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institución decisiva para-
el desarrollo econòmico, 
la dinamización de la 

¡servir de catalizador in
telectual y operativo. Su 
labor se plasma en un 
equipo estable dé inves-

sociedad y la promoción G^v ~ 
de, las libertades perso
nales y públicas. Su vitalidad, ex
presa la creatividad dei entramado 
social y la capacidad de los ciuda
danos para afrontar los desafíos 
económicos, sociales y culturales 
del momento presente. 

Las raíces de la capacidad de 
emprender se encuentran en la 
persona humana. Hoy ya sabemos 
que los problemas más importan
tes de la Empresa no son los tec
nológicos, sino los antropológicos 
y "sociológicos. El actual directivo 
empresarial no es sólo un experto 
o un estratega; ha de ser, sobre 
todo, un humanista capaz de co
nocer con profundidad y rigor a 
los hombres y a su entorno social. 

Este convencimiento ha motiva
do que las mejores Empresas de 
todo el mundo se acerquen a los 
saberes humanísticos, en busca 
de respuestas para los retos de 
una sociedad cada día más com
pleja y cambiante. El diálogo con
tinuo entre la Empresa y la Uni
versidad, entre directivos y acadé
micos, es mucho más que una 
moda: es una exigencia de la hora 
actual. 

El Seminario Permanente "Em
presa y Humanismo" ofrece, un 
amplio marco para este encuentro 
entre visiones complementarias 
que mutuamente se enriquecen. 
Es una iniciativa lanzada para 

i». tjgacipn, asi como en la 
organización de-encuen

tros entre profesionales de Ja Em
presa y cultivadores de las huma
nidades. Los resultados de estas 
tareas se difunden por medio dé 
publicaciones y servicios de docu
mentación. . 

Este Seminario Permanente ha 
surgido de la colaboración entre 
la Facultad de Filosofía y Letras 
y la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales de la Uni
versidad de Navarra y las si
guientes Empresas: Banco Bilbao 
Vizcaya, Compañía Sevillana de 
Electricidad, Hidroeléctrica Es
pañola, Iberduero e IBM. Las 
Empresas Asociadas toman parte 
en las actividades del Seminario 
Permanente y reciben toda la do
cumentación y publicaciones. Ac
tualmente, las Empresas que se 
han asociado son las siguientes: 
Alcatel Standard Eléctrica, Ar
thur Andersen, Banca Catalana, 
Cables Pirelli, Coca-Cola, Comer
cial de Electricidad, Composan, 
Distribuidora del Centro, El Cor
te Inglés, Elecnor, Fuerzas Eléc
tricas de Navarra, Grupo Fagor, 
IberCaja, Idom, José María Aris-
train, La Toba, Landis & Gyr, 
Lilly, Lintas, Mare Nostrum Segu
ros, Nestlé, Nixdorf Computer, 
Orlisa, Price Waterhouse, Rank 
Xerox, Seat, Seisa, Sener, Soft, 
Torho, Viajes Icab-Unituvi. 
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PROLOGO 

Me gustaría acertar a construir un esquema que 
transmitiera a quien lo lea el atractivo que yo he sentido 
al adentrarme en este libro; que fuera como un marco de 
mensajes que creen expectativas, posteriormente satisfe
chas en el discurrir por sus páginas llenas de contenido y 
sugerencias. 

La oportunidad de este libro de Rafael Gómez Pérez es 
luminosa. Las sociedades desarrolladas apuestan cada 
día con más convicción por la libre empresa y comienzan 
un itinerario sólo concreto en su origen, desde la huida 
del sueño improductivo del Estado Protector. 

En épocas pasadas, el empresario solía ser dueño, y 
ejercía su función desde dentro y hacia dentro de la 
empresa; la empresa era un sistema cerrado, en el sentido 
de que sólo se relacionaba con el entorno a través de lo 
más esencial de su actividad. 

Hoy la empresa es claramente un agente socio-técni
co, un agente social. El empresario ejerce una función 
cuya esencia es cuidar de la inteligente convivencia de su 
empresa con el entorno y, como esa función requiere 
profesionalidad, surge la creciente importancia de quien 
lo sabe hacer, aunque no sea propietario, y la aproxima
ción paulatina de los términos «directivo' y «empresario'. 

El empresario, en esa labor tan relacionada con el 
entorno, con la sociedad, debe permanecer alerta a lo que 
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ese entorno le comunica, le pide, le exige o le reprocha; el 
hombre que tenga la virtualidad de entender el entorno, 
tan complejo, y mantener una buena relación de su 
empresa con él, es un buen empresario; y, si sabe 
comunicar ese buen hacer a su equipo, es también un 
líder. 

Este crecimiento de la uertiente relacional del empre
sario está haciendo de él, en muchos casos, un protago
nista del desarrollo social de los pueblos. 

En épocas pasadas, esos protagonistas han estado 
localizados casi exclusivamente entre los políticos; en 
raras excepciones la dimensión social del empresario le 
proporcionaba protagonismo social. 

En el futuro, el progreso ua a presionar hacia un 
nuevo repaño de los protagonismos, como consecuencia 
de que las sociedades desarrolladas estimularán la locali
zación de protagonismos en personas y entidades que se 
justifiquen por sus aportaciones positivas a la sociedad. 

En este sentido, interesa constatar el esperanzador 
proceso de crecimiento del protagonismo social de la 
empresa y del empresario, consecuencia de un creciente 
reconocimiento de su labor creadora de riqueza y bienes
tar, objetivo básico de la empresa como agente social. 

Pero hay un aspecto interesante y exigente en el 
derecho o la oportunidad de ese protagonismo social del 
empresario. 

Cuando el protagonismo se gana en las urnas, se 
ejerce desde la labor de gobierno; cuando se gana en la 
actividad empresarial, debe basarse en un ejercicio respe
tuoso y efectivo de la responsabilidad social. 

Ello sólo se sustenta desde una voluntad y espíritu de 
servicio permanentes y constatables, y desde un encaje 
de las actuaciones dentro de un marco de referencia 
ética. Este marco ha generalizado el lema «ética empresa
rial'. 

Precisamente la lectura de este libro refuerza la idea 
de que, como siempre pero más transparentemente que 
nunca, el soporte conceptual del creciente protagonismo 
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social de la empresa y del empresario debe ser la ética 
empresarial. 

El progreso de los pueblos sólo se sustenta de forma 
positiva en la creación permanente y creciente de riqueza 
y bienestar, referidos éstos a unos parámetros que dignifi
quen a quien los crea y a quien los recibe. 

Quien los crea es la empresa; quien los recibe es la 
sociedad; la dignidad del esquema sólo se soporta en un 
sentido ético de los objetivos y de las actuaciones de la 
empresa. 

El sentido ético de los objetivos orienta a la empresa a 
contemplar esos objetivos desde las más variadas referen
cias; las económicas, por supuesto, pero también las 
ecológicas, las culturales y, en fin, todas aquellas que 
añadan constataciones positivas al apoyo de sus iniciati
vas por parte de todos los agentes Implicados en los 
diversos procesos; la responsabilidad social obliga a la 
transparencia. 

El sentido ético de las actuaciones requiere la asimila
ción de una cultura de empresa que impregne el espíritu 
de las personas y estimule el tipo de actitudes y comporta
mientos que requiere el ejercicio digno de la responsabili
dad social desde el podio del protagonismo. 

El líder sintetiza esa cultura y los valores que la 
soportan; el líder aporta el espíritu diferenciador. Sin un 
líder verdaderamente ético no hay, no puede haber, ética 
empresarial en sentido estricto. 

ni siquiera la estética, diseñada como configuradora 
de imagen perfecta de la empresa, ni la mejor cosmética, 
como retoque artístico de aquella estética, pueden hacer 
un milagro duradero, en una sociedad que ejerce su 
derecho a la cultura y al conocimiento. 

Es difícil adquirir y practicar un permanente sentido 
ético que oriente las actuaciones; requiere un esfuerzo de 
continuo respeto a las personas, a las instituciones y a la 
naturaleza. 

Se requiere también la fuerza de la convicción; pero 
no hay otro camino para ser protagonista, y la humani-
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dad no tiene otra vía que no pase por el protagonismo de 
los empresarios, para empezar una época basada en un 
nuevo concepto de progreso: más humano y más soli
dario. 

Nuestro modelo, el modelo industrial, se está agotan
do y otro modelo social va a ser implantado; es labor de 
todos diseñarlo y realizarlo. 

Este es el nuevo reto; la futura estructuración de la 
sociedad civil, más protagonista que las Administraciones 
en los países de progreso real, sólo tendrá lugar con 
transparencia y con respeto. Desde una ética no exigida 
ni siquiera a los políticos. Desde la ética empresarial. 

Si creamos generaciones de líderes que actúen desde 
esta convicción, Europa volverá a ser lo que dejó de ser 
cuando jugó al Estado protector. 

Europa debe regenerar el valor del individuo y apostar 
por la sociedad civil, por el renacimiento de un nuevo 
humanismo; desde la empresa, desde los hombres de 
empresa, apoyados en una ética inconmovible y dignifi-
cadora. 

Este mundo se merece otro mundo. El progreso conse
guido ha sido bueno, pero ha sido caro humanamente, 
ecológicamente y socialmente. Hace falta un mundo más 
parecido a un reflejo inteligente de lo mejor de la natura
leza y, sobre todo, más solidario. Hagámoslo desde el 
protagonismo de la empresa. La humanidad lo agrade
cerá. 

El autor aborda el tema de la ética empresarial desde 
una perspectiva global, contemplando el abanico concep
tual de las raíces de la ética como guía de comportamien
to en los pensadores que crearon escuela. Tiende los 
puentes que acercan a la realidad actual el significado 
moderno del término para una sociedad de progreso, y 
explosiona el concepto en una diversidad luminosa de 
aplicaciones que orientan y aclaran con ejemplar acierto 
y precisión la versión inteligente de un mensaje de 
contenido ambicioso, que proyecta esta sociedad de hoy 
hacia el anhelo de otra con destino humanista y solidario. 
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Este libro de Rafael Gómez Pérez es una valiosa 
aportación para la configuración efectiva del componente 
ético de la empresa, necesario de todo punto para que 
pueda ejercer por derecho propio el papel de protagonista 
del desarrollo social de la humanidad. 

Tomás Calleja 
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INTRODUCCIÓN 

Corren vientos favorables para todo lo que signifique 
resaltar la alta cotización de la libre empresa, es decir, de la 
institución fundamental del sistema económico vigente des
de hace más de cinco siglos, el capitalista. O, si se piensa 
que el término capitalista incluye connotaciones peyorati
vas, para la institución fundamental de la economía de 
mercado. El sistema de mercado, unido a las revoluciones 
industriales que se han sucedido en el tiempo, permite e 
incluso obliga a distinguir varias fases en el ámbito de la 
economía occidental. 

Quedémonos en la última o penúltima: desde los años 
setenta de este siglo puede decirse que, en líneas generales, 
algunas de las fórmulas keynesianas pierden vigencia y, con 
ellas, el papel redentor del Estado en la economía. Lo actual 
es un Estado atento al funcionamiento del mercado y, por 
tanto, reconocedor de la función insustituible de la' libre 
iniciativa económica. No es que el Estado se encoja de 
hombros: al contrario, su esfuerzo controlador funciona 
como nunca; pero a la vez anima —al menos teóricamen
te— a los particulares a que ahorren, inviertan, consuman, 
produzcan y creen puestos de trabajo. 

La empresa se ve así libre de aquella presunción de 
culpabilidad que le caía encima cuando la ideología domi
nante era un socialismo maximalista e intransigente. La 
empresa respira y, quizá por eso, es capaz de verse a sí 

17 



misma con más calma; de ahí probablemente el auge de los 
estudios de cultura empresarial y de ética empresarial. 

La ética empresarial —objeto de este libro— ha sido y es 
entendida como una inteligente operación de seriedad, 
competencia e imagen. Las empresas serias, además de 
demostrar su calidad en la producción y en la comercializa
ción, están en condiciones de ofrecer un cogido ético para 
que todos —accionistas, empleados, clientes— sepan a qué 
atenerse. Desde este punto de vista, la ética empresarial 
aparece en algunos textos casi como un conjunto de 
consejos que, a la vez que suenan bien, sirven a su modo 
para aumentar la rentabilidad de la empresa. Ya se verá, 
más adelante, cómo este planteamiento es válido pero se 
queda corto. 

Antes que nada es preciso decir algo sobre la postura de 
quienes son escépticos ante la misma posibilidad de una 
ética empresarial. Gno de los autores de un manual de esta 
materia ha contado que cuando comunicaba a la gente del 
negocio y de la universidad que estaba trabajando en ética 
empresarial, recibía con frecuencia una contestación de este 
tipo: «Eso no te llevará mucho trabajo». Como si se supiera 
desde siempre que la ética empresarial cabe en un folio, ya 
que, en el mundo de los negocios, vale todo menos los 
escrúpulos puritanos. 

La objeción inmediata a esa opinión es clara: el todo 
vale, incluyendo por tanto el comportamiento deshonesto, 
no es verdad, en el sentido de que no es real y, al no ser 
real, no realiza, no da resultados operativos, rentables. Y 
esto porque, con la conocida frase, se puede engañar a 
alguien durante todo el tiempo, se puede engañar a todos 
durante algún tiempo, pero no se puede engañar a todos 
durante todo el tiempo. De modo semejante a como una 
empresa sin calidad acaba tarde o temprano en la quiebra, 
una empresa sin ética termina por no funcionar. 

En resumen: la ética compensa; el vicio no es rentable. 
Esta conclusión, sin embargo, no es lo más alto de una 

ética. Casi todo el mundo se da cuenta de que es más digno 
del hombre actuar por la satisfacción intrínseca al cumpli-
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miento del deber que por un interés que, en definitiva, se 
reduce a dinero y a vanidad. Lo que sucede es que cumplir 
el deber por el deber no es, ni mucho menos, económica
mente ruinoso y, por eso, aunque no se actúe en primer 
lugar porque la ética sea rentable, tampoco hay por qué 
excluir que esa motivación se dé. 

Es ahora cuando se puede dar un paso más: la empre
sa, propiamente hablando, no actúa; actúan las personas. 
Aunque resulte un tópico muy zarandeado, no por eso va a 
dejar de ser verdad que «una empresa vale lo que vale su 
personal». La ética se dirige a los individuos, no a las 
instituciones. No hay una ética empresarial específicamente 
distinta de la ética, por ejemplo, de la medicina, la abogacía, 
la ingeniería... La virtud no adquiere especificaciones según 
las profesiones y los oficios. Lo que hay son circunstancias 
relativamente estables, trazos netos de una determinada 
profesión, ocasiones típicas en las que cabe el ejercicio de 
determinadas virtudes o la práctica de determinados vicios. 
Así, aunque la empresa no se agota en una operación de 
compraventa, ese negocio es casi por antonomasia el 
negocio; y siempre se ha visto que con ese negocio tienen 
mucho que ver la verdad, la justicia o, en negativo, el 
engaño, el fraude. Desde ese punto de vista está, por tanto, 
más que justificado hablar de una ética empresarial. 

Obsérvese, además, que si fuera relativamente frecuente 
que la educación general incluyera un verdadero training en 
ética, no haría falta especificar lo ético por profesiones. Pero 
la formación ética no es nada corriente y, cuando se da, 
suele aparecer con un carácter completamente prescindible. 
No se le ve la utilidad. Ni es una ciencia teórica —como las 
matemáticas—, ni un entrenamiento práctico, como apren
der a manejar una máquina. Ha tenido que verse la ética 
actuando, en el ejercicio de una profesión, para que se 
pudiera notar la conveniencia de un conocimiento ético. 
Han surgido, con claridad, las distintas motivaciones, que 
pueden resumirse así: interesa la ética empresarial por una, 
algunas o todas las razones siguientes: a) porque está de 
moda; b) porque contribuye a dar una buena imagen de la 
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empresa; c) porque a la larga resulta rentable, en el sentido 
de que puede ser un rasgo competitivo: d) porque al 
insistirse en la calidad ética es muy probable que se extienda 
el sentido de la calidad, con la consecuente mayor rentabili
dad; emporqué se entiende que en todo trabajo ha de 
ponerse un empeño serio y honrado; aporque es una 
muestra de solidaridad; g) porque se entiende que median
te un buen trabajo cada hombre realiza su personal voca
ción; h) porque al realizar su personal vocación, el hom
bre se asimila al que creó el mundo y sigue trabajando en 
él, Dios. 

Si se descarta el maximalismo, puede entenderse cómo 
diferentes personas alberguen diferentes motivos para inte
resarse en una ética empresarial. Desde un punto de vista 
coyuntural —aunque, por eso, quizá superficial—, puede ser 
un motivo suficiente el hecho de que la ética empresarial ha 
entrado a formar parte de una cultura empresarial exigente 
y ésta es casi la realidad misma de las mejores compañías. 
En otros términos: no se lleva nada el empresario o el 
directivo que hace alarde de su falta de escrúpulos éticos; 
tampoco se lleva el que simplemente prescinde de la ética, 
sin declararse a favor o en contra. Se lleva, en cambio, el 
empeño elegante y no hipócrita por la excelencia ética. Si 
esto es así, resultaría contradictorio —precisamente en lo 
que tiene de hipocresía— defender teórica o publicitaria
mente la ética empresarial e incumplirla en la práctica. 

CJna vez que se ha entrado en el mundo de la ética, es 
fácil darse cuenta de que compensa actuar por los valores 
más altos, más dignos. (Jna consecuencia de eso —una 
consecuencia buscada y querida— es que el comportamien
to digno se coloca en buena ventaja en el mercado. No hace 
falta acudir, para entender esto, a explicaciones del tipo de 
la de Max Weber sobre la influencia de la ética calvinista en 
el origen del capitalismo. Las cosas son mucho más 
sencillas: la ética es, junto a otros, un dato del buen 
funcionamiento empresarial. No es condición suficiente del 
buen negocio, pero lo propicia. Si se prescinde de la ética 
puede ocurrir que —en casos concretos— no haya perjuicio 
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económico. Pero no se prescinda de la ética, a la vez que se 
mantienen otros factores de buena gestión empresarial: los 
resultados —también la cuenta de resultados— pueden ser 
espectaculares. 
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PRIMERA PARTE 
Los presupuestos básicos 
de la ética empresarial 

Hay, principalmente, dos modos de ver la 
ética empresarial. Según el primero, habría 
que atender exclusivamente a lo que ocurre, a 
los casos, a las situaciones conflictivas, y, en la 
medida de lo posible, idear un conjunto de 
reglas para resolverlos. Según el segundo, 
existen unos presupuestos básicos en materia 
de ética, sin los que es prácticamente imposi
ble entender a fondo los casos. 

En este libro se sigue este segundo método, 
lo cual implica dar, aunque sea someramente, 
una idea de lo que significa, en general, el 
comportamiento ético. 
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I. FUNDAMENTOS DE LA ETICA 

1. Sentido de la ética 

Lo ético es algo que tiene que ver con los valores. 
Considerar algo un valor, valioso, es el término de la 
operación de valorar, que implica un cierto juzgar, sopesar, 
tasar. En este sentido amplio cabe hablar de lo valioso o del 
valor como de algo positivo o negativo, aunque, en un 
significado más estricto, por valioso se suele entender lo 
positivamente valioso. 

Hay valores de muchos tipos: económicos, biológicos, 
artísticos, éticos o morales, religiosos... Los valores éticos se 
especifican porque se refieren a la conducta humana en 
cuanto que está radicada en la libertad de comportarse de 
un modo o de otro. Lo ético se presenta así como una 
ordenación de las acciones humanas, ordenación que está 
centrada en dos conceptos: lo bueno y lo malo. Bueno y 
malo, a su vez, tienen muchos sentidos, pero se reconoce 
fácilmente su sentido moral: así, cuándo se habla de una 
persona buena, honrada; o, al revés, de una mala persona, 
de un individuo inmoral. El sentido intuitivo de esas expresio
nes puede no ser muy preciso, pero sirve para que los 
hombres entiendan lo que se quiere decir con ellas. 

Por otra parte, el uso de esas y de otras expresiones del 
mismo tipo indican que hay, reconocidamente, valores 
éticos. Esos valores se refieren a las acciones humanas 
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propiamente dichas. Por acciones humanas, en sentido 
propio, se entienden aquellos actos del hombre que están 
basados en un suficiente conocimiento de causa y en el 
ejercicio de la libertad. Por tanto, no son susceptibles de 
valoración ética los actos que implican una ausencia de 
conocimiento o los que se ejecutan sin la suficiente libertad. 
Hay que tener en cuenta que la ausencia de conocimiento y 
de libertad —en los dos casos en sentido grave— es algo 
relativamente poco frecuente. Cuando se presenta se debe a 
circunstancias o estados extraordinarios: enfermedad men
tal, hipnosis, ingerencia de drogas, tortura, miedo grave y 
casos similares. En los usos ordinarios de la vida, las 
acciones humanas proceden de un conocimiento nunca 
perfecto pero suficiente, y de una libertad condicionada por 
muchos factores pero en definitiva libre. Esto es lo que se 
quiere decir en el lenguaje ordinario cuando se afirma que 
un acto humano es voluntario. Los actos voluntarios son 
más o menos perfectos, según la mayor o menor adverten
cia, pero son queridos conscientemente de un modo directo 
o indirecto. Se llama acto voluntario indirecto al que no se 
pretende por sí mismo, pero que es consecuencia de otro 
que sí se desea en sí mismo. 

El acto voluntario indirecto tiene especial importancia en 
los problemas éticos. También en la vida empresarial. Por 
ejemplo: ¿es lícito producir morfina aunque se sepa que 
alguien puede hacerse con ella y usarla no con fines 
médicos sino como droga, es decir, en dosis no terapéuti
cas? Algunos de los casos más conocidos de ética empresa
rial son una aplicación del voluntario indirecto. 

Se encontrará una coincidencia significativa en afirmar 
que engañar, mentir, robar, difamar son acciones negativas, 
éticamente hablando. Eso supone que se considera que 
decir la verdad, respetar la propiedad ajena, respetar el buen 
nombre ajeno son valores éticos. La lista podría alargarse, 
pero bastan esos ejemplos para darse cuenta de que al 
hablar de ética y de valores éticos se hace referencia a algo 
con lo que se cuenta, o algo que, de algún modo, está ahí. 
Y, además, está ahí como comportamiento corriente, nor-
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mal. Casi todo el mundo piensa que puede ser juez en 
temas éticos y el lenguaje ordinario está lleno de apreciacio
nes éticas. 

La ética no es un tema académico. Tampoco lo es, 
como se verá, la ética empresarial. 

2. Justificación de los valores éticos 

Se funciona continuamente con valores de todo tipo, 
también éticos. Sobre éstos, una de las preguntas funda
mentales que pueden hacerse es: ¿por qué valen los valores 
éticos? 

una respuesta muy utilizada es ésta: valen porque hay 
gente que así lo estima. Pero esto es una tautología: ser 
valioso quiere decir también —aunque no exclusivamente— 
ser estimado por alguien. 

Otra respuesta es: porque se llega a un cierto consenso 
en estimar esos valores. Respuesta incompleta, porque 
explica, si acaso, el cómo de los valores, no el porqué. Y 
cuando se pregunta por qué esos valores —los que sean en 
cada caso— y no otros, se suele responder que depende de 
las épocas y de las costumbres, que es algo relativo. Pero 

•son precisamente esas costumbres lo que se trata de 
explicar y de fundamentar. Esa respuesta es también tauto
lógica o, por lo menos, simplemente descriptiva; se reduce a 
decir que vale lo que en este momento es estimado por una 
parte suficiente de la población como valioso. Además, esa 
postura, que es relativista, choca con una comprobación 
histórica y a la vez actual: hay cosas que han sido siempre 
estimadas como valiosas y lo siguen siendo: decir la 
verdad, ayudar al prójimo, amar, cumplir la palabra dada. 

La fundamentación de la ética pasa por la afirmación de 
un mundo objetivo de valores, es decir, de bienes morales, 
que, para ser, no dependen ni de los tiempos ni del con
senso, aunque los tiempos traigan matices y aunque el 
consenso histórico en anti-valores pueda hacer más difícil el 
cumplimiento del bien moral. El mundo objetivo de la ética 
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es un mundo de acciones ordenadas a un fin, a una fi
nalidad y esa finalidad es lo que corresponde a la perfección 
de la naturaleza humana. 

A veces se ha negado la noción de naturaleza humana, 
pero es algo que se necesita por lo menos suponer para 
explicar coincidencias que de otro modo serían ininteligi
bles; por eso hay quienes no desean hablar de naturaleza 
humana; se ven precisados a referirse a la unidad psíquica 
del hombre, que, si no es lo mismo, lo evoca. 

La naturaleza humana y su perfección como fin del 
obrar moral puede ser simplemente admitida como un dato, 
sin interrogarse más. Pero esa aparente falta de interroga
ción supone la admisión de una cierta teoría sobre el 
hombre y su origen: la de que el ser humano es el simple 
producto de una evolución que tiene su origen en el azar, 
a partir de una materia que empieza a ser sin más explica
ciones. 

Si se desea un tratamiento razonable se debe seguir otro 
camino. En efecto, la naturaleza humana está dotada de 
inteligencia y de voluntad y tiende a su perfección de una 
forma libre y consciente: esto es, precisamente, lo caracterís
tico del hombre. El hombre, como las demás criaturas, 
actúa por un fin, pero ese fin se lo propone de forma libre. 
Actuar por un fin significa actuar por un bien, porque el bien 
tiene razón de fin y el hombre siempre se mueve buscando 
bienes. Es cierto que a veces se equivoca y toma como bien 
algo que objetivamente no lo es; pero no es menos cierto 
que no hubiese tendido hacia eso si no lo hubiese considera
do un bien. 

ün paso más: en la actuación humana los fines están 
concatenados. En cualquier empresa, se hace una campaña 
de publicidad para vender más; se quiere vender más para 
tener una buena cuenta de resultados; se quiere una buena 
cuenta de resultados para ampliar la empresa; se quiere 
ampliar, etc. Normalmente las acciones se quieren con 
vistas a un objetivo posterior. Pero donde hay fines interme
dios debe haber un fin último. Se entiende por fin último 
aquello que se quiere de modo absoluto y a través de lo cual 
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se quiere todo lo demás. Si se analizan las acciones hu
manas se verá que el fin último —que, en cierto modo no 
puede dejar de quererse— es la realización perfecta de la 
propia naturaleza, algo que se suele llamar felicidad. 

El fin último del hombre y, por tanto, de su comporta
miento ético, es la felicidad, que es algo que está escrito en 
la naturaleza humana. Luego el fin último coincidirá con el 
autor de la naturaleza humana. Y, en efecto, si se descarta 
como no razonable que el origen del hombre sea el simple 
azar, no cabe lógicamente más que esto: que el hombre 
tiene su origen en alguien superior al hombre, que es, a la 
vez, el Origen de todo y a quien se llama Dios. Si los valores 
objetivos y el bien moral están basados en último término 
en la naturaleza humana, estarán basados en último térmi
no en aquel que es el origen de esa naturaleza. 

Cuando se responde que el origen es el azar más la 
evolución —lo cual quiere decir que el hombre se origina a 
sí mismo no se sabe cómo—, queda claro que los valores, 
incluso los más estables, se pueden ver como algo sujeto al 
cambio, incluso a su negación. Como, por otra parte, la 
negación de la validez de los valores fundamentales pone en 
peligro la convivencia y la seguridad de todos, es corriente 
que se afirme que los valores valen por el consenso que se 
alcanza para que valgan: posición que, como ya se vio, es 
tautológica. 

Cuando se responde que el origen de la validez de los 
valores es la propia naturaleza, en cuanto bien, en cuanto 
fin, lo que, a su vez, remite al fin último, a Dios, esto se 
puede ver tanto desde un punto de vista meramente natural 
—a lo que llegaron también autores no cristianos— o desde 
el punto de vista de la fe, como un fin sobrenatural, el orden 
de la gracia, según el Evangelio. Esos dos órdenes no sólo 
no se contraponen sino que el sobrenatural recoge y 
refuerza desde dentro el natural. 

En la práctica, a la hora de buscar un entendimiento 
también entre personas creyentes y no creyentes — o 
creyentes de diferentes religiones— se puede considerar 
que la estimación media de las personas, la sensibilidad 
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existente en los mejores hombres componen un terreno 
viable. Así, por ejemplo, muchos estarán de acuerdo en que 
no es bueno engañar al cliente, abusar de los empleados, 
defraudar a la sociedad. Y esto sin necesidad de preguntarse 
sobre los orígenes. Sobre esa posible coincidencia se 
apoyan los estimables códigos éticos de muchas empresas. 
Y, en efecto, no siempre es factible que el conjunto de los 
empleados de una empresa retrotraigan las cuestiones 
éticas a sus últimos y verdaderos fundamentos. Sin embar
go, cuando alguien se pregunta sobre las últimas causas no 
será posible escamotear la cuestión. Las respuestas sobre el 
fundamento de la ética tienen, en su última dimensión, una 
compleja simplicidad: o se considera que, en definitiva, el 
hombre se explica por el hombre; o, visto que esa explica
ción no es tal porque se trata de algo circular, es necesario 
admitir que el hombre se explica por alguien superior, Dios. 
A veces se piensa que no conviene traer a colación esta 
respuesta porque, de ese modo, se mezclaría la ética con la 
teología. Hay, en efecto, personas a las que molestará que 
en un libro de ética empresarial aparezca la palabra Dios, 
pero si hay algo que esté claro en el mundo del pensamien
to y de la lógica es que cualquier cuestión que afecta al 
hombre en sus dimensiones centrales —racionalidad, liber
tad, sociabilidad— está ligada umbilicalmente a la concep
ción religiosa. 

La referencia religiosa no es, por otra parte, simple 
decoración. Los preceptos del decálogo están de algún 
modo escritos en la naturaleza humana; son, por así decirlo, 
los datos de funcionamiento. Por eso, cuando los preceptos 
éticos fundamentales son incumplidos de forma habitual y 
por un número relevante de individuos en una determinada 
sociedad, es de esperar que esa sociedad empiece a dar 
señales de disfuncionamiento. Es cierto que un acto ética
mente negativo, si es aislado, a veces no deja mucha huella 
en las líneas de funcionamiento social. Pero la suma de los 
actos de hábitos anti-éticos, de vicios, es algo literalmente 
ruinoso para la vida civil, también en su faceta económica y 
empresarial. 
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3. Criterios de eticidad 

La pregunta fundamental en ética empresarial, como en 
la ética de cualquier otra profesión y como en la ética sin 
más, es: ¿qué es ético y qué no lo es?, ¿qué se puede y qué 
no se puede hacer?, ¿qué se debe o qué no se debe hacer? 
De forma más personal: ¿actúo bien o mal? 

Si esa es la pregunta, hay que seguir aún: actuar mal o 
bien, ¿según qué o según quién o quiénes?, ¿delante de qué 
o delante de quiénes? De nuevo, las respuestas aquí son 
pocas y no necesariamente se excluyen: 1) es malo lo que 
está considerado como delito o falta en las leyes del Estado, 
que representa la voluntad del pueblo, depositario del poder; 
2) es malo o bueno lo que así es considerado socialmente, 
como fenómeno mayoritario; 3)es malo o bueno lo que 
cada uno vea como tal en su propia conciencia; 4) es malo o 
bueno lo que así está señalado en la naturaleza humana; 
5) es malo o bueno lo que así está señalado en la naturale
za humana, creada por Dios; 6) es malo o bueno lo que 
explícitamente ha señalado así Dios, al revelarse a los 
hombres. 

Estas respuestas no son, efectivamente, excluyentes. 
Véase por ejemplo, el fraude: puede ser considerado malo 
según esos seis indicadores. En principio, las cuestiones 
éticas fundamentales suelen estar claras al menos según 
tres o cuatro de esos criterios; por ejemplo, según los cuatro 
primeros. Esto basta para poder explicar cuáles son, en la 
práctica, lo criterios de eticidad, a la hora de valorar un acto 
o una conducta. Pero se pueden ver esos datos más de 
cerca; en ese caso, el criterio de eticidad viene dado por el 
objeto, las circunstancias y el objetivo del agente. 

El objeto o la finalidad objetiva 
e intrínseca de la acción 

Al objeto se refieren preguntas como ésta: ¿qué estoy 
haciendo? Es decir, cómo se llama esto. Y, si se le llama por 
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su nombre, puede ser robo, fraude, mentira, soborno. El 
objeto no es la simple realidad física —por ejemplo, en el 
robo, cambiar una cosa de sitio—, sino su calificación: adue
ñarse con violencia de algo ajeno, por tanto contra la 
voluntad de su dueño. El objeto soborno no es la simple 
entrega de dinero o de otra clase de bien a alguien, sino 
entregarlo a cambio de una acción injusta. 

El objeto es un conjunto de hechos o a veces una si
tuación que adquiere una configuración determinada, una 
identidad, una especificación: sustraer a escondidas (hurto); 
quitar con violencia (robo); decir lo contrario de lo que 
piensa (mentira); atribuir al prójimo un mal que no ha 
cometido (calumnia). 

Qué configuración, qué objeto esté mal, es anti-ético, 
sólo puede conocerse acudiendo a un criterio de eticidad 
que esté por encima de esa misma configuración. Atendien
do, por tanto, a una indicación normativa, la ley moral, con 
la que con mucha frecuencia coincide la ley del Estado. De 
ahí la importancia de la cuestión del origen de la ley moral: 
si es algo escrito en la naturaleza humana —y por quién— o 
se trata sólo de lo que, en cada época, estime por ético la 
opinión más o menos general. 

En la práctica, por lo que se refiere a la ética empresa
rial, los actos éticamente positivos o negativos son suficien
temente conocidos y sobre ellos no hay discusión seria. Los 
problemas se plantean cuando se combina el objeto con las 
circunstancias o con la finalidad del agente. Por ejemplo, 
pocos niegan que exista un deber moral de pagar algunos 
impuestos; los problemas se plantean cuando hay que 
pagar, ahora, concretamente, todos éstos. 

