cotizadas para se presentar información al público inversionista para tomar decisiones 

que convengan a los intereses económicos de inversionistas/accionistas, de esta manera 

                                                   
440 Laughlin, R. y Lowe, A. (1990). 
441 Chua, W. (1986). 
442 Puxty, A. (1993). 
443 Larrinaga, C. (1999) pp. 3-4. 
444 Larrinaga, C. (1999) p. 6. 
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la información contable puede justificar la existencia de la empresa desde el punto de 

vista económico. 

3.3.1. Vocación de la empresa cotizada al bien común 

La organización del gobierno de la empresa cotizada y la forma de presentar su 

información está encaminada a satisfacer los intereses económicos de los accionistas. Sin 

embargo, el problema no es que la empresa tenga otro fin diferente al bien común, sino 

que, si sólo se entiende, estudia y organiza la empresa bajo la perspectiva de las ideas de 

maximización económica, entonces, se queda en el olvido la práctica y el reconocimiento 

del bien común como su fin. 

Así sucede cuando se considera sólo la satisfacción de los intereses de un grupo particular, 

como son los intereses de los accionistas o aquellas prácticas que se enfocan sólo a 

satisfacer los intereses de grupos particulares, como serían algunas estrategias de 

Stakeholders. El bien común es un bien en el que todos pueden y deben participar. No 

hay bien común si se excluye a algunos y se gobierna únicamente con vista al beneficio 

de una parte, por grande que ésta sea. 

Pero, ¿Es posible que el fin de la empresa cotizada se explique por el bien común? El 

problema surge si se sustituye este por otro como es el beneficio privado o de un grupo. 

El dilema no está en el que el fin de la empresa sea distinto al bien común, sino en que se 

suplante este fin honesto por algo distinto, en este caso, el beneficio particular o de un 

grupo. Se podría decir con Rafael Alvira445 que el origen del problema consiste en 

convertir lo común en privado.  

Si para explicar la actividad y el fin de la empresa sólo se toman en cuenta los fines 

privados, y se asume que sólo existen intereses económicos en la sociedad, puede 

pensarse que la empresa cotizada es una estructura dinámica para cumplir propósitos sólo 

individuales, si es así, entonces, se le estudiará como un mecanismo que debe maximizar 

beneficios imitando al mercado, y así mostrar sólo información que justifique su 

existencia desde el punto de vista económico. 

Si se logra ampliar la visión de la acción humana en la empresa, ésta puede ser vista como 

una comunidad de personas que debe obtener beneficios para sobrevivir con vistas a 

contribuir al bien de las personas que colaboran en ella y de la sociedad. 

                                                   
445 Alvira, R. (2009). 
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Para concluir este capítulo, a continuación se mencionarán aspectos concretos por los 

cuales una empresa puede contribuir al bien de las personas que colaboran en ella y de la 

sociedad en la que la empresa se encuentra. Sin embargo, y como se ha dicho, el bien 

común no es susceptible de medirse. 

3.4. Elementos concretos con los que la empresa cotizada puede contribuir al 

bien común  

La empresa cotizada en bolsa puede responder a su finalidad, que es el bien común. Sin 

embargo, para responder a esta vocación es necesario considerar lo siguiente: 1) Que 

exista un adecuado diseño organizativo, pero para ello es necesario que se reconozca lo 

que representa la persona humana, y con ello se acepte la noción de bien común, así 

surgirá una autoridad auténtica para dirigirla a su fin. Si se reconoce el bien común por 

quien la dirige, entonces se existirán gobiernos rectos de acuerdo a las ideas mostradas 

anteriormente; 2) Los aspectos de revelación de información que se le imponen a la 

empresa cotizada, aunque varían de acuerdo a la diversa legislación vigente de cada país, 

deben someterse a revisión para que exista información que refiera a algunos aspectos del 

bien de todos y de cada uno y no sólo a los intereses de los accionistas. 

A continuación, se mencionan algunos aspectos del bienestar, como parte integral del 

bien común, que han sido tratados durante este trabajo, y que se analizarán en el siguiente 

capítulo con datos empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Así se 

podrá responder a la pregunta de investigación planteada en este trabajo: ¿puede una 

empresa cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores, y bajo qué condiciones, responder a 

la vocación al bien común? 

Se resumen aspectos relevantes que han sido analizados con referencia al bienestar y con 

los que la empresa cotizada pudiera responder a su vocación originaria: 

a) La generación de bienes y servicios para la sociedad que sirven para satisfacer 

necesidades honestas. 

b) Generación de trabajo, que es la actividad por la cual el hombre se perfecciona 

subjetivamente y se expresa objetivamente. Aquí existen dos aspectos relevantes: los 

puestos de trabajo que generan las empresas y la justicia en su retribución. 

c) La generación de riqueza para alcanzar niveles de bienestar y no una acumulación 

innecesaria de riqueza monetaria o grandes ganancias por medio de la especulación, 

lo cual sería un indicador para revelar un escaso aporte al bien común.  
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d) Los criterios de organización de su gobierno, para así conocer si obedecen o no sólo 

a intereses particulares. 

Estos aspectos concretos no agotan el bien común y tampoco la suma de ellos puede 

considerarse como tal.  
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II. Valoración de la aportación del bienestar, como parte integral 

del bien común, en la empresa cotizada en la Bolsa Mexicana 

de Valores 

4. Distribución de las rentas de la empresa cotizada en México 

Para poder evaluar los resultados bajo la perspectiva del bien común de las empresas 

cotizadas en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en primer lugar 

se mostraran algunas consideraciones generales de las empresas de este mercado bursátil, 

tales como: su historia, características, posición respecto a otros países.  

4.1. Antecedentes de la Bolsa Mexicana de Valores 

Actualmente es una institución privada que opera bajo la concesión de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores446. La fecha de 

su fundación fue el 31 de octubre de 1894447, que es cuando se constituye la escritura 

pública de la sociedad anónima denominada Bolsa Nacional448. Antes de 1894 hubo otros 

recintos y grupos que se intentaron constituir e incluso publicar cotizaciones. Sin 

embargo, estos intentos los conformaban grupos privados que operaban toda clase de 

documentos mercantiles. 

En 1895 la Bolsa Nacional se fusiona con otra llamada Bolsa de México, fundada en ese 

mismo año, conservando la denominación Bolsa de México. Desde su fundación Bolsa 

de México se caracterizó por tener un enfoque normativo, que sirvió como base para la 

legislación en la negociación de valores. Sin embargo, en 1896449 se presentaron varios 

problemas –inconformidad hacia el pago de cuotas de inscripción, baja en la actividad 

económica, baja de agentes y emisores, etc., – que provocaron la suspensión de 

operaciones en espera de mejores tiempos. 

Desde 1896 a 1907, en que se constituyó de nuevo una bolsa de valores formal, diversos 

agentes de valores siguieron negociando acciones en diferentes sitios de la ciudad de 

México. El 4 de enero de 1907 se constituyó la Bolsa Privada de México S.A. que retomó 

y perfeccionó los principios normativos de 1895. 

                                                   
446 Herrera, C. (2005), p. 15. 
447 Solís, L. (1997), p. 92. 
448 Bolsa Mexicana de Valores (1994), p. 66. 
449 Bolsa Mexicana de Valores (1994), p. 70. 
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Durante el periodo comprendido entre 1910-1914, los volúmenes negociados fueron 

bajos debido al inicio del conflicto revolucionario. Entre los años 1915-1920 los 

volúmenes se recuperaron. La revolución mexicana que se inició en 1910 afectó 

principalmente a sectores como el comercio interno, el industrial, el bancario, el agricultor 

y el ferroviario; en 1912 las principales compañías de este último sector fueron 

nacionalizadas. 

En 1918 fue publicada la Ley de Instituciones de Crédito que definía el funcionamiento 

de los bancos, las condiciones para establecer bancos extranjeros en el país y las 

relaciones de la banca con el Estado. Con estas condiciones, las cotizaciones mostraron 

un comportamiento de alzas moderadas y de mayor confianza para los intercambios de 

valores. En 1920 se estableció que se otorgarían algunos derechos de voto y garantías a 

accionistas minoritarios. 

A partir de 1921, se empezaron a sentir los primeros efectos de lo que llegó a ser la gran 

depresión, que tuvo su término en 1929. Las negociaciones bursátiles cayeron a finales 

de 1922 y el número de socios disminuyó de 80 a 61. A finales de ese año se contaba con 

sólo con 15 empresas emisoras realmente operando. Los sectores más afectados fueron el 

minero y el manufacturero. Finalmente, en los meses de mayo y julio de 1924 no se 

registró ninguna operación, así el piso de remates cerró voluntariamente desde septiembre 

hasta diciembre450. 

El 24 de diciembre de 1924 fue decretada la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Establecimientos Bancarios, estableciéndose la Comisión Monetaria. En esta ley se 

definieron las características del banco central y seis categorías de bancos especializados: 

hipotecarios, refaccionarios, agrícolas, industriales, de depósitos y fiduciarios. El 29 de 

diciembre de 1924 se fundó la Comisión Nacional Bancaria, dependiente de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, la primera fue dotada de autonomía para vigilar las 

Instituciones de crédito, organizaciones auxiliares e instituciones de seguros y fianzas. El 

25 de agosto de 1925, el presidente del país –Elías Calles– expidió la Ley Reglamentaria 

del Banco de México, inaugurándolo el 1 de noviembre de ese mismo año. 

Para darse una idea de los valores representativos negociados en aquellos tiempos, baste 

señalar que en 1908 había 108 valores mineros, mientras que en 1926 sólo estaban 

registrados nueve valores de este tipo y además con baja operación. Esto nos refiere a la 

                                                   
450 Bolsa Mexicana de Valores (1994), p. 132. 
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importancia que algún día tuvo el sector minero en los primeros años de la Bolsa 

Mexicana. 

En julio de 1928 la Bolsa quedó bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria, 

como un primer intento de reconocer su carácter de actividad pública dentro del sistema 

financiero. En 1929 sucedieron diversos factores adversos: la industria petrolera 

disminuyó de 50 mil a 14 mil trabajadores, la plata se vio cada vez más desplazada por el 

patrón oro, lo que provocó el cierre de establecimientos argentíferos. En 1930 se mantuvo 

la tendencia a la baja en todas las bolsas del mundo y en México las operaciones fueron 

casi nulas. En 1930 se operó un volumen en pesos de sólo 293 mil contra 442 mil de 1927 

y a 653 mil de 1926451. 

En 1931 la BMV inició con 7 suscriptores y cerró voluntariamente durante marzo y abril. 

Finalizó ese año con una operación de 122 mil –menos de la mitad que el año anterior– y 

hasta junio no hubo movimientos. 

El 28 de junio de 1932 se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares, que por primera vez incluyó a la BMV como una institución 

auxiliar. El 26 de julio se promulgó la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito que creó 

la estructura jurídica indispensable para la existencia y circulación de instrumentos de 

inversión y de crédito. En 1932 también se aprobaron las escrituras y estatutos de la Bolsa 

de Valores de México S.A., de acuerdo a la concesión aprobada el 28 de agosto de 

1933452. En 1932 la Bolsa había solicitado permanecer como estructura cooperativa, pero 

las autoridades respondieron que debía ser sociedad anónima. Hasta el 29 de agosto de 

1933 obtuvo la concesión como Bolsa de Valores de México S.A., cuyo registro se hizo 

el 5 de septiembre del mismo año, con un capital de 120 mil pesos, dividido en 60 

acciones. Así es como en 1933 se marca el despegue de la BMV como tal. En el primer 

semestre de ese año se duplicó la cantidad de valores cotizados. En 1932 había logrado 

operaciones por 850 mil pesos, la cuota más alta en doce años. 

En 1936 la BMV modifica su estructura cambiándose al régimen de capital variable, y 

también se establece un reglamento para negociaciones fuera de subasta. En ese año 

aumentaron las operaciones bursátiles debido a que las reservas bancarias y de seguros 

                                                   
451 Bolsa Mexicana de Valores (1994), p. 140. 
452 Bolsa Mexicana de Valores (1994), p. 148. 
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debían hacerse en los valores registrados en BMV. Las operaciones en 1937 sumaron 5.7 

millones de pesos, récord en los últimos 18 años. 

En 1938 la BMV experimentó una fuerte caída a causa de la expropiación petrolera, 

misma que llevó consigo incertidumbre en las inversiones. Sin embargo, en 1939, con la 

Segunda Guerra Mundial se presentó una gran demanda de materias primas mexicanas 

en los mercados internacionales. La agricultura y la minería encontraron nuevos mercados 

y precios atractivos, también se produjo un fuerte flujo de capitales a México. En 1940 la 

Bolsa registraba 112 empresas y numerosas emisiones de renta fija. 

En 1944, se expidió un decreto por parte del presidente Manuel Ávila Camacho, mismo 

que obligó a toda empresa instalada en México a tener al menos 51% de capital nacional; 

esta medida pretendía normar la entrada de capitales extranjeros, cuya participación había 

aumentado en el país desde 1940. Sin embargo, dado que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores hacía excepciones, la medida no fue real sino sólo una buena intención. 

Actualmente, el artículo 4° de la Ley de Inversión Extranjera Directa contempla la 

participación de capital extranjero en el capital social de sociedades mexicanas y 

restricciones según el caso. 

Los años 40 fueron una etapa de financiamiento acelerado de la industria, hubo muchas 

emisiones con apoyo del gobierno a través de Nacional Financiera S.N.C. En 1949 se 

tenían 388 emisoras. 

En la década de 1950 la BMV se consolidó a la par del crecimiento económico del país453. 

En 1951 se tenían 503 emisoras inscritas y se alcanzó el nivel de cotización más alto 

debido al repunte del precio de la plata. En 1955 hubo cambios en la forma de hacer 

cálculos para brindar información del índice. En esta misma década surgieron varias 

bolsas en el país, como la de Monterrey en 1950 y la de Occidente en 1960454, aunque 

posteriormente dejaron de existir. 

En la década de los 60 se incorporaron avances tecnológicos y mayores contactos 

internacionales. Al final de 1959 había 737 valores, 61 socios y 16 suscriptores. El monto 

operado fue de 4.224 millones de pesos. En 1960 la contratación en valores de renta fija 

llegó a 5.293 millones, de los cuales dos tercios fueron negociados en deuda pública y el 

resto de bonos financieros y valores hipotecarios. El total negociado en 1960 fue de 5,103 

                                                   
453 Rueda, Arturo (2005), p. 29. 
454 Rueda, Arturo (2005), p. 29. 



127 
 

millones de pesos; y, aunque la contratación en el mercado de acciones fue de sólo de 

3.1% –el resto fue en instrumentos de deuda –, por primera vez movilizó más de un millón 

de acciones al año. En 1963, a fin de obtener un indicador más representativo del mercado 

accionario, se incrementó la muestra de emisoras de 11 a 30 para calcular el promedio de 

precios. La nueva fórmula, que encadenaba el promedio diario con el valor del día 

anterior, se publicó a partir de enero de 1966. En 1964 se operaban 10.1 millones de 

títulos, la mitad de ellos eran de acciones industriales. En 1965 se tuvo un volumen 

negociado de 9.9 millones de títulos. En 1968 una cantidad de 19.9 millones de títulos, el 

88% en acciones industriales, en 1970 se redujo el volumen a 8.9 millones de títulos. 

Cabe señalar que en 1958 se produjo la más grande operación financiera privada, en la 

cual las compañías Internacional Telephone Company de Estados Unidos y Ericsson de 

Suecia vendieron sus acciones de Telmex a inversionistas mexicanos en una cantidad de 

450 millones de pesos. En 1972 fue nacionalizado el 51% de las acciones de esta 

compañía, dejando el 49% en manos de particulares. Finalmente en 1990 fue 

desincorporada del aparato estatal y el día 21 de abril de 1991 se registraron acciones 

serie L con voto limitado y dividendo preferente en el mercado de Nueva York, colocando 

800 títulos en forma de Certificados Americanos de Depósito (ADR’s). Otros 100 

millones de títulos fueron ofrecidos en México y 600 millones más en mercados de 

Europa y Japón. Esta compañía actualmente ya no cotiza en la BMV, pero se considera 

la primera gran empresa del prominente empresario mexicano Carlos Slim, quien ha 

figurado entre los hombres más ricos del mundo455. Actualmente la familia Slim ejerce el 

control sobre América Móvil, que es la mayor empresa de la Bolsa Mexicana456. 

La Ley del Mercado de Valores fue publicada el 2 de enero de 1975. Esta ley definió lo 

siguiente: 1) Aceptar como socios de la BMV a las casas de bolsa; 2) Nombrar a la 

Comisión Nacional de Valores como órgano regulador; 3) Que los valores deberían estar 

inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios y; 4) Que los valores inscritos 

debían operarse por medio del mercado organizado, sin que los agentes pudieran operar 

entre sí al margen de la bolsa; 5) Se incluyó en esta medida la intermediación realizada 

por las instituciones de crédito. La ley tardó tiempo en generar condiciones adecuadas 

debido a las tensiones que tenían lugar en el interior del sistema financiero, provenientes 

de la inquietud por el cambio de sexenio y la devaluación de 1976. 

                                                   
455 http://www.forbes.com/profile/carlos-slim-helu/ 
456 http://www.americamovil.com.mx/amx/es/cm/about/struct.html?p=1&s=10 
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Desde 1970 se empezó a encarecer el crédito en los mercados financieros mundiales, 

agudizándose entre 1974 y 1975. El servicio de la deuda pesó gravemente en la balanza 

de pagos, que había aumentado debido a importantes obras de infraestructura. Así, se optó 

por incurrir en un mayor endeudamiento a mayores plazos, a fin de cubrir pasivos. En 

1976 esta situación concluyó con una profunda desestabilización de la economía 

mexicana ocasionada por una fuga de capitales. 

En 1977 y 1978 el aumento de la demanda incrementó la producción, pero siguió el déficit 

fiscal y de balanza de pagos, aunque se tuvo un ritmo de crecimiento adecuado en el sector 

industrial. En estos años se renegociaron créditos en mejores términos y a un mayor plazo, 

debido al auge petrolero y las perspectivas de optimismo prevalecieron por la abundancia 

derivada de la exportación de crudo. 

En 1978 se calculó el índice de Precios y Cotizaciones457 (IPC) mediante una nueva 

fórmula de ponderación de la muestra, ésta se constituyó con las empresas emisoras de 

mayor incidencia en el desenvolvimiento bursátil. La muestra se comenzó a seleccionar 

ordenando las acciones más representativas, según su valor de capitalización, hasta 

alcanzar o sobrepasar el 55% del valor del mercado accionario. Este nuevo índice se 

calculó en forma paralela al anterior y el resultado se publicó por primera vez el 22 de 

septiembre de 1980. En 1984 el sistema comenzó a actualizar el IPC cada media hora. 

A principios de 1980 se redujo la participación del mercado accionario ante el mercado 

de dinero, mientras disminuían las emisiones primarias de acciones. En 1983 el mercado 

de dinero representó el 94.26% del total operado en Bolsa, superando los 6.2 billones en 

1983.  

La modificación de la Ley del Mercado de Valores el 23 de diciembre de 1980 permitió 

que las sociedades de inversión pudieran adquirir temporalmente acciones y así otorgar 

liquidez a estos fondos. La reforma de 1986 definió tres tipos de sociedades de inversión: 

1) Renta variable o común; 2) Renta fija, y; 3) Sociedades de Inversión de Capitales 

(SINCAS) creadas para el financiamiento de empresas medianas. 

                                                   
457 El Índice de Precios y Cotizaciones es actualmente el principal indicador de Mercado Mexicano de 
Valores; expresa el rendimiento del mercado accionario en función de las variaciones de precios de una 
muestra balanceada, ponderada y representativa del conjunto de Emisoras cotizadas en la Bolsa, basado en 
las mejores prácticas internacionales. El IPC, con base octubre de 1978, tiene como principal objetivo 
constituirse como un indicador representativo del Mercado Mexicano para servir como referencia y 
subyacente de productos financieros, http://www.bmv.com.mx/ 
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En 1981 el exceso de efectivo por las ganancias del petróleo y la canalización de los 

excedentes hacia ganancias especulativas ocasionaron una agudización de la inflación, 

una fuerte dolarización, fuga de capitales, presiones devaluatorias y agudo desequilibrio 

financiero público y externo. Los ingresos del petróleo decayeron por una 

sobreproducción que redujo el precio, además se tuvo un déficit comercial, aumento de 

importaciones, déficit en cuenta corriente, el turismo se redujo 60% en ingresos de 

extranjeros y se generalizaron las altas tasas de interés. 

En 1982 se contrajo la inversión fija bruta, la generación de empleos se revirtió en el 

sector industrial y de servicios, y la explosión inflacionaria llegó al 98.8%. En ese mismo 

año la escasez de divisas y la devaluación del peso mexicano hacían complicadas las 

importaciones, incluso para la producción industrial, lo que generó un superávit en la 

balanza de pagos. Además, la situación mundial de altas tasas internacionales de interés 

agudizó la crisis. 

En 1982 la paralización económica del país había provocado confusión social y 

política458. El 1 de septiembre, considerando que los grupos económicos, encabezados 

por la banca privada, habían conseguido controlar todos los mecanismos del sistema 

financiero, el entonces presidente del país –José López Portillo– anunció la 

nacionalización de la banca, con excepción del City Bank y el Banco Obrero. En esa fecha 

había 35 bancos múltiples, 10 de depósito, 9 sociedades financieras, 5 sociedades de 

capitalización y una sociedad de crédito hipotecario. Los bancos se mantuvieron cerrados 

del 1 al 6 de septiembre y después fueron reagrupados en 18 sociedades nacionales de 

crédito y banca múltiple, además de los dos bancos concesionados (City Bank y Banco 

obrero) y la banca oficial. 

En 1985 se dieron nuevas reformas a la Ley del Mercado de Valores, referentes a la 

administración de las casas de bolsa, a la inscripción en el registro nacional de valores y 

a la constitución de fondo de contingencia a favor de los inversionistas. Las casas de bolsa 

fueron autorizadas para manejar fondos de pensiones y jubilaciones, complementarios a 

los fondos manejados por la seguridad social. 

En diciembre de 1988 inicia su mandato el presidente de México Carlos Salinas de 

Gortari, quien privatizó empresas no estratégicas de participación estatal, así como los 

bancos antes nacionalizados, estimuló la política de adelgazamiento del sector público, 

                                                   
458 Solís, L. (1997), 30-31. 
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cambió los criterios de financiamiento al permutar el endeudamiento por apertura a la 

inversión extranjera, luchó contra la inflación, promovió el crecimiento y la estabilidad. 

En la Ley del Mercado de Valores, publicada el 4 de enero de 1990, se propuso la 

modernización e internacionalización del sistema bursátil, la globalización de servicios 

financieros no bancarios y la desregulación de operaciones a fin de incrementar su 

competitividad. En ese año se modificó la ley de sociedades de inversión, sustituyendo el 

régimen de concesión por el de autorización, al considerarlas como emisoras 

especializadas y no como intermediarios financieros. Esta reforma autorizó que los títulos 

representativos de las sociedades de inversión pudieran ser adquiridas por extranjeros, 

con las salvedades que marca el Reglamento sobre Inversión Extranjera. Se autorizó lo 

siguiente: 1) Que las empresas emitieran acciones serie L, es decir, acciones con derechos 

corporativos de voto limitados y, susceptibles de ser adquiridos extranjeros; 2) La 

creación de fideicomisos neutros integradas por acciones reservadas para mexicanos, las 

que, al quedar neutralizadas en cuanto a derechos corporativos, podían ser adquiridas 

libremente por extranjeros en la forma de Certificados de Participación Ordinaria 

(CPO’s), y; 3) Se creó un fondo neutro para abrir depósito en fideicomiso acciones 

reservadas para mexicanos y que, a través de este mecanismo podrían ser adquiridas por 

extranjeros, con la limitación de derechos corporativos respecto al control de las 

empresas. 

El 13 de mayo de 1991 se modificó la presentación del IPC del mercado bursátil, 

quitándole tres ceros, con el propósito de simplificar su uso y homologarlo con sus 

equivalentes internacionales. 

En 1991 la Securities and Exchange Commission , organismo regulador de los Estados 

Unidos de América nombró mercado extraterritorial a la BMV y distinguió al INDEVAL 

como custodio de valores mexicanos depositados por intermediarios norteamericanos. Al 

cierre de 1991 había 207 empresas con 403 series. En cuanto a sociedades de inversión, 

73 eran comunes, 95 de renta fija, 38 de renta fija para personas morales y 5 SINCAS. 

Durante la década de los 90 se liberalizaron y globalizaron los mercados financieros, 

también se desarrollaron diversos cambios tecnológicos por medio de nuevos sistemas 

para promover la contratación de manera más eficiente y se creó el mercado de derivados 

en 1998, que inició operando contratos de futuros sobre dólar. 
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A manera de resumen se destacan algunos de los elementos relevantes que nos sirven para 

tener un contexto general de la BMV desde el inicio de la bolsa en 1894 hasta finales de 

siglo XX: 

1. El número de empresas cotizadas por medio de acciones en la bolsa mexicana 

aunque ha variado, pero no ha sido muy numeroso y no ha crecido 

significativamente. 

2. El crecimiento del volumen de las acciones de la BMV fue posible hasta la 

liberalización de la economía que se dio a finales de siglo pasado, coincidiendo 

ello con la consolidación del marco jurídico referente a las operaciones bursátiles. 

3. Los sectores económicos que alguna vez fueron predominantes en la bolsa, como 

el minero, dejaron de serlo, dando lugar a otro tipo de empresas que se analizarán 

más adelante. 

A continuación se justificará la elección de una muestra de empresas cotizadas para 

analizar los elementos con que la empresa cotizada puede contribuir al bien común. Para 

iniciar se señalarán algunas de las características y datos actuales del mercado bursátil 

mexicano. 

4.2. El mercado accionario mexicano en la actualidad 

En el año 2012459, según los últimos datos del banco mundial460 México ocupaba el lugar 

13 de los 15 países más grandes en cuanto a producto interno bruto (PIB)461. En dicho 

año, y comparativamente con esos 15 países, México fue el país que tuvo el menor 

número de empresas cotizadas (gráfica 1). En ese mismo año, la BMV también tenía el 

menor número de empresas cotizadas por habitante (gráfica 2). Por contraste, en cuanto 

al tamaño promedio de las empresas cotizadas en la BMV –relación entre MarketCap462 

y número de empresas cotizadas– México se encuentraba en la segunda posición entre 

esos 15 países (gráfica 3). Por último, en el 2012, el tamaño del mercado bursátil 

                                                   
459 Para este caso se tomaron los datos del año 2012 ya que al día de hoy la base de datos del banco mundial 
no tiene todos los datos para el año 2013, http://datos.bancomundial.org/indicador/ 
460 http://datos.bancomundial.org/indicador/ 
461 Se utilizan precios constantes. 
462 El MarketCap es el valor que resulta de multiplicar el número de acciones que tiene una empresa por el 
precio de cada acción. También puede ser visto como el valor presente o expectativa de los flujos que 
recibirán los accionistas en el tiempo cuyo cálculo se menciona en la teoría financiera moderna, expuesta 
en el apartado 3.1.3, que trata la maximización en la teoría de las finanzas modernas. 
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mexicano, medido como MarketCap y su relación con el PIB, comparativamente tiene la 

sexta posición entre esos quince países (gráfica 4). 

Como se puede apreciar, de los 15 países más grandes en cuanto a PIB se refiere, México 

tiene el menor número de empresas cotizadas y el menor número de empresas por 

habitante, pero, por otra parte, el tamaño promedio de las empresas cotizadas es 

considerable, y secundariamente también lo es el tamaño del mercado bursátil en relación 

a su PIB. Por tanto, un factor relevante que distingue a la BMV es el tamaño de sus 

empresas cotizadas y secundariamente el tamaño de la BMV en relación a su PIB, a pesar 

del reducido número de empresas que cotizan en este mercado. 

La información que se utilizará para analizar los datos bursátiles del mercado mexicano 

fue obtenida del software llamado SIBOLSA, que es el sistema de información en tiempo 

real de la BMV y de la base de datos ECONOMATICA. 

 

Gráfica 1: Relación entre número de empresas cotizadas y población entre los países que tienen el mayor PIB (2012) 

Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Banco Mundial 

(http://datos.bancomundial.org/indicador/) 
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Gráfica 2: Número de Empresas que cotizan en los 15 países más grandes en cuanto a PIB / Población) * 1'000,000 

Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/ 

 

Gráfica 3: Relación entre MarketCap promedio y población en los 15 países más grandes del mundo en cuanto a PIB 

(2012) 
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Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/ 

 

Gráfica 4: Market Cap / PIB 2012 

Elaboración propia con base en los datos obtenidos del Banco Mundial 

http://datos.bancomundial.org/indicador/ 

Según los datos de la BMV, en el año 2014, cotizan 125 empresas por medio de acciones 

en la BMV. Este número no toma en cuenta a las empresas extranjeras que cotizan 

paralelamente en otros mercados de origen463. De acuerdo a la gráfica 5, de las 125 

empresas cotizadas sólo 37 tienen un volumen alto de operaciones464.  

Estas 37 empresas concentran la mayor parte de las transacciones del mercado mexicano 

y también la mayor parte de la capitalización bursátil o MarketCap. El análisis de los 

datos analizados por los años 2012 y 2013 arroja que las operaciones realizadas en estas 

37 acciones más líquidas de la BMV representó un volumen de 89% para el 2012 y 90% 

                                                   
463 Tres de los grandes grupos financieros en el país, como son Banamex, Santander y BBVA Bancomer, 
sólo sus matrices cotizan en el mercado como acciones extranjeras dentro del mercado global (Sistema 
Internacional de Cotizaciones), esto es: Citigroup, Santander y BBVA, 
http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2012/05/16/busca-que-mas-bancos-coticen-bolsa-
mexicana. Las otras dos empresas que cotizan como empresas extranjeras son la minera Fresnillo PLC, que 
es una sociedad constituida conforme a la Companies Act 1985 (Ley de Sociedades de 1985) del Reino 
Unido y registrada en Inglaterra y Gales con número de registro 6344120), 
http://www.bmv.com.mx/eventore/eventore_pe&oles_2210_2433.pdf. Y un proveedor global de tubos de 
acero y servicios relacionados para la industria energética mundial llamada Tenaris S.A., 
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/oculta_repo/_vtp/BMV/20d3_boletines_de_prensa/_rid/2556/_m
to/3/FIBRADANHOS091013.pdf?repfop=view&reptp=20d3_boletines_de_prensa&repfiddoc=5308&rep
inline=true  
464 El departamento de estadística de la bolsa clasifica el volumen, la actividad y frecuencia con que se 
realizan operaciones junto de la siguiente manera: nula, mínima, baja, media y alta. Además, existen otras 
empresas que no cotizaron en el año 2012, cuya cotización inició hasta después de tal año. Bolsa Mexicana 
de Valores. 
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para el 2013, es decir, el resto de las operaciones de 88 empresas listadas representó un 

11% y un 10% del volumen total en los años respectivos.  

Estas 37 empresas representan el 30% de las 125 empresas cotizadas en México y suman 

el 83% y 79% del MarketCap total de la BMV al finalizar el año 2012 y 2013 

respectivamente. 

El tamaño promedio (MarketCap promedio) de las empresas más líquidas fue 77 veces 

mayor que las empresas de mínima capitalización, 20 veces mayor que las empresas de 

baja capitalización y 5 veces mayor a las empresas de media capitalización, como se 

puede apreciar también en la gráfica 5. 

