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RESUMEN 

 

Ofrecemos aquí una presentación preliminar de un estudio que pretende defender la 

pertinencia de los métodos experimentales como parte de la faceta normativa de la ética 

empresarial, económica y de los negocios. La tesis se basa en varias posturas habituales 

en ética aplicada, neuroética y filosofía moral. Y hace uso del ejemplo de ciertos 

experimentos cuyos resultados pueden interpretarse como argumentos a favor de una 

tesis normativa. Las posturas a que nos referimos son, principalmente, la idea de que el 

conocimiento empírico es un elemento esencial para cualquier ética aplicada, en 

combinación con la reflexión filosófica. Por otro lado, la idea que algunos 

neurocientíficos han avanzado que afirman que los descubrimientos recientes sobre 

nuestra ―mente moral‖ no pueden sernos indiferentes, ya que es previsible que tengan 

un profundo impacto en nuestra concepción de la moralidad. Esto se aplica también a 

los descubrimientos de la economía experimental y la psicología, ámbitos en los que 

nos centraremos. En tercer lugar, la tesis defendida con gran énfasis por J. Griffin, entre 

otros, que dice que en ética ‗ought implies can‘ (deber implica poder), que quiere decir 

que los descubrimientos empíricos sobre qué es realmente factible para nosotros, sujetos 

morales ‗normales‘, debe condicionar lo que se tiene por obligaciones morales 

exigibles. 

 

Teniendo estas ideas en cuenta, el economista y filósofo contractualista L. Sacconi, 

junto con otros colegas, diseñó una serie de experimentos para ―simular‖ en laboratorio, 

con sujetos reales, situaciones de decisión (sobre principios y acciones) que 

reprodujesen las circunstancias de un ‗contrato social‘ entre individuos que ni se 

conocían, ni tenían particular interés en cooperar (salvo el generado por la propia 

estructura del experimento). El resultado de estos experimentos permite una lectura 

relacionada directamente con la teoría moral –en concreto, permite defender un enfoque 
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rawlsiano del contrato social y algunos de los elementos clave de la teoría de Rawls, 

como la idea de que poseemos un ‗sentido de la justicia‘ que nos daría una razón 

independiente para cumplir principios acordados, en ausencia de incentivos materiales 

para hacerlo. Sostendremos que tales experimentos pueden ejemplificar el empleo 

legítimo de métodos experimentales para aclarar cuestiones normativas en ética 

aplicada.  

 

 

1. Economía experimental y ética empresarial experimental. 

 

La economía experimental es un campo indudablemente exitoso (Etzioni 2011). Los 

psicólogos y economistas experimentales han establecido hechos generales sobre el 

comportamiento humano, tales como los efectos de ―anclaje‖ y ―ajuste‖, el ―efecto 

propiedad‖, la aversión a la pérdida, la presencia de preferencias altruistas y las 

preferencias por la equidad en situaciones estratégicas, entre otros (Jolls et al 2001, 

Camerer et al 2003, Camerer, 2003, Fehr and Schmidt, 1999, 2003, Sobel, 2005). Todo 

esto se ha conseguido empleando un método transparente y simple, y que no requiere 

postulados dudosos o tautológicos
1
. 

 

Pero esta rama de la economía tiene la ambición, no sólo de descubrir hechos, sino de 

explicar, mediante modelos generales, el comportamiento observado. En concreto, se 

han intentado dar explicaciones del repetido fenómeno de la desviación del 

comportamiento egoísta en la interacción estratégica. Diversos modelos se centran en 

los datos sobre altruismo (Andreoni y Miller 2002; Della Vigna et al. en prensa), 

cooperación condicional (Fishbacher et al. 2001, Fishbacher y Gächter 2010), 

reciprocidad (Rabin 1993, Falk and Fischbacher 2006), voluntad de castigar las 

desviaciones de la norma social (Güth  et al.  1982; Fehr and Gächter 2000 and 2002), 

cumplimiento de normas sociales condicionado por la expectativa del cumplimiento de 

los demás (Bicchieri 2006; Faillo et al. 2008; Sacconi and Faillo, 2010; Sacconi et al., 

2011), aversión a la culpa (Charness and Dufwenberg 2006) y muchas otras formas de 

                                                           
1
 Se suele acusar a la teoría de le decisión y la teoría de juegos que explican la conducta económica 

asumiendo que el agente económico siempre, haga lo que haga, maximiza su utilidad esperada. Pero 
asumir eso implica que es imposible probar lo contrario, y, por tanto, que el modelo no puede explicar 
conductas que parecen desafiarlo, como la preferencia consistente por resultados peores para el agente, 
como los requeridos a veces por una norma. 
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conducta que el modelo del agente económico maximizador de su utilidad subjetiva 

esperada no explica satisfactoriamente. 

 

El objetivo de estos modelos es explicativo y, bajo ciertas condiciones muy restrictivas, 

predictivo. Los méritos de un modelo dependen de su capacidad predictiva, su 

generalidad y su simplicidad o ―tratabilidad‖  (Cfr. Cordeiro dos Santos 2010). Sin 

embargo, en las ciencias de la gestión, y lo mismo en ética, se espera que los mejores 

modelos teóricos proporcionen recomendaciones para la acción, es decir, tengan un 

carácter normativo. Esto se logra cuando las teorías pueden afirmar no solo que son 

descripciones/explicaciones precisas de la realidad, sino además que esa misma 

precisión les otorga autoridad como guías para la acción.  

 

Naturalmente, en el campo de la ética, la pretensión de autoridad práctica basada en 

datos o modelos empíricos se enfrenta a la sospecha conocida como ―falacia 

naturalista‖, que afirmaría que es ilegítimo derivar proposiciones normativas (sobre el 

deber ser) a partir de cualquier conjunto de proposiciones descriptivas (sobre el ser). Por 

muy precisa o explicativa que sea una teoría o modelo, podría ser exagerado –y quizá 

enteramente injustificado– emplearla para derivar juicios de valor y/o recomendaciones 

para la acción. En el campo de la ética empresarial, la falla hecho/valor dio lugar al 

debate sobre la llamada ―tesis de la separación‖ (TS), sobre la necesidad de diferenciar 

las herramientas de gestión y las teorías sobre la organización puramente técnicas de las 

reflexiones normativas sobre el papel social de las organizaciones y la conducta de los 

gestores (Harris and Freeman 2008; Sandberg 2008; Wempe 2008). 

 

Sin embargo, la ética empresarial no puede obviar la ingente cantidad de datos e 

intuiciones proporcionados, por ejemplo, por los experimentos sobre dilemas sociales y 

negociación. Por no hablar de los experimentos sobre cuestiones morales o dilemas 

éticos. En este caso, se trata de experimentos específicamente diseñados, a veces por 

filósofos, con el objetivo de iluminar cuestiones relevantes para nuestra disciplina. 