Las circunstancias 

En sentido ético, se llama circunstancia a una modifica
ción más o menos grave de la sustancia —del objeto— del 
acto humano. No se aplica ese término a las circunstancias 
que no afectan para nada a la actuación moral; por ejemplo, 
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una acción virtuosa no lo es más porque el agente tenga los 
ojos azules o calce un 43. 

Las circunstancias que afectan al acto moral han sido 
clasificadas tradicionalmente con una mnemotécnica rela
ción de términos latinos: quis, quid, ubi, quibus auxiliis, 
cur, quomodo, quando. Se pueden ver estas circunstancias 
afectando a una situación ética a través de un ejemplo: el 
ejecutivo A soborna al funcionario B. 

Quis (quién) se refiere a la calidad del agente. No es lo 
mismo el soborno actuado por un alto ejecutivo que por un 
subordinado, ya que el ejecutivo, con su conducta, al ser 
dirigente, marca también una pauta. 

Quid (qué) designa la calidad o la cantidad del objeto. 
No es lo mismo sobornar con mil pesetas que con un 
millón. 

Ubi (dónde) o especificación del lugar. Parece que ese 
soborno del ejemplo aumenta de gravedad si es en las 
mismas oficinas del funcionario. 

Quibus auxiliis (con qué medios); en el ejemplo, la 
gravedad variaría si el dinero para el soborno es sutraído a la 
empresa. 

Cur (por qué) expresa el fin extrínseco que se pretende 
con el acto. En el ejemplo: conseguir una autorización por 
ún sistema ilegal. 

Quomodo (cómo) indica el modo ético, no instrumental, 
con que se realiza el acto. En el ejemplo: por ofuscación o a 
sangre fría. 

Quando (cuándo) es la especificación temporal. En el 
ejemplo, en un momento en el que el funcionario tenía 
perentoria necesidad de dinero. 

No hay, en la práctica, actuaciones éticas que no estén 
rodeadas de un amplio número de circunstancias. Hay que 
atender a ellas, porque pueden modificar e incluso cambiar 
la calidad del acto. Hay circunstancias atenuantes de la 
culpabilidad y las hay agravantes. En casos especiales 
se pueden encontrar circunstancias que eximen de toda 
responsabilidad; pero cuando eso se da, se trata, casi 
siempre, de condiciones que afectan a lo esencial de 
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los actos humanos: al suficiente conocimiento y a la li
bertad. 

El objetivo que pretende el agente 

Se entiende por objetivo la finalidad subjetiva que persi
gue el agente o, expresado aún más claramente, los motivos 
que le llevan a obrar de un determinado modo. El objetivo 
del agente, su intención, modifica la moralidad del acto. Por 
ejemplo, un acto de suyo indiferente —leer un libro— puede 
ser algo éticamente positivo si se hace en situaciones en las 
que puede servir de ayuda a otro; y puede ser éticamente 
negativo en el caso contrario. Acciones éticamente positivas 
—por ejemplo, dar una limosna— pueden ser menos 
positivas si se pretende con ellas presumir ante otros; esa 
misma acción puede ser mala —en el sentido de que el 
agente ha hecho algo malo— si la realiza con la intención 
de hacer un chantaje. 

una acción de suyo mala puede disminuir su grave
dad si la intención que el agente pretende es buena: por 
ejemplo, poner menos cantidad de tabaco en los cigarrillos 
para que la gente no enferme. Sin embargo, una acción 
mala sigue siéndolo a pasar de las buenas intenciones. O, 
dicho con otras palabras, el fin bueno no justifica los medios 
malos. 

Muchos problemas éticos se plantean en la aplicación 
de este principio fundamental. ¿Puede un empresario dejar 
de pagar la seguridad social con el buen fin de que la 
empresa no se venga abajo y deje sin trabajo a cientos de 
empleados? ¿Puede hacer espionaje industrial con el buen 
fin de producir más barato para que también la gente con 
menores recursos pueda comprar los productos? 
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II. DOCTRINAS ETICAS 

La ética está basada en la distinción entre «lo que se 
puede físicamente hacer» y «lo que se puede éticamente 
hacer». Está claro que en esos dos términos la palabra 
puede significa cosas distintas. De ahí un axioma ético muy 
sencillo: no todo lo que se puede físicamente hacer se 
puede éticamente hacer. O, aún más brevemente: no todo 
lo posible es ético. 

De una forma más positiva se diría así: de lo que se 
puede, ¿qué es lo que se debe? O sea, qué es éticamente 
valioso, en el sentido de que acreciente el bien del hombre. 
A estas y parecidas preguntas han respondido los filósofos 
desde hace más de veinticinco siglos. Pero, por otro lado, las 
mismas respuestas se han repetido con frecuencia. Redu
ciéndolas a las fundamentales, se ven a continuación, en 
síntesis, las principales doctrinas éticas. 

1. El idealismo platónico 

Para Platón (427-347 a.C), este mundo sensible en el 
que nos movemos es una copia, una participación del 
verdadero mundo: el de las Ideas. Del mundo ideal proviene 
el hombre, por su alma, y a él ha de volver utilizando sus 
fuerzas: la inteligencia, la voluntad, el entusiasmo. Compor
tarse bien, moralmente, es darse cuenta de que la auténtica 
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realidad es la ideal. Actuar éticamente es actuar según el 
logos mejor, con rectitud de conciencia. La inteligencia, bien 
empleada, lleva al Bien, que es «el primer amado». Y con el 
Bien está lo Bello y lo Justo. 

Todo ese mundo es ideal, algo a lo que hay que tender, 
aunque nunca se alcance. Hay derecho a soñarlo. Es cierto 
que en la práctica los hombres se comportan de forma 
basta, grosera, sin inteligencia y sin virtud. Pero que eso 
ocurra no quiere decir que sea lo ideal. El auténtico sabio 
procura actuar siempre en busca del ideal; y rectificar si se 
equivoca. Platón da una sencilla explicación de por qué las 
cosas, en este mundo, no son como deberían ser: es que 
este mundo no es el verdadero mundo. Pero el plato
nismo corre siempre el peligro de que, sentada esa base, 
se despreocupe de los auténticos problemas del gé
nero humano, que casi nunca se presentan con perfiles 
ideales. 

2. El realismo aristotélico 

Según Aristóteles (384-322 a.C), la ética es la ciencia 
práctica del bien; y bien es «lo que todos desean», ya que 
nadie actúa pretendiendo el mal; si escoge algo que es 
—para otros u objetivamente— mal lo hace porque lo 
estima un bien. 

El bien de cada cosa está definido en su naturaleza; y 
ese bien tiene para el agente razón de objetivo, de algo que 
alcanzar. Se actúa para conseguir ese bien, que es la 
perfección a la que está llamada la naturaleza concreta. Del 
bien depende, por tanto, la autorrealización del agente, su 
placer, su felicidad. 

No hay dificultad para señalar cuáles son los bienes de 
los agentes no humanos. Más complejo es señalar el bien 
del hombre, el bien propio del hombre. Aristóteles, después 
de una larga explicación, termina diciendo que el bien 
propio del hombre es la inteligencia y, por tanto, el hombre 
ha de vivir según la razón. Siguiendo la razón se llega a las 
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virtudes, a la vida virtuosa; y la virtud más importante es la 
de la sabiduría. 

Aristóteles, que es muy realista, desciende luego a lo que 
son las virtudes en el ámbito de la práctica inmediata. La 
virtud, dice, es un hábito que hace bueno al que lo practica. 
La virtud, dirá también en un texto famoso, es el término 
medio entre dos extremos viciosos. Pero, en sí misma, la 
virtud es una cumbre; es lo más opuesto a la mediocridad. 

Para Platón, la ética está basada, en definitiva, en la 
aspiración del hombre a tender hacia Dios. Aristóteles deja 
en la oscuridad estos dos puntos, aunque se advierte en él 
una tendencia a afirmarlos, como un postulado, como lo 
más digno. «No es, pues, verdadero, digan lo que digan 
tantos consejeros, que cuando se es hombre no se debe 
concebir nada más que lo humano y cuando se es mortal 
no concebir nada más que lo mortal.» 

3. La ética estoica 

Las doctrinas estoicas empiezan a aparecer en el siglo IV 
a. C, dominan ampliamente un sector importante —a veces 
el dominante— de la cultura greco-romana y, a su modo, 
perviven hasta hoy. La sabiduría ética de autores como 
Séneca, Epicteto y Marco Aurelio ha sido reconocida por 
cualquier lector de sus obras. 

Para el estoico, la vida feliz es la vida virtuosa, es decir, 
vivir conforme a la Naturaleza, que es vivir conforme a la 
razón. Lo esencial es una rectitud, una adecuación al orden 
intrínseco del mundo, a una ley natural, ley divina —en un 
sentido probablemente panteísta— que mide lo que es justo 
y lo que es injusto. Para vivir rectamente es preciso luchar 
contra las pasiones, contra las buenas y las malas, de modo 
que nada inquiete, nada perturbe. Como cantaba Horacio, 
intérprete en esto del estoicismo, «si el mundo, roto, se 
cayese a pedazos, impávido moriría yo entre sus ruinas»). 
Sin mover un músculo: estoicamente. 

La ética estoica no es una ética de conquista, sino de 
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comprensión. Típico también es el cosmopolitismo estoico, 
su sentido de la igualdad de todos los hombres, su fuerte 
dimensión personal. «Todas las cosas nos son ajenas: sólo 
el tiempo es nuestro» (Séneca). 

4. La ética epicúrea 

De modo semejante al estoicismo —su enemigo históri
co—, el epicureismo es del siglo IV a. C. (Epicuro, 341-270 
a. C) , pero dura hasta hoy bajo el nombre de hedonismo o 
de utilitarismo. 

¿Qué debe hacer el hombre? Lo que más le gusta: y lo 
que más le gusta es lo agradable, el placer. Pero la pre
sentación de Epicuro como un vulgar hedonista es falsa. 
Epicuro considera que el hombre está compuesto de 
cuerpo y alma —aunque el alma sea también material, una 
materia finísima—; los placeres del alma —el gozo— son 
superiores a los del cuerpo. La búsqueda del placer ha de 
estar regida por la prudencia y la prudencia ha de encami
narse a la tranquilidad interior. Para esto, más que desear 
mucho, es preferible disminuir los deseos. No se trata, por 
tanto, de tener más, sino de desear menos. Lo esencial es la 
autosuficiencia, no preocuparse por nada, soportar todo con 
tranquilidad. «Cuando decimos que el placer es el bien 
supremo de la vida, no entendemos los placeres de los 
disolutos o los placeres sensuales, como creen algunos que 
desconocen o no aceptan o interpretan mal nuestra doctri
na, sino el no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el 
alma». (Epicuro). 

En la práctica, sin embargo, el epicureismo ha llevado 
siempre a esta sencilla conclusión: es lícito todo lo que 
produzca placer. Esa sería la suma de la ética. La única 
advertencia es que esa búsqueda de placer ha de hacerse 
sin intranquilidad, con dominio de sí mismo, sin turba
ción. El epicureismo histórico ha sido también bastante 
asocial y ése es el aspecto que se corrige en el utilitarismo 
moderno. 
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5. La ética kantiana 

Hasta bien entrado el siglo XVIII. la concepción ética 
corriente en el mundo era la cristiana, con elementos 
platónicos, aristotélicos y estoicos. (Jn autor como Spinoza 
(1632-1677) no hace, en este campo, más que adaptar el 
estoicismo a un panteísmo evolucionado, tan evolucionado 
que puede ser incluso un ateísmo. «Deus sive Natura», Dios 
o, lo que es lo mismo, la Naturaleza. El sabio, dice Spinoza, 
llega a un conocimiento perfecto, a la intuición de que Dios 
es el mundo o el mundo es Dios. La verdadera religión, 
como la verdadera ética, es racional y se resume en «la 
obediencia a Dios con el máximo empeño interno, cultivan
do la justicia y la caridad». Obedeciendo de ese modo a Dios 
el hombre se obedece en realidad a sí mismo. Y nada lo 
turba. 

Posteriormente a Spinoza, Hume (1711-1776) rechaza 
cualquier fundamentación racional para la ética, que queda 
reducida a una cuestión de sentimiento, a unos hábitos —en 
el sentido de costumbres— según los cuales nos parecen 
malas las cosas chocantes, desagradables, llamativas. 

Kant (1724-1804), excelente conocedor de la filosofía 
inmediatamente anterior, está de acuerdo con Hume en que 
la ética no tiene fundamentos científicos —y menos aún 
metafísicos—, pero añade que va más allá de una simple 
simpatía. Hay, dice Kant, un hecho innegable: «La ley moral 
en mí». Cada hombre experimenta esto y sobre ese factura 
se puede construir una ética pura, no contaminada ni por el 
empirismo ni por exigencias exteriores, una ética humana, 
de principio a fin. una ética autónoma, que no depende ni 
de Dios. 

Los principios de la moral kantiana son imperativos 
categóricos, incondicionados. La ética de Kant no es una 
ética que dicta contenidos, sino normas formales: «Obra de 
tal modo que puedas querer que esa actuación se convierta 
en ley universal.» Veamos un ejemplo: no es ético robar, 
porque el hombre no puede querer que esa actuación —el 
robo— se convierta en ley universal. Kant está en contra de 
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todo premio; el premio de una acción ha de ser la acción 
misma. «No obres por buscar algo, por utilidad, sino de tal 
modo que el valor de tu conducta pueda atraer la pura 
libertad humana.» No basta, según Kant, actuar conforme al 
deber —por ejemplo, un comerciante actúa honradamente 
conforme al deber—; hay que obrar por deber. Actuar por 
deber es la necesidad de cumplir una acción por respeto a 
la ley. 

¿Cuál será esa ley? No podemos definirla por su conteni
do, ya que de ese modo se introducirían motivos extrínse
cos, impuros. La ley es pura forma, es el imperativo 
categórico: «Obra de tal modo que puedas querer que esa 
actuación se convierta en ley universal». Si el hombre busca 
el deber por el deber, podrá esperar todo: el bien supremo. 

La doctrina kantiana respecto a la ética es de una 
grandeza innegable, pero su profunda debilidad ha sido 
mostrada muchas veces: todo se reduce al imperativo 
categórico que, a su vez, se apoya, circularmente, en él 
mismo, es decir, en una afirmación categórica. Por tanto, no 
era difícil prever que el rigorismo formal kantiano —la pura 
ética del deber por el deber— se fuera acomodando a una 
especie de subjetivismo sociológico: el hombre considera 
deber cosas cambiantes, dependientes de las circunstancias 
y de los tiempos. Kant no es culpable de esta degeneración, 
pero sí es un ejemplo de cómo la ética, si se basa sólo en 
una afirmación voluntarista del hombre, puede acabar sien
do cualquier cosa. 

6. El psicologismo de Adam Smith 

Para el creador de la economía política y padre reconoci
do de todo liberalismo, la simpatía es «la condición necesa
ria y suficiente para fundar la moral». El juicio moral se 
explica por la simpatía, pues juzgar es aprobar o desaprobar 
y eso no es más que una demostración de la presencia o de 
la ausencia de simpatía. En el fondo, es un nuevo plantea
miento de la doctrina de Hume. Adam Smith viene a decir 
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algo así como «obra de tal modo que el observador 
imparcial pueda simpatizar con tu conducta». 

El sentido de simpatía es, en Smith, algo naturalmente 
altruista, pero no va más allá de un sentimiento considerado 
como algo afectivo. Si es algo simplemente afectivo se mide 
por sí mismo, sin atención alguna a una ley moral. Adam 
Smith espera que el hombre tenga siempre el buen gusto 
de simpatizar con lo que merece realmente la pena, pero es 
muy dudoso que en su concepción ética haya sitio para un 
valor objetivo de la moral. En realidad, se ha dado un paso 
atrás en relación a Kant. Por ejemplo, el otro ya no es 
considerado como un fin en sí, sino como alguien que vale 
en la medida en que queda abarcado por la simpatía. 

7. El utilitarismo de John Stuart Mili 

Mili (1806-1873) pone al día el epicureismo uniéndolo a 
la doctrina ética que había defendido Jeremy Bentham: el 
objetivo de la ética es la mayor felicidad para el mayor 
número posible de personas. Por felicidad, explica Mili, hay 
que entender presencia de placer y ausencia de dolor. Pero, 
como ya hacía Epicuro, hay que aspirar a los placeres 
superiores, que son los del espíritu. 

No hay norma superior ni, por tanto, criterio para saber 
qué se considera en cada momento ético. Mili, como 
Bentham, es relativista. Los contenidos éticos cambian con 
los tiempos, aunque haya que mantener la esperanza de 
que los nombres tengan el buen gusto de no considerar, por 
mayoría, ético lo que no tiene apariencia alguna de serlo. 
Mili no considera que el deber moral esté señalado en otra 
parte, fuera del hombre, ni que sea algo innato, ni que 
pueda leerse en su interior. Sin embargo, a la hora de fundar 
la ética en algo más que no sea la simpatía, dice: «Esta base 
firme la constituyen los sentimientos sociales de la humani
dad, el deseo de estar unidos con nuestros semejantes, que 
ya es un poderoso principio de la naturaleza humana y, 
afortunadamente uno de los que tienden a robustecerse 
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incluso sin que sea expresamente inculcado, dada la influen
cia del progreso en la civilización.» 

8. El positivismo ético de Durkheim 

Durkheim (1858-1917) parte de la afirmación de que «la 
regla moral es toda entera mandamiento y no otra cosa». La 
ética es un sistema de mandamientos, hecho de «tú debes». 
Pero, ¿cómo se originan los valores? No en el propio 
individuo, pues, de por sí, el propio individuo no va al «tú 
debes», sino que lo prepara todo para su ventaja. No queda 
más solución que sea algo más allá del individuo. Durkheim 
excluye a Dios, por ser, dice, una solución puramente ideal. 
Y entonces sólo le queda la sociedad como «persona moral 
cualitativamente distinta de las personas individuales que 
comprende». Y añade: «La sociedad nos manda porque es 
exterior y superior a nosotros; la distancia moral que hay 
entre ella y nosotros la convierte en una autoridad ante la 
cual nuestra voluntad se inclina. Pero siendo, por otra parte, 
interior a nosotros, siendo nosotros, por esto la amamos». 

9. Traducción de las doctrinas en ejemplo 

Como estas noticias, muy sumarias, de algunas de las 
más importantes doctrinas éticas están orientadas a enfocar 
una ética empresarial, puede verse su traducción en un 
ejemplo concreto. Supóngase que un empresario, A, accio
nista mayoritario de una compañía próspera y ascendente, 
tiene acceso a una información según la cual una empresa 
competidora, aunque más pequeña y en peor situación 
financiera, B, va a ser absorbida por una tercera empresa, C, 
también competidora. La información le ha sido proporcio
nada por el hijo del mayor accionista de la empresa B. Ese 
hijo, según propia confesión, «odia a su padre». Proporcio
na esa información al empresario A para que éste pueda 
comprar en Bolsa acciones de la compañía B, en la 
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seguridad de que subirán cuando se sepa que va a ser 
absorbida por otra mucho más floreciente. De lo que se 
trata es de montar una operación financiera, cuyos benefi
cios se repartirán entre el empresario A y el hijo delator. La 
empresa B, después de la operación, sin duda desapare
cerá. 

La pregunta es: ¿puede el empresario A aceptar esta 
operación, éticamente hablando? Porque físicamente ha
blando puede, como es lógico. En otras palabras: si hace 
todo esto, ¿está bien o está mal? Si está bien o mal, ¿por 
qué? 

La casi totalidad de las doctrinas éticas reseñadas antes 
estarán probablemente de acuerdo en que el hijo delator 
obra mal y en que el empresario A si acepta esa proposi
ción, hace también mal. O sea, una calificación ética 
negativa. Pero las explicaciones de ése no serían distintas 
según las doctrinas. (Jn platónico vería en eso una recaída 
en el reino de lo sensible, de lo desviado, un apartamiento 
del Bien. Un aristotélico vería una ausencia de virtudes 
como la fidelidad, en el hijo, y la justicia, en el empresario. Y 
como hay que buscar el bien del hombre, que se realiza por 
la conducta virtuosa, esas acciones están mal. Gn estoico 
señalaría que toda la operación es lo suficientemente turbia 
y turbulenta como para denotar que se aparta del bien del 
hombre. Gn epicúreo no consideraría bien, en el hijo, el 
placer de la venganza; ni en el empresario, el placer de la 
autoafirmación por encima de todos. Kant, claramente, diría 
que esa conducta no puede erigirse en ley universal, luego 
es inmoral. Adam Smith, sin mayores justificaciones, podría 
decir que no hay en esa actitud ninguna muestra de 
simpatía. Para Durkheim, la sociedad, como el todo superior 
a los individuos, se vería perjudicada por acciones de este 
estilo. 

Obsérvese esto: sólo el utilitarismo podría aceptar esa 
actuación si, todo sumado, al final resultara un mayor bien 
para un mayor número de personas. O, con otras palabras: 
todo eso sería bueno si las consecuencias son buenas. Y, 
aún, con otros términos: el fin justifica los medios. No todo 
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utilitarista llega a estas conclusiones, pero está en la lógica 
de ese sistema que se pueda caer en ellas. Y, por una 
singular coincidencia, es el utilitarismo la ética más difundi
da en el mundo de los negocios. 
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III. ECONOMIA Y ETICA 

La economía, en su sentido más amplio, es la atribución 
de bienes y servicios en una situación de escasez de re
cursos. O, todavía con más brevedad, «los usos alternativos 
de recursos escasos». En este sentido general, cabe hablar, 
desde el punto de vista de la atribución de los recursos, de 
una economía comunitaria y de una economía de merca
do. En la economía comunitaria, la organización de la 
producción y la distribución de los bienes y servicios produ
cidos corresponde a la misma sociedad, en el sentido de 
«todos y cada uno de los integrantes»; siempre de un modo 
común. Este tipo de economía comunitaria no se da 
cuando es el Estado —es decir, un poder político central— 
el que se encarga de las principales actividades de gestión, 
como ocurre en los modernos regímenes comunistas. 

No está probado que al principio de la humanidad se 
haya dado, de modo unívoco, una especie de comunismo 
integral. El comunismo ha sido, más bien, una realización 
cultural, una empresa expresamente querida y puesta en 
práctica, en contra de tendencias naturales, como la de la 
apropiación privada. De hecho se conocen muchos casos 
de pueblos primitivos en los que hay una floreciente propie
dad privada. Lo normal es que se dé una mezcla de 
apropiación privada, propiedad familiar y del clan y, en 
algunos casos, propiedad del «Estado», entendiendo por 
este término la forma jurídica de la convivencia política. 
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En la economía de mercado, el cambio se realiza, con 
carácter general, en el mercado: lugar físico o ideal en el 
que se ofrecen bienes y se demandan otros (o dinero) por 
ellos. Como es sabido, desde hace tiempo apenas puede 
hablarse de una economía de mercado en sentido puro, ya 
que el Estado suele intervenir de diversos modos: mante
niendo un sector público en la producción; siendo la 
autoridad monetaria; actuando con diversos procedimientos 
sobre los precios, etc. 

La economía comunitaria parece, casi en su misma 
enunciación, ética, ya que el precepto subyacente en ella es: 
«que haya para todos». Algunas de las formas históricas de 
«comunismo» —como, según algunos autores, las reduccio
nes de los jesuítas en Paraguay— estaban inspiradas en una 
fuerte componente ética. Resulta ético, en un sentido gene
ral, que haya quienes velen por el interés y el bienestar de 
todos sin aprovecharse personalmente de esa tarea para 
mejorar su propio nivel de vida. Así, la economía comuni
taria, en ese amplio sentido, parece querer tender a la 
realización precisa de la igualdad, que es una exageración 
de la justicia. En efecto, ésta manda «dar a cada uno lo 
suyo»; la igualdad, en ese sentido, ordena «dar a cada uno lo 
mismo». 

El fuerte componente ético no impide, sin embargo, que 
las formas corrientes de economía comunitaria engendren 
situaciones contrarias a la ética, sin considerar ahora una 
crítica desde el punto de vista económico. Así, por ejemplo, 
quienes disponen de la facultad de decidir en lo económico, 
al tener poder, suelen extenderlo a otras esferas de la vida 
humana. De este modo, imperceptiblemente al principio, 
claramente después, se va contra la libertad personal, que 
es un valor moral. A esto se puede añadir una serie de 
posible corruptelas: creación de una clase de burócratas 
privilegiados, utilización de lo común para el provecho pri
vado, etc. 

La economía capitalista es una forma de la economía de 
mercado. El capitalismo es una creación relativamente 
reciente. Según la conocida tesis de Weber, «lo que en 
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definitiva creó el capitalismo fue la empresa duradera y 
racional, la contabilidad racional, la técnica racional, el 
derecho racional; a todo esto había que añadir la ideología 
racional, la racionalización de la vida, la ética racional en la 
economía». Racional tiene aquí un sentido cercano al de 
científico, aunque de una ciencia a la medida del hombre. 

«La creencia de que la actual época racionalista y 
capitalista posee un estímulo más lucrativo que otras épo
cas es una idea infantil. Los titulares del capitalismo moder
no no están animados de un afán de lucro superior al de un 
mercader de Oriente» (Weber). El afán de lucro es una 
constante de la naturaleza humana y, en ese sentido, algo 
universal. Lo que añade el capitalismo es la estructuración 
racional de ese deseo de lucro. 

Según Max Weber, la ética cristiana, desde el principio, 
mantiene la actitud de que «homo mercator vix aut nun-
quam potest Deo placeré», el negociante difícilmente o 
nunca puede agradar a Dios. Es cierto que, en el largo 
período que va desde el siglo I hasta el XV, esa mentalidad se 
encuentra en determinados estamentos eclesiásticos y en 
bastantes autores cristianos. Pero también se da desde el 
principio la otra posibilidad, la que va aflorando poco a 
poco: la idea de que «ganar dinero» es una actividad como 
otras, susceptible de ser utilizada de forma éticamente posi
tiva, susceptible de ser santificada. Puede verse, como 
paradigmático, el caso de Zaqueo, un judío rico y bajo de 
estatura que se convirtió cuando Jesucristo lo llamó por su 
nombre. Como resultado de esa conversión, Zaqueo decide 
dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver el 
cuadruplo a todo aquel al que había defraudado. No hay 
noticia posterior de Zaqueo, pero significativamente se 
queda con la otra mitad de sus bienes; y en ningún sitio se 
dice que dejó de estar en el negocio. 

Weber sostiene que la antipatía católica y, luego, luterana 
por el capitalismo proviene de que «son difíciles de morali
zar las relaciones entre el acreedor pignoraticio y la finca 
que responde por la hipoteca o entre los endosatarios de 
una letra de cambio». Y añade: «El resultado del criterio 
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eclesiástico a este respecto fue que la ética económica 
medieval descansó sobre la norma del iustum pretium, con 
exclusión del regateo en los precios y de la libre competen
cia, garantizándose a todos la posibilidad de vivir» (Weber). 
Pero, por otro lado, no sin contradicción, Weber sostiene 
que «la economía de las comunidades monacales era 
economía racional». Todo en aras de su conocida tesis de 
que la supresión protestante de la vida religiosa se hizo en la 
forma de extender el sentido monástico a todos los cristia
nos; y, por tanto, también la economía racional. A partir de 
entonces se hará coincidir la piedad con la riqueza. «El logro 
de la riqueza debido a la piedad de conducta conducía a un 
dilema semejante a aquel en que cayeron siempre los 
monasterios medievales: cuando el gremio religioso produjo 
riqueza, ésta acentuó la decadencia monástica, y ésta, a su 
vez, la necesidad de su restauración. El calvinismo trató de 
sustraerse a dicha dificultad mediante la idea de que el 
hombre es sólo administrador de los bienes que Dios le ha 
otorgado; censuraba el goce, pero no admitía la evasión del 
mundo, sino que consideraba como misión religiosa de 
cada individuo la colaboración en el dominio racional del 
universo. De este criterio deriva nuestra actual palabra 
profesión (en el sentido de uocaciórí), que sólo conocen 
los idiomas influidos por la traducción protestante de la Bi
blia.» 

Probablemente, lo único que queda en pie de la tesis de 
Weber es la no contradicción entre el capitalismo y las 
formas históricas culturales que pueden inspirarse en la 
religión cristiana. O, en otras palabras: el cristianismo no se 
agota en sus dimensiones económicas y sociales —ni en 
sentido negativo ni en sentido positivo—, pero, por eso 
mismo, puede vivirse simultáneamente con formas econó
micas concretas. Esta es una visión más amplia, menos 
determinista, que la de Weber. En cualquier caso, resulta 
claro —se acepte o no la tesis de Weber— que las formas 
económicas en las que todavía vivimos han crecido en el 
seno de una civilización con principios cristianos, con un 
fuerte carácter ético. No tiene, por eso, nada de extraño que 
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términos como ética y empresa (económica, en un sistema 
capitalista) se relacionen. 

El cambio de mercado no es más que un tipo de los 
posibles cambios económicos. Existe, por ejemplo, el cam
bio recíproco, tal como se puede ver hoy en el parentesco o 
en la amistad, pero que fue el cambio económico dominan
te en algunas economías primitivas. El cambio recíproco es 
un cambio caliente, de relaciones próximas, donde la 
equidad está por encima de la justicia, donde la mutua 
entrega es un valor operante, que alcanza a la intimidad. 
Otro tipo de cambio es el redistributiuo, según el cual los 
miembros de una comunidad deben contribuir —con bie
nes, servicios, etc.— a un organismo central que se encar
gará de utilizar lo recibido en alguna empresa común o bien 
redistribuirlo entre los donantes originales. Este es el tipo de 
cambio que existe actualmente en las sociedades benéficas. 
El Estado, cuando exige impuestos, está en parte actuando 
también en este registro. 

El cambio de mercado presenta perfiles muy definidos: 
en él, cada una de las partes interesadas se comporta 
racionalizando, desde el punto de vista económico, es decir, 
desde el punto de vista del precio —pero hay otros puntos 
de vista—, comprando al precio más inferior posible con 
relación al precio al que espera vender. Otra asunción en el 
cambio de mercado es que el trato a todos los que en él 
operan ha de ser impersonal, objetivo y honesto. En otras 
palabras: la honestidad, la rectitud ética, entra en las mismas 
normas de planteamiento y funcionamiento del mercado. 

Esa rectitud ética no es necesariamente un concepto 
cristiano, por lo que no hace falta volver de nuevo a la 
polémica abierta por Weber cuando afirmó que fue el 
calvinismo el que puso de acuerdo, profundamente, ética 
cristiana y economía capitalista. Esa rectitud es un dato de 
funcionamiento de ese tipo de cambio que es el mercado. 
En cuanto dato de funcionamiento, es accesible a la inteli
gencia de cualquier individuo, sea creyente o no. Natural
mente se puede «manipular» el mercado, pero si se hace 
eso, a medio plazo, el mercado, como tal mercado, deja de 
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existir. Por ejemplo, una situación de monopolio no es un 
mercado estrictamente hablando. 

Esta afirmación de que la honestidad es un dato de 
funcionamiento «teórico» del mercado no quiere decir, sin 
embargo, que la simple presencia del mecanismo del 
mercado «santifique» todo lo que allí ocurre. No hay una 
perfecta simetría. No se trata de una armonía uolens nolens 
entre mercado y ética, sino de señalar que, para que exista 
realmente mercado, la honestidad ha de ser uno de los 
requisitos. La ética inmediata del mercado es su funciona
miento honesto. Otra cosa es que, además, existan criterios 
éticos, no intrínsecos a la economía, que censuren como 
inmorales algún tipo de comercio. Por ejemplo, no hay duda 
de que la trata de esclavos funcionó, cuando la había, como 
un mercado. El cliente que había pagado diez esclavos 
jóvenes tenía derecho a considerar inmoral que le hubieran 
entregado siete jóvenes y tres viejos. 

La economía, al igual que otros sectores de la actividad 
humana, tienen sus reglas propias, su propio método. Pero, 
como es claro, la actividad económica está indisolublemen
te ligada a otras actuaciones de la persona. El hombre 
puede acentuar en determinados momentos su carácter de 
homo oeconomicus, pero no puede reducir todo a esto sin 
caer en una simplificación. Es, por eso, comprensible que la 
actividad económica en una situación de cambio de merca
do, además de tener su peculiar ética, tenga que acudir a 
una ética de referencia más general. Lo mismo ocurre en 
cualquier otra ciencia que roce algunos valores esenciales 
del hombre. Pero esta subordinación no impide conocer la 
pluralidad de planos. En el mundo de la economía, muy 
complejo, se pueden dar, como es lógico, matices muy 
variados, realidades que son valiosas en un aspecto y en 
otros no. 

La economía no funciona nunca sola. En cuanto a los 
contenidos, no tiene más remedio que ser un reflejo del 
estado de las creencias en una sociedad, empezando por las 
actitudes éticas. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la 
drogadicción. Aplicando los principios económicos neoclási-
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eos, tendría que haber un mercado libre de la droga y cada 
cual gozaría de libertad para comprar y vender, para 
convertirse en drogadicto. La sociedad no tendría por qué 
intervenir, salvo en la medida en que el drogadicto molesta
se a otro individuo. Sin embargo, en todas partes se intenta 
defender al individuo contra sí mismo. 
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IV. EL SENTIDO DE LA ETICA EMPRESARIAL 

El interés casi general por la ética empresarial es un 
fenómeno relativamente reciente que se ha notado sobre 
todo en el país que representa la primera potencia económi
ca mundial; los Estados unidos. La introducción de progra
mas de business ethics en las instituciones de formación de 
empresarios no es de ahora. Estados unidos, como nación, 
tiene una tradición religiosa y, en algunos aspectos, puritana. 
Y es algo religioso preguntarse si uno no hace o ha hecho lo 
que tiene el deber de hacer; si se comporta honradamente 
o no. 

Por otro lado, muchos términos del mundo del negocio 
tienen sentido ético, aunque sólo sea por concomitancia: 
competencia leal o desleal, clima de confianza, publicidad 
verdadera o engañosa, etc. No podía ser de otro modo, 
porque no hay éticas específicas, sino una sola ética, la del 
ser humano, la de la persona, que encuentra especificacio
nes diversas en las distintas circunstancias en las que el 
hombre se encuentra. 

