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RESUMEN  

Las empresas nacionales y multinacionales juegan hoy un papel importante dentro de la 

constitución de la identidad colectiva de la sociedad. Concebir la actividad económica 

de las empresas como un fenómeno al margen de los flujos e intercambios que hay entre 

ella y la actividad social significa reducir lo que una y otra son. Los Estados 

democrático-liberales que auspician la relación entre ambos tipos de actividad contienen 

problemas estructurales que fueron señalados de forma original, dentro del pensamiento 

filosófico político, por G. W. F. Hegel en sus Principios de Filosofía del Derecho. Este 

trabajo tiene el propósito de reflexionar, desde el ámbito de la ética económica y la 

business ethics, acerca de la situación actual de crisis económica y el papel social que 

pueden tener las empresas en el intento de librar al capitalismo de las contradicciones 

sociales que lo acucian. Para ello, analizaremos cómo en nuestra sociedad económica, 

que tiene su base en los principios políticos modernos, continúan surgiendo problemas 

ético-económicos que tuvieron su origen hace más de dos siglos, problemas que la 

empresa como institución social puede contribuir a remediar.  
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1. Introducción 

 

Hegel dedica en sus Principios de Filosofía del Derecho (1821) una larga discusión a lo 

que él denomina ―Eticidad‖. Se cuestiona allí sobre el estado de la sociedad civil –vale 

decir, del conjunto de la sociedad organizada políticamente conforme a los principios 

del orden democrático liberal– en la tercera década del siglo XIX. El derecho de igual 

libertad y el de propiedad privada serán los fundamentos del mundo emergido tras la 

Revolución francesa de 1789. Pero ese mundo original, cuyas fuerzas históricas no 

habían tenido lugar hasta el momento, llevaba dentro una importante contradicción. Una 

parte de la sociedad civil se veía impedida a organizar su existencia tal y como 

prometían los principios liberales. La riqueza, como afirma Hegel, quedaba en manos de 

unos pocos. Marx rescribirá y radicalizará el diagnóstico hegeliano, elaborando a partir 

de él la crítica comunista social y económica. Keynes había tratado en su Teoría general 

de la ocupación, el interés y el dinero (1936) de exponer una resolución efectiva a la 

situación contradictoria que supone el aumento de la población y la disminución de los 

recursos.  

 

La línea histórica que acabamos de trazar nos servirá en este artículo para analizar 

algunas de las claves del desmoronamiento de la dimensión ética y social de aquellas 

empresas y multinacionales que hoy pugnan por mantener el liderazgo mundial en la 

proporción de recursos. ¿Cómo dar respuesta al diagnóstico hegeliano que, 

paradójicamente, sigue cobrando actualidad? Las empresas y multinacionales de nuestro 

tiempo, el siglo XXI, siguen acuciando las deficiencias estructurales que acompañan al 

orden capitalista. La dimensión social de la empresa sigue permaneciendo pobre en 

matices, desfigurada; requiere de un fortalecimiento ético. ¿Cómo dar respuesta a un 

fenómeno de crisis económico que vuelve a repetirse, dando muestras de que la 

situación social de Occidente sigue presentando graves problemas? La réplica del 

marxismo –regular estatalmente los derechos individuales– mostró grandes déficits 

éticos que dejaban al tras luz la superioridad del orden democrático-liberal. Pero las 

virtudes éticas de este orden han sido y seguirán siendo vicios sociales y económicos. 

¿Qué puede hacer la denominada ―ética social‖ ante esta situación?  

 

Trataremos aquí de ofrecer un análisis propedéutico respecto a qué tiene que atenerse la 

business ethics a la hora de pronunciarse sobre el papel social de la empresa. 
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Señalaremos las razones éticas, políticas y sociales por las cuales ésta puede 

desempañar válidamente una función relevante en la reconstrucción interna de las 

democracias liberales, constituyendo un bien social a explotar, un medio a través del 

cual fortalecer las bases sociales –que nos descubrieron Hegel y Marx– del orden 

democrático-liberal. El objetivo es, pues, mostrar por qué la empresa es hoy 

imprescindible en tanto que institución social. 