Treviño (1992) fue uno de los primeros académicos que reconoció el papel de la 

investigación  empírica en ética empresarial. Y desde entonces las razones para emplear 

la investigación experimental y de campo se han acumulado. 
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La intersección entre investigación empírica (sea economía experimental, psicología del 

desarrollo y psicología social, neurociencias, etc.) y ética puede verse desde varios 

puntos de vista. Lo más frecuente, y también lo más inocuo, es asumir que las ciencias 

empíricas tienen un papel ancilar para la ética. Naturalmente nos proporcionan 

conocimiento sobre las regularidades del comportamiento y los determinantes sociales, 

ambientales, físicos, del mismo. También pueden proporcionarnos una comprensión 

mejor sobre el papel de las normas y su influencia en el comportamiento (Cfr.  Claviena 

et al. 2010). Este es, de hecho, uno de los temas favoritos de los economistas 

experimentales, los sociólogos analíticos o los neurólogos, cuando se formulan 

cuestiones como ¿qué implicaciones observables tiene creer que algo es una norma, o 

una obligación? ¿Qué diferencia hay entre creer que una proposición expresa una norma 

injusta frente a creer que una proposición expresa una norma justa? ¿Cómo se refleja 

esto en el comportamiento? ¿En qué región o regiones cerebrales se incrementa la 

actividad cuando un agente tiene un dilema moral, o cuando se siente culpable, a 

diferencia, por ejemplo, de un problema matemático, o prudencial, o un sentimiento 

emocionalmente neutro? 

 

Un conocimiento más amplio y preciso, tanto de los determinantes empíricos de la 

conducta humana, como del papel de las normas en la decisión, es indudablemente de 

interés para ética aplicada. En la medida en que las disciplinas aplicadas tienen como 

uno de sus objetivos la producción de recomendaciones justificadas para la acción o la 

decisión, es necesario que se apoyen en los mejores conocimientos empíricos sobre 

cómo se toman de hecho las decisiones, qué factores influyen en las mismas, y por qué 

medios es más previsible, adecuado o eficaz, influir en las decisiones de los agentes. 

 

Sin embargo, estos enfoques no presentan en realidad ningún problema: la investigación 

empírica es instrumental para la teoría normativa, que ha de poseer un fundamento y 

justificación independiente. Nuestro objetivo no es principalmente discutir estos 

enfoques, sino ir más allá de los mismos y explorar la posibilidad de que los métodos 

experimentales puedan emplearse directamente para justificar teorías normativas 

concretas.  

 

Se trata de lo que llamaremos un uso normativo de los métodos experimentales de 

investigación en ética empresarial (por oposición a su uso instrumental). En este caso, 
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los experimentos no se diseñan para comprobar cómo reacciona la gente en situaciones 

de la vida real (a través de juegos o dilemas que representan tales situaciones reales), 

sino para comprobar si una determinada hipótesis normativa es plausible. Los sujetos 

son sometidos a lo que podemos llamar experiencias normativas. Han de reflexionar, o 

elegir, en situaciones que representan etapas de teorías o argumentos normativos. 

Sacconi y colegas han modelado en laboratorio el acuerdo sobre un principio de justicia 

y su implementación. Se trata de pasos cruciales en el argumento de Rawls en defensa 

de sus principios de la justicia como principios básicos de legitimidad de las 

instituciones. Estos experimentos han de enseñarnos algo sobre cómo actuamos, pero, 

sobre todo, se espera que confirmen supuestos esenciales para apoyar un argumento 

normativo. 

 

Nuestra conclusión, por tanto, no añadirá mucho a la tesis, muy aceptada, de que la ética 

empresarial de la conducta (el estudio empírico de la conducta de agentes en 

organizaciones ante dilemas éticos) es útil para un gran número de cuestiones de 

aplicación (Cremer et al., 2010), tales como la gobernanza, el diseño normativo, la 

motivación moral, el cumplimiento, etc.; pero insistirá en que ésta puede ser un método 

legítimo para decidir entre teorías éticas (normativas) alternativas, y un modo de 

fortalecer la autoridad de algunas de ella en el campo de la ética empresarial. 

 

Esta conclusión está relacionada con la idea de que la economía de la conducta puede 

estar contribuyendo a la construcción de un nuevo paradigma de racionalidad 

económica. Según Etzioni (2011), el nuevo paradigma se basa en asumir que la 

racionalidad incluye –o al menos tiene una estrecha relación con– disposiciones 

morales, altruismo, conformidad a las normas, racionalidad grupal (Cfr. Stringham 

2011). Las investigaciones experimentales capaces de apoyar la autoridad racional de 

ciertas teorías morales deben contribuir a la definición de un nuevo paradigma de 

racionalidad económica.   

 

2. Definir la ética empresarial de la conducta, o experimental: E
3
 

      

Cremer et al. (2011) se adhieren a una definición de ética conductual (behavioral ethics) 

que procede de Treviño, Weaver y Reynolds (2006): ―el estudio de la conducta 

individual que está sujeta a, o juzgada de acuerdo con, normas morales de conducta 
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generalmente aceptadas‖. Esta definición enfatiza el componente psicológico y da por 

hecho el componente normativo. Las normas morales son simplemente ―aceptadas‖. 

Ello describe probablemente la mayoría de las investigaciones experimentales sobre 

ética empresarial publicadas. La abyecta naturaleza de muchos casos de actuaciones 

incorrectas en las empresas deja claro que alguien obró en contra de alguna norma 

moral ―aceptada‖. Es frecuente que los ejemplos de inmoralidad impliquen actos 

criminales: fraude, engaño, uso de información privilegiada, mentira, manipulación del 

mercado, soborno, violaciones de derechos de los trabajadores, prácticas obviamente 

dañinas para el entorno, etcétera. 

 

Si la economía experimental se inspira en gran medida en la psicología de la conducta, y 

en la psicología evolutiva, lo mismo ha de decirse de la ética empresarial experimental. 

Cuando Treviño (1992) hizo aquel primer llamamiento a favor del uso de la 

investigación empírica en ética empresarial, la razón principal fue la percepción de que 

un exceso de discusión normativa, filosófica, alrededor de la ética empresarial, no 

estaba generando un gran progreso en la disciplina. Directivos, trabajadores, 

legisladores y otros agentes clave, estaban ya bien informados sobre las principales 

teorías éticas y qué tenían cada una de ellas que decir sobre las cuestiones más 

espinosas en el mundo de los negocios. Sin embargo, esto no tenía un gran efecto para 

evitar decisiones carentes de ética. Las organizaciones debían entender por qué de 

hecho la gente se comporta de modo no-ético, y cómo podría evitarse.  