Puede decirse aún más: si, en general, el mundo de lo 
económico ha funcionado se ha debido, en gran parte, a 
la vigencia de comportamientos éticos positivos al menos 
en un número suficiente de personas. Las últimas explica
ciones de esto son difíciles: hay un tipo de honradez que 
obedece a la ley del mínimo esfuerzo; al fin y al cabo, hacer 
el mal, determinados tipos de males, cuesta trabajo. Hay 

53 



otra forma de honradez que requiere esfuerzo, imaginación, 
inteligencia y voluntad sostenida. De modo paralelo, hay un 
tipo de mal perezoso, pero, por eso mismo, suele ser de 
menuda entidad. Y existe un tipo de mal esforzado, sosteni
do, inventivo, que es el que verdaderamente destruye. 

En el mundo de lo económico puede decirse que, como 
en otros ámbitos, la mezcla de esas dos formas de males ha 
sido menor que la mezcla de esos dos tipos de bienes. O 
quizá —aunque naturalmente no hay método alguno para 
verificar esto— la cantidad de mal esforzado —y su cuali
dad— no ha sido suficiente para anular los efectos cuantita
tivos —y cualitativos— de la suma de millones de comporta
mientos menudos y buenos. Dicho en otras palabras: por 
cada negociante ladrón hay mil honrados. 

El resurgir de la ética empresarial se ha planteado 
principalmente en los Estados unidos y no en los otros tres 
ámbitos económicos principales del mundo actual: Japón, 
Europa, el mundo comunista. Las razones parecen claras: 
en primer lugar, en el mundo comunista no hay libertad de 
empresa y bien y mal se definen, variablemente, según unos 
parámetros burocráticos, que han sustituido incluso a una 
cierta ética —muy problemática por otro lado— que puede 
deducirse del marxismo. 

En Japón, en el moderno Japón que surge en la 
posguerra, se han asumido unos principios éticos radicados 
en su cultura, basados en gran parte en un aprecio por el 
trabajo y por la calidad del trabajo, hasta llegar a la 
convicción de que un mal trabajo —en su doble sentido de 
inmoral e ineficaz— no es, en definitiva, productivo. Natural
mente hay excepciones, como en cualquier panorama 
humano, pero ésa parece ser la tónica dominante. 

En Europa el paisaje está más diversificado: hay países 
semejantes a Japón —el caso de Alemania—; otros que 
concuerdan con el modelo americano, y otros, los latinos, 
en los que se ha difundido desde antiguo una peculiar doble 
moralidad. En cualquier caso, en Europa la fundamentación 
cristiana ha mantenido, y lo sigue haciendo, una ética de 
fondo que ha corregido —al menos en muchos casos 

54 



personales— las tendenciales inmoralidades que parecen 
surgir cíclicamente del mundo de los negocios. 

El auge de la ética empresarial en los Estados unidos ha 
estado ligado, coyunturalmente, al descubrimiento de algu
nos casos clamorosos en Wall Street: los de inside trading. 
Pero esos casos no son más que la punta del iceberg de 
algo más profundo: el deterioro de un valor básico en el 
ámbito de las relaciones humanas: la confianza y la lealtad. 
Se ha obtenido así la verificación de que el comportamiento 
inmoral, si se conuierte en norma, se hace un elemento de 
disfunción. En otras palabras: aunque la falta de honradez 
puede ser beneficiosa económicamente aquí y ahora, en 
unos casos concretos, su extensión hace que el entero 
sistema económico deje de funcionar. En un mundo habi
tuado a calcular por resultados, se ha llegado a sospechar 
que con frecuencia «un negocio malo» (en sentido moral) es 
un «mal negocio» (en sentido económico). 

Existían y existen otras motivaciones inmediatas para ser 
honrados al dirigir una empresa. En orden de mayor a 
menor «idealidad», son éstos: a) conciencia de la solidaridad 
y, por tanto, de que el mal que se hace redunda siempre en 
perjuicio de alguien; b) conciencia de la alteridad o una 
nueva versión del conocido principio de que «no hagas a 
otros lo que no querrías que te hicieran a ti»; c) miedo a las 
consecuencias perjudiciales en cuanto a honorabilidad y 
respetabilidad de la empresa, a una «mala imagen»; 
d) miedo a las sanciones legales, siempre acompañadas de 
responsabilidades pecuniarias, a veces muy cuantiosas; 
e) verificación de la bancarrota. 

La ética empresarial había sonado a «música celestial» 
mientras sólo se veían las tres primeras motivaciones apun
tadas. Incluso la cuarta —miedo a la sanción de la autoridad 
política— podía sentirse como un juego, casi como un caso 
de mala suerte, comparable en cierto modo a la fuerza 
mayor, con la diferencia de que ahí no podía jugar ningún 
tipo de seguro. En cambio, la quinta motivación da en la 
diana de la misma actividad empresarial: como si al pulsar
se ese botón todo el programa quedase borrado, aniquilado. 
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Nadie en efecto podrá fiarse de alguien que ha practicado el 
inside trading. Si en un bufete de abogados se descubre 
que se utilizan datos confidenciales de un cliente para 
venderlos a la competencia, el bufete, como tal, tiene que 
desaparecer. 

Estos fenómenos, al ser muy complejos, tardan tiempo 
en verificarse, pero en los Estados Unidos se dio la voz de 
alarma. Y se dijo: ¿no habría que enseñar algo en las 
escuelas de administración de empresas para que los 
futuros empresarios sepan al menos lo que no es lícito 
hacer? 

Como los Estados Unidos mantienen todavía un papel 
de guía en la economía mundial —y todas las previsiones 
señalan que seguirá haciéndolo al menos en los próximos 
veinte o treinta años—, el resurgir del interés por la business 
ethics ha llamado la atención en otros países y, de modo 
especial, en Europa. En algunos empresarios ha sido un 
simple recordatorio de que la conciencia moral no es un 
aparato obsoleto; en otros, la nueva necesidad se ha 
presentado como la conveniencia de hacer bien lo que, de 
todos modos, han de hacer; y, por otro lado, a diferencia de 
lo que ocurre en otros ámbitos morales —en los que el 
Estado ha dejado campo libre incluso a comportamientos 
aberrantes—, en el terreno de lo económico pecado y delito 
marchan completamente al unísono, hasta el punto de que, 
para más de un funcionario con exceso de celo, hay más 
pecados que los que nunca ha registrado ningún código 
moral. 

Hacer honradamente el propio trabajo es quizá una de 
las exigencias radicales del hombre mejor probadas en 
cualquier cultura. Tratarlo de modo específico en el caso de 
un empresario puede parecer una duplicación innecesaria. 
Lo sería si se tuvieran en cuenta sólo los principios morales 
que son, efectivamente, iguales para todos; no lo es si se 
tienen en cuenta las circunstancias, las ocasiones, los 
problemas específicos. 

* * * 
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Para algunos, las que se llaman actitudes éticas son 
construcciones secundarias, teóricas —en el mal sentido de 
la palabra—, justificaciones ideales de unos hechos o, a lo 
más, consecuencias también teóricas, «buenos pensamien
tos» de alguna tendencia que se da, de hecho, en todos los 
hombres: por ejemplo una cierta actitud de benevolencia 
hacia los demás, en la que, por otra parte, no hay más que 
el interés propio; es útil ser benévolo para con los demás 
porque de ese modo me aseguro que los demás lo sean 
conmigo. 

Los hechos —se piensa— irían por un lado; las actitu
des, sin que nadie sepa cómo, se modifican de vez en 
cuando. Y de esa especie de tensión entre hechos y 
actitudes algunos harían construcciones teóricas que, como 
es de prever, serán distintas según los tiempos. 

Por ejemplo, se añade: cuando los hechos son los de 
unas grandes oportunidades de ganancia y las actitudes las 
de una visión favorable de esos hechos, que no se discuten, 
la ética resultante será la de que es bueno enriquecerse; e 
incluso podrá llegar a afirmarse que ser rico es una señal de 
que Dios nos mira con favor. En cambio, cuando los hechos 
son la extrema y común escasez, las actitudes serían la de 
una mayor necesidad de benevolencia mutua; y la ética 
resultante sería la de ayudar al prójimo, coincidiendo esto 
con el querer de Dios. 

Según esta visión de las cosas, la ética no es más que 
una resultante, una derivada de los hechos, entendiendo 
por hechos simplemente lo que resulta ser. 

Esos hechos serían estudiables únicamente con el méto
do científico-experimental, único criterio de «verdad», aun
que se considere la verdad como algo siempre limitado, 
provisional y aproximativo. Junto a los hechos, en un lugar 
no muy bien situado, estarán las actitudes, hechos no-
lógicos, no sometidos a la experimentación. También resul
tan ser, a su modo; pero no son verificables científicamente. 
Hay que contar con ellos porque, de hecho, entran en las 
acciones humanas; a veces entran de tal modo que incluso 
los hechos lógicos y experimentales han de ser disfrazados 
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de buenos sentimientos —de buenas actitudes— para que 
tengan eficacia. 

En algunos casos, las actitudes buenas pueden pensar
se radicadas en el mandato de un Ser Superior, al que se 
prestaría obediencia. Pero, como también si esa obediencia 
no se da, hechos y actitudes siguen comportándose más o 
menos de la misma manera, la religación con un Ser 
Superior —la religión— sería una especie de adorno, sin 
influencia práctica en las conductas humanas. 

El fondo de toda esta actitud es una concepción deter
minista del hombre, la negación de la libertad en su sentido 
más profundo. Como no es experimentada —se dice— la 
influencia del mandato de Dios sobre los hechos concretos 
que vive el hombre, se puede prescindir de la religión, 
incluso sin necesidad de negarla, porque, de hecho, no 
interviene para nada. En el mejor de los casos cabe 
entender la religión como una partida más elaborada del 
capítulo de las actitudes. La mayoría de los hombres —se 
piensa también— está de acuerdo en que hay que ser 
buenos con los demás; no importa nada porque algunos 
piensen que esta actitud de benevolencia se basa en el 
deseo de un Creador, de un Padre común. Eso se ve como 
un deber ser, pero el deber ser no tiene una eficacia 
práctica. Así, se afirma que el hombre no debe mentir, pero 
miente y no ocurre nada especial; es más, muchos hechos 
eficaces están basados en mentiras. 

Ante esta perspectiva, el que defiende una visión ética de 
la vida —basada, como no podía ser menos, en una 
concepción religiosa— puede pensar que el mejor modo 
de desmontar esa postura antes resumida es hacer ver 
experimentalmente que la actitud y los hechos negativos 
desde el punto de vista ético y religioso es algo así como 
una bomba de relojería que destruye a quienes se compor
tan antiéticamente. O, de modo positivo, que las actuacio
nes basadas en la ética son una condición necesaria y 
suficiente del éxito en las realizaciones humanas. 

Resulta, sin embargo, que los hechos están ahí: y hay de 
todo. Se ofrecen todas las combinaciones posibles si, por 
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ejemplo, se calcula con la pareja rectitud ética y saber 
hacer técnico. Las combinaciones posibles son cuatro y 
todas encuentran verificación en la realidad: que el recto 
triunfe; que el recto fracase; que el no recto triunfe; que el no 
recto fracase. Esto, en la observación a corto o medio plazo. 
Cabe pensar que tanto la «eficacia» de la virtud como la 
«ineficacia» del vicio necesitan tiempos largos para mostrar
se. Pero si por tiempos largos se entienden varias generacio
nes, ya no cabe una especie de demostración sobre el 
propio terreno, sino una tarea de reconstrucción histórica. Y 
en este campo la pluralidad de soluciones vuelve a darse: ha 
habido civilizaciones enteras basadas en la falta de rectitud y 
otras basadas en la rectitud, aunque ya éstas son generaliza
ciones. 

* * * 

Puede «sobrevolarse» sobre las anteriores dificultades 
diciendo que, en el fondo, la postura de quienes afirman de 
tal modo la prioridad de la verificación experimental no es 
más que una actitud, entre otras. Y, actitud por actitud, 
parece preferible la que, por un sexto sentido (desde luego 
no verificable empíricamente), desea para el hombre cosas 
mejores y más dignas. No sólo una actitud general de 
benevolencia, sino otras muchas: decir la verdad, ser leal a 
los compromisos, ayudar al débil, compartir lo propio, en
tregarse enteramente al servicio de los demás. 

No pocas actitudes políticas más o menos genéricamen
te socialistas tienen detrás una elección de ese tipo. ¿Basada 
en qué? Simplemente en la intuición de que eso es mejor: 
como se sabe que es mejor regalar parte de lo propio a los 
demás que disfrutarlo solo, aislado, de espaldas a todos. Así, 
inmediatamente, el egoísmo es inferior al altruismo. ¿Porque 
el altruismo no es más que un egoísmo disfrazado? Aquí 
depende del criterio de validez que se desee para los 
hechos: si el cuantitativo o el cualitativo. Aun suponiendo 
que la mayoría de las posturas altruistas no sean más que 
posturas egoístas disfrazadas, el hecho de que se den casos 
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de altruismo completo debería hacer pensar. «Nadie tiene 
amor más grande que el que da su vida por sus amigos.» 

Si el altruismo es verdadero, es decir, si no es una forma 
disfrazada de egoísmo, ¿de dónde le vendría al hombre? 
Cabe una respuesta que no se plantea más problemas: el 
mejor hombre es así y basta. Pero cabe también la respues
ta religiosa: el hombre es así porque así ha sido creado por 
Dios, con esa posibilidad, la de emplear la libertad en so
lidaridad. 

Claro que esto no es verificable en la mayoría de los 
casos, pero bastaría, en el límite, con que hubiera un solo 
caso para que ya se hubiera salido de un planteamiento 
exclusivamente empírico-utilitario de la moral. La vivencia 
profunda de la ética y de la religión requiere un temple 
especial, de heroísmo, que no ha sido nunca el del común 
de la gente, ni siquiera cuando en Europa el cristianismo era 
el fondo cultural común, sincero y claro. En Asesinato en la 
catedral, de Elliot, el coro de gente del pueblo, abominando 
como abominan el crimen que se ha cometido, dice: 
«Perdónanos, oh Dios; reconocemos que somos el tipo del 
hombre corriente, los hombres y mujeres que cierran la 
puerta y se sientan junto al fuego; que temen la bendición 
de Dios, la soledad de la noche de Dios, la sumisión que 
requiere, la privación que supone.» Más adelante aclaran 
que «temen la injusticia de los hombres mucho menos que 
la justicia de Dios». 

Cualquier planteamiento ético debería tener todo esto en 
cuenta: hay vínculos entre la ley de Dios, las actitudes 
benévolas que residen en el corazón del hombre y los 
hechos que resultan ser; pero esos vínculos no están fijados 
en una sola dirección y, sobre todo, no tienen un cumpli
miento necesario, en el sentido de que le sean impuestos al 
hombre. Toda la grandeza y toda la debilidad de lo ético 
residen en que no necesariamente el bien moral trae 
prosperidad material, lo cual no quiere decir que tenga que 
traer falta de prosperidad. El que la vida humana se 
desarrolle en varios planos no quiere decir que no exista 
uno superior. 
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Al aplicar estas reflexiones a cualquier ámbito de la 
actuación humana —aquí el de la empresa— no es desvir-
tuación hacer resaltar los casos en los que una buena 
actuación ética es simultánea a una buena actuación profe
sional. Claro que hay «malos» que triunfan y «buenos» que 
se estrellan. Como hay «malos» que se estrellan y «buenos» 
que triunfan. Es perfectamente legítimo fijarse sólo en este 
último nivel; y es más ético basarse preferentemente en lo 
positivo —el buen éxito de los honrados— que en lo 
negativo —el mal éxito de los no honrados. 

La ética no es un ingrediente para triunfar en los 
negocios, como no lo es tampoco, a pesar de lo que se 
diga, la falta de ética. En el ámbito de lo contingente todas 
las posibilidades están abiertas, entre otras razones porque 
una actuación depende también de otros muchos factores 
aquí no considerados. 

La ética, en sus preceptos fundamentales, convence a 
muchos hombres directamente, porque descubre en ellos 
algo de más valor que la simple actuación por realidades 
verificables y contables, aunque éstas no se desprecien ni se 
omitan. Es algo parecido a lo que se llama mecenazgo. 
¿Por qué un empresario decide apoyar una iniciativa cultu
ral? En parte, pero sólo en parte, porque puede ser una 
forma de comunicación con el público y, por tanto, de 
publicidad; pero puede ocurrir que también lo haga porque 
intuye que llenar el mundo de cosas hermosas es algo 
realmente hermoso. De modo semejante, llenar el mundo 
de cosas buenas —de actuaciones valiosas— es algo 
realmente bueno, a la vez que hermoso. 

La ética, para otros, es el reflejo, en las actuaciones 
humanas, de la voluntad de Dios, con el que se mantiene 
una relación personal, que es la oración. 

Como el apartamiento de lo ético y de una visión 
religiosa de la vida ha venido principal, aunque no exclusiva
mente, por la actitud de dar lo verificable como único 
criterio de verdad, no está de más que en un campo en 
el que lo verificable y contable es el propio elemento 
—la economía— se mantengan actitudes éticas que, por 
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lo menos, no llegan a limitar el tema a un solo tipo de 
rasgo. 

La ética empresarial no es un elemento de una teoría de 
la empresa, sino una exigencia de la persona, cualquiera 
que sea su trabajo. Pero esto no impide que el mundo 
empresarial sea un lugar estratégico —allí donde se produ
ce «el pan»— para recordar y poner en práctica que el 
hombre no vive sólo de pan. 

¿Por qué ética empresarial, es decir, ética para los em
presarios, ya que sólo los sujetos están ligados por obliga
ciones morales? ¿No basta, para los empresarios, la ética 
general, con principios valederos para todos los hombres? 

En realidad, cuando se habla de ética empresarial se 
supone que sus principios son los mismos de la moral 
general, la que tiene que realizar cualquier persona. Pero se 
subraya que puede haber en la vida concreta de las 
empresas momentos y situaciones que requieren una consi
deración puntual. 

Con ética empresarial no se quiere decir que de por sí 
la vida de una empresa engendre ocasiones de faltas de 
ética y que, por tanto, es preciso recordar los principios. Lo 
mismo ocurre en cualquier otra profesión. Existen manuales 
y tratados de ética de los abogados, los médicos, los in
genieros, etc. 

Cualquier consideración ética no es la formulación de un 
mundo idealista, paralelo al de la verdadera realidad. Si la 
ética tiene sentido, y lo tiene, es como algo intrínseco a la 
actuación humana y, por tanto, con influencia en los re
sultados. Contra esto se suele objetar, ya en el ámbito de la 
ética empresarial, que hay empresarios sin principios éticos 
y que obtienen grandes beneficios. Serían empresarios sin 
ética pero con una buena cuenta de resultados. 

Que hay empresarios así es un hecho. Como ejemplo 
límite puede ponerse la Mafia, a la que nadie puede negar el 
carácter de empresa, incluso de empresa multinacional. Eso 
es un hecho. Pero también es un hecho que ninguna de las 
grandes y excelentes compañías se distingue por la falta de 
principios éticos, sino más bien por todo lo contrario. Las 
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grandes y excelentes compañías lo son por la calidad del 
producto que venden en el mercado. 

Ahora bien: ¿de qué depende, en definitiva esa calidad? 
Condiciones necesarias de esa calidad son, entre otras, 

la optimización de los recursos, pero esto, a su vez, depende 
de la calidad del trabajo, tanto del trabajo de dirección como 
del trabajo de realización, comercialización, etc. 

Condición necesaria para la existencia de un buen 
trabajo es una adecuada remuneración económica de los 
factores productivos. Pero esta condición necesaria no es 
aún la condición suficiente: la condición suficiente es la 
motivación más allá de la conveniencia económica, aunque 
sin excluirla. Una empresa funciona cuando existe un buen 
trabajo voluntario, cuando puede entenderse la comunidad. 
«No hay ingrediente secreto, ni fórmula oculta, que sea el 
responsable del éxito de las mejores compañías japonesas», 
ha escrito Akio Morita, presidente de Sony. «Ninguna teoría, 
ni plan, ni política gubernamental hace que una empresa 
triunfe: eso sólo lo puede conseguir la gente. La misión más 
importante de un gerente japonés es desarrollar una sana 
relación con sus empleados, crear dentro de la sociedad 
comercial un sentimiento de familia, la sensación de que sus 
empleados y directivos comparten el mismo destino. En 
ninguna parte del mundo observé que se aplicara este 
sencillo sistema de administración empresarial y, sin embar
go, hemos demostrado de modo convincente que funciona. 
La insistencia respecto de la gente tiene que ser genuina y, 
en ocasiones, muy temeraria y atrevida, y hasta puede ser 
arriesgada, pero a la larga —y pongo el acento en esto— no 
importa que uno sea eficiente y afortunado o ingenioso y 
astuto, ya que la empresa y el futuro de ella descansan en 
las manos de la gente que se contrata.» 

Y en otro lugar, el mismo empresario: «La gente necesita 
dinero, pero también quiere estar feliz en su trabajo, y 
orgullosa de él. Por eso, si a un hombre joven le damos 
mucha responsabilidad, ese hombre, aun cuando no tenga 
un cargo jerárquico, creerá que tiene un buen futuro y 
estará feliz al trabajar con intensidad». 
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Ese estado de ánimo, sentido de la felicidad, es una 
cuestión ética. Si existe —dadas además otras cosas—, 
habrá mejor trabajo, mejor organización, mejor negocio y 
mayores beneficios. He aquí, por un camino sólo aparente
mente insólito, como la ética entra en la cuenta de resul
tados. 
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V. EL SENTIDO DE LA VIRTUD 

Hay una originaria ética humana, o ética natural o con el 
nombre que se desee, a la que hay que remitirse. Esa ética 
no sólo no ha sido negada por la ética cristiana, sino que ha 
sido confirmada y reforzada desde dentro. En la práctica, el 
comportamiento éticamente positivo se traduce en un 
comportamiento basado en la virtud. Escogiendo este 
enfoque para la ética empresarial se resalta, desde el 
principio, que esa ética es algo positivo, de afirmación, no 
un muestrario de casos patológicos. 

1. Virtud y excelencia 

Virtud, en sentido etimológico, significa fuerza, capaci
dad de hacer y, en cierto sentido, habilidad (virtuoso del 
piano). Gracias a la virtud, el hombre desarrolla una poten
cia operativa: hace, y lo que hace lo hace bien. Por tanto, la 
virtud no sólo no es un obstáculo a la buena acción —a la 
acción con resultado—, sino que es su condición necesaria 
y suficiente. Tener virtud, en un sentido genérico que en 
adelante habrá que precisar más, es saber hacer. 

La virtud, al ser un hábito, no se da sin la repetición de 
actos. De actos buenos, es decir, de actos que resuelven 
positivamente una previa tensión entre dos posibles desór
denes. Este es el sentido de la expresión aristotélica de que 
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la virtud consiste en el término medio: no en el sentido de 
una media, y menos de una medianía, sino de un no caer, 
por igual, en dos extremos viciosos. Así, como precisa 
también ese filósofo, la virtud, comparada a los extremos, es 
un término medio, pero, en sí misma, es una cima. Ser 
valiente es el término medio entre la temeridad y la pusilani
midad o cobardía. Sostenerse en la valentía es sostenerse en 
una cima. Cima entre dos simas. 

Si esto es así, se comprenderá que una actuación mala 
puede no causar un daño notable o continuado si está en 
medio de un conjunto virtuoso, es decir, positivamente 
eficaz. Pero una actuación viciosa —es decir un hábito 
operativo malo— sólo puede contribuir, a medio o a largo 
plazo, a aumentar la entropía, el desorden, la ineficacia. La 
virtud ordena; el vicio caotiza. 

Todo esto lleva, primero a la verificación, después a la 
convicción de que la actitud sostenida de la virtud compen
sa (es rentable). El vicio, a la larga, nunca es rentable y si, en 
un corto plazo, eso no se nota mucho se debe a la condición 
de parásito que reviste el vicio, es decir, a que el vicio se 
aprovecha de la situación mayoritariamente virtuosa. 

Los ejemplos de la vida empresarial que podrían ilustrar 
eso son innumerables. El competidor desleal puede sacar 
partido, a corto, de su actuación porque opera en un marco 
en el que la mayoría de los competidores son leales. Si en 
un momento se diera una competición desleal de todos 
contra todos, el mecanismo entero dejaría de funcionar. 

La publicidad puede ser, de hecho, a veces engañosa 
porque en muchos casos no lo es y el público está acos
tumbrado a ver una equivalencia entre lo que se anuncia y 
la realidad del producto, aunque se tenga siempre en cuenta 
el modo retórico —la hipérbole— que se suele emplear. 
Gracias a que la publicidad, en su mayoría, o es sencilla
mente neutra —se limita a informar— o no es engañosa, 
puede prosperar alguna iniciativa de publicidad engañosa. 

Las faltas de confianza se destacan tanto porque lo 
normal es la confianza. Nadie verifica si el café que le sirven 
en un bar es realmente café, sencillamente porque suele 
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serlo, sobre todo si se acude a establecimientos —empre
sas— de confianza. Puede decirse que «si no queda conten
to le devolvemos el precio» porque, por lo general, el que 
compra queda contento. Más en general: los escándalos lo 
son porque normalmente no se dan. No todo el mundo se 
comporta mal durante toda su vida. Mucha gente se com
porta bien la mayor parte del tiempo. 

No es posible poner a cero la cantidad de bien o de mal 
que existe en una sociedad determinada: lo que se pide al 
hombre es que, por medio de las virtudes, aumente el ya 
existente potencial de bien. 

Estas consideraciones son válidas para cualquier perso
na. Si revisten una importancia en cierto modo mayor para 
los empresarios se debe a una consideración cuantitativa, 
no cualitativa. Las empresas se dedican a la producción o 
distribución de los bienes y servicios necesarios para la vida 
o cuasi necesarios por razones culturales. Muchos de esos 
bienes y servicios están en la vida de todas las personas 
diariamente: piénsese, sólo, por ejemplo, en los géneros de 
alimentación. Cuando en una economía se habla de activos 
se hace referencia, en mayoría, al conjunto de personas que 
trabajan en empresas, ya sea como directivos o como em
pleados. 

En otras palabras, la vida de empresa es el ámbito del 
trabajo profesional de la mayoría de las personas de una 
sociedad determinada. Es aquello a lo que se dedica más 
tiempo y más esfuerzo. El «uso humano» de la propia 
persona tiene ahí su escenario continuo y habitual. De ahí la 
importancia de que ese ámbito se distinga por su cualifica-
ción ética positiva. 

Si se entiende al empresario, directivo, gerente, adminis
trador como el que organiza y dirige el trabajo común, en él 
han de estar de forma señalada las actuaciones de virtudes. 
En la numerosa y casi interminable bibliografía sobre mana
gement, sobre el modo de conducir una empresa, de forma 
más o menos reiterativa se enumeran las condiciones del 
empresario eficiente o eficaz. En esa literatura la terminolo
gía empleada parece a veces nueva, pero los conceptos no 
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van más allá, como era de esperar, del ámbito de las 
virtudes. 

2. Saber hacer 

En una economía que no esté controlada por una fuerza 
extraeconómica —es decir, en una verdadera economía— 
la virtud principal de un empresario es saber hacer. Como la 
empresa económica, por su propia definición, tiene como 
condición sine qua non el beneficio, ese saber hacer se 
traduce en algo muy sencillo: ganar dinero. Ganar dinero 
—beneficio— es la condición necesaria para la existencia de 
una empresa: es la condición de supervivencia. Porque hay 
—y si hay— beneficios, una parte de ellos puede quizá 
emplearse, por ejemplo, en beneficencia, en su sentido más 
amplio; es decir, en apoyar a personas o instituciones que 
no saben, no quieren o no pueden ganar dinero. El que 
haya beneficios ha sido siempre condición necesaria para 
que exista beneficencia. 

La existencia de beneficio no debe, por tanto, engendrar 
mala conciencia. El beneficio es lo inmediato. 

No es digno del hombre, en cambio, obtener beneficio 
de cualquier modo, con cualquier tipo de medio. También el 
ladrón obtiene beneficios. El empresario ha de obtener 
beneficios con medios lícitos, es decir, con una actuación 
virtuosa. 

Prudencia 

La virtud principal del que emprende algo es la pruden
cia. En efecto, prudencia significa hacer las cosas bien. 
Pero esa expresión tiene un doble sentido: 

Hacer las cosas bien 1: acertar, triunfar, ganar, ser efi
caz, ser eficiente, rendir; o bien: actuar sagazmente, audaz
mente. 

Hacer las cosas bien 2: honradamente. 
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Los dos sentidos son separables: así, en la práctica, el 
honrado puede ser menos eficaz, menos sagaz, que el no 
honrado. 

No es clarificador emplear el término de prudencia con 
el significado más o menos corriente de «actuar con temor, 
sin audacia, sin sentido del riesgo». Sin embargo, los dos 
sentidos de hacer las cosas bien, aunque sean separables, 
no son incompatibles. Es posible hacer bien el bien. Este es 
el auténtico saber hacer, lo que, en una terminología re
lativamente reciente, aunque de origen latino, se denomina 
excellence, excelencia, sobresalir por la calidad de la actua
ción. 

La prudencia, el saber hacer, es un conocimiento prácti
co: consiste en saber qué hay que hacer y hacerlo. Este 
hacerlo está también en el origen del concepto de empresa: 
emprender es ver un objetivo y llevarlo a cumplimiento. 
Emprender tiene el sentido de iniciar una acción y de 
llevarla a cabo. 

Facetas de la uirtud de la prudencia 

Las principales pueden reducirse a tres: optimizar el 
pasado, diagnosticar el presente, prevenir el futuro. 

Optimizar el pasado. Cualquier actuación arranca de un 
pasado y se da en el presente con consecuencias para el 
futuro. De ahí que lo primero sea valorar lo anterior. Es 
precisa la memoria, el sentido de la experiencia, tanto de la 
propia como de la ajena. 

Optimizar el pasado significa estudiar los precedentes, 
aquilatar la experiencia. Esos precedentes pueden estar en 
la propia experiencia o en la ajena. En este segundo caso 
hay que consultar, lo que implica la virtud de saber dónde 
puede obtenerse la mejor consulta. Después es preciso 
tener la capacidad de aprender, de ser enseñado, ün 
consejo no sustituye a la propia decisión, pero un consejo 
no es nada si no existe la capacidad de ser enseñado, la 
docilidad. Docilidad no es inferioridad, sino todo lo contra-
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rio: enriquecimiento con la experiencia y la ciencia ajena. 
Se habla de optimizar el pasado, porque de éste hay 

que retener lo positivo y rechazar lo negativo. 
El estudio previo ha de hacerse con vistas a una 

actuación inmediata, por lo que ese estudio no puede 
ser interminable. En cierto modo los factores que han 
actuado en el pasado son tan indiscernibles por completo 
como los que actúan en el presente. Por eso, optimizar 
el pasado quiere decir también no detenerse morosamente 
en él. 

Diagnosticar el presente. Para un buen diagnóstico del 
presente son necesarias, al menos, las tres cualidades 
siguientes: 

— El detallismo, el saber mirar alrededor, la circuns
pección. Esta cualidad es difícil porque es experiencia 
corriente que el hombre sólo ve lo que previamente quiere 
ver. De ahí la necesidad de estar dispuesto a ver también lo 
que no se desea ver. 

— La inteligencia del presente, el caer en la cuenta de 
lo que está ocurriendo, saber cómo están las cosas. No 
basta acumular detalles: hay que saber ver las líneas de 
unión, los grupos de fenómenos. 

— La capacidad de deducir conclusiones: una vez 
mirado el presente y diagnosticado los fenómenos, anticipar 
cuáles son las líneas previsibles. Con esto se entra en lo 
siguiente. 

Prevenir el futuro. En la práctica, la previsión del futuro 
es siempre incompleta. En teoría es imposible. (Existen 
instrumentos matemáticos muy sofisticados que permiten 
conocer de antemano algunas tendencias.) De ahí la oportu
nidad del sentido de la innovación. En la actividad económi
ca empresarial la innovación ha de ser tenida en cuenta 
constantemente. La innovación suprime incluso campos 
enteros de la actividad empresarial anterior. Sin embargo, 
no siempre las conclusiones son fáciles de adoptar. 

Por ejemplo, desde la aparición de los barcos de vapor 
se podía saber que la fabricación de barcos a vela estaba 
llamada a perder importancia. Empeñarse en ello era una 
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línea empresarial equivocada. En cambio, con la aparición 
de la máquina eléctrica de afeitar, aunque al principio se 
pensó que iba a reemplazar a la maquinilla manual, el 
proceso no ha sido así y actualmente coexisten las dos 
formas. 

Prevenir el futuro no significa eliminar el sentido del 
riesgo. El futuro siempre es arriesgado. Al prevenir el futuro 
lo que se hace es que el riesgo apueste por la solución que 
se ve con más perspectivas de realización. 

El mal hacer 

Si el saber hacer es otro nombre de la virtud de la 
prudencia, los vicios contra la prudencia serán equivalentes 
a un mal hacer. 

En ese ámbito, cabe volver en negativo los actos del 
saber hacer. 

Quien no considera el pasado, obra con precipitación. 
Quien no consulta, actúa desaconsejadamente. 
Quien se atiene con exceso al pasado, no actúa. 
Quien no atiende al detalle, obra inconsideradamente. 
Quien no entiende el presente, actúa superficialmente. 
Quien no deduce conclusiones del pasado y del presen

te, actúa irreflexivamente. 
Pero cabe también un exceso de prudencia. Por ejem

plo, el comportamiento que quiere asegurar hasta el máxi
mo los resultados, incluso con medios ilícitos, lleva con 
frecuencia al fraude. 

Quien tiene miedo al futuro por aprensión, aunque 
actúe, lo hace mal, porque la única manera de enfrentarse al 
futuro es con sentido del riesgo. 