 

2. Economía, ética y sociedad  

 

Los nuevos tiempos se caracterizan por la transformación o, incluso, el cambio radical 

que introducen con respecto a lo que les ha precedido. Traen consigo nuevos retos, que 

exigen nuevas respuestas. El dinamismo histórico del acontecer de los hechos es 

irrebasable. Y, al serlo, impide que la estructura en que se ofrecen respuestas a lo que 

solicita cambie por completo. Tendríamos, en este sentido, y en un mismo fenómeno, 

dos dimensiones distintas: existen cambios cuya estructura no puede variar por 

completo. Los problemas éticos involucrados en la estructuración económica de las 

sociedades han estado siempre presentes. Lo que ha variado ha sido su presentación y su 

resolución. La ética aristotélica concebía la economía dentro de los saberes prácticos y, 

por tanto, de la racionalidad propia de éstos. La racionalidad económica poseía las 

mismas características esenciales que la racionalidad ética. La economía era un saber 

práctico, ligado a la organización de los recursos del oikos. Esta idea implicaba, a su 

vez, la de que el procedimiento utilizado en el conocimiento del orden económico se 

situaba en el mismo espacio que el ético. Quien se enfrentase a los problemas de 

distribución de los recursos tanto en el oikos como en la polis no concebía que su 

respuesta a los mismos debía de estar exenta de una racionalidad de algún modo 

compatible con lo que podía decirse desde la ética. La incompatibilidad de la ética y la 

economía es un problema desconocido en el pensamiento aristotélico (Conill 2004, p. 

8).  

 

El problema de la racionalidad económica actual –una racionalidad que dista mucho de 

ser la aristotélica o la smithiana– ha sido abordado por los propios economistas, como 

es el caso de A. Sen. La economía ética es un saber de nuestro tiempo, un saber que ha 

tratado de dar respuesta a problemas de nuestro tiempo: los procesos de globalización, 

sociales y políticos, han suscitado problemas particulares, que solicitan un refuerzo 
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entre disciplinas que han separado su área de investigación. El intento de acercar ética y 

economía es, pues, un intento de evitar que la economía establezca modelos y sistemas 

sin contar con las consecuencias éticas de los mismos. Economía y ética han tratado de 

acercarse en una tentativa desesperada que para Aristóteles habría resultado 

incomprensible. Ese acercamiento es el ―reflejo de la necesidad de reorientar la 

actividad económica por parámetros morales como justicia, responsabilidad y 

solidaridad, hasta reconvertir la economía en economía ética‖ (Conill 2004, p. 28). 

 

Ch. Taylor, en El multiculturalismo y la ―política del reconocimiento‖ (1993) realiza 

un recorrido a través del desarrollo de la ―política del universalismo‖, surgida tras la 

sustitución del ―honor‖ por la exigencia del reconocimiento de la identidad de todo 

sujeto, y de la ―política de la diferencia‖, relacionada con el reconocimiento de la 

particularidad individual de cada sujeto. En realidad la idea de ―dignidad humana‖ está 

presente en ambas políticas, y el reconocimiento, pues, es la pieza fundamental que da 

sentido a tal dignidad. Taylor suscribe la tesis según la cual la identidad personal se 

forma siempre a través del reconocimiento social, del reconocimiento que los otros 

realizan de lo que cada cual es. El no-reconocimiento también contribuye a la formación 

de la identidad. Que sea la sociedad y no el sujeto mismo el que constituye la 

individualidad y la actividad personal del individuo implica que éste está siempre en un 

entramado de relaciones con sus allegados, con quien va formando su idea de quién es.  

La enunciación de una ética que esté dirigida a la actividad económica y a la empresa no 

puede dejar de tomar en cuenta en qué entramado social se hallan éstas. Los individuos 

que comparten valores y normas éticas actúan profesionalmente asumiendo que algunas 

de éstas tienen validez.   