 

Un número especial del BEQ, de enero de 2010, agrupó varios artículos de ética 

empresarial experimental (E
3
) en tres grandes temas. Es interesante recordarlo porque 

representan tres campos en los que obviamente la investigación empírica contribuye a 

nuestra disciplina. 

 

Se trata de los siguientes temas: la percepción moral, la decisión ética y la respuesta a 

las conductas inmorales. El primero de los temas se refiere a cómo y cuándo reconoce la 

gente que sus acciones pueden tener impacto sobre los intereses, bienestar o 

posibilidades de otros y, por tanto, incluyen una ―dimensión‖ ética. Esta cuestión es 

importante porque se ha descubierto que, en muchos casos, el comportamiento inmoral 

realizado por personas con una conciencia moral se debe, no tanto a la carencia de 

principios morales como a la ausencia de sensibilidad o percepción de tal dimensión. 
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Obviamente, tanto las organizaciones como la sociedad en general tienen un interés 

inmediato en esa información, pues de ese modo consiguen incrementar la sensibilidad 

moral de las personas (Bloodgood et al. 2007; Wade-Benzoni, et al. 2010; McFerran et 

al. 2010). 

 

El segundo tema es la toma de decisiones morales. Es el tema favorito de economistas, 

psicólogos y otros científicos sociales. Una miríada de experimentos tratan de descubrir 

cómo ciertas circunstancias contextuales, así como procesos inconscientes, configuran 

los patrones de conducta. Los juegos clásicos (juegos de negociación, dilemas sociales 

como el Dilema del Prisionero, juegos de bienes públicos o juegos de confianza), y las 

decisiones distributivas, están entre los casos más y mejor estudiados. También hay una 

extensa literatura sobre dilemas éticos o ―viñetas‖, pequeñas historias que revelan las 

actitudes de los sujetos experimentales. La mayor parte de los estudios con interés para 

economistas y decisores públicos exploran el papel de la justicia y la eficiencia en la 

toma de decisiones (Konow 2003, ofrece una revisión amplia). Estos estudios 

comprueban si las personas eligen la ganancia personal frente a la colectiva, o la 

igualdad frente a la eficiencia, etc. Es el tipo de investigación típica de los economistas 

porque en este tipo de situaciones o juegos de negociación o motivos mixtos (hay un 

interés en cooperar pero también en competir) aparece con mayor claridad la distancia 

entre las predicciones de la teoría de juegos (suponiendo que todos los agentes son 

perfectamente racionales y buscan maximizar sus pagos dada la estrategia de los demás) 

y las decisiones reales de la gente. Si la gente no sigue las reglas de la maximización 

individual cuando distribuye valor económico (dinero) en situaciones deliberadamente 

exentas de un contexto social o punitivo, ¿qué reglas sigue? ¿Cómo determina sus 

decisiones? En este campo se están investigando en la actualidad docenas de propuestas: 

la orientación al valor social (Konig et al. 2010); la identificación social (García et al. 

(2010) descubren que, paradójicamente, la gente elige maximizar su pago individual 

cuando interactúa con alguien de su misma categoría social, mientras que tiende a 

buscar la igualdad, aún a costa de la eficiencia, cuando lo hace con alguien de distinta 

categoría). También se ha estudiado la influencia del entorno legal (Smith et al. 2007) 

para descubrir que la percepción sobre la ética de una acción predice mejor las actitudes 

hacia esa acción que la presencia de castigos legales. Basten estos ejemplos para 

mostrar las muy diferentes líneas en que se puede progresar para aclarar qué hace que la 
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gente elija acciones éticamente aceptables, o lo contrario, y la importancia de este 

conocimiento para el diseño de las políticas corporativas más adecuadas. 

 

En cuanto al tercer tema, la respuesta a las acciones inmorales de otros, está muy 

condicionado por el hecho de ser uno quien recibe un daño directo o no. Desde el punto 

de vista de las organizaciones, el elemento clave es cómo se reacciona ante el daño 

infligido a una tercera parte (digamos, la solidaridad moral), ya que eso determinará un 

alto perfil ético en la organización. Un tema relacionado, analizado por  Cremer, Van 

Dijk y Pilluda (2010),  es cómo restaurar la confianza tras una quiebra ética. Dado que 

las faltas de ética ocurrirán de todos modos, las organizaciones deben saber qué 

procedimientos son más adecuados para superarlas.  

 

Wasieleski y Hayibor (2009) presentan un resumen de las lecciones que la economía 

experimental y otras ciencias de la conducta proponen y que podrían ser empleadas para 

mejorar la ética en las organizaciones. He aquí algunos ejemplos: A estas alturas es 

claro que la gente no sigue habitual ni mayoritariamente su interés privado, y que la tasa 

de cooperación aumenta cuando es posible el castigo entre los mismos agentes que 

interactúan. A partir de ahí, los incentivos organizacionales podrían ayudar a 

incrementar las tasas de cooperación. Sabemos que el tipo de persona que actuaría como 

catalizador es el ―reciprocador fuerte‖, aquella persona que no sólo está dispuesta a 

cooperar si otros lo hacen, sino que está también dispuesta a castigar a su costa a quien 

no coopere. Es decir, alguien que no sólo prefiere la cooperación a la mutua 

competencia, sino que tiene una preferencia por que otros sean también cooperativos. 

Naturalmente, es cosa de los expertos en organizaciones diseñar las estructuras y reglas 

de las mismas para asegurar que este tipo de personas influyan en la organización, ya 

que asegurarían una empresa cooperativa de modo robusto, incluso admitiendo la 

inevitable presencia de miembros egoístas en la misma. 

 

Estos descubrimientos ayudan a entender también ciertos aspectos de la relación con 

stakeholders. Los ―reciprocadores fuertes‖ serán los stakeholders más proclives a 

emprender acciones contra una empresa percibida como inmoral, incluso si no son 

afectados. Ello debería ser tenido en cuenta por las organizaciones. 
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Está demostrado también que tenemos un sistema cognitivo especialmente adaptado 

para detectar violaciones de reglas de justicia (frente a la detección de errores lógicos o 

matemáticos, por ejemplo). Esto implica que nuestras capacidades están adaptadas para 

crear un entorno que asegura los contratos sociales. De hecho, las personas en una 

posición jerárquica desarrollan una habilidad mayor para detectar posibles violaciones. 

Todo esto debería ayudar a diseñar las estructuras jerárquicas en las empresas. 

 

Los experimentos realizados mediante el juego de la confianza (trust game) se han 

aplicado para arrojar luz sobre el funcionamiento de los códigos de ética: condiciones 

para la adhesión a los mismos y aplicación. Un resultado interesante de la evidencia 

empírica es que no castigar las violaciones del código puede causar un menor número 

de violaciones en el futuro si se percibe, no como una debilidad en la política de 

cumplimiento, sino como un signo de confianza en el incumplidor, una vez que la 

relación social se ha restaurado (por ejemplo tras una excusa pública y su aceptación). 

