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Punto de partida. Una ética 
convencional

 The social Responsibility of Business is to increase its Profits.
 Friedman 1970.
 Business has not responsibilitys.
 Only persons has responsibilitys.
 Businessmens : Individual propietors/corporate executives.

2



Individual propietors
 Friedman no analiza sus responsabilidades pues su esquema no 

puede distinguir entre la acción del propietario con “greed” y la del 
correcto.

 Probablemente esta pensando en que el propietario individual sólo 
tiene las responsabilidades del normal trato social sin 
características específicas.
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 Condiciones del esquema.
 Libre empresa.
 Sistema de propiedad privada.
 Dadas estas condiciones el corporate executive es un empleado de 

los propietarios.
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Sus condiciones se juzgan
 El manager es un agente.
 El criterio de su comportamiento no es simple de juzgar pero:
 Se sabe con quien esta contratado y respecto a quien responde.
 Puede tener otras responsabilidades: religiosas, etc. Pero esas le 

pertenecen como individuo y responde de ellas “con sus propios 
medios”.
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 La cuestión de debate no es pues sin un manager tiene responsabilidades 
éticas sino si tiene como manager responsabilidades distintas a las que 
mantiene respecto al Stock-holder.

 Hay ejemplos como los que se mantiene respecto al medio ambiente, la 
inflación, objetivos políticos ( como la construcción nacional) etc.

 A juicio de Friedman todos los objetivos le separan de su verdadera 
función.

 Lo importante es que maneja fondos de otros por lo que su acción podría 
identificarse con la pretensión de cobrar una tasa. Vease el caso de quien 
contrata a parados de larga duración en vez de a personas aptas (este 
ejemplo de Friedman se contraargumenta desde el punto de vista individual 
por la existencia de incentivos fiscales- otra cosa es que esos medios sean 
discutibles desde un punto de vista general)

 El punto fundamental de Friedman es que esa imposición de tasas es una 
facultad gubernamental, esto es se le está animando a ejercer una función 
ilegítima.

 Es a la vez legislador, ejecutivo y jurista.
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Resumen de la crítica
 This is the basic reason why the doctrine of social responsibility 

involves the acceptance of the socialist view that political 
mechanisms, not market mechanisms, are the apropiate way to 
determine the allocation of scarce resources to alternative uses.
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 El punto fuerte de este argumento es que es difícil determinar la 
responsabilidad social efectiva mientras que la búsqueda del propio 
beneficio, a través de la mano invisible permite una adecuada 
asignación de recursos.

 Es más, se pueden ver casos en los que la responsabilidad social 
favorece posiciones particulares legítimas en cuanto tales pero 
ilegítimas cuando se trata de convertirlas en problemas de la propia 
sociedad.

 Por ejemplo, muchas causas sociales a las que se llama a la 
empresa muestran el intento de determinados accionistas para traer 
a su interés a otros accionistas. 

8



 En última instancia todo se basa en la idea de que la búsqueda de 
beneficio es inmoral y se debe compensar por otros medios y 
objetivos.

 Se trata del tradicional discurso socialdemócrata, derivado en 
tecnocrático durante los años cincuenta. La justificación del 
capitalismo es que crea riqueza, frente a la incapacidad del 
socialismo real, pero siendo esta acción de inferior moralidad sólo 
se compensa si el capitalismo reparte a través de la 
socialdemocracia permitiendo una sociedad igualitaria.

 Conviene recordar que esta formula supone una modificación de la 
clásica actitud aristotélica de la polis ideal donde la igualdad política 
se acompaña por una aproximada igualdad social y que esto es la 
base también del ideal republicano.
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 John Hasna define social responsability como “Those ethical 
obligations, if any, that businesses or business persons have to 
expend business resources in ways that do not promote  the specific 
purposes for which the business is organized”

 La denominada teoría normativa del Stock holder (que como hemos 
visto ha sido adecuadamente definida por Friedman) reduce toda la 
responsabilidad a una “There is one and only one social 
responsability of business- to use it’s resources and engage in 
activities designed  to increase its profits so long as it stays within 
the rules of the game, which is ton say, engages in open and free 
competition, without deception or fraud.
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 Frente a lo que se dice por otras teorías la ética desde el punto de 
vista del stockholder no equivale al filibusterismo.

 En efecto los managers deben buscar el bien, entendido como 
beneficio para sus stockholders por todos los medios legales y no 
tramposos.

 Los límites morales están por tanto en que supuestamente no sigue 
su mejor interés a toda costa sino el mejor interés de la empresa 
entendida por el paradigma del mayor beneficio para el accionista.

 Es notable que esta posición distingue sus parámetros morales de 
otras pero desde luego mantiene un número relevante de 
parámetros morales comunes.