Por lo dicho, México se caracteriza también por: 1) un gran tamaño promedio de las 

grandes empresas cotizadas en lo que a MarketCap se refiere; 2) una concentración del 

MarketCap en pocas empresas y; 3) una gran concentración de las operaciones en 

acciones en las empresas de gran tamaño en la BMV. 

 

Gráfica 5: 125 Liquidez en las Empresas cotizadas en BMV y su relación con su MarketCap 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos del programa SIBOLSA de la BMV 
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4.3. El principal índice accionario mexicano 

El principal índice de la BMV es el IPC y actualmente lo forman 35 empresas. A finales 

de 2013, de las 37 empresas con más liquidez a que nos referimos anteriormente, 34 

forman parte del principal índice mexicano, tomando en cuenta la modificación del 2 de 

septiembre de 2013465. Según información de SIBOLSA, la única empresa que forma 

parte del principal índice y que no tiene una alta liquidez es la denominada Grupo 

Sanborns. Por otra parte, y en términos monetarios, en el año 2013 el volumen operado 

con las 35 acciones del IPC fue el 89% del total de las transacciones realizadas en acciones 

en México.  

El IPC está formado por las siguientes empresas que se muestran en la Tabla 3 

 

 

                                                   
465 http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/08/12/sanborns-y-comerci-dan-confianza-a-ipyc  

Sector Participación 
en el indice

 Capitalización 
31 dic 2013 en 

millones de pesos 

 Ingresos Netos / 
Margen Financiero 
Diciembre 2013 en 
millones de pesos 

Siderur & Metalur 6% 188,318                   203,456                          
Química 0% 62,888                     90,061                            
Alimentos y Beb 1% 28,054                     15,719                            
Telecomunicación 15% 1,072,793                786,101                          
Alimentos y Beb 1% 131,560                   60,359                            
Transporte Servic 1% 48,972                     5,446                               
Alimentos y Beb 2% 189,069                   176,041                          
Finanzas y Seguros 0% 17,748                     1,972                               
Minerales no Met 8% 175,237                   195,661                          
Comercio 0% 44,466                     66,364                            
Alimentos y Beb 3% 327,356                   156,011                          
Comercio 1% 60,707                     47,061                            
Comercio 1% 105,430                   70,732                            
Alimentos y Beb 10% 452,288                   258,097                          
Otros 1% 38,405                     11,361                            
Finanzas y Seguros 1% 40,249                     3,138                               
Finanzas y Seguros 9% 253,408                   9,532                               
Finanzas y Seguros 2% 246,213                   3,866                               
Finanzas y Seguros 0% 25,447                     923                                  
Minería 6% 336,546                   122,252                          
Transporte Servic 1% 39,158                     5,228                               
Alimentos y Beb 1% 42,747                     54,106                            
Comercio 0% 65,116                     40,514                            
Construcción 1% 16,440                     29,556                            
Siderur & Metalur 0% 38,449                     27,646                            
Energía Eléctrica 1% 60,205                     8,856                               
Comercio 2% 115,947                   29,678                            
Comercio 1% 200,001                   74,105                            
Química 2% 112,896                   67,639                            
Construcción 1% 57,907                     19,692                            
Minería 1% 128,854                   66,551                            
Construcción 2% 59,307                     5,822                               
Finanzas y Seguros 2% 240,917                   36,030                            
Otros 8% 225,675                   73,791                            
Comercio 7% 603,908                   425,161                          

100% 5,852,679                3,248,527                       
Promedio 167,219                   92,815                            

Tabla 3: Información general sobre el IPC  
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de ECONOMÁTICA 

Para tener un punto de comparación y conocer la magnitud de estas 35 empresas cotizadas 

se tomarán algunos datos de referencia. En el 2013, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el producto interno bruto de México (PIB) a precios 

constantes fue de 16’104,402 millones de pesos466. Si se compara este dato con la 

capitalización bursátil (MarketCap) de las 35 empresas del IPC éstas representarían el 

36% del PIB, mientras que el MarketCap de todas las 125 empresas cotizadas en la BMV 

representaría el 47% del PIB, también puede verse así: las 35 empresas del IPC 

representan un 77% del MarketCap total de todas las empresas cotizadas en la BMV. Las 

cifras pueden observarse en la Gráfica 6:  

 

Gráfica 6: Comparación de PIB, MarketCap de empresas cotizadas en México y MarketCap de empresas del 

principal índice (IPC) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ECONOMÁTICA e INEGI 

Por su parte, los ingresos netos de las empresas del IPC representan el 20% del PIB y la 

suma de ingresos netos de las 125 empresas del IPC un 26% del mismo; es decir los 

                                                   
466 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/ 
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ingresos netos de las empresas de las 35 IPC representan también un 77% de los ingresos 

de todas las empresas de la BMV como se muestra en la Gráfíca 7. 

 

Gráfica 7: Comparación del PIB, ingresos de las empresas de la BMV e ingresos de las empresas 

cotizadas en el principal índice mexicano (IPC) 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ECONOMÁTICA e INEGI 

En cuanto a los sectores económicos que forman el IPC, se puede observar en la tabla 4 

que los más representativos en cuanto a MarketCap son: Sector Comercio (20%), Sector 

Alimentos y Bebidas (20%) y Sector Telecomunicaciones (18%). La suma de empresas 

de estos sectores son 14, y en conjunto suman el 58% del MarketCap de todas las 

empresas del IPC. En cuanto a la ponderación usada para calcular los precios del IPC, los 

principales sectores tenidos en cuenta son los siguientes: Alimentos y Bebidas (18%), 

Comercio (13%), Telecomunicaciones (15%) y Finanzas y Seguros (15%).  

Cabe señalar que la empresa de mayor MarketCap es América Móvil. Al final del 2013, 

Esta empresa tiene los siguientes datos relevantes: 1) un peso de 15% en el IPC; 2) 

representó un 18% del ponderación del IPC y; 3) el 14% de todas las empresas de la BMV 

y el 7% del PIB. 
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A continuación se resumen los datos anteriores que son más relevantes del IPC al final 

del 2013467: 1) Este índice está conformado casi en su totalidad por las empresas más 

líquidas que cotizan en la BMV; 2) El IPC Concentra el 89% de las transacciones en 

dinero que se realizaron en el mercado accionario de la BMV; 3) La suma del MarketCap 

de las 35 empresas del IPC es el 77% de toda la capitalización bursátil de todas las 

empresas cotizadas en la BMV; 4) La suma de sus ingresos es también el 77% de todas 

las empresas de la BMV; 6) La suma de sus ingresos netos representan el 20% del PIB; 

7) El MarketCap de todas las empresas del IPC representa el 36% del PIB; 8) Los 

principales sectores según su MarkeCap son: comercio (20%), alimentos y bebidas (20%) 

y telecomunicaciones (18%); y según su ponderación en el índice son: alimentos y 

bebidas (18%), comercio (13%), telecomunicaciones (15%) y finanzas y seguros (15%).  

Tabla 4: Información por sector de las empresas del IPC 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de ECONOMÁTICA 

De acuerdo a lo expuesto, se tomarán estas 35 empresas del IPC para analizar y evaluar 

la forma en que ellas pueden contribuir al bien común.  

                                                   
467 INEGI, y análisis de datos obtenidos de SIBOLSA y ECONOMÁTICA  

Sector Núm. 
Empresas

Participación 
en el índice

Capitalización del 
Sector dentro del 

IPC

Alimentos y Beb 6 18% 1,171,073                 
Comercio 7 13% 1,195,574                 
Construcción 3 3% 133,654                    
Energía Eléctrica 1 1% 60,205                      
Finanzas y Seguros 6 15% 823,983                    
Minerales no Met 1 8% 175,237                    
Minería 2 8% 465,399                    
Laboratorios 1 1% 38,405                      
Televisoras 1 8% 225,675                    
Química 2 2% 175,784                    
Siderur & Metalur 2 6% 226,767                    
Telecomunicación 1 15% 1,072,793                 
Transporte 2 2% 88,130                      

Suma 35 100% 5,852,679                 
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4.4. Desempeño económico de las acciones que componen el Índice de Precios 

y Cotizaciones de la bolsa de valores mexicana  

De acuerdo con las ideas dominantes ya tratadas acerca de la maximización, el adecuado 

desempeño de las empresas ha sido entendido como la obtención del máximo beneficio 

económico con el mínimo riesgo. Además, si se considera lo que señala la OECD468 

acerca de que la inversión en acciones de empresas privadas desempeña un papel central 

para garantizar las jubilaciones. Entonces, y bajo los supuestos económicos neoclásicos 

el desempeño de las acciones sería el factor clave para conducir a la empresa justificando 

así las decisiones para maximizar la rentabilidad con el mínimo riesgo para los 

accionistas. 

Para mostrar el desempeño económico de las empresas del IPC sería necesario realizar 

diferentes cálculos para mostrar la forma de diversificarse eficientemente en un contexto 

de portafolio, tal y como se propone desde el pensamiento de los postuladores de la teoría 

financiera moderna, en la que se encuentran autores, tales como: Markowitz, Sharpe y 

Lintner, quienes ya fueron revisados anteriormente. 

Recordamos que un portafolio eficiente es una inversión en un conjunto de activos 

financieros, en este caso acciones del IPC, que conjugan potencial rendimiento y riesgo 

financiero en cada una de las acciones. De tal manera que, matemáticamente, se calculan 

las mejores posibilidades de inversión combinando un determinado conjunto de acciones 

que harían posible obtener el máximo rendimiento a un mínimo riesgo. 

Como hemos visto, la diversificación eficiente en un contexto de portafolio asume que: 

1) Los ahorradores están diversificados en diversos activos financieros; 2) Los 

inversionistas buscan la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo; 3) Los inversionistas 

en su conjunto cuentan con una racionalidad suficiente para realizar previsiones muy 

aproximadas sobre el futuro en cuanto a riesgo y rendimiento; 4) Todos los inversionistas 

tienen la misma información; y finalmente 5) Se asumen condiciones de competencia 

perfecta. 

Para ilustrar los resultados obtenidos, y así representar el resultado de un portafolio 

eficiente al invertir en acciones del IPC, se hizo lo siguiente: 1) Se tomaron 10 años de 

los precios de cierre mensual de cada una las empresas que conformaron del IPC (2002-

2012); 2) Se calcularon los rendimientos anualizados y el riesgo de cada acción en 

                                                   
468 OECD (2004a), p. 3. 
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términos de desviación estándar; 3) Con lo anterior se elaboraron matrices de correlación 

de rendimientos; 4) Se determinaron las mejores opciones teóricas de inversión (frontera 

eficiente) con cálculos de matrices de covarianzas para distintos niveles teóricos de 

propensión al riesgo, lo que representaría teóricamente una serie de posibilidades de 

inversión, que maximizaría teóricamente el rendimiento con el mínimo riesgo.  

Así se presenta la siguiente gráfica, que muestra los datos de riesgo y rendimiento para 

cada una de las acciones del IPC, así como la línea teórica que toma en cuenta las óptimas 

mezclas de riesgo y rendimiento para los últimos 10 años. Hay que tomar en cuenta que 

los resultados serían útiles en caso de que se hubieran conocido previamente los precios 

y haber invertido de esa forma durante diez años, por lo tanto matemáticamente se hubiera 

logrado el objetivo buscado. 

 

Gráfica 8: Frontera eficiente de las empresas del IPC 

Fuente: Elaboración propia con base aproximadamente 4,000 datos obtenidos de ECONOMÁTICA y 

11,000 datos procesados en las matrices correspondientes 

La línea que se muestra en la anterior gráfica representa la frontera eficiente que combina 

la inversión en acciones que hubiera maximizado rendimientos y minimizado riesgos; los 

puntos representan la relación rendimiento-el riesgo de cada una las acciones del IPC.  
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Para analizar la información tomemos en cuenta que, ante dos valores con el mismo 

rendimiento esperado se prefiere el de menor riesgo, y ante dos valores con el mismo 

riesgo se prefiere el de mayor rendimiento. La combinación de las acciones en cada punto 

de riesgo-rendimiento de la línea de la frontera eficiente sería la mejor combinación para 

lograr el objetivo de maximización. En la tabla 5 se muestran las combinaciones óptimas 

de la frontera eficiente para los distintos niveles de rendimiento. A cada nivel de 

rendimiento existe un nivel teórico de riesgo diferente. 

Tabla 5: Ponderación del portafolio óptimo para distintos niveles de rendimiento – riesgo entre las 35 

empresas del IPC 

  
Fuente: Elaboración propia con base aproximadamente 4,000 datos obtenidos de ECONOMÁTICA y 

11,000 datos procesados en las matrices correspondientes 

En un contexto de portafolio, las acciones que se señalan en la tabla 5 serían aquellas que 

debían haberse elegido para formar un portafolio eficiente durante el periodo señalado, 

ello si se hubieran conocido anticipadamente los precios o lo que equivale a que los 

inversionistas hubieran tenido la racionalidad suficiente para prever los precios. Vistas en 

su conjunto estas posibilidades de inversión representarían las mejores alternativas a los 

inversores para hacer maximizar la rentabilidad sus recursos. 

Por otra parte, si se analizan el rendimiento de las inversiones en cada acción en lo 

particular, y si se desea analizar la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo debería 

considerarse la relación riesgo-rendimiento de cada una. La contribución al rendimiento 

el riesgo asumido se define por medio del ratio de Sharpe: 

RENDIMIENTO RIESGO ALPEK
Coca-Cola 

FEMSA
LIVERPOOL FEMSA

GPO. 
AEROPORTUARIO 

DEL PACÍFICO
CHEDRAUI PEÑOLES MEXCHEM

MINEERA 
FRISCO

SUMA

19.00                 3.09         34% 10% 10% 0% 0% 20% 0% 0% 26% 100%
22.00                 3.34         36% 8% 13% 5% 0% 12% 2% 0% 23% 100%
25.00                 4.22         39% 7% 15% 11% 1% 4% 3% 0% 21% 100%
28.00                 5.50         41% 4% 15% 18% 0% 0% 5% 0% 16% 100%
31.00                 7.32         44% 1% 12% 27% 0% 0% 7% 0% 9% 100%
34.00                 9.26         45% 0% 8% 31% 0% 0% 8% 4% 4% 100%
37.00                 11.27       46% 0% 2% 33% 0% 0% 9% 10% 0% 100%
40.00                 14.10       42% 0% 0% 23% 0% 0% 14% 21% 0% 100%
43.00                 17.80       38% 0% 0% 12% 0% 0% 18% 32% 0% 100%
46.00                 21.96       33% 0% 0% 1% 0% 0% 23% 43% 0% 100%
49.00                 26.74       17% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 58% 0% 100%
52.00                 32.42       0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 76% 0% 100%

PONDERACIÓN DEL PORTAFOLIO PARA DISTINTOS NIVELES DE RENDIMIENTO-RIESGO
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푆 =
푅 − 푅
휎  

Donde: 

R= Rendimiento de la acción, Rf es la tasa libre de riesgo y 휎 es la desviación estándar. 

Cuanto mayor sea la ratio de Sharpe, mayor será la contribución al rendimiento por cada 

unidad de riesgo asumida. Para sustituir la fórmula se tomaron los precios mensuales al 

cierre de 10 años de las empresas del IPC por el periodo 2002-2012. Los resultados de las 

mejores 10 acciones con mejor índice de Sharpe se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6: Resultado de las mejores diez acciones con mejor índice de Sharpe 

Fuente: Elaboración propia con base aproximadamente 4,000 datos obtenidos de ECONOMÁTICA y 

11,000 datos procesados en las matrices correspondientes 

Las acciones de la tabla 6 serían aquellas que tiene la ratio de Sharpe más alto, y por lo 

tanto aportan mayor rendimiento por cada unidad de riesgo asumida. 

4.5. Los resultados económicos a la luz del bien común 

Bajo los criterios de maximización se deben realizar análisis como los mostrados 

anteriormente para conocer las mejores alternativas para maximizar las ganancias. Sin 

embargo, para que los criterios de maximización sean los únicos criterios a tomar en 

cuenta para las decisiones de la empresa, tendrían que ser reales los supuestos de 

competencia perfecta, racionalidad ilimitada e información perfecta, por lo tanto debería 

cumplirse lo siguiente: 

1. Que el concepto utility explicara de manera suficiente el comportamiento de los 

individuos. Que la función de utilidad o utility contuviera los criterios para la 

EMPRESA RENDIMIENTO RIESGO SHARPE

ALPEK 35.30 21.98         1.61            
MEXCHEM 52.89 37.33         1.42            
FEMSA 31.72 23.33         1.36            
LIVEPOL 25.58 20.84         1.23            
ALSEA 35.78 32.90         1.09            
GRUPO PEÑOLES 49.16 47.11         1.04            
GRUPO MÉXICO 41.04 40.82         1.01            
AMERICA MOVIL 24.86 25.10         0.99            
GRUPO BANORTE 30.51 32.72         0.93            
ASUR 28.66 30.75         0.93            
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acción humana, es decir, buscar la felicidad es posible si se encuentran los mejores 

precios; 

2. El postulado del conocimiento perfecto por los agentes sobre los precios y factores 

relevantes, es decir, la existencia de un mundo donde no existe información 

asimétrica entre los participantes y, por lo tanto, los precios son conocidos e 

interpretados instantáneamente de manera perfecta por todos, para poder así 

realizar las mismas previsiones sobre ellos. 

3. Todas las transacciones fueran instantáneas y no se incurriera en ningún coste 

adicional; 

4. Las acciones cotizadas reunieran las características de transparencia y de 

homogeneidad; 

5. El comportamiento adecuado estuviera en función sólo de los resultados 

económicos;  

6. Que lo realmente importante fueran los precios, por tanto otros aspectos no 

económicos no serían relevantes,  

7. Los agentes estuvieran en igualdad de condiciones para competir y no existiera 

exclusión económica. 

Lo anterior es adecuado para realizar análisis teóricos a manera de experimentación, es 

decir, para análisis instrumentales a los que refiere la ciencia económica moderna. Para 

poder ampliar esta visión y realizar un análisis más completo de la realidad es necesario 

retomar aspectos mencionados anteriormente.  

De acuerdo a lo que analizado en otro capítulo, es importante lo que Koslowski469 señala, 

que para realizar una adecuada acción económica, sería necesario:  

1. Que persiga un bien moral como tal,  

2. Que utilice los medios o técnicas apropiadas y  

3. Que el resultado obtenido sea eficiente. 

Esta última idea es más aproximada a la economía moderna y los análisis financieros 

como el mostrado. Sin embargo, los supuestos de la teoría económica no toman en cuenta 

el resto de los aspectos anteriores. 

                                                   
469 Koslowski, P. (2008), p. 35. 
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También y de acuerdo a las ideas analizadas de Crespo470, en economía política, la 

economía en su sentido instrumental debe subordinarse a la política y a la ética, ambas en 

su sentido clásico, cuyo objeto es el bien común. Este autor indica que la economía 

política debe ser una ciencia práctica a la que debe subordinarse la teoría económica, y 

no al contrario. 

Ambas propuestas apuntan que la eficiencia económica –a donde pertenece la técnica y 

la metodología matemática propia del pensamiento económico neoclásico– debe tomar 

en cuenta los fines prácticos y el bien moral que se persigue. Esto en concordancia con la 

idea de bien común mostrada, cuya esencia es la moralidad intrínseca o rectitud de vida. 

La búsqueda del bien común debe formar parte de la economía para dar una finalidad 

adecuada a la actividad humana y orientar el uso de los medios apropiados a los fines 

honestos. Renunciar a la búsqueda del bien común como finalidad de la economía supone 

vaciar de sentido esta actividad. 

Procurar y reconocer lo que es el bien común por parte de las empresas es necesario para 

guiarlas, no basta la búsqueda de eficiencia, es decir, no basta con que existan los 

resultados económicos para que la empresa cumpla su fin, éstos resultados son necesarios 

pero no su finalidad, como lo es el bien común. Así pues, es preciso estudiar cómo las 

empresas contribuyen al mismo. 

4.6. La vocación al bien común de las empresas cotizadas en la Bolsa 

Mexicana de Valores 

Como se ha señalado, el bien común no se agota en ninguno de sus elementos y no debe 

confundirse con alguno de ellos en particular. Así pues, es importante señalar nuevamente 

que el bien común no es susceptible de medirse como tal. 

Los aspectos concretos que se analizarán en este apartado se refieren sólo a puntos del 

bienestar como parte integrante del bien común. Esta visión, aunque limitada, es 

necesaria, ya que no deja de ser un punto de partida para que la empresa en general y la 

cotizada en particular puedan responder a su vocación. 

Si se toman los siguientes aspectos del capítulo anterior, que se encuentran a 

continuación:  

                                                   
470 Crespo, R. (2012), p. 49.  
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1. La generación de bienes y servicios para satisfacer necesidades moralmente legítimas. 

2. La generación de trabajo en la empresa y su retribución. 

3. La estructura de gobierno, como aquellos criterios con los cuales se organiza el más 

alto nivel de mando en la empresa. Ahí se reconoce y se puede llevar a la práctica de 

mejor manera la finalidad que se propone la empresa. 

4. La creación de riqueza proveniente de su actividad preponderante y no principalmente 

de la especulación. 

Se debe reconocer la limitación del marco teórico utilizado para abordarlos 

adecuadamente. Para tratar de una manera satisfactoria el primer punto, que aborda la 

generación de bienes y servicios para satisfacer necesidades legítimas, habría que tener 

en cuenta otro marco teórico más amplio, en otras palabras, que haga referencia a la 

libertad y su relación con las necesidades humanas, y además, que tenga como punto de 

partida una antropología similar a la desarrollada en el presente trabajo. 

Para abordar el cuarto punto, que trata de la generación de riqueza proveniente de su 

actividad preponderante y no de la especulación se requeriría hacer una referencia a 

investigaciones no sólo referentes a la relación de bien común y empresa, sino a lo que 

puede significar la naturaleza del dinero y la forma de entenderlo más allá de la economía 

moderna y la relación que tiene el dinero con los instrumentos financieros que son 

representados por este símbolo. Este aspecto, al igual que el anterior también será 

necesario ser considerado para futuras líneas de investigación. 

Dado lo anteriores sólo se abordaran en este trabajo los puntos segundo y tercero. Que se 

refieren a la generación de trabajo en la empresa cotizada y la respectiva retribución de 

las rentas, por otra, a la estructura de gobierno y criterios con los cuales se organiza. Una 

vez aclarado lo anterior se proseguirá con una síntesis de los principales puntos que se 

han expresado y que preceden al análisis de datos. 

Como se ha dicho, la empresa es una comunidad de personas que está integrada dentro 

de una comunidad más amplia, su fin es el bien común y una de las formas con las que 

ella contribuye es por medio de la generación de puestos de trabajo y de su justa 

retribución. 

Para admitir el trabajo como una forma por la cual la empresa cumple su fin, no es 

necesaria una demostración o formalización matemática que explique la lógica del 

comportamiento real de las empresas, ya que puede darse el caso de que las decisiones de 
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la empresa sean tomadas por una lógica diferente a la del bien común. Por ejemplo, si el 

análisis económico-matemático propone que la finalidad de la empresa es la 

maximización de la riqueza, entonces se asumirán sus supuestos como su finalidad y con 

ello se estaría suplantando el fin verdadero de la empresa, tal como se propone desde las 

ideas de Stakeholders ya estudiadas. El bien común como finalidad de la empresa hace 

posible que surja un orden adecuado, pero no es posible proponerlo desde una 

demostración matemática o técnica. 

El orden proveniente del bien común puede ordenar la actividad de la empresa e incluye 

aspectos fundamentales como la amistad civil y la justicia social. Así pues, si la empresa 

desea realizar el bien común debe procurar la existencia de estos aspectos y no poner la 

maximización de beneficios por encima de ellos. 

No se quiere decir que la empresa no obtenga beneficios, sino que en ocasiones puede ser 

necesario renunciar a los máximos beneficios si se ven afectados otros aspectos del bien 

común. El beneficio económico es un medio indispensable y la condición para la 

supervivencia de la empresa, pero debe ser ordenado para conseguir el bien de todos y de 

cada uno, no sólo en provecho de un grupo en particular que se apropie del beneficio 

económico, ello que provocaría la desunión de las partes y la falta de la concordia 

necesaria. 

Según Aquino471, la unión de tendencias afectivas entre diferentes personas es la esencia 

de la concordia o amistad civil. Esta unión de voluntades para perseguir lo común es 

necesaria para organizar a la empresa y, por consiguiente, para ordenar lo común. 

Si no existe una unidad en la voluntad para lograr el bien que se desea, entonces existirá 

una falta de acuerdo en el propósito y surgirá la desconfianza en la organización. Una 

manera de lograr la concordia es que exista cierta igualdad en el bienestar: sin ella no 

puede haber justicia y paz. 

Para conseguir un cierto bienestar en la empresa se requiere reconocer a las personas que 

colaboraron en hacer posible el beneficio económico, atendiendo a sus necesidades 

materiales, por medio de una remuneración adecuada que les haga posible acceder a otros 

bienes mayores. Lo anterior debe ser obra de la justicia, que reconoce la necesidad común 

                                                   
471 Suma Teológica II-II, q. 29. 
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y pone así el beneficio al servicio de las personas. Esta justa distribución proporciona un 

cierto grado de bienestar para la construcción del bien común. 

Sin embargo, y como se ha visto en la revisión de las ideas de la teoría de Stakeholders, 

los directivos que gobiernan a la empresa, en la práctica, pueden elegir otras finalidades. 

También se ha analizado que la elección de estos fines no es un aspecto técnico, sino que 

se refiere a aspectos políticos, en el sentido que señala la tradición aristotélico-tomista, 

donde los aspectos económicos y de eficiencia le están subordinados. 

El análisis realizado de las ideas de Stakeholders hace posible entender que el fundamento 

de las decisiones de esta teoría tiene un fundamento contractual, pretendiendo así 

neutralidad ética de los fines elegidos. 

La necesidad que tiene una empresa de subsistir requiere una adecuada administración de 

recursos, un fin para ordenarlos y unos comportamientos de acuerdo a la naturaleza 

humana. Sin este fin adecuado, los medios se desordenan, tal como es la obtención de 

riqueza como el fin de la empresa. El gobernante debe elegir los medios para lograr la 

finalidad, que es el bien común, lo cual es posible si se reconoce y se acepta una noción 

realista de persona. Sin una adecuada noción de persona de la que surge el bien común se 

hace difícil ordenar los medios. 

El trabajo como forma en que la empresa contribuye al bien común tiene una doble 

vertiente, una interna y otra externa. Como se ha tratado, la primera vertiente es el 

resultado o “huella” que la acción deja en la persona y que posibilita analizar las 

decisiones de una manera más amplia. Ello tiene relación con el concepto de praxis en 

Aristóteles472. Profundizar en este aspecto no es el propósito de este trabajo. Si se desea 

estudiar la forma de entender el trabajo en la empresa en sintonía con el planteamiento 

aristotélico-tomista es útil estudiar la propuesta realizada por Pérez López473, también es 

de interés el estudio realizado por otros autores como Sison474 y Solomon475. La segunda 

vertiente o aspecto externo del trabajo se refiere al resultado de lo producido y que 

Aristóteles denomina poiesis476. 

                                                   
472 Política 1254a.  
473 Pérez López, J.A. (1990), (1991), (1993), (1997) y (1998). 
474 Sison, A. (2012), pp. 99-107. 
475 Solomon, R.C. (1989), pp. 317-339. 
476 Política 1254a. 
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Según Pérez-López477, el trabajo puede ser analizado por medio de tres elementos: 1) 

logro del resultado o eficacia; 2) uso de los medios adecuados para lograr el bien común 

o eficiencia y 3) unidad en la acción o consistencia. 

En primer lugar, la eficacia del trabajo está en relación al bienestar ya que la actividad de 

la empresa requiere que se acepten los bienes y servicios por parte de los consumidores. 

La aceptación en el mercado por lo ofrecido por la empresa es objeto de estudio de 

economía moderna cuando considera la asignación de recursos escasos para producir 

bienes que puedan ser intercambiados en el mercado478. Sin embargo, creemos que bajo 

la perspectiva del bien común es posible ampliar el concepto de eficacia en el intercambio 

bajo la perspectiva del bien común al incluir los dos aspectos fundamentales: 1) la 

satisfacción de necesidades legítimamente honestas a las personas de la sociedad y 2) la 

creación de empleos y trabajo. Desde la perspectiva del bien común, no basta que los 

servicios sean aceptados, sino que éstos deben satisfacer necesidades legítimamente 

honestas, tampoco basta cualquier tipo de pago, sino que sea justo. 

En segundo lugar, la eficiencia se refiere al uso de los medios para logar algún resultado. 

Estos medios incluyen el uso de capital, dinero, trabajo, tecnología, conocimientos, etc. 

Bajo la perspectiva del bien común, se hace más amplio el concepto de eficiencia, debido 

a que se pone el bien de la persona como fin, con ello puede tener un sentido más amplio 

el uso de medios y las técnicas. Si la eficiencia se limita a un aspecto puramente 

económico, en el sentido moderno, la lógica sería la obtención del máximo beneficio y la 

búsqueda de condiciones de competencia perfecta. Con ello se imposibilita hablar de 

cualquier aspecto normativo o ético en el uso de medios, que está fuera de la lógica 

económica de tipo instrumental. 

En tercer lugar, la forma de organizar el trabajo debe procurar la existencia de concordia 

para lograr unidad en la acción, es decir, los participantes de la empresa deben compartir 

como finalidad el bien común. A pesar de que este aspecto no es observable directamente, 

la concordia o amistad civil es un fundamento indispensable en todos los niveles de la 

empresa: accionistas, empleados, proveedores, clientes, etc.  

Por ejemplo, si no existe un núcleo de accionistas comprometidos con la existencia de la 

empresa, ésta acabará desapareciendo por faltar el capital necesario o simplemente por 

                                                   
477 Pérez López, J.A. (1993), p. 220. 
478 Samuelson, P. y Nordhaus, W. (2005), p. 4. 
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haber sido vendida a otra empresa a la que sólo le interesa una parte del negocio y que el 

resto pudiera ser restructurado. En el caso del grupo de los trabajadores, si una gran parte 

de ellos se separa de la empresa no sería posible producir. Cuestiones análogas suceden 

con cada uno de los otros grupos de personas.  

Por lo dicho, el concepto de bien común hace posible entender el trabajo en la empresa 

de una manera más amplia y requiere que sea realizado con eficacia, eficiencia y 

concordia. 

La colaboración que existe en la empresa se da por medio del trabajo humano. Los 

empleos creados por las empresas pueden ser analizados como un elemento necesario, 

más no suficiente, para que exista dicha colaboración.  

Por otra parte, los empleos que son desempeñados por las personas exigen una retribución 

justa, dada la dignidad de las mismas. Así pues, la remuneración o distribución de los 

beneficios debe tener en cuenta lo que cada persona contribuye a la eficacia, eficiencia y 

concordia, pero no sólo bajo un reducido aspecto de eficacia económica, sino desde una 

perspectiva más amplia como la del bien común. Además, tal retribución adecuada debe 

tomar en cuenta las posibilidades y circunstancias concretas que tiene la empresa479. 

A continuación se mostrarán los datos reales del empleo generado, así como las 

retribuciones que de las empresas mexicanas, para así hacer luego un análisis más amplio.  