Hacer y hacer 

No es corriente que se valore éticamente el saber hacer, 
probablemente por una deformación según la cual sólo está 
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en el campo de lo ético la actuación anti-ética. Algo así 
como el moralista que ve, antes que nada, vicios y no 
virtudes. En realidad, la ética se ocupa en primer lugar de 
las virtudes, es decir, de actuaciones positivas; y de los vicios 
en cuanto —por lo menos— omisión de las virtudes 
correspondientes. 

El mal hacer técnico puede engendrar responsabilida
des morales. Conducir imprudentemente una empresa pue
de querer decir acabar con ella, con desgraciadas conse
cuencias para muchas otras personas. Por eso, desde cierto 
punto de vista, la actuación precipitada, desaconsejada, 
inconsiderada, superficial, irreflexiva puede engendrar res
ponsabilidades éticas. 

El mal hacer moral —es decir, la utilización de medios 
ilícitos o la de medios lícitos para un fin ilícito— es siempre 
culpable, aunque se siga de él un buen hacer técnico, un 
resultado económicamente favorable. 

En la ética empresarial hay que desechar el prejuicio de 
que el mal hacer ético es aliado indispensable del buen 
hacer técnico. En realidad, los dos sentidos de hacer bien 
se potencian mutuamente. 

3. Las dimensiones de la justicia 

Como casi desde el principio de los tiempos ha habido 
un hombre que ha vendido algo a otro y, también muy 
pronto, ha habido una autoridad social o política que ha 
exigido tomar parte en esa transacción reclamando un 
impuesto, las cuestiones éticas —bilaterales o «sociales»— 
son tan antiguas como el género humano. Con diferentes 
nombres se hace referencia a una misma realidad, la de la 
justicia. Justo es lo que corresponde, ni más ni menos. 

Incluso cuando se carece de justificaciones más amplias 
y trascendentes de la justicia, lo inmediato es claro para 
todos. Si doy algo a cambio de algo —do ut des— y a esto, 
si se supera el simple trueque, se le asigna un precio, si me 
dan menos hay algo que no va, una injusticia. Y si en una 
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sociedad se han de repartir ventajas y cargas, como parece 
imprescindible, es lógico que eso se haga de modo justo. Y 
si existe una autoridad que se encarga de la utilidad común, 
el bien común o como quiera llamarse, es justo que yo 
tenga unos deberes para con ella —es decir, para con todos 
mis semejantes, a los que ella representa—, así como tengo 
unos derechos. 

A esas tres experiencias básicas se les puede dar los 
nombres de experiencia de la justicia conmutativa (o 
justicia de los contratos), justicia distributiva (o justicia en el 
reparto de cargas y de ventajas) y justicia legal o general (o 
justicia hacia el bien común y hacia quien lo representa: el 
ordenamiento político). 

Cualquier ciudadano, considerado en sí mismo, es suje
to potencial de deberes de justicia conmutativa, distributiva y 
legal. La mayor o menor densidad y frecuencia de esos 
deberes depende, naturalmente, del grado de relación que 
establezca con los demás ciudadanos. En el límite, empírica
mente, Robinson Crusoe, solo en la isla, no tiene ocasión 
actual de ejercer esos deberes, ya que justicia supone 
alteridad. 

Cln empresario, aun en el poco frecuente caso de que su 
empresa no cuente con más hombres que él, establece en 
seguida relaciones bilaterales y, por esto, es ya sujeto actual 
de relaciones de justicia conmutativa. Al estar insertado en el 
ámbito amplio de la sociedad, tiene también deberes de 
justicia legal, y, como se verá, también deberes de justicia 
distributiva. 

La casi totalidad de esos deberes de justicia son también 
obligaciones jurídicas, es decir, determinadas conductas 
previstas en las leyes civiles o penales de la sociedad. Pero el 
ámbito de los deberes de justicia (ética) no siempre coincide 
con el ámbito de las obligaciones jurídicas (derecho). Y esto 
por dos razones principales: a) porque no todo lo que es de 
justicia está recogido en las leyes civiles; b) porque las leyes 
civiles pueden ser injustas. 

De lo anterior se deduce que el comportamiento ético 
del empresario puede revestir estas tres modalidades: a) que 
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lo ético se corresponda con lo jurídico; b) que lo ético vaya 
más allá de lo jurídico; c) que lo ético sea no cumplir o 
resistirse a lo jurídico. El primer supuesto no plantea pro
blema alguno y es, por lo demás, el caso más frecuente. 

Justicia 
conmutativa * 

Esquema de clarificación 

Se ofrecen a continuación algunos esquemas comenta
dos, con las exigencias de justicia en la práctica usual de un 
empresario. (Cuando esas exigencias de justicia son tam
bién obligaciones jurídicas se utiliza la cursiva.) 

f Respecto a proveedores: satisfacer el precio 
convenido por el dinero, las mercancías 
o los servicios obtenidos. 

Respecto a los clientes: entregar mercan
cías o suministrar servicios convenidos, 
al precio ajustado, sin defectos, de cali
dad. 

Respecto a los accionistas: entrega, si pro
cede, de dividendos; relaciones transpa
rentes. 

Otras muchas exigencias jurídicas están recogidas en 
los textos legales de cada país: por ejemplo: código civil, 
código de comercio, ley de sociedades anónimas, etc. En 
general, esas disposiciones jurídicas suelen estar basadas en 
la justicia conmutativa y, por tanto, obligan en conciencia, 
con mayor o menor gravedad según la materia. 

Puede observarse cómo en los deberes de justicia 
respecto a los clientes no se ha subrayado el que las 
mercancías o los servicios sean de calidad. Las exigencias 
de calidad, supuesto un mínimo que suele estar regulado 
'por la ley o por la costumbre, se muestran patentes en la 
misma vida del mercado y es uno de los ingredientes de la 
competencia. 

Tampoco se ha subrayado las relaciones transparentes 
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con los accionistas. En realidad, el estatuto jurídico y ético 
de los accionistas, sobre todo en las grandes sociedades 
anónimas, no está del todo claramente definido. Teórica
mente los accionistas son los propietarios de la empresa. En 
la práctica, el accionista no es al mismo tiempo un miembro 
activo de la empresa; funciona como proveedor: en este 
caso, de capital. Las relaciones de transparencias con los 
accionistas, una vez cumplidas las obligaciones jurídicas, 
son del ámbito ético y forman parte también de la calidad 
de la empresa, de su excelencia. 

" Respecto al personal de la empresa: salario, 
seguridad social, participación en benefi-

Justicia I cios, ascensos y promociones, clima de 
distributiva j comunidad. 

Respecto a la competencia: normas de com
petencia leal. 

Este apartado es el más problemático, tanto teórica 
como jurídicamente. Teóricamente porque caben, al menos, 
dos concepciones de la empresa: a) como la de una 
corporación que alquila trabajo a cambio de un salario; 
b) como la de una comunidad de personas estrechamente 
vinculadas en una tarea. Estas dos concepciones no siem
pre se equivalen con instituciones jurídicas en el sentido de 
que, por ejemplo, cabe que una empresa funcione realmen
te como comunidad y mantenga, sin embargo, el régimen 
salarial; y al contrario, una cooperativa puede no ser una 
real comunidad. Por otro lado, la existencia de un régimen 
salarial no quiere decir que el trabajo humano sea tratado 
como una mercancía más. 

La construcción de una empresa como comunidad de 
personas —con régimen salarial, de participación en los 
beneficios, de cogestión o con cualquier otro— es una 
exigencia ética, aunque no lo sea jurídica, al menos de 
ordinario. Pero es una exigencia ética en la medida en que 
no contradiga otra exigencia ética inmediata, que es la 
continuidad de la empresa como tal. La exigencia ética de 
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construir una empresa como comunidad no está claramen
te diferenciada y esto en razón de la misma variabilidad del 
contenido, de las circunstancias y de la pluralidad de 
soluciones. Puede decirse, sin embargo, que no hay un solo 
modo, sino varios, de construir la empresa como comu
nidad. 

Jurídicamente, la remuneración del trabajo (tanto de 
ejecutivos como de empleados y de trabajadores) se rige 
también por los contratos —individuales o colectivos— y en 
ese caso entran en la justicia conmutativa. A su vez, esos 
contratos suelen estar sometidos a un marco legal general, 
en atención a su repercusión en el bien común; por eso 
caen también en el ámbito de la justicia legal. 

En resumen, en la remuneración del trabajo —lo que 
incluye tanto el salario como las diversas formas de seguri
dad social— se entra de lleno en los tres ámbitos de la 
justicia: conmutativa, distributiva y legal. Las normas legales 
en este caso suelen estar muy detalladas, de forma que, con 
frecuencia, lo jurídico parece ir más allá de lo ético. 

Por ejemplo: ¿es justo pagar el mismo sueldo a dos 
individuos que, de hecho, no tienen el mismo rendimiento? 
¿Es justo servirse de las normas de contratación temporal 
para no proporcionar trabajo fijo? ¿Es justo pagar altas 
cuotas de seguridad social en momentos críticos para la 
supervivencia de la empresa? ¿Es justo oponerse a una 
política sindical de primas por incentivos? ¿Es justo ceder en 
una mayor retribución del trabajo para evitar una huelga? 

En este tema la casuística es interminable. En la mayoría 
de los países industrializados existe por ley un salario 
mínimo que, en principio, se correspondería también con la 
exigencia ética de retribución del trabajo. Los salarios por 
encima de ese mínimo se estipulan por contrato o por 
convenio, con una variabilidad que depende, entre otras 
circunstancias, de la coyuntura económica. Las negociacio
nes periódicas entre los sindicatos y las organizaciones 
patronales tienen como ámbito la normativa jurídica vigente 
y, a la vez, tratan de ir más allá —aunque, a veces, en 
sentidos opuestos—, tanto en nombre de las exigencias 
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económicas como en nombre de principios superiores más 
justos. 

En el ámbito de la justicia distributiva cabe ver las 
relaciones de un empresario con los empresarios de la 
competencia. Así, la ilicitud del dumping. Como ésta y otras 
prácticas semejantes pueden llevar a una situación de 
monopolio o de oligopolio, en perjuicio de la sociedad, el 
Estado ha intervenido con normas legales, por lo que estos 
comportamientos caen también en el ámbito de la justicia 
legal. Naturalmente no hay dumping cuando, gracias por 
ejemplo a una favorable innovación tecnológica, una empre
sa barre a otra del mercado. 

ün caso relativamente corriente de competencia desleal 
es el espionaje industrial, es decir, aprovecharse de la 
información de alguien que trabaja en una empresa ajena 
para hacer más competitiva la propia. Jurídicamente las 
normas en contra de esto no suelen ser eficaces, pero éti
camente es una actitud ilícita desde todos los puntos de vista. 

No se considera espionaje a la operación de contratar a 
uno o varios personajes clave de una empresa o de 
empresas ajenas —normalmente ofreciendo mayor retribu
ción económica—, para mejorar la propia corporación. Esta 
conducta ni por parte del que contrata ni por parte del 
contratado está penada por las leyes. Algunos empresarios 
lo consideran, sin embargo, un caso de traición y, en ese 
sentido, antiético. En cualquier caso, la posible incorrección 
ética estaría más de parte del contratado que de parte del 
que contrata. 

Estos temas corresponden a la justicia distributiva en 
cuanto que ésta pide que las ventajas y los inconvenientes 
sean repartidos de forma justa. La competencia desleal o el 
«robo» de cerebros parecen marcar una desigualdad injusta. 

Entra en el campo de la justicia distributiva y, a la vez, de 
la general, todo lo relacionado con la entrega de dinero o 
de otro tipo de bienes para conseguir mejores servicios, 
agilizar trámites, obtener permisos, etc. El circunloquio es 
obligado para no llamar soborno a lo que, en algunos 
casos, no lo es. 
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Contemplemos, en efecto, al empresario como sujeto 
activo de la entrega de esos bienes, ya sea dinero y otro tipo 
de mercancías, para obtener un legítimo permiso adminis
trativo que se está demorando, dependiendo de todo esto la 
supervivencia de la empresa: no puede considerarse sobor
no, sino un modo lícito de librarse de un acto injusto oca
sionado por la desidia o por la malevolencia del funcionario. 
En situación análoga se encuentra el que paga un rescate 
para obtener su libertad. 

Otro supuesto es que la entrega de dinero o de otros 
bienes se haga sólo para estimular el deber de quienes 
tienen que cumplir esa misión. En este caso, y si permane
cen ilesos los derechos de otros empresarios también 
solicitantes, hay que distinguir: a) si, por razón de las cos
tumbres corrompidas, estas entregas —pequeñas o gran
des— de dinero se han convertido en costumbre, y todas las 
personas de ese gremio, también los honrados, se compor
tan así para que su empresa no sufra quebranto, la justicia 
no es lesionada y el dinero puede entregarse; sin embargo, 
se ha de procurar que no se produzca escándalo entre 
quienes ignoran esa costumbre; £>)si no urge verdadera 
necesidad, no será lícito entregar dinero y pedir para sí una 
especial diligencia, puesto que esta forma de actuar sería 
equiparable a la corrupción. 

Lo que se ventila en los casos conocidos vulgarmente 
como unte, mordida, entrega del sobre, etc., es, casi siem
pre, un ejemplo de cooperación material al mal. No se 
desea la acción inmoral, pero se coopera materialmente con 
ella porque no hay más remedio, es decir, porque existe una 
justa causa, como puede ser la supervivencia de la empresa. 

Existen prácticas que no pueden entenderse como 
soborno, aunque influyan en determinadas buenas disposi
ciones de las personas afectadas: regalos tipo, invitaciones a 
comidas, fiestas, etc. Esto suele ser general y, sobre todo, no 
incluye una predeterminación hacia un tipo de comporta
miento. Pero, por eso mismo, reviste gran categoría ética 
rechazar aquel tipo de regalos, trato de favor, etc., que 
puede engendrar una cierta obligación que impida la impar-
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cialidad en las decisiones. Por ejemplo, está admitido que 
una empresa que comercializa vídeo-cassettes regale apara
tos de vídeo a potenciales comprobadores, como es el caso 
de una red de colegios. Si los regalos se dirigen a la 
institución en cuanto tal, estamos ante un simple gasto de 
promoción o incluso ante un descuento. Si el regalo es, 
personalmente, para directivos, para su uso normal, la 
práctica, aunque admitida, no deja de presentar escasa 
categoría moral. 

CIna marca de automóviles vende su último modelo, a 
precio casi de regalo, a periodistas del motor, en el sobreen
tendido de que, desde entonces, no dejará de favorecerla, 
haga lo que haga. Desde el punto de vista del empresario 
esto puede verse como un gasto de promoción, en igualdad 
de condiciones con otras marcas. Pero es también, en cierto 
modo, comprar una opinión hasta entonces quizá indepen
diente y, por eso, un mal servicio al público. 

(Jn directivo de empresa puede ser también sujeto 
pasivo de la entrega de dinero o bienes; por ejemplo, 
cuando recibe algo, para él, más allá del precio convenido, 
en una compra a proveedores, precio que es el único 
declarado en la empresa. Si el directivo es el único propieta
rio no se plantea problema alguno, porque se trata de una 
simple ganancia. Más problemático es si, como es corriente, 
la propiedad de la empresa corresponde a varias o muchas 
personas. Lo correcto es declarar el conjunto de la opera
ción. 

No hay problema alguno, en cambio, en el caso de la 
comisión, práctica generalmente admitida, y pública. 

Hacia el Estado, en cuanto institución jurí
dica que representa a la comunidad. 

Justicia legal ^ — Cumplimiento de leyes y reglamen
tos. 

— Pago de los impuestos. 

Las leyes y reglamentos que, en las sociedades industria
lizadas actuales, enmarcan la actividad económica forman 
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una selva de tal intensidad que sólo es accesible a los 
expertos. Las finalidades últimas de esa legislación están 
más que justificadas: competencia leal entre las empresas, 
seguridad en las instalaciones, calidad de los productos, 
publicidad no engañosa, defensa del consumidor, etc. 

Esa legislación engendra obligaciones jurídicas que de
tallan, a veces hasta el máximo, las que son, por otra parte, 
también exigencias éticas. Pero, por la misma razón, existen 
reglamentaciones tan particularizadas que, de cumplirse, 
supondrían el ahogo de la actividad productiva. Ante esa 
realidad, está claro que no todo lo que es jurídico resulta, en 
determinadas circunstancias, ético. El mismo legislador 
distingue, llegando en las sanciones a las actuaciones 
ilegales desde el cierre de la empresa, a las multas o a la 
simple tolerancia. 

Las reglamentaciones pueden ser también, a veces, 
equivocadas, porque se trata de un campo en el que caben 
soluciones plurales y no siempre la que establece el Poder 
es la más adecuada. 

Teniendo todo esto en cuenta no se pueden dar solucio
nes generales, entre otras razones, por el cambio casi 
continuo de la reglamentación, que exige un nivel de 
conocimientos que a veces es prácticamente imposible. 
Además, con frecuencia, el Poder político puede servirse de 
esas reglamentaciones con finalidades partidistas —porque 
el Estado no es casi nunca neutro—, con lo que se puede 
llegar a situaciones de legítima defensa, en la que una 
actuación jurídicamente no correcta está justificada al cum
plirse las condiciones de ese supuesto: que no haya otra 
salida que esa defensa; que se empleen medios proporcio
nados; que no se engendren males peores de los que se 
trata de evitar. 

una de las tareas continuas de la Administración de 
cualquier Estado parece ser la de eliminar el fraude fiscal. 

Una de las quejas frecuentes de los administrados tiene 
como contenido el exceso de carga fiscal. 

La realidad, como de costumbre, es una tensión entre 
esas dos actitudes y realidades. La recaudación fiscal au-
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menta progresivamente en los países industrializados y, sin 
negar eso, sigue habiendo fraude, aunque, naturalmente, 
menos fraude. 

Para favorecer aún más la tarea del Estado, en lo que se 
refiere a la recaudación de los impuestos, se habla de la 
necesidad de que aumente la conciencia fiscal. Al fortaleci
miento de esa conciencia —entendida unilateralmente 
como pagar más— se dedican razonamientos y eslóganes 
que parecen a veces sacados de antiguos tratados de moral, 
de esos a los que se ha acusado de gravar innecesariamen
te las conciencias. 

En principio, es de justicia legal contribuir a las cargas 
comunes, aunque sólo sea porque esas cargas sirven para 
mantener comunes ventajas. En cambio, no es cuestión de 
conciencia tener que pagar, en concepto de impuestos, 
determinada cantidad. 

Las razones son claras: a) por el hecho de adquirir 
bienes o pagar servicios ya se abonan los impuestos 
indirectos, reunidos hoy, casi en su totalidad, en el impuesto 
de valor añadido (IVA); b) cualquier transmisión de bienes 
inmuebles, para tener un mínimo de seguridad jurídica, 
tiene que satisfacer el impuesto sobre transmisiones, del 
cual es prácticamente imposible librarse; c) diferentes tipos 
de impuestos gravan el patrimonio; d) hay impuestos de 
radicación si se trata de una actividad comercial, incluso si 
es un empresario autónomo que trabaja en el propio 
domicilio; e) para los trabajadores por cuenta ajena y que, 
como es normal, están en nómina el impuesto sobre la 
renta se le deduce mensualmente de la paga. 

En definitiva, la imposición fiscal es una realidad actuan
te, continua, no una meta lejana que habría que conseguir. 

En general, casi nadie discute la legitimidad de los 
impuestos, en sus diferentes modalidades. La queja más 
frecuente es que el impuesto sobre la renta, sobre socieda
des, sobre transmisiones Ínter uiuos o mortis causa es 
excesivo. Se discute por tanto sobre la cantidad. 

Esta discusión está abierta a muchas posibilidades, en el 
sentido de que no hay una solución unívoca. Hay países en 
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los que se estima que reducir los impuestos es un aliciente a 
la actividad económica, lo que se traduce en riquezas para 
todos. Por lo demás, está demostrado, como norma de 
comportamiento, que un impuesto excesivo engendra una 
actitud que, expresada en los términos corrientes, puede ser 
ésta: «no compensa trabajar más, porque más de la mitad 
se lo llevará el Estado». 

El Estado no suele contestar a esto con unas cuentas 
transparentes o con un presupuesto de gastos en los que 
las partidas obtengan el consenso de la mayoría de la 
población. Así, pocos discuten la oportunidad y convenien
cia del gasto estatal en infraestructura, sanidad, educación, 
mejora del medio ambiente, pero muchos discuten la 
legitimidad del gasto estatal en subvencionar partidos políti
cos, sindicatos; actividades culturales que, de hecho, privile
gian una determinada clase de personas; campañas a favor 
de la anticoncepción, del aborto, etc. 

Por otro lado, en algunos países, parece que el Estado 
cuenta ya con una cierta flexibilidad en la acogida que los 
ciudadanos hacen a las leyes fiscales, en sus concretas 
determinaciones que descienden hasta el detalle. De moco 
semejante a como la Administración puede reconocer — o 
dar por entendido—que no hace bien todo lo que pretende, 
puede entender y, de hecho, tolerar, que el ciudadano haga 
lo posible para que la liquidación por impuestos le sea lo 
menos gravosa posible. 

El tema de los impuestos, en una ética empresarial de 
hoy, no está en si hay que pagar o no algún impuesto 
—cosa indiscutible y. de hecho, no discutida—, sino en si 
hay que pagar tantos y. por eso. si es posible, éticamente, 
no declarar todo. 

La respuesta, desde el punto de vista de los principios, 
ya se ha dado: el cumplimiento de una ley justa obliga en 
conciencia y. por tanto, las leyes justas que determinan 
impuestos justos obligan de ese modo. Sin embargo, fia 
determinación del cuánto ofrece algunas dificultades, por
que rige ei principio de la proporcionalidad y porque esa 
cantidad es fijada unitateralmente por la autoridad pübfca, 
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es decir, no hay una situación de igualdad en los sujetos de 
la relación, que garantice la justicia. Téngase en cuenta que 
en otras épocas los impuestos eran fijados, en parlamento, 
entre los que tenían que pagar y los que tenían que cobrar. 
Considérese también cómo el Estado puede o no, a su 
arbitrio, tener en cuenta, al fijar el tipo de los impuestos, el 
gravamen adicional que supone una tasa significativa de 
inflación. 

Por estas y otras razones, algunos autores consideran 
que las leyes concretas que fijan la cuantía de los impuestos 
—leyes que suelen cambiar— no obligarían en conciencia; 
serían lo que tradicionalmente se conocían como leyes 
meramente penales; en otras palabras: quienes, en lugar de 
pagar esa cantidad, lograsen pagar una inferior no tendrían 
un comportamiento inmoral, con independencia de que el 
Estado, tras legítimo juicio, vea en eso fraude o delito fiscal. 
De hecho, en las mayorías de los países se requiere que se 
haya dejado de pagar una cantidad de dinero significativa 
para que se pueda hablar de delito fiscal. 

En resumen, y de forma esquemática, puede decirse 
que, desde el punto de vista de la ética, hay obligación 
moral de pagar los impuestos, pero no hay obligación 
moral sobre el total exacto de una liquidación hecha 
desde el exclusivo punto de vista de la Administración. 

La ética sugiere, en cambio, que una parte de los 
beneficios que no terminan en la Hacienda pública se 
destinen a actividades en favor de toda la sociedad. Puede 
incluso decirse que en este terreno hay mucho de lege 
ferenda. Así, el concepto de desgravacíón fiscal puede no 
tener un vigencia efectiva o puede, en cambio, ser un 
instrumento para que una gran parte de los beneficios de 
las empresas se dirijan a sostener actividades sociales —de 
educación, asistencia, etc.— pero no necesariamente estata
les. También en esto las posturas son encontradas, pero eso 
es una prueba más de que la realidad es susceptible de ser 
analizada desde distintos puntos de vista y de que, por tanto, 
no se puede señalar una de las posiciones como obligatoria 
en conciencia 
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Tendría, en cambio, muy difícil defensa desde el punto 
de la ética el que los beneficios no declarados fueran 
destinados a un consumo personal, ostentoso y quizá 
superfluo. Por eso, quien, de cualquier modo, contribuye 
con lo que gana a actividades en interés general no puede 
ser llamado, desde el punto de vista de la ética, defraudador 
fiscal, aunque lo pueda ser desde el punto de vista del 
derecho. 

4. Resistir y emprender 

La experiencia normal del que emprende algo es que 
sólo se avanza entre obstáculos. Desde la óptica usual de un 
empresario, los objetivos se alcanzan sólo entre continuas 
dificultades. Muchos estarán de acuerdo con esta lista: 
competencia nacional y extranjera, intervencionismo estatal, 
exigencias sindicales, insolvencia de distribuidores y clientes, 
precio del dinero, arbitrariedades municipales, falta de rendi
miento de empleados, urgencia del futuro a la continua 
renovación. 

Si lo ha habido alguna vez, ya no existen negocios 
estáticos, porque el negocio está continuamente haciéndo
se. Lo inmediato y diario son, pues, las dificultades. 

La fortaleza o firmeza es la virtud que facilita resolver las 
cuestiones difíciles y permite estar en lo que hay que estar 
para poner los medios adecuados al fin: la resolución de la 
dificultad. 

Los actos de la virtud de la fortaleza son, principalmente, 
dos: primero, resistir, es decir, sostener la dificultad, tomán
dola a pulso; después, atacar, afrontar el obstáculo, dispo
niendo los medios necesarios para superarlo. 

En principio, resistir parece menos digno que atacar, 
pero la experiencia común muestra que gran parte de las 
dificultades son mucho menores cuando hay una adecuada 
defensa. Y, por eso, la principal estrategia del que ataca es 
minar la resistencia del otro. 

Emparentadas con la fortaleza están otras virtudes. Son 
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principalmente dos: una que se relaciona con el resistir y 
otra con el atacar. La primera es la paciencia, que impide 
que los males presentes depriman. La paciencia supone no 
precipitarse en esperar que desaparezca lo que aún sucede
rá muchas veces. Relacionada con el atacar está la perseve
rancia, que es la persistencia a pesar de las molestias. 

La perseverancia, lo mismo que la paciencia, es virtud 
del inteligente, que advierte que la realidad casi nunca 
se acomoda a sus deseos, que suelen ser precipitados: 
«todo y ya». La Naturaleza no procede por saltos, sino en un 
proceso de lenta elaboración que, quizá, «se dispara» en los 
momentos culminantes. Algo semejante ocurre en los fenó
menos económicos y sociales con los que tiene que enfren
tarse un empresario o un directivo. 

Si fortaleza, paciencia, perseverancia son valores éticos, 
los vicios que se le oponen resultarán fatales para cualquier 
tarea humana. La timidez o cobardía, incapaz de hacer 
frente a los obstáculos. La temeridad, o falta de realismo en 
el aquilatamiento de la dificultad. La obstinación o pertina
cia, o resistencia cuando ya ha desaparecido el obstáculo. 
La inconstancia o falta de aplicación continuada de una 
determinada medida o comportamiento. 

La fortaleza está, sobre todo, para los casos difíciles. 
Esto quiere decir que no hay necesidad de ser enérgico, 
inflexible en los actos corrientes y menudos, con las 
personas que están alrededor. Existe una imagen del em
presario agresivo, en todas las horas del día, y con todo el 
mundo, que más parece caricatura que un ideal ético. El 
auténticamente fuerte lo demuestra en los momentos nece
sarios. En la trama del trabajo diario el que es fuerte se 
distingue por la afabilidad, la cordialidad, el don de gentes. 

La fortaleza, real o simulada, continuamente actuante en 
la vida normal de una empresa no es más que un desperdi
cio de fuerzas si realmente allí no hay mayor dificultad. 

La verdadera fortaleza no se confunde con el empecina
miento individual. Cuando una dificultad requiere una acti
tud enérgica, si se trabaja en equipo, es lógico que todos 
participen de la misma firmeza. En ese caso, puede ser una 
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falta de ética mostrarse débil, pusilánime, porque una 
debilidad en un momento crucial puede incluso poner en 
peligro la vida de la empresa. 

Es probable que se planteen conflictos entre distintas 
actitudes firmes en el seno de la misma empresa, contando 
con que todos estén animados de la recta intención. Hay 
idéntica firmeza, pero apoyando soluciones contrapuestas. 
La manera de resolver estos conflictos depende, sobre todo, 
del tipo de relación que guarden entre sí las personas que 
defienden las diversas posturas: o de subordinación de una 
a otra o en el mismo plano. En el primer caso, el subordina
do, como se trata de un trabajo voluntario, ha de saber que 
el jefe, aunque no tenga siempre razón, puede tenerla y que, 
en cualquier caso, puede imponerse. En el segundo supues
to, los conflictos se resuelven por votación; en ese caso, hay 
que defender enérgicamente la solución mayoritaria, aun
que no coincida con la propia postura. 

una razón complementaria de esto último es ésta: en 
muchos casos, lo valioso y lo eficaz no es la postura firme 
sobre esto o aquello, sino la postura firme en sí, la demostra
ción de fortaleza. 

Éticamente hablando, la prepotencia es un vicio, es 
decir, un extremo de la fortaleza. La clave para no confundir 
la prepotencia con la fortaleza viene dada por la presencia 
de otras virtudes, singularmente por la prudencia, en su 
vertiente de saberse aconsejar. La prepotencia en la direc
ción empresarial, al corromper las relaciones humanas, con
tribuye al hundimiento de una empresa, ya que la prepoten
cia está reñida con el clima de confianza, que es esencial. 

También la timidez o debilidad puede ser éticamente 
negativa, pues impide las actuaciones puntuales y firmes en 
los momentos decisivos. 

5. Sobriedad 

La riqueza, ya sea en dinero ya en otro tipo de mercan
cías, es el objetivo de cualquier empresa económica. Lo que 
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se pretende, aunque quizá no exclusivamente, es un lucro. 
Clna empresa es buena cuando resulta rentable, al menos a 
lo largo de un cierto plazo. 

El dinero es, quizá, la realidad cultural humana a la vez 
más denigrada y más apreciada. Pero como incluso para 
denigrarla se requiere dinero, todas las paradojas son 
posibles, por ejemplo la del que afirma que todo el dinero 
que tiene, y es mucho, no hace su felicidad. Poderoso 
caballero, para Quevedo; prostituta universal, para Shakes
peare. 

Como, en determinadas circunstancias, el dinero —la 
moneda— puede no valer nada, muchos se han dado 
cuenta de que no basta el dinero. Cientos de empresas se 
han arruinado, a pesar de su dinero, por falta de ideas 
nuevas, por vicios de los ejecutivos, por dejar perder una 
oportunidad. Por otra parte, muchas fortunas se han hecho 
a partir de la nada —de un capital mínimo o exiguo— a 
base de tesón, de imaginación y de creatividad. 

Pero, en condiciones normales, y durante algún tiempo, 
quienes tienen dinero tienden a acrecentarlo y quienes sólo 
tienen lo indispensable ven mermada poco a poco su renta. 
Por eso, en el común de las circunstancias, tener más 
dinero es siempre preferible a tener menos. 

Hay quienes están dispuestos a trabajar por menos 
dinero pero con un mayor ámbito de imaginación y de 
cordialidad. Pero hay quienes ponen toda la imaginación 
posible, y la creatividad, a cambio de más dinero. 

Por otro lado, como la suma de algo no es exactamente 
el conjunto de aquello de lo que está compuesto, hay 
circunstancias creadas, independientes de la voluntad de los 
actores, que aconsejan un determinado comportamiento. 
Esto ocurre con el dinero. Aunque alguien no esté apegado 
a él tiene que cumplir con las leyes que, sobre él, se dan en 
un determinado momento. Con frecuencia, en las empresas, 
se da el dilema de o crecer o morir; y el crecimiento sólo se 
consigue con más dinero, aunque lo que se quiera desarro
llar sea una nueva idea. 

Hay muchos tipos de empresas. Algunos empresarios 

87 



pueden calcular con un rendimiento medio, que no les 
expone a grandes sustos, pero tampoco a grandes ganan
cias. Otros, después de un período de ganancias, prefieren 
un crecimiento medio, incluso mínimo, que es algo muy 
parecido a la extinción. Otros, calculando tanto las leyes del 
mercado como las posibles subvenciones oficiales, no aspi
ran a mayores hazañas. Pero para los empresarios dinámi
cos, una buena empresa es siempre una empresa que 
crece, que innova, que conquista mercados, que crea 
nuevos productos y esto implica, necesariamente, un mayor 
flujo de dinero y, si todo se conduce apropiadamente, 
mayores beneficios. 

Cuando en una sociedad decaen otras pautas de valora
ción, el dinero —y lo que puede comprarse con él— asume 
un papel predominante. 7anío tienes, tanto uales. Ser 
equivale a tener. Los niveles del tener son también los 
niveles del prestigio. Algunos gastos, incluso suntuosos, se 
consideran inversiones o exigencia de la representación. Se 
piensa que no es digno que el presidente de una gran 
compañía carezca de los bienes de prestigio que tienen los 
presidentes de compañías equivalentes. Así, hasta en el 
último de los ejecutivos, el nivel de gastos sirve para 
mantener vivo el prestigio de la compañía. 

una compañía de calidad debe ofrecer, en sus hombres, 
el ejemplo de unos gastos en productos de calidad: desde el 
restaurante donde se come hasta el lugar de las vacaciones, 
desde el último modelo de coche hasta la corbata, desde la 
colección de pintura hasta el colegio en el que estudian los 
hijos. La calidad quiere calidad. Con frecuencia, los gastos 
de prestigio afectan tanto a bienes más o menos neutros, a 
bienes culturales como a vicios. Existe, bien conocida, toda 
la organización para prestar a los ejecutivos el nivel de 
calidad de vicio al que está llamada su compañía. 

En este contexto, referirse a virtudes como el desprendi
miento de los bienes, la sobriedad y otras semejantes puede 
parecer un simple sueño, propio de un moralista con los 
pies fuera de la realidad. Pero al hacer esto se confunden 
cosas que pueden distinguirse bien. En efecto, la vida de un 
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empresario o de un ejecutivo requiere, entre otras virtudes, 
las de la liberalidad y la magnificencia. En muchas ocasio
nes no hay más medio de realizar algo que gastar grandes 
sumas de dinero. Algunas de esas sumas de dinero pueden 
emplearse en regalos, tanto a personas concretas como a la 
colectividad, porque el don ha sido siempre una de las 
formas de poner en marcha una economía. 