 De hecho si miran los códigos empresariales verán que la parte 
verdaderamente sustantiva se mantiene sobre principios de este 
tipo.
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Ejemplos de reglas concebidas 
desde la perspectiva del 

stockholder
 Las que afectan a la incompatibilidad.
 Las que afectan a los regalos.
 Las que afectan al uso de medios de la empresa.
 Las que afectan a la realización de actos prohibidos por la 

legislación general.
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Bases morales de la posición de 
la moral del Stockholder.

 Base consecuencialista: la aplicación de este sistema a través de la 
vía de la mano invisible de Adam Smith produce como 
consecuencia la riqueza de las naciones.

 Base deontologista: “This argument is based on the observation that 
stockholders advance their money to business managers on the  
condition that it be used in accordance with their wishes.  Si se 
procede a usarlos sin autorización con otros fines “sociales” se 
estaría violando la confianza lo que es inmediata y claramente 
erróneo.
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 Esta doctrina aparece como el contrapunto de la ética de los 
negocios dominante.

 Primero en cuanto hay dudas sobre la mano invisible.
 En segundo lugar en cuanto se piensa que la consideración de 

otros bienes es una obligación social.
 Creo que además se puede formular otra objeción de peso sobre el 

juego prueba y error en el que se basa el sistema puramente 
capitalista. Se trata de lo que Hans Jonas ha denominado principio 
de precaución.
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Referencia a breve evolución.
 Solomon da algunas claves de la evolución de la ética de los 

negocios, con varios pasos fundamentales:
 Crítica de los negocios, de la vida fundada en la crematisike desde 

la crítica aristocrática, a la crítica de la escuela socrática, a 
Aristóteles, al cristianismo medieval.
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 Recuperación de los negocios:
 Mundo antiguo al margen de la filosofía.
 Mundo medieval en la extensión de los gremios y la libertad de las 

ciudades.
 Mundo moderno: calvinismo (con todo lo que se ha dicho desde 

Max Weber)
 Mandeville: la fábula de las abejas.
 Adam Smith: la riqueza de las naciones.
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 Nueva crítica:
 Debido a la separación actividad comercial ( la que importa) y 

actividad altruista ( que perfecciona) no se habló mucho de ética.
 A partir de ahí surge la ética de los negocios desde postulados 

socialistas.
 Según Solomon actitudes no integrativas, como la de los 

argumentos de los Stockholders parten de la propia crítica socialista 
que hablaba de la pura búsqueda del beneficio, lo que no describe 
el correcto y verdadero  funcionamiento de las corporaciones. 
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Nuevo paradigma. Stakeholder 
Theory.

 R E Freeman.
 Teoría formulada desde el management.
 Reconstructiva de cierta forma de observar la sociedad.
 Nos interesa en cuanto teoría normativa ética y no principalmente 

como medio del management.
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 Se parte de la base de que aún aceptado la clara distinción entre 
juicio moral y descripción técnico-económica, los juicios se integran 
en las consideraciones del management pues las cuestiones éticas 
se integran en el discurso de la economia.

 Es más desde un punto de vista corporativo, el desarrollo de 
prácticas éticas se prueba en la supervivencia de empresas como 
un todo a cambios en el management, en los productos o en los 
propios negocios.
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Definición amplia y estrecha de 
Stake holder.

 Amplia Freeman 1997  “cualquier individuo o grupo que se beneficia 
de o es afectado por , o cuyos derechos se ven afectados por la 
acción de una organización”

 Estrecha: es todo individuo o grupo cuyas relaciones con una 
organización:

 Sirven para definir la organización, su misión, propósito o sus fines.
 Es vital para el desarrollo, funcionamiento, supervivencia, éxito o 

bienestar de la organización y sus actividades.
 Esta mas afectada por la organización y sus actividades.
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¿Quiénes son los Stakehoklders
 En una organización ordenada modernamente son al menos:
 Empleados, accionistas, consumidores, suministradores y 

comunidades.
 Esta visión intenta superar la distinción prescriptiva-descriptiva que 

se da entre management y ética normativa.
 Según Freeman al priorizar los stakeholders se clarifica la 

organización de forma que no todos ellos tienen el mismo peso en 
la planificación.

 Al mismo tiempo se redefine la organización de una manera que 
podríamos denominar “peculiar”. “El verdadero propósito de una 
firma (y sus directivos) es servir de vehículo para coordinar los 
intereses de los stakeholders”
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 Para priorizar los intereses Freeman cree que es útil el principio 
kantiano (totalmente antiintereses por cierto) de que nadie debe ser 
tratado como un medio.

 Este tema es delicado por dos razones:
 Una es que esto más que priorizar lo que hace es dar una 

fundamentación moral a la teoría de los stakeholders. En efecto, no 
se nos dice la razón por la que “debemos” considerar todos esos 
intereses tan valiosos.