 

Todos estos ejemplos muestran el tipo de contribución que la E
3
 puede hacer en la 

implantación de los códigos y políticas de ética empresarial. El conocimiento sobre las 

motivaciones de la gente en diversos contextos y circunstancias debe ayudar a los 

directores y expertos a diseñar estructuras jerárquicas y sistemas de incentivos 

favorables a la construcción de organizaciones ―éticamente efectivas‖. 

 

La E
3
 es importante, como sugería Treviño en 1992, para llevar a la práctica de modo 

eficaz los valores y principios propios de una organización éticamente justificable. No 

obstante, ninguno de los logros de la E
3
 toca la cuestión del fundamento de la ética 

empresarial. Con el término ―fundamento‖ nos referimos tanto a la razón última para 

actuar de acuerdo a las demandas de la moralidad cuando éstas entran en conflicto con 

las demandas del interés (individual o corporativo), como a la exploración sobre cuál es 

alcance y contenido de tales demandas, especialmente en los casos en que doctrinas 

morales distintas no están de acuerdo sobre ello.    

 

Nuestro objetivo es avanzar la idea de que los métodos conductuales (experimentales) 

pueden ser empleados para establecer principios de ética empresarial; esto es, los 

métodos empíricos pueden ayudar a establecer la validez de proposiciones normativas. 
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No discutiremos en detalle la gran objeción que puede recibir esta idea, a saber, la de 

caer en la falacia naturalista, o atravesar ilegítimamente la barrera entre hechos y 

valores. Nos centraremos en dos modos en que los métodos experimentales se pueden 

emplear de modo fructífero en ética normativa, y al presentarlos mostraremos cómo 

pueden responder al desafío de la falacia naturalista.  

 

3. E
3
 como ética empresarial normativa (E

2
N): Preliminares. 

 

Establecer la utilidad de la E
3
 no es controvertido. Al fin y al cabo, sería inconcebible 

que un campo de la ética aplicada no tuviese en cuenta precisamente las condiciones de 

aplicación de la ética en dicho campo.  

 

Defender el uso de métodos experimentales para aclarar cuestiones normativas, en 

contra de una respetable tradición filosófica, es algo muy distinto, ciertamente 

controvertido. Por ello nos gustaría hacer algunas precisiones preliminares. 

 

Entendemos que la ética empresarial es primeramente ética organizacional aplicada. 

Con esto queremos decir que el objetivo de la ética empresarial normativa debe ser el 

proporcionar criterios válidos de acción para agentes inmersos en la vida económica y 

organizacional. En particular, debería proporcionar a los gestores y legisladores 

principios generales y particulares de acuerdo a los cuales diseñar la estructura y 

procesos de las organizaciones de un modo que minimice la probabilidad de que la 

propia organización o sus miembros puedan ser objeto de crítica moral debido a sus 

acciones
2
. Esta idea está implícita, al menos parcialmente, en la idea de Freeman de 

entender la gestión estratégica como gestión normativa de los stakeholders
3
. Es una idea 

                                                           
2
 La idea es la siguiente: una empresa actúa correctamente cuando ninguna parte afectada puede 

sostener razonablemente una queja “moral” contra la empresa o alguno de sus miembros en 
representación de la misma. La corrección moral se distinguiría así de la corrección legal o contractual. 
Este modo un tanto oblicuo de definir preliminarmente la corrección moral es necesario para no 
cometer una petición de principio identificando la moralidad con la concepción defendida por una teoría 
moral particular. Es una definición inspirada vagamente en la tradición ilustrada representada por 
Habermas, por ejemplo, o por Scanlon entre los filósofos analíticos.      
3
 Hacemos uso aquí de la distinción de Donaldson y Preston (1995) entre una teoría de los stakeholders 

descriptiva (instrumental, o estratégica) y una teoría normativa. La teoría normativa de los stakeholders 
implica consecuencias normativas para la organización: prescripciones sobre lo que es correcto hacer. 
Los compromisos éticos surgen de una comprensión normativa de la organización (qué debe ser, o qué 
debe hacer una organización) en conjunción con otras fuentes normativas (la moral individual y social). 
Entendemos que esto está ampliamente aceptado entre los expertos en ética empresarial. Adviértase, 
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de moral mínima, a la que pueden superponerse otros ideales morales compatibles con 

ella, como hacer que la vida empresarial contribuya a la felicidad o el florecimiento 

personal de sus miembros o comunidades de referencia. 

 

Un segundo punto que hay que considerar es que hay buenas razones para aceptar que la 

ética organizacional ha de ser compatible con el pluralismo de los valores. Esto 

establece un paralelismo entre la ética organizacional y lo que Rawls describió como 

una ―concepción pública‖ de la justicia
4
. La idea es que debe ser posible que personas 

razonables que no comparten una concepción ética comprehensiva (una teoría completa 

sobre lo que posee valor intrínseco) estén de acuerdo sobre principios y reglas de 

justicia públicas. De modo similar, los principios compartidos de la ética 

organizacional/económica deben ser aceptables para personas que no comparten la 

misma perspectiva moral, religiosa o metafísica. Las grandes empresas comparten este 

rasgo con las sociedades liberales democráticas, aunque en otros niveles sean muy 

diferentes de las sociedades políticas. Ambas son lo bastante grandes como para 

albergar a personas con diferentes convicciones e ideales de vida (y enorgullecerse 

precisamente por eso).    

 

Desde este punto de vista, no sorprende que el debate sobre la gestión de stakeholders 

haya ocupado buena parte de la discusión sobre la ética empresarial. Ver la organización 

como una red de stakeholders es un modo de verla como un ámbito en que las normas 

deben ser adecuadas para adjudicar justamente entre intereses en competencia. La 

―organización de stakeholders‖ es la ―empresa ética‖ sin el tono opresivo de la ética 

aplicada habitual (Heugens et al. 2010). En vez de juzgar sobre el mérito moral o la 

virtud personal, la visión de la empresa como organización de stakeholders reduce el 

dilema moral de la empresa a una cuestión de justicia distributiva: adjudicar entre 

demandas en competencia (Phillips 2003; Hosmer and Kiewitz, 2005). Después de todo, 

las empresas no son sino instituciones sociales. Lo más habitual es que sean, en sentido 

bastante literal, asociaciones voluntarias encaminadas a obtener una ganancia mutua, 

bajo requisitos legales y reglas morales de legitimidad. Si bien esto puede no aplicarse a 

las compañías pequeñas y medianas, es ciertamente así en el caso de las mayores 

                                                                                                                                                                          
por otro lado, que la teoría instrumental de los stakeholders es compatible con la teoría estándar de la 
racionalidad económica y la organización; la teoría normativa de los stakeholders implicaría re-definir la 
empresa y el modelo estándar de racionalidad económica.  
4
 Cfr. Rawls (2001) Parte I, parágrafo 3, 9. 
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empresas, aquellas que están más sujetas al escrutinio moral y requieren en mayor 

medida mostrar su legitimidad moral. 