4.6.1.  La generación de empleo y su retribución 

Los aspectos que se analizarán ahora se refieren únicamente a aspectos observables, como 

serían el número de puestos de trabajo y las remuneraciones que pagan las empresas.  

Con el propósito de tener una idea más precisa sobre el empleo que se genera en México, 

y como punto de inicio, se procederá a analizar los datos de empleo en México y 

posteriormente la relación del mismo con las empresas del IPC. 

4.6.1.1. El número de empleos en México 

Para proporcionar una idea del número de empleos en México se usaron los datos del 

INEGI en el 2009480. Existen datos posteriores pero no tienen el desglose necesario 

realizar el analizar de los datos de ocupación.  

                                                   
479 Quadragesimo Anno (1931), 72. 
480 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/universo_total.asp 
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En el informe de 2009 existían 5’144,056 unidades económicas481 que ocupaban a 

27’727,406 personas. La media de ocupación por unidad económica era de 5.4 personas 

como se muestra en la tabla 7. En esta tabla también se puede observar que el 74% del 

empleo que se generaba en el 2009 provenía de las unidades económicas con menos de 

250 empleados. 

Tabla 7: Media de Ocupación por Unidad Económica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

Las unidades económicas a que se refiere el INEGI agrupan a las diversas organizaciones 

que procuran ocupación a las personas tanto en el sector público como en el sector 

privado. De la cifra total de unidades económicas, las empresas comprenden a 3’724,019 

unidades económicas y dan trabajo a 20’116,834 de personas. Cabe señalar que dicho 

dato toma en cuenta aquellas unidades que reunieron los siguientes requisitos: 1) 

realizaron actividades en 2008; 2) fueron encuestadas directa o indirectamente; y 3) no se 

encuentran en áreas rurales. 

Los datos de personas ocupadas por tipo de organización económica del año 2009 están 

agrupadas por el INEGI como se muestra a continuación en la tabla 8482. 

Tabla 8: Unidades económicas en México y su personal ocupado 2008 - 2009 agrupadas por el INEGI 

  Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado 

Universo de unidades económicas 5,144,056 27,727,406 

                                                   
481 Según el INEGI, las unidades económicas son las unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan 
datos, dedicándose principalmente a un tipo de actividad de manera permanente en construcciones e 
instalaciones fijas, combinando acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propietaria o 
controladora, para llevar a cabo la producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o no. Se 
definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de registros contables y la necesidad de obtener 
información con el mayor nivel de precisión analítica. 
482 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/rd.asp 

 Estrato por 
número de 
empleados 

 Unidades 
Económicas  Empleos 

Porcentaje de 
empleos por 

estrato

Porcentaje 
acumulado de 

empleos por estrato

 Media de 
Empleados 

01 -    0 a   10 4,877,070      11,673,646  42% 42% 2.4                    
02 -   11 a   50 214,956         4,434,010    16% 58% 20.6                  
03 -   51 a  250 42,415           4,356,330    16% 74% 102.7                
04 -  251 y más 9,615             7,263,420    26% 100% 755.4                

Suma 5,144,056      27,727,406  100% 5.4                    
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Realizaron actividades en 2008 

Iniciaron actividades en 2009 

4,724,892 

419,164 

26,863,014 

864,392 

Realizaron actividades en 2008 4,724,892 26,863,014 

Captación por recorrido total 

Captación por muestreo en área rural 

3,948,021 

776,871 

24,953,180 

1,909,834 

Captación por recorrido total 3,948,021 24,953,180 

Sector privado y paraestatal 

Sector público y organizaciones religiosas 

3,724,019 

224,002 

20,116,834 

4,836,346 

Fuente: INEGI 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/rd.asp 

Si tomamos únicamente a las empresas, medidas como las unidades económicas del sector 

privado-paraestatal y su personal ocupado (tabla 9) se destacan cuatro aspectos: 1) El 

sector con mayor número de unidades económicas es el de comercio al por menor, con 

un 47% del total de empresas del país; 2) Los sectores que ocupan al mayor número de 

personas ocupadas son el de comercio al por menor con un 25% de la ocupación y el 

sector industrial de manufacturas con el 23%; ambos sectores concentran casi el 50% de 

la ocupación generada en México por las empresas; 3) Si tomamos las empresas que 

mayor personal tienen por empresa se encuentra el sector de servicios corporativos, que 

cuenta con 129 personas en promedio por empresa. Sin embargo, este sector sólo 

representa un 0.01% de las empresas y el empleo que genera es sólo del 0.13% del total 

de ocupación del país, siendo es el más bajo porcentaje entre todas las unidades que 

mantienen personal ocupado. 

Por lo dicho, el sector de comercio al por menor proporciona trabajo en promedio a 2.9 

personas en promedio por unidad económica y es el sector más relevante del país en 

cuanto creación de empleos, tanto en lo que refiere al número de unidades económicas –

representa el 47% del total – como en número de personas ocupadas, –25% del personal 

ocupado–.  

En la tabla 9 se muestran datos del personal ocupado, en el que el INEGI distingue a 

cuatro grupos: 1) Personas que reciben una remuneración por parte de las empresas, este 
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grupo se denomina personal remunerado483; 2) Propietarios y otros trabajadores no 

remunerados484; 3) personal suministrado por otra razón social485, y; 4) Personal por 

comisiones sin salario base486. Estos cuatro grupos suman a 20’116,834 personas.  

De este total, 11’389,384 desempeñan trabajos remunerados; 5’994,844 son empleos no 

remunerados; 2’342,303 son empleos remunerados por otra razón social; y 389,753 son 

personas que reciben comisiones sin sueldo base. En la misma tabla 9 se puede observar 

el desglose de personas ocupadas por tipo de sector. 

                                                   
483 Según el INEGI, se entiende como trabajo remunerado el personal, de planta o eventual, contratado 
directamente por la razón social, que trabajó para la unidad económica, sujeto a su dirección y control, 
cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma y que recibió un pago por el 
desempeño de sus actividades. 
484 En este rubro el INEGI agrupa a las personas que trabajaron para la unidad económica, cubriendo como 
mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma sin recibir un sueldo o salario. Se consideran 
aquí a los propietarios, familiares de éstos, socios activos, prestadores de servicio social, personas de 
programas de empleo, etcétera. Excluye: a quienes prestaron sus servicios profesionales o técnicos y 
cobraron honorarios por ello; pensionados o jubilados, y al personal suministrado por otra razón social.  
485 El INEGI defina a este grupo como las personas que trabajaron para la unidad económica, pero 
dependían contractualmente de otra razón social. Excluye al personal que trabajó como parte de un servicio 
contratado: vigilancia, mantenimiento, limpieza, entre otros.  
486 Para el INEGI este grupo son los trabajadores que laboraron por cuenta propia para la unidad económica 
y que cobraron exclusivamente con base en comisiones. Incluye: a las personas que recibieron como pago 
exclusivamente propinas. Excluye: abogados, médicos, contadores y demás profesionistas que cobraron 
honorarios por la prestación de servicios profesionales, sin laborar de manera regular o exclusiva para la 
unidad económica.  
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Tabla 9: Unidades económicas del sector privado-paraestatal y su personal ocupado 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEGI  
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Tabla 10: Clasificación del personal ocupado en el sector público y paraestatal en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

En la tabla 10 se puede observar el monto retribuido al personal remunerado y que está 

conformada sólo por tres de los cuatro grupos mencionados, ya que la columna de suma 

de pagos no considera al grupo de propietarios, familiares y otros trabajadores no 

remunerados.  

En el año 2009 se pagaron 1’483,825 millones de pesos a 14’121,990 personas. Esta 

remuneración fue antes de cualquier deducción de impuestos. Con estos datos 

observamos que el promedio de remuneración, antes de cualquier deducción, a los 

diferentes grupos remunerados fue en promedio de 102 mil pesos año por persona, lo cual 

equivale a 7.8 mil dólares487 al año, que se traduce en 8,490 pesos o 650 dólares al mes o 

283 diarios en pesos o 21 dólares diarios como se muestra en la tabla 10. 

La tabla 11 muestra que el sector con mayor remuneración en promedio en el 2009 fue el 

de servicios corporativos con una remuneración promedio de 356 mil pesos al año o 27 

                                                   
487 Para el tipo de cambio se toma el FIX que publicó el banco de México al cierre del año 2009, 
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do  
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mil dólares promedio al año; 30 mil pesos al mes o dos mil trescientos dólares al mes o; 

1 mil pesos que equivalía a 80 dólares al día. Este sector es el que mayor importe remunera 

en promedio según las cifras del INEGI y, por contraste, es también el sector que tiene 

un menor número de trabajadores del país y el que cuenta con menor número de unidades 

económicas. 

En contraste con lo anterior se encuentra el sector con la menor remuneración promedio 

que es el de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca 

y caza, que pagó de 31 mil pesos al año o dos mis cuatrocientos dólares año; dos mil 

seiscientos pesos o doscientos dólares al mes o; cien pesos o 10 dólares al día. Lo que 

representa 11 veces menos que la remuneración promedio del sector de servicios 

corporativos. Dicho de otra forma, la industria de servicios corporativos paga 1,141% 

más que el sector de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 

En el caso del sector que más crea fuentes de empleo –comercio al por menor– tiene una 

remuneración promedio de 61 mil pesos o cuatro mil setecientos dólares anuales; cinco 

mil cien pesos o cuatrocientos dólares mensuales o; doscientos pesos o 10 dólares diarios. 

Que representa 584% menos de lo que paga el sector de servicios corporativos. 

El promedio de sueldo de todos los sectores es 127 mil pesos o nueve mil setecientos 

dólares al año; diez mil seiscientos mil pesos o 800 dólares al mes o; cuatrocientos pesos 

al día, lo que equivale 30 dólares diarios. Estas cantidades representan 281% menos de lo 

que paga la industria que más remunera –servicios corporativos. 

Si consideramos un promedio no por sector, sino según la relación entre el pago promedio 

de todos los sectores entre el número de trabajadores, tal y como se muestra en la tabla 

10, el pago promedio en pesos fue 102 mil pesos al año u ocho mil pesos al año; 8 mil 

pesos o seiscientos dólares al mes o; 283.02 pesos o 21 dólares diarios. Lo anterior no 

varía mucho del promedio diario del salario base de cotización al Instituto Mexicano del 

Seguro Social publicado en octubre de 2014 por el INEGI488 que fue de 280.1 pesos al 

día, que equivale a 8,500 pesos al mes o 101 mil pesos anuales. 

Este último dato sobre pagos a trabajadores es el que se tomará para realizar análisis de 

las remuneraciones en los análisis siguientes. 

                                                   
488 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=583&c=29478 
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Tabla 11: Remuneración promedio por industria en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

Tabla 12: Remuneración promedio anual, mensual y diaria en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 
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Tabla 13: Sectores con mayor y menor remuneración en el 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

En el 2009, de los 27’727,406 de personas ocupadas en las unidades económicas  no están 

consideradas todas las personas que forman parte de la población económicamente activa 

(PEA). 

Lo anterior indica que el dato que refiere al número de personas que laboran en las 

empresas establecidas, y que están reflejadas en los censos económicos que realiza el 

INEGI en las unidades económicas, no contempla a aquellos trabajadores a los que hace 

referencia la tasa de informalidad, que “se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son 

laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, 

con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de 

trabajo. En esta tasa se incluye –además del componente que labora en micro-negocios 

no registrados o sector informal– a otras modalidades análogas como los ocupados por 

cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la 

protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades 

económicas registradas489”. 

Al primer trimestre de 2014 la PEA sumaba 51’790,637490, de las cuales 49’305,839 

tenían alguna ocupación. Si se compara dicha cifra contra el dato de personas ocupadas 

por las unidades económicas existe una diferencia de 22 millones de personas. 

La diferencia puede explicarse dado que la cifra de la PEA es publicada en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el INEGI con base en una encuesta 

                                                   
489 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf 
490 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1 
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que se realiza cada trimestre en los hogares, mientras que los Censos Económicos 2009 

se realizan en los establecimientos (no en hogares). Ahora bien, los Censos Económicos 

no captan datos de agricultura, ganadería o silvicultura, sino que sólo se cubre al sector 

pesquero. En cuanto a la ENOE al realizarse en hogares sí se considera la población total 

de acuerdo al sector de actividad en el que se encuentre laborando (sin importar si es un 

establecimiento, si es el sector formal o informal, o si es por cuenta propia, etc.). De ahí 

las diferencias que admite el mismo INEGI 491. 

En octubre del año de 2014 el dato de la tasa de informalidad laboral fue de 58.14%492, 

de tal forma que es posible relacionar que la diferencia entre los datos aportados por las 

unidades económicas y la cifra de población económicamente activa es explicada por la 

tasa de informalidad laboral. 

El problema de la informalidad laboral en México no ha pasado desapercibido y ha sido 

señalado por la OECD: “Entre los países de la OECD, el empleo informal está más 

extendido en México y Turquía, donde se emplea el 40-60% de la población activa sin 

cobertura de seguridad social o en su caso corre por su propia cuenta”493.  

La OECD señala que tener un empleo no significa escapar de la pobreza debido a la 

posible precariedad de los ingresos que se obtienen del trabajo. En México, según la 

OECD494, en las últimas dos décadas, la pobreza en el trabajo se ha intensificado más 

para las familias monoparentales y para las parejas con un solo ingreso y con hijos. 

Además, se señala que la tasa promedio de pobreza fue 18.5% en el 2010, cuando el 

promedio del resto de países de la OECD es 8%. En los países de la OECD, la tasa de 

pobreza entre los hogares sin empleo es 5 veces mayor que el de hogares en los que al 

menos una persona trabaja. 

También según la OECD495, en México, el riesgo de pobreza relativa496 ha aumentado de 

19% a 21% de la población, un dato a la par de Israel y Turquía. La incidencia promedio 

entre los miembros de la OECD es de entre 9 y 11 por ciento. 

                                                   
491 Consulta por escrito realizada al INEGI el 30 de junio de 2014, que se encuentra en el anexo 1. 
492 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/ocupbol.pdf 
493 http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf, p. 35. 
494 http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf, p. 34. 
495 http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-Inclusive-Growth-Happen.pdf, p. 23. 
496 La pobreza relativa se define como la proporción de individuos con renta disponible equivalente inferior 
al 50 % de la mediana de la población total. http://www.oecd.org/inclusive-growth/All-on-Board-Making-
Inclusive-Growth-Happen.pdf, p. 25 
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La necesidad de contar con una ocupación en la que la persona se desarrolle y obtenga 

ingresos que le faciliten un grado de bienestar es un aspecto indispensable que debe 

procurarse para contribuir al bien común. Es así como los datos sobre los ingresos y sobre 

la informalidad ayudan analizar con mayor profundidad la contribución al bien común de 

las empresas cotizadas en el IPC. 

4.6.1.2. El empleo en las empresas del principal índice de la BMV 

De acuerdo a cada uno de los informes anuales de cada empresa497 se obtuvo información 

del número de personas empleadas por aquellas que forman parte del principal índice de 

la BMV como muestran a continuación (tabla 14).  

                                                   
497 Enlaces a cada una de las páginas web de donde se obtuvo la información: 
http://www.arcacontal.com/media/135398/informeanual2012acrsesp.pdf 
http://www.alfa.com.mx/down/ALFA_RSoc12_e.pdf  
http://www.alpek.com/pdf/2013/espanol/Alpek_RepACircularUnica_2012.pdf  
http://www.alsea.net/uploads/pdf/es/alsea_reporte_anual_para_la_bmv_2012.pdf 
http://www.americamovil.com/amx/es/cm/reports/Q/22102013.pdf 
http://www.asur.com.mx/assets/files/es/inversionistas/informacion-financiera/anual/2012/ASUR-
Aeropuerto-Cancun-Mexico-reporte-anual-BMV-IA-2012.pdf  
http://www.bmv.com.mx/Digital/fina/BIMBO/2012/bimbo_infoanua_2012.pdf 
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_repositorio/_vtp/BMV/12bf_relacion_con_inversionistas/
_rid/223/_mto/3/Reporte_de_Sustentabilidad_Grupo_BMV_2012.pdf 
http://www.cemex.com/es/Inversionistas/files/2012/CemexInformeSustentabilidad2012.pdf 
http://chedrauiv4.random-interactive.com/descargas/Reporte_Anual_CNBV_2012.pdf 
http://www.comerci.com.mx/images/rscomerci2012.pdf 
http://www.gentera.com.mx/wps/themes/html/Gentera/media/informeanual/GENTERA2013/pdf/GENTE
RA2013.pdf 
http://www.grupoelektra.com.mx/Documents/ES/Downloads/Elektra%20Informe_Sustentabilidad_2012.
pdf 
http://www.informeanual.femsa.com/pdf/FEMSA_spaFin.pdf 
http://www.inbursa.com/ReIn/GFI_InformeAnual2012V.pdf 
http://www.banorte.com/pop_up/informe_anual_2012_nueva/espanol/social_empleados.htm 
http://investors.banregio.com/wp-content/uploads/2013/06/Informe-Anual-2012-Ing.pdf 
http://www.gmexico.com.mx/files/FINANCIEROGMESPANOL2012.pdf 
http://www.gruma.com/media/522641/gruma_20-f_2013__-_e_versi_n_final_con_anexos.pd 
http://www.gsanborns.com.mx/archivos/Informe%20Anual%202012%20Circular%20%C3%9Anica.pdf 
http://www.ica.com.mx/assets/files/sustentabilidad/ica_sustentabilidad/ICA-RS12-DET-low.pdf 
http://www.industriasch.com.mx/images/stories/pdf/anuales/ich_info_anual_2012.pdf 
https://www.kimberly-clark.com.mx/informacion_financiera/descargas/Reporte2012.pdf 
file:///C:/Users/creyes/Downloads/Reporte%20Anual%20CNBV%202012.pdf 
http://www.genommalab.com/Inversionistas/Upload/Documents/15/Reporte%20Anual%202012%20VF.p
df 
http://www.elpuertodeliverpool.mx/docs/BMV/informeanual_entregado.pdf 
http://www.mexichem.com/docs/Desarrollo_sustentable/Desarrollo2012/DesarrolloSustentable2012.pdf 
http://www.ohlmexico.com.mx/uploads/RelacionInversionistas/Informe%20Anual/IAOHL2012.pdf 
http://cs.penoles.com.mx/cs/groups/public/documents/document/bmv0/mday/~edisp/prodextranet002714.
pdf 
http://www.pinfra.com.mx/pdfs/Reporte_Anual/anual-2013.pdF 
http://www.walmex.mx/assets/files/Informacion%20financiera/BMV/BMV/Esp/2013/infoanua%202012.
pdf 
http://i2.esmas.com/documents/2013/05/28/3020/reporte-anual-por-el-ano-terminado-al-31-de-diciembre-
de-2012.pdf 
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Tabla 14: Número de personas empleadas por parte de cada una las empresas del principal índice de la 

BMV (IPC) 

 

Las cifras de la tabla 14 son aproximaciones del número de empleados, ya que en algunos 

informes no se especifican aquellos trabajadores que laboran sólo en México, por ejemplo 

en el caso de Mexichem, S.A.B. de C.V. la cifra es por todos sus empleados en el mundo. 

                                                   
http://web_wmia12_up.s3.amazonaws.com/pdf/wm_talento.pdf 
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Para poder hacer una comparación de las personas empleadas por parte de las compañías 

del principal índice de la bolsa en relación con la población total de los censos del INEGI 

en el sector formal, se agrupó la información por sectores similares como se mostrará en 

siguiente tabla. 

Tabla 15: Agrupación de sectores similares 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI y Bolsa Mexicana de Valores 

 

Una vez clasificados por sectores similares, en la tabla 16, se observa que las 35 empresas 

del IPC tienen un promedio de personas ocupadas de 39,182. Mientras que la media 

nacional de personal ocupado por unidad económica es de 5.4. 

Como se ha dicho, según los censos económicos del INEGI existen 3’724,019 unidades 

económicas y las 35 empresas del IPC representan el 0.001% de dicha unidades y 

proporcionan empleos al 6.7% del total del personal ocupado formalmente en todo el país.  

Lo anterior representa un aporte importante al bien común por parte de las empresas 

cotizadas en la BMV, éstas crean fuentes de empleo a un porcentaje alto de personas y 

con ello la posibilidad de colaborar conjuntamente. En particular, dentro del grupo de 
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empresas del IPC las que contribuyen con mayor número de empleos se encuentra el de 

comercio al por mayor con un 2.5% sobre el personal ocupado del país. 

 

Tabla 16: Representatividad de las empresas del IPC y su creación de empleo en México 

Fuente: Elaboración propia con base a censos económicos 2009 e informes anuales de cada una de las 

empresas del IPC 

Las cifras anteriores nos dan una idea de la relación numérica que existe entre los empleos 

formales creados por las empresas de IPC en comparación con los empleos totales 

formales del país. Sin embargo, ello no es suficiente para conocer la aportación que 

realizan las empresas del IPC al bien común en relación al bienestar que estamos 

analizando. 
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4.6.1.3. La retribución del empleo 

Los sueldos son considerados como confidenciales para las empresas y consultoras a las 

que se solicitaron datos para esta investigación498. La información precisa de sueldos en 

las empresas cotizadas en el principal índice no fue posible obtenerla por ser considerada 

también confidencial.  

Por medio de la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del estado Jalisco se 

tuvo acceso a la información de los sueldos por puesto en una muestra de 240 empresas 

del país. El nombre de la base de datos es: “Encuesta de sueldos y prestaciones a 

ejecutivos y empleados de confianza”, y fue  elaborada por la American Chamber México. 

Los datos mostrados son la mejor aproximación que fue posible para conseguir para 

abordar este tema.  

Según la Ley Federal del Trabajo mexicana, los trabajadores de confianza son 

considerados así debido a “la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la 

designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, 

vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con 

trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento”499. 

De acuerdo con el artículo 182 de la misma ley, los trabajadores de confianza no forman 

parte de los sindicatos. Por tanto las compensaciones de los puestos utilizados para 

realizar los análisis posteriores no toman en cuenta los datos de sueldos de trabajadores 

sindicalizados.  

Dada la naturaleza de las funciones desempeñadas por los trabajadores de confianza es 

posible asumir que los sueldos de éstos fueran mayores que los de trabajadores 

sindicalizados. Por lo anterior, muy probablemente los resultados que se obtendrán más 

adelante y que refieren a las diferencias de sueldos por tipo de empresa sean mayores en 

el caso de que se contara con los datos de sueldos de trabajadores sindicalizados. 

                                                   
498 En el ‘Anexo 2’ se encuentra la solicitud de información a HAYGroup para conocer los sueldos pagados 
por los diferentes tipos de puesto y tipo de sector económico en las grandes empresas mexicanas. Sin 
embargo, no fue posible conseguirla debido a la confidencialidad de los datos, cuyo uso sólo está permitido 
legamente al departamento de Recursos Humanos de la Universidad Panamericana donde colabora quien 
realizó este trabajo. 
499 
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del
%20Trabajo%20Actualizada.pdf. Consultada el 10 de diciembre de 2014, Artículo 9. 
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Enrique de la Garza500 señala que el dato de trabajadores sindicalizados presenta una 

doble complicación: por una parte, primero habría que determinar el dato contra el que se 

desea comparar a los empleados sindicalizados y, lo más importante, acerca de las 

dificultades para obtener información confiable de los empleados sindicalizados. Este 

autor reconoce que, aunque se ha avanzado en la obtención de datos más confiables, aún 

las cifras no coinciden dependiendo de la fuente501. Refiere que existe una tendencia de 

las nuevas generaciones de trabajadores a alejarse de los sindicatos como del rechazo de 

las gerencias a la existencia de éstos502. El análisis que se presenta a continuación sólo se 

toma en cuenta los sueldos de puestos denominados como de confianza. 

La base de datos que se utilizó para el análisis organiza la información de de 240 empresas 

y contiene datos de sueldos pagados por empresas con diferentes características, tal como 

se muestra a continuzación: 

1) Información sobre el origen del capital y sector económico de las empresas de la 

muestra: 

 

Fuente: Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México 

2) Áreas geográficas de las compañías: 

                                                   
500 de la Garza, E. (2012). 
501 de la Garza, E. (2012), p. 471. 
502 de la Garza, E. (2012), p. 471. 
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Fuente: Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México 

 

 

3) Tamaño de las empresas: 

La encuesta clasifica el tamaño de las empresas principalmente por el monto de sus ventas 

brutas anuales y en segundo lugar el número de empleados.  

3.1. De acuerdo al monto de ventas brutas: 

Fuente: Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México. 

3.2. De acuerdo al número de empleados 

Tamaño de Empresa Total de Empleados 

Pequeña Hasta 30  

Mediana De 31 a 100  

Grande De 101 a 500 

Muy Grande Más de 500 
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Fuente: Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de “confianza” elaborada por la 

American Chamber México 

La encuesta analiza diferentes 123 puestos agrupados en 10 diferentes áreas tal como se 

muestran en el anexo 3. Para analizar la información de los datos que tiene la encuesta, 

por nuestra parte se agruparon los 123 puestos en 7 niveles según la naturaleza de los 

mismos como se muestra a continuación. 

Número 

de nivel 

Niveles de puesto Número de puestos 

que agrupa 

1 CEO 1 

2 Vicepresidentes 1 

3 Direcciones generales 17 

4 Gerencias 35 

5 Jefaturas 35 

6 Asistentes, analistas y auxiliares 22 

7 Trabajos Operativos 12 

 Suma 123 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de 

confianza” elaborada por la American Chamber México 

Una vez clasificados los datos de la encuesta, a continuación se procede a mostrar datos 

relevantes analizados por cuenta propia y que permitirán avanzar en el tema. 

De acuerdo con la tabla 3, el nivel de ingresos503 las empresas del IPC tienen ingresos 

promedio de 92, 815 millones de pesos, lo que es mayor a 934 millones de pesos, que es 

el criterio de clasificación para las empresas muy grandes de la muestra analizada, se 

puede observar que los ingresos de las empresas del IPC son mucho mayores (100 veces 

en promedio) a las empresas “muy grandes” de la muestra. 

Es importante aclarar que, para el análisis se asume que los datos de sueldos de las 

empresas clasificadas como “muy grandes” contenidos en la encuesta serían en principio 

                                                   
503 El margen financiero utilizado para los bancos no se trata de ingresos netos, sino a la diferencia que 
existe entre ingresos y gastos de intermediación propia de su actividad. 
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similares al de las empresas del IPC. Sin embargo, es posible que las diferencias sean 

mucho mayores. 

En primer lugar, en la gráfica 9, se muestran niveles de sueldo pagado por las 240 

empresas de la encuesta, en términos de compensación bruta promedio. Lo anterior se 

muestra para cada nivel de puesto y tamaño de empresa. 

 

Gráfica 9: Compensación bruta mensual promedio por tamaño de empresa 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de 

confianza” elaborada por la American Chamber México. 

En la gráfica 9 se pueden observar dos aspectos: 1) La línea que representa el pago a los 

empleados en las empresas muy grandes se encuentra por encima de todas, lo cual indica 

que los sueldos pagados en ese tipo de empresas es mayor que el resto; 2) La línea que 

representa a las empresas muy grandes tiene una mayor pendiente que el resto de las 

empresas, lo que significa que en las empresas muy grandes, los sueldos de los puestos 

de mayor jerarquía son mucho mayores que los de sueldos de los puestos de menor 

jerarquía de empresas de menor tamaño. Esto es, en las empresas más grandes las 

diferencias de sueldos entre los diferentes puestos son mucho mayores que en cualquier 

otro tipo de empresas. 

Para poder mostrar este dato claramente, se puede apreciar – gráfica 10 –la diferencia de 

sueldos entre puestos similares en empresas con diferente tamaño. Para cada nivel de 

puesto analizado se toma como base el sueldo correspondiente a las empresas pequeñas 
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y se compara con el sueldo del puesto del mismo nivel correspondiente al puesto de la 

empresa de cada tamaño. El resultado es el número de veces que cambia el sueldo de un 

mismo puesto en una empresa de diferente tamaño. 

 

Gráfica 10: Sueldos de puestos similares en empresas de diferente tamaño 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de 

confianza” elaborada por la American Chamber México. 

Los sueldos de los grupos 1) trabajos operativos y 2) asistentes, analistas y auxiliares 

apenas cambian 1.3 y 1.4 veces, de una empresa pequeña a una empresa muy grande, 

respectivamente, mientras que los sueldos a los grupos: 1) CEO, vicepresidentes y 

direcciones regionales cambian en promedio 2.4, 2.8 y 2.7 también entre una empresa 

pequeña y una empresa muy grande. 

Con los datos anteriores, es lógico entender que en una empresa muy grande tenga 

mayores recursos para realizar mayores pagos a sus empleados. Por otra parte, en las 

grandes empresas los sueldos pagados a los ejecutivos de alto nivel puede guardar otra 

relación. El número de veces que cambian los sueldos por nivel de puesto y tamaño de 

empresa  se muestra a continuación en la gráfica 11. 
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Gráfica 11: Cambio de sueldo entre niveles de puesto en empresas comparables 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de 

confianza” elaborada por la American Chamber México. 

Según los datos mostrados, en un mismo grupo de empresa, la diferencia de 

compensación entre los diferentes puestos crece según es mayor el tamaño de la empresa. 

Sin embargo, el cambio es mucho mayor en los puestos de los altos directivos. Así pues, 

en las empresas pequeñas el número de veces que percibe el puesto de mayor jerarquía 

en comparación con el de menor es 12 veces en promedio mayor, mientras que en las 

empresas muy grandes, el número de veces en promedio que percibe un director general 

es de 23 veces mayor que el nivel de puestos operativos. 

Si se toma en cuenta el sueldo promedio más alto de cada grupo de empresas, que siempre 

coincide con el director general, y se divide entre el sueldo más bajo de cada grupo, 

observamos que la diferencia es mayor en las grandes empresas, ahí existe una mayor 

diferencia entre la compensación del puesto con menor jerarquía contra el respectivo de 

mayor jerarquía, según lo que se muestra en la gráfica 12 en donde se observa que en una 

empresa pequeña la diferencia es de 20 veces, en una mediana 23, en una grande 26 y en 

una muy grande es de 40 veces. 
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Gráfica 12: Relación entre la menor y la mayor compensación bruta promedio por tipo de empresa 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de 

confianza” elaborada por la American Chamber México. 

Finalmente, y sin tomar en cuenta el tamaño de las empresas, encontramos que el sueldo 

más alto encontrado en la muestra es de 707 mil para un director general o CEO, mientras 

que el sueldo más bajo corresponde a un guardia de seguridad es de 4.4 mil pesos o 3.8 

para un operador telefónico, esto es, 160 y 190 veces menor respectivamente de lo que 

percibe el director general de la empresa de mayor sueldo de la muestra. Esta 

comparación, aunque extrema, ya que el sueldo del director general seguramente 

pertenece a una empresa muy grande, y la del guardia de seguridad es muy probable que 

se encuentre en una empresa pequeña, no obsta para darse cuenta de que los sueldos 

dependen de alguna manera del tamaño de la empresa, y también que existe una gran 

diferencia entre los ingresos de las personas en una misma sociedad, como la mexicana. 