 La otra razón es que lo que dice kant es evidentemente que no 
debemos reducir a otro a la condición de mero medio. Por cierto, 
esto es fundamental para la moral y para el derecho en cuanto crea 
relaciones igualitarias. Evidentemente esto no excluye que el otro 
sea, en cierta medida, medio de nuestro fín e incluso que lo 
valoremos principalmente por ese motivo.

 Ejemplo: yo voy a una clase y valoro al otro en cuanto profesor, 
principalmente.

 La crítica a la doctrina del stake holder debe distinguir de nuevo el 
aspecto descriptivo del management y el normativo moral.

22



 Teoria del management:
 El management stakeholder es necesario para que el manager 

alcance los fines planteados por su accionista (o stockholder).
 Como una teoría normativa la teoría stakeholder dice que al margen 

de las ventajas que se obtengan la obligación del manager es velar 
por los intereses de todos los son stakeholders de la firma.

 Al balancear los distintos intereses el manager podría verse 
obligado a afectar los intereses de los stockholders. 
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Principios
 Pueden reducirse a dos:
 Corporate legitimacy. La corporación debe regirse para el beneficio 

de todos los stakeholders.
 Stakeholder fiduciary principle: el manager lleva una relación 

fiduciaria respecto a los stakeholders y la corporación como una 
entidad abstracta.

 Esta teoría basa su aceptación en ciertas intuiciones inmediatas 
compartidas por el conjunto de la gente.
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Fundamentación:

 Se basa en el principio kantiano por el que en los negocios las 
personas con las que nos relacionamos deben ser tratados como 
agentes morales.

 Esto produce un efecto probablemente no buscado pero desde 
luego posible de manipular. El juicio sobre este trato se realiza 
evidentemente por los gestores, no por los propietarios.
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 Hay una brecha lógica entre aceptar que los stakeholders deben ser 
tratados como personas y la teoría normativa.

 Es posible entender que todos los relacionados deben ser tratados 
como personas con bienes propios. De ahí podemos deducir que no 
se puede actuar sobre ellos sin su aquiescencia pero eso no 
significa que puedan reclamar su participación en la toma de 
decisiones o que el negocio se maneje para su beneficio.
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 Otra opción kantiana basada en la teoría de Rawls sobre el acuerdo 
social y el velo de la ignorancia dice que los actuales cambios en la 
legislación corporativa indican que los negocios consisten en una 
serie de contratos multilaterales administrados por los managers. 
Ergo todos deben participar en la toma de decisiones. Esta posición 
no se diferencia de la anterior y tiene los mismos problemas.
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Teorías de los contratos 
sociales.

 Esta teoría es un desarrollo de la posición rawlsiana predominante 
hasta hace pocos años, antes del actual desconcierto.

 Sobre el paradigma social de Rawls, en franca crisis por la crisis se 
elabora una teoría que sostiene que todos los intervinientes en la 
actividad económica están obligados a buscar el bienestar de la 
sociedad satisfaciendo los intereses de empleados y clientes sin 
violar ninguno de los principios de justicia.

 Su base estaría en que el sistema social garantiza los negocios a 
cambio de determinados beneficios.
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 Esta teoría se diferencia de la clásica en múltiples aspectos, en 
cierta medida es una recreación de la socialdemócrata tal como la 
veíamos.

 Recuerdese que la teoría clásica sostiene (en Locke no en 
Rousseau) que el contrato garantizaba entre otros el derecho 
natural de propiedad y a la búsqueda individual de la felicidad 
expresada en los negocios. Estos generaban el beneficio por si 
mismos sin un extra compensatorio
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Ambitos de la ética de los negocios.

 Sistémico.
 Corporativo
 Individual.



 Los aspectos sistémicos de la ética de los negocios son preguntas 
éticas que surgen  acerca de los sistemas  económicos, político y 
legal y otros de las instituciones dentro de las cuales operan los 
negocios.



Aspecto fundamental a tener en 
cuenta

 Al analizar los aspectos originados por una decisión es útil ordenar los 
aspectos según si son sistémicos, corporativos o individuales.

 Por ejemplo si una compañía intenta manejar un aspecto sistémico, como 
el soborno, debe hacerlo a nivel sistémico, es decir, a través de acciones 
coordinadas de muchos grupos sociales.



Sistemas morales suministradores 
de principios.

 De forma más o menos arbitraria, proponemos los siguientes.
 Utilitarismo.
 Derechos morales, base en Kant.
 Justicia como equidad. Rawls.
 Libertarismo. Nocizk.
 Ética del cuidado.
 Ética de la virtud.