Por otro lado, la liberalidad y la magnificencia significan 
emplear las riquezas en beneficio de algo que no se agota 
en la propia experiencia particular. 

Las faltas de ética empiezan cuando lo que es, de algún 
modo, patrimonio común, se emplea en beneficio propio, 
exclusivamente. Es probable que una comida de representa
ción tenga que ser algo especial y, por tanto, no barata. Pero 
cuando se gasta sin medida en una comida particular, «por 
cuenta de la empresa» el caso es muy distinto. 

Antiguamente existía un proverbio que resumía toda 
esta cuestión de manera clara: «pobre para sí mismo, rico 
para los demás». No hay justificación moral alguna que 
impida que lo que es vicio personal se convierta en virtud de 
la empresa. El abuso del alcohol, por ejemplo, no se justifica 
como gasto de prestigio. No es excusa el hecho de que, si 
los que tienen menos dinero tuvieran más, harían los 
mismos gastos. (Jn vicio nunca se justifica por su extensión, 
ya que en el límite un solo hombre puede tener razón contra 
el resto del mundo. 

La misma razón de la economía —el uso alternativo de 
recursos escasos— llama a la sobriedad; y es la sobriedad, 
el ahorro, lo que permite, en determinadas circunstancias, la 
liberalidad. En cambio, un modo empresarial pródigo suele 
ser un modo empresarial ruinoso, en todos los sentidos. 

La disposición de sobriedad, como temple, permite 
también analizar el caso de la entrega de dádivas —ya 
tratado al referirse a la virtud de la justicia— desde otra 
perspectiva. Regalo no es sinónimo de soborno. Hay, por 
otro lado, ocasiones en la vida de la empresa en las que es 
necesario celebrar algo —con proveedores, clientes actuales 
o futuros, funcionarios, empleados— y en estas celebracio-
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nes, para que lo sean, debe haber más sobra que falta. 
Toda fiesta se caracteriza por la existencia de algo superfluo. 
El nivel en que cada uno de los participantes pone su 
saciedad es cuestión personal. De todos modos, existe, 
aunque a veces sea imperceptible, una línea que divide la 
celebración espléndida del lujo innecesario, lo que, por otra 
parte, suele ser contraproducente. 

El tono de un empresario pudo ser, en otras épocas, el 
de una ostentosa presentación inmediata de la propia 
riqueza. Desde hace tiempo, incluso la sensibilidad normal 
reacciona contra eso. La elegancia está en no aparentar, en 
valorar incluso el menor gasto, aunque se haga —el pe
queño, el medio y el grande— cuando sea necesario. 

Es posible que, no por deseo personal sino por espíritu 
de cuerpo, un empresario o unos directivos engrandezcan 
todo lo que se relaciona con la compañía: desde el edificio 
de la sede social hasta los membretes de las cartas, desde el 
anagrama —omnipresente, reiterativo— hasta el tono que 
se da a los anuncios publicitarios. Cuando en todo ello hay 
una explícita referencia a lo potente que somos, este tipo de 
actitud resulta en definitiva perjudicial para la misma com
pañía. Probablemente es acertado que el público tenga una 
idea de la seguridad, la fuerza y la solvencia de la compañía, 
pero eso ha de aparecer indirectamente. Y ese nivel de lo 
indirecto es lo que permite al empresario o a los ejecutivos 
mantener un tono de personal sobriedad. 

90 



VI. ETICA Y MANAGEMENT 

El management, la dirección de empresas en su sentido 
más amplio, no puede considerarse una ciencia, sino un 
arte. No es una ciencia porque no se ha llegado a principios 
con valor general, cuya simple aplicación basta para contar 
con la capacidad de management. Es, en cambio, un arte 
en el antiguo sentido de habilidad, fruto a la vez de la 
experiencia y de una cierta intuición. Cuando los ya innume
rables libros sobre management quieren ordenar la materia, 
el conjunto acaba casi siempre dividido en tres grandes 
apartados: uno se refiere a la dirección en cuanto dirección; 
otro, al personal; y otro, a la venta. 

En estos tres apartados se puede ver un aspecto por así 
decirlo instrumental, desde el sentido más elemental hasta 
el más sofisticado: es material desde una mesa de despacho 
hasta el ordenador de la última generación; es material el 
mailing o las entrevistas, para la venta. Pero además de este 
aspecto instrumental existe otro, más ideal, más inmaterial. 
Así, en el primer apartado —dirección en cuanto direc
ción— se hablará de planificación, organización, futuro, 
decisión, innovación; en el segundo, de integración del 
personal, delegación, motivación, etc.; en el tercero —la 
venta—, de objetivos, previsión, competencia, precios, 
distribución, servicio, publicidad... 

Hay un modo o unos modos mejores de realizar lo que 
significan esas palabras. Pero se trata de ver si entre esos 
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modos se incluye el modo ético; en otras palabras: si el 
buen hacer ético ha de considerarse un requisito no super-
fluo, sino intrínseco a la misma acción. Como ya se ha visto, 
la respuesta negativa puede considerarse, en cierto modo, la 
común: «una cosa es la economía y otra la ética»; «una cosa 
es el management y otra la ética». Pero esa respuesta no 
está fundada. 

Si se atiende, en cambio, a lo que significa dirección se 
verá que no es otra cosa sino el ejercicio de una virtud, y 
concretamente de la prudencia. Ser prudente es acertar en 
la dirección y, por tanto, saber atender el futuro y, a partir de 
él, planificar, proponer objetivos estratégicos. En cualquier 
caso, saber tomar decisiones. Con mucha frecuencia, aten
diendo una vez más al tiempo, saber acoger la innovación. 
La prudencia, como la experiencia, tiene mucho que ver con 
el tiempo, en todas sus formas: pasado, presente y futuro. 
Por otro lado, dirección implica, casi intuitivamente, deci
sión; y decisión exige sostener, o sea, la virtud de la fortale
za, la fuerza de la fortaleza. Esta reiteración de la fuerza 
presenta ciertas concomitancias con lo militar, y de ahí el 
sentido de la expresión capitán de industria, con la que en 
algunos sitios se designaba a los antiguos empresarios. Algo 
semejante ocurre con el término patrón, que puede aplicar
se al empresario como al que gobierna o dirige la navega
ción. 

A pesar de todo lo anterior, una dirección ineficaz no 
puede considerarse de por sí éticamente algo negativo, si es 
una ineficacia no querida o si, por ignorancia disculpable, se 
partía de un insuficiente desconocimiento. Ciña bancarrota 
no es, necesariamente, una falta de ética. Con más frecuen
cia es una desgracia involuntaria. Siendo esto verdad, hay 
que recordar que una buena dirección es también, en 
parte, una dirección buena o, en otras palabras, que hacer 
las cosas técnicamente bien envuelve un sentido ético 
positivo. Esto no quiere decir que esa buena o excelente 
dirección baste para calificar éticamente a la persona de la 
que procede; ese aspecto de su personalidad, éticamente 
positivo, puede coexistir con otros negativos. Pero no deja 
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de ser verdad que, en cuanto buena dirección, una direc
ción es una dirección buena. 

En el apartado de personal es más difícil sostener la 
anterior distinción. La razón es bastante clara: no se trata ya 
con cosas, sino con seres inteligentes y libres. Y hay que 
afirmar que en el trato de unos hombres con otros apenas 
se dan acciones indiferentes; casi todas tienen una dimen
sión ética, en positivo o en negativo. 

Véase, por ejemplo, la delegación. Es impensable, en sí 
misma, si no se acude al concepto de confianza; pero 
confianza es el nombre de una virtud. Se confía en alguien 
cuando se espera que pueda hacer lo que todavía no ha 
hecho. Es decir, se le atribuye por anticipado una capacidad 
positiva, lo cual le honra. Confiar es establecer de antemano 
que un hombre es digno de eso mismo: de confianza. Aquí 
todo el lenguaje es ético. Pero algo semejante puede decirse 
cuando se habla de integración del personal, o de motiva
ción. Es casi un lugar común afirmar que toda política de 
personal depende de la confianza mutua, en todos los 
niveles y grados. Y al referirse a las cualidades de un jefe de 
personal, el lenguaje también es ético: comprensión, toleran
cia y a la vez energía (fortaleza). En realidad, cuando se 
quiere hacer, como es lógico, de la empresa un trabajo en 
equipo se hace referencia implícita a virtudes como la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

En el caso del apartado de venta, las implicaciones 
éticas son más difíciles de encontrar, si se quiere ir más allá 
del elemental precio justo, exigido por la justicia. Muchos 
aspectos del marketing —previsión, objetivos, etc.— depen
den en realidad de una dirección. Y lo que se refiere a la 
actividad del marketing —el mercadeando, en el gerundio 
de algo que se está haciendo— es, en realidad, una especie 
de representación teatral. En ese sentido, un juego. Y 
aunque es ético cumplir las reglas del juego, estas reglas 
tienen su propia lógica interna. Por eso parece que el 
vendedor, al vender, mientras intenta vender, se sitúa en otro 
plano, casi más allá del bien y del mal. Pero, a la vez, se ve 
como objetivo —o , si se hace falta, se finge— un comporta-
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miento honrado. Cuando ei vendedor dice: «es una buena 
mercancía, puede fiarse de mí, no le iba a mentir», está 
haciendo referencia, aunque se trate de una mala mercan
cía, a un modelo ético positivo, lo que por otro lado forma 
parte del juego. 

Se puede concluir que el management no sólo no es 
algo alejado de la ética, sino que está indisolublemente 
unido a ella. No es imprescindible que se haga referencia 
expresa. Es más, el modo con el que el management hace 
referencia a lo ético es utilizar otro lenguaje, otros términos, 
otras expresiones. Muchos de ellos son perfectamente neu
tros, pero otros no dejan de revelar el fondo común. Y así, 
en este aparente no referirse —que es, sin duda, un referirse 
real— se juega el juego del management. Mientras se hace 
mención sólo de lo instrumental, el lenguaje ético no hace 
falta; es más, resultaría inadecuado, Un buen programa de 
informática no es ni tiene que ser un programa (moralmen-
te) bueno; ni malo. Las matemáticas no son ni virtuosas ni 
viciosas. Cuando, por el contrario, se trata de actuaciones 
(humanas), el lenguaje ético se impone solo. 

* # # 

Un buen comportamiento ético redunda en bien de la 
empresa. En realidad, recogiendo los principios asentados 
con anterioridad, hay que afirmar que un buen comporta
miento éticamente bueno trae beneficios a la empresa. 
Bueno en los dos sentidos de la palabra. Si la afirmación 
parece entonces obvia, el interés puede trasladarse al tema, 
crucial, de cómo adquirir un buen comportamiento ética
mente bueno. 

En lo que se refiere a lo primero hay que remitirse a los 
libros de management. En cualquier caso, si se pudiera 
descomponer el movimiento, habría que decir: que en el 
momento de realizar la acción hay que hacer coincidir el 
aspecto de bondad eficiente (técnica) y el aspecto de 
bondad ética. Y es entonces cuando los dos tipos de 
bondades se refuerzan mutuamente. Pero, tratando por 
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separado el aspecto ético, está claro que la virtud se 
adquiere solamente mediante la repetición de actos, me
diante la formación de un hábito. 

Ser un hábito es lo único que tienen en común la virtud 
y el vicio. En los dos casos se trata, en cierto modo, de un 
reflejo condicionado. La habituación hace más fácil poner 
los actos de la virtud o del vicio. Virtud y vicio, en cuanto 
realidades morales, se distinguen también porque, en la 
generalidad de los casos, es más fácil habituarse al vicio que 
a la virtud, sobre todo en aquellos vicios en los que los actos 
propios están engendrados, en gran parte, por una depen
dencia fisiológica o psíquica: es el caso de la drogadicción, 
en su sentido más amplio. Si no hay dependencia, para que 
el vicio arranque y se consolide se requiere constancia en 
sus actos. Casualmente, la constancia es una virtud —en 
sentido técnico, una capacidad, una fuerza— que entra en el 
ámbito de la virtud de la fortaleza. 

una ética empresarial no es sólo el conocimiento de lo 
ético, sino su práctica. Quienes se entrenen en esta práctica 
han de saber que los comportamientos éticamente positivos 
—las virtudes— no se dan sin la constancia y la perseveran
cia en la repetición de actos. La ética no es sólo para las 
ocasiones principales, para los conflictos de conciencia; su 
campo es el común, el de la actuación diaria. 

Cln modo práctico de realizar este entrenamiento en los 
comportamientos éticos positivos puede ser éste: repasar 
mentalmente, y si es de ayuda, anotando en un papel, los 
actos realizados durante un día cualquiera de trabajo en la 
empresa, desde que empieza la jornada hasta el final. En 
una columna se puede hacer, brevemente, una descripción 
del acto (por ejemplo, reunión con los directores generales 
para organizar la campaña de primavera; cartas a clientes 
importantes; análisis, para su aprobación, de unos anuncios 
publicitarios, etc.); en otra columna paralela se anota la 
posible calificación moral de ese acto — o de lo que el acto 
ha traído consigo—, a la luz de la descripción de las virtudes 
(por ejemplo, falta de prudencia; no consideración a exigen
cias de justicia); finalmente, en una tercera columna se 
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puede sugerir con qué otros aspectos podrían corregirse los 
que han parecido poco convenientes (por ejemplo: buscar 
consejo para decidir mejor en este asunto). 

No todos los comportamientos, ni todo en los comporta
mientos se puede explicar por su dimensión ética. Pero si se 
realiza esa experiencia —nada difícil—, podrá comprobarse 
cómo el tener en cuenta la dimensión ética resulta positivo 
también para la simple eficacia del management. La razón, 
o al menos una de las razones que explican ese resultado, 
es fácil: considerar el asunto desde un punto de vista ético 
significa, como mínimo, reconsiderar el asunto, volverlo a 
ver, y, a la vez, cambiar de perspectiva. Es muy raro que de 
esa revisión y de ese cambio de perspectiva no resulten 
nuevos enfoques que darán más profundidad a la actuación. 

Los más lúcidos modelos actuales de gestión empresa
rial apuntan a la misma dirección. Véase, por ejemplo, las 
diferencias —por lo demás, muy discutidas— que algunos 
autores han trazado entre las empresas de la segunda 
oleada —las hoy clásicas: Coca-Cola, IBM, Pepsi-Cola, Ford, 
etc.— y las de la tercera oleada, en la que se suele incluir, 
como ejemplo característico, Apple Computer. 

El siguiente cuadro ha sido presentado por John Sculey, 
en Odyssey: Pepsi to Apple, 1987: 

Característica 2.a oleada 3.a oleada 

Organización jerarquía equipo 
Producción cuota de mercado creación de 

* * * 

Objetivo la institución 
Estilo estructurado 
Fuente de la fuerza estabilidad 
Estructura autosuficiencia 
Cultura tradición 
Misión objetivo/planes 

mercado 
el individuo 
flexible 
cambio 
interdependencias 
futuro 
direcciones, valores 
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Característica 2." oleada 3. a oleada 

Liderazgo 
Calidad 
Expectativas 

dogmático 
la mejor permisible 
seguridad crecimiento 

intransigente 
inspirador 

Status título y rango 
personal 

marca una 

Recursos 
Motivación 

dinero 
perfeccionar 

diferencia 
información 
construir 

En realidad, los rasgos no están divididos tan dicotómi-
camente, de forma tan maniquea. Muchas empresas tienen 
rasgos de las dos oleadas, en proporción variable. Es la 
desventaja —poco adecuada en realidad a la mentalidad de 
la tercera oleada— de utilizar sólo dos tipos de factores. 

En el mismo defecto cae la diferencia establecida entre 
la gestión empresarial con planificación estratégica y la 
gestión empresarial a base de metas. Dan Andersen, uno 
de los autores que han desarrollado esa dicotomía, comenta 
favorablemente un libro de Jan Carlzon, que ha renovado la 
«Scandinavian Airlines Systems». Carlzon ha formulado su 
credo en una obra titulada Abajo las pirámides, en el 
sentido de eliminar la jerarquía directiva y situar la responsa
bilidad y la competencia allí donde se toman las decisiones, 
es decir, entre los empleados. Un enfoque muy similar al de 
Sculley para la Apple Computer. 

En resumen, los autores de estos modelos ven claro que 
la mejor gestión es aquella en la que las metas son 
formuladas con nitidez, son comunicadas a todos, son 
interiorizadas por los empleados y, de este modo, institucio
nalizadas. Si todo esto se cumple bien, se hace verdad el 
dicho de que la empresa entera trabaja «como un solo 
hombre». Naturalmente, si se da esta unidad y esta convic
ción interior —y hay producto—, la empresa no tiene más 
remedio que prosperar. 

Los nuevos planteamientos empresariales recogen viejas 
y venerables tradiciones, aunque las presentan en forma de 
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metas ideales. La realidad es que, como ha señalado P. 
Temin, en condiciones de incertidumbre, que son las nor
males, las personas actúan de modo diferente, dependiendo 
tanto de quién sea la persona como de la situación en la 
que esté. Temin distingue tres modos: a) el instrumental o 
racional, que es el tipo de conducta que se supone que tienen 
el hombre y la empresa: maximizar los beneficios; b) el 
consuetudinario y tradicional, que sigue las pautas conoci
das, también para buscar el bien de la organización; c) el 
modo autoritario, producto de un mandato. 

Según esos modos, hay formas de comunicación: al 
modo instrumental corresponde el intercambio explícito; do 
ut des; te hago esto a cambio de esto; al modo consuetudi
nario corresponde la reciprocidad, que es informal, con 
acentos afectivos, y no puede asimilarse a un precio ni a un 
mandato; la reciprocidad hace, por eso mismo, referencia a 
una herencia en común, a una tradición, sin perjuicio de que 
esa tradición pueda tener sólo unos años de vida: en ese 
caso la tradición es sustituida por la fundación; al modo 
autoritario corresponde el mandato y la simple ejecución. 

La empresa de la tercera oleada, según Sculley y otros, o 
la de la gestión por metas, según Andersen y otros, corres
ponderían al modo consuetudinario, a la comunicación 
recíproca, a la informalidad. Sin embargo, no puede darse 
nunca en un estado puro. Hay siempre elementos del modo 
instrumental y del modo autoritario, en el sentido de que se 
trabaja también por una ventaja económica y en el sentido 
de que en algún momento también debe decantarse por 
algún lado la autoridad. 

La combinación de esos tres modos es imprescindible, 
pero en la empresa del nuevo estilo predomina la reciproci
dad; por eso, como señalan hoy casi todos los analistas de 
empresas —y, singularmente, esos profesionales que se 
denominan caza-cerebros—, lo que se requiere del ejecuti
vo es visión y virtudes. 
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SEGUNDA PARTE 
Casos de ética empresarial 

Los casos que se ofrecen a continuación 
—de diferente extensión e importancia— tie
nen, sobre todo, el objeto de entrenarse en la 
práctica de los juicios éticos sobre la propia 
conducta. Por eso, un enfoque adecuado para 
obtener la mayor rentabilidad a esos supuestos 
es ponerse en el lugar del actor o actores 
principales. Es decir, se trata de responder a la 
pregunta ¿qué haría yo en su lugar? 

Algunos casos ofrecen la posibilidad de 
dos, tres o más salidas distintas, pero para no 
complicar excesivamente los planteamientos 
se ha comentado sólo una de ellas. Otros 
casos están simplemente apuntados, en el 
sentido de que se trata de una situación abierta 
a desarrollos posteriores. 

La discusión a que pueden dar lugar los 
casos podría hacerse desde la premisa —va
rias veces comentada en el libro— de que es 
factible hacer coincidir eficiencia, rentabilidad y 
rectitud ética. O, en palabras más sencillas, de 
que es posible hacer bien el bien. 
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1. Ecología: sus problemas 

Hacia 1975 se había advertido una disminución de 
ozono en la estratosfera. Sí el fenómeno se acentuaba, 
cabía prever la mayor catástrofe. 

Poco después, una serie de científicos de varias univer
sidades norteamericanas sugirieron que ese estrato de 
ozono podía estar siendo erosionado por los fluocarburos 
que se desprenden de los millones de aerosoles que se 
manejan en la Tierra. Surgió de ahí una campaña de la 
Comisión para el medio ambiente de forma que se 
presionara a los fabricantes para que retiraran los aero
soles. 

La mayoría de los empresarios respondió con la 
negativa, porque estimaban que la alarma era injustifica
da y que no estaba demostrado que la disminución de 
ozono se debiera a esa causa. Hubo alguna excepción, 
como la Johnson Wax, que retiró todos los productos de 
fluocarburo mucho tiempo antes de que hubiese una 
prohibición expresa. 

Posteriormente, la alarma sobre la disminución de la 
capa de ozono vino a menos. Años después volvió a 
crecer. Sigue siendo hoy un problema abierto. 

* * * 
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En Tacoma, Washington, tenía su sede la compañía 
Asarco, de fundición de cobre. Se había hablado del 
aroma de Tacoma por el olor característico, nada agrada
ble, que se desprendía de su gigantesca chimenea. Según 
se dijo, además, en el proceso de fundición del cobre se 
desprendía una notable cantidad de arsénico. 

En los años setenta, la compañía había invertido más 
de cuarenta millones de dólares en reducir las emanacio
nes de arsénico. Pero en 1983, la Agencia para la 
protección del medio ambiente comunicó a los responsa
bles que la ley exigía que la reducción del arsénico fuera 
de, al menos, un 25%. El arsénico es un producto 
carcinógeno. Según estimaciones aproximadas, era pro
bable que el arsénico de Tacoma tuviera que ver con una 
media de cuatro casos de cáncer de pulmón al año. Con 
las nuevas normas, haría bajar la influencia a la probabili
dad de un cáncer al año. 

Más tarde, la misma Agencia de protección del medio 
ambiente comunicó a Asarco que las emisiones de arséni
co tendrían que ser reducidas hasta cero. Asarco hizo 
cuentas y respondió que en esas condiciones la fundición 
no sería rentable. Si la Agencia continuaba presionando, 
habría que cerrar, con el resultado de que Tacoma 
perdería 570 puestos de trabajo y los 20 millones anuales 
de riqueza que la compañía aportaba. 

Se dejó la decisión a los habitantes del pueblo. Hubo 
opiniones contrastadas, pero, por lo general, los trabaja
dores se mostraron escépticos respecto a los riesgos para 
la salud anunciados por la Agencia del medio ambiente. 
Por otro lado, los directivos de la empresa se comprome
tían a usar la mejor tecnología disponible para reducir al 
máximo la emisión de arsénico. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

Estos dos casos se refieren a la sensibilidad ecológica, 
surgida con fuerza en los años sesenta y desde entonces 
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con creciente influencia. Como suele ocurrir en estos temas, 
ni en el caso del ozono ni —aunque con menos claridad— 
en el de Asarco estaba definitivamente claro qué es lo que 
ocurría. No es que no se den casos en los que la contamina
ción está más que demostrada; lo que ocurre es que, en 
estos temas, con frecuencia, la alarma va más allá de lo 
razonable. 

* * * 

En cuestiones ecológicas, la sensibilidad ética de los 
empresarios no suele ser mucha, quizá porque, con frecuen
cia, la ley va incluso más allá de lo que haría un sentido 
moral. Hasta tal punto el tema se ha vuelto popular que los 
políticos no dudan en prometer la más absoluta claridad en 
este aspecto. Sin embargo, prescindiendo de la ley y de la 
política —si eso es posible—, está claro que no es ético que 
los procesos de producción causen un daño grave a la salud 
de las personas. Daño grave. Todo el problema ético está 
ahí, ya que, en principio, cualquier proceso de transforma
ción produce algún tipo de inconveniente. Lo que durante 
siglos se ha llamado progreso material y científico ha estado 
unido a consecuencias perjudiciales por lo menos para 
algún aspecto del medio ambiente. 

* * * 

Lo ético está en aceptar un beneficio menor, al precio de 
producir las mercancías con un menor daño al medio 
ambiente. Pero se comprende que haga falta una normativa 
general en estos casos, pues, de lo contrario, el que se 
comportara éticamente estaría en situación de inferioridad, 
haciéndole los demás una competencia desleal. 

* * * 

Además de la ley, cuenta mucho en estos temas la 
sensibilidad del público, de la demanda. En la medida en 
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que las preferencias vayan a las empresas que producen 
más limpiamente, las demás tendrán que ajustarse también 
a esos patrones. 

2. Publicidad engañosa 

En 1956 aparecieron en el mercado estadounidense 
unas pastillas para adelgazar, que se anunciaban como 
espectaculares. «Pierda kilos sin dejar de comer". Después 
de algunos cambios, el producto se denominó Régimen. 
Venta en farmacias. Gran éxito y la empresa empieza a 
obtener beneficios. Se redobló la campaña publicitaria: 
anuncios de un minuto en ciento setenta mercados y en 
periódicos de ciento cincuenta ciudades. Se incluía, ade
más, el testimonio de una actriz que, en un spot de 
televisión, aseguraba que había perdido 25 kilos en seis 
semanas, sin hacer dieta. La publicidad decía, además, 
que los análisis clínicos habían asegurado que el produc
to era efectivo. A veces, los anuncios escritos explicaban 
el sentido de la expresión «no es una dieta adelgazante»; 
se quería decir que se adelgazaba sin una dieta prescrita 
por un médico. Quedaba entonces claro, se pensó, que la 
publicidad no estaba engañando a nadie. 

El Gobierno sospechó algo e inició una investigación 
en la que se supo: 1) que el médico que había redactado 
el informe para la empresa había pensado inicialmente 
otra cosa; en realidad, llegó a escribir que «aunque había 
una importante pérdida de peso en unas cuantas pacien
tes, el peso final de la mayoría era bastante similar al 
inicial»; como este informe no favorecía al producto, el 
médico accedió a cambiar el dictamen y escribir que 
«tomando estas pastillas, un gran número de pacientes 
mostraban una pérdida de peso marcadamente significa
tiva»; 2) que la actriz que había testimoniado tan favora
blemente en televisión había accedido, en un contrato, a 
perder 18 kilos en un mes y se estipuló un extra de 50 
dólares por cada kilo menos que sobrepasara los 18. Pero 
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los resultados no eran debidos a las pastillas, sino a una 
formidable dieta junto al efecto de pildoras deshidratan
tes. Como el aspecto de la actriz después de este adelga
zamiento era muy malo, el organizador del anuncio 
seleccionó ropas para que pareciera más gruesa al princi
pio y más delgada al final; se tuvieron en cuenta el 
peinado, los ángulos de las tomas. La actriz tuvo que ser 
hospitalizada al final del rodaje, aquejada de una profun
da anemia. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

El caso de publicidad engañosa es aquí diáfano, una 
responsabilidad que afecta tanto a la empresa como a la 
agencia publicitaria. Se transmitía, de hecho, una mentira, 
presentándola como verdad: engañando. 

La justificación normal, y cierta, de la publicidad es que 
se trata, en el fondo, de una información y, en ese sentido, 
de un servicio al público. En realidad, la publicidad es una 
forma de llamar la atención, requisito indispensable para 
cualquier venta. Dentro de eso, cabe una publicidad infor
mativa y otra que se basa simplemente en el llamar la 
atención mediante diversos recursos de lenguaje, de imáge
nes, etc. Es, en cierto modo, un juego del que la mayor 
parte del público sabe las reglas. 

Forma parte de algunas de estas reglas del juego la 
exageración, la hipérbole. No se toman en serio: todos los 
detergentes que se precien lavan más blanco, todos los 
coches ofrecen las mejores prestaciones en cualquier tipo 
de terreno. 

El engaño no es una forma de hipérbole, sino algo 
propio y específico. En el caso propuesto, las pastillas no 
hacían adelgazar, como bien supo ver el médico al que se 
solicitó el dictamen. Hubo necesidad de ocultar la verdad: 
primero, mediante una reserva mental —el nuevo dictamen 
del médico—; después, mediante un anuncio publicitario 
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—el spot televisivo— montado estrictamente sobre una 
falsedad. 

* * * 

En este caso, además de engaño y a través del engaño, 
hay un fraude, con consecuencias materiales para todo el 
que comprara el producto. En estricta coherencia ética 
habría que devolver al público su dinero. Desde el punto de 
vista legal, donde la publicidad engañosa constituye delito, 
esa exigencia ética queda cumplida si se da una condena, 
normalmente acompañada de una multa. Donde la publici
dad engañosa no esté tipificada como delito hace falta una 
reparación global al público en general, dada la dificultad 
práctica de resarcir a todos los perjudicados. 

3. Empresa y lealtad 

«Inmediatamente después de que constituyéramos 
nuestra compañía norteamericana, necesitamos contratar 
mucha gente en poco tiempo para establecer nuestra 
organización de ventas, debido a que los negocios pronto 
obtuvieron buenos resultados. Algunos de nuestros em
pleados nuevos eran buenos mientras que a otros, nos 
dimos cuenta más tarde, no deberíamos haberlos contra
tado. Teníamos problemas con un hombre y yo estaba 
exasperado y constantemente preocupado por él. Por 
último, discutí ese caso con mis colegas norteamericanos. 

—¿Qué podemos hacer con ese tipo? —pregunté un 
día. 

Todos me miraron como si yo fuera un retrasado 
mental: 

—Despedirlo, naturalmente —me dijeron. 
Quedé anonadado ante la idea: nunca había despedi

do a nadie e incluso en ese caso tampoco lo había 
pensado. Pero resolver un problema despidiendo al hom
bre era el sistema norteamericano. Parecía muy claro, 
directo y lógico. Empecé a pensar que Estados Unidos es 
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el paraíso de los directivos: se puede hacer cualquier cosa 
que se quiera. Después, pocos meses más tarde, vi la otra 
cara de la moneda. 

Teníamos un jefe de ventas en un sector, que parecía 
muy prometedor, tan prometedor que lo envié a Tokio 
durante un largo período, para que conociera a todos los 
que integraban la casa matriz y se pusiera al tanto de la 
filosofía y del espíritu de nuestra organización. Se com
portó magníficamente, impresionando a todo el mundo 
en Tokio. Regresó a Estados Unidos, se puso a trabajar y 
continuó complaciéndonos, hasta que, un día, sin adver
tencia alguna, entró en mi oficina y me dijo: 

—Señor Monta, gracias por todo, pero me voy. 
No podía creer lo que oía, pero no era una broma: un 

competidor le había ofrecido duplicarle o triplicarle el 
salario y pensó que no podía rehusar. Este es el modo 
norteamericano, entendí. Yo estaba muy confuso y amar
gado por este episodio y, con franqueza, realmente no 
sabía cómo llevarlo. Meses más tarde fui a una exposición 
de electrónica y allí, en el puesto de exhibición de uno de 
nuestros competidores, estaba el traidor. Pensé que debe
ríamos evitarnos mutuamente pero, en vez de esconderse 
de mí, se apresuró a acercarse, para saludarme y charlar, 
como si no tuviera nada de qué avergonzarse. Me presen
tó con entusiasmo a sus colegas y me mostró un nuevo 
producto, como si no hubiese habido una violación de la 
confianza entre nosotros. Parecía que el hecho de que nos 
hubiera dejado llevándose toda nuestra información so
bre comercialización y los secretos de nuestra compañía 
no fuese nada malo. Aparentemente, esta clase de hechos 
ocurría todos los días y eso es algo que está muy lejos de 
ese "paraíso de gerentes". Me juré que mi compañía 
pondría lo mejor de sí para evitar la incorporación de ese 
aspecto de la técnica gerencial norteamericana." 

(Akio Morita, Made in Japan, Versal, Barcelona, 1987, 
pp. 219-220). 

* * * 
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He aquí un ejemplo de cómo la circunstancia —en este 
caso las diversas condiciones culturales— cambian la apre
ciación que se tiene de un mismo hecho: el que alguien deje 
una compañía para contratar con otra, en mejores condicio
nes económicas. En Estados unidos y, en especial, en 
Occidente, es algo normal. En Japón, al menos en algunas 
empresas, es considerado algo inmoral. Monta, en ese texto, 
es muy explícito: traidor, violación de confianza. 

En estos casos no han entrado para nada las leyes. Es 
cuestión de costumbres. Puede estudiarse si la situación 
media en Estados unidos y la actitud de Monta son o no 
casos extremos. Puede ser un tema de discusión hasta qué 
punto los empleados deben esa fidelidad y lealtad a la 
empresa. 

Piénsese, por ejemplo, en el caso de una persona que 
ha ingresado en la empresa a los dieciocho años, realizan
do, a costa de ésta, cursos de capacitación. Mediante el 
estímulo, la ayuda, la experiencia de directivos, que también 
son propietarios de la empresa, esa persona recibe la mejor 
formación e información. A los 27 años es jefe de sección. 
Y es entonces cuando deja la empresa porque en otra, 
de la competencia, le han ofrecido mejores condiciones 
económicas. 

4. Despido, ley y ética 

Durante los años 1973 a 1977, el señor Sneets trabajó 
en una compañía que produce alimentos congelados. 
Sneets era director del control de calidad y encargado de 
operaciones. Año tras año su sueldo era aumentado, 
como prueba de que la realización de su trabajo resulta
ba satisfactoria. 

Un día empezó a notar desviaciones de las especifica
ciones contenidas en las normas de la empresa y en las 
distintas marcas. Cosas no muy llamativas, pero reales: 
algunos vegetales no eran del todo buenos; la carne 
pesaba menos de lo indicado en el envase. 
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Sneets pensó que si permitía estas cosas podía perder 
el puesto. Y también se dio cuenta de que se estaba 
defraudando al público, además de incumplir leyes del 
Estado. Informó a sus superiores de lo que había adverti
do e hizo recomendaciones para una compra de produc
tos mejores. 

Poco después fue despedido; según él «como represa
lia contra sus esfuerzos para asegurar que los productos 
se adecuaran a la ley vigente». 

Sneets demandó a la compañía por despido injusto y 
violación del contrato de trabajo. 