Las empresas de mayor tamaño pueden contribuir de mejor manera al bienestar, en este 

caso creando empleos para un mayor número de personas y por medio del pago de 

mejores sueldos, de ahí la importancia de que las empresas crezcan y contribuyan al bien 

común creando mayores empleos y posibilidad de colaboración. Por otra parte, no basta 
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el crecimiento de la empresa para contribuir al bien común, sino que es necesario que 

analizar los criterios para el reparto de beneficios económicos generados. 

Para elaborar la tabla 17 que se mostrará a continuación, se asume que a partir de los 

puestos de dirección general existen dos subordinados en cada uno de los cuatro niveles 

subsecuentes. Así, y con base en ciertos cálculos, se obtendría un sueldo promedio diario 

de 992 pesos diarios a una mediana de 482 pesos diarios. La mediana, al ser una medida 

de centralidad, ayuda a eliminar el efecto de las grandes diferencias entre los diferentes 

puestos.  

Estas estimaciones de sueldo se encuentran encima del ingreso promedio diario de 283 

pesos diarios que perciben en promedio la población que se encuentra registrada en el 

sector formal en México, según la información ya citada del Instituto Mexicano del 

Seguro Social publicado y la publicada por el INEGI504. 

Si consideramos que las empresas del IPC se encuentran entre las que reciben mayores 

ingresos y, como se ha dicho, éstas pagan por encima del promedio de la muestra, 

entonces podemos afirmar que bajo dichos supuestos, las empresas del IPC estarían 

pagando mayores sueldos que el promedio de empresas del país en promedio (3.5 veces) 

y mediana (1.7 veces), ello es una importante contribución al bien común. 

  

                                                   
504 http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=583&c=29478 
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Tabla 17: Compensación ponderada estimada diaria por tipo de puesto 

Puesto Número 

de 

puestos 

Compensación ponderada diaria bruta diaria 

en pesos por tipo de puesto de toda la muestra 

CEO 1 $10,867 

Vicepresidentes 2 $9,660 

Direcciones generales 17 $5,435 

Gerencias 35 $2,615 

Jefaturas 70 $1,172 

Asistentes, analistas y 

auxiliares 

140 $780 

Trabajos Operativos 280 $482 

Promedio ponderado diario   $992 

Mediana ponderada diaria   $482 

Fuente: Estimación propia y cálculos con base a datos de la encuesta de sueldos y prestaciones a 

ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México 

4.6.1.4.  Análisis de la contribución de las empresas del IPC en 

empleo y retribución 

Si se admite el bien común como finalidad de la empresa, en donde una de sus 

contribuciones al interior de la empresa es la creación de empleos remunerados 

adecuadamente, entonces, podemos decir que las empresas del IPC contribuyen a la 

creación de empleos de un porcentaje significativo de la población formalmente ocupada 

de México. Las 35 empresas del IPC representan el 0.001% de las unidades económicas 

del país y proporcionan empleos al 6.7% del total del personal ocupado formalmente en 

todo el país. 

A pesar de los datos no son las percepciones reales que se pagan en las principales 

empresas cotizadas en el IPC, no obsta para que los datos utilizados se puedan tomar 

como una mínima aproximación. Ello es debido a que todas las empresas cotizadas 

cumplen, y en muchos casos sobrepasan los registros de clasificación por tamaño, tanto 

en ventas, como en número de empleados comparativamente con las empresas de la 
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muestra. Si esto este supuesto es correcto, las empresas del IPC, pueden estar pagando en 

todos sus niveles por encima de lo que recibe el promedio de las personas que están 

laborando en el sector formal en México. 

Con base en los datos, se ha mostrado lo siguiente: 1) entre mayor sea el tamaño de la 

empresa, los sueldos tienden a ser mayores, y; 2) comparativamente con el resto de 

empresas, los sueldos de las empresas más grandes tienen una mayor pendiente o 

diferencia entre los sueldos más bajos, pagados a los niveles inferiores, y los sueldos más 

altos que corresponden a los puestos más altos. 

Por lo anterior, podríamos esperar que si las empresas del IPC son de mucho mayor 

tamaño, en comparación a las empresas tomadas de la base de datos de la muestra, tanto 

en ingresos como en número de empleados, entonces, suponemos con cierta seguridad 

que los sueldos de las empresas del IPC deberían ser mayores que los de la muestra. De 

ser así sucedería lo siguiente: 1) Los sueldos de los niveles más altos serían más elevados 

que los mostrados por las empresas muy grandes de la muestra; y, 2) Que existieran 

mayores diferencias de percepciones entre los niveles más bajos y los más altos. 

Dado que el bienestar es un aspecto necesario del bien común y la empresa puede 

contribuir al mismo por medio de la creación de empleo, entonces, pueden considerarse 

los siguientes aspectos: 1) En cuanto al resultado económico que generado por la empresa, 

este debe ser eficaz cumpliendo sus los fines propios, y uno de ellos es la creación de 

empleo; 2) En cuanto a al uso de los medios, la remuneración del empleo debe ser en 

función de las necesidades de las personas y hacer posible que se aspire libremente a 

bienes mayores que los materiales; pero también de acuerdo a las circunstancias de la 

empresa. A este punto se le ha denominado eficiencia, que, como se ha dicho no puede 

ser limitada a una estrecha visión económica que pone como fin la procuración de los 

máximos beneficios económicos. 

En cuanto al primer aspecto, según los datos mostrados, la eficacia en la creación de 

empleo por parte de las 35 empresas cotizadas en el IPC, al proveer de empleo a un 6.7% 

de la población formalmente ocupada del país, es relevante. 

En lo que refiere al segundo punto o la eficiencia en la retribución a los trabajadores, con 

base en los datos de la aproximación tomada para el análisis, observamos que la 

retribución es mayor conforme las empresas perciben mayores ingresos, es decir, las 
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empresas otorgan una mayor compensación conforme crece el tamaño de la misma, lo 

cual es positivo. 

Sin embargo y a pesar de ello, las personas que perciben menor remuneración en este tipo 

de empresas son las menos beneficiadas del crecimiento de la empresa y es debido a las 

diferencias en las percepciones que reciben los niveles más altos y más bajos de la misma. 

Hemos hecho notar que las percepciones entre los puestos más bajos de pequeña empresa 

a una muy grande cambian en promedio un 30%, mientras que en los puestos más 

elevados (direcciones generales, vicepresidentes y director general) el cambio entre los 

mismos puestos es de 160% en promedio. Ante esto, asumimos que las diferencias serán 

crecientes conforme crece el tamaño de la empresa. Esto puede ser observado en la gráfica 

12, donde las diferencias entre el puesto de menor jerarquía y de mayor jerarquía de 19 

veces para las pequeñas y para las muy grandes es de 40 veces, es decir, existen mayores 

diferencias en la misma empresa conforme esta tiene mayores ingresos. 

Dado que el número de puestos altos es mucho menor que el número de puestos de niveles 

bajos, podemos afirmar que la distribución en el ingreso en las empresas seguirá 

creciendo en proporción al crecimiento de las empresas. Al parecer, el destino de las 

rentas al crecer la empresa provoca mayores diferencias entre los puestos más bajos y 

más altos. Así conforme la empresa crezca también lo hará la concentración del ingreso. 

Para ilustrar lo anterior, mostramos un ejemplo usando los datos obtenidos de las 

empresas muy grandes de la muestra.  

Si suponemos que existen sólo dos personas subordinadas en la estructura jerárquica a 

partir de los puestos de las posiciones de direcciones generales y tomamos las 

compensaciones promedio de cada nivel de puestos obtenemos lo siguiente: 
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Tabla 18: Compensaciones estimadas por cada nivel de puestos usando determinados supuestos 

Puesto Compensación 

bruta       

(cifras en 

miles) 

Número 

de puestos 

Porcentaje 

acumulado del 

total de puestos 

Compensación 

por tipo de 

puestos    

(cifras en 

miles) 

Porcentaje 

acumulado del 

total de 

compensaciones 

CEO $326 1 0% $326 2% 

Vicepresidentes $290 2 1% $580 6% 

Direcciones 

generales 

$163 17 4% $2,772 23% 

Gerencias $78 35 10% $2,745 40% 

Jefaturas $35 70 23% $2,462 55% 

Asistentes, 

analistas y 

auxiliares 

$23 140 49% $3,276 75% 

Trabajos 

Operativos 

$14 280 100% $4,053 100% 

Suma  545   $16,213   

Fuente: Estimación propia y cálculos con base a datos de la encuesta de sueldos y prestaciones a 

ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México 

Bajo el supuesto propuesto, el 10% de los puestos recibirían el 40% de las remuneraciones 

totales y el 90% de los empleados de las empresas recibirían el 60%. Dado que el número 

de personas que dependen de un gerente hacia abajo puede pensarse que es mayor a dos 

personas, entonces, sería de esperar que estas proporciones sean mayores conforme sea 

mayor el tamaño de la empresa, tal podría ser el caso de las empresas del IPC. 

El problema no se encuentra en que los directivos de mayor jerarquía tengan una mayor 

retribución, sino que se puede plantear así: ¿Cuál es el criterio para distribuir los 

beneficios a los empleados? ¿Qué elementos deben considerarse al pagarle a un directivo? 

¿Qué elementos deben considerarse para el pago a los empleados? 

Bajo la perspectiva propuesta, la remuneración del empleo debe tener en cuenta las 

necesidades de la persona, las posibilidades de la empresa y sus planes de crecimiento. 

La remuneración es un problema de diseño político, en el sentido clásico, al que tiene que 
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enfrentarse quiénes gobiernan la empresa. Lo que se paga en el mercado puede ser una 

referencia para tales decisiones, pero no puede dejarse sólo a este parámetro. 

Como se ha dicho, el diseño del gobierno siempre tiene implicaciones éticas. Si la 

actividad política se refiere al descubrimiento de fines y el trabajo desarrollado en la 

empresa es parte de la finalidad de la empresa, entonces, la compensación a las personas 

exige tomar unos criterios adecuados. 

La retribución en el trabajo debe tener en cuenta tanto la eficacia para satisfacer 

necesidades moralmente legítimas y la creación de trabajo. La eficiencia en cuanto al uso 

de los medios materiales para que existan beneficios económicos y sean repartidos 

justamente; y finalmente la unidad y ejecución del propósito común. 

En cuanto al tercer punto, que identificamos con la concordia o consistencia, es necesario 

que exista unidad interna en el fin buscado, para lo cual es indispensable la amistad civil 

y el reconocimiento del bien común como finalidad de la empresa. 

Sin el reconocimiento de estos aspectos faltaría un propósito estable que sea de todos y 

de cada uno de las personas, desde la perspectiva planteada en este trabajo esto es puede 

ser posible si se tiene un concepto realista de persona. Las formas concretas de hacerlo 

pueden variar, y se construye desde la libertad, que “siempre es nueva. Se trata de un 

desafío que se plantea a cada generación, y ha de ser conseguido”505. 

Las decisiones sobre la forma en que se han repartido las rentas recibidas por parte de las 

empresas del IPC durante los años anteriores serán analizadas por medio de estimaciones 

y aproximaciones. El propósito que se persigue a continuación es conocer la forma en que 

se han repartido las rentas en las empresas del IPC durante los últimos 10 años. 

4.6.2.  Composición de los factores de producción en las empresas cotizadas en 

el IPC 

Para complementar el análisis de la remuneración de sueldos se analizará la forma en que 

las empresas del IPC distribuyen sus rentas, es decir, como se distribuyen sus ingresos en 

diversos conceptos de gastos. En el análisis de los datos se excluyeron 6 empresas del 

sector financiero, que aunque su finalidad también es el bien común, la forma de mostrar 

sus datos es diferente, ya que su actividad difiere a la del resto de empresas, tal es el caso 

de los bancos. También y al no poder contar con la suficiente información pública se 

                                                   
505 Benedicto XVI (2008). 
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excluyeron los datos de 6 empresas más, y son aquellas que empezaron a cotizar después 

del año del inicio elegido o también las salieron de cotizar bolsa antes del fin del periodo 

estudiado. Así pues, con 11,000 datos históricos del resto de las 23 empresas del IPC y 

con base a ciertos supuestos se realizaron los siguientes análisis. 

Para mostrar estas cifras estimadas durante los últimos diez años (2004-2013) se utilizó 

lo siguiente: 1) Estados financieros de las empresas del IPC por el período 

correspondiente506; 2) El dato de reinversión; éste se calculó descontando al resultado 

después de impuestos los dividendos pagados provenientes del flujo de efectivo507; 3) El 

número de trabajadores que colaboran en las empresas del IPC508; 4) El crecimiento que 

ha tenido el número de trabajadores en las empresas del IPC, ello con una aproximación 

proporcional de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) por el periodo correspondiente509; 5) El pago a empleados que se calculó de la 

siguiente forma: 5.1) La base de salarios siguiendo el siguiente supuesto: en las empresas 

del IPC colaboran tanto empelados de confianza como sindicalizados, su composición es 

difícil de conocer como se ha mencionado. Así pues, se tomó un promedio entre la 

mediana de sueldos de empleados de confianza510 –que elimina el efecto de la dispersión 

entre los sueldos existentes– y para los sindicalizados lo que se estipula como salario 

mínimo511. El resultado anterior se multiplicó por la suma que representa el número de 

empleados obtenido de los informes anuales; 5.2) Una vez obtenida la base anterior, el 

crecimiento de los sueldos se determinó con el aumento del salario mínimo512; 6) El 

                                                   
506 Economática 
507 Economática 
508 Información obtenida de cada uno de los informes anuales de las empresas del IPC en el año 2013. 
509 Instituto Mexicano del Seguro Social e INEGI: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx  
El número de empleos se refiere exclusivamente al total de los trabajadores permanentes y eventuales en 
activo, es decir, no incluye a los asegurados de otras modalidades como seguro facultativo, para estudiantes 
y no estudiantes, seguro de salud para la familia y los de continuación voluntaria. No incluye trabajadores 
eventuales del campo. Consultada el 5 de diciembre de 2014. 
510 Para las compensaciones de los empleados de confianza se tomó en cuenta la información obtenida de 
la “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza”, elaborada por la American 
Chamber México y proporcionada por la Secretaría de Promoción Económica del Gobierno del estado 
Jalisco (ya utilizada en apartados anteriores). Para el salario mínimo se utilizó como fuente la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos y el INEGI: 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eemp20&s=est&c=25700 
Fecha de actualización: 8 de enero de 2014. Consultada el 5 de diciembre de 2014. 
511 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salarios mínimos por áreas geográficas, 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eemp20&s=est&c=25700 
512 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Salarios mínimos por áreas geográficas. 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eemp20&s=est&c=25700 
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crecimiento real del producto interno bruto de los años correspondientes513 y, 7) La 

información se muestra una vez descontando el dato de inflación514. 

Con base a la información anterior se muestra a continuación el crecimiento acumulado 

en cada uno de los siguientes rubros, desde el año 2004 al 2013: 

 

Tabla 19: Crecimiento acumulados en términos reales por el periodo 2004-2013 

Concepto o rubro 

 

 

Crecimiento real estimado por el periodo 

2004-2013 

Por cada uno de los rubros 

Ventas 132% 

Costos de Ventas 134% 

Gastos Operativos 191% 

Núm. Empleados 31% 

Salarios 1% 

Ingresos Financieros 43% 

Gastos Financieros 235% 

Impuestos 89% 

Reinversión -33% 

Dividendos 473% 

Producto Interno Bruto (GDP) 30% 

Precio de la acción 130% 

Fuente: Elaboración propia con el uso de aproximadamente 11,000 datos con base a las siguientes: 

INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a 

ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México, Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos y Software Economática. 

                                                   
513 INEGI. Variación porcentual del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Consultada el 21 de enero 
de 2014. 
514 Banco de México. Consultada el 18 de diciembre de 2014. 
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De acuerdo a la información anterior se observa que el menor crecimiento en términos 

reales y acumulados durante 10 años pudiera estar en los siguientes rubros: 1) La 

reinversión decreció 33%; 2) El aumento en sueldos en 1%; y 3) El número de empleados 

aumentó 31%. Por otra parte, los conceptos de mayor crecimiento son: 1) dividendos 

creció un 473%; 2) gastos financieros 235% y; 3) gastos operativos 191%. Hay que notar 

que los cambios en porcentaje no se refieren a montos similares, ya que cada gasto o 

concepto tiene una magnitud diferente en relación a las ventas. Para compararlo habría 

que analizar su magnitud en comparación a los ingresos. 

Los cambios en cada uno de los rubros señalados durante el período señalado indican un 

cambio en la manera en que se reparten los ingresos como se puede ver a continuación: 

 

Tabla 20: Redistribución del ingreso total entre los diferentes factores de producción 2004-2013 

Concepto 2004 2013 Diferencia 

Ventas 100.0% 100.0% 0.0% 

Costos de Ventas 62.6% 63.3% 0.6% 

Gastos 

Operativos 

14.9% 18.7% 3.8% 

Pago a 

empleados 

7.2% 4.1% -3.1% 

Ingresos 

Financieros 

-1.8% -1.1% 0.7% 

Gastos 

Financieros 

3.1% 4.5% 1.4% 

Inv. 

Permanentes 

-0.2% 0.0% 0.2% 

Impuestos 3.9% 3.2% -0.7% 

Reinversión 8.2% 2.4% -5.8% 

Dividendos 2.0% 5.0% 3.0% 

Suma de gastos 100.0% 100.0% 0.0% 
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Fuente: Elaboración propia con el uso de aproximadamente 11,000 datos con base a las siguientes: 

INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a 

ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México, Comisión Nacional 

de Salarios Mínimos y Software Economática. 

En la información anterior pudiera confirmar que durante los diez años analizados, los 

rubros que tuvieron una disminución en proporción a las ventas fueron los siguientes: 1) 

reinversión disminuyó un 5.8% sobre las ventas; y 2) el pago empleados decreció un 3.1% 

en relación a las ventas. Por otra parte, los conceptos que percibieron un mayor aumento 

en proporción a las ventas son: 1) Gastos operativos con un 3.8%; 2) Dividendos un 3% 

y; 3) Gastos financieros un 1.4% sobre las ventas. 

Lo anterior nos pudiera indicar un reajuste en la manera de repartir los ingresos de la 

siguiente forma: Los principales aumentos en los rubros de gastos operativos (3.8%), 

dividendos (3%) y gastos financieros (1.4%) se logró absorber con una disminución en 

los conceptos de pago a los empleados (3.1%) y una menor reinversión (5.8%). Esta 

información coincide con los datos que se analizaron en la tabla 19. 

Este cambio en la manera de repartir las rentas pudiera haber ocasionado la disminución 

de gastos e inversiones para luego canalizarlos al aumento en el pago de los dividendos. 

Esto puede ser visto como un éxito económico si se concibe a la empresa como un 

mecanismo para maximizar los beneficios económicos en favor del accionista.  

La visión económica dominante pone un énfasis mayor en la necesaria generación 

eficiente de riqueza o bienes materiales, más no tiene como su fin el bien común, cuya 

una de sus partes integrales es el bienestar de las personas y ello afecta a las personas que 

perciben los más bajos niveles de sueldo. 

Desde el punto de vista de esta investigación, la eficiencia financiera y los aspectos 

instrumentales no bastan para explicar la forma en que los beneficios deben ser repartidos. 

Las finanzas y ciencia económica moderna tocan aspectos importantes, pero no 

suficientes, si se pretende dar con una razón adecuada que explique el fin de la empresa. 

La evolución histórica mostrada en la gráfica 13 nos ilustra una posible distribución de 

las rentas: los salarios pudieron haber aumentado un 1% y los dividendos en un 473%. 

 



182 
 

 

Gráfica 13: Crecimiento acumulado de factores de producción en las empresas del IPC 

Fuente: Elaboración propia con el uso de aproximadamente 11,000 datos con datos de: INEGI, Banco de 

México, Instituto Mexicano del Seguro Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y 

empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos y Software Economática. 

El aumento en el pago de dividendos a los accionistas se pudiera explicar como resultado 

de una mayor eficiencia económica. En este sentido son puntos de atención en cuanto al 

bienestar con que contribuyen las empresas al bien común. 

Dado que los crecimientos acumulados son muy volátiles, a continuación (Tabla 21) se 

muestran los crecimientos anuales por medio de tasas compuestas de crecimiento 

(compound rates of growth) de los anteriores factores de producción. La tabla se divide 

en tres columnas. La primera representa el crecimiento que existió del 2004 al 2008, en 

el cual se presentó la crisis financiera. La segunda después de la crisis del 2008 hasta el 
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2013 y la tercera durante todo el periodo 2004-2013. El rubro de pago a empleados515 se 

dividió en dos: salarios y número de empleados.  

Tabla 21: Crecimiento anual por medio de tasas compuestas de crecimiento 

 

Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

“Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American 

Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras están en 

términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

Como se puede observar, el mayor crecimiento por todo el periodo analizado ha sido en 

los dividendos, con un 21% de crecimiento en cada año, aun considerando que su ritmo 

de crecimiento disminuyó después del 2008. Por contraste el rubro con nulo crecimiento 

es el de sueldos, con 0% en términos reales desde el 2004. 

Por otra parte, se obtuvo de estas mismas 23 empresas el valor añadido a partir de los 

estados financieros. El valor añadido se define como la diferencia entre los ingresos 

recibidos por las empresas, menos insumos necesarios para la producción, lo que sería 

igual a los gastos que representan la remuneración de estos factores (trabajo, gastos 

financieros, impuestos y beneficios empresariales). Las empresas se agruparon en cinco 

sectores: 1) Alimentos y bebidas; 2) Comercio; 3) Construcción; 4) Transporte y 

comunicación; 5) Minería, siderúrgica e industrial.  

                                                   
515 Sobre el número de trabajadores que colaboran en las empresas del IPC se tomaron los datos del 2013 y 
para obtener el comportamiento de dicha variable en las empresas del IPC se hizo una aproximación en la 
que se usó el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el 
periodo correspondiente. En cuanto al pago a empleados, el cálculo puede explicarse en los dos pasos 
siguientes: 1) En el primero se calculó la base de salarios asumiendo razonablemente que en empresas del 
IPC colaboran empelados de confianza y sindicalizados, se tomó un promedio entre la mediana de sueldos 
de empleados de confianza –que elimina el efecto de la dispersión entre los sueldos existentes– y para los 
sindicalizados lo que se estipula como salario mínimo. El resultado anterior se multiplicó por la suma que 
representa el número de empleados obtenido de los informes anuales. Una vez obtenida la base, el 
crecimiento de los sueldos se determinó con el aumento del salario mínimo, que suele ser la medida 
aceptada en México para dichos incrementos. 
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En la tabla 22 se muestra que en promedio, y por el periodo analizado, dichas empresas 

pueden estar aportando el 3.44% del PIB. Esta aportación ha tenido una tendencia 

creciente: 2.46% en 2004 y 4.01% en 2013. Esta contribución representa el 17% en 

promedio en relación a la suma de las ventas de todas las empresas. El grupo de empresas 

que en mayor medida contribuye al PIB es el de comunicación y transporte con un 1.20%, 

a este grupo pertenece la mayor empresa mexicana cotizada. Este mismo sector es el 

sector que más ha incrementado su valor añadido durante el periodo analizado. 

 

Tabla 22: Datos de valor añadido de las empresas del IPC por sector 

Nombre  

del sector 

Número 

de 

Empresas 

Porcentaje del 

valor añadido en 

relación PIB      

(promedio  2004-

2013) 

Porcentaje del 

valor añadido en 

relación a las 

ventas en cada 

sector  

(promedio  2004-

2013) 

Tasa de 

crecimiento 

anual del valor 

añadido 

Alimentos y Bebidas 6 0.74% 19% 5% 

Comercio 5 0.64% 16% 5% 

Construcción 2 0.06% 21% 9% 

Transporte y 

Comunicación 
4 1.20% 27% 14% 

Minería, Siderúrgica e 

Industrial 
6 0.81% 18% 3% 

Todas 23 3.44% 17% 7% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras 

están en términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

La tasa de crecimiento anual del valor añadido fue del 7% y de forma acumulada ha sido 

de 186% desde el 2004 como se muestra a continuación en la gráfica 14. 
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Gráfica 14: Crecimiento de valor añadido de empresas del IPC 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras 

están en términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

La evolución de la composición anual porcentual de cada uno de los factores se muestra 

en la gráfica 15. Puede observarse que la mayor parte del valor añadido renta está siendo 

destinado a los beneficios empresariales, aunque con tendencia decreciente ocasionada 

principalmente por un mayor endeudamiento. Con los datos estimados obtenidos se 

observa una disminución en el pago hacia el factor trabajo. El destino que se les otorga a 

los beneficios empresariales puede hacerse por medio de la reinversión o del pago a 

dividendos. Como se ha mencionado, el crecimiento de los dividendos ha sido 

considerable en relación a las ventas, su crecimiento en relación al valor añadido puede 

analizarse por medio de la evolución pay-out ratio. 
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Gráfica 15: Evolución de la composición anual porcentual 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras 

están en términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

Como se puede ver en la gráfica 16 el ratio pay-out (relación entre dividendos y beneficios 

después de impuestos) es inversa y explica que la reinversión ha disminuido en favor de 

los dividendos y ello explica que han sido privilegiados los dividendos en el reparto de 

las rentas. 
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Gráfica 16: Porcentaje destinado a dividendos y reinversión sobre los beneficios después de impuestos 

en las empresas del IPC 2004- 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos de Economática 

Así pues, existe la necesidad de estudiar los criterios que fundamentan la distribución de 

los ingresos en las empresas cotizadas en favor de los dividendos para los accionistas. 

En este sentido, la forma de organizar el gobierno de la empresa puede tener su 

fundamento en ciertos principios que pueden explicar de alguna forma estos hechos. Este 

será el tema del siguiente apartado donde se analizarán los principios con los cuales se 

gobiernan las empresas cotizadas en la BMV y cómo está repartida la propiedad de las 

acciones y los derechos de mando. Con estos aspectos y los anteriores se pueden tener 

mayores elementos para responder a la pregunta de investigación. 

Así y para poder conocer cuáles los criterios con los que se rigen o gobiernan las empresas 

del IPC y conocer los criterios o fines que persiguen desde su organización se procederá 

analizar la estructura de gobierno en las empresas del IPC. 
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5. El gobierno de la empresa cotizada en México 

La estructura de gobierno, se define como el conjunto de criterios con los cuales se 

organiza el más alto nivel de mando en la empresa y por los cuales se pudiera reconocer 

cual es la finalidad que se proponen las empresas en la práctica. 

El propósito de analizar la estructura de gobierno de las empresas cotizadas en el IPC 

pretende descubrir los criterios o principios generales usados para conducirlas y también 

reconocer si es posible o no, que con dichos criterios, las empresas analizadas contribuyan 

al bien común, y de lo contrario cómo podría lograrse. 

Para analizar la información y responder a la primera pregunta sobre los criterios o 

principios usados para conducir a las empresas del IPC serán útiles los conceptos 

enunciados en el apartado denominado el gobierno de la empresa, que son: ciudadanía, 

formas de gobierno o régimen y fines. Dichos conceptos pueden hacer posible distinguir 

respectivamente los siguientes aspectos: quien gobierna, cómo se gobierna y para qué se 

gobierna. 

Como se ha señalado en su momento, para reconocer los tipos de gobierno es necesario 

conocer tres aspectos: 1) los fines elegidos; 2) el régimen adoptado y 3) quién puede 

participar en el gobierno, ya sea directa o indirectamente. Dicho de otra forma: los fines 

elegidos están relacionados con el diseño, los fines definen tanto el tipo de régimen y los 

criterios sobre quién puede participar en el gobierno. 

Con la ayuda de estas ideas se analizará la reglamentación que contiene los criterios que 

se consideran apropiados para conformar los órganos de gobierno de las empresas 

cotizadas en el principal índice y quienes participan en los órganos de gobierno. De este 

último aspecto se analizará información acerca de los cargos que poseen, las veces que 

un mismo consejero participa en las diferentes empresas y el tamaño de las empresas en 

las que participan. Con el conocimiento de lo anterior se podrá tener alguna idea sobre el 

tipo de régimen dominante que existe en las empresas cotizadas en el IPC. 

Finalmente, si fuera el caso, se analizará si el gobierno adoptado mayoritariamente por 

las empresas cotizadas en el IPC propicia o no la construcción del bien común, en qué 

grado y cómo podrían contribuir de mejor manera al bien común. 
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5.1. Los principios de organización del gobierno de las empresas del IPC 

En la práctica la manera de organizar el gobierno en las empresas cotizadas en la BMV 

no es idéntico. Sin embargo, existen algunos requisitos para cotizar en la BMV. Éstos 

fueron elaborados por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y están 

recogidos en el denominado Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) emitido 

en el año 1999 cuya última revisión data del año 2010.  

Las recomendaciones de este código en materia de Gobierno Corporativo son de 

aplicación voluntaria y “van dirigidas a todas las sociedades, sean de carácter mercantil, 

civil o asistencial, sin distinguir su tamaño o si cotizan o no en el mercado de valores”516. 

Sin embargo, este código es de aplicación obligatoria en materia de Gobierno Corporativo 

para todas las empresas que cotizan en la BMV, aquellas que emiten títulos de deuda, 

instituciones financieras y las sociedades de ahorro para el retiro como es señalado en el 

mismo código517.  

Cabe señalar que el envío de información financiera y contable por parte de las empresas 

cotizadas, de acuerdo a lo marcado en el CMPC, también es requisito para continuar 

cotizando en bolsa518. El detalle del apego con el cual las empresas cotizadas cumplen lo 

señalado en el CMPC puede encontrarse en los cuestionarios que las cotizadas entregan 

anualmente a la BMV. Este documento es conocido como grado de adhesión y es utilizado 

como métrica para medir el cumplimiento de los requisitos en materia de Gobierno 

Corporativo por parte las autoridades, la BMV, las instituciones financieras y la 

comunidad de analistas. 

Lo que interesa en primer lugar es conocer cuáles son los criterios reconocidos como 

adecuados para conducir a la empresa. El CMPC519 señala once enunciados para describir 

un buen sistema de Gobierno Corporativo. Estos se conocen son sus principios básicos y 

son los siguientes: 

1. El trato igualitario y la protección de los intereses de todos los accionistas. 

2. El reconocimiento de la existencia de los terceros interesados en el buen 

desempeño, la estabilidad y la permanencia en el tiempo de la sociedad. 

                                                   
516 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 5. 
517 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 8. 
518 http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_requisitos  
519 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 10. 
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3. La emisión y revelación responsable de la información, así como la transparencia 

en la administración. 

4. El aseguramiento de que exista la visión estratégica de la sociedad, así como la 

vigilancia y el efectivo desempeño de la administración. 

5. El ejercicio de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración. 

6. La identificación, la administración, el control y la revelación de los riesgos a que 

está sujeta la sociedad. 

7. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social empresarial. 

8. La prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés. 

9. La revelación de hechos indebidos y la protección a los informantes. 

10. El cumplimiento de las distintas regulaciones a que esté sujeta la sociedad. 

11. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros interesados sobre la 

conducción honesta y responsable de los negocios de la sociedad. 

Cuando se dice: “trato igualitario y protección de los intereses de todos los accionistas”, 

¿A qué tipo de intereses se refiere? Esta pregunta es posible que sea respondida con ayuda 

de las siguientes ideas expuestas en el capítulo tercero:  

1) En primer lugar, la propuesta del utilitarismo económico de Stuart Mill520 que luego 

fue formalizado matemáticamente en la función de utilidad de von Neumann y 

Morgenstern521 y que propone medir matemáticamente la felicidad por medio de la 

satisfacción subjetiva del placer individual, coincidiendo la suma de los placeres 

individuales con el fin social. En economía, como señala Kolb522, la función de 

utilidad o utility contiene la búsqueda del dinero como finalidad. 

