
D urante la reciente jornada del 
Instituto de Empresa y Hu-
manismo se han abordado 

cuestiones centrales del sistema 
económico actual, tales como el 
papel del estado y el mercado, la 
globalización, el desarrollo sos-
tenible, las crisis económicas, el 
desempleo o las desigualdades ex-
cesivas. Todos somos conscientes 
de la importancia del buen fun-
cionamiento de la economía en 
la vida de las personas, familias y 
comunidades. Experiencias positi-
vas no faltan, tanto en cuanto a ge-
neración de riqueza y a la salida de 
la pobreza de muchos países, así 
como al surgimiento de amplias 
clases medias en muchos países y 
períodos históricos. 
Generar oportunidades de em-
pleo, emprendimiento y desarro-
llo humano en el trabajo es un 
atributo siempre deseable, pero 
es cierto que con cierta frecuencia 
no sucede. Recesiones, situacio-

nes de pobreza o, en el otro lado 
del espectro, horas interminables 
de la jornada laboral, hacen que 
las personas se puedan sentir pri-
sioneras de un sistema que no 
facilita su desarrollo integral. En 
defi nitiva, hacer un sistema eco-
nómico más estable, inclusivo y 
humano es el reto perenne al que 
se enfrentan todas las sociedades, 
y en particular los profesionales de 
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la economía. Esto implica poner 
a las personas en el centro de la 
economía para que el trabajo y las 
relaciones profesionales contribu-
yan a su desarrollo personal y al de 
la sociedad en su conjunto.
Las buenas intenciones en eco-
nomía siempre han existido, 
pero tienden a fallar cuando se 
alimentan de ideologías que se 
alejan de la verdad de la persona. 

El trabajo y 
las relaciones 
profesionales 
contribuyen a 
su desarrollo 
personal y al 
de la sociedad 
en su conjunto

* Este ensayo es una adaptación de las 
conclusiones de la jornada El futuro 
del capitalismo, organizada por el 
Instituto Empresa y Humanismo el 
21 de mayo de 2021.
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El marxismo es un claro ejemplo 
al respecto, negando la iniciativa 
personal y empresarial a las per-
sonas y colectivos que con sus 
ideas y aspiraciones innovan y 
crean riqueza de un modo espon-
táneo. También es problemática la 
creencia de que los mercados au-
tónomamente, sin ningún tipo de 
regulación, son panacea para crea-
ción y distribución de riqueza. La 
crisis de 2008 nos hizo testigos de 
nuevo de que los fl ujos fi nancieros 
con apenas regulación se acaban 
volviendo en contra de las perso-
nas, empresas, y el mismo sistema 
económico.
Vivimos actualmente las conse-
cuencias económicas de una pan-
demia que ha provocado una in-
tensa crisis económica. Como en 
todas las recesiones, muchas per-
sonas se quedan sin empleo y son 
los más vulnerables los que sufren 
más las consecuencias. En este 
contexto, el reciente 1 de mayo, 
el Gran Canciller de esta universi-
dad, D. Fernando Ocáriz, escribía 
un artículo que llevaba por título: 
“El trabajo del futuro: dignidad y 
encuentro”. En el mismo, y en el 
contexto de la crisis económica 
actual, decía estas certeras pala-
bras: “Conservar y crear puestos 
de trabajo, con la creatividad del 
que busca el bien de los demás, es 
quizá hoy en día uno de los impe-
rativos de la caridad.” 
En este cierre de esta jornada so-
bre el futuro del capitalismo, me 
gustaría hablar brevemente sobre 
dos mecanismos de transmisión 
efectiva de la caridad a través de 
la creación de empleo y hacia el 
bien común. La caridad se trans-
mite de muchos modos en el mer-
cado de trabajo y en las relaciones 
laborales, pero voy centrarme en 
su actuación a través las empresas 
y el estado. Las personas interac-
cionan con estas dos instituciones 

en ambos sentidos: contribuyen a 
ellas y son infl uenciadas por las 
mismas. A su vez, empresas y es-
tado están muy inter-relacionados 
también. 
Sin creación de riqueza, no hay 
distribución a la sociedad, y sin 
empresas no hay creación de ri-
queza. Por ello, las empresas son 
la institución central de la econo-
mía. Las empresas se proyectan 
hacia fuera con sus servicios y sir-
ven internamente como espacio 
de desarrollo personal. En ambos 
sentidos pueden ser transforma-
doras. A este doble reto empresa-
rial, se suma un tercero cada vez 
más relevante: el servicio empre-
sarial a la sociedad a través de 
estos dos vectores adicionales: el 
impulso de la comunidad en que 
se encuentra y la contribución a la 
sostenibilidad de nuestro ecosiste-
ma. El poder transformador de las 
empresas en todos estos ámbitos 
es enorme. Proyectada hacia fue-
ra, la empresa se halla inmersa en 
un reto fenomenal –¡pero también 
apasionante!–, el reto de contar 
entre sus ventajas competitivas el 
servicio en áreas socialmente sen-
sibles, fortaleciendo su posiciona-
miento en el mercado e infl uyen-
do positivamente en las personas 
que forman parte de la empresa. 
Por su parte, es crucial que desde 
el estado se favorezca a las em-
presas para que éstas innoven, 
creen ideas y riqueza y favorezcan 
a las personas. Esto incluye polí-
ticas públicas adecuadas y sólidas 