 

Una relación más cercana al mundo socialmente estructurado es la que mantienen 

empresa y ética. La actividad económica como tal, tiene en la actualidad diversas 

expresiones. Una de ellas, que constituye, como veremos, una fuente de riqueza para la 

etización y socialización de la economía, es la actividad empresarial. La responsabilidad 

social de la empresa implica tomar en cuenta una serie de valores y principios morales 

con los que actuar con respecto al mundo al que van dirigidos los servicios 

proporcionados por las empresas que poseen una vinculación inevitable con el mundo 

de las relaciones sociales.  
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Aquellos que profesionalmente forman parte de empresas en las que la toma de 

decisiones con respecto a las consecuencias que sus actividades tienen para el medio 

ambiente son ineludibles –sean en beneficio de sí mismos o en beneficio de éste– deben 

entonces disponer de un código ético con el cual identificarse, manteniendo de cara al 

exterior una imagen ética. Las insuficiencias de esta etización de la empresa han sido 

notables en los drásticos desenlaces que en los últimos años han tenido distintas 

instituciones privadas dedicadas a la manutención de los recursos económicos de 

quienes han depositado su confianza en ellos. Al frente de la globalización de los 

procesos de garantía del mantenimiento de los recursos económicos individuales, 

alcanzados mediante el trabajo, se han alzado distintos problemas que sólo tienen una 

solución ética, no económica. Se muestra en estos casos que, al margen de opiniones 

que conciben el fenómeno económico de manera empobrecida, es menester que la ética 

se pronuncie –una ética procedimental que pretende validar normas con pretensiones de 

universalidad–, a fin de que se prevengan catástrofes económico-sociales. Pero la 

situación actual, como ha sucedido al menos en dos ocasiones, parece no resarcirse de lo 

que desde la ética se ha dicho sobre ella.  

 

Como acabamos de decir, esta situación no es nueva en las sociedades democrático-

liberales occidentales. Acontece bajo ciertos patrones idénticos. Las crisis económicas 

se ven condicionadas por los principios que rigen la socialidad y la política. Tampoco 

estas ideas acerca del condicionamiento socio-político de la economía son nuevas. Que 

la economía es una ciencia cuyos principios no dejan de tener un arraigo social ha sido 

defendido con importantes argumentos en la tradición filosófica de la izquierda 

hegeliana. Vayamos ahora a sus orígenes. 

 

2. Sociedad y crisis 

 

En El regreso de Keynes (2009), R. Skidelsky alude a algunos de los principios de la 

economía clásica, fundada en la obra de A. Smith La riqueza de las naciones (1776), 

que se han mantenido, a pesar de los problemas surgidos ante ellos, hasta la economía 

keynesiana y hasta el periodo de posguerra de la década de los cincuenta y sesenta del 

pasado siglo. Ante la preponderancia de la ley de la oferta y la demanda que expuso 

primero D. Ricardo y más tarde reformuló J. B. Say en su Tratado de Economía 

Política, ya se había pronunciado R. Malthus. Según esta ley la oferta crea su propia 
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demanda; afirma que un orden de libre intercambio, asentado exclusivamente sobre el 

derecho de propiedad, cuya regulación se lleva a cabo espontáneamente, encuentra 

siempre –por sí mismo– un punto de equilibrio  en una situación donde la división del 

trabajo maximiza la ocupación (employment).  

 

Tal ley, cuyo cumplimiento queda puesto en cuestión por Hegel y Marx, como vamos a 

ver, ha sido una de las bases de la extensión del capitalismo ―individual‖ al capitalismo 

corporativo y empresarial. Ese cuestionamiento hegeliano sigue valiendo hoy como 

acertado juicio -que la ética social y económica puede proferir- acerca de las 

consecuencias que tiene el hecho de que ciertas formas de gobierno hayan hecho 

funcionar la economía del Estado en base a los principios clásicos como la ley de Say. 

Así pues, el capitalismo empresarial sería una nueva expresión de aquello que Hegel 

había criticado al evidenciar desde el punto de vista de la pobreza y la escasez del 

trabajo. Ese capitalismo empresarial, triunfante en nuestros días, es contrario a las 

propuestas de introducir principios éticos en el funcionamiento de las empresas para con 

la sociedad.  