La defensa de la empresa consistió, esencialmente, en 
aducir que Sneets estaba empleado sin fijación concreta 
de tiempo y que era posible despedirlo en cualquier 
momento. Si el empleado era libre de irse cuando quisie
ra, lo mismo la empresa era libre de despedirlo. 

Los tribunales fallaron a favor de Sneets, estimando 
que el despido había sido sin causa justa. 

(Para más información, Des Jardins y McCall, Contem-
porary Issues in Business Ethics, Belmont, 1985, pp.361-
362.) 

* * * 

En las cuestiones en las que el plano de la considera
ción ética se solapa con un problema jurídico —que puede 
dar lugar, como en este caso, a un pronunciamiento de los 
Tribunales— es más difícil el análisis desde el primer punto 
de vista. Sin embargo, resulta claro que en el caso de Sneets 
él tiene la obligación de poner en conocimiento de los 
dirigentes de la empresa unos hechos que, además de 
suponer un fraude para el público, en principio van en 
contra de la misma política de la compañía. No se sabe por 
qué en este caso la actitud de Sneets le llevó a ser 
despedido; quizá porque con su denuncia había descubierto 
el fraude en el que participaban dirigentes por encima de él. 

Como resulta claro, los dirigentes de la empresa debe
rían haber reconocido la valiosa actuación de Sneets. Al no 
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hacerlo, añaden a la culpa del fraude, la de una injusticia, 
contra la justicia conmutativa y contra la justicia distributiva, 
al no dar premio sino castigo al que ha merecido lo mejor. 

* * * 

Las implicaciones éticas del despido son numerosas y 
complejas. Dependen, en gran parte, del tipo de cultura 
laboral existente en cada país. En la cultura norteamericana, 
por ejemplo, hay gran movilidad en el mercado de trabajo, 
grandes facilidades para contratar y para despedir. En 
cambio, en Europa, las leyes hacen muy difícil, salvo en 
casos específicamente tipificados, el despido sin indemniza
ción. Esta situación puede dar lugar a casos en los que el 
problema se invierte: son los empleados los que, teniendo la 
ley de su parte, aprovechan la situación para trabajar 
menos, disminuyendo voluntariamente la rentabilidad, para 
daño de la empresa. Si se da eso, que es muy difícil 
perseguir por medio de la ley, no cabe duda de que, desde 
el punto de vista ético, es una falta contra la justicia 
conmutativa y, en cierto modo, además, un fraude. 

5. El precio de la denuncia 

El primer oficial o copiloto de una compañía aérea 
—a la que se llamará AERSA— detectó en varias ocasio
nes que una pieza del avión más comúnmente usado 
—concretamente: el freno de altitud, que mantiene al 
avión a una altura previamente determinada durante 
todo el vuelo— se desactivaba, debido a un contacto. La 
luz o piloto que indicaba su efectiva conexión se apaga
ba pero sin ruido y los pilotos no se daban cuenta de nada, 
a no ser que mirasen con atención al panel de mandos. 

El copiloto, después de la primera vez que observó la 
avería, comunicó el hecho a un oficial de vuelo superior y 
al vicepresidente de operaciones de la empresa. «Tranqui
lo, el asunto está siendo investigado.11 
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Días después hubo un gravísimo accidente en uno de 
los aparatos en cuestión. La comisión correspondiente 
hizo, a raíz de este accidente, un informe. Al copiloto no le 
pareció satisfactorio y pidió que se reconsideraran las 
conclusiones. No fue atendido. El copiloto recurrió al FBI 
y al presidente de la empresa criticando las condiciones 
de seguridad del aparato. 

La empresa, por sus dirigentes, consideró todo este 
asunto como una fijación y envió las cartas del copiloto a 
un psiquiatra. El psiquiatra concluyó que el copiloto 
mostraba síntomas de desorden mental o monomanía: 
que estaba obsesionado por ese asunto y por encontrar a 
alguien que le diera la razón a cualquier precio. 

Teniendo estos informes en la mano, la empresa 
consideró que aquel hombre estaba incapacitado para 
volar y se le dio de baja temporalmente. 

Pasado un tiempo, se le sometió a un nuevo examen: 
parecía estar recuperado y se le permitió volver al trabajo. 

Los problemas, sin embargo, no cesaron. Entre la 
empresa y él surgieron acusaciones mutuas. Finalmente, 
el copiloto demandó a la empresa por difamación, diag
nóstico intencionado de una grave enfermedad mental y 
por ruptura de contrato. También pidió a los Tribunales 
que obligaran a la compañía a introducir determinadas 
medidas de seguridad imprescindibles para evitar acci
dentes. 

El asunto puede tener, entre otras, tres soluciones 
posibles: 

a) Llevado el tema a los Tribunales, gana el pleito la 
empresa y el copiloto es definitivamente despedido de su 
trabajo, naturalmente sin indemnización. 

b) Gana el pleito el copiloto y lo deben readmitir, 
además con indemnización; o bien decide, previa indem
nización, salir voluntariamente de la compañía. 

c) Que los jueces decidan que no hay materia sobre la 
que pronunciarse en el ámbito penal. 

(Para más información, Des Jardins y McCall, pági
nas 288-289). 
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* * * 

Sea lo que sea de la dimensión jurídica, el problema del 
empleado que toca el silbato (whistle blowing) para denun
ciar un comportamiento ilegal o/y inmoral de su empresa es 
un tema controvertido. En principio, la solución no parece 
difícil: el bienestar y la salud del público están por encima de 
la lealtad de un empleado a su empresa. En este sentido, 
existe, por parte del empleado, una obligación moral de 
poner en conocimiento los defectos graves y crónicos de la 
propia empresa. 

En el empleado que actúa así se patentizan bastantes 
virtudes: el sentido de la justicia general, la prudencia, la 
fortaleza, que le expone al riesgo de perder su puesto de 
trabajo o limitar su carrera. 

En los dirigentes de empresa, la actitud ante estos casos 
debería estar inspirada, en primer lugar, por la prudencia; en 
segundo lugar, por la justicia distributiva, según la cual a los 
empleados que dan ese paso difícil se les debería premiar y 
no castigar; en tercer lugar, por la fortaleza, ya que gracias 
a ella resulta más fácil reconocer los propios errores y rec
tificar. 

* * * 

¿Tenía el copiloto de este caso estricta obligación moral 
de denunciar la fuente de posibles averías? En ética se ha 
llegado al principio de que no hay obligación de emprender 
determinadas acciones si se sigue de ello grandes dificulta
des para el agente. Pero, a la vez, se sostiene que todo 
depende, al mismo tiempo, de las circunstancias y de la 
entidad de lo que está mal. Si el desperfecto fuera algún 
detalle incómodo en los asientos del avión, el que lo advierte 
puede callarse —si hablar le resultase un daño—, porque 
no hay nada grave implicado en eso. En cambio, en el caso 
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del freno de altitud lo que peligra es la vida de muchas 
personas. Hay obligación ética de llevar la lucha hasta el fin, 
aun a costa de perder el empleo. 

6. La buena mercancía 

En 1970, la Ford comenzó a comercializar el Pinto, un 
coche de tamaño mediano, para competir con la Volks
wagen y con empresas japonesas. Cuando el coche 
llevaba ocho años en el mercado, la revista Mother Jones 
publicó un artículo titulado Pinto Madness, citando docu
mentos secretos que probarían que el Pinto era un coche 
especialmente inseguro. 

Por lo visto, los ingenieros de la empresa se dieron 
cuenta de que las colisiones que afectaran a la parte 
posterior del auto romperían con facilidad el depósito de 
gasolina, convirtiéndolo en prácticamente incendiable. La 
Ford contaba con todos los medios para corregir ese 
defecto, pero, al parecer, por las prisas de estar cuanto 
antes en el mercado, no lo hizo. Una vez cometido el 
error, no se quiso corregirlo públicamente. No se hizo 
nada hasta 1977, cuando los nuevos modelos Pinto 
llevaban unos dispositivos que mejoraban la seguridad y 
no eran, además, caros. Durante los ocho años primeros, 
el Pinto fue, además de una mala mercancía, un peligro 
público. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

La calificación ética de ese supuesto no es difícil: si en la 
Ford se sabía que el Pinto era peligroso, se violaba tanto la 
ley del Estado —en concreto, las normas sobre seguridad— 
como la ley moral. Esto último, además, de forma especial
mente grave, porque se ponía al público en ocasión de 
perder la vida, aunque fuera dentro de las leyes de la 
probabilidad. Podría decirse que había un margen injusto de 
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probabilidad a favor de la muerte o del accidente. En 
aquellos años alguien calculó que los Pinto habían causado 
180 muertes. En realidad, estos cálculos no pueden hacerse 
con plausibilidad, ya que entre las causas de los accidentes 
hay que contar, entre otras, la imprudencia del conductor, la 
imprudencia de un tercero, el estado de las carreteras. 

* * * 

Con independencia de esas derivaciones, el caso del 
Ford Pinto es una ilustración de la falta de ética, como se ve 
fácilmente si se tienen en cuenta algunas de las virtudes 
principales. En primer lugar, la actuación significaba una 
falta moral contra la justicia conmutativa, ya que se en
tregaba una mala mercancía, con un vicio oculto. A eso se 
puede añadir la posible existencia de la mentira. También 
contra la justicia general va el preparar condiciones que 
pueden, en general, causar daños injustos al prójimo. La 
maldad de esto depende de la cuantía y frecuencia de esos 
daños. 

Se atenta contra la virtud de la prudencia, que debería 
haber regido toda la operación; de haber sido así, habría 
convenido retrasar la operación y perfeccionar el auto. 
Probablemente los beneficios hubiesen sido mayores. 

Finalmente se fue contra la virtud de la fortaleza, cayen
do en uno de los vicios opuestos: la temeridad. No era 
seguro que cada auto fuera un peligro mortal; de hecho, en 
la mayoría de los casos el coche se comportó normalmente. 
Pero era muy probable el accidente y una temeridad dejar 
que ese modelo circulase. 

* * # 

El que paga el precio convenido, precio que en principio 
ha de considerarse justo, tiene derecho a una buena mer
cancía, si así le es presentada. Y como, por costumbre, el 
vendedor tiende a alabar la mercancía, no es excesiva 
suposición en el comprador entender que la mercancía 
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adquirida esté, por lo menos, situada en una escala media, 
en cuanto a calidad, de acuerdo con el precio. 

Para juzgar qué se considera una buena mercancía, al 
ser un valor cambiante según los progresos en la produc
ción y en la investigación, lo más útil es fiarse del precio, en 
la relación calidad/precio, también teniendo en cuenta otras 
mercancías similares ofrecidas por la competencia. 

Asegurando la prestación de calidad está la institución 
de la garantía y el servicio post-venta. La empresa puede 
contar, según la frecuencia de llamadas por reparaciones, 
un criterio a posteriori para juzgar sobre la calidad del 
producto. 

7. La competencia hace ética 

«Consideremos un empaquetador de café que pone un 
poco menos de una libra de café en un bote de una libra. 
Obtiene beneficios de su deshonestidad siempre que 
pueda vender ese bote al precio vigente para una libra de 
café. Los consumidores pueden no tener grandes incenti
vos para vigilar una operación en la cual pagan de más, 
por ejemplo, sólo un 0,05%; así, la actividad de la 
empresa puede continuar sin ser advertida por los consu
midores.' 

«Sin embargo, los otros empaquetadores de café tie
nen interés en descubrir por qué este empaquetador 
parece prosperar. Después de descubrir su deshonestidad, 
pueden llamar la atención de los consumidores —en 
cuyo caso ellos evidentemente se benefician— o pueden 
comportarse ellos también de forma deshonesta; en cuyo 
caso no es tan evidente que la competencia ayude a los 
consumidores. Pero lo hace. El coste marginal de ofrecer 
botes que sólo están parcialmente llenos de café es menor 
que el de ofrecer botes totalmente llenos, de forma que el 
número de esos botes ofrecidos en el mercado debe 
aumentar gracias, precisamente, a esa deshonestidad 
competitiva. El precio del bote de café disminuirá bajo 
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esta presión competitiva hasta que el consumidor de 
nuevo pague aproximadamente el mismo precio por libra 
de café que si hubiese recibido la medida correcta.» 

«Podría pensarse que el fraude sencillamente se repeti
rá de nuevo, reduciendo otra vez la cantidad de café en el 
bote de una libra. Pero al final la cantidad de café se hace 
visiblemente pequeña incluso para los consumidores, de 
forma que existe un equilibrio competitivo entre comer
ciantes deshonestos que da lugar al establecimiento del 
precio honesto de la mercancía vendida.» 

(H. Demsetz, La competencia, Alianza, Madrid, 1986, 
pp. 46-47.) 

* * * 

Si se considera con atención el caso anterior puede 
verse en él un nuevo ejemplo de aquello, tan criticado, de 
origen liberal de que «los servicios privados son virtudes 
públicas». No afirma tanto Demsetz; no dice que por efecto 
de la competencia, los vendedores deshonestos dejan de 
serlo; lo único que dice es que el consumidor no sale 
perdiendo, pues el resultado de la competitividad en todo 
—también en la deshonestidad— es favorable para él. 

Sea lo que sea de este caso, está claro que la competen
cia ilícita —desleal es el término acuñado— puede ser o 
rentable económicamente o ruinosa. Pero puede ser rentable 
en un caso concreto y aislado, porque se comprende con 
facilidad que la multiplicación de actos de competencia 
desleal llegaría: o a una situación como la que señala 
Demsetz o a la ruina de la misma vida económica. 

La competencia desleal es ilícita porque va en contra de 
la justicia distributiva. Así se comprende que esa ilicitud no 
depende de que se dé un comportamiento con daños a 
terceros, es decir, a los consumidores, a los clientes. La 
competencia se llama desleal con respecto a los socios, a 
los de la misma rama, a los negociantes en general. La 
justicia distributiva exige que las cargas y las ventajas sean 
repartidas por igual. La competencia desleal introduce una 
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desigualdad; y no cualquier tipo de desigualdad, sino una 
injusta. 

8. El dinero del soborno 

Las revelaciones empezaron en julio de 1975 y dura
ron hasta abril de 1976. Fueron noventa y cinco las 
compañías norteamericanas que revelaron a la Securities 
and Exchange Commission (SEC) que empleaban el so
borno en sus operaciones comerciales nacionales e inter
nacionales. 

El caso mas sonado e importante fue el de la Lockheed, 
empresa que del diseño y producción de equipamiento 
de defensa pasó a la construcción de aviones comercia
les, antisubmarinos, además de misiles. En 1969 la indus
tria aeroespacial había estado en la ruina, pero la Lock
heed obtuvo de veinticuatro bancos un crédito de 400 
millones de dólares, además de un crédito adicional de 
250 millones garantizado por el Gobierno norteameri
cano. 

La situación de la empresa en 1975 era como sigue: 
unas ventas de 3.390 millones, con un beneficio de 45, 
esto es, unas ganancias de 3,86 dólares por acción. Debía 
al Gobierno 195 millones y a los bancos 400 millones. El 
problema era que la Lockheed no vendía lo suficiente. 

Lockheed reconoció públicamente los sobornos a 
principios de agosto, en un comunicado de prensa: entre 
1970 y 1975 había desembolsado 202 millones de dóla
res en pagos a políticos extranjeros, partidos políticos, 
agentes y consultores. El objetivo era obvio: obtener 
contratos en el extranjero, vender más y sanear la econo
mía de la empresa. «Los pagos —dijo— fueron hechos 
con el conocimiento de la dirección y la dirección cree 
que eran necesarios... La compañía también cree que 
tales pagos están en consonancia con las prácticas 
efectuadas por otras numerosas compañías en el extranje
ro, incluyendo a muchos de sus competidores.» La Lock-
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heed no dejó de advertir que las revelaciones de detalles 
sobre los sobornos podría dañar la compañía, incluso 
llevarla a la bancarrota, con consecuencias incalculables: 
pérdida de 195 millones de dólares del contribuyente 
americano, pérdida de cientos de miles de puestos de 
trabajo. 

El primer problema que se presentó, cuando diversas 
comisiones investigaron el caso, es el de llegar a un 
equilibrio entre el derecho del público a conocer la 
verdad y el impacto que las revelaciones podrían tener 
sobre el futuro de la compañía. Consecuencia de esto y 
de la finura con la que se hicieron los sobornos es que 
nunca se ha llegado a saber cómo se repartieron, y entre 
quiénes, esos 202 millones de dólares. Por lo general, los 
pagos se hacían en efectivo y se registraban en una 
partida falsa. 

Algunos casos fueron conocidos, publicados y dieron 
lugar a crisis de diverso género: estaban implicados 
primeras figuras de varios gobiernos europeos, un prínci
pe consorte, etc. En 1976, dimitieron el presidente y 
vicepresidente de la Lockheed. La compañía sufrió, du
rante bastante tiempo, un clima de desprestigio, que se 
concretó en la anulación de muchos planes de compras, 
por parte de Japón, Canadá y varios países de Europa, de 
los L-1011 Tristar. 

(Para más información, cfr. W. Hoffman, Business 
Ethics, New York, 1984, pp. 482-492.) 

* * * 

Estamos ante un caso claro de soborno, que puede ser 
visto desde el ángulo de los sobornados o desde el ángulo 
de los sobornadores. Desde el punto de vista de los 
sobornados hay, con toda claridad, además de delito —tipifi
cado en los códigos penales—, una grave infracción ética, 
concretamente contra la virtud de la justicia. Los ministros, 
funcionarios y personas con semejante cualificación tienen 
el deber ético de no obtener ventajas privadas de sus cargos 
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públicos. Recibieron dinero a cambio de una acción injusta, 
también en referencia a los posibles competidores de la 
Lockheed. En resumen: contra la justicia legal y contra la 
justicia distributiva. En concreto, esa infracción de la justicia 
se traduce en un hurto o, si se quiere, fraude. O sea, a la 
malicia de la injusticia, se une la del engaño, la de la 
mentira. 

Desde el punto de vista de los sobornadores hay tam
bién infracción de la justicia, pero, naturalmente, no hurto, 
aunque sí engaño o fraude. A diferencia de otras situacio
nes, en las que existen circunstancias atenuantes, en el caso 
de la Lockheed no se daban condiciones que empujasen a 
adoptar esa conducta. Se comprende que el mercado de las 
aeronaves puede ser competitivo, pero lo ético es moverse 
en él con medios justos y lícitos. 

En cuanto a la justificación de la no publicación de los 
detalles de los sobornos se trata de una medida de pruden
cia, sobre todo para no perjudicar a terceros inocentes —los 
empleados—; pero esa solución es compatible con la 
denuncia de las personas implicadas y con un castigo 
ejemplar, aunque no se hiciera público en todos su porme
nores. 

* * * 

Hay muchos tipos de sobornos. El contemplado aquí no 
suele ser corriente, dadas las dimensiones de la empresa. 
En algunos países es bastante usual que los empresarios 
privados tengan que pagar determinada cantidad a los 
funcionarios públicos si desean que su caso prospere. Se 
trata del untar, del sobre, de la mordida. ¿Cuál es la 
calificación ética de esa práctica? 

una circunstancia que conviene tener en cuenta para 
determinar la malicia del soborno es que esté extendido 
hasta el punto de que pueda considerarse una especie de 
impuesto ilegal. En ese caso, puede hablarse de fuerza 
mayor o también de una cooperación material en el mal 
praticado por otros. Como cooperar con el mal, en cual-

119 



quier caso, es un mal, para que se justifique tiene que haber, 
si se trata de una colaboración material —soportada, no 
querida—, una causa que sea suficiente. Causa suficiente 
puede ser que, en caso que no se acceda al soborno, la 
empresa tenga graves pérdidas con peligro para la supervi
vencia. 

En realidad, siempre que se pueda, aunque sea con 
grave incomodidad, es preciso ir en contra del soborno, por 
extendido que esté. Existen diversos procedimientos: formar 
un grupo que se opone a estas prácticas; darlas a conocer 
con discreción a la prensa; ponerlas en conocimiento de 
superiores honestos de los funcionarios deshonestos, etc. 

El soborno puede darse también entre personas de dos 
empresas distintas y en estos casos es difícil encontrar una 
circunstancia atenuante. No se suele considerar sobornos 
los regalos de empresa, siempre que tengan un carácter 
público, más o menos general. Sin embargo, a veces las 
fronteras entre el soborno y el regalo de empresa son 
apenas perceptibles. La diferencia suele quedar salvada 
considerando que el que recibe el regalo no tiene, en 
concreto, ningún tipo de obligación respecto al donante, 
salvo el agradecimiento. 

9. No se trata de ganar siempre 

En 1982, en Chicago, algunas personas murieron 
después de tomarse un famoso analgésico, el Tylenol. La 
causa de la muerte: el cianuro que se había generado en 
las cápsulas por defecto de fabricación. Aunque por ley, 
la empresa fabricante, la McNeil Consumer Products 
Company, filial de Johnson and Johnson, estaba obliga
da a determinadas medidas, los ejecutivos de Johnson 
and Johnson adoptaron la más clara: la retirada del 
mercado de treinta y un millones de botes del analgésico. 
Coste de esta operación, pérdidas para la Johnson and 
Johnson: unos cien millones de dólares. 

A lo largo de 1983, la compañía puso en práctica una 
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campaña para atenuar los efectos del posible temor del 
consumidor. Entre otras, se adoptaron las siguientes medi
das: una línea telefónica para el consumidor, con llama
das gratis, para información; continuos artículos en los 
medios de comunicación, a los que se facilitó también 
toda la información; sucesivas pruebas de millones de 
cápsulas, en colaboración con los inspectores federales; 
oferta de devolución del dinero por las cápsulas que los 
consumidores habían tirado; comparecencia en un pro
grama televisivo de gran audiencia del presidente de la 
compañía, James E. Burke; introducción de un embalaje 
con triple precinto que después se convirtió en práctica 
habitual en la industria farmacéutica. 

Sin embargo, la medida más eficaz fue la retirada de 
los treinta y un millones de botes. Esta actitud se vio 
como algo claro. Por lo demás, los ejecutivos de la 
Johnson and Johnson tuvieron buen cuidado de decir 
que esa medida estaba en consonancia con el credo 
deontológico de la compañía, que empezaba diciendo: 
«Creemos que nuestra responsabilidad primera es para 
con los médicos, enfermeras y pacientes, madres y todos 
aquellos que utilizan nuestros productos y servicios". El 
presidente de Johnson and Johnson decía: «Empleamos 
mucho tiempo en comprometer a esta organización en 
una serie de principios que decían abiertamente que el 
público está en primer lugar. Si hubiéramos decidido 
violar esto, cada uno de los empleados de todo el mun
do hubiera sabido lo que estábamos haciendo. Por ello, 
no sólo nos ceñimos a las ideas de un grupo de la 
empresa, sino que en esta horrible situación se nos dio 
la oportunidad de institucionalizarlas durante mucho 
tiempo". 

En diciembre de 1982, a sólo dos meses de la medida, 
Tylenol había recuperado ya el 80 por ciento de las 
ventas de que gozaba antes de la crisis. 

(Cfr. Tuleja (1987), pp. 113-114.) 

* * * 
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Con independencia del juicio desde el punto de vista de 
la eficacia managerial, la actitud de la Johnson and Johnson 
es una muestra, en el plano ético, del carácter positivo y 
eficaz de las actuaciones de la prudencia. La decisión de 
retirar el medicamento fue prudente, en lo que la prudencia 
tiene, con mucha frecuencia, de valentía, de riesgo inteligen
te. La prudencia no es temor. La prudencia, en el mal 
sentido de la palabra, hubiera aconsejado una actitud más 
calculadora. 

Fue también la prudencia la que dictó la oportunidad de 
esa serie de medidas para reconquistar el mercado. Clna vez 
más, la prudencia se aunaba con la fortaleza, con la 
capacidad de aguantar en «una situación horrible». 

Por otro lado, esa medida probablemente se debía en 
justicia conmutativa, como una especie de reparación al 
daño causado; un daño efectivo en algunos casos —que 
fueron indemnizados— y un daño potencial en millones de 
casos. 

Se puede observar también las ventajas de la sinceridad, 
de la transparencia. Johnson and Johnson optó en seguida 
por una política informativa diáfana. 

10. Evasión de impuestos 

Wata es el nombre imaginario de una empresa de 
quinientos empleados, que trabaja en el sector servicios. 
Tres personas —X, Y, y Z— son los accionistas mayorita-
ríos y entre los tres controlan la sociedad. Buenos amigos 
desde hace mucho tiempo, coinciden, entre otras cosas, 
en una aversión casi visceral a la política fiscal del 
Gobierno, que estiman represora de la libre iniciativa y de 
la rentabilidad de la empresa. 

Deciden de común acuerdo, porque piensan que no 
es lícito que el Gobierno destine fondos a determinados 
usos —subvencionar empresas públicas que registran 
grandes pérdidas, costosos gastos militares—, no pagar 
una parte de los impuestos. Con esa idea, potencian una 
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práctica que ya existía en la empresa, como en otras: la 
doble contabilidad. 

El ahorro que obtienen de este modo lo reinuierten en 
la empresa, que da beneficios. Simultáneamente se ha 
procedido a una política de reparto de acciones entre los 
empleados que lo deseen. Al cabo de tres años, las 
acciones se han reualorizado de forma extraordinaria y el 
reparto de dividendos es un motivo que incita a los 
empleados a considerar la empresa como propia. En 
consecuencia a aumentar la rentabilidad. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

En principio, hay obligación de justicia —justicia gene
ral— de pagar los impuestos derivados de una ley fiscal 
justa. 

La contabilidad que llevan las empresas es, antes que 
nada, un instrumento de trabajo. Es corriente que el Fisco 
exija una normalización, que le permite obtener las referen
cias precisas para establecer la contribución. 

Para que una ley fiscal sea justa ha de reunir los 
siguientes requisitos: 

— Que exista una causa justa: suele serlo el trabajo por 
procurar el bien común. Pero el Estado no tiene derecho a 
considerarse —porque no lo es— el único que busca el bien 
común. Si una parte de los impuestos se dedican a causas 
injustas —actuaciones inmorales, gastos excesivos en bene
ficio de la clase política—, esa parte de los impuestos sería 
injusta y no habría obligación de pagarlos. 

— Que exista una debida proporción entre la capacidad 
contributiva y las cargas fiscales. El asunto es difícil de 
zanjar, pero puede ocurrir que en un determinado caso, la 
aplicación de la ley fiscal, en principio justa, sea imposible, 
porque traería consigo la ruina de la empresa. 

En el caso concreto, es muy discutible la actitud de los 
socios. Se pueden defender puntos de vista muy contrarios 
en este ejemplo. Si el consecuencialismo fuera la ley moral 
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—juzgar una actuación por sus consecuencias positivas— 
este caso se resolvería a favor de los socios, pues la 
empresa está realizando, además de beneficios, un vasto 
panorama de mejora social entre sus empleados, a la vez 
que está ofreciendo al público servicios de calidad. 

* * * 

Supuesta la licitud de no pagar algunos impuestos, 
resulta lícita la doble contabilidad, siempre que: a) no se 
utilice esa doble contabilidad para otros fines; b) no incluya 
jornales, pagas o pluses ficticios; o disminución de los 
activos, que iría en perjuicio de acreedores. 

* * * 

No se puede actuar lícitamente sobre el impuesto que 
grava el patrimonio, ni sobre las ventas (impuestos directos), 
porque se perjudicaría a terceros. Sobre los impuestos que 
gravan los beneficios cabría una cierta flexibilidad en los 
conceptos de gastos o costes, con el fin de que coincidan el 
beneficio económico —real— y el que se declara al Fisco. 

Hay que respetar, en cualquier caso, la justicia, en todas 
sus dimensiones. Así, por justicia conmutativa no sería lícito 
ampararse en el balance y cuentas oficiales para no respon
der ante eventuales demandas de terceros. Por justicia legal, 
no existe obligación de restituir al Estado. Por justicia 
distributiva, los beneficios detraídos de la base imponible 
pertenecen a los propietarios del capital de la empresa. En 
este sentido, los empresarios del caso actúan justamente. 

* * * 

Todo el caso puede verse desde otro punto de vista: el 
,de la veracidad. La ocultación de impuestos —con o sin 
doble contabilidad— parece, a primera vista, ocultación de 
la verdad. ¿Es lícito ocultar la verdad? Lo es, por causa justa, 
si no hay perjuicio a terceros. En cierto modo, esta oculta-
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ción de la verdad puede considerarse dentro de la legítima 
defensa. Es lícito ocultar al que intenta agredirme dónde hay 
un arma que podría utilizar. 

* * * 

La solución de que siempre hay que pagar todos los 
impuestos, en su radicalidad, impide, de entrada y por 
principio, cualquier tipo de defensa ante la posibilidad de 
una ley fiscal injusta. Es cierto que en un Estado de 
Derecho, la respuesta legal y lícita ante esa eventualidad es 
el recurso, pero es preciso considerar también la posibilidad 
de que, en determinados casos, los tribunales fallen, en 
principio, a favor del Estado. Si se deniega injustamente un 
recurso de amparo, la única salida es la justa defensa 
privada, que resultará legítima. 

* * * 

Éticamente es motivo más que suficiente de inquietud el 
que los fondos detraídos a los impuestos —aunque se haya 
actuado justamente— vayan todos en beneficio privado. Si 
la justificación para esa actuación es que el Estado, en esos 
puntos precisos, no cumple el bien común, parece lógico 
dedicar esos fondos a la defensa del bien común, en esas 
materias o en otras. 

11. El alcohol 

«El mundo empresarial ha empezado a darse cuenta 
de que existe un problema delicado, y es el de qué hacer 
con los individuos de gran capacidad y carácter cuando 
empiezan a desintegrarse bajo el influjo del alcohol... 
Entre las diversas situaciones relacionadas con el alcohol 
que he conocido en las empresas en el decurso de los 
años, la que más destaca en mi recuerdo es la que afectó 
al jefe del departamento financiero de una filial importan-
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te que había sido confiada a mi responsabilidad. El 
problema de aquel hombre con la bebida databa de 
bastantes años atrás. En su sección todo el mundo lo 
sabía. Existía el convenio de no hablarle de nada impor
tante después del almuerzo. Sus decisiones podían ser 
desastrosas. En realidad, después del almuerzo era preci
so tener cuidado, ya que si chocaba uno con él se 
arriesgaba a perder el empleo. Los que trabajaban con él 
y los que estaban a sus órdenes le aguantaban sus 
furores de borracho porque él, en su estado normal, era 
un administrador muy competente y se había ganado a 
pulso su cargo en aquella división." 

«En aquel entonces yo era bastante novato en la 
compañía (la ITT), y me llamó la atención el rendimiento 
relativamente bajo de aquella división. Cuando me di 
cuenta del estado de incomodidad en que se hallaban 
cuantos trabajaban allí, me propuse discutir con él, cara a 
cara, la cuestión de la bebida. Y lo hice, no una ni dos 
veces, sino tres o cuatro. El no se reformaba o no era 
capaz de ello. Yo no sabía qué hacer; aquel hombre 
llevaba muchos años en la empresa y no carecía de 
cualidades. Yo le apreciaba. Al mismo tiempo me inspira
ba compasión. Pensé que siempre quedaba una probabili
dad de que lograse corregirse. Pero, al fin, en un acceso 
de exasperación, le despedí." 

«Más tarde me enteré de lo que ocurrió con él, que fue 
lo típico de esta clase de situaciones. No consiguió otro 
empleo. Siguió bebiendo. Su mujer le abandonó. Se 
quedó sin casa y sin familia. Dilapidó el resto de sus 
ahorros. Cada día más bajo hasta que por fin tocó fondo. 
Lo cual, por lo visto, es una de las condiciones necesarias 
para la recuperación, pues sólo entonces se puso de 
manifiesto que le restaba la autodisciplina suficiente para 
hacer un esfuerzo, admitir su problema y buscar auxilio. 
Se unió a Alcohólicos Anónimos, rehizo su vida personal 
con su mujer y su familia y regresó a la compañía en 
demanda de un empleo, de cualquier empleo. Sólo 
deseaba trabajar. Pese a sus muchos años de experiencia 
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en el sector financiero, le dieron un pequeño cargo en el 
departamento de personal.» 

«Luego se presentó en mi despacho para hablar con
migo. Me dio las gracias por haberle echado a la calle. Yo, 
asombrado, no sabía qué decir. El explicó que todo el 
mundo le había concedido tantas segundas oportunidades 
que jamás se había visto obligado a encarar la realidad 
de su problema. Verse despedido había sido lo mejor que 
podía ocurrirle, según dijo. Su esposa me llamó por 
teléfono para darme también las gracias." 

«Algunos años más tarde, aquel hombre supo que 
tenía un cáncer incurable. Siguió trabajando durante 
varios meses, hasta dos o tres días antes de ingresar en el 
hospital, para no volver jamás. En estas condiciones, si 
alguien tenía motivos para beber era él, pero no probó ni 
una sola gota durante ese tiempo. Esto me sorprendió 
como un curioso testimonio de la energía moral de ciertas 
personas, cuando tal vez todo el mundo las juzgaría 
desahuciadas, sin posibilidad de recuperación." 

(H. Geneen, A. Mascow, Alta Dirección, Grijalbo, Barce
lona, 1986, pp. 143-147.) 

* * * 

Este caso de alcoholismo, como otros que podrían 
aducirse de diversos vicios personales, no tiene nada especí
ficamente empresarial, salvo la circunstancia, bien conocida, 
de que durante algunas épocas, el ejecutivo ha sentido la 
necesidad de drogarse de alguna manera: alcohol, tabaco, 
cocaína. En cierto modo, el éxito profesional tiende a veces 
a cobrarse una paga en forma de una adicción, que, por lo 
general, también cuesta cara, en todos los sentidos. 