 

Esta visión de la ética empresarial es coherente con los enfoques de la ética empresarial 

normativa basados en las teorías del contrato social (Wempe, 2005; Bishop 2000). Esto 

no niega, sin embargo, que otras perspectivas teóricas puedan ser candidatos igualmente 

aptos para este papel fundamental en ética empresarial. Nuestro objetivo aquí no es 

discutir los méritos relativos de diversos enfoques de la ética empresarial, sino 

ejemplificar el uso del método experimental. A ese objeto, usaremos la ética empresarial 

contractualista como una ilustración de dos modos en que E
3
 puede ser un método 

admisible para E
2
N.            

 

Si asumimos que el objetivo de la ética empresarial normativa es establecer la validez 

de los criterios morales empresariales (para una explicación más clara de lo que define a 

la ética empresarial normativa puede verse Buishop, 2000), lo tradicional es entender 

que se trata de una actividad enteramente especulativa consistente en producir los 

mejores argumentos a favor de un determinado criterio moral. Al defender que la ética 

empresarial normativa puede beneficiarse de los métodos empíricos, nuestro objetivo es 

mostrar que la E
3
 puede intentar diseñar situaciones experimentales que nos ayuden a 

establecer una cuestión normativa: qué criterio moral, entre los examinados, está más 

justificado y, por tanto, debería ser preferido, en ausencia de otras razones, o ceteris 

paribus. 

 

4. Dos modos en que E
3
 puede ser relevante para E

2
N. 

 

Nos referiremos a estos dos modos en que E
3
 es relevante para la ética normativa como 

―realismo‖ y como ―E
2
N‖ en sentido propio. 

 

4.1. La cuestión del ―realismo‖ de las teorías morales normativas puede 

entenderse mejor recurriendo a la distinción empleada por Gauthier (1986) entre la 

racionalidad interna del contrato social y su racionalidad externa. También se suele 

distinguir entre una teoría del contrato social ex ante y una teoría o visión ex post. Otro 

modo de referirse a la misma idea es considerar la diferencia entre una perspectiva 

impersonal (la idea del espectador imparcial de A. Smith, por ejemplo) y el punto de 
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vista personal (la perspectiva relativa al agente). La distinción se refiere al contexto de 

la justificación imparcial (el contexto normativo en sentido estricto) y el contexto de la 

implementación. Lo que el método experimental puede contribuir es aclarando si la 

norma racionalmente justificada podría ser implantada (seguida, aceptada) por personas 

con una estructura motivacional normal. Ello dotaría de ―realismo‖ a la teoría moral. Lo 

contrario la alejaría de la realidad, no convirtiéndola en una teoría ―idealista‖ de la 

moralidad, sino en algo totalmente ajeno a lo que los seres humanos normales 

identifican con una norma de acción. 

 

Se podría argüir que esta cuestión es meramente empírica y no normativa. Cuando se 

alcanza la fase de la implementación, la obligatoriedad moral ya se ha establecido –

mediante el argumento normativo– y sólo resta verificar si se cumplen las condiciones 

de hecho para cumplir con la norma. Pero esto es una simplificación. Thomas Nagel 

(1986), por ejemplo,  mantiene que una teoría normativa debe contener los dos tests de 

validez: estar justificada desde un punto de vista neutro y ser aceptable desde el punto 

de vista del agente. 

 

De acuerdo con R. Hare, parte de la definición de la moral implica que las 

proposiciones con significado moral pueden ser razones que se imponen a todas las 

demás. Una proposición con significado moral será aquella prescripción que, de hecho y 

hechas todas las consideraciones, se impone a cualquier otra norma o razón para la 

acción. En otras palabras, un juicio moral que es sistemáticamente ignorado en la 

práctica no puede considerarse fiablemente como un juicio al que asignamos realmente 

sentido moral. 

 

En la definición de la ética como la parte de la teoría de decisión racional que ha de 

resolver los dilemas sociales cuando la racionalidad individual prima facie y la 

optimización social divergen (Gauthier 1986) importan ambos tests de racionalidad. 

Tanto el realizado ex ante, que establece qué acuerdo sería aceptado como imparcial 

desde una perspectiva cooperativa, como el realizado ex post, que establece si cada 

miembro de la sociedad podría aceptar como racional el cumplimiento de lo acordado 

cuando llega el momento de hacerlo. Si un contrato social es posible ex ante, pero no 

puede ser cumplido, realmente no se está ofreciendo una solución al dilema social que 

origina el argumento y éste fracasa en su objetivo normativo. 
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El requisito del ―realismo‖ en ética fue defendido de modo insuperable por J. Griffin, al 

explicar las implicaciones del principio ―deber implica poder‖ (ought implies can). 

Como dice Griffin, ―no hay normas morales fuera de los límites establecidos por 

nuestras capacidades. Éstas no son algo así como normas de segunda clase –normas 

hechas  para el uso cotidiano por parte de agentes de inteligencia y voluntad limitadas– 

tras las cuales están las normas morales verdaderas o ideales –normas sin compromisos 

con la debilidad humana. Las normas morales regulan la acción humana; una norma que 

ignora la naturaleza limitada de los agentes humanos no es una norma ‗ideal‘, sino que 

no es una norma en absoluto‖ (1992:191). 

 

La E
3
 puede contribuir a este punto examinando diferentes teorías sobre psicología 

moral relevantes para analizar si principios justificados ex ante pueden ser seguidos ex 

post por gente con estructuras motivacionales normales. Puede explorar si lo que hace a 

la gente cumplir con los principios justos es un motivo externo (el auto-interés, por 

ejemplo) o existe una motivación moral interna, que podría identificarse con el 

razonamiento moral tal como fue empleado para justificar los principios. 

 

4.2. El segundo punto es notablemente más controvertido. Consideremos lo que 

sucede en la fase de ―meras palabras‖ del experimento del juego de la exclusión 

(exclusión game) que se expone en la siguiente sección (Sacconi y Faillo 2010; Tammi 

2011). En esa fase, se pide a los sujetos que acuerden una regla de distribución. Es un 

entorno experimental en que se simula el tipo de experimento mental al que apela la 

idea de ―razonamiento tras el velo de ignorancia‖ que, según Rawls, ha de realizarse 

para valorar imparcialmente una institución (o, diríamos, una empresa). 