 

La posibilidad, en este punto, de una ética económica para la empresa se hace patente si 

se trata de no volver a caer –como en realidad ya hemos hecho– socialmente en las 

aporías internas al capitalismo. Aquí no estamos tratando de introducirnos en un análisis 

sobre el acierto o no de la economía actual con respecto a lo que ha tenido lugar en la 

historia de esta ciencia antigua y moderna, sino de poner de manifiesto que existe cierta 

situación de la sociedad civil que se repite, que vuelve a surgir y a hacer temblar los 

principios políticos y económicos con que los Estados modernos se articulan. Partiendo 

de las situaciones de crisis –esta vez no ya por la pobreza, sino por la abundancia, como 

diría Keynes– que se dan de forma constatable (histórica y socialmente) nos permitimos 

aseverar que Malthus, Hegel, Marx y Keynes siguen cobrando actualidad; no tanto por 

su respuesta a los problemas que se enfrentaron, como por su certero diagnóstico sobre 

aquello que los causó y los sigue causando. Se trata, pues, del relieve social que subyace 

de forma problemática a las inadecuaciones de los principios del capitalismo a los que 

hemos aludido. 

 

Hegel critica la crisis del orden político moderno, del cual describe la dialéctica a la que 

está sometido. Afirma en los Principios de Filosofía del Derecho que el efectivo 
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derecho de la particularidad implica que sea eliminado lo accidental que se opone a la 

propiedad y la personalidad, lo que tiene como consecuencia la total seguridad de la 

persona y la propiedad […], es decir, que el bienestar particular sea tratado como 

derecho y realizado‖ (§ 230). 

 

Aquí el filósofo alemán se está refiriendo al sistema político democrático de garantía de 

derechos; los derechos de cada individuo. En el § 245 describe la dialéctica de la 

sociedad civil. Se percibirá a continuación que el problema político-civil que señala 

Hegel tiene un fondo económico. Tal problema había sido formulado por el economista 

inglés R. Malthus en el debate que suscitaron sus observaciones en torno al crecimiento 

de la población a principios del siglo XIX (cf. Malthus 1798). Hegel niega que haya una 

posible solución, a corto, medio o largo plazo, del problema interno y aporético de la 

sociedad civil. Hegel ofrece dos posibles opciones, concluyendo con la negación de 

ambas. La primera sería hacer cargar a la clase más rica (u ―otras propiedades 

públicas‖) con la responsabilidad de ―mantener en un nivel de vida común la masa 

reducida a la pobreza‖ y asegurar así su subsistencia sin que tal masa tuviera que 

trabajar; ello iría en contra del ―principio de la sociedad civil y del sentimiento de 

independencia y honor de sus individuos‖ (§ 245). 

 

La pérdida del sentimiento del derecho, ―de lo jurídico y del honor de existir por su 

propia actividad y trabajo‖ significa ir en contra de los derechos supuestos en todos los 

individuos. Hegel expone a continuación que si para que se asegurase la subsistencia de 

los necesitados se les diese trabajo, la producción se acrecentaría de tal modo que las 

mercancías, producidas por productores que serían a la vez consumidores, no podrían 

tener salida dentro de la propia sociedad civil. Así, se ayude como se ayude a los 

necesitados, habría un desequilibrio en el sistema de intercambio económico asentado 

sobre el derecho de igual libertad. Pero de no ayudarlos quedarían en la calle, negando 

también los propios principios de la sociedad civil. 

Se manifiesta aquí que en medio del exceso riqueza la sociedad civil no es 

suficientemente rica, es decir, no posee bienes propios suficientes para impedir el 

exceso de pobreza y la formación de la plebe (§ 245). 

 

La sociedad civil, como indica en el § 246, tiene que salir al exterior y con ello 

convierte al mundo entero en parte de su movimiento, sumiéndolo en su contradicción.  
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En el Manifiesto Comunista (1848), redactado por K. Marx y F. Engels, hallamos una 

estrecha vinculación con las tesis de Hegel que hemos visto. La fecha de la redacción 

del ―Manifiesto‖ nos permite comprender que no puede desligarse de las circunstancias 

históricas en que vio la luz. Este tratado político puede concebirse como la asunción de 

la situación que Hegel expone y como un intento de dar solución a las consecuencias 

que tal situación suponía (Cf. Jiménez 1998; Amengual 1989). 