2) Las ideas de la búsqueda de dinero como finalidad pudieron haber sido llevadas a la 

práctica en la empresa, entre otros por la influencia de las ideas Coase523, que justifica 

la existencia de la empresa por su capacidad de obtener beneficios imitando al 

mercado, y Williamson524, que caracteriza a la empresa por la existencia de contratos 

incompletos que la explican como una forma de minimizar costes en situaciones de 

racionalidad limitada con riesgo de oportunismo525. De acuerdo a estas ideas la 

                                                   
520 Mill, J.S. [1863 (1962)], p. 125. 
521 von Neumann J. y Morgenstern, O. (1947). 
522 Kolb, R. (2010), pp. 24-25. 
523 Coase, R. (1937) 
524 Williamson, O. (1985). 
525 Williamson, O. (1985). 
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finalidad de la empresa será obtener los mejores precios en el mercado por medio de 

la coordinación de recursos por parte de un mando central.  

De esta manera es posible que se entienda que los principales intereses a que se pueden 

referir los principios de Gobierno Corporativo son los económicos. 

El segundo principio que trata del reconocimiento de terceros interesados en el 

desempeño, la estabilidad y permanencia de la sociedad se puede analizar dentro de las 

ideas de Stakeholders. La selección y el reconocimiento de terceros interesados se 

identifican con el término de Stakeholders. Como se mencionó con anterioridad, este tema 

fue desarrollado en la teoría administrativa de Freeman dentro de su obra Stategic 

Management, que puede ser usado para formular las estrategias. Llevar a cabo la 

estrategia tiene carácter administrativo, pero requiere elegir fines y para hacerlo debe 

conciliar los diversos intereses de los Stakeholders, lo cual implica aproximarse a 

enfoques éticos y normativos que deben ser compatibles con una sociedad plural526. Como 

lo señala Escudero527, la teoría de Stakeholders se adscribirá al neocontractualismo de 

Rawls528 - tema que se analizó en el apartado 1.2.1.3 – que acepta el consenso como 

criterio de acción y considera los fines éticamente neutrales. 

También y como se ha tratado, la aplicación de la teoría de Stakeholders en las finanzas 

tiene un enfoque hacia la maximización del precio de los diferentes contratos de 

Stakeholders ya sean explícitos o implícitos, sin embargo, el acuerdo de cómo repartir las 

rentas quedará en un tema de consenso que no necesariamente corresponde con las ideas 

del bien común.  

Por lo anterior, el reconocimiento de los de los Stakeholders en los principios enunciados 

pudiera estar respondiendo a aspectos consensuales que guíen la acción y éstos criterios 

se supone que son éticamente neutros. 

El tercer principio de emisión y revelación responsable de la información y la 

transparencia en la administración puede ser el reflejo del supuesto de información 

perfecta de la teoría neoclásica. Como se ha dicho, estas ideas se refieren a la necesidad 

de perfecto conocimiento, por parte de los participantes del mercado, de los factores 

relevantes, es decir, aquellos que afectan el precio, con el propósito de tener una mayor 

eficiencia en la determinación del mismo. Este supuesto de la teoría pretende ser llevado 

                                                   
526 Freeman, E. y Gilvert, D. (1988). 
527 Escudero, G. (2010), p. 290. 
528 Rawls, J. [1993 (2006)], pp. 56-57. 
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a la práctica para que los precios de las acciones reflejen de la mejor manera las 

expectativas con la mayor información disponible para todos los participantes. Desde el 

punto de vista económico una mejor información disponible ofrece las mejores 

decisiones. Dichas ideas se centran el aspecto de eficiencia económica, pero bajo el 

enfoque del bien común éste no es el único criterio. Sin embargo, la teoría neoclásica al 

considerarla como única finalidad deja de lado otros aspectos a los que debería estar 

subordinada la economía para responder a su vocación: la elección de fines, – aspecto 

político –, y la excelencia de ellos, así como los medios usados en relación al fin –aspecto 

ético–.  

El cuarto principio se refiere al aseguramiento de la visión estratégica de la sociedad, la 

vigilancia y el efectivo desempeño de la administración. Este principio es relevante 

debido a que deja abierta la posibilidad para que los que gobiernan la empresa puedan 

definir y buscar libremente un auténtico sentido que otorgue unidad a la acción a la 

empresa. Este aspecto puede hacer posible que se reconozca e integre el bien común 

dentro de la definición del propósito o estrategia empresarial. 

Es correcto lo que señala Freeman529 que las estrategias pueden atender voluntariamente 

los intereses de los Stakeholders, de tal manera que logren acuerdos que puedan beneficiar 

mutuamente a las partes. Sin embargo, aunque la elección y el logro de un fin requieren 

de la cooperación y participación para conseguir lo que cada uno desea, como señala 

Argandoña530, ello no es suficiente para lograr el bien común. Para lograr un fin común 

que otorgue un sentido auténtico a la acción es necesario un compromiso con lo que se 

hace, una cierta unidad para conseguir lo que se quiere, es decir, que exista una acción 

común. 

En la empresa se puede aplicar análogamente el pensamiento de Yves Simon531 y decir 

que la unidad en la acción en la empresa es posible si existen unas reglas puestas para 

todas las personas de la comunidad, que dada una cierta unidad moral, y en virtud del 

bien que se persigue, se está dispuesto a obedecer surgiendo así una auténtica autoridad. 

Fruto de esta unidad es posible realizar una verdadera acción común que persiga el bien 

común. 

                                                   
529 Freeman, E. (1984), p. 74. 
530 Argandoña, A. (2011), p. 3. 
531 Simon, Y. [1962 (2008)], p. 54. 
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El quinto principio acerca de la responsabilidad fiduciaria del Consejo de Administración 

tiene una nota al pie de página que ayuda aclara el término responsabilidad fiduciaria, 

dice así: “La responsabilidad fiduciaria consiste en actuar con buena fe, con diligencia y 

cuidados debidos, buscando siempre los mejores intereses de la empresa y de sus 

accionistas532”.  

En lo anterior, se distinguen dos aspectos que pueden ser analizados. El primero se refiere 

al tipo de intereses de los accionistas, el cual es eminentemente económico, lo cual ya fue 

tratado cuando se analizó el primer principio. El segundo es acerca de los intereses de la 

sociedad, éstos pueden entenderse bajo los principios de Gobierno Corporativo de la 

OECD533 en donde se afirma que las empresas tienen un papel en garantizar ahorros e 

ingresos tras la jubilación. Aunque la procuración del crecimiento en el precio de las 

acciones y la diversificación eficiente en los mercados financieros pudiera ser algo 

necesario para el sostenimiento en edad de jubilación. Sin embargo, la búsqueda de 

beneficios por parte de los directivos no puede limitarse a la búsqueda de lo económico. 

La responsabilidad de los directivos y de quien gobierna a la empresa es subsidiaria con 

el bien común y no sólo con los accionistas. 

Bajo una perspectiva más amplia y correcta, la obtención de los beneficios es el resultado 

de realizar correctamente una visión estratégica que otorga sentido verdadero a la acción 

de la empresa, esta debe perseguir un bien honesto, lograrse a través del uso de los medios 

o técnicas apropiadas al servicio de las personas. Por necesidad y sobrevivencia debe 

obtener un resultado eficiente económico, y para cumplir con su finalidad debe: 1) generar 

productos y servicios innovadores que satisfagan necesidades moralmente legítimas y; 2) 

crear empleos bien pagados de acuerdo a las posibilidades de la empresa. 

El sexto principio trata acerca de la identificación, la administración, el control y la 

revelación de riesgos a que está sujeta la sociedad. Este punto es un aspecto procedimental 

y técnico, que está subordinado a los fines elegidos por quien gobierna la empresa, quien 

es un arquitecto del fin según Aristóteles534. 

El séptimo principio se refiere a la declaración de principios éticos y de responsabilidad 

social empresarial. El CMPC entiende como responsabilidad social empresarial lo 

siguiente: “la responsabilidad empresarial puede entenderse como el equilibrio entre los 

                                                   
532 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 10. 
533 OECD (2004a), p. 3. 
534 Política 1282b. 
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objetivos de la empresa y los intereses de la comunidad”. Según la Real Academia 

Española (RAE) el término equilibrio puede entenderse en varios sentidos. Si el sentido 

que toma en la frase citada se refiere a “peso que es igual a otro y lo contrarresta535”, 

entonces, y en un sentido análogo, es posible suponer que los intereses de la empresa y la 

comunidad no sólo no son los mismos, sino que son contrapuestos. 

La manera de entender los objetivos de la comunidad y de la empresa bajo ese tipo de 

equilibrio es compatible con una visión contractual de la sociedad. Ello puede ser 

analizado en autores modernos como Locke536 de cuyas ideas se desprende que el bien 

del otro es solamente un instrumento para fines propios, como ya se trató en el primer 

capítulo, o, más precisamente en el contractualismo moderno influido por de John Rawls 

tratado ya en el segundo principio. 

El octavo principio trata sobre las operaciones ilícitas y los conflictos de interés. Abordar 

el tema de las operaciones ilícitas desviaría del tema de la investigación. En cuanto a los 

conflictos de interés el CPMC afirma que “se dan en aquellas circunstancias en las que la 

lealtad de la persona física o moral, se ve comprometida537”. Aunque esta afirmación no 

dice explícitamente lo que pudiera entenderse por conflicto de interés, sí podemos 

preguntarnos: ¿Con quién debe estar comprometida la lealtad de las personas que 

colaboran con la empresa? Una pista de ello la encontramos en la el mismo documento 

del CMPC: “El consejero independiente debe estar consciente de sus deberes fiduciarios 

y que al representar los intereses de todos los accionistas su desempeño debe ser objetivo, 

imparcial, honesto y libre de conflictos de interés538”. Así se observa que la fidelidad del 

órgano de gobierno de las empresas está vinculada principalmente con los intereses 

económicos de los accionistas, lo cual nos refiere a la teoría de la agencia. 

Debido a que ya se trató en su momento, sólo recordaremos que en la teoría de la agencia 

formulada por Jensen y Meckling539 se trata el tema de conflicto de intereses. Estos 

autores entienden a las personas de la empresa en un contexto de información y poder 

asimétricos. De sus ideas se desprende que los contratos que se elaboran en la empresa 

parten de una desconfianza inicial ya que cada individuo se define como un maximizador 

de su propio interés. Cada participante de la empresa intentará maximizar su propio 

                                                   
535 http://lema.rae.es/drae/?val=equilibrio 
536 Maritain, J. [1942 (2001)], p. 40. 
537 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 10. 
538 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 16. 
539 Jensen, M. y Meckling W. (1976), p. 5. 
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beneficio en perjuicio de los intereses económicos del accionista. La forma de resolverlo 

es crear incentivos para alinear los intereses de los participantes al interés del grupo de 

accionistas. 

El término conflictos de intereses cobra sentido si no existe algo compartido realmente y 

de manera estable por las personas de la empresa, en la teoría de la agencia lo común sería 

la búsqueda del máximo precio de la acción, que es algo extrínseco. Bajo esta óptica el 

principio que prevalece son los intereses económicos de los accionistas. De ahí 

posiblemente la postulación de este principio que pretende aglutinar todos los esfuerzos 

de los participantes de la empresa hacia la búsqueda del máximo precio de las acciones. 

El principio noveno considera la revelación de hechos indebidos y la protección de 

informantes. Este aspecto es procedimental y está en función de lo que se considere 

correcto por la empresa y está plasmado en los códigos de ética que debe emitir junto con 

sus principios de responsabilidad social, lo cual ya se trató al analizar el séptimo principio. 

El CMPC540 considera que esta función está a cargo de un comité específico denominado 

evaluación y compensación, además de contar con un mecanismo para denunciar los actos 

indebidos y proteger a los informantes. 

El principio décimo trata del cumplimiento de regulaciones a que está sujeta la sociedad. 

La información es muy amplia y puede ser consultada en la web de la BMV en donde se 

detalla la reglamentación vigente541. Dentro de los requisitos que deben cumplir las 

empresas cotizadas se resalta la obligación de presentar información contable con cierta 

periodicidad, que según Larrinaga542 y bajo el punto de vista la investigación funcional 

en el terreno de la contabilidad, abordado en el capítulo tercero, la idea de revelar 

información contable sería para resolver los problemas desde la óptica de los accionistas 

y para la maximización de las acciones. 

El último principio trata de la necesidad de dar certidumbre y confianza a los 

inversionistas y terceros interesados sobre la conducción honesta y responsable de los 

negocios de una empresa cotizada. Como se ha dicho en el tercer capítulo, la confianza 

es un fundamento de la acción humana y refiere a una prestación anticipada que se le da 

a otro como lo menciona Spaemann543, quien señala también que la persona que confía 

                                                   
540 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 16. 
541 http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_marco_legal  
542 Larrinaga, C. (1999), pp. 3-4. 
543 Spaemann, R. (2005), p. 133. 
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está convencida de que el otro no persigue sus intereses deshonestamente, es por ello que 

la confianza reclama correspondencia. Este principio, junto con el cuarto parecen los que 

más dejan la puerta abierta a colaborar por el bien común. 

5.2. Análisis de los principios de organización de las empresas del IPC 

Una vez que se han analizado brevemente los diferentes principios con la ayuda del marco 

teórico, se realizará una evaluación general con el propósito de sintetizar los fines que 

parecen promover. 

Si los intereses económicos de los accionistas son los que se promueven como principios 

de gobierno en las empresas cotizadas en bolsa, entonces, se trataría de un principio muy 

débil por ser sólo externo a la persona. La solución no está en la promoción de 

mecanismos para que todos sean propietarios de las acciones, ya que llevaría una 

problemática similar. Se trata de plantear un fin adecuado a la naturaleza de la empresa y 

luego encontrar las acciones que conduzcan a este fin, tal como lo dice Aristóteles: “Hay 

dos cosas en la que está el bien para todos: una consiste en poner correctamente la meta 

y el fin de las acciones, y otra en encontrar las acciones que conducen a ese fin”544. 

La finalidad que se propone desde el bien común hace posible: generación bienes y 

servicios que satisfagan necesidades legítimas y honestas, así como proporcionar trabajo 

justamente pagado, es decir, por medio de la participación del fin honesto y propio de la 

empresa, las personas puedan participar de los valores culturales que tiene carácter de fin 

respecto a los elementos del bien común. 

La participación de las personas en el fin adecuado para la empresa, que es elegido por 

quien gobierna y ejerce el poder, hace posible que la acción común sea guiada por el 

ejercicio de la autoridad, que requiere del libre reconocimiento del bien común como 

finalidad.  

La elección del bien común desde la libertad, hace posible que el trabajo pueda ser 

realizado en beneficio de la auto-posesión de las personas. De esta forma, poder y 

autoridad logran una acción común al servicio del bien común por medio del trabajo que 

se realiza en la empresa. 

Trabajar para unos fines que no son realmente comunes, tal y como es la maximización 

de la riqueza de los accionistas, se muestra extraño a la persona ya que la identificación 

                                                   
544 Política 1331b.  
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con ese fin sólo es externa. Para lograr esta meta se requiere de cierta violencia, debido a 

que es impuesta desde fuera, lo cual es muy pobre para realizar una verdadera acción 

común. 

Si se propusiese que el fin de la empresa sea la riqueza de los accionistas, como parece 

entenderse el quinto y octavo principio, tiene sentido que la teoría de la agencia fuese la 

más importante, pues el directivo tiene que alinearse hacia algo que no le es propio, 

surgiendo así los costes de agencia. La antropología individualista que subyace en la 

teoría de la agencia limita sus alcances debido a que el bien humano que acepta esta teoría 

es sólo es material. Como se ha dicho, tanto los directivos como los consejeros, incluidos 

los independientes, no deben otorgar una exagerada importancia al incremento del precio 

de las acciones, lo más importante es la responsabilidad subsidiaria que tienen con el bien 

común. 

En segundo lugar se hace referencia a la neutralidad ética de los fines elegidos que se 

proponen desde las ideas de Stakeholders y que tal vez están contenidos implícitamente 

en los principios de Gobierno Corporativo que han sido analizados, tales como los 

principios segundo, séptimo y noveno. 

La elección de los fines honestos es una labor política, pero no está exenta de 

implicaciones éticas, en palabras de Alvira: “el criterio de decisión para el político es 

siempre una cierta postura ética545”. La ética trata del comportamiento de las personas y 

la política del comportamiento social. Ambas tienen una mirada en la práctica546. La ética 

no existe en abstracto, una ética abstracta como la del consenso, a pesar de ser una ética 

en el sentido de que reconoce y promueve un comportamiento social, se torna inútil para 

la decisión política547, es decir, una abstracción teórica no proporciona una guía para 

conseguir fines prácticos.  

La elección de fines – labor política – se relaciona con la ética dado que los fines elegidos 

influyen sobre el modo de comportarse de un grupo social. Los fines elegidos por el 

gobernante requieren del reconocimiento de un orden justo, que son la base para la 

emisión de contratos que son puestos para la empresa. Las leyes y los contratos tienen un 

                                                   
545 Alvira, R. (1995), p. 50. 
546 Según Aristóteles, la práctica se refiere aquellas actividades contingentes, o que pueden ser de manera 
diversa, lo que distingue a la práctica es que tienen su fin y causa en sí misma, al contrario de la producción 
que tiene un resultado externo logrado por medio del uso de técnicas. Lo propio de la práctica será el 
resultado en quien lo produce y no en lo producido, lo cual puede ser posible gracias a lo que conoce como 
prudencia. Ética Nicomaquea, 1139-1140. 
547 Alvira, R. (1995), p. 50. 
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sentido pedagógico ya que proporcionan una idea de la manera de cómo comportarse, tal 

como afirma Llano: “Los dos resortes que permiten comenzar a comportarme bien sin 

haber adquirido propiamente la virtud son la educación y las leyes548”. 

La ética del consenso, no admite un bien real, sólo se trata una abstracción racional. La 

finalidad de una comunidad son las buenas acciones, y no sólo la convivencia549. De 

manera análoga en la empresa, su finalidad es el bien común y para aceptarlo se requiere 

una guía que promueva la colaboración en bien de la persona, lo cual necesita de una 

adecuada noción delmismo, tal como lo señala Escudero: “todo modelo de empresa 

refleja, y es manifestación de, no sólo una visión de la economía sino también una visión 

del hombre y una explicación de su actuar, es decir, una antropología y una ética550”. Bajo 

la perspectiva de Stakeholders, a diferencia del bien común, no existe un auténtico bien 

humano a conseguir, dadas los límites de antropológicos de dicha teoría. 

 En tercer término, la transparencia en la información, aunque es muy importante para 

lograr la eficiencia en la determinación de los precios, sólo es un supuesto teórico, pero 

en la realidad que no puede darse completamente, por lo que es necesaria la confianza 

entre las personas para que existan transacciones continuas en el mercado. La 

determinación teórica del precio de equilibrio requiere de situaciones de competencia 

perfecta, como se ha desarrollado en el capítulo tercero. En estas situaciones se ha dicho 

que se trata de un proceso automático que no requiere una acción común y por lo tanto 

tampoco del uso de poder, autoridad y libertad, ahí no hay necesidad de elegir el los fines 

ni los medios adecuados para lograr las condiciones de vida que la persona requiere y por 

lo tanto se impide introducir el concepto de bien común bien común. Al excluirlo no hay 

espacio para que la justicia ayude a determinar criterios para el pago justo de los 

trabajadores, ya que los sueldos los determinaría sólo el mercado. Ni tampoco se puede 

admitir que para su compensación deban ser consideradas las posibilidades de la empresa 

y las necesidades de las personas. 

Como ha señalado Koslowski551, la conducción de la empresa hacia el bien común, 

teóricamente, es más accesible en los mercados más alejados de las supuestas condiciones 

de competencia perfecta. Ahí los empresarios pueden manejarse con libertad para escoger 

una vida para la administración o para la maximización de la ganancia y también sería 

                                                   
548 Llano, A. (2002), p. 127. 
549 Política 1281a. 
550 Escudero, G. (2013), p. 20. 
551 Koslowski, P. [1982 (1997)]. 
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posible elegir entre acciones descuidadas y acciones morales. La competencia perfecta 

según la teoría económica es un supuesto, por lo que no requiere demostración dado que 

es un principio a partir del cual se hace el análisis. Sin embargo, si tomamos en cuenta 

que los ingresos de las empresas cotizadas en el IPC representan un alto porcentaje del 

PIB (Los ingresos de las empresas el IPC representan el 20% del PIB) y del empleo formal 

en México (6.7% del total del personal ocupado formalmente en todo el país) y, que junto 

con los siguientes factores es posible sospechar que no se trata de un mercado con las 

condiciones de competencia perfecta. 

Como se ha explicado en el capítulo tercero, Berle y Means552 señalaron que existen 

diversas manera de gobernar la empresa y definieron que quien ejerce el control de las 

decisiones es quien tiene el poder de seleccionar a los directores. México presenta 

características concretas con respecto al control que se ejerce en las empresas como a 

continuación se mostrará. 

En un estudio realizado por el departamento de investigación económica de Estados 

Unidos se menciona: “el gran sector corporativo de México está completamente 

controlado por unas pocas y enormemente familias ricas553”. En el mismo sentido, 

Castañeda554 señala que en México existe una alta concentración de los derechos de 

control de las empresas, ello debido a dos factores: 1) algunas familias son propietarias 

de una considerable proporción de acciones de grandes empresas mexicanas, y; 2) es 

común que se utilicen mecanismos como “pirámide” y la emisión de acciones "sin voto". 

La pirámide consiste en que un accionista puede llegar a tener el control de diversas 

empresas con la sucesiva posesión de acciones de una compañía por parte de otra. El 

mecanismo de acciones sin voto es utilizado para retener las acciones con derecho a voto 

y emitir acciones sin voto para otros propietarios. Los accionistas controladores adquieren 

derechos de voto por encima de sus derechos de propiedad, poniendo así las decisiones 

en manos de unas cuantas familias propietarias. 

El Gobierno Corporativo en las empresas mexicanas “se ha caracterizado por tener como 

punto de partida una alta concentración de la propiedad en pocos individuos, comúnmente 

                                                   
552 Berle, A. y Means, G. [1932 (2007)], p. 67. 
553 Randall, M. (2007). 
554 Castañeda, G. (2000). 
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miembros de una misma familia que controlan la empresa y, en muchas ocasiones, 

también hacen la gestión de esta555”. 

En México, según Chavarían556, la concentración del poder económico se hace mayor 

debido a que la propiedad de las acciones de los bancos está en manos de grupos 

económicos, que son redes de empresas diversificadas, de propiedad concentrada y sin 

separación entre propiedad y control. Lo anterior provoca que las decisiones que se toman 

en los consejos de administración de los bancos estén controladas por un pequeño número 

de accionistas mayoritarios, generalmente miembros de una familia extendida o de un 

círculo cerrado de asociaciones con nexos sociales. Así pues, “Las formas de Gobierno 

Corporativo de los bancos en México están asociadas a la conformación de un sistema 

asimétrico y muy concentrado, que define a un mercado oligopólico a pesar de la 

existencia de más de 40 bancos557”. 

La concentración de la propiedad de las acciones de las grandes empresas en manos de 

pocas familias, que en ocasiones también gestionan la empresa, y la concentración del 

control de las decisiones en grupos económicos cerrados nos habla de una asimetría de 

poder en el mercado, y de ausencia de competencia perfecta, ello dado que existe un 

pequeño número de propietarios que pudieran influir sobre los precios. 

Cabe señalar que la transparencia exigida para las empresas que cotizan en la BMV no 

incluye la publicación de los sueldos a los directivos, ni tampoco contiene cómo está 

distribuida la propiedad de acciones entre las familias, esto no es información pública. La 

información que existe proviene de revistas de negocios como Forbes558 en donde no se 

menciona la fuente de los datos. 

Dado que no existe información pública suficiente para mostrar la concentración de las 

acciones en unas pocas manos y tampoco la manera de demostrar como las decisiones 

también están concentradas, entonces, en el siguiente apartado se analizará una 

aproximación a la concentración del poder, influencia e información asimétrica debido a 

la participación de diferentes personas en varios consejos de administración en las 

empresas del IPC. 

                                                   
555 Chavarín, R. (2010) p. 12. 
556 Chavarín, R. (2010) p. 15. 
557 Chavarín, R. (2010) p. 190. 
558 http://www.forbes.com.mx/los-35-mexicanos-mas-ricos/  
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Para concluir esta sección podemos decir que el análisis de los principios de Gobierno 

Corporativo para las empresas cotizadas en la BMV promueve también aspectos que 

abren la puerta al bien común, como serían: 1) el aseguramiento de una visión estratégica 

y; 2) la conducción honesta y responsable de los negocios de la empresa. Estos aspectos 

hacen posible incorporar diferentes puntos que hemos tratado sobre el bien común para 

conducir así a la empresa hacia su fin, pero para lograrlo es indispensable que quienes 

gobiernan a las empresas reconozcan una noción de persona adecuada para que surja la 

posibilidad de conducir libremente a la empresa hacia dicho propósito y así lograr una 

mejor sociedad. 

5.3. Consejeros compartidos en las empresas del IPC 

El CMPC559 acepta que los accionistas es el órgano supremo de gobierno de las empresas, 

este órgano delega las funciones de definir la visión estratégica, vigilar la operación y 

aprobar la gestión al Consejo de Administración. El Consejo de Administración está 

encabezado por un presidente y consejeros que tienen responsabilidad fiduciaria ya sea 

individual o colegiadamente. El Consejo de Administración a su vez, no realiza la 

operación diaria del negocio, sino que es delegada al director general (CEO) y a su equipo 

directivo. 

Los consejos de administración de la BMV están formados por diversos tipos de 

consejeros que pueden dividirse en las siguientes categorías: patrimoniales, 

independientes, patrimoniales independientes, relacionados y patrimoniales relacionados.  

Los consejeros patrimoniales son accionistas o que representan a un accionista o grupo 

de accionistas que detentan un porcentaje importante de las acciones de la empresa. Los 

independientes560 que son aquellos que no están relacionados con la dirección de la 

sociedad y “tienen una visión más objetiva, imparcial, libre de conflictos de interés, no 

están sujetos a intereses personales, patrimoniales o económicos y son llamados a formar 

parte del Consejo de Administración por su experiencia, capacidad y prestigio 

                                                   
559 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), pp. 13-17. 
560 Para consultar algunas dudas que no han sido resueltas acerca de quién debe proponer, decidir, 
seleccionar y cesar a estos consejeros, entre otras fuentes puede consultarse: Fernández Romero, A. (2005), 
p. 38. Por su parte, en los principios de la OECD (2004a), p. 34, se acepta que la elección del consejero 
independiente depende en última instancia del mercado: “En muchos países, es competencia del Consejo 
establecer las razones por las que un determinado miembro del Consejo puede ser considerado como 
independiente. A partir de ese momento, corresponde a los accionistas, y en última instancia al mercado, 
determinar si tales razones están justificadas”. 
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profesional561”. Los patrimoniales independientes son aquellos accionistas que no ejercen 

influencia significativa, ni poder de mando, ni están vinculados con el equipo de dirección 

de la sociedad. El CMPC recomienda que los consejeros independientes representen, 

cuando menos, el 25% del total de consejeros. Los accionistas relacionados son 

funcionarios de la sociedad y si además son accionistas se le denomina consejeros 

patrimoniales relacionados. 

El número de integrantes del Consejo de Administración varía de una empresa a otra, 

aunque el CMPC recomienda que esté integrado entre 3 y 15 consejeros propietarios562, 

en la práctica, y de acuerdo con información proporcionada por el departamento de 

análisis de la BMV correspondiente al año 2012563, el promedio de consejeros 

propietarios de todas las empresas cotizadas en la BMV es de 15 personas por Consejo 

de Administración, el máximo de consejeros propietarios que una empresa es de 21 

(Aeroméxico) y el mínimo es de 5 personas (GBM Casa de Bolsa).  

De acuerdo a los informes anuales de cada una 35 empresas que conforman el IPC fue 

posible conocer los siguientes datos564: 31 de ellas tienen por lo menos un consejero 

                                                   
561 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 15. 
562 Código de Mejores Prácticas Corporativas (2010), p. 14. 
563 Puede consultarse la información en un archivo denominado: “Integración del Consejo de 
Administración” proporcionado por el departamento de análisis de la Bolsa Mexicana de Valores en el 
siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/imbe3wrv7c5q7ye/Integraci%C3%B3n%20del%20Consejo%20de%20Admi
nistraci%C3%B3n.xlsx?dl=0 
564 http://www.arcacontal.com/media/156199/informeanual2013acesp.pdf, 
http://informe.alfa.com.mx/ia/2013/consejo_administracion.html, 
http://www.alpek.com/pdf/2014/espanol/InformeAnual2013.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523296_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524171_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_518155_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524409_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524255_2013_1.pdf, 
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/files/2013/CemexInformeAnual2013.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_521916_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524492_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_521574_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_519343_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_519339_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523606_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524050_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523877_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523239_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524055_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523725_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524363_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524275_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524374_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524416_2013_1.pdf, 
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compartido o cruzados con otras empresas en el Consejo de Administración. Estos 

consejeros compartidos participan entre 2 y 6 Consejos de Administración cada uno. Sólo 

existen 4 empresas del IPC que no comparten consejeros con otras empresas 

(Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. De C.V., Industrias Ch, S.A.B. De C.V., 

Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. De C.V. y Wal-Mart de México, S.A.B. 

de C.V.).  

Las 31 empresas del IPC que sí tienen consejeros compartidos en otra (s) empresa (s) y 

el número personas que comparten se muestran a continuación en la tabla 23. 

                                                   
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523934_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_518657_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524398_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523364_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523925_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_522347_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_522059_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_524129_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_522198_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_526731_2013_1.pdf, 
http://www.bmv.com.mx/infoanua/infoanua_523873_2013_1.pdf 
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Tabla 23: Consejeros compartidos entre empresas del IPC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de las empresas del IPC 

En lo que se refiere a los 54 consejeros de las empresas del IPC que participan en otros consejos en la tabla 

22 se muestran aquellos que participan en más de tres consejos de administración entre las mismas empresas 

del IPC. 
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Tabla 24: Nombres de los consejeros que participan en mayor número de consejos de administración 

entre las empresas del IPC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de las empresas del IPC. 

Ahora, si consideramos que cada uno de los 54 consejeros que participan en más de un 

Consejo de Administración, puede darse el caso de que alguno de ellos sea influyente de 

acuerdo al cargo o tamaño de empresa en la que participa. Así pues, si tenemos en cuenta 

los siguientes aspectos podríamos conocer de alguna manera la influencia de la que gozan. 

Para hacer esta aproximación de manera simple se toma en cuenta lo siguiente: 1) Número 

de consejos de administración en los que participa cada uno de los 54 consejeros; 2) 

Nombre de las empresas del IPC en las que se participa; 3) Cargos relevantes del 

consejero (Presidente del Consejo y/o Director General); 3) Tamaño de la empresa en 

términos de participación del IPC.  

Para determinar el resultado Se considera la siguiente puntuación: 1) un punto por ser 

consejero en cada empresa; 2) un punto adicional si además es director general de alguna 
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empresa565 y; 3) dos puntos adicionales si además es presidentes del Consejo de 

Administración. Los puntos obtenidos se multiplican por el porcentaje del total de la 

participación en el IPC que tiene cada una de las empresas al 31 de diciembre de 2013. 