 

En los experimentos realizados por Sacconi y otros Rawls es tomado al pie de la letra. 

Tras el velo de ignorancia, los sujetos pueden ser tan auto-interesados (o desinteresados 

por los intereses de los demás, como dice Rawls) como deseen. El diseño experimental 

busca comprobar si personas normales y corrientes, situadas en las mismas condiciones 

asumidas por una teoría normativa, razonarán tal como la teoría supone. Se somete a 

estudio experimental una forma concreta de razonamiento o justificación  moral. Al 

menos en la medida en que el ―velo de ignorancia‖ se interpreta como la forma básica 

del razonamiento que conduce a la justificación imparcial de principios y decisiones. 
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Sostenemos que este tipo de diseño experimental puede denominarse legítimamente 

Ética experimental normativa (E
2
N): los investigadores intentan comprobar si 

reproduciendo las condiciones de una teoría moral sobre los agentes y el problema de 

decisión los agentes razonarán realmente, o expresarán su juicio moral, según la teoría 

requiere. Se estaría investigando si la teoría normativa es una buena descripción de 

cómo funciona el razonamiento moral.  

 

Naturalmente, esto no proporciona una verificación o falsación empírica de ninguna 

tesis normativa. Pero sí es una comprobación de si una teoría moral tiene un apoyo 

quasi-empírico –es decir, si es confirmada por el comportamiento de agentes en una 

situación en la que la teoría afirma que se produciría un determinado juicio o decisión 

moral hipotético.  

 

Creemos que es legítimo hablar de ética empresarial experimental normativa de estos 

dos modos: añadiendo realismo psicológico a las teorías fundacionales de la ética 

empresarial y simulando la argumentación tal como se debería producir hipotéticamente 

dentro de la teoría normativa. 

 

5. El experimento del “juego de exclusión”: cumplimiento del contrato social y el 

sentido de la justicia.     

   

Un ejemplo de este enfoque son los experimentos sobre el juego de exclusión llevados a 

cabo por Sacconi y colegas (Faillo, Ottone y Sacconi 2008; Sacconi y Faillo 2010; 

Sacconi, Faillo y Ottone 2011). Los autores introducen un juego en el que unos 

jugadores ―fuertes‖ pueden elegir la distribución de un beneficio entre ellos mismos y 

un jugador ―débil‖, que ni tiene voz ni puede hacer nada; su pago depende totalmente de 

las decisiones de los jugadores ―fuertes‖.  En la versión básica del juego (tres jugadores) 

dos jugadores fuertes (Fuerte 1 y Fuerte 2) deben decidir cómo distribuir una suma de 

dinero (S) entre ellos mismos y el jugador débil. Fuerte 1 y fuerte 2 han de declarar –

simultáneamente y con independencia de lo que el otro decida– qué parte de la suma S 

quieren para sí mismos, decidiendo si piden un cuarto, un tercio o la mitad. El pago de 

cada jugador Fuerte corresponde a lo que ha pedido, y lo restante, si queda algo (si los 

dos Fuertes no piden la mitad cada uno) es para el jugador Débil. 
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Dada esta estructura, si ambos jugadores fuertes eligen la mitad, el pago del jugador 

débil es cero: es completamente excluido. Incluir al Débil implica que al menos uno de 

los Fuertes pide menos de la mitad. Una división igual se alcanza sólo cuando ambos 

jugadores Fuertes piden un tercio. 

 

Si asumimos que los jugadores fuertes están motivados únicamente por el deseo de 

maximizar su pago material, el único equilibrio de Nash en estrategias dominantes es 

aquél en que Fuerte 1 y Fuerte 2 piden cada uno la mitad de S y Débil queda con cero. 

 

En sus dos experimentos, Sacconi, Faillo y Ottone comparan el juego cuando es jugado 

tal como se ha descrito, sin ninguna interacción ulterior, con una versión en que, antes 

de jugar el juego, hay una fase en la que los jugadores han de acordar una regla de 

justicia distributiva no vinculante referida a la división de S entre jugadores fuertes y 

débiles. 

 

Los estudios buscaban investigar, por un lado, el proceso de acuerdo y, por otro, la 

implementación de una regla tras haberla elegido por unanimidad, una vez se levanta el 

velo de ignorancia. Recordemos que la regla puede prescribir, y con frecuencia lo hará, 

una decisión contraria al interés material del jugador. Además, se estudió el papel de las 

expectativas de conformidad recíproca, preguntando a los agentes por sus creencias. Se 

estudiaron sus creencias normativas y descriptivas; y también se les pidió dar cuenta de 

las creencias de primer y segundo grado (las propias y las que asignan a otros 

jugadores).  

 

En los dos casos, la regla de división se decide por unanimidad, votando entre las 

propuestas por los experimentadores. Los participantes tienen un número limitado de 

ocasiones para alcanzar un acuerdo unánime. Si no logran la unanimidad en el último 

intento, los sujetos no entrarán en el juego.   

 

Los experimentos muestra que (i) en ausencia de un acuerdo previo, la mayoría de 

sujetos se comportan de modo interesado (egoísta); (ii) cuando el acuerdo es posible, se 

alcanza en todos los grupos y prácticamente todos acuerdan una regla de división igual; 

(iii) los sujetos muestran un elevado grado de cumplimiento de la regla acordada. 
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Además, se averiguó que los jugadores fuertes cumplen si esperan cumplimiento por 

parte de los otros jugadores fuertes de su grupo. 

 

Finalmente, en ambos experimentos, el acuerdo sobre una regla de justicia parece ser 

una condición suficiente para que surjan las expectativas de conformidad recíproca. 

 

Estos resultados se explican aplicando un modelo de conducta estratégica (que da 

cuenta de la conducta observada en los juegos) en que las disposiciones a cumplir 

dependen de las creencias. Este modelo de decisión dependiente de creencias capta las 

características esenciales de la idea rawlsiana del ―sentido de la justicia‖. 

 

6. Discusión sobre la posibilidad de E
3
N. 

 

Debemos reiterar que nuestra tesis es puramente metodológica. Aquí no se defiende un 

diseño experimental concreto, como el descrito, ni sus resultados. Ambos podrían ser 

equivocados –aunque obviamente pensamos que no es el caso– y aún merecería la pena 

discutir el valor de la tesis metodológica. Teniendo esto en mente, discutamos ahora en 

qué medida resultados como los expuestos contribuirían a la teoría normativa del 

contrato social aplicada a la ética empresarial. Discutiremos los dos tipos de 

contribución descritos en la sección 4. 