 

Marx describe cómo durante su proceso de expansión la burguesía no entra en una crisis 

definitiva; ésta devendrá en el momento mismo en que cese tal expansión. El proceso 

completo sería, pues, y en orden, expansión y explosión. Marx señala que la burguesía a 

todos los pueblos y naciones sobre los que se expande a adoptar su régimen de 

producción. ―Crea un mundo a su imagen y semejanza‖.  Lo que la burguesía realiza en 

su expansión planetaria es agrandar su contradicción interna. Para el filósofo alemán las 

condiciones de la vida en sociedad del proletariado han sido destruidas por el régimen 

de producción burgués, y esto es lo que genera el gran problema que afecta al conjunto 

de la sociedad civil. Es el propio funcionamiento del régimen económico instituido por 

la burguesía lo que lleva a ésta a la perdición, en tanto en cuanto el progreso industrial 

desarrollado por la burguesía conduce a que los obreros se revelen de forma conjunta 

contra las formas de producción que no requieren ya de mano de obra proletaria. El 

desarrollo del capital (la burguesía) conlleva el desarrollo del proletariado. Ésta es la 

dialéctica que Marx señala con Hegel. 

 

 La descripción que el autor del Manifiesto hace de la expansión de la sociedad 

burguesa vendría a ser el resultado de la necesidad problemática que tiene la ―sociedad 

civil‖ para liberarse de su contradicción estructural. La globalización de la sociedad 

burguesa marcaría el límite de sí misma y el momento de su autodestrucción, cuando no 

tuviera ya un más allá donde poder extenderse.  

En términos de la economía clásica, Hegel y Marx vendrían a decir que la base del libre 

mercado no es sólo inestable y de dudosa base empírica, sino que puede constatarse –en 

la sociedad– que no tiene apoyo histórico alguno. 

 

Keynes había expuesto en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 

(1936) ciertas ideas en consonancia con el Manifiesto de Marx, pero la solución 

keynesiana al problema interno de la ley de Say asumía –no de forma acrítica– que el 
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capitalismo no había, dicho en palabras de Marx, ―cavado su propia fosa‖. Como señala 

Skidelsky, Keynes ―vio al capitalismo como una etapta necesaria para llevar a las 

sociedades de la pobreza a la abundancia, después de lo cual su utilidad podría 

desaparecer‖ (2009, p. 161). Esta función de la economía capitalista equivaldría a la que 

Marx atribuía a la ―Dictadura del proletariado‖, que vendría a ser una imposición 

violenta del socialismo de Estado de forma temporal, hasta que las bases políticas y 

económicas de la ―burguesía‖ se hubieran erradicado por completo. Pero Keynes, por el 

contrario, pensaba que la propiedad privada y el libre mercado son requisitos para llevar 

adelante una economía política propia del liberalismo.  

 

3. Crisis y ética empresarial 

 

Algunos autores contemporáneos han incidido en la preponderancia de la racionalidad 

técnica y científica –en la que se ha perdido el sentido ético–, afirmando que el hecho de 

que tanto en sus orígenes antiguos como modernos la economía haya tenido una 

vinculación intrínseca con el enfoque ético es un síntoma de algo que los actuales 

desarrollos de la propia racionalidad económica acreditan de nuevo, ya que reclaman 

cada vez más el componente ético desde los propios planteamientos de la teoría 

económica (Conill 2004, p. 24). 

 

Se ha concebido que el paso de la administración a la dirección de las empresas fuera un 

tránsito hacia la adquisición de un mayor carácter ético, gracias al cual factores como la 

toma de decisiones o los ―recursos humanos‖ posibilitarían una renovación de economía 

de la empresa desde una perspectiva no puramente utilitarista. Es un problema socio-