El resultado mostrado nos arroja una aproximación de la mayor influencia que tiene una 

persona que es consejero por su participación en diferentes empresas de la BMV. 

Como se observa, la mayor puntuación se debe a tres aspectos: 1) tamaño de la empresa 

de las cuales se es consejero; 2) Cargo(s) que tenga(n); y, 3) al número de consejos en 

que participa. Tal es el caso de José Antonio Sánchez Carvajal quien es presidente del 

consejo en dos empresas (FEMSA y Coca-Cola Femsa) que tienen el 11% y el 3% de 

participación en IPC, además de ello es consejero de Grupo Peñoles y de Grupo Televisa. 

En el caso de Carlos Slim Domit, es presidente de la mayor empresa cotizada mexicana 

(América Móvil) y también lo es de Grupo Sanborns que tienen el 16% y el 0.03% de 

participación en el IPC, en tercer lugar se encuentra su hermano, Patrick Slim Domit 

quien es co-presidente de América Móvil y CEO de Grupo Sanborns. Por su parte 

Armando Garza Sada es presidente de Grupo Alfa y de Alpek cuyas empresas tienen una 

participación de 5% y 1% respectivamente en el IPC, además esta persona es consejero 

de Grupo Sanborns, FEMSA y de Grupo Financiero Banorte. 

Los datos se obtuvieron de la información pública que se citó anteriormente. Con base en 

ello se capturó manualmente la información, se organizaron los datos, se elaboraron 

diferentes matrices y se realizó un programación en Excel que facilitó el acomodo de los 

datos, el archivo puede ser consultado vía web566. Los datos simplificados obtenidos 

arrojan resultado en la tabla 25: 

 

 

 

                                                   
565 Cabe señalar que, de los 54 consejeros que participan en varios consejos de administración, tres de ellos 
son a la vez Presidentes del Consejo y Directores Generales o CEO (Daniel Javier Servitje Montull en 
Grupo Bimbo, Germán Larrea Mota Velasco en Grupo México, Juan A. González Moreno en GRUMA). 
566 Puede consultarse la información en la web en el siguiente enlace: 
https://www.dropbox.com/s/4azq59qm8xz7yap/TABLA%2023%2C%2024%2C%2025%20y%2026.xlsm
?dl=0 
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Tabla 25: Consejeros más influyentes del IPC de acuerdo al tamaño de la empresa en la que participa, el 

número de consejeros y el puesto que ocupa 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes anuales de las empresas del IPC. 
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Los datos mostrados anteriormente nos revelan de alguna manera la mayor influencia que 

tienen los diversos consejeros cruzados entre las mayores empresas del IPC. 

En las 35 empresas del IPC las siguientes personas son presidentes del consejo y además 

directores generales: 

Tabla 26: Personas que son presidentes del consejo y además directores generales en empresas del IPC 

 

*1 Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea Mota son presidente del Consejo de Administración y además 

presidentes ejecutivos en el equipo directivo, por ello se considera que también son CEO. 

*2 La empresa Promotora y Operadora de Infraestructura no tiene consejeros cruzados. 

Fuente: Elaboración propia con información de los informes anuales 

 

Los datos mostrados en las páginas anteriores nos hablan de que existe afinidad en ciertos 

grupos, sociales o de amistad cercana, que es dónde se crean los grupos económicos que 

se hacía referencia en el apartado anterior, es decir, la información mostrada nos hace 

creer que los consejeros hacen relaciones o vínculos formales o informales creando 

círculos de confianza que influyen en el gobierno de las empresas.  

La confianza es importante para disminuir riesgos de oportunismo, pero no sólo para ello, 

sino para realizar una acción común. Como se ha dicho, la actividad que se realiza en la 

empresa necesita de confianza para hacer frente a la incertidumbre, y aunque los contratos 

son necesarios para tener un mínimo de certidumbre, la actividad humana es cambiante y 

por ello necesita algo más que los contratos, es necesario la amistad civil y la justicia para 

lograr el bien común. 

Así pues, se considera que aunque la confianza entre este círculo reducido de personas 

que manejan el gobierno de las empresas mexicanas es algo positivo, pero no basta para 
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que la empresa contribuya al bien común. Para ello sería necesario reconocer un fin 

adecuado más allá del poder y del dinero. Es aquí donde es más evidente la necesidad de 

que existan principios que muevan a la acción reconozcan el bien común. 

Además de la concentración de las decisiones en algunas personas por su participación 

cruzada en los diferentes consejos de administración, podemos asumir que existiría 

asimetría por tener acceso a información de otras empresas.  

5.4.  Tipos de acciones y su propiedad en empresas del IPC 

El informe de la OECD denominado Corporate Governance Fractbook señala567: 1) Las 

compañías cotizadas en el mercado de valores mexicano se caracterizan por una alta 

concentración de la propiedad; 2) los grupos familiares son la figura común en este 

mercado; 3) En México no se requiere una mayoría de votos para la elección del Consejo 

de Administración568. También se menciona lo siguiente: “1) Dada la gran integración y 

grupos familiares en el mercado mexicano, es común observar que existan directores que 

tengan un lugar en las decisiones o participen en más de una compañía del grupo; 2) 

Incluso, algunos directores no ejecutivos tienen baja independencia, aunque provengan 

de fuera de la estructura de la compañía, su grado de independencia es baja debido a la 

misma estructura que tienen los grupos familiares. Es común que los consejos de 

administración de las empresas con participaciones cruzadas intercambien sus posiciones; 

3) El 61% de los CEO’s en las empresas listadas son accionistas” 569. 

La concentración de la propiedad y de las decisiones se puede comprender mejor si se 

analizan los derechos de los distintos tipos de acciones con o sin voto, que han sido 

emitidas en el mercado bursátil mexicano, esto será tratado a continuación. 

A partir del 30 de diciembre de 2005 las empresas que cotizan en la BMV pueden emitir 

acciones con voto limitado siempre y cuando cuenten con la autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además, existe un límite del veinticinco por 

ciento de acciones sin voto del total del capital social pagado– el cual lo determina la 

CNBV, considerando el capital colocado entre el público inversionista en la fecha de la 

oferta pública570–. 

                                                   
567 OECD (2014), p. 11.  
568 OECD (2014), p. 60. 
569 OECD (2014), p. 33. 
570 Ley del Mercado de Valores, artículo 54. 
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Sin embargo, como se analizó en los antecedentes de la BMV, antes de la fecha citada no 

había claridad en el límite de acciones emitidas con voto limitado. Así pues, las empresas 

que empezaron a cotizar con anterioridad, como es el caso de la mayoría de la muestra 

analizada, pudieran tener un porcentaje mayor al 25% de acciones con derechos de voto 

limitado como se verá a continuación. 

Antes de mostrar los tipos de acciones que tienen cada una las principal índice del 

mercado mexicano se mencionarán algunas de las características generales de las 

veintisiete diferentes series accionarias mexicanas, ello según información solicitada para 

esta investigación y recibida por medio de correo electrónico por el Lic. Roberto Córdova 

Tamariz, quien es coordinador de emisoras y valores de la BMV571: 

Tabla 27: Características generales de las series de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

valores 

No. Tipo 

de 

serie 

Características Generales 

1.  A Serie ordinaria usualmente reservada para accionistas mexicanos y que 

sólo pueden ser adquiridas por extranjeros a través del fideicomiso de 

inversiones neutras o de ADRs. Las acciones serie A de AMX a 

solicitud de los accionistas puede ser convertible en acciones serie L 

2.  A1 o 

A-1 

Ordinaria en la que participan en forma directa accionistas mexicanos 

y representa la parte fija del capital, también llamada clase 1. 

3.  AA Series accionarias ordinarias AA (únicamente AMX). Las acciones 

serie AA de AMX a solicitud de los accionistas puede ser convertible 

en acciones serie L 

4.  B Ordinaria, conocida como de Libre Suscripción, por lo que pueden ser 

adquiridas directamente por inversionistas extranjeros. 

5.  B-1 Ordinaria conocida como de Libre Suscripción, por lo que puede ser 

adquirida directamente por inversionistas extranjeros, representa la 

parte fija del capital, también llamada clase 1. 

                                                   
571 Información enviada por la BMV por medio del Lic. Roberto Córdova Tamariz vía correo electrónico 
el día 20 de agosto de 2013. 



211 
 

6.  BB Serie no negociables de ASUR, solo puede ser trasmitida previa 

conversión en serie B previo acuerdo de asamblea de accionistas. 

7.  C Sin derecho de voto, de libre suscripción y representa la parte variable 

del capital.  

8.  C-1 Sin derecho de voto, de libre suscripción y representa la parte fija del 

capital. Emitida por solo por LIVEPOL 

9.  CPO Certificado de Participación Ordinario de libre suscripción. Estas 

acciones otorgan derechos de voto restringido.  

10.  D Voto limitado y Dividendo Superior o preferente. No es negociable en 

el mercado en forma independiente, solo en Units o CPO´S. 

11.  D-A Serie con dividendo preferente, para accionistas mexicanos, de voto 

limitado y negociada únicamente incorporada en CPO, emitida por 

TVAZTCA.  

12.  D-L Serie con dividendo preferente, de voto limitado. Pueden ser 

adquiridas por inversionistas nacionales o extranjeros negociada 

únicamente incorporada en CPO, emitida por TVAZTCA. 

13.  F Series de grupos financieros filiales que están en poder de empresas 

controladoras extranjeras. No son negociables en el mercado. 

14.  L Voto limitado y dividendo preferente. Libre Suscripción, por lo que 

puede ser adquirida directamente por inversionistas extranjeros.  

15.  O Ordinaria, de Libre Suscripción, por lo que pueden ser adquiridas 

directamente por inversionistas extranjeros. Esta serie es emitida por 

grupos financieros y Casas de Bolsa. 

16.  UB Títulos vinculados que representan acciones serie B. Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros 

17.  UB

D 

Títulos vinculados que representan acciones serie B y D. Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros 
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18.  UB

C 

Títulos vinculados que representan acciones serie B y C. Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros 

19.  UBL Títulos vinculados que representan acciones serie B y L. Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros 

20.  UL

D 

Títulos vinculados que representan acciones serie L y D. Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros 

21.  1 Ordinaria en la que participan en forma directa accionistas mexicanos 

y representa la parte fija del capital, también llamada clase 1. 

22.  2 Ordinaria en la que participan en forma directa accionistas mexicanos 

y representa la parte variable del capital, también llamada clase 2. 

23.  V Ordinaria, conocida como de Libre Suscripción, por lo que puede ser 

adquirida directamente por inversionistas extranjeros. (solo 

WALMART) 

24.  * Ordinaria, conocida como serie única de una emisora, de Libre 

Suscripción, por lo que puede ser adquirida directamente por 

inversionistas extranjeros. 

25.  S Ordinaria, conocida como de Libre Suscripción, por lo que puede ser 

adquirida directamente por inversionistas extranjeros. (Solo SPORT) 

26.  K Pueden ser adquiridas por inversionistas nacionales o extranjeros 

negociada únicamente incorporada en CPO (ampara 2 acciones serie 

K), emitida por TEAK. Los tenedores que sean extranjeros solo podrán 

instruir el voto a la fiduciaria respecto a las acciones serie K. 

27.  T Pueden ser adquiridas por inversionistas nacionales o extranjeros 

negociada únicamente incorporada en CPO (ampara 1 acción serie T), 

emitida por TEAK. 

Fuente: Información solicitada y recibida por parte de la BMV por medio del Lic. Roberto Córdova 

Tamariz vía correo electrónico el día 20 de agosto de 2013. 
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Para conocer de forma precisa como afecta la existencia de los diferentes tipos de 

acciones en México y su relación con la concentración de las decisiones se debe estudiar 

los estatutos de cada empresa, ya que cada una tiene situaciones particulares. A 

continuación analizarán dos ejemplos.  

El primero se refiere a Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de C.V. (ASUR). Esta 

empresa tiene acciones tipo BB que no son negociables, tal como se muestra en el cuadro 

anterior. Las acciones tipo BB representan únicamente el 8% del total de las acciones en 

circulación, según se mostrará en el cuadro posterior; el resto son acciones de tipo B.  

En el informe anual de ASUR de 2012 se menciona que las acciones de ASUR que son 

tipo BB tienen los siguientes derechos: “conforme a nuestros estatutos sociales, los 

miembros del consejo de administración designados por los accionistas de la Serie BB 

pueden presentar al consejo de administración el nombre o nombres de los candidatos a 

ocupar el cargo de Director General de la Sociedad, de remover al Director General y de 

nombrar y remover a la mitad de nuestros altos funcionarios. Actualmente, cuatro 

funcionarios ejecutivos reportan directamente al Director General.” 572.  

Las acciones BB tienen también otro tipo de privilegios en esta empresa: “Nuestros 

estatutos sociales establecen que los accionistas Serie BB tienen el derecho de designar a 

dos miembros del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes. Los consejeros 

restantes son designados por los tenedores de las acciones de la Serie B. En términos de 

nuestros estatutos sociales, cada accionista o grupo de accionistas propietarios de la Serie 

B que sea propietario de un 10% de nuestro capital social, tiene derecho a designar un 

miembro del Consejo de Administración. Los consejeros restantes serán elegidos por 

mayoría de votos de los tenedores de acciones Serie B presentes en la asamblea de 

accionistas correspondiente (incluyendo los accionistas que individual o conjuntamente 

eligieron un consejero en virtud de su participación de 10%)”573. 

Otro privilegio de las mismas son los nombramientos de los miembros del comité 

operativo: “los miembros del Consejo de Administración electos por los accionistas Serie 

                                                   
572 Informe anual del 2012 del Grupo Aeroportuario del Pacífico. 
http://www.asur.com.mx/assets/files/es/inversionistas/informacion-financiera/anual/2012/ASUR-
Aeropuerto-Cancun-Mexico-reporte-anual-BMV-IA-2012.pdf p. 130. 
573 Informe anual del 2012 del Grupo Aeroportuario del Pacífico. 
http://www.asur.com.mx/assets/files/es/inversionistas/informacion-financiera/anual/2012/ASUR-
Aeropuerto-Cancun-Mexico-reporte-anual-BMV-IA-2012.pdf: p. 128. 
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BB tienen derecho a nombrar dos de los miembros del Comité y a nombrar al presidente, 

quien tiene voto de calidad en caso de empate”574. 

Con base a lo anterior es posible observar que las acciones BB, que no son negociables y 

representan un 8%, proporcionan a sus propietarios derechos de mando mayores a los de 

los poseedores de las acciones tipo B, ello a pesar de que estas últimas suman un 92% de 

la propiedad de la empresa. Así, los propietarios de las acciones tipo BB se aseguran el 

control de varias de las decisiones en dicha empresa. 

Otro caso es el de la mayor empresa mexicana: América Móvil S.A.B. de C.V. En el 

cuadro siguiente, elaborado con información al 31 de diciembre de 2013, se puede 

observar que el 69% de las acciones tiene voto limitado – tipo o serie L –.  

En el documento 44,756 con fecha 14 de junio de 2011 expedido por el notario público 

número dieciocho de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala, integra 

información de diversos documentos de la empresa, donde se puede cotejar los estatutos 

vigentes de América Móvil S.A.B. de C.V. Ahí se señala que las acciones tipo L tienen 

voto limitado en cuanto a cambios que se efectúen en la sociedad575 y nombramiento de 

consejeros576.  

Se establece que el capital social de América Móvil S.A.B. de C.V. debe estar 

representado por un porcentaje no menor al 20% y no mayor al 50% por acciones de tipo 

AA577. Estas acciones son acciones con voto o comunes y sólo pueden ser suscritas por 

mexicanos, quedando nula y cancelada cualquier operación de suscripción realizada por 

extranjeros578. Las acciones tipo AA otorgan entre otros derechos el voto en asambleas 

                                                   
574 http://www.asur.com.mx/assets/files/es/inversionistas/informacion-financiera/anual/2012/ASUR-
Aeropuerto-Cancun-Mexico-reporte-anual-BMV-IA-2012.pdf p. 133. 
575 “Sólo tendrán derecho a voto en los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la Sociedad, 
disolución anticipada de la Sociedad, cambio de objeto social de la Sociedad, cambio de nacionalidad de la 
Sociedad, transformación de la Sociedad, así como la cancelación de inscripción de las acciones que emita 
la sociedad en el Registro Nacional de Valores y otras bolsas de valores, en las que se encuentren 
registradas, excepto de sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de 
valores”.Documento 44,756 – expedido con fecha 14 de junio de 2011 por el notario público número 
dieciocho de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala, p. 11. 
576 Ley de Sociedades Mercantiles, artículo 113. 
577 Documento 44,756 – expedido con fecha 14 de junio de 2011 por el notario público número dieciocho 
de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala, p. 9. 
578 Documento 44,756 – expedido con fecha 14 de junio de 2011 por el notario público número dieciocho 
de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala, pp. 9-10. 
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de accionistas579 y “tienen derecho de nombrar, como grupo, a la mayoría de los 

miembros del consejo de administración”580. 

Por su parte las acciones con derechos limitados o serie L, sí pueden ser adquiridas por 

extranjeros y se estipula que no pueden representar un porcentaje mayor al 80% del 

capital581. 

Existe un tercer tipo de acciones, las denominadas tipo A, “que podrán ser adquiridas por 

inversionistas mexicanos o por empresas mexicanas en las que participe 

mayoritariamente el capital extranjero o en la que los extranjeros tengan, por cualquier 

título, la facultad de determinar el manejo de la empresa”582, esta serie junto con las de 

tipo AA son acciones comunes con derecho a voto y ambas otorgan la facultad para 

nombrar, como grupo, a la mayoría del consejo de administración. Las acciones A junto 

con la serie AA no pueden exceder el 51% de las acciones emitidas.  

En la realidad, al cierre del 2013, como se puede ver en el cuadro siguiente, las acciones 

serie A representan sólo 1% del capital total y el 3% de las acciones comunes. Las 

acciones serie AA representan un 30% de las acciones de capital y las serie L el 69%. 

A continuación se muestra el número de acciones de las empresas del IPC con datos al 

31 de diciembre de 2013: 

Tabla 28: Número y tipos de acciones de las empresas del IPC 

Nombre de la 

Empresa 

Series 

emitid

Número de 

acciones 

Porcentaje Outstanding Tesorería 

Alfa S.A.B de C.V A       5,400,000  100%       5,142,500       257,500  

ALPEK, S.A.B. de C.V. A       3,300,000  100%       2,118,164    1,181,836  

Alsea, S.A.B. De C.V. *         693,292  100%         687,759         5,533  

America Movil S.A.B. 

de C.V. 

  L      54,307,505  69%      46,369,562    7,937,943  

  A         771,863  1%         680,806        91,057  

  AA      23,424,633  30%      23,424,633            -   

                                                   
579 Documento 44,756 – expedido con fecha 14 de junio de 2011 por el notario público número dieciocho 
de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala p. 10. 
580 http://www.americamovil.com.mx/amx/es/cm/about/struct.html?p=1&s=10 
581 Documento 44,756 – expedido con fecha 14 de junio de 2011 por el notario público número dieciocho 
de la Ciudad de México D.F., Lic. Patricio Garza Bandala p. 10. 
582 Securities and Exchange Commission. Formato 6-K: “Report of Foreign Private Issuer”, con fecha enero 
de 2007 para la empresa America Móvil S.A. de C.V. p. 3. 
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Suma      78,504,001  100%      70,475,001    8,029,000  

Arca Continental, S. A. 

B. de C. V. 

*       1,611,264  100%       1,611,264            -   

Grupo Aeroportuario 

del Sureste, SAB de 

CV 

  B         277,050  92%         277,050            -   

  BB          22,950  8%          22,950            -   

Suma         300,000  100%         300,000            -   

Grupo Bimbo, S.A.B. 

de C.V. 

A       4,703,200  100%       4,703,200            -   

Bolsa Mexicana de 

Valores SAB de CV 

A         592,989  100%         592,989            -   

CEMEX, S.A.B. de 

C.V. 

  A      28,729,554  67%      22,847,063    5,882,490  

  B      14,364,777  33%      11,423,532    2,941,245  

Suma      43,094,331  100%      34,270,595    8,823,735  

Grupo Comercial 

Chedraui, S.A.B. DE 

  B         963,917  100%         963,917            -   

Coca-Cola FEMSA 

S.A.B de C.V. 

  L    497,298,032  24%    497,298,032            -   

  D    583,546,678  28%    583,546,678            -   

  A    992,079,519  48%    992,079,519            -   

Suma 2,072,924,229  100% 2,072,924,229            -   

Controladora 

Comercial Mexicana 

SAB DE CV 

  B       3,902,236  90%       3,902,236            -   

  C         441,764  10%         441,764            -   

Suma       4,344,000  100%       4,344,000            -   

Grupo Elektra, S.A.B. 

de C.V. 

*         245,559  0%         237,203         8,356  

Fomento Económico 

Mexicano, S.A.B de 

C.V 

  D       8,644,711  48%       8,644,711            -   

  B       9,246,420  52%       9,246,420            -   

Suma      17,891,131  100%      17,891,131            -   

Genomma Lab 

Internacional SAB de 

B       1,052,749  100%       1,048,733         4,016  

Gentera S.A.B. de C.V. *       1,711,348  100%       1,648,212        63,136  



217 
 

Grupo Financiero 

Banorte, S.A.B. de 

O       2,773,730  100%       2,773,730            -   

Grupo Financiero 

Inbursa, S.A.B. de 

O       6,667,028  100%       6,667,028            -   

Banregio Grupo 

Financiero, S.A.B de 

O         389,248  100%         327,931        61,317  

Grupo México S.A.B. 

de C.V. 

B       7,805,013  100%       7,785,000        20,013  

Grupo Aeroportuario 

del Pacifico S.A.B. de 

CV 

  BB          84,150  15%          84,150            -   

  B         476,850  85%         476,850            -   

Suma         561,000  100%         561,000            -   

Gruma S.A.B. de CV B         432,749  100%         432,749            -   

Grupo Sanborns, 

S.A.B. de C.V. 

B-1       2,363,370  100%       2,355,000         8,370  

ICA, S.A.B. de C.V. *         611,693  100%         610,011         1,681  

Industrias CH, SAB de 

CV  

B         436,575  100%         436,575            -   

Infraestructura 

Energética Nova, 

*       1,154,024  100%       1,154,024            -   

Kimberly-Clark de 

México, SAB de CV 

  A       1,640,240  52%       1,626,494        13,746  

  B       1,513,409  48%       1,500,856        12,553  

Suma       3,153,649  100%       3,127,350        26,299  

El Puerto de 

Liverpool, SAB de CV  

1       1,144,750  85%       1,144,750            -   

    C-1         197,446  15%         197,446            -   

  Suma       1,342,196  100%       1,342,196            -   

Mexichem SAB de CV *       2,108,423  100%       2,100,000         8,423  

OHL Mexico SAB De 

CV 

*       1,733,944  100%       1,732,185         1,758  

Industrias Penoles 

S.A.B. DE CV 

*         413,265  100%         397,476        15,789  

Promotora y Operadora 

de Infraestructura SAB 
*         380,124  100%         380,124            -   

  F       3,464,309  51%       3,464,308             1  

  B       3,322,775  49%       3,322,086           690  
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Grupo Financiero 

Santander Mexico, 

Suma       6,787,084  100%       6,786,394           691  

Grupo Televisa, S.A.B.   L      90,086,526  25%      84,191,538    5,894,988  

  D      90,086,526  25%      84,191,538    5,894,988  

  A    123,273,961  34%    114,197,515    9,076,447  

  B      58,982,874  16%      52,920,432    6,062,442  

Suma    362,429,887  100%    335,501,023  26,928,865  

Wal-Mart de Mexico 

SAB De CV 

V      17,845,923  100%      17,627,201       218,722  

Fuente: Elaboración propia con datos de Economática 

Una vez revisados las tres diferentes series de acciones que componen el capital de 

América Móvil S.A.B. de C.V. es posible unir este tema con los propietarios de las 

mismas. 

De acuerdo a la información de accionistas principales de la página de web de América 

Móvil S.A.B. de C.V. se puede conocer: “la familia Slim ejerce el control de la Compañía 

a través de un fideicomiso que posee acciones AA y L para los intereses de la Inmobiliaria 

Carso y del Grupo Financiero Inbursa así como la tenencia directa de las acciones”583. 

Prácticamente los poseedores de las acciones de la serie AA tienen la facultad de nombrar, 

como mayoría, a los miembros del consejo de administración. En la tabla que se muestra 

a continuación se muestra la siguiente información sobre la posesión de las acciones de 

América Móvil. En la web de la misma empresa se indica lo siguiente: “la siguiente tabla 

identifica a cada una de las personas que eran propietarias de más del 5% de las acciones 

de cualquier serie del capital social de la Compañía al 30 de junio de 2014. Salvo por lo 

que se menciona a continuación, la compañía no tiene conocimiento de que alguna otra 

persona sea titular de más del 5% de las acciones representativas de su capital social”584. 

                                                   
583 http://www.americamovil.com.mx/amx/es/cm/about/struct.html?p=1&s=10 
584 http://www.americamovil.com.mx/amx/es/cm/about/struct.html?p=1&s=10 
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Tabla 29: Propiedad de las acciones con más del 5% de cualquier serie del capital social de la 

Compañía América Móvil al 30 de junio de 2014. 

Acciones 585 Acciones Serie AA586 

Acciones detentadas 

(millones) 

% de la 

Serie 

Fideicomiso de control587 10,894 46.5% 

Inmobiliaria Carso588 4,262 18.2% 

Control Empresarial de 

Capitales 

2,870 12.2% 

Carlos Slim Helu 1,878 8.0% 

Fuente: web de la empresa América Móvil: 

http://www.americamovil.com.mx/amx/es/cm/about/struct.html?p=1&s=10 

América Móvil S.A.B. de C.V. es la empresa de mayor tamaño en el mercado accionario 

mexicano en la cual las decisiones de gobierno se concentran en pocas manos. Los 

motivos que se han señalado son los siguientes: 1) la existencia de grupos familiares que 

concentran la mayoría de las decisiones; 2) La existencia de mayoría de acciones que 

cotizan sin derecho a voto; 3) El diseño de los estatutos propios de la empresa que refuerza 

dicha concentración. 

Realizar el análisis detallado de estos aspectos en cada una de las empresas del mercado 

mexicano excede el propósito de este apartado. Con los dos ejemplos mostrados sólo se 

pretende señalar elementos que provocan la concentración de derechos. 

Sobre la protección a los inversionistas la OECD en el informe: “White Paper sobre 

Gobierno Corporativo en América” se señala la importancia de los marcos legales para 

                                                   
585 Con base en los reportes de participación accionario ante la SEC. Los porcentajes correspondientes a 
cada accionista se basan en el número de acciones en circulación a la fecha del último reporte de 
participación accionaria anterior al 1 de julio del 2014. 
586 Los porcentajes correspondientes a cada accionista se basan en el número de acciones en circulación a 
la fecha del último reporte de participación accionaria presentado ante la SEC. 
587 *El Fideicomiso de Control es un vehículo de inversión de propiedad privada. Está en co-propiedad del 
Sr. Carlos Slim Helú y el Sr. Patrick Slim Domit. 
http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=128986237 
588 El nombre de Carso se formó de la primera sílaba de Carlos y de las dos primeras letras de Soumaya, la 
esposa del ingeniero Slim. El consejo de administración está presidido por su hijo el Lic. Carlos Slim Domit. 
La propiedad del 79.85% de esta empresa pertenece al Ing. Carlos Slim Helú y los seis integrantes de su 
familia inmediata. http://www.carso.com.mx/ES/inversionistas/informacion-
financiera/Reportes%20anuales/Reporte%20Anual%202013.pdf 
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proporcionar certidumbre a los inversionistas minoritarios y/o a los poseedores de 

acciones de voto limitado ante los órganos de gobierno que pudieran ejercitar su poder a 

sus expensas. Ante esta situación recomienda que se otorgue a cada acción un voto: “La 

solución más apropiada puede ser otorgar un requerimiento de un mandato de una acción-

un voto, a menos que se pueda demostrar que existen en forma adecuada suficientes 

controles y balances y, mecanismos eficaces de protección legal y cumplimiento, para 

asegurar que los derechos contractuales y legales de las acciones con votos limitados y 

las sin derecho a voto estarán adecuadamente protegidas” 589. 

El tema de la importancia de los derechos a voto de las acciones no es nuevo: “el mercado 

considera que el derecho de voto es la mejor forma de proteger los derechos de los 

accionistas, no solamente porque aumenta el nivel de transparencia, sino porque hace este 

proceso de protección menos costoso”590. Sin embargo, “los Principios de la OECD no 

toman la posición de: una acción, un voto, ya que casi todas las jurisdicciones permiten 

algunas desviaciones de este concepto”591. Para consultar estas diferencias legales entre 

países puede consultarse un estudio detallado de la OECD592. 

Sin restar importancia al tema de los derechos a los accionistas minoritarios o con voto 

limitado, ya sea por medio de la implantación de mecanismos o de la regulación 

particular, en lo que refiere a este trabajo tiene particular importancia la responsabilidad 

que tienen los accionistas que toman las decisiones en los órganos de gobierno de las 

empresas.  

En las empresas del IPC en el mercado mexicano, dadas las características analizadas, 

tiene una particular importancia la obligación que otorga la propiedad en relación con el 

bien común. 

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos proporciona una idea acerca del rol que tiene 

el capital en el contexto económico que ayuda a reflexionar sobre la responsabilidad que 

tienen los accionistas que manejan el gobierno de la empresa. 

La DSI sostiene el principio de la prioridad de trabajo frente al capital593, es decir, la 

primacía que tiene el hombre sobre las cosas. El capital es un instrumento que es 

                                                   
589 OECD (2004b), p. 18 
590 Vidal, F. (2001), p. 14. 
591 OECD (2014), p. 58. 
592 OECD (2007), p. 16. 
593 Laborem Exercens, (1981), 12. 
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transformado por medio del trabajo: “el conjunto de medios, con los cuales el hombre se 

apropia de ellos, transformándolos según sus necesidades (y de este modo, en algún 

sentido, «humanizándolos»), entonces se debe constatar aquí que el conjunto de medios 

es fruto del patrimonio histórico del trabajo humano”594. 

La propiedad privada, en este caso la posesión de acciones que representan el capital de 

la empresa, no es un derecho absoluto, sino que el derecho a la propiedad privada está 

subordinado al uso común, es decir, al destino universal de los bienes, que es una de las 

múltiples implicaciones que tiene el bien común. 

El destino universal de los bienes “no significa que todo esté a disposición de cada uno o 

de todos, ni tampoco que la misma cosa sirva o pertenezca a cada uno o a todos”595 – tal 

como se explicó en el apartado 1.2.10 cuando se trató las relaciones entre bien común, 

bien particular, propiedad privada y destino universal de los bienes– lo que otorga le 

legitimidad al capital, entendido patrimonio logrado con el esfuerzo común, es que se 

ponga al servicio de las demás personas por medio trabajo596. De esta forma las personas 

podrán contar con los medios necesarios para su desarrollo y aspirar a bienes más 

elevados de acuerdo al concepto de bien común y de persona expuestos.  

Para lograr una justa distribución de los bienes por medio de las retribuciones al trabajo 

sería necesario un esfuerzo para reconocer el concepto de bien común expuesto en este 

trabajo, principalmente por parte de quienes poseen los derechos de mando en las 

empresas.  