Lo más significativo de este caso es la claridad con que 
Geneen explica la situación de temor y de embarazo que 
rodeaba a esa persona. Después del almuerzo ya era 
imposible contar con ella. Resulta obvio señalar que los 
vicios, en determinados momentos, fases o situaciones, 
dañan a la persona en su mismo núcleo, convirtiéndose en 

127 



agentes de situaciones intolerables. Geneen explica que la 
convicción de la gravedad del problema le llevó a pedir a un 
médico que creara un programa interno de tratamiento y 
recuperación de alcohólicos. El programa se implantó en 
1973. Añade Geneen: «El cálculo de lo que le cuesta a la 
economía norteamericana el alcoholismo es bastante difícil; 
las autoridades federales dan una cifra estimada de 33.000 
millones de dólares al año, de los cuales 19.000 millones en 
pérdida de productividad y 14.000 millones en prestaciones 
sanitarias y de auxilio social. A mí me parece que deben 
ser muchos más. En efecto, se pueden contar las horas de 
trabajo perdidas debido al absentismo producido por el 
alcohol. Pero estoy seguro de que la Administración no 
puede ni ha intentado calcular los costes de las decisiones 
equivocadas y de las oportunidades perdidas, más los 
costes de una baja moral de trabajo y de la rotación en el 
empleo por culpa de los excesos de un directivo alcohólico». 

* * * 

Desde el punto de vista de una moral de las virtudes, el 
alcoholismo es, naturalmente, una falta contra la virtud de la 
templanza. Se trata de un exceso que quizá tiene su 
insospechado aliado en excesos de otro tipo, algunos muy 
normales. Esto quiere decir que la facilidad en la provisión 
de bienes y servicios en quienes tienen un buen nivel de vida 
puede crear con facilidad un clima general de destemplan
za. En ese panorama, el exceso alcohólico se introduce 
como un detalle más, pero se trata de un detalle —como, de 
forma semejante, en el caso de la droga— que puede 
revelarse fatal. 

12. Servicio postventa 

Ana C, ama de casa, ha adquirido en una tienda de 
artículos sanitarios —establecimiento amplio, bien surti
do, sobradamente conocido por sus campañas publicita-
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rías— unas duchas del tipo teléfono para los cuaños de 
baño. En la tienda le aseguran que los objetos bien valen 
el precio —más bien caro—, porque se trata de un 
modelo de importación, lo último en este género, etc. 

Una vez instalado, el fontanero le adviene que los 
aparatos son defectuosos, porque pierden agua por todas 
panes. No se trata de que una pieza esté mal ajustada. 
«Mire, señora, esto es un defecto de fabricación.» 

Ana C. vuelve al establecimiento y cuenta lo sucedi
do. El vendedor, en principio, no acepta la versión de ella. 
Ante la insbtencia de la cliente, llama al encargado 
general. Este le dice que, según el vendedor, los aparatos 
estaban en buenas condiciones, que debe haber sido un 
fallo en la instalación. Ana C. pierde la paciencia y, sin 
más, dice en voz alta que le están engañando, que 
después de tanto —y repite un slogan de la casa—, esto. 
El encargado, a su vez, responde en voz alta, negándose 
a cualquier tipo de devolución. 

Ana C. cuenta esta historia, en el mismo día, a más de 
cuatro amigas y conocidas. Una de ellas le dice que por 
qué no acude a la Asociación de Consumidores. 

Un representante de la Asociación de Consumidores 
pide y obtiene una entrevista con el director de la cadena 
de aquellos establecimientos, no sin haber anunciado 
que, en caso de no solucionarse positivamente el asunto, 
la Asociación le daría publicidad. El director de la cadena 
responde que no es bueno exagerar, que se trata de un 
hecho sin más importancia y que la empresa está dis
puesta, como es lógico, a cambiar los aparatos de ducha 
por otros nuevos. 

De este modo se soluciona el asunto. 
(Elaboración propia.) 

* * * 

En el servicio postventa, aparte de sus aspectos pura
mente comerciales, hay dos, al menos, de carácter ético. 
CJno que corresponde a la virtud de la justicia y, más en 
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concreto, a la justicia conmutativa. La venta no se termina, 
éticamente, en el acto del cambio de mercancía por dinero. 
La mercancía no está realmente vendida —ni, por tanto, 
comprada— hasta que no ha funcionado como estaba 
implícito en el negocio. En el ejemplo, según la práctica 
general, un aparato de ducha es un objeto de larga dura
ción. 

Otro aspecto ético del servicio postventa tiene más que 
ver con una virtud que va más allá de la justicia: lo que se 
puede llamar afabilidad y cortesía, uno de los aspectos más 
positivos de la vida económica, en lo que corresponde al 
comercio, es que, al vender mercancías, se comunica 
también humanidad, trato social, cooperación. Este es el 
aspecto que hace que se creen importantes clientelas. Lo 
que, a su vez, asegura al comerciante una alta y legítima 
ganancia. 

El intercambio, como su nombre indica, es una opera
ción en la que, por lo menos, intervienen dos. El cliente no 
sólo pone el precio, sino la ocasión de que el vendedor se 
comporte con humanidad. En ese sentido, el servicio post
venta no es un simple añadido a la operación principal, sino 
que forma parte esencial de esa misma operación. 

13. Vida privada 

Fred D. era jefe de sección de una importante com
pañía multinacional de seguros. La compañía se preciaba 
de su seriedad, de su moralidad intachable después de 
más de un siglo de existencia. Un día, Fred D. se entera de 
que su hijo ha sido procesado e ingresado en prisión, 
acusado de haber atracado una farmacia, pistola en 
mano. 

Fred D. no informa de esta circunstancia a nadie de la 
compañía, por considerar que es un asunto de su vida 
privada y que para nada interfiere en su trabajo en la 
empresa. Pero un día es convocado por el director de 
personal: han sabido el percance. La empresa está moles-
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ta porque Fred D. no lo haya comunicado, ün empresa 
como la nuestra, etc. 

Pasan dos meses y el asunto del hijo se soluciona 
positivamente. Fred D. esperaba, porque se lo habían ya 
insinuado hacía un año, una promoción. En cambio, se 
ve visiblemente postergado, con claras señales de que en 
aquella empresa, en la que llevaba quince años —él tenía 
46— no podía ascender más. 

ün día, indirectamente, Fred D. se entera de que 
habían estado a punto de proceder al despido, acusado 
de haber dañado —con el asunto del hijo— al buen 
nombre de la empresa. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

El caso ilustra cómo es posible que mientras se hacen 
alardes de comportamiento ético —siendo, por otro lado, 
verdad— se incurra en un comportamiento antiético. En el 
caso concreto, Fred D. ha sido tratado injustamente, contra 
la justicia distributiva: sus méritos le hacían acreedor de 
una promoción y con ello no podía interferir un asunto 
doloroso en el que Fred D. no tenía responsabilidad ética 
alguna. 

El caso se puede complicar si se supone que Fred D. no 
había cuidado para nada la educación del hijo y de que, por 
tanto, se podía considerar responsable, en cierta medida, del 
comportamiento delincuente de éste. 

El supuesto puede extenderse al problema siguiente: 
¿hasta qué punto la empresa puede exigir que el comporta
miento de los empleados, también fuera de la empresa, se 
ajuste a las normas morales básicas? Pueden imaginarse 
casos pintorescos: un empleado de una empresa que 
fabrica comida para animales domésticos —y que en su 
publicidad es especialmente sensible hacia las necesidades 
de los animales— es conocido por maltratar a los irraciona
les; o bien, un ejecutivo de una empresa de vinos y licores se 
declara públicamente abstemio. 
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14. Amor propio y amor propio 

«Recuerdo a un hombre que presidió durante unos 
veinte años una importante corporación y que se enamo
ró tanto de su propio éxito y de las bendiciones de la 
gestión científica, que dedicó una enorme parte de su 
tiempo a viajar por todo el país pronunciando conferen
cias sobre el tema. En la prensa se le citaba a menudo 
como principal portavoz de una nueva era de métodos 
científicos para la dirección de las empresas. A sus 
espaldas, sin embargo, era objeto de mofa dentro y fuera 
de la compañía, pues evidentemente mientras andaba 
por ahí dedicándose a hacer propaganda de sí mismo no 
se ocupaba de su propio negocio. Llegó al punto de que 
dedicaba más tiempo a conferenciar que a presentarse en 
su despacho. Es muy posible que no se diese cuenta de lo 
que hacía: su vanidad le cegaba por completo. El resulta
do final fue que la compañía se lo quitó de encima. Su 
Consejo de administración dio otras razones para despe
dirle, como es natural, pero el caso era tan notorio que 
nadie se llamó a engaño.» 

«una situación en la que el amor propio de un hombre 
quedó atrapado en unas negociaciones importantes para 
una fusión de empresas le costó a su compañía más de 
cien millones de dólares. Puesto al frente del equipo de 
negociadores, ese hombre mantuvo durante la transac
ción una actitud de tal arrogancia y de insensibilidad a 
las opiniones de los demás, que el importe de la compra 
subió cien millones por encima del justiprecio. Todos sus 
colaboradores se daban cuenta de lo que ocurría; todos, 
naturalmente, excepto él mismo, que era el jefe. En 
aquella situación, sin embargo, no era posible valorar ni 
certificar los diversos imponderables y tampoco se puede 
despedir a nadie sólo porque tenga un amor propio 
exagerado. La explicación de aquel hombre ante su 
consejo de administración fue razonable: echó toda la 
culpa a la inflexibilidad de la otra parte. Es posible que 
alguno de los miembros del consejo de administración 
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sospechase lo que había ocurrido en realidad, pero nadie 
puso en tela de juicio la forma en que se había llevado a 
cabo la fusión. Si, por el contrario, hubieran sabido que su 
negociador estaba borracho cuando perdió los cien millo
nes de dólares, o aunque sólo hubieran sido cincuenta o 
incluso veinticinco millones, le habrían despedido en el 
acto. Pero, ¿dónde encontrar las pruebas para acusar a 
un amor propio?». 

(Cfr. Qeneen, obra citada, pp. 146-150.) 

* * * 

En primer lugar, hay que distinguir entre amor propio y 
amor propio, pues la expresión se emplea para realidades 
distintas y aun contrarias. 

Amor propio es sinónimo de pundonor, buen nombre, 
autoestima. Por un lado es una consecuencia de un instinto: 
el de la supervivencia. Por otro, es una realidad ética, que 
pertenece a una virtud: la de la fortaleza. «Hacer las cosas 
por amor propio» quiere decir, en ese sentido, hacerlas con 
personal valentía, de modo que el bien realizado sea recono
cido. Y, como consecuencia, se queda bien, y no mal. 

Amor propio tiene otro sentido: el de egocentrismo, el 
de autoidolatría. Y entonces no es algo que se refiere a la 
fortaleza, sino a una carencia de otra virtud: la prudencia. En 
efecto, la prudencia permite conocer que el egocentrismo es 
una desvirtuación de la realidad. Sencillamente, no es 
verdad que todo gire alrededor de una persona, por poder 
que tenga, por importante que sea.» 

* * * 

El amor propio en sentido negativo —desde ahora: 
egocentrismo— no se da sólo en la alta dirección. Cabe en 
cualquier esfera de la empresa, como, por lo demás, en 
cualquier actividad humana. Incluso se da en puestos 
modestos; y entonces aparece con más claridad su aspecto 
casi de caricatura, («¡usted no sabe quién soy yo!») 

* * * 
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El egocentrismo sólo se advierte si se hace una conside
ración ética. No suele estudiarse como realidad económica 
o anti-económica. Tampoco es ilegal. 

Los signos más claros de la existencia de este egocen
trismo son: 

— La convicción del sujeto de que nunca se equivoca. 
— La convicción de que siempre cuenta con la mejor 

información. 
— La tendencia a formarse de sí mismo una imagen 

superlativamente favorable, de acuerdo con los interesados 
agentes de relaciones públicas. 

— La incapacidad de rectificar o de aprender de los 
propios fracasos. 

— La insoportabilidad de críticas a su gestión. 
— La incapacidad de separar entre lo que se debe al 

sujeto en cuanto tal y en cuanto directivo. 
— No escuchar a los demás. 

* * * 

Los efectos del egocentrismo sobre las empresas son 
especialmente graves. Lo fundamental se reduce a esto: el 
egocentrismo está situado en el peor enfoque posible para 
dar con la objetividad, ya que está hecho casi completamen
te de subjetivismo. En el territorio dominado por el egocen
trismo es muy difícil que haya debate o sentido colegial del 
gobierno. En consecuencia, no se da — o se pierde— la 
realidad de las cosas. Y el éxito de los negocios depende de 
la objetividad y de la capacidad de innovación. 

15. Riesgo por el bien común 

Un laboratorio farmacéutico había alcanzado uno de 
los primeros puestos en el mundo. Su constante investiga
ción acerca de nuevas tecnologías y mejores productos 
era uno de los puntos principales del programa empresa-
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rial. Los dirigentes de la empresa estaban firmemente 
convencidos de que cuanto más se esforzaban por mejo
rar la calidad de los productos mayor servicio hacían al 
público. Este fin no se consideraba algo distinto de una 
política de buenos precios y, a la vez, de una política que 
incentivara la inversión, pagando buenos dividendos a 
los accionistas. 

En un momento dado se comunicó a los responsables 
sanitarios del país que existía la posibilidad de una 
epidemia de hepatitis viral. El Gobierno solicitaba la 
colaboración de los laboratorios farmacéuticos para desa
rrollar un plan consistente en vacunar a todos los habi
tantes en un plazo relativamente corto. 

La empresa farmacéutica, respondiendo a la invita
ción, dejó a un lado sus objetivos corrientes para dedicar
se casi exclusivamente a preparar una estrategia de 
fabricación acelerada de vacunas. Había un grave riesgo: 
que la epidemia no fuera tal, o no fuera tan grave como 
se preveía. O bien era posible que, al no detectarse casos 
realmente graves, el público decidiera, mayoritariamente, 
no vacunarse. 

(Elaboración propia.) 

* * # 

Este supuesto tiene, entre otras, estas dos continuacio
nes posibles: 

— La epidemia es realmente tal, la vacuna es compra
da efectivamente y la empresa obtiene beneficios mayores 
de los normales. 

— La epidemia no es realmente tal y la empresa tiene 
que cargar con una pérdida que se come los beneficios de 
casi todos los ejercicios anteriores. 

En cualquiera de los casos, el planteamiento de secun
dar la invitación del Estado está en consecuencia con los 
ideales éticos que la empresa ha querido seguir en todo 
momento. 
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16. Restitución 

Alberto M., empresario de una industria manufacture
ra con más de dos mil empleados, ha cumplido setenta 
años y piensa en retirarse. Aprovechando la pausa vera
niega, reflexiona en su más que confortable residencia 
—veinte hectáreas de bosque en montaña, un pequeño 
palacete de tres mil metros cuadrados— sobre lo que ha 
sido su vida en los negocios. Después de un comienzo 
muy difícil —partiendo de cero—, a los cuarenta años las 
cosas empezaron a irle bien. Pero fue a partir de hace diez 
años cuando los beneficios fueron de verdad sustancio
sos, gracias a la habilidad con la que sus abogados 
habían conseguido que el Estado —con los impuestos— 
no se llevase mucho. 

Una tarde, la lectura puramente casual de un libro de 
ética empresarial —ignoraba cómo había llegado hasta 
allí-— le empezó a provocar escrúpulos. Por lo visto, su 
comportamiento durante los últimos años no era sólo 
ilegal, sino también inmoral. Aunque le pareció que el 
autor del libro exageraba, no se quedó tranquilo. 

¿Qué hacer? Declarar la verdad fiscal ahora no tenía 
sentido, entre otras razones porque las consecuencias de 
una rígida inspección fiscal podría afectar a la superviven
cia del negocio y, por eso mismo, al trabajo de más de 
dos mil personas. Por otro lado, no está dispuesto a dar 
tanto dinero a una Administración que se caracteriza por 
su despilfarro y por el empleo de muchos fondos en 
actividades que a él le parecen completamente ilícitas. 

Consulta estas dudas con su hermano —a quien ha 
asociado en la dirección de ta empresa, ya que él no ha 
tenido hijos— y éste le dice que sus escrúpulos son 
totalmente infundados: la mayoría de las empresas como 
la suya hacen lo mismo; además, el Estado ya cuenta con 
un cierto fraude; además, no ha pagado tan poco a 
Hacienda, ni mucho menos. 

Alberto M. no se queda tranquilo y a la vuelta de la 
temporada de descanso consulta el caso con el autor del 

136 



libro de ética empresarial, a quien tiene ocasión de 
conocer. La idea de Alberto M. es ésta: está decidido a 
restituir lo que no ha pagado a Hacienda; pero no está 
dispuesto a dárselo al Fisco. Con el volumen de esos 
fondos creará una Fundación con innegables fines de 
beneficencia. 

(Elaboración propia.) 

13. Perder el tiempo 

«Se pierde el tiempo, por ejemplo: 
— Esperando iniciar una reunión porque alguien 

llega con retraso. Cinco minutos por cada persona. 
— Buscando una carpeta que se había sacado de los 

archivos y había quedado encima de la mesa. Quince 
minutos, tanto para usted como para la secretaria. 

— Dos horas para comer. 
— Escribir de nuevo una carta porque la primera vez 

no tenía toda la información precisa. 
— Una hora escribiendo un informe que hubiera 

quedado mejor con una mera anotación marginal de tres 
frases. 

— Cincuenta minutos para inspeccionar la instala
ción de una nueva máquina, cosa que hubiera hecho 
mejor el capataz. 

Sabemos, en principio, que sólo hay dos maneras 
para "sacar tiempo". La primera consiste en eliminar 
actividades innecesarias: dejar de hacer cosas que no 
tienen por qué hacerse. La segunda es trabajar más 
efectivamente en las actividades esenciales.» 

(Fred De Armond, Dirección y eficiencia en la empresa, 
Labor, Barcelona, 1965, p. 106.) 

* * * 

A la lista suministrada antes se pueden añadir otros 
casos: 
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— Tiempo perdido en llamar por teléfono por asuntos 
personales. 

— Tiempo perdido en jugar con las posibilidades del 
ordenador. 

— Tiempo perdido en volver a preguntar de nuevo la 
misma cosa que, por pereza, no se ha retenido en la 
memoria. 

* * * 

Mientras la remuneración del trabajo sea por horas y no 
a obra hecha, la pérdida de tiempo entra dentro de la 
categoría del hurto. Los propietarios del tiempo del trabajo 
remunerado son los accionistas de la empresa. 

Si se trata de un empresario propietario que pierde su 
tiempo, es difícil señalar en esa actividad algo antiético, a no 
ser que esa pérdida de tiempo, al hacerse crónica, redunde 
en la ineficacia de la empresa y, al poner en peligro la 
rentabilidad, amenace el empleo de otras personas. 

* * * 

La experiencia en el uso del tiempo ha acuñado prover
bios que resultan útiles: 

— Hacer una cosa a la vez. 
— La mejor planificación: acabar una cosa y empezar 

otra. 
— Sin prisa y sin pausa. 

18. Cuando la prudencia es astucia 

«Logramos producir nuestra primera radio de transis
tores en 1955 y nuestra primera radio de transistores de 
bolsillo en 1957. Era la más pequeña del mundo, pero, 
en realidad, era un poco más grande que el bolsillo típico 
de camisa de hombre y, durante un tiempo, eso nos creó 
un problema, aun cuando nunca dijimos en qué bobillo 
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pensábamos cuando mencionábamos bolsillo. Nos gusta
ba la idea de que el vendedor pudiera demostrar cuan 
sencillo sería introducir la radio en un bolsillo de camisa. 
Se nos ocurrió una solución sencilla: para nuestros ven
dedores mandamos hacer camisas con un bobillo ligera
mente más grande que los normales; lo suficiente como 
para que cupiera la radio.» 

«La imagen que se tenía de cualquier cosa rotulada 
Made in Japan que se hubiera mandado al exterior antes 
de la guerra era muy mala. Yo había aprendido que la 
mayoría del público de Estados Unidos y Europa relacio
naba el Japón con sombrillas de papel, quimonos, jugue
tes y chucherías baratas. Al elegir nuestra marca no 
intentamos ocultar adrede nuestra identidad nacional 
—además de que las reglamentaciones internacionales 
exigen que en los productos se indique el país de ori
gen—, pero tampoco queríamos hacer hincapié en ello y 
correr el riesgo de que se nos rechazara antes de que 
pudiéramos demostrar la calidad de nuestros productos. 
Pero tengo que confesar que en los primeros tiempos 
imprimíamos el rótulo Made in Japan lo más pequeño 
posible, y una vez resultó demasiado pequeño para la 
aduana norteamericana, que nos obligó a escribirlo más 
grande en uno de nuestros productos.» 

(Akio Morita, Made in Japan, Versal, Barcelona, 1987, 
pp. 107 y 150.) 

* * * 

En los dos casos se trata de astucia, pero de una astucia 
lícita, que forma parte de la virtud de la prudencia. En el 
primer caso hay la sospecha de un pequeño fraude —el 
bolsillo del vendedor no es igual que el bolsillo de los 
compradores—, pero quizá sin excesiva importancia. Y, 
por lo demás, las radios de transistores evolucionaron 
en seguida de forma que sí cabían en el bolsillo de las 
camisas. 

Se advierte en estos ejemplos cómo la expansión de una 
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compañía que alcanzaría importancia mundial se hizo a 
base de medidas ingeniosas, prudentes y audaces. 

En el segundo caso, alguien puede advertir una falta de 
patriotismo, cuando es todo lo contrario. Los de Sony 
querían luchar contra un prejuicio muy extendido, que 
consideraban injusto. Pero presentan batalla de modo astu
to: que el rótulo Made in Japan apenas se vea. Treinta años 
después de eso Akio Morita puede escribir un libro sobre 
toda la aventura, al que titula orgullosamente Made in 
Japan. 

19. Afinando más en publicidad 

La espuma de afeitar Rapid, de Colgate-Palmolive, era 
ya conocida, pero, como siempre es necesaria la publici
dad, la empresa encargó un anuncio televisivo. Rapid 
Shave podía reblandecer incluso un papel de lija. Natural
mente, en estas condiciones, no hay barba que se resista. 
El spot mostraba cómo un papel de lija era rigurosamente 
afeitado. 

La Comisión federal de comercio declaró poco des
pués que esa publicidad era engañosa para el espectador. 
No había dudas de que Rapid Shave reblandeciera un 
papel de lija; pero hacían falta ocho minutos de remojo. El 
anuncio tendría que haber comunicado este dato. 

Colgate-Palmolive respondió diciendo, entre otras co
sas, que era imposible que el anuncio durase ocho 
minutos. A nadie se le exigía tanto. Así, los anuncios de 
helados, como bien se sabía, se hacían con puré de 
patata, porque si no, con la grabación bajo potentes 
focos, el helado se derretiría. Y nadie decía que la publici
dad era engañosa. 

La Comisión federal respondió, a su vez, que el puré 
de patatas no se usaba para probar la calidad del 
producto que se anunciaba y, en cambio, en el anuncio 
de Rapid Shave, su efecto sobre el papel de lija se 
mostraba como una prueba definitiva de las cualidades 
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de la espuma. La Corte suprema ratificaría la postura de 
la comisión. 

(Cfr. Garret, 1968, pp. 160-162.) 

* * * 

Ya se ha visto en otro caso —cfr. caso número 2— un 
ejemplo de publicidad engañosa. Aquí, con el mismo fondo, 
se matiza mucho más. En el ejemplo, cualquier telespecta
dor o, al menos, la media, no se tomaría en serio el anuncio 
de que la espuma lograra reblandecer un papel de lija. 
Probablemente la mayoría entendería ese ejemplo como un 
caso más de exageración publicitaria aceptada. Tampoco 
las manchas desaparecen del todo con los detergentes, ni el 
desodorante es promesa de eficaces conquistas amorosas, 
ni el uso de una determinada marca de coche hace que la 
gente se vuelva para felicitar al afortunado propietario. 

Sin embargo, nada menos que la Corte Suprema de 
Justicia intervino para decidir si el anuncio Rapid Shave era 
o no engañoso. 

Hay muchos matices en los anuncios que influyen en su 
veracidad. Entre otros están: el contexto en que se miran; el 
tono de la voz, que puede indicar, por ejemplo, un suave 
sentido del humor; el tipo de gestos que hacen los que 
pueden intervenir en el spot; el grado de madurez cultural 
que pueda suponerse en el destinatario del anuncio, etc. 

20. Casi un contrato 

7a/ía, una empresa del ramo de la alimentación, 
llevaba ya más de diez años investigando sobre una 
nueva línea de productos que, de darse, se haría con un 
amplio sector del mercado. La compañía había invertido 
mucho en sus propios laboratorios, pero no habían logra
do dar con el quid: una cuestión de sabor y de olor a la 
vez. 

Viendo los escasos resultados, la empresa expuso el 
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problema a otras compañías: concretamente a las que le 
abastecían de las materias primas. De este modo, Adeda, 
una importante fábrica de aditivos, se ofreció a ayudar a 
Taita, con la esperanza de que, en pago de esta ayuda, 
estaría en la mejor posición posible en los contratos con 
la compañía. Taita, en efecto, se abastecía en cuatro 
compañías distintas. Gracias a su ayuda, Adeda pensó 
que podría monopolizar las ventas a Taita. 

Miembros del departamento de investigación de Taita 
y de Adeda trabajaron juntos durante un año y al final 
lograron lo que se pretendía: un sabor y un olor que no se 
«mataban», sino que se reforzaban. 

Cuando Taita iba a empezar la fabricación del nuevo 
producto recurrió a las empresas que habitualmente la 
abastecían, entre ellas a Adeda. La directa competidora 
de Adeda ofreció precios mucho más bajos que ésta. Taita 
se abasteció prácticamente de ella, defraudando las espe
ranzas de Adeda. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

Desde el punto de vista comercial, Adeda cometió un 
gran error: no poner precio, mediante contrato, a su ayuda; 
no asegurarse de antemano las compras por parte de Taita. 
Desde este punto de vista, el comportamiento de Adeda 
puede parecer insólito. 

Desde un punto de vista moral había un contrato 
implícito, un tácito do ut des, en la aceptación, por parte de 
Taita, de la ayuda de Adeda. De algún modo, había un 
compromiso cuasicontractual. Al preferir, por simples razo
nes económicas, los suministros de una empresa competi
dora de Adeda, Taita se está comportando de forma injusta, 
aunque perfectamente legal. 

Por otro lado, las relaciones que se establecen en la 
colaboración entre las dos empresas estaban basadas en la 
mutua confianza. Esa confianza ha sido defraudada por 
parte de Taita. 
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21. Pobreza y prestigio 

«En los primeros tiempos yo iba a Nueva York y me 
alojaba en un hotel barato; y debido a que mi inglés no 
era bueno y a que tenía poco dinero, comía en un lugar 
con autoservicio, en donde no tenía que hablar con nadie 
en mi inglés chapurreado. Cuando viajé por primera vez 
con "Doc" Kagawa a los Estados Unidos y empecé a 
llevarlo a los autoservicios y a buscar habitaciones en 
hoteles de poco precio, Kagawa me hizo saber que esto 
no funcionaría y, que por nuestro propio orgullo y por la 
dignidad y el prestigio del nombre de la empresa, tenía
mos que operar a un nivel más alto. Me mostró que era 
mejor alojarse en la habitación más barata del mejor 
hotel que permanecer en la mejor habitación del hotel 
más barato. Insistió en que yo comiera en buenos restau
rantes y aprendiera a apreciar las diferencias que había 
en la comida y en el servicio. Cuando viajábamos por los 
Estados unidos con nuestro magro presupuesto, a veces 
teníamos que compartir una habitación, pero siempre nos 
alojábamos en los mejores hoteles.» 

(Akio Morita, Made in Japan, Versal, Barcelona, 1987, 
p. 132.) 

* * * 

Se trata de un ejemplo claro de una forma inteligente de 
templanza. En principio, la actitud ahorrativa estaba basada 
en la necesidad, en la pobreza, aunque no se excluye una 
austeridad de vida, un estilo sobrio. Y, sin embargo, era 
conveniente, para el bien del negocio, entrar en el mundo de 
los mejores hoteles y los buenos restaurantes, aunque, por 
otro lado, había que seguir siempre con una mentalidad 
ahorrativa. 

Es decir, en esas circunstancias, la actitud ahorrativa a 
ultranza era contraproducente. La prudencia aconsejaba lo 
que, aparentemente, podía parecer una actitud pródiga, de 
derroche, y no era, en realidad más que una inversión. 
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Esta situación es bastante corriente en el mundo de los 
negocios, sobre todo si son de gran envergadura y se 
trabaja con productos de calidad. La templanza sigue 
siendo, sin embargo, una obligación moral. No es lícito ser 
manirroto cuando se trata del dinero de la empresa, ni aun 
en el caso de que se pertenezca al staff. 

* * * 

«Hace algunos años me hallaba visitando París, y en 
una fiesta admiré el collar de diamantes que llevaba una 
adorable dama de los Rothschild. De inmediato, y con 
mucha generosidad, su marido se ofreció a darme el 
nombre de su joyero, de modo que yo pudiera encargarle 
una joya similar para Toshiko (la mujer de Monta). Le di 
las gracias al señor Rothschild, pero le dije que no me 
podía permitir un objeto tan costoso. 

Alzó las cejas. 
—Pero usted es rico —dijo—. Puede permitírselo, 

estoy seguro. 
—Hay una gran diferencia fundamental entre usted y 

yo —le contesté—. Vb soy rico, pero usted es opulento, y 
éste es el motivo por el que usted puede adquirir joyas así 
y yo no." 

(Akio Morita, op. cit., p. 197). 

22. Demasiado ocupado 

Ricardo T., proveniente de una modesta familia, reali
zó con beca los estudios de bachillerato y la carrera de 
Empresariales. Gracias a un expediente académico muy 
brillante se colocó pronto, a los veinticuatro años, en una 
empresa textil. Tres años después, cuando su sueldo 
estaba muy por encima de la media, se casó. 

En los diez años siguientes cambió de empleo cuatro 
veces, siempre a instancias de empresas de la competen-
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cia y con un progresivo aumento de la retribución. A los 
34 años sus ingresos brutos anuales eran unas veinte 
veces mayores que lo que podía cobrar un trabajador con 
el salario mínimo. 

Al cumplir los 40 años estaba a punto de ser contrata
do por una multinacional, a precio de oro. Ricardo T. 
había llegado a lo que ambicionaba. Aparte de la riqueza 
acumulada gracias a buenas inversiones, su tren de vida, 
que incluía frecuentes viajes al extranjero, se podía com
parar al del ejecutivo más alto del país. 

Un día, al volver de un viaje a Estados Unidos, Japón, 
Corea y Singapur, supo que su hijo mayor —tenía tres—, 
de dieciséis años, había sido procesado por tráfico de 
drogas. El segundo hijo, de catorce años, había decidido 
desde hace tiempo no estudiar nada. 

Ricardo T., en una escena de película, culpa a su 
mujer, por no haber cuidado mejor de los hijos. La mujer 
responde marchándose de casa. Urgentes asuntos profe
sionales hacen que Ricardo T. tenga que salir de nuevo, 
rumbo a Suecia, y deja a los hijos en manos de un tutor. 

Pasado un tiempo, la mujer accede a entrevistarse con 
él. Podrán reanudar la vida en común con la condición 
de que los dos dediquen cada día un tiempo a cuidar de 
los hijos. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

El caso no es más que una ejemplificación algo dramáti
ca de un problema usual, provocado por una excesiva 
dedicación a la profesión. En el fondo de muchas de estas 
situaciones hay un tema de virtudes y de vicios; la profe
sión se convierte en un medio para autoafirmarse, para 
dar una salida socialmente aceptable al orgullo y a la 
vanidad. Y esto, a su vez, sirve de excusa para dejar de poner 
actos de responsabilidad y de justicia respecto a la propia 
familia. 

145 



23. División del trabajo 

Después de un año y medio de búsqueda de su primer 
empleo, Mario S. fue contratado como albañil en un 
edificio de uiuiendas. Se le asignó el cuidado de las 
hormigoneras. Durante meses hizo este trabajo rutinario 
de alimentar las hormigoneras y, en general, de estar 
atento. Aunque no había adquirido una formación profe
sional especializada, Mario S. era persona de iniciativa y 
con facilidad casi natural para las máquinas. 

Una mañana, cuando una hormigonera no llevaba ni 
diez minutos de funcionamiento, se paró. Mario S., que 
tenía algunos conocimientos prácticos de electricidad, 
descubrió que se había producido un cortocircuito en 
una de las conexiones. Fue por herramientas —destorni
llador, cinta aislante— y se dispuso a arreglar la má
quina. 

Unos compañeros, al verlo, le dijeron que no era eso 
lo suyo. Su obligación era sólo avisar al equipo de 
mantenimiento. ¿O es que quería quitarle el trabajo a 
otros? Mario S. respondió que se trataba de una avería de 
nada, cosa fácil que él mismo podía hacer. En esto se 
acercó el capataz, quien, enterado de la situación, dijo a 
Mario S. que dejase que los de mantenimiento lo arregla
ran; lo contrario sería enemistarse con los del comité de 
empresa. 

Más tarde, Mario S. se enteró de más detalles: la 
empresa constructora había firmado un contrato con la 
inmobiliaria por lo que ésta cargaba con todos los gastos, 
incluido un porcentaje para la constructora, según el 
volumen de esos mismos gastos. De este modo, la empre
sa no tenía interés en reparar ella misma las averías. 
Todos los gastos eran para la inmobiliaria, que, a su vez, 
lo repercutía sobre el público. Aquellas viviendas, por sus 
condiciones y situación, estaban vendidas de antemano. 

Mario S. tuvo que concluir que, en esa situación, su 
esmero en el trabajo no le sería recompensado de modo 
alguno. Que daba igual trabajar más o menos, con tal de 
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no salirse de una media prevista. Además, la mayoría de 
los compañeros parecían partidarios de trabajar con 
lentitud y precaución, para que las obras duraran lo más 
posible. Esa era también la consigna que transmitían los 
dirigentes de los sindicatos. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

En este supuesto no interviene para nada lo legal. Se 
está en un ámbito puramente de costumbres, ético. Puede 
verse con claridad que el comportamiento de Mario S. es 
más rico, desde un punto de vista ético, que el de sus 
compañeros y el capataz. Pero, por otra parte, a éstos no les 
falta razón, en la medida en que intentan defender un 
puesto de trabajo quizá laboriosamente conquistado. 