ético el hecho de que las relaciones humanas se hayan visto condicionadas por la 

estructuración y el funcionamiento propio de las instituciones burocráticas, privadas y 

públicas que tienen como base económica el principio de máxima optimización de los 

recursos. Es un problema de esa especie, también, por cuanto lo que sucede es que las 

instituciones privadas han de mantener los principios políticos en que arraiga el sentido 

que tienen en la dinámica total de la sociedad. El acceso a puestos de trabajo en 

empresas privadas se regula, se explicite o no, mediante principios como la libertad y la 

igualdad. La empresa, como expresión del capitalismo corporativo, es un producto 

económico del sistema político democrático-liberal. Y, por esta razón, su papel en la 

sociedad no puede desligarse de las bases políticas de ésta. Así, que la ocupación sea 
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libre e igual es un presupuesto básico aportado por las ideas políticas que han dado 

forma a una sociedad, y no por las teorías económicas. Por así decirlo, aunque el efecto 

de tales principios sea primariamente económico, lo que otorga sentido a tal efecto es 

una causa originada en las ideas políticas triunfantes, que a su vez son resultado de 

modelos teóricos y aplicaciones prácticas de los mismos. De este modo sucede en el 

caso de Hegel y Marx, como hemos visto. Hegel desvela las contradicciones sociales de 

las bases del capitalismo; esto es, desvela las contradicciones de esas bases. Son 

contradicciones económicas en la medida en que sus principios básicos como la ley de 

Say no tienen aplicación. La conjunción entre principios políticos y principios 

económicos, la conjunción entre los derechos básicos a los que hemos aludido y 

modelos como el de la autorregulación de la oferta y la demanda, es problemática en 

tanto en cuanto los efectos sociales –aquello que predicen tales leyes sobre los 

mecanismos y procedimientos de los que hablan– contradicen todo cuanto pretenden 

estipular. Pero que tales efectos los contradigan no significa que su vigencia haya de 

desaparecer. Esa era precisamente la denuncia de Marx, cuya propuesta no fue 

finalmente efectiva. Los principios de la economía clásica siguieron vigentes, como 

también los principios liberales-democráticos. En ellos vivimos hoy, y pensamos que 

son, como había dicho Churchill, los menos perjudiciales de entre todos los posibles. 

Pero sucesos como las guerras internacionales o las recensiones económicas a nivel 

global, nos hacen cuestionarnos sobre su valía. Ahora bien, la propuesta que hemos 

anunciado, y que late como culminación posible de lo que venimos diciendo, es que en 

el propio sistema capitalista existen caminos para librar a éste de sus contradicciones 

internas. Y uno de esos caminos puede ser abierto por la empresa. El relieve ético de la 

empresa consistiría en este punto en la aportación que podría hacer al bien social. Cómo 

podría hacerlo es una cuestión que deben tratar de resolver aquellos que trabajan desde 

la economía ética. Desde la ética económica debemos otorgarle sentido y legitimación a 

esta propuesta, tratar de hacer ver la necesidad de tales cambios.   

 

La responsabilidad de la empresa para con la sociedad ha de ser uno de los puntos en 

que se impregne y se autolimite éticamente. Desde este parecer puede decirse que la 

empresa se concebiría como una corporación con fuerza para el cambio social; no sería 

sólo una organización económica, sino también una institución social, que tiene una 

responsabilidad con la sociedad, no sólo con los accionistas y empleados (Conill 2004, 

p. 19).   
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Entre los objetivos de la empresa no constaría sólo la búsqueda de beneficio económico, 

sino también de beneficio social. Esta idea, a la que tendría que dar viabilidad la 

business ethics (ética empresarial o ética de los negocios y de las organizaciones), 

sintetiza lo que hemos señalado sobre el papel de la empresa en la liberación de las 

contradicciones propiamente sociales del capitalismo. 

 

Conclusiones 

 

1. Si bien la ética tiene mucho que decir sobre el desarrollo y las aplicaciones en 

economía, también ésta puede asumir hacerse cargo de cuestiones que dentro de la 

historia de la ética han tenido un lugar destacado. No ha sido sólo la ética la que ha visto 

la necesidad de volver a reencontrarse con la economía. Ésta también se ha adentrado en 

los problemas propiamente éticos, aportando su mirada. Amartya Sen, en Sobre ética y 

economía (1989), ha tratado de desvincular la economía de la ética utilitarista, una ética 

a la que nos puede parecer que está asociada de forma natural.  La economía ética de 

Sen es, como ha indicado Conill, un ―nuevo horizonte ético para la economía‖ (2004, p. 