instituciones que potencien a las 
personas –de nuevo, hay muchas 
experiencias positivas que pueden 
marcar la diferencia en la vida de 
muchas personas–. En el apartado 
de políticas públicas, pensemos 
en políticas como la educativa, 
pensiones, laboral, vivienda o sos-
tenibilidad. Son fundamentales de 
cara a la creación de empleo es-
table –y resistente ante crisis eco-
nómicas– y, sin embargo, mirando 
a países como el nuestro, vemos 
que carecemos de leyes estables 
y con recorrido de largo plazo. El 
perjuicio que se está causando 
a la generación actual y a las ve-
nideras es enorme. Es por tanto 
éste un ámbito fundamental de 
actuación. Me gustaría remarcar 
que la necesidad de un marco es-
table y sólido de leyes y políticas 
económicas no ha de confundir-
se con la proliferación de medidas 
corto-placistas a la que asistimos 
en la actualidad, de las cuales un 
buen número trasgreden la sub-
sidiariedad con el consiguiente 
deterioro socio-económico. El es-
tado, como las empresas, tiene un 
peligro fundamental: ensimismar-
se y creerse más importantes que 
el conjunto.
La situación de las empresas en la 
era COVID constituye un episodio 
relevante sobre la relación entre 
estado y las empresas en tiempo 
de crisis y la dinámica empresa-
rial en general. Las empresas han 
sufrido un fuerte impacto por 
esta crisis y muchas de ellas han 
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tenido importantes problemas 
de liquidez y solvencia. Es más, 
durante esta época se ha realiza-
do una revolución tecnológica de 
gran magnitud, con un aumento 
importante del teletrabajo, que en 
muchos casos viene para quedar-
se. Conviven por tanto una crisis 
exógena al funcionamiento de la 
economía (COVID) con una cierta 
destrucción creativa à la Schum-
peter. Ante la situación pandémi-
ca, los Estados han reaccionado 
tratando de salvar todo el tejido 
productivo posible –mediante, 

en muchos casos sensatos, pro-
gramas fiscales como avales o 
subsidios–, al mismo tiempo que 
los cambios empresariales se su-
ceden con una rapidez de vértigo. 
Es un episodio característico de 
la economía de mercado: proble-
mas, reacción estatal, innovación 
y cambios. En cualquier caso, la 
economía post-COVID ya no será 
igual que antes.
En nuestro mundo contingente y 
en constante cambio tecnológico, 
es difícil de dilucidar la forma fu-
tura que adoptará el capitalismo, 

pero seguramente se reinventará 
en línea con la nueva sensibilidad 
de la sociedad y su tiempo. Su bue-
na salud dependerá crucialmente 
de la visión a largo plazo en el bien 
común, así como de una mirada 
compartida y comprometida ha-
cia los más vulnerables. Desde la 
universidad seguiremos tratando 
de contribuir en ambos frentes a 
través de una investigación rigu-
rosa e incisiva, y una educación 
centrada en las personas con las 
que trabajamos y en el mundo que 
nos rodea.
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LA PANDEMIA DEL COVID-19 HA GENERADO UNA INFODEMIA SIN 
PRECEDENTES QUE NO HA HECHO SINO COMPLICAR LA GESTIÓN DE LA 
GRAVE CRISIS SANITARIA VIVIDA EN TODO EL MUNDO. EN ESTE ARTÍCULO 
SE ANALIZAN LOS RASGOS DE ESTA PANDEMIA INFORMATIVA.

La infodemia del COVID-19

U n año después del inicio de 
la pandemia de la COVID-19, 
muchos ciudadanos en todo 

el mundo siguen teniendo dudas 
sobre distintos aspectos de esta 
enfermedad y continúan creyen-
do en bulos y mitos a pesar de los 
continuos desmentidos de las au-
toridades sanitarias y expertos, y a 
pesar de la prueba de la realidad. 
Al mismo tiempo no paramos de 
recibir mensajes, provenientes de 
todo tipo de fuentes y canales de 
información, sobre cómo com-
portarse individual y socialmente 
ante esta enfermedad. En pocos 
momentos de la historia reciente 

ÁNGEL ARRESE
–quizá en ninguno– la concentra-
ción informativa sobre un tema es-
pecífi co –tanto de los emisores de 
información, como del interés de 
las audiencias– ha sido tan intensa 
y continuada. Tampoco en ningún 
momento el ciudadano ha conta-
do con tanto acceso a diferentes 
fuentes de noticias, instituciona-
les (medios, gobiernos, organiza-
ciones nacionales e internaciona-
les, expertos, etc.) e interpersona-
les (familiares, amigos, conocidos, 
personajes famosos, influencers, 
etc.). Y quizá por ello, junto a la 
pandemia sanitaria se ha vivido 
una verdadera infodemia, que no 
sólo ha estado caracterizada por 
la abundancia de información, 
sino también por su impureza, 
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por la caótica mezcla de infor-
mación cierta con noticias falsas, 
intoxicaciones maliciosas, bulos y 
errores de muy variada naturaleza. 
La pandemia del COVID-19 se ha 
producido en la época de las fake 
news, de modo que los esfuerzos 
por abordar una crisis sanitaria 
sin precedentes se han visto con-
dicionados por una crisis informa-
tiva también inédita.

INFODEMIA

L a OMS ha defi nido la infode-
mia como un fenómeno de 
sobreabundancia de infor-

mación (con una mezcla de no-
ticias verdaderas y falsas) que se 
produce durante una epidemia. 