Si bien existe la necesidad de asegurar los derechos de propiedad también es 

indispensable que se reconozca que los derechos están unidos a su responsabilidad con el 

bien común, que es lo que le brinda legitimidad a la propiedad.  

En México se requiere atención al tema de distribución de los sueldos, ello para lograr un 

mayor bienestar. Es necesario reflexionar que el mercado lo forman personas concretas 

que toman decisiones económicas. Dado que sólo en condiciones de competencia perfecta 

no habría necesidad de analizar las decisiones humanas o la responsabilidad de las 

decisiones de los agentes – como se ha analizado en el apartado 3.1.2–, entonces, dada la 

concentración de las decisiones de los órganos de gobierno en el mercado mexicano y las 

diferencias crecientes de desigualdad económica que se han mostrado es vigente enfatizar 

                                                   
594 Laborem Exercens (1981), 12. 
595 Laborem Exercens, (1981), 173. 
596 Laborem Exercens (1981), 14. 
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en la responsabilidad que tienen los tomadores de decisiones en el tema de distribución 

de los sueldos pagados en los diferentes niveles. 

Los sueldos pagados por la competencia pueden ser un punto de comparación para 

retribuir a los empleados de una empresa concreta, pero en una empresa particular no 

basta tomar en cuenta los parámetros de eficiencia técnica y de mercado. Si bien la 

empresa tiene que ser eficiente y tener beneficios económicos para que pueda sobrevivir, 

también es necesario que preservando la eficiencia se persiga como su fin el bien común 

que éste tiene como parte integral la procuración del bienestar de las personas que 

colaboran en ella.  

La eficiencia es un medio para lograr el bien honesto. En este sentido las finanzas en la 

empresa tienen un papel relevante, que aunque es una técnica, tienen como su función 

objetivamente más importante sostener a largo plazo la posibilidad de inversiones con 

vistas a crear nuevas oportunidades de producción y de trabajo597. 

Para lograr sosteniblemente que la empresa permanezca y los beneficios sean distribuidos 

adecuadamente, no bastan los aspectos técnicos, ni tampoco bastan los elementos que nos 

proporciona la ciencia económica moderna, sino también se requiere tomar en cuenta 

aspectos prudenciales en cuanto a lo económico y además establecer las adecuadas 

subordinaciones con los aspectos políticos y éticos –tal como se mostró en el apartado 

3.1.2 de este trabajo–. 

El diseño de las organizaciones a través del trabajo no pertenece a la técnica, que le 

corresponde la ejecución a lo establecido, sino a la política y la moral, que tienen como 

finalidad el bien común. La ciencia económica en su sentido amplio debe estar 

subordinada a los fines que se persigan – acción política en el sentido clásico– y éstos a 

su vez deben ser éticos de acuerdo a una noción realista de hombre. Para lograr el fin de 

la empresa será por tanto necesario la técnica, conocimientos de la ciencia económica 

modernos y además prudencia económica, política y ética.  

5.5. Análisis de la contribución al bienestar como parte integrante del bien 

común y principios de gobierno en la práctica en las empresas del IPC 

Hemos analizado que los principios de Gobierno Corporativo promueven los siguientes 

aspectos: 1) Los intereses económicos de los accionistas para dar unidad a la acción; 2) 

                                                   
597 Benedicto XVI, (2009). 
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Una neutralidad ética de los fines elegidos por consenso mayoritario a manera como se 

proponen desde las ideas de Stakeholders; 3) Que se tomen decisiones bajo los supuestos 

de la teoría económica vigente, sin tener en cuenta o no si éstos existen en realidad o si 

son adecuados a la realidad mexicana; 4) Otros que abren la puerta al bien común y que 

pueden hacer posible su construcción. 

Bajo la perspectiva adoptada y tratada en el apartado sobre la participación en el gobierno 

se señala que quien participa en el gobierno dependerá del régimen que se adopte. El 

régimen depende de los fines elegidos y del número de personas que ejerzan el poder.  

Los fines elegidos pueden ser atendiendo al bien común o propio de quien gobierna. Al 

primer tipo le denomina regímenes rectos y al segundo desviaciones o gobiernos 

despóticos. El número de personas que ejerzan el mando puede ser unipersonal, el de unos 

pocos y el de muchos.  

Según Aristóteles, los regímenes rectos son monarquía, aristocracia y república. Los 

regímenes desviados son tiranía, oligarquía y democracia. La monarquía la ejerce una 

persona que se destaca y se reconoce por su virtud que la pone al servicio del bien común, 

en la aristocracia existen varias personas honorables que ejercen el poder y que persiguen 

el bien común, en la república muchos gobiernan y desean el bien común, sin embargo 

en la masa es difícil que exista mucha virtud, por lo que se parece a la democracia. 

En la democracia se busca el bien particular de cada uno, y en ella el poder está repartido, 

se ha identificado como el gobierno de los placeres. En la oligarquía se ejerce el poder 

por unos pocos en función de la riqueza e influencia. En la tiranía se busca el bien de uno 

que es poderoso y que se destaca por su fuerza sin virtud. 

Dado que “En los regímenes desviados apenas hay justicia y tampoco hay amistad” 598 

podemos afirmar que la imposición de la obediencia es violenta ya que a la persona se le 

pide trabajar por un fin que le es externo y con el que no puede identificarse. 

En orden a la excelencia o inferioridad del fin que persiguen los diferentes regímenes se 

puede definir el objeto de los regímenes de la siguiente forma: Virtud, honor, fuerza, 

placer, riqueza, violencia. Sin embargo, en la realidad no existe una forma de gobierno 

pura, sino que en la realidad se presenta de manera diversa, sin embargo, es posible 

afirmar, que la excelencia o su opuesto, pudieran estar representado de esa forma. 

                                                   
598 Ética Nicomaquea, 1161a. 
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Ahora bien, si el fin del gobierno de la empresa parecen proponerse desde los principios 

de Gobierno Corporativo, entonces su finalidad parecería que es la riqueza de los 

accionistas. Si a lo anterior se une a que en la BMV existen unos pocos que tienen poder 

e influencia, entonces, lo que existiría sería una oligarquía, lo cual es un régimen desviado 

y violento. 

Sin embargo, esto no es necesariamente así, sólo sería así si quien gobierna la empresa 

acepta que su finalidad es la maximización de la riqueza de los accionistas y no el bien 

común. 

El problema no se resuelve si todos fuesen accionistas, ya que el bien común no se 

confunde con la propiedad para la mayoría o la minoría, sino que el bien que se persigue 

debe buscarse para todos los que participan en la empresa. Y ello requiere que existan 

bienes materiales y que sean distribuidos de acuerdo a la justicia para crear condiciones 

de bienestar, lo cual exige que cada uno pueda satisfacer sus necesidades y tenga lo suyo 

para que así pueda perfeccionarse desde su libertad. 

Sólo con el reconocimiento del bien común como finalidad de la empresa se puede aspirar 

a que exista una aristocracia, donde existen honores que se designan por la justicia. Pero 

si se aceptan sólo los principios de Gobierno Corporativo, que al parecer proponen como 

finalidad la riqueza de los accionistas, entonces, existirá una cierta violencia que requiere 

principalmente de controles y contratos, que aunque necesarios no son lo más importante. 

Lo más importante es la confianza, amistad civil, consistencia y concordia, que junto con 

la justicia son necesarios para construir el bien común. 

Si en una empresa se busca el enriquecimiento de unos pocos, como podría suceder en 

México dados mostrados, puede surgir una oligarquía y existirá una gran diferencia en el 

reparto de la riqueza y con ello poca confianza y poca amistad cívica entre las personas, 

crecerá la amistad por utilidad, que es necesaria, pero si se impone sobre las demás, la 

persona acaba por sentirse instrumentalizada, es decir, usada para fines que le son ajenos. 

La elección de los fines es de suyo político en el sentido clásico, pero dicha elección no 

está exenta de implicaciones éticas debido a que el comportamiento que se reconoce como 

bueno y se promueve socialmente no es neutro. Es importante reconocer que el ser 

humano requiere no sólo bienestar material, un fin de acuerdo a su naturaleza, tal como 

lo es el bien común. 
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Los fines se descubren en la práctica y requieren de comportamientos adecuados para que 

la persona se perfeccione con el ejercicio de su libertad. Para poder ejercer el poder 

legítimo en la empresa se requiere el reconocimiento de un fin que haga posible la 

participación en la acción común. El reconocimiento del bien común hace posible que 

surja una verdadera autoridad para lograr la unidad en la acción. 

La responsabilidad personal para descubrir y trabajar por el bien común por parte de quien 

gobierna es indispensable descubrir el concepto de persona para así actuar en 

consecuencia de acuerdo a la circunstancia concreta de cada empresa. 

Así pues, si no existe una conversión o descubrimiento del bien en cada decisión por de 

parte de quien gobierna se presenta una dificultad para que la empresa cumpla con su 

vocación. La empresa puede ser gobernada por unos cuantos, como sería el caso de los 

accionistas como máximo órgano de poder, pero requiere de ellos o de una mayoría un 

compromiso con el bien común para no gobernar con base a los intereses o beneficios 

particulares. 
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III. Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación 

Esta investigación pretende brindar una respuesta a la pregunta: ¿Puede una empresa 

cotizada en la Bolsa Mexicana de Valores, y bajo qué condiciones, responder a la 

vocación al bien común? 

a. Distancia entre la filosofía y la economía  

Dentro de las características propias de la empresa se encuentra la necesidad de beneficios 

económicos para lograr su supervivencia. La teoría económica vigente propone que la 

empresa sea un instrumento para optimizar recursos y conseguir los máximos beneficios 

económicos para los accionistas que representan una sociedad, bajo esta visión, esta sería 

la finalidad de la empresa.  

Para proponer este fin considera ciertos supuestos que asegurarían conclusiones válidas 

dentro de un marco teórico. Los supuestos que utiliza son análogos a los usados en la 

física moderna, a la que trata de emular, y su metodología es matemática. Los supuestos 

básicos son: racionalidad perfecta, competencia perfecta e información completa, en ellos 

se asumen condiciones ideales. 

La teoría económica analiza los datos instrumentalmente, es decir, a manera de 

laboratorio. Con esta metodología se llegan a conclusiones válidas en condiciones ideales. 

Los resultados obtenidos son abstracciones de la realidad. De esta forma, la metodología 

económica moderna puede ser es útil como punto de referencia para las decisiones, ya 

que presentan aproximaciones a hechos. 

Sin embargo, al momento llevarlos a la práctica los resultados obtenidos, la economía se 

encuentra con el dilema de reconocer cuáles son los fines en las circunstancias concretas, 

ya que los resultados obtenidos por las abstracciones de los análisis matemáticos tienen 

la limitante de que sólo serían aplicables si la realidad se comportase de manera similar a 

las condiciones contenidas en los supuestos. Bajo estas condiciones no existe una 

verdadera acción humana, ya que los modelos asumen respuestas automáticas dentro de 

un sistema determinista. 

La necesidad de beneficios económicos, que se proponen como fin desde la teoría 

económica no debe confundirse con la finalidad de la empresa, ya que necesidad no es lo 

mismo que finalidad. En la realidad las personas descubren los fines dentro de un marco 
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más amplio que el propuesto por la metodología instrumental usada por la teoría 

económica moderna. 

Las diferentes teorías de empresa que surgen de la mainstream económica pueden 

suprimir alguno de los supuestos de las condiciones ideales, con el propósito de acercarlos 

a la realidad. Sin embargo esto no sucede en el caso del supuesto de maximización del 

propio beneficio económico que es el supuesto principal de la teoría económica. Este 

guarda relación con la tradición utilitarista e individualista que se desarrolla en la 

modernidad. 

La teoría de la agencia, cuyo principal exponente es Michael Jensen, es una de las teorías 

de empresa más difundidas. En ella se puede ver claramente que la meta propuesta para 

la empresa es maximizar beneficios para el accionista. Jensen es consciente de que existe 

un concepto de hombre que debe justificar su propuesta financiera de maximización. En 

estas ideas subyace un concepto de persona de corte individualista. 

Sin embargo, estas ideas no son originales, sino heredadas. Son fruto de un proceso 

histórico, que puede encontrar sus orígenes en las ideas Adam Smith y de otros filósofos 

políticos de los albores de la modernidad, quienes autores concibieron una idea 

individualista de persona que fue trasladada del pensamiento político moderno al terreno 

económico, en donde se consolida por medio de las ideas utilitaristas. Todas estas ideas 

influyen en la teoría de empresa moderna. En ella la razón instrumental y los aspectos 

técnicos se erigen como el principal criterio de decisión. Con lo anterior se confirma una 

de las hipótesis iniciales de este trabajo. 

La búsqueda de beneficios económicos como fin de la empresa existiría en condiciones 

ideales. Sin embargo, la realidad es más compleja y por lo mismo es necesario acudir a 

otras razones que expliquen de manera más amplia el propósito de la empresa. 

En dicho sentido, la teoría de Stakeholders acierta en su intensión de complementar los 

aspectos instrumentales y técnicos con otro tipo de criterios que pueden otorgar una cierta 

unidad a los grupos hacen posible la existencia de la empresa.  

Con respecto a la teoría económica, las ideas administrativas de Stakeholders tienen un 

avance práctico, que consiste en reconocer la necesidad de establecer fines por parte de 

quien tiene el poder o la facultad de gobernar. Esta teoría propone mecanismos 

procedimentales para establecer reglas para gobernar pragmáticamente.  
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Las ideas de Stakeholders necesitan fundamentos no administrativos para legitimar las 

reglas de actuación de la empresa. Este fundamento está en las ideas de John Rawls, quien 

propone la búsqueda de consensos sin tomar en cuenta sistemas filosóficos. Se trata de 

una propuesta para acordar procedimientos socialmente aceptados por parte de individuos 

que comparten un código ético autoimpuesto, este código es considerado como imparcial.  

Por su parte, en el concepto de bien común expuesto, la propuesta de Rawls es de tipo 

voluntarista, ya que no acepta la existencia de una auténtico bien humano, sino que se 

supone que el hombre es capaz de imponerse los fines, desde el punto de vista del bien 

común ahí se encuentra la debilidad de la propuesta de Stakeholders, ya que aunque los 

fines son necesario, pero no cualquiera se ajusta a la naturaleza de la persona y de la 

sociedad, en la cual la empresa está inserta. 

Es necesario aclarar que el bien común no es susceptible de ser medido, tal como lo son 

los beneficios económicos, es decir, el bien común como finalidad de la empresa no es 

posible de verificarlo por medio de metodologías numéricas como la utilizada por la teoría 

económica vigente.  

Así, surgen las siguientes preguntas: si no es posible verificar con datos numéricos las 

ideas del bien común ¿Es posible postular el bien común como finalidad de la empresa? 

Además, si no es posible medir cuantitativamente el logro de un fin ¿Cómo se puede 

lograr o medir su avance? ¿Son por tanto excluyente las ideas del bien común con las 

ideas económicas de tipo instrumental y administrativas? Y en tal caso ¿Cuáles son las 

ideas más apropiadas para la conducción de una empresa? 

Las empresas requieren de instrumentos cuantitativos – como los proporcionados por la 

teoría económica –y de herramientas técnicas– como las finanzas –que facilitan calcular 

óptimos resultados económicos en condiciones ideales. Esto puede ser de ayuda para 

procurar beneficios económicos, sin los cuales la empresa no puede sobrevivir. Sin 

embargo, los aspectos instrumentales y técnicos no pueden brindar respuesta sobre la 

finalidad de la empresa, ni tampoco criterios adecuados acerca del destino de los 

beneficios, es decir, de su distribución. 

Los criterios que dan sentido a los resultados no son de tipo cuantitativo, sino que se 

refieren a un auténtico bien humano. Éste puede ser alcanzado de diversas maneras para 

lograr un fin moralmente honesto. Desde esta perspectiva, la empresa los aspectos 

instrumentales y herramientas técnicas deben ser puestos al servicio de la persona. 
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 La noción de bien común expuesto en este trabajo pone a la persona en el centro de la 

acción, y, dadas las propiedades del mismo – bien honesto, comunicación y participación, 

fundamento de la autoridad, bien práctico y fin del todo social –puede proponerse como 

fin de la empresa, bajo la condición de que la empresa sea reconocida como una 

comunidad de personas que ésta está inserta en otra comunidad más amplia a la que debe 

servir. 

El concepto de bien común tiene el bienestar como una de sus partes integrantes, pero el 

bienestar no se puede confundir con los bienes materiales generados, éstos son más bien 

su condición. El bienestar requiere de justicia para la distribución de los bienes materiales. 

 Sin embargo, el bienestar no es la finalidad del todo social, sino es sólo una condición de 

posibilidad para la paz social. La paz es elemento central del bien común, y requiere de 

concordia en su contexto social y una cierta igualdad o amistad civil. La paz facilita a las 

personas aspirar a bienes superiores o valores culturales que son es el más elevado aspecto 

del bien común. La empresa puede y debe contribuir al bien común de la persona y de la 

sociedad en la parte que le corresponde de acuerdo a sus características específicas.  

Por otra parte, la teoría económica y la técnica financiera no están contrapuesta con la 

idea de bien común, siempre y cuando lo instrumental y medible se orienten al él. La 

teoría económica es útil como referencia para lograr la producción eficiente de bienes 

materiales. La parte administrativa de la teoría de Stakeholders también puede ser 

utilizada para establecer estrategias. Ambas ideas son instrumentos que deben ser 

ordenados a propósitos honestos, y así reconocer al bien común como el fin de la empresa 

y de la sociedad. De esta manera se puede afirmar la segunda hipótesis: la finalidad de la 

empresa es el bien común. 

Bajo la óptica del bien común, la teoría económica que persigue la eficiencia material en 

la producción e intercambio de bienes y servicios puede ser ampliada cuando las empresas 

cumplen su fin generando bienes y servicios honestos que son aceptados en el mercado.  

Estos bienes o servicios pueden ser producidos o generados en un ambiente que facilita 

la colaboración entre las personas que participan en ella, es decir, por medio del trabajo, 

entendido en su sentido más profundo que la pura producción externa de bienes y 

servicios, es decir, por medio de un trabajo que mejora las cualidades intrínseca de la 

persona. 
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Por otra parte, aunque el bien común no es susceptible de ser medido cuantitativamente, 

sí fue posible reconocer algunos aspectos básicos que afectan el bienestar y con los cuales 

la empresa puede contribuir al bien común. Los elementos enumerados son formas 

concretas con que las empresas pueden contribuir al bien común y pueden ser 

considerados como puntos de partida indispensables para que la empresa cumpla con su 

fin. 

A continuación se enumeran algunos de ellos: 

1. La generación de bienes y servicios para satisfacer necesidades moralmente 

legítimas. 

2. La generación de trabajo y su justa retribución. 

3. La elección de criterios de gobierno con los cuales se organiza la empresa a su 

alto nivel más alto. 

4. La creación de riqueza proveniente de su actividad preponderante y no por medio 

de la especulación en instrumentos financieros599.  

b. El tamaño de la empresa y su naturaleza 

El tamaño y características de la empresa cotizada en bolsa es diferente en relación a otro 

tipo de empresas. Estas diferencias son observables por medio de sus datos financieros –

volumen de ventas, gastos y sueldos pagados, etc. –, sus obligaciones legales y de 

información, su forma gobierno interno, requerimientos contables y de impuestos, etc. 

Estas diferencias evocan la siguiente pregunta: ¿Las empresas cotizadas poseen 

naturaleza diferente a las empresas más pequeñas o de aquellas que no son cotizadas? De 

ahí surge otra pregunta más ¿Es posible que las empresas cotizadas en bolsa tengan una 

diferente finalidad? Si se estudia a la empresa bajo la óptica económica y las ideas de 

maximización, es decir, desde el punto de vista instrumental y técnico, entonces, no es 

posible comprender correctamente ni la naturaleza de la empresa, ni tampoco introducir 

el concepto de bien común como finalidad. 

Así visto, el problema no será si una empresa cotizada tiene una naturaleza diferente al 

bien común, es decir, que su fin sea diferente a una no cotizada o más pequeña, sino que 

si se reduce su estudio en aspectos instrumentales se corre el riesgo de que la empresa sea 

manipulada en favor de intereses particulares que utilicen las ideas de la ciencia 

                                                   
599 Para aquellas empresas cuya actividad no es de intermediación financiera. 
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económica o de consensos particulares para justificar sus decisiones e imponer sus 

intereses. Así visto, por su forma de gobierno, la empresa cotizada tiene un mayor riesgo 

de que sea manipulada en favor de unos cuantos, ya sea por los criterios de gobierno como 

por la presentación de la información en favor de los accionistas.  

El análisis de la influencia de la teoría económica y de Stakeholders en en el Código de 

Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) para las empresas cotizadas en México se 

resumen a continuación: 

1. La búsqueda de los intereses económicos de los accionistas es prioridad. Se puede 

observar cierta influencia de la teoría de la agencia Al señalar la puesta en marcha 

de controles para alinear las conductas en favor del accionista, ésta incluye la 

responsabilidad de los consejeros, incluidos los independientes, en favor del 

accionista. Desde la óptica del bien común todos los consejeros son 

fiduciariamente responsables de éste, que incluye también el bien de los 

accionistas. 

2. La influencia de Stakeholders se encuentra en las ideas sobre reconocimiento de 

los intereses de terceros que ser enriquecidas bajo las ideas del bien común, ya 

que éstos deben servir al desarrollo de las personas que colaboran en empresa. 

3. En los principios analizados se hace una referencia explícita a la necesidad de 

transparencia en la emisión y revelación de información. En el código se reconoce 

la importancia de la conducción honesta y responsable de los negocios de la 

sociedad. Ello muestra una visión equilibrada de confianza y el control. 

4. Aunque existe el riesgo de entender la ética como un aspecto procedimental y 

consensual, en el código queda abierto el diálogo acerca de lo que podría ser un 

auténtico bien humano en la empresa. Pero para hacerlo habría que profundizar 

en un concepto de persona realista para que pueda ser punto de partida y aceptar 

el bien común como fin de la empresa. 

5. En cuanto a la necesidad de presentar información contable y cumplir con la 

reglamentación vigente, hace falta enfatizar que pudiera ser elaborada y usada 

para resolver problemas más allá desde la óptica de los accionistas. 
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c. Las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores y su 

contribución al bien común 

Con el propósito de conocer cómo es que las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana 

de Valores responden a su vocación se elaboraron análisis cuyos principales hallazgos se 

muestran a continuación. Se analizaron datos e información de fuentes gubernamentales, 

organismos públicos, encuestas privadas sobre sueldos600 e información financiera 

correspondiente al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). 

Por otra parte, dadas las limitaciones del marco teórico utilizado será necesario ampliar 

las conclusiones en investigaciones futuras601. En este trabajo sólo se analizaron dos 

aspectos de los mencionados más arriba y que forman parte del bienestar: 1) La 

generación de trabajo y su justa retribución y 2) la elección de criterios de gobierno con 

los cuales se organiza la empresa a su alto nivel más alto y que pueden explicar la 

distribución de los beneficios económicos. 

i. La generación de trabajo y su justa retribución en las empresas 

cotizadas en el principal índice bursátil mexicano 

Aunque la idea de trabajo refiere externamente a lo que se produce, lo más importante es 

el resultado intrínseco – adquisición de virtudes – en quien lo realiza. Realizar un trabajo 

es, en un sentido profundo, la forma más elevada de propiedad, es autoposesión de uno 

mismo.  

En la empresa, el esfuerzo por realizar un trabajo adecuadamente requiere ser 

compensado justamente para facilitar a las personas mejores condiciones. La retribución 

del trabajo y el número de empleos en las empresas del principal índice bursátil de la 

Bolsa Mexicana de Valores (Índice de Precios y Cotizaciones o IPC) fueron analizados 

con diversos datos. Los resultados más relevantes se muestran a continuación: 

                                                   
600 Para tener una aproximación a los sueldos pagados por las empresas del IPC se utilizó la mejor 
aproximación que fue posible obtener con la información de 123 puestos denominados de confianza que se 
refieren a 240 empresas de diferentes características, tomada de la “Encuesta de sueldos y prestaciones a 
ejecutivos y empleados de confianza” y elaborada por la American Chamber México. 
601 Para desarrollar el aspecto concerniente a la generación de bienes y servicios para satisfacer necesidades 
moralmente legítimas sería necesario abordar este tema con un enfoque del bien común. 
En cuanto a la generación de riqueza proveniente de su actividad preponderante y no de la especulación, 
para abordarlo se requeriría hacer una referencia a investigaciones no sólo referentes a la relación entre bien 
común y empresa, sino a la naturaleza del dinero, más amplio que la forma de entenderlo dentro de la 
economía moderna y también a la relación que tiene el dinero con los instrumentos financieros que son 
representados con este símbolo. Este aspecto también será considerado para futuras líneas de investigación. 
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1) En el año 2013, las 35 empresas del IPC representaban el 0.001% de las unidades 

económicas que existían en México y empleaban al 6.7% del personal ocupado 

formalmente en todo el país. Dentro este grupo de empresas que contribuyen con 

mayor número de empleo se encuentran el sector de comercio al por mayor, que 

emplea al 2.5% del personal ocupado del país. La creación de empleo formal creado 

por éstas empresas se hace más relevante no sólo por las cifras mostradas, sino por el 

elevado grado de empleos informales que existen en México, que en octubre de 2014 

tenía una tasa de 58.14%. Este último dato representa la mayor tasa entre los países 

de la OEDE junto con Turquía. Los empleos formales hace posible que las personas 

puedan acceder a servicios públicos como la seguridad social. 

2) En cuanto a la retribución del empleo: 

a. Con base al cálculo de la mediana de los sueldos de confianza pagados por 

grandes empresas mexicanas que fueron obtenidos de una muestra usada como 

aproximación. Utilizando diversos supuestos, se determinó que las empresas 

del IPC pueden estar pagando a sus empleados de confianza por lo menos 70% 

más de lo que se recibe como ingreso promedio diario del personal ocupado 

en el sector formal en México. Esto nos habla de otra importante contribución 

al bienestar por parte de las empresas del IPC. 

b. La retribución del 70% a los empleados de confianza es superior a la media 

del país y nos parece un dato conservador debido a que los sueldos pagados 

por las empresas aumentan con el tamaño de sus ingresos. Según los datos 

analizados se conoció que los ingresos de las empresas del principal índice 

bursátil mexicano son muy superiores (100 veces mayor a las empresas muy 

grandes analizadas en la muestra utilizada). 

c. El análisis ilustra que en México existe una gran diferencia entre sueldos.  Los 

resultados se enuncian a continuación: 1) Las empresas con mayores ingresos 

pagan mayores sueldos; 2) La pendiente de sueldos entre diferentes niveles de 

puestos crece entre mayor sean los ingresos más grandes. Es decir, si 

comparamos los puestos de inferior categoría salarial en empresas de diferente 

tamaño, existe una diferencia entre 30% al 40% promedio entre una empresa 

pequeña y una muy grande. Por contraste, en los puestos de mayor categoría 

salarial, la diferencia es de 170% en promedio. En las empresas pequeñas, el 

grupo de puestos con mayor jerarquía percibe en promedio 12 veces más en 
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comparación con el de menor, mientras que en las empresas muy grandes es 

de 23 veces en promedio. 

De lo anterior se distinguen aspectos muy positivos con los cuales las empresas las 

empresas del IPC contribuyen al bienestar: 1) Estas empresas, a pesar de representar sólo 

el 0.001% de organizaciones económicas de México, crean un 6.7% de empleos formales; 

y 2) Las empresas del IPC remuneran a su personal de confianza por lo menos con un 

70% por encima de lo que percibe en promedio de la población que labora en el sector 

formal en México; 3) Las empresas que tienen mayores ingresos pagan sueldos más altos 

a las personas que en ella colaboran, con ello contribuyen de mejor manera al bienestar 

de las personas. 

Por otra parte, existen aspectos que sería necesario analizar más a detalle. En empresas 

de mayores ingresos existen grandes diferencias en el pago de sueldos, así conforme crece 

la empresa existe una mayor desigualdad en la distribución de la riqueza. Es aquí es donde 

surge una pregunta ¿Qué criterio pudiera explicar estas diferencias? 

Para dar una respuesta se realizó una evaluación de la forma de repartir los ingresos que 

obtienen las empresas que cotizan en el principal índice mexicano o Índice de precios y 

cotizaciones (IPC). En el análisis de los datos se excluyeron las empresas del sector 

financiero, que aunque su finalidad también es el bien común, la forma de realizar su 

actividad difiere a la del resto de empresas. Cabe señalar que no se cuenta con datos 

suficientes de empresas cotizadas recientemente. Así pues, con ayuda de 11,000 datos 

históricos del resto de las 23 empresas del IPC y con base en ciertos supuestos, se 

realizaron los siguientes análisis. 

En la tabla 30 se muestra la tasa de crecimiento anual compuesta (Compound Annual 

Growth Rate) de cada uno de los rubros en que se reparten los ingresos o ventas que 

reciben las empresas del IPC: costes de venta, gastos operativos – entre los que se 

encuentra el pago a empleados–, ingresos y gastos financieros, impuestos, reinversión y 

dividendos. La tabla se divide en tres columnas. La primera representa el crecimiento que 

existió del 2004 al 2008, en el cual se presentó la crisis financiera. La segunda después 

de la crisis del 2008 hasta el 2013 y la tercera durante todo el periodo, 2004 al 2013. El 

rubro de pago a empleados602 se dividió en dos: salarios y número de empleados.  

                                                   
602 El número de trabajadores que colaboran en las empresas del IPC se tomó de los datos del 2013. Para 
obtener el comportamiento de dicha variable en las empresas del IPC se hizo una aproximación en la que 
se usó el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el 
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Tabla 30: Crecimiento anual por medio de tasas compuestas de crecimiento 

 

Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

“Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American 

Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras están en 

términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

Como se puede observar, el mayor crecimiento anual por todo el periodo analizado ha 

sido de dividendos, con un 21% de crecimiento anual, ello considerando que su ritmo de 

crecimiento disminuyó después del 2008. Por contraste, el rubro que menos ha crecido 

desde el 2004 es el pago de sueldos que se mantiene en un crecimiento de 0%, en términos 

reales. El crecimiento acumulado desde el 2004 de cada uno de los factores anteriores se 

muestra en la tabla 31.  

 

 

 

 

                                                   
periodo correspondiente. En cuanto al pago a empleados, el cálculo puede explicarse en dos pasos, que son 
los siguientes: 1) En el primero se calculó la base de salarios asumiendo razonablemente que en empresas 
del IPC colaboran empleados de confianza y sindicalizados. Su composición es difícil de conocer como se 
ha mencionado en el punto 4.6.1.3 de este trabajo. Así pues, se tomó un promedio entre la mediana de 
sueldos de empleados de confianza –que elimina el efecto de la dispersión entre los sueldos existentes– y 
para los sindicalizados lo que se estipula como salario mínimo. El resultado anterior se multiplicó por la 
suma que representa el número de empleados obtenido de los informes anuales. Una vez obtenida la base, 
el crecimiento de los sueldos se determinó con el aumento del salario mínimo, que suele ser la medida 
aceptada en México para dichos incrementos. 
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Tabla 31: Crecimiento acumulado de los factores de producción 

 

Elaboración propia con base a datos de: INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

“Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la American 

Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras son en 

términos reales (descontando la inflación). Se toma como base el año 2004. 