 

6.1. La primera contribución se refería al realismo de las teorías normativas. En 

este caso, el uso de experimentos, y métodos empíricos en general, no debería plantear 

dudas. En nuestro caso, los resultados confirman que el cumplimiento con reglas 

imparciales acordadas es completamente previsible, incluso en ausencia de incentivos 

materiales auto-interesados o restricciones externas. Así, el compromiso moral con la 

norma misma –y sus elementos concomitantes, como el efecto de satisfacción moral por 

el deber cumplido, y la influencia de las expectativas de cumplimiento mutuo– parece 

ser la única fuerza motivacional que opera en nuestros sujetos. Esto no niega, desde 

luego, que futuras investigaciones puedan señalar a otros factores motivacionales con 

influencia en este tipo de casos (una preferencia independiente por la justicia, el 

gregarismo, o el deseo de actuar como se espera que otros lo hagan, etc.). Pero, en todo 

caso, estos resultados experimentales añaden realismo a la idea puramente especulativa 
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de que la gente que posea un ―sentido de la justicia‖ (usando el término de Rawls) se 

verá inducida a cumplir con un principio de justicia unánimemente acordado.  

 

En Sacconi y Faillo (2010) y sacconi et al. (2011) el ―sentido de la justicia‖ se entiende 

explícitamente como parte de la psicología moral: una teoría sobre cómo, en un 

contexto no-ideal, podemos explicar por qué las instituciones justificadas (aquellas que 

pueden ser normativamente justificadas según el argumento del velo de la ignorancia) 

concitan adhesión y cumplimiento efectivo que no puede explicarse por razones 

instrumentales. Las razones para el cumplimiento serían, por tanto, intrínsecas, algo así 

como el deseo de ser justo bajo la expectativa de reciprocidad. 

 

Un punto más general relacionado con esto es el siguiente: el programa de investigación 

de la economía experimental y de la conducta cuestiona un número de principios e 

instituciones morales diseñados como criterios morales ideales, adecuados sólo para 

agentes económicos perfectos
5
. Como han mostrado Cass Sustein, Dan Arieli, Nassim 

Taleb y otros, el razonamiento económico que tales normas e instituciones ideales 

suponen no puede esperarse. La racionalidad limitada, los sesgos, los límites de tiempo, 

capacidad de computación, energía y otros factores contextuales nos hacen muy poco 

fiables como agentes económicos. Y la idea de racionalidad que emerge es una en la que 

varias normas no-económicas tienen un papel más destacado. ―Normas‖ en sentido 

empírico, como la aceptación de hábitos sociales, la sensibilidad al contexto, las 

disposiciones altruistas y recíprocas, las respuestas emocionales, etc. Todas ellas tienen 

un papel destacado incluso en decisiones que pretenden ser exclusivamente económicas, 

como el diseño de incentivos para ejecutivos o las decisiones de inversión de una 

compañía. No hay que insistir en que esta realidad es esencial para sostener la 

posibilidad misma de establecer una visión normativa de la empresa como organización 

de stakeholders, pues la concepción maximizadora de la racionalidad implicaría que 

sólo una concepción instrumental de la gestión de stakeholders es posible. La misma 

posibilidad de concebir que una organización sea responsable de fines y consecuencias 

más allá de lo legal y contractualmente prescrito depende de la posibilidad de 

caracterizar la racionalidad, de modo realista, como un criterio de acción que no queda 

                                                           
5
 Griffin (1992: 123) afirma “¿Por qué elegir un criterio moral tan remotamente conectado con lo que 

uno puede hacer? Por supuesto “extraño” no implica “incorrecto”. Pero “deber” implica “poder”. Los 
principios prácticos deben adecuarse a las capacidades humanas, o se convertirán en algo extraño en un 
sentido perjudicial: inútil.” 
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definido exclusivamente por el interés individual en el marco de una estructura 

consecuencialista
6
. 

 

La contribución al realismo psicológico de las teorías normativas es valiosa en general. 

Aquí hemos enfatizado que sería valiosa para una teoría normativa de las instituciones 

como es la teoría del contrato social de la firma, que es un modelo de teoría normativa 

de la empresa, con un contenido moral.  

 

6.2. El segundo tipo de contribución, relacionado con el argumento moral en que la 

teoría normativa consiste, parece más difícil de justificar. 

 

La relevancia científica de los experimentos explicados en la sección 5 puede rechazarse 

argumentando que si el experimento no logra apoyar la teoría, no por ello la falsa, pues 

puede ser el sujeto experimental quien cometa errores, o sea incapaz de extraer las 

conclusiones lógicas de las premisas del argumento. Además, estimamos que ésta es 

una refutación débil. Si agentes con una capacidad moral y de razonamiento normal, 

situados en condiciones que se asemejan en lo esencial a la decisión moral que la teoría 

propone, llegan a conclusiones diferentes a las que la teoría demandaría de ellos, puede 

decirse al menos que la teoría no coincide con las intuiciones morales consideradas de 

los agentes. Ahora bien, si pensamos que nuestros juicios morales considerados tienen 

alguna autoridad, entonces hemos de admitir que esto sería un contra-ejemplo cuasi-

empírico para la teoría. 

 

Este tipo de análisis es paralelo a otra importante idea que puede extraerse de la teoría 

de la justicia de Rawls. La idea de que la teoría moral ha de alcanzar un equilibrio 

reflexivo respecto de, al menos, ciertos tipos de de intuiciones morales consideradas. 

Esta interpretación de la idea, asume que poseemos una competencia moral para 

expresar juicios sobre decisiones particulares. Una teoría moral evoluciona y progresa si 

muestra que es capaz de reconstruir, según sus términos y principios, la mayor parte 

posible de nuestra experiencia moral.  

                                                           
6
 Dicho de otra manera, la teoría de la decisión basada en la utilidad esperada sería incompatible con un 

fundamento no instrumental para la ética empresarial. Los trabajos de Kahneman y otros precursores, 
en la crítica de aquel modelo, pavimentaron el camino para una idea de la racionalidad más rica y 
flexible, que puede incluir las disposiciones a las que hemos hecho referencia.  



269 

 

Cuando aparece un conflicto (entre la teoría y nuestra experiencia moral ―intuitiva‖) la 

teoría trata de revertir las intuiciones para alinearlas con las prescripciones de la teoría 

en el caso en cuestión. Pero, en algunos casos, los juicios que colisionan con las 

prescripciones teóricas son recalcitrantes. Ello supone una seria anomalía –si somos 

racionales, nuestras intuiciones injustificadas deberían ceder a la argumentación. La 

teoría mejora si algún cambio o reformulación de las hipótesis logra adaptar sus 

principios de modo que se deriven prescripciones alineadas con las intuiciones 

recalcitrantes. Así se recupera el equilibrio reflexivo con nuestras intuiciones morales. 