Desde otro punto de vista, sin embargo, las consecuen
cias de esta reducción de la cantidad y de la calidad del 
trabajo recaen en el público en general y, por consiguiente, 
también en los trabajadores de esta empresa. Este caso 
puede verse como un ejemplo del conflicto que puede 
surgir entre exigencias éticas inmediatas y exigencias éticas 
de largo alcance y de interés más general. 

24. Caza de cerebros. 

La peor noticia que le podían haber dado a Martín F. 
se la dieron efectivamente. Martín F. era presidente —y 
además propietario de un notable paquete de acciones— 
de la empresa MITA, de alta especialidad electrónica. 
Desde hacía tiempo se sabía que todas las empresas 
competidoras en el sector —no más de seis— iban en 
busca de un nuevo producto que, de conseguirse, conce
dería a la primera empresa que lo vendiese la hegemonía 
del mercado. 

Martín F. se entera de modo confidencial de que la 
principal empresa competidora está ya en condiciones de 
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poner a la venta un nuevo producto dentro de seis meses. 
Se entera a través de uno de los que han trabajado en el 
departamento de investigación, quien, además, deja caer 
que está dispuesto, por un 80 % más de sueldo, a irse a 
MITA 

Se llega a un acuerdo. El investigador se pasa a MITA. 
Al cabo de los seis meses es esta empresa la que se 
adelanta —aunque por muy poco— en el nuevo produc
to. Con grandes ganancias. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

La actuación de Martín F. y la del investigador «robado» 
a la empresa competidora son perfectamente legales. 

Desde el punto de vista ético, hay, por parte del investi
gador, un acto de traición a la anterior empresa, aunque se 
puede tener en cuenta, en su descargo, que nadie se 
entrega sin condición alguna al trabajo en una empresa. Si, 
como parece probable, el invento se ha debido en gran 
parte a él, es más lógico y ético que pueda disponer de su 
trabajo, sin faltar a ningún principio. 

La actitud de Martín F. es ética, ya que, en sí misma, no 
es inmoral y las circunstancias permiten este tipo de «caza 
de cerebros». En algunos países es algo tan corriente, que 
un empleado de nivel empieza a preocuparse cuando la 
competencia no ha querido contratarle. 

una manera ética de llevar a cabo este tema, por parte 
de la persona contratada, es poner en conocimiento de la 
empresa en la que trabaja la oferta nueva que le han hecho, 
por si está dispuesta a igualarla o incluso a mejorarla. 

Circunstancias que modifican el juicio ético que se 
puede dar sobre este tema son, entre otras: que la antigua 
empresa haya, de hecho, formado a ese investigador; que el 
trabajo de descubrimiento de modalidades que pueden 
llevar a un nuevo producto sea, principalmente, obra de un 
equipo o, con mayor razón, de una persona concreta, jefe 
del equipo, etc. 
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25. Gratitud 

Textilusa era una mediana empresa textil, fundada por 
don Saturnino Riues, en la que existían ritos y costumbres 
iniciados por éste y continuados por su hijo, Ramiro. 
Entre esos ritos estaba la cena unos días antes de la 
Navidad, siempre con el mismo programa: breve concier
to coral, cena, palabras del jefe y reparto de espléndidas 
cestas de Navidad. 

Al retirarse don Ramiro Rives heredó la empresa su 
hijo Daniel —Dan para los amigos—, que tenía ideas más 
modernas, había estado amplías temporadas en los Esta
dos Unidos y era poseedor de un prestigioso máster en 
dirección de empresas. Al aproximarse la Navidad, Dan 
pensó que la paga extraordinaria ya establecida por el 
convenio colectivo del sector era más que suficiente para 
celebrarla y decidió suprimir concierto, cena, discurso y 
reparto de cestas. En total, esto representaba un ahorro de 
cinco millones de pesetas. 

Textilusa había presumido siempre, durante la época 
de don Saturnino y la de don Ramiro, de no haber tenido 
nunca ningún conflicto laboral interno. Los trabajadores 
y empleados habían ido a alguna huelga por solidaridad 
con el sector, pero nunca por problemas internos. La 
dirección de la empresa por parte de don Saturnino había 
sido claramente paternalista, pero la gente parecía apre
ciar los esfuerzos del viejo. Su hijo Ramiro templó un 
poco esas notas pero, en conjunto, la gestión de la 
empresa se basaba en un entendimiento profundo con 
los trabajadores. 

Dos meses después de la supresión de la cena de 
Navidad, estalló un grave conflicto en Textilusa. En la 
sede central, junto a las oficinas de la dirección, apareció 
una pintada con las palabras: «Huelga, ya, a muerte. La 
huelga empezó una semana después y se sostuvo duran
te un mes a pesar de la pérdida económica que represen
taba para los trabajadores. La intervención de don Rami
ro logró que la huelga fuese desconvocada, pero Daniel 
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se dio cuenta de que tan sólo se trataba de un aplaza
miento del conflicto. 

Para estudiar la situación acudió a un servicio de 
consulta en gestión de empresa, especializado en el 
enfoque de cultura empresarial. Bastaron pocas sesiones 
para que el experto se diera cuenta de que, efectivamente, 
se había producido una lesión grave de la cultura que, 
iniciada por don Saturnino, sostenía toda la empresa. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

Desde un punto de vista ético, se puede observar en la 
actitud de Daniel Rives una notable falta de tacto, de 
prudencia, al suprimir, sin más, una costumbre bien arraiga
da en la empresa. Esa falta de prudencia se une a un exceso 
de audacia, al pensar que la simple aplicación de «moder
nos métodos de gestión empresarial» puede suplir años de 
elaboración y de delicada trama de relaciones. Es probable 
que la gestión paternalista de don Saturnino no fuera ya la 
adecuada, como había sabido ver su hijo Ramiro; pero en 
los célebres discursos de Navidad del fundador de Textilusa 
nunca faltaba un párrafo en el que el viejo expresaba, antes 
que nada, «mi gratitud por el apoyo que me prestáis, con 
frío y con calor»; y los empleados y trabajadores, cuando 
bromeaban siempre con esa frase, sabían que esa muestra 
de agradecimiento era sincera; y la correspondían. 

Si, en una perspectiva de management, no es bueno 
suprimir una cultura empresarial si no se tiene otra mejor de 
recambio, en una perspectiva ética no es acertado eliminar 
una fuerte componente moral como la que había entre los 
empresarios y el resto de la compañía. 

26. La bondad no basta 

Cuando Lee Abbott, después de vender durante años 
productos lácteos, fue nombrado director de la Thinehart 
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Creamy y se lanzó a su nueva tarea con todo ímpetu, 
llegaba siempre a la fábrica a las 7,30 en punto de la 
mañana y saludaba a los empleados y fraternizaba con 
ellos. Al cabo de poco podría llamar por su nombre de 
pila a sus noventa subordinados. Con un orgullo dbcul-
pable, debido a su pasada experiencia en el terreno de las 
ventas, se vanagloriaba de haber transformado en pocos 
meses la organización en una familia feliz. 

Quizá los empleados fueran felices, pero no de la 
manera que Abbott imaginaba. A sus espaldas corrían 
numerosos chistes sobre él. Algunos se jactaban de la 
facilidad con que se podía obtener un día libre en el 
momento que se quisiera. Al cabo de un tiempo, algunos 
empleados ya no preguntaban si podían faltar al trabajo. 
Se quedaban en casa cuando les apetecía o se iban de 
pesca o de compras. Y lo peor era que el jefe ya no podía 
decir no. 

Con gran sorpresa de Abbott, la producción experi
mentó un notable descenso, hasta el punto de necesitar 
seis empleados adicionales para tratar aproximadamente 
la misma cantidad de leche que antes. No pasó mucho 
tiempo antes de que este descenso general repercutiera 
también en las ventas. La disminución de las ventas y la 
elevación de los costos no presentaban muy buena 
experiencia en los informes semanales. El presidente de la 
compañía quiso saber a qué causas obedecía esto y 
Abbott, realmente, no se lo explicaba. 

(De Armond, op. cit., p. 64). 

* * * 

Se tiene en este caso un ejemplo plástico de ineficaz o 
mal cumplimiento del bien. Las intenciones de Abbott son 
éticamente hablando muy positivas. Todo se resume en 
hacer de la empresa «una familia». Pero la forma de gestión 
de Abbott tampoco funcionaría en una familia. 

Sin entrar en motivaciones más profundas, el fallo 
fundamental es una ausencia de prudencia. Abbott no ha 
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sabido ver que la dirección supone un inevitable «distancia-
miento». Quien dirige tiene una responsabilidad específica, 
sola suya en algún aspecto, y, en ese sentido, no tiene por 
qué obtener a cualquier precio el apoyo de la base. 

Inmediatamente después que empiezan a notarse los 
efectos de la imprudencia, Abbott da una muestra clara de 
falta de fortaleza —de debilidad—, lo que le impide resolver 
la situación. 

En consecuencia de este comportamiento incorrecto, se 
desajusta la realidad y la empresa entra en pérdidas. 

27. Los inputs de la humildad 

«He dado muchas veces tests de autoanálisis a grupos 
de viajantes a los que se pedía que valorasen por sí 
mismos un determinado número de rasgos que ayudan 
al éxito en las ventas. Al mismo tiempo, se pedía a sus 
jefes de venta que valorasen a sus hombres basándose en 
lo mismo. La comparación de los dos resultados ponía de 
manifiesto hechos muy interesantes. Al contrario de lo 
que se piensa vulgarmente, los hombres que tenían un 
mejor concepto de sí mismos no eran, por lo general, los 
que mejores resultados obtenían. Inversamente, los más 
modestos obtenían buenas ventas.» 

(De Armond, op. cit, pp. 20-21.) 

* * * 

La importancia de este tema es tanto más grande 
cuanto que ese enfoque es muy poco practicado. De 
ordinario se piensa que el vendedor ha de ser orgulloso, 
aunque amable; agresivo, pero afable; con un poderoso yo 
a prueba de cualquier desánimo. 

En realidad, lo que esa presentación tiene de positivo 
coincide con los aspectos de algunas virtudes como la 
constancia, la fortaleza, la perseverancia... Pero no se ve tan 
claro por qué esas virtudes iban a estar unidas a la falta de 
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humildad. Humildad, como es sabido, no es un sentimiento 
morboso de autoinfamación, sino la virtud que lleva a 
puntualizar, de forma que se reconozca la realidad tal cual 
es. Del mismo modo que se comenta que el artista —el 
buen artista— nunca está contento con su obra —y gracias 
a eso, paradójicamente, puede producir grandes obras—, 
hay que afirmar que el vendedor, como cualquier otro 
componente de la empresa, necesita una fuerte dosis de 
humildad y precisamente para ser realista. 

28. Empresa y patriotismo 

Después de algunas vacilaciones, Toshiba, empresa 
japonesa de punta, admitió que había exportado máqui
nas-herramientas muy sofisticadas a la URSS. Lo llevaba 
haciendo desde 1982. Con esto se situaba en contra de 
las normas del comité coordinador para el control de las 
exportaciones. Según esas directrices, están prohibidas 
las ventas de alta tecnología a los países del bloque 
comunista. El Pentágono informó de que, gracias a lo 
suministrado por Toshiba, los soviéticos habían podido 
dotar a sus submarinos de un sistema que reduce el ruido 
y los hace, por eso, muy difícilmente detectables. 

Con consecuencia de la admisión de Toshiba, el 
Gobierno japonés preparó un proyecto de ley más riguro
so sobre el control de las exportaciones. 

En Estados Unidos, la ventas de Toshiba disminuye
ron sensiblemente en el primer semestre de 1987. En el 
segundo semestre la tendencia a la baja continuaba. 
Toshiba hizo entonces una campaña publicitaria, para 
recuperar imagen. 

(Elaboración propia.) 

# # * 

Es posible pensar que este caso escape a la esfera de la 
ética, por mucho que pueda molestar el hecho en sí. Con el 
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mismo o parecido criterio, incluso más aplicable, no se 
admitiría la venta de tecnología a países que, por ejemplo, 
practican la discriminación racial. En principio, ¿es lícito 
vender a países cuyos gobiernos no respetan los derechos 
humanos? una respuesta drástica y terminante a esa pre
gunta haría que se redujera muy sensiblemente el comercio 
mundial. Por otro lado, las represalias del tipo de prohibición 
de exportaciones e importaciones, además de tener éxito 
relativo, pueden considerarse injustas para millones de 
ciudadanos de los países afectados, que quizá no se identifi
can para nada con la política de su Gobierno. 

29. Mentira e ineficiencia 

«A continuación transcribimos un caso que ocurre 
una y otra vez. Un jefe de ventas dice al viajante Nadert 
¿qué ocurre con Blank? Sus pedidos vuelven a ser 
escasos este mes. Y dice Nadert Oh, Blank hace la 
mayoría de sus compras a un amigo suyo de la com
pañía Blossom. Pero lo estoy trabajando y conseguiré que 
vuelva con nosotros. 

Nadert sabe que la dificultad real consiste en que 
Blank está molesto porque uno de sus competidores 
obtiene precios más bajos que él. Nadert ha dicho una 
mentira y tiene miedo de confesarlo a su jefe. Si mostrase 
ahora su juego, el jefe de ventas quizá pudiera arreglarlo. 
Pero con más probabilidad, el asunto se haya perdido 
definitivamente, y todo por una mentira (...). 

Uno de mis primeros jefes lo decía de esta manera a 
sus nuevos empleados: «No trate de engañarme en nada. 
Estoy en este negocio desde hace mucho tiempo y 
conozco todos los trucos. Si se mete usted en un atollade
ro, venga y dígamelo. Mi trabajo consiste en que las cosas 
vayan lo mejor posible: 
(De Armond, op. cit, pp. 24-25.) 

* * * 
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La dificultad práctica de la mentira consiste en que 
necesita montarse toda una estructura a su alrededor. En 
efecto, mentir es, en cierto modo, inventar. Se tiene necesi
dad de inventar toda una nueva «realidad» porque uno se ha 
separado conscientemente de la realidad verdadera. Es muy 
difícil sostenerse por mucho tiempo en la mentira, sobre 
todo cuando se complica en un número indefinido de 
ramificaciones. Tarde o temprano la mentira se revela 
como tal, como falta de realidad; y en ese mismo momento 
se ve clara su ineficiencia. Todo esto se añade a la malicia 
natural de la mentira: ir contra la propia mente, contra la 
verdad. 

30. Demasiado viejo 

Caso de conciencia que se le plantea al director de 
ventas de una compañía de gran éxito: uno de los jefes de 
sección, que ha servido a la empresa concienzudamente 
desde hace veinte años, cuenta ya 55 años. Ha perdido 
agresividad. Indudablemente una persona joven lo haría 
ya mejor que él. 

El director de la empresa piensa lo mismo y ha 
sugerido al director de ventas que sustituya a ese hombre. 

—Pero no hay motivo alguno de despido, nos costará 
mucho. 

—No es cuestión de dinero, es que esa sección está 
muerta. 

El director de ventas conoce a ese jefe de sección 
desde hace tiempo y, aunque no sean propiamente 
amigos, sabe que un alejamiento del trabajo —incluso 
bien indemnizado— provocará un gran disgusto a aquel 
hombre, que difícilmente encontrará un nuevo trabajo. 

Después de pensarlo mucho, lo llama a su despacho y 
le expone el problema. 

—Pero yo he dado a la empresa lo mejor de mi vida 
—dice el jefe de sección. 

—Nadie lo niega, y se te reconoce, pero es una 
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cuestión objetiva. Las ventas. Sabes que no tenemos más 
criterio que las ventas. Sin ventas no hay nada. 

—Pero, ¿qué he hecho mal? 
—No se trata de que hayas hecho algo mal. Es... 
—Pues, sí. 
Seis meses después, es despedido, con una fuerte 

indemnización. Pero el cobro de esta indemnización le 
coincide con una fuerte depresión que exige el interna-
miento en un hospital. Seis meses después, tras una 
aparente mejoría, tiene un nuevo ataque, del que ya no se 
recupera. 

(Elaboración propia.) 

* * * 

Las implicaciones éticas de las políticas de jubilación y 
prejubilación pueden tratarse desde diferentes puntos de 
vista. Normalmente, las condiciones de trabajo deberían 
sugerir a los que son contratados que puede llegar un 
momento en el que se tenga que prescindir de sus servicios. 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que es una medida de 
prudencia no confiar todo —la entera personalidad— al 
trabajo que se realiza. 

Por parte de las empresas es posible estudiar una 
configuración del trabajo que no elimine necesariamente a 
los que aunque hayan perdido determinadas aptitudes han 
adquirido probablemente otras. En cualquier caso, es acon
sejable, y también un rasgo de sinceridad, recordar a los 
empleados que la estabilidad a ultranza no es el valor 
decisivo en una empresa. 

31. Competencia desleal 

«Habíamos registrado el nombre de Sony en 170 paí
ses y territorios y en diversas categorías de productos, no 
sólo electrónicos, con el objeto de protegerlo contra terce
ros que quisieran usarlo en objetos comerciales que expío-
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tasen la similitud. Pero pronto aprendimos que no había
mos llegado a protegernos contra algunos empresarios que 
estaban ahí mismo, en el Japón. Un día, nos enteramos de 
que alguien estaba vendiendo chocolate Sony. 

Estábamos verdaderamente orgullosos del nombre de 
nuestra empresa y realmente me molestaba que alguien 
tratara de aprovecharse. La compañía que había tomado 
nuestro nombre utilizaba uno completamente distinto en 
sus productos, y lo cambiaron cuando el nuestro adquirió 
popularidad. Registraron el nombre Sony para una línea 
de chocolates y bocadillos y hasta cambiaron la marca 
registrada de su compañía por la de Sony Foods. En su 
logotipo empleaban el mismo tipo de letras que nosotros. 

Llevamos a juicio a los impostores y citamos a gente 
famosa, como gente del mundo del espectáculo, periodis
tas y críticos, para confirmar el daño que se nos estaba 
haciendo. Uno de los testigos dijo que pensaba que la 
aparición de chocolate Sony quería decir que la Sony 
Corporation tenía dificultades financieras, si tenía que 
recurrir a la venta de chocolate, en vez de a la electrónica 
de alta tecnología. 

Siempre creí que la marca registrada es la vida de una 
empresa y que debe protegerse a brazo partido. La marca 
registrada y el nombre de una compañía no son meras 
artimañas astutas: son de una gran responsabilidad y 
garantizan la calidad del producto. Si alguien intenta 
aprovecharse de su reputación y de la capacidad de otro 
que trabajó para conseguir la confianza del público, eso 
es, ni más ni menos, un robo. No nos halagaba que 
robaran nuestro nombre. 

En el Japón, los juicios son muy lentos, y el caso se 
prolongó durante casi cuatro años, pero vencimos y, por 
primera vez en la historia nipona, para concedernos la 
reparación, el tribunal empleó la ley de competencia 
desleal en vez de las leyes de registro de patentes y 
marcas.» 

(Akio Morita, Made in Japan, Versal, Barcelona, 1987, 
pp. 108-109.) 
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* * * 

Este es un caso resuelto en los tribunales de justicia, 
pero cuya trascendencia es primeramente ética. En ese 
sentido puede decirse que los cuatro años de transcurso del 
proceso no fueron nunca compensados, en lo que significa
ron de daño al nombre de Sony. 

Monta habla de confianza, de buena reputación, de 
calidad. Esas son realidades de carácter ético. El juicio, 
fallado a favor de la Sony, se apoyó sobre todo en la 
competencia desleal, es decir, en una implicación ética, 
que tenía, por lo demás, importantes consecuencias eco
nómicas. 

32. Un caso de prudencia y habilidad 

El jefe de publicidad de cierta revista estaba hojeando 
las galeradas de los artículos que iban a aparecer en el 
próximo número. De repente quedó paralizado en su silla, 
con todo su interés galvanizado por uno de los artículos, 
relativo a las tendencias monopolísticas en la industria 
del petróleo, a las que criticaba duramente. Dio un 
profundo suspiro y se dijo a sí mismo: «Acaba de esfumar
se otro contrato de página entera: este artículo asustará al 
viejo Morley». 

¿Qué hacer? El jefe de publicidad descolgó el teléfono 
y preguntó si podía ver al dueño. Aquello podía evitarse. 
Pero seguidamente colgó el teléfono. Quizá —pensó— 
hubiera un camino mejor. Pero, ¿qué opinaría el redactor 
de todo este asunto? Era extremadamente sensible a toda 
interferencia proveniente de los anunciantes. «Subordina
ción de la prensa", llamaba él a esto. 

El jefe de publicidad se rascó la cabeza durante varios 
minutos y luego bajó al vestíbulo y entró en el despacho 
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del redactor. «¿Está el genio escribiendo alguna de sus 
obras maestras?», preguntó a la secretaria. 

«No», pase. 
Después de saludarlo, el jefe de publicidad se sentó y 

dijo al redactor: «Ben, ¿le ha ocurrido alguna vez tener 
algo en el horno y estar impaciente por sacarlo para 
poderlo probar?» 

«Sí, Red. Desde luego, ¿por qué me lo pregunta?» 
«Porque la Ansco Petroleum está a punto de firmarme 

un contrato de página entera a color. Hemos trabajado en 
ello durante cinco años. Morley es un hueso duro de roer; 
siempre dijo que nuestra revista no era de su estilo. Si 
firmamos con ellos, es casi seguro que tendremos tam
bién a la Lippert, una compañía subsidiaria suya, ya sabe. 
Pero hay algunos párrafos en este artículo de Pepper-
dine que no van a gustar a Morley. Ya lo veo blan
diendo la revista ante mis narices y diciendo: ¡lo del 
contrato se terminó! Ben, ¿no puede usted encontrar 
otra clase de objetivos para su espíritu de cruzado? 
Representaría mucho para mí que este artículo no se 
publicase.» 

«No quisiera echar el artículo al cesto, Red. Pero 
podríamos aplazar su publicación hasta el número de 
marzo, cuando la Ansco hubiera ya firmado. Incluso 
consideraré la posibilidad de bajar el tono de los párrafos 
demasiado duros, si puede usted mostrarme que hay algo 
equivocado en ellos.» 

Red consiguió su contrato y pudo capear el temporal 
cuando se publicó el artículo, dos meses más tarde. Y lo 
había conseguido sin ejercer presión desde arriba sobre 
Ben. 

(De Armond, op. cit., pp. 48-49.) 

* * * 

Se plantea en este caso, con una solución acertada, el 
tema de las relaciones interiores en la empresa. El compor
tamiento del jefe de publicidad, a la vez que respeta la 
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independencia de un colega, trae consigo, con habilidad, un 
buen resultado para la empresa. 

Se trata también de un conflicto entre dos exigencias 
éticas legítimas: la de la independencia de un órgano de 
información y la de la ganancia en concepto de publicidad 
(lo que contribuye al sostenimiento de la revista y, por tanto, 
a que se ejercite su independencia). No siempre ante un 
caso de conflicto ético la solución está en una sola de las 
posturas. En este caso se ha visto una muestra de flexibili
dad, es decir, de prudencia. 

33. El precio de la amistad 

Daniel Inn es director de personal en la sede central 
de una gran compañía de la que Ismael 7b es director de 
uentas de uno de los distritos. Daniel e Ismael se conocen 
desde hace más de veinte años y son excelentes amigos. 

El presidente de la compañía, en un despacho con 
Daniel Inn, le recuerda que las ventas del distrito C —el 
de Ismael 7b— han disminuido ostensiblemente en el 
último año. El presidente pide más información sobre el 
director de ventas del distrito, y se plantea la posibilidad 
de prescindir de sus servicios. 

Daniel Inn sabe que las ventas van mal no por 
negligencia de Ismael, quien, al contrario, está trabajando 
como nunca, sino por la habilidad de la competencia, 
unido a una serie de circunstancias políticas. 

Llegado el momento de la decisión, se pide a varios 
directivos una opinión sobre el distrito C. También Daniel 
Inn tiene que decir qué piensa. Ha tanteado entre los 
demás directivos y las opiniones son claramente desfavo
rables a Ismael 7b. 

Daniel Inn se da cuenta de que si es el único que 
defiende al director de ventas del distrito C se pone, quizá, 
en mal lugar ante los demás directivos y, en especial, ante 
el presidente. Precisamente es un momento en el que 
todo parece indicar que iban a nombrarle subdirector 
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general. Por otra parte, informar desfavorablemente o, sin 
más, a favor del cambio de Ismael To le parece una 
traición a su amigo. 

(Elaboración propia.) 

* # * 

El caso es típico de un conflicto entre dos situaciones 
igualmente éticas. Daniel Inn tiene tanto el deber de procu
rar el bien de su empresa como el deber de hacer lo posible 
en favor de su amigo. 

Las soluciones son varias, pero un camino factible es, 
como de costumbre, el más claro: informar con la verdad. 
Es verdad que han disminuido las ventas, pero es verdad 
que no se debe a negligencia o a falta de ineptitud por parte 
de Ismael To. Daniel Inn pone en conocimiento de la 
compañía todos los datos del problema. Puede incluso 
opinar, a título personal, que, aun aceptando lo que decida 
la compañía, es partidario de dar una nueva oportunidad a 
Ismael To, por ejemplo con un cambio de distrito. Si en el 
nuevo distrito que se le asigne ocurre lo mismo estaría más 
claro que se debe a la ineptitud del director de ventas. Puede 
ser prudente, además, poner en conocimiento de los directi
vos de la compañía que lo ignoren su amistad con Ismael 
To, y cómo, gracias a esta amistad, puede responder de la 
honradez del director de ventas. 

¿Qué ocurre si, por el contrario, Ismael To es, efectiva
mente, un inepto? ¿O si ha perdido facultades, después de 
unos años muy buenos? 

34. En bien de la salud 

En veinte años —de 1967 a 1987— el porcentaje de 
fumadores en los Estados Unidos pasó del 42 al 32%. 
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Esto se debió, como en la casi totalidad de los países, a 
una continua campaña en la que se daban a conocer los 
datos, bien comprobados, sobre el daño que el tabaco 
hace a la salud. La autoridad política adoptó una serie de 
medidas: prohibición de fumar en lugares de trabajo y en 
vuelos de menos de dos horas de duración; obligación en 
bares y restaurantes a destinar una parte de su espacio a 
no fumadores. Algunas empresas, haciéndose eco de esta 
campaña, dan primas a los trabajadores que no fuman. 

Esta campaña de saneamiento ha producido las pri
meras víctimas: las compañías productoras de tabaco. 
Coincidiendo esta campaña con la del aumento del 
precio de las hojas de tabaco, las ventas han disminuido, 
aunque los beneficios siguen siendo sustanciosos. 

La respuesta de las compañías a esta crisis ha sido 
muy variada. Así, Philip Morris rediseñó los Marlboro en 
una línea light y ultralight, lo que, uniéndolo a una 
intensificación de la publicidad, le permite ser el tabaco 
más vendido en los Estados Unidos: una de cada cuatro 
cajetillas. RJ.R. Nabisco ha anunciado, por su parte, el 
próximo lanzamiento de un nuevo cigarrillo que apenas 
produce humo y que hará más socialmente aceptable el 
hábito de fumar. Otras compañías han buscado un mer
cado sectorial. Así, la marca Newport ha tenido éxito entre 
la gente de color; y la marca Brown/Williamson, entre las 
mujeres. 

O se buscan los mercados exteriores, haciendo que en 
los países del Tercer Mundo se fume más. 

O las compañías entran en otro tipo de producción: 
alimentos, por ejemplo. 

(Cfr. Actualidad económica, 1 febrero 1988.) 

* * * 

A diferencia de lo sucedido con la ecología —compáre
se con el caso número 1—, pocas veces se ha planteado la 
eticidad de la producción y venta de una mercancía, el 
tabaco, que produce daños a la salud, a veces de forma 
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irreparable. La razón es, con bastante probabilidad, que el 
tabaco está generalizado desde hace siglos y sólo hasta 
hace poco se ha empezado a hablar de su peligrosidad. El 
hábito ha estado, por tanto, socialmente admitido o incluso 
considerado positivamente. 

* * # 

Se ha llegado a una especie de compromiso obligando 
a los fabricantes a imprimir en las cajetillas la advertencia de 
que el tabaco puede ser perjudicial para la salud. Sin 
embargo, problemas éticos más graves podrían plantearse 
tanto al Estado como a los particulares. Piense, por ejemplo, 
en la incongruencia de que el Estado se gaste miles de 
millones en proteger la salud y, en cambio, permita la 
difusión del tabaco a la vez que se beneficia de los impues
tos indirectos obtenidos por este sistema. Este problema se 
agrava en los países en los que la producción de tabaco es 
un monopolio del Estado. 
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NOTA BIBLIOGRAFICA 

No existe en nuestro país, de fecha reciente y que tenga en 
cuenta las cambiadas circunstancias económicas y sociales, nin
gún manual o tratado de ética empresarial. Son muy corrientes, 
sin embargo, los libros de management —casi todos traducción 
de autores anglosajones—, en los que las perspectivas éticas se 
tienen en cuenta desde otros puntos de vista, aunque nunca 
temáticamente. En ese caso está la conocida obra de T. PETERS y 
R. WATERMAN, En busca de la excelencia. 

Otro tipo de obras, biográficas, inciden también de paso en 
estos aspectos, como son, por ejemplo las memorias de los 
conocidos empresarios Lee ¡acocea, Akio Monta, Bernard Tapie, 
John Sculley, entre otros. 

La bibliografía sobre ética empresarial ha experimentado un 
auge creciente en Estados unidos desde los años setenta y se han 
incrementado en los ochenta, en parte como consecuencia de una 
serie de escándalos financieros en torno a Wall Street. En conse
cuencia, en las escuelas de negocios, donde, por lo general ya 
existía enseñanza de ética, la orientación filosófica de las obras de 
business ethics publicadas en Estados Unidos se rigen por una 
ética consecuencialista, según la cual, la bondad o malicia de las 
acciones depende de las consecuencias favorables que traigan 
para los actores o para el público en general. Así, en una ética 
consecuencialista no es extraño que el fin justifique los medios. 
(Jno de las mejores obras desde el punto de vista académico, la de 
Tad Tuleja traducida en castellano con el título de Más allá de la 
cuenta de resultados (Barcelona, 1987) llega a una mezcla de 
kantismo y de utilitarismo, pero falta por completo una fundamen-
tación filosófica seria. 
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Entre las obras que, sin entrar en elucidaciones teóricas, se 
dedican a presentar casos, resueltos, por lo general, con el 
instrumento del sentido común, pueden citarse: 

BEAÜCHAMP, T., Case studies in Business, society and ethics, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1983; 

DOMALDSON, T., Cases studies in Business ethics, Englewood 
Cliffs, 1984. 

GARRET, T. M. and others, Cases Ethics, Englewood Cliffs, 1968. 
PARTRIDGE, S . H., Cases in Business and Society, Englewood 

Cliffs, 1982. 
Los libros son muy semejantes entre sí y suelen referirse a los 

mismos temas, como, por ejemplo: relación con los empleados y 
con los clientes; problemas de medio ambiente; relaciones con el 
Gobierno; las multinacionales; los códigos éticos; la publicidad; los 
contratos de trabajo; sindicatos; agentes de venta; relaciones con 
los accionistas, etc. El conjunto de lo más importante sobre este 
tema, tanto en la parte teórica como en la práctica, puede verse en 
los cuatro tomos de D . G . J O N E S y P. BENNET , A bibliography on 
business ethics, editado por Edwin Mellen Press; los tomos 
abarcan los siguientes períodos: 1950-1970; 1971-1975; 1975-
1980; 1981-1985. 

La lectura del presente manual de Etica empresarial puede 
crear el deseo de conocer más de cerca la ética en general, de la 
que el business ethics es una simple aplicación. En ese caso, son 
recomendables los siguientes libros de introducción: R. SPAEMAN, 
Etica: cuestiones fundamentales, Pamplona, 1987; A. RODRÍGUEZ 
Lüfto, Etica, Pamplona, 1982; R. G Ó M E Z PÉREZ, Introducción a la 
ética social, Madrid, 1987. Para un tratamiento más detallado: O. 
DERISI, Los fundamentos metafísicos del orden moral, Buenos 
Aires, 1980; J. MESSNER, Etica general y aplicada, Madrid, 1969; J. 
PIEPER, Las virtudes fundamentales, Madrid, 1976. 
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1. FILOSOFÍA DEL DINERO, por VlTTORIO MA-
THIEÜ. Versión española de Tomás Melendo. 

2. LA VERTIENTE HUMANA DEL TRABAJO 
EN LA EMPRESA por CARLOS LLANO; J . A. 
PÉREZ LÓPEZ; GEORQE GlLDER y LEONARDO 
POLO. 

3. ETICA EMPRESARIAL. TEORÍA Y CASOS, 
por RAFAEL GÓMEZ PÉREZ. 

4. LAS CLAVES DE LA ETICA EMPRESARIAL 
(UN RETO A LOS EMPRESARIOS ESPAÑO
LES), por TOMÁS MELENDO. 





Como todo lo importante en economía, la 
preocupación por la ética de los negocios y en 
los negocios viene del lado de la demanda. Por 
parte de la oferta se había creado una menta
lidad, honesta en su mayor parte, pero también 
excesivamente comprensiva a veces para lo que 
no tenia más nombre que vicio o corrupción. 

Cualquiera con un puesto responsable en la 
empresa, privada o pública, habrá notado en los 
últimos años que ya no se pueden hacer cosas 
que pasaban inadvertidas antes. Es el público, el 
consumidor, el que está exigiendo más: en 
calidad de los productos —que es la primera 
muestra de honradez— y en calidad de los servi
cios y del trato humano. 

Este libro es un breve, fácil y a veces divertido 
tratamiento de los problemas teóricos de la ética 
empresarial. Problemas teóricos —sin teoría no 
hay práctica— seguidos por más de treinta 
casos: ¿hay que pagar los impuestos y en qué 
proporción?, ¿hasta qué punto un regalo puede 
ser un soborno?, ¿qué hacer con el empleado 
alcohólico? Las respuestas están pensadas para 
problemas que se plantean todos los días. 
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