Esta evolución del crecimiento en cada rubro se muestra 2004 se muestra en la gráfica 

17. 

 

Gráfica 17: Crecimiento acumulado de factores de producción en las empresas del IPC 2004-2013 

Elaboración propia con el uso de aproximadamente 11,000 datos con base a datos de: INEGI, Banco de 

México, Instituto Mexicano del Seguro Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y 

empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios 

2004 Base 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ventas 0% 23% 44% 65% 68% 86% 95% 121% 138% 132%

Costos de Ventas 0% 23% 44% 65% 71% 87% 97% 123% 140% 134%

Gastos Operativos 0% 31% 48% 77% 112% 118% 119% 157% 189% 191%

Gastos Financieros 0% 15% 2% 36% 204% 80% 128% 177% 261% 235%

Ingresos Financieros 0% 11% -33% 0% -21% 47% 0% 213% 58% 43%

Salarios 0% 1% 0% 1% -1% 0% 0% 1% 1% 1%

Núm. Empleados 0% 5% 9% 8% 7% 13% 17% 23% 26% 31%

Impuestos 0% -5% 60% 94% -29% 48% 96% 166% 130% 89%

Reinversión 0% 22% 56% 30% -24% 46% 48% 62% 18% -33%

Dividendos 0% 106% 105% 280% 161% 262% 214% 327% 362% 473%
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Mínimos y Software Economática. Las cifras son en términos reales (descontando la inflación). Se toma 

como base el año 2004. 

Arriba se muestra que el crecimiento de dividendos ha sido de 473% en 10 años, mientras 

que las remuneraciones de acuerdo a los aumentos generales en el país han sido de sólo 

1% en 10 años. Estos cambios son el resultado de una redistribución del ingreso total 

entre los diferentes factores de producción tal y como se muestra en la tabla 32. 

Tabla 32: Redistribución del ingreso total entre los diferentes factores de producción 2004-2013 

 

Elaboración propia con el uso de aproximadamente 11,000 datos con base a datos de: INEGI, Banco de 

México, Instituto Mexicano del Seguro Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y 

empleados de confianza” elaborada por la American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos y Software Economática. Las cifras son en términos reales (descontando la inflación). Se toma 

como base el año 2004. 

El aumento en los dividendos se explica principalmente por los siguientes aspectos: 

1) El pago a empleados han disminuido un 3.1% en relación a las ventas y la 

reinversión que ha decrecido en un 5.8%. Por otra parte, se ha destinado un mayor 

porcentaje de los ingresos a los dividendos, que han aumentado su participación 

como porcentaje de las ventas en un 3%. 

2) Las ventas han crecido un 132% en 10 años. 

En términos reales, en los 10 años analizados los dividendos han aumentado de 2% a 5% 

en relación a las ventas y éstas han crecido un 132%, ambos incrementos explican el 
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crecimiento de los dividendos del 473%. Este dato muestra que existe una redistribución 

en favor de un mayor pago de dividendos. 

Como se muestra en la tabla 33, en el periodo analizado las empresas analizadas del IPC 

generan en promedio un valor añadido del 3.44% sobre PIB, dicho porcentaje ha 

incrementado de un 2.46% en el 2004 a un 4.01% en el 2013. La tasa de crecimiento anual 

del valor añadido ha sido de 7% y el acumulado en el periodo fue de 186%. El sector que 

mayor valor añadido contribuye al PIB es el de telecomunicaciones. 

 

Tabla 33: Datos de valor añadido de las empresas del IPC por sector 

Nombre del sector Número 

de 

Empresas 

Porcentaje del 

valor añadido 

en relación PIB     

(promedio  

2004-2013) 

Porcentaje 

del valor 

añadido en 

relación a las 

ventas en 

cada sector 

Tasa de crecimiento 

anual del valor 

añadido 

Alimentos y Bebidas 6 0.74% 19% 5% 

Comercio 5 0.64% 16% 5% 

Construcción 2 0.06% 21% 9% 

Transporte y 

Comunicación 
4 1.20% 27% 14% 

Minería, Siderúrgica e 

Industrial 
6 0.81% 18% 3% 

Todas 23 3.44% 17% 7% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras 

están en términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

Es posible observar que existen un gran porcentaje sobre las ventas que se destina al pago 

de proveedores, empleados indirectos y servicios, ellos es más del 60% del valor de las 

ventas de las empresas del IPC. Esta es una contribución importante al bien común debido 

a que se proporciona trabajo por medio de transacciones con otras empresas. Conocer con 
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más detalle su composición resulta de interés y será considerado para futuras 

investigaciones. 

El reparto del valor añadido entre los factores de producción (salarios, pago del capital, 

intereses e impuestos) ha sido destinado a los beneficios empresariales, que sin embargo 

han decrecido en favor de un mayor pago de intereses. Pero, ello no ha impedido que los 

dividendos sigan aumentando en deterioro de la reinversión. Este aspecto puede 

observarse en la evolución del pay-out (relación del pago de dividendos sobre los 

beneficios empresariales) en la gráfica 16 del capítulo cuarto. 

 

Gráfica 18: Composición porcentual del valor añadido de 23 empresas del IPC 2004-2013 

Fuente: Elaboración propia con base a datos INEGI, Banco de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social, “Encuesta de sueldos y prestaciones a ejecutivos y empleados de confianza” elaborada por la 

American Chamber México, Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Software Economática. Las cifras 

están en términos reales (descontando la inflación) tomando como base el año 2004. 

 

Así pues, con base a las ideas de la teoría financiera moderna estudiada en el capítulo 

cuatro se realizaron análisis de diversificación eficiente de portafolios con datos de las 

empresas del IPC. Esta teoría asume que: 1) Los ahorradores están diversificados en 
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diversos activos financieros; 2) buscan la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo 

posible en las acciones; 3) los inversionistas en su conjunto cuentan con una racionalidad 

suficiente para realizar previsiones muy aproximadas sobre el futuro en cuanto a riesgo y 

rendimiento; 4) todos los inversionistas tienen la misma información; y 5) existen 

condiciones de competencia perfecta. Sin embargo, los resultados numéricos realizados 

no se muestran aquí ya que no aportan algún dato de interés para nuestro propósito. 

Sin embargo, a continuación se distinguen algunos elementos que podrían enriquecer el 

análisis financiero: 1) La utility no es el fin de la empresa, ya el fin no consiste en la 

búsqueda de los mejores precios asumiendo el mínimo riesgo económico; 2) En el mundo 

real existe información asimétrica, y aunque es deseable que exista trasparencia en el 

mercado, también es necesaria la confianza y un comportamiento honesto entre las 

personas; 3) Muchas de las transacciones requieren tiempo para ejecutarse, por lo que no 

son instantáneas; 5) Existen otros aspectos, como los políticos y éticos que complementan 

la toma de decisiones en la empresa. 

La eficiencia necesaria para que exista una acción económica es indispensable para que 

existan beneficios económicos dentro de condiciones de mercado. Sin embargo, una 

acción económica humana debe perseguir un bien moral como tal, así como utilizar 

medios y técnicas apropiadas para lograrla.  

El sentido de lo instrumental de la teoría económica debe estar subordinado al diseño o 

la elección de fines que identifica quien gobierna la empresa, este aspecto en su sentido 

clásico pertenece a la política y a la ética. Así pues, la finalidad de la empresa no es el 

desempeño mecánico de lo ya establecido, sino conducir de manera adecuada y honesta 

la colaboración y compromiso de sus miembros el bien común. 

ii. Criterios de gobierno con los cuales se organiza la empresa a 

su alto nivel más alto 

El estudio de ideas acerca de la formación de órganos de gobierno bajo la perspectiva 

humanista adoptada en este trabajo se realizó en el segundo capítulo, donde se señaló la 

relación entre los tipos de gobierno y los fines elegidos, la formación de sus órganos. De 

acuerdo a lo expuesto, el fin propuesto define el tipo de gobierno de acuerdo a los 

siguientes elementos: Virtud, honor, fuerza, placer, riqueza, violencia.  
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Para conocer el tipo de gobierno que distingue el gobierno de las empresas cotizadas en 

el IPC se analizaron diversos datos que están contenidos en el capítulo cuarto, los 

resultados más relevantes son: 

1) De las 35 empresas que forman el IPC, 31 de ellas comparten por lo menos un 

consejero de otras empresas del IPC. La empresa que mayor número de consejeros 

comparte con otras empresas es de 12. 

2) Existen 17 personas que participan en más de 3 Consejos de Administración. De 

éstas, una misma persona participa en 6 Consejos de Administración. 

3) Con base al tamaño de cada empresa en la que participa algún consejero, el cargo 

relevante que ocupa y el número de empresas en las que participa se asignaron 

valores numéricos para obtener aproximaciones sobre la influencia que ejerce una 

sola persona dentro de las mismas empresas del IPC. Los resultados obtenidos se 

pueden consultar en la tabla 25 del capítulo cuarto, en donde se muestra la posible 

influencia de algunas personas en particular. 

4) Con base a los criterios anteriores, se distinguieron empresas que pudieran tener 

influencia en otras debido a que comparten consejeros que son influyentes según 

el punto anterior, las cinco empresas identificadas son las siguientes: 

Empresas con mayor influencia al compartir consejeros 

Fomento económico mexicano, s.a.b. de c.v. 

Grupo televisa, s.a.b. 

Coca-cola femsa, s.a.b. de c.v. 

America movil, s.a.b. de c.v. 

Alfa, s.a.b. de c.v. 

 

5) Dentro de las 35 empresas del IPC existen 10 personas que son al mismo tiempo 

presidentes del consejo y directores generales, el resultado puede consultarse en 

la tabla 26. 

6) El 61% de los directores generales de las empresas mexicanas cotizadas son 

accionistas. 

7) En la Bolsa Mexicana existen 27 series diferentes de acciones, cada una tiene 

diferentes derechos (tabla 27 y 28). 
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8) A manera de ejemplo se analizaron empresas en particular en donde se puede 

reconocer que las decisiones están concentradas en muy pocas manos. 

a. En una de las empresas analizadas se observa que únicamente el 8% de las 

acciones tienen voto – estas acciones no negociables se encuentran en 

manos de unos pocos–, el resto 92% tienen derechos corporativos 

limitados. 

b. Otro de los casos analizados es la mayor empresa cotizada de México, en 

ella las decisiones de gobierno se concentran en pocas manos debido a los 

siguientes aspectos: 1) la existencia de un grupo familiar que concentra la 

mayoría de las decisiones; 2) La existencia de una mayoría de acciones 

que cotizan sin derecho a voto; 3) El diseño de los estatutos propios de la 

empresa que refuerza dicha concentración. 

9) En diversos informes de OCDE se señala que las compañías cotizadas en el 

mercado de valores mexicano se caracterizan por una alta concentración de la 

propiedad en grupos familiares, los cuales son la figura común en este mercado. 

No se requiere una mayoría de votos para la elección del Consejo de 

Administración y es común observar que existan directores que tengan un lugar 

en las decisiones o participen en más de una compañía del grupo, incluso algunos 

directores no ejecutivos tienen baja independencia, aunque provengan de fuera de 

la estructura de la compañía, su grado de independencia es baja debido a la misma 

estructura que tienen los grupos familiares. Es común que los consejos de 

administración de las empresas con participaciones cruzadas intercambien sus 

posiciones. 

Si tomamos en cuenta que: 1) En diez años las empresas del IPC han logrado ser más 

eficientes financieramente para crecer de una manera muy notoria en el pago de 

dividendos para accionistas; 2) Las decisiones están en manos de unos pocos accionistas 

y que en un gran porcentaje los accionistas son también directores generales; 3) Las 

decisiones se concentran debido a que cotizan acciones sin voto; 4) En algunas empresas 

los directores generales también son presidentes del consejo de Administración; 5) Los 

puestos de directores generales son los mejores pagados; 6) Las diferencias de sueldos 

son mayores en las empresas con mayores ventas; entonces, hay evidencia para afirmar 

que el fin perseguido en general por las empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores es la búsqueda de la maximización de utilidades en favor del accionista, en donde 
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el consenso sobre los fines económicos puede ser encontrado en la teoría económica y 

por estrategias de Stakeholders centradas en los intereses del accionista. 

Según las ideas clásicas de la tradición aristotélico tomista, el tipo de gobierno que 

persigue como fin la riqueza en beneficio de unos pocos es denominado oligárquico. Sin 

embargo, aunque el tipo de régimen predominante sea oligárquico no es posible negar 

que existen elementos con los cuales las empresas cotizadas en el IPC contribuyen al bien 

común; tales como: la creación significativa de empleos, la remuneración a sus empleados 

por encima de la media y la mediana y también mayores sueldos en las empresas de mayor 

tamaño. 

iii. ¿Cómo puede una empresa cotizada en la BMV contribuir de 

mejor manera al bien común? 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones a manera de conclusiones 

quedando así abierto el tema para investigaciones futuras. 

 La empresa es una comunidad de personas que para responder a su vocación debe 

perseguir un fin realmente común. La empresa no es un vínculo cuyo propietario 

es el accionista, entenderla de esta forma ocasiona que se organice su actividad a 

partir de estímulos externos en beneficio de una de las partes. La imposición de 

fines extrínsecos a la persona provoca una forma violenta de gobierno. 

 En una sociedad como la mexicana existen grandes desigualdades 

socioeconómicas, que son agravadas aún más si se postula como finalidad de la 

empresa cotizada la maximización de beneficios en favor del accionista. 

 Dada las diferencias en el reparto de los ingresos en favor del accionista es 

necesario replantear la educación del gobernante, que no puede circunscribirse 

únicamente a los necesarios aspectos técnicos e instrumentales. Se requiere 

complementar su formación con el estudio del humanismo cristiano e ideas de la 

tradición aristotélico-tomistas para comprender lo que puede significar realizar lo 

común en la empresa cotizada. Así se podría dar un sentido más adecuado a la 

actividad que se realiza en ella y conseguir una sociedad más justa en donde las 

personas tengan acceso a mejores bienes humanos para así responder a la vocación 

a la que ellas y las empresas cotizadas están llamadas. 

 Sin embargo, un saber teórico no basta, es necesario que quien gobierna tenga las 

disposiciones para buscar y realizar el bien de forma libre, lo cual se puede 
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identificar con la idea de virtud. Esto requiere una auténtica conversión del 

gobernante para perseverar en la construcción del bien común. 

 Desde las Universidades debe enseñarse y entender a la empresa como una 

comunidad de personas, en la que es necesaria la acción que persigue el bien 

común. Del reconocimiento del bien común surge la verdadera autoridad que 

puede guiar a la empresa a su auténtica finalidad. 

 La empresa gobernada por los accionistas requiere de ellos un compromiso con el 

bien común, para así encaminarla a su vocación originaria, o que por lo menos 

exista una mayoría comprometida con el mismo, de otra forma la empresa corre 

el riesgo de sólo ser dirigida para fines o intereses de un grupo particular. 

 Comprender correctamente el concepto de trabajo. Que no se identifica con un 

resultado externo, sino que proporciona al sujeto una forma de conocerse y auto-

poseerse, lo cual es una forma elemental de propiedad.  

 Es necesario que exista otro tipo de información pública que ayude a conocer de 

alguna manera cómo la empresa contribuye al bienestar, éste como parte 

integrante del bien común. En este sentido se propone que las empresas cotizadas 

emitan información sobre los criterios que usan para remunerar a los empleados 

y se transparenten sus sistemas de retribución, y que éstos no sólo tomen en cuenta 

la eficiencia económica y la productividad. Es necesario que en dichos criterios 

se reconozca: 1) las necesidades materiales que tienen las personas– esta puede 

ser una futura línea de investigación: conocer lo que puede ser un salario digno–; 

2) Que se promueva una asignación de honores o distinciones que refieran al 

compromiso con el bien común en la empresa, tales como cooperación y ayuda 

mutua y así propiciar un mejor ambiente de trabajo necesarios para la unidad en 

la acción; y 3) Publicar el reconocimiento de los colaboradores que aportan 

mejoras o innovación de los bienes y servicios que la empresa brinda a la sociedad. 

 Dado que un gran porcentaje de las ventas del IPC es destinado al pago de 

proveedores, empleados indirectos y otros servicios, su estudio resulta de interés 

en futuras investigaciones en esta línea del bien común. 

 La posesión o concentración de la riqueza material no es un problema en sí, pero 

el poder y el dinero son para usarlos y ponerlo al servicio de las personas. 

 El problema de la contribución al bien común no se resuelve si todos fuesen 

accionistas, ya que el bien común no se confunde con la propiedad para la mayoría 
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o la minoría, sino que el bien que debe buscarse como lograr la participación de 

todos en la promoción del bien común en la empresa. Ello requiere necesariamente 

la existencia de bienes materiales que sean distribuidos de acuerdo a la justicia 

para crear condiciones de bienestar y así se tenga lo suyo para que las personas 

puedan perfeccionarse desde su libertad. 

 Trabajar por el bien común requiere de responsabilidad personal para descubrir y 

trabajar por el bien común por parte de quien gobierna y es indispensable para que 

la empresa responda a su vocación. De tal forma que el accionista no abandone a 

las personas de la empresa para obtener beneficios a corto plazo por medio de la 

venta de sus acciones en el mercado. 

Construir el bien común requiere del gobernante conversión y esfuerzo en descubrir 

el bien en cada decisión, de no existir ello se presenta una dificultad práctica para que 

la empresa responda con su vocación. La empresa puede ser gobernada por unos 

cuantos, como sería el caso de los accionistas como máximo órgano de poder, pero 

requiere de ellos, o de una mayoría, un compromiso con el bien común para no 

gobernar con base a los intereses o beneficios particulares. 
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IV. Anexos 

1. Anexo 1 

Fecha de la solicitud de información: 30/06/2014 

Estimado Carlos Antonio Reyes Sahagún:  

De acuerdo a su amable solicitud, vía chat, le comentamos que la ENOE y los Censos 

Económicos son dos proyectos diferentes, por ejemplo: 

La ENOE es una encuesta sobre una muestra realizada cada trimestre en los hogares, 

mientras que los Censos Económicos 2009 se realizan en los establecimientos (no en 

hogares); ahora bien, en los Censos Económicos no se captan aspectos de agricultura, 

ganadería o silvicultura, de dicho sector agropecuario sólo se cubre al sector pesquero. 

En cuanto a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al realizarse en hogares si se 

considera la población total de acuerdo al sector de actividad en el que se encuentre 

laborando (sin importar si es un establecimiento, si es el sector formal o informal, o si es 

por cuenta propia, etc.) De ahí las diferencias entre ambos proyectos. 

Puede consultar la metodología de ambos eventos, en las siguientes ligas del sitio INEGI 

en internet: 

Para Censos Económicos: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/censos/CE09_Metodologia.pdf 

Para Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/sm_enoe.pdf 

Esperamos que la información proporcionada sea de utilidad. 

Si requiere mayor asesoría, ponemos a su disposición el servicio telefónico gratuito 01 

800 111 46 34, con horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a 23:00 hrs., o por 

nuestros medios de contacto. 

 

Reciba un cordial saludo.  
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2. Anexo 2  
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3. Anexo 3 

Area Operativa  Puesto / Position  Nivel 

01 - Dirección 

General 

01 - Director General / Presidente / CEO/Chief Executive Officer (CEO) President 

General Director 

1 

01 - Dirección 

General 

02 - Vicepresidente/Vice President 2 

01 - Dirección 

General 

03 - Gerente General/General Manager 3 

01 - Dirección 

General 

04 - Director de Relaciones Públicas / Gubernamentales/Public Relations / 

Government Relations Director 

3 

01 - Dirección 

General 

05 - Director Regional/Regional Director 3 

02 - Finanzas y 

Administración  

06 - Director de Administración/Administration Director 3 

02 - Finanzas y 

Administración  

07 - Director de Finanzas/Finance Director 3 

02 - Finanzas y 

Administración  

08 - Director de Planeación/Planning Director 3 

02 - Finanzas y 

Administración  

09 - Director de Proyectos/Project Director 3 

02 - Finanzas y 

Administración  

10 - Tesorero/Treasurer 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

11 - Contralor/Controller 4 

02 - Finanzas y 

Administración  

12 - Consultor/Consultant 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

13 - Gerente de Impuestos/Tax Manager 4 
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02 - Finanzas y 

Administración  

14 - Gerente de Auditoría/Audit Manager 4 

02 - Finanzas y 

Administración  

15 - Gerente/Jefe de Crédito y Cobranzas/Manager/Head of Credit and Collections 4 

02 - Finanzas y 

Administración  

16 - Gerente de Contabilidad/Accounting Manager 4 

02 - Finanzas y 

Administración  

17 - Gerente Administrativo/Administrative Manager 4 

02 - Finanzas y 

Administración  

18 - Asistente Administrativo (Licenciatura)/Administrative Assitant (College 

Graduate) 

6 

02 - Finanzas y 

Administración  

19 - Asistente Administrativo (Técnico)/Administrative Assitant (Technician) 6 

02 - Finanzas y 

Administración  

20 - Jefe / Supervisor de Contabilidad/Head of Accounting 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

21 - Auxiliar de Contabilidad/Accounting Assitant 6 

02 - Finanzas y 

Administración  

22 - Jefe / Supervisor de Nóminas/Head of Payroll 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

23 - Jefe / Supervisor de Costos/Head of Cost Accounting 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

24 - Contador/Accountant 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

25 - Analista Financiero/Financial Analyst 5 

02 - Finanzas y 

Administración  

26 - Cajero/Cashier 6 

03 - Mercadotecnia 27 - Director de Mercadotecnia/Marketing Director 3 

03 - Mercadotecnia 28 - Director de Investigación de Mercados/Marketing Research Director 3 
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03 - Mercadotecnia 29 - Gerente de Mercadotecnia/Marketing Manager 4 

03 - Mercadotecnia 30 - Coordinador de Mercadotecnia/Marketing Coordinator 5 

03 - Mercadotecnia 31 - Gerente de Marca/Producto/Brand/Product Manager 4 

03 - Mercadotecnia 32 - Gerente de Publicidad/Advertising Manager 4 

03 - Mercadotecnia 33 - Gerente de Relaciones Públicas / Gubernamentales/Public Relations Manager / 

Government Relations 

4 

03 - Mercadotecnia 34 - Analista de Mercadotecnia/Marketing Analyst 6 

03 - Mercadotecnia 35 - Diseñador Gráfico/Graphic Designer 6 

03 - Mercadotecnia 36 - Analista / Investigador de Mercados/Analyst / Market Researcher 6 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

37 - Director de Ventas/Sales Director 3 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

38 - Director de Desarrollo de Negocios/Business Development Director 3 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

39 - Gerente de Ventas/Sales Manager 4 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

40 - Gerente Regional de Ventas/Regional Sales Manager 4 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

41 - Jefe / Supervisor de Administración de Ventas/Head of Sales Administration 5 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

42 - Representante de Ventas Senior/Senior Sales Representative 5 
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04 - 

Comercialización y 

Ventas 

43 - Representante de Ventas Junior/Junior Sales Representative 6 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

44 - Jefe / Supervisor de Servicio a Clientes / Call Center/Head of Customer Service / 

Call Center 

5 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

45 - Ejecutivo de Cuenta/Account Executive 6 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

46 - Analista de Ventas/Sales Analyst 6 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

47 - Gerente de Desarrollo de Negocios/Business Development Manager 4 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

48 - Gerente de Eventos/Events Manager 4 

04 - 

Comercialización y 

Ventas 

49 - Telemarketer / Telemarketing/Telemarketer / Telemarketing 7 

05 - Dirección 

Jurídica 

50 - Director Jurídico / Apoderado Legal/Legal Director 3 

05 - Dirección 

Jurídica 

51 - Gerente de Asuntos Jurídicos/Legal Services Manager 4 

05 - Dirección 

Jurídica 

52 - Asociado/Associate 5 

05 - Dirección 

Jurídica 

53 - Abogado / Asesor (Titulado)/Lawyer / Legal Assistant (With law Degree) 5 
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06 - Operaciones 54 - Director de Operaciones / Ingeniería / Planta/Operations Director / Engineering / 

Plant 

3 

06 - Operaciones 55 - Gerente de Operaciones / Ingeniería / Planta/Operations Manager / Engineering / 

Plant 

4 

06 - Operaciones 56 - Supervisor de Operaciones / Ingeniería / Planta/Operations Engineering 

Supervisor 

5 

06 - Operaciones 57 - Jefe / Supervisor de Ingeniería/Head of Engineering 5 

06 - Operaciones 58 - Diseñador Insustrial/Draftsman 6 

06 - Operaciones 59 - Director de Manufactura/Manufacturing Director 3 

06 - Operaciones 60 - Gerente de Planta/Plant Manager 3 

06 - Operaciones 61 - Director / Gerente de Control de Calidad/Director / Manager of Quality Control 4 

06 - Operaciones 62 - Jefe / Supervisor de Control de Calidad/Head of Quality control 5 

06 - Operaciones 63 - Técnico de Control de Calidad/Quality Control Technician 7 

06 - Operaciones 64 - Ingeniero de Procesos/Process Engineer 5 

06 - Operaciones 65 - Gerente de Planeación/Planning Manager 4 

06 - Operaciones 66 - Gerente de Proyectos/Project Manager 4 

06 - Operaciones 67 - Gerente de Investigación y Desarrollo/Research and Development Manager 4 

06 - Operaciones 68 - Gerente de Comunicación/Communicaation Manager 4 

06 - Operaciones 69 - Jefe / Supervisor de Programación de Producción/Programming Head of 

Industrial Production 

5 

06 - Operaciones 70 - Jefe / Supervisor de Producción/Head of Production 5 

06 - Operaciones 71 - Superintendente de Producción/Superintendent of Production 4 

06 - Operaciones 72 - Jefe / Supervisor de Control Ambiental/Head of Environmental Issues 5 

06 - Operaciones 73 - Jefe / Supervisor de Mantenimiento/Head of Maintenance 5 

06 - Operaciones 74 - Jefe / Supervisor de Turno de Producción y/o Mantenimiento/Shift Foreman 5 
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07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

75 - Gerente de Logística / Materiales/Logistics Manager / Materials 4 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

76 - Gerente de Embarques / Distribución / Almacén/Shipments Manager / 

Distribution / WareHouse 

4 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

77 - Gerente de Importación-Exportación / Comercio Internacional/Imports-Exports 

Manager / International Trade 

4 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

78 - Gerente de Compras/Purchasing Manager 4 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

79 - Gerente de Transporte / Tráfico/Fleet Manager / Traffic 4 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

80 - Jefe / Supervisor de Logística / Materiales/Head of Logistics / Materials 5 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

81 - Jefe de Compras/Head of Purchasing 5 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

82 - Analista de Compras/Purchasing Analyst 6 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

83 - Comprador (Senior)/Senior Buyer 5 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

84 - Comprador (Junior)/Junior Buyer 7 
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07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

85 - Jefe de Recepción y Embarques/Head of Shipping and Receiving 5 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

86 - Jefe / Supervisor de Almacén/Warehouse Supervisor 5 

07 - Compras 

Almacen y comercio 

internacional 

87 - Almacenista/Stock Clerk 7 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

88 - Director de Sistemas / TI/Systems Director 3 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

89 - Gerente de Sistemas / TI/Systems Manager 4 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

90 - Gerente de Telecomunicaciones / Redes/Telecommunications Manager / Network 4 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

91 - Líder de Proyecto /Jefe / Supervisor de Análisis/Proyect Leader / Head of 

Analysis 

5 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

92- Analista de Sistemas / TI/Systems Analyst 6 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

93- Webmaster/Webmaster / Web Architect 5 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

94 - Analista Programador/Programming Analyst 5 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

95 - Operador de Computadora y Redes/Computer and Network Operator 6 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

96 - Soporte Técnico/Technical Sopport 7 

08 - Sistemas y 

Telecomunicaciones 

97 - Capturista de Datos/Data Processor 7 
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09 - Recursos 

Humanos 

98 - Director de Capital Humano / Talento / Relaciones Industriales/Director of 

Human Capital / Talent / Industrial Relations 

3 

09 - Recursos 

Humanos 

99 - Gerente de Capital Humano / Talento / Relaciones Industriales/Human Capital /  4 

09 - Recursos 

Humanos 

100 - Gerente de Capacitación / Desarrollo/Training / Development Manager 4 

09 - Recursos 

Humanos 

101 - Gerente de Sueldos y Compensaciones/Compensation and Benefits Manager 4 

09 - Recursos 

Humanos 

102 - Gerente /Jefe / Supervisor de Capacitación / Desarrollo/Head of Training / 

Development 

4 

09 - Recursos 

Humanos 

103 - Gerente de Seguridad / Protección Civil/Security / Civil Protection Manager 4 

09 - Recursos 

Humanos 

104 - Jefe / Supervisor de Personal / Administración/Head of Personnel / 

Administration 

5 

09 - Recursos 

Humanos 

105 - Jefe / Supervisor de Reclutamiento y Selección/Head of Recruiting and Selection 5 

09 - Recursos 

Humanos 

106 - Analista de Selección de Personal/Personnel Selection Analyst 6 

09 - Recursos 

Humanos 

107- Analista de Capital Humano / Talento / Relaciones Industriales/Human Capital / 

Talent / Industrial Relations Analyst 

6 

09 - Recursos 

Humanos 

108 - Asistente de Personal/Personnel Assistant 7 

10 - Servicios 

Secretariales 

109 - Secretaria Ejecutiva de Dirección General (Bilingüe)/Executive Secretary to the 

Executive Office (Bilingual) 

4 

10 - Servicios 

Secretariales 

110 - Secretaria Ejecutiva de Dirección General (Español)/Executive Secretary to the 

Executive Office (Spanish Only) 

6 

10 - Servicios 

Secretariales 

111 - Secretaria Ejecutiva de Nivel Dirección (Bilingüe)/Executive Secretary to Top 

Management (Bilingual) 

6 
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10 - Servicios 

Secretariales 

112 - Secretaria Ejecutiva de Nivel Dirección (Español)/Executive Secretary to Top 

Management (Spanish Only) 

6 

10 - Servicios 

Secretariales 

113 - Secretaria Ejecutiva de Nivel Gerencial (Bilingüe)/Executive Secretary to 

Management (Bilingual) 

6 

10 - Servicios 

Secretariales 

114 - Secretaria Ejecutiva de Nivel Gerencial (Español)/Executive Secretary to 

Management (Spanish Only) 

7 

10 - Servicios 

Secretariales 

115 - Recepcionista (Bilingüe)/Receptionist (Bilingual) 6 

10 - Servicios 

Secretariales 

116 - Recepcionista (Español)/Receptionist (Spanish Only) 7 

11 Servicios 

Generales 

117 - Jefe/Supervisor de Mantenimiento/Head/Maintenance Supervisor 5 

11 Servicios 

Generales 

118 - Jefe/Supervisor de Servicios Generales/Head/Supervisor of General Services 5 

11 Servicios 

Generales 

119 - Oficinista Archivista / Auxiliar de Archivo/File Clerk / Files Assistant 7 

11 Servicios 

Generales 

120 - Chofer de Dirección/Head Chauffeur 7 

11 Servicios 

Generales 

121 - Mensajero / Cobrador/Messenger / Collector 6 

11 Servicios 

Generales 

122 - Jefe de Seguridad /Vigilancia/Head of Security 5 

11 Servicios 

Generales 

123 - Guardia de Seguridad/Security Guard 7 
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