146). En este sentido, el diálogo en la actualidad está abierto y casos paradigmáticos 

como el de Sen dan muestra de ello. 

 

2. Cortina señala en Por una ética del consumo que elaborar una teoría ética es partir de 

una determinada tradición para tratar desde ella de abordar u ofrecer alguna solución a 

los problemas que nos acucian (2002, p. 37). Los problemas, sin embargo, hacen 

coincidir a las distintas tradiciones éticas por cuanto cada una de ellas tiene relevancia 

en la medida en que ante un mismo hecho ha sabido indicar vías distintas para 

comprenderlo. Elaborar una teoría económica tampoco significa obviar lo que se dijo en 

el pasado en esta disciplina, siempre con respecto a lo que en concreto trate tal teoría. 

En este punto coinciden ética y economía: ambas se saben deudoras de lo que en ellas 

predominó en tiempos pretéritos. La economía se sabe adscrita a un contexto histórico y 

las leyes que formula no tienen una validez universal. Popper había insistido en que la 

verificación de las leyes científicas era una tarea tan ardua como imposible; o bien las 

teorías podían quedar falsadas, o bien corroboradas. Las teorías éticas, si bien no poseen 

la naturaleza de las propiamente científicas (en el sentido aristotélico de episteme), sí 

albergan entre sus propósitos ofrecer soluciones reales a problemas reales. Esto es, se 

autocomprenden como respuestas que pueden tener, con el debido procedimiento, un 



404 

 

cumplimiento efectivo. La teoría hegeliana aunaba problemas tanto económicos como 

éticos.  

 

3. La business ethics que asume los problemas sociales generados por el capitalismo es 

una ética que pretende comprender las instituciones que hacen de este sistema 

económico su fundamento desde una perspectiva que, además de divisar las deficiencias 

que éste contiene con respecto a la situación social que genera, advierte asimismo en los 

colectivos profesionales que se rigen por sus supuestos (poco) ―éticos‖ básicos (la 

minimización de los recursos y la maximización de los beneficios, la absoluta libertad 

de intercambio, el derecho a albergar más riqueza que el resto, etc.) una fuente de 

posibilidades para renovar su relación con la propia sociedad. Las empresas son el 

reflejo de un sistema económico que, si bien se sostiene política y jurídicamente en 

derechos básicos alcanzados en la Modernidad, contiene serios peligros que han 

amenazado no en pocas ocasiones la existencia humana. La expansión del sistema 

democrático-liberal llevaba consigo que el sistema económico asociado a él portase sus 

mismas grandezas y flaquezas. Aquí hemos incidido en el primer sistema, que 

constituiría la parte ético-social si los concibiéramos a ambos juntos. No tratábamos 

sino de abordar problemas económicos vinculados a la empresa desde una perspectiva 

ética.  

 

4. Podemos concebir a la empresa como viabilizadora de la riqueza de la sociedad civil 

completa; la empresa como solventadora de que la riqueza acabe en ―manos de unos 

pocos‖; la empresa como fomentadora del bien social; la empresa como institución que 

puede salvar al capitalismo de su propia aporética; la empresa sería el medio a través del 

cual la producción y la consumición serían fenómenos económicos complementarios, de 

modo que no hubiera escasez de trabajo para un sector de la población y escasez de 

recursos en la propia sociedad para potenciar la consumición; la empresa no como una 

institución al servicio del bien propio y privado, sino como contribuidora al bien social, 

al bien de la sociedad civil, con el fin de evitar nuevas contradicciones  que siguen 

surgiendo dentro del orden económico de las sociedades democrático-liberales; la 

empresa como potenciadora de una aportación a la solución de lo que Bell había 

llamado las ―contradicciones del capitalismo‖. En lugar de que la sociedad civil pase al 

Estado (Hegel 1821, § 256) y que sean regulados sus derechos individuales mediante la 

estatalidad (Marx), podemos encontrar una vía de solución de los goznes problemáticos 
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de la sociedad occidental en la privatización abierta al bien público. Lo relevante 

éticamente consiste en que ello significaría salvar a la sociedad global de la aporética 

que la persigue.  
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