 

La exploración disciplinada de esas intuiciones morales, en particular aquellas que 

juegan un papel importante en el argumento normativo, debe hacer progresar la teoría,  

o confirmar su validez. 

 

Así pues, resumiendo, la ética empresarial de la conducta debería centrarse sobre todo 

en dos tareas de interés para la ética empresarial normativa: primero, incrementar el 

realismo psicológico; segundo, someter a examen los supuestos de los argumentos 

normativos en relación al razonamiento moral, racionalidad, criterios de decisión, etc. 

 

El punto general es que los métodos experimentales pueden ayudarnos a comprobar, de 

un modo semi-empírico, la precisión de nuestros argumentos normativos. Y ello puede 

servir a su vez como un criterio independiente para adoptar o rechazar diferentes 

propuestas normativas
7
 y, por tanto, ayudarnos a establecer las fuentes de las normas 

corporativas válidas (Bishop 2000). 

 

7. Conclusión 

 

La investigación en ética empresarial procede de dos tradiciones: los métodos de las 

ciencias sociales empíricas (encuestas, observación, recogida de datos, entrevistas, 

estudios de caso, y las teorías elaboradas sobre esa base) y los métodos propios de la 

filosofía especulativa (análisis, interpretación, argumentación, sentido común, 

fenomenología, etc.). Los métodos de las ciencias sociales parecían apropiados para la 

                                                           
7
 En el caso de los experimentos liderados por Sacconi, por ejemplo, los resultados parecen apoyar una 

visión de la justicia de tipo rawlsiano (y no digamos, el modelo de Gauthier, que podría parecer más afín 
a la lógica del contrato social de la empresa).  
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ética empresarial empírica, mientras que los métodos de la filosofía especulativa se 

suponían los únicos adecuados para la ética empresarial normativa. 

 

Lo que hemos tratado de argumentar es que, tanto la evolución de las ciencias sociales 

como la evolución de la ética empresarial han cambiado esa división del trabajo. En 

ciencias sociales vivimos desde hace unas décadas un giro conductual en economía (la 

más formal y estilizada de las ciencias de la conducta), que alcanza incluso al uso de la 

imagen cerebral funcional para aclarar en lo posible cómo se determinan las decisiones, 

tanto económicas como morales. En ética empresarial se ha vivido el cambio de 

paradigma empresarial que supone la idea de la organización de stakeholders –algo que 

localiza el núcleo de la ética más en la estructura misma de las organizaciones y menos 

en los valores individuales– y la paralela crítica al modelo económico estándar de la 

conducta. No es el caso que la ética empresarial empírica deba limitarse a la descripción 

de la conducta moral en las empresas tal como se da, como si fuera un fenómeno al 

margen de las teorías económicas de la gestión. La ética tal como se da tiene mucho que 

ver con el contexto económico y organizacional en su conjunto, y por ello forma parte 

del análisis, a la vez descriptivo y normativo, del mismo. En esta situación, los diseños 

experimentales empleados en ética empresarial de la conducta son un método válido de 

investigación para la ética empresarial normativa. Es un método que se apoya en la 

economía experimental y de la conducta, que es un campo maduro, en el que se han 

establecido hechos sobre la agencia humana. Este método es científica y filosóficamente 

legítimo si se emplea con disciplina y humildad. Tiene el potencial de ayudarnos a 

refinar, y eventualmente cuestionar, nuestras creencias normativas; y puede ser usado 

para ayudarnos a decidir entre modelos teóricos normativos en competencia.  

 

Hemos defendido que hay dos beneficios fundamentales derivados del uso de métodos 

experimentales en ética empresarial normativa. Primero, podemos mejorar el realismo 

psicológico de nuestras teorías normativas. Este beneficio corre en paralelo a un nuevo 

paradigma de la gestión, basado en una visión más realista de la agencia humana (que 

asume nuestras debilidades como decisores). Segundo, podemos someter a examen 

ciertas hipótesis teóricas sobre razonamiento moral, lo que procura un apoyo (o 

falsación) semi-empírica de ciertas teorías.  
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Tanto los diseños experimentales como el alcance de los resultados han de ser 

modestos. No podemos pretender extralimitarnos del ámbito de la ética de las 

organizaciones. Hemos ejemplificado estas cautelas con un experimento sobre el ―juego 

de exclusión‖ en relación con las teorías del tipo ―contrato social‖. Desde luego, 

nosotros pensamos que las teorías del contrato social se adaptan bien a la naturaleza de 

las grandes empresas contemporáneas, en la medida en que pueden ser descritas como 

asociaciones voluntarias para el beneficio mutuo, en las que se plantea un problema de 

distribución que afecta tanto a los participantes como a las terceras partes afectadas 

(excluidas del pacto voluntario inicial y de las decisiones principales). Es razonable 

suponer que teorías normativas de tipo ―pacto social‖ pueden producir principios 

distributivos imparciales que funcionen como principios básicos de ética corporativa. 

Sin embargo, hemos insistido en que se trata únicamente de un ejemplo. Varias formas 

de argumento disciplinado y específico de la ética empresarial pueden ser propuestas y 

estudiadas del mismo modo. Los métodos de la E
3
 incrementarán nuestro conocimiento 

de todo el espectro de teorías normativas de ética empresarial. 

 

Reconocemos que los métodos experimentales, tal como se usan en economía y ética, 

no están exentos de críticas. Hasta las más influyentes investigaciones en este nuevo 

campo han sufrido duras críticas por no ajustarse a los criterios de rigor científico 

apropiados (Binmore y Shaked, 2010). Lo ideal sería desarrollar reglas técnicas y 

metodológicas estrictas para el campo de la experimentación en ética aplicada. 

 

Quizá la objeción más acuciante desde el punto de vista filosófico es la tesis de que una 

investigación empírica nunca puede producir otra cosa que no sean teorías descriptivas 

sobre la conducta moral. No hemos tratado directamente con esta objeción, pero hemos 

señalado que el principio ―deber implica poder‖ es un modo en que la descripción acaba 

teniendo impacto sobre qué está justificado y qué no. Por otro lado, se puede señalar la 

sofisticación de muchas investigaciones empíricas sobre la influencia de las normas en 

nuestras acciones. 

 

La sombra de la falacia naturalista siempre es, no obstante, un motivo de cautela para el 

ético experimental. La E
3
 debe ser muy humilde en sus conclusiones. Esta metodología 

no puede reemplazar a la argumentación racional. La ética empresarial normativa 

seguirá consistiendo principalmente en la discusión sobre qué es bueno y correcto para 
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las empresas y en los negocios, para la gente y para el medio ambiente. Todo lo que 

sugerimos es que los métodos experimentales ofrecen una herramienta nueva para hacer 

estas discusiones más precisas y para hacer algunos de nuestros argumentos más 

convincentes. 
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