Utilitarismo.
 Planteamiento, caso Caltex.
 Defiende la maximización de los beneficios.
 Se ajusta a las evaluaciones morales de las políticas públicas. 
 Es intuitivo.
 Ayuda a explicar por que unas acciones son correctas y otras incorrectas.
 Tiene influencia económica.
 Se basa en el análisis coste beneficio. Tipo de análisis usado para determinar si es 

deseable invertir en un proyecto determinando si sus beneficios económicos 
presentes y futuros son mayores que sus costos económicos presentes y futuros.



Tipos de inconvenientes
 Problemas de justificación de la acción moral como vimos en el 

dilema del prisionero.
 Problemas de medición en lo que respecta a los bienes no 

económicos. Caso seguridad en automovil, vidas- coste de la 
reforma.

 Problemas de derechos y justicia.



Derechos morales.
 Derecho como prerrogativa de un individuo para hacer algo.
 En los sistemas legales están limitados por la jurisdicción.
 Los derechos humanos no están limitados por la jurisdicción.
 Tienen una relación estrecha con las obligaciones.
 Proporcionan a los individuos autonomía e igualdad en la búsqueda de sus intereses.
 Proporcionan una base para justificar las propias acciones y para pedir la protección 

o ayuda de otros.
 Referente la regla de oro.



Objeciones al kantismo.
 Razones para el obrar moral.
 Contenido de las exigencias racionales.
 El más relevante desde nuestro punto de vista, el problema de los 

límites entre la pretensión de uno y el derecho del otro.



Justicia como equidad.
 Rawls.
 Cada persona tiene el mismo derecho a las libertades básicas más amplias 

compatibles con libertades similares para todos.
 Las desigualdades se justifican:
 Para el mayor beneficio de las personas con mayores desventajas.
 Parte de los oficios y los puestos abiertos para todos en condiciones de 

igualdad de oportunidad justa.



Conceptos Básicos.
 Posición original: Reunión imaginaria de individuos racionales y con 

intereses personales que deben elegir los principios de justicia que 
gobernarán la sociedad.

 Velo de ignorancia. El requerimiento de que las personas en la posición 
original no deben saber las particularidades acerca de sí mismos que 
pudieran influir en sus elecciones, como su sexo, raza, religión, ingreso, 
estatus social, etc.

 Reversibilidad: Que puede aplicarse a uno mismo.
 Universabilidad. Que se aplica a todos por igual.



Posición libertaria
 Creen que la libertad de no tener restricciones humanas es necesariamente buena y que todas 

las restricciones impuestas por otros son necesariamente un mal, excepto cuando se requieren 
para prevenir la imposición de restricciones humanas más grandes.

 El principio de Nozick se basa en la afirmación  de que cada persona tiene derecho  a la libertad 
y a no ser forzado, este derecho tiene prioridad  sobre todos los demás derechos  y valores. La 
única distribución justa, según Nozick, es la que se obtiene de las elecciones libres de los 
individuos. Cualquier distribución que resulte de un intento por imponer cierto patrón en la 
sociedad( como imponer igualdad para todos o tomar  los haberes y dárselos a los que no lo 
tienen) será, por lo tanto, injusta.



Ética del cuidado
 Ética que hace hincapié en cuidar el bienestar concreto de aquellos que 

están cerca de nosotros.
 Cada uno de nosotros existe en una red de relaciones y debemos preservar 

y alimentar aquellas relaciones concretas y valiosas que tenemos con 
personas específicas.

 Cada uno de nosotros debe tener un cuidado especial en aquellos con 
quienes tenemos una relación concreta atendiendo a sus necesidades y 
valores. 



 Alega que la ética debe ser imparcial.
 Hacer hincapié en preservar y nutrir relaciones valiosas concretas.
 Dice que debemos cuidar de quienes dependen y están relacionados con 

nosotros.
 Etica comunitaria. Una ética que ve a las comunidades concretas y las 

relaciones comunales con un valor fundamental que se debe preservar y 
mantener.



Teorías de la virtud.
 Aristóteles. Hábitos que permiten a una persona vivir de acuerdo con la 

razón.
 Aquino. Hábitos que permiten a la persona vivir de manera razonable en 

este mundo y unirse a Dios en el siguiente.
 MacIntyre: Disposición que permite a la persona lograr el bien, objetivo de 

las prácticas humanas.
 Pincoffs: Disposiciones que usamos al elegir entre las personas o los 

intereses personales potenciales futuros.



 Caso Boesky. 
 Nueva York en 1980 más de 400 millones.
 Especuló en el diferente valor de los valores financieros. Notable 

filántropo. 
 En 1987 tres años y cien millones por adquirir información 

privilegiada.
 El mismo definió su pasión acumulativa como “una enfermedad que 

tengo en la cara y ante la cual estoy indefenso.
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