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BIEN COMÚN Y TEORÍA DE STAKEHOLDER 

COMMON GOOD AND STAKEHOLDER THEORY 

RESUMEN 

El concepto de bien común vuelve a tener relevancia e importancia tanto en el ámbito 

científico como en el profesional tras un periodo en desuso. Este concepto se sustenta en 

teorías empresariales, que en su mayoría son incapaces de identificar y asumir un “bien 

común” que sea aceptado por la totalidad de los sujetos. Entre las teorías se encuentra la 

teoría de stakeholder; la cual postulamos no como una teoría de gestión de empresa sino 

como una teoría de firma. Desde esta teoría es posible abordar un acercamiento al “bien 

común” en las organizaciones pero será necesario sustituir la perspectiva individualista 

por la cooperativa. Asimismo, otra aportación en esta línea reside en que el principal 

valor al que se hace referencia con el concepto de bien común no puede ni debe ceñirse 

a los recursos financieros distribuidos, sino al conjunto de interacciones que le permitan 

desarrollarse como “persona”. 

PALABRAS CLAVE: grupos de interés, teoría de firma, utopía, capitalismo, 

valor. 

 

ABSTRACT 

The concept of common good has again relevance and importance not only from 

scientific area, but also from professional area; after a period without use. This concept 

is based on business theories, most of which are unable to identify and assume a 

"common good" that is accepted by all the subjects. Among the theories there is 

stakeholder theory, which we postulate not as a business management theory, but as a 

theory of the firm. From this theory it is possible to address an approach to the 

"common good" in organizations, but will need to replace the individualistic perspective 

by the cooperative one. Also, another contribution in this line is that the main value 

referred to the concept of common good cannot and should not fix to the financial 

resources distribution, but the set of interactions that allow developed as "person". 

KEYWORDS: stakeholders, theory of firm, utopia, capitalism, value. 

JEL: A13; M14; M21  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el discurso ético, político y empresarial está presente el concepto del 

bien común, el cual se ha definido y entendido de diferentes formas. Una de las mayores 

inquietudes de profesionales y científicos consiste en avanzar en las teorías con objeto 

de explicar la realidad y más importante aún en obtener el bienestar de la sociedad en su 

conjunto; al menos eso es lo que queremos creer. El bien común, en esta línea ha sido 

estudiado pero es incipiente su relación con otras teorías, como la teoría de stakeholder. 

Por ello, el trabajo que presentamos
1
 tiene por objeto avanzar mediante la reflexión 

sobre la Teoría de Stakeholder como fundamentación en el desarrollo de una Economía 

del Bien Común, de tal forma, que se establezcan argumentos y principios para el logro 

de avanzar en esta línea de investigación.  

La estructura del trabajo para reflexionar sobre la utilización de la teoría de stakeholder 

como base de la economía del bien común es el siguiente. En primer lugar se pone de 

manifiesto que a lo largo del tiempo, todas las teorías económicas más relevantes: 

economía planificada, economía neoliberal, economía social; entre las más 

significativas, han pretendido orientar la economía hacía el Bien Común; no difiriendo 

en su objetivo, pero sí en la comprensión de los mecanismos que pueden conducir a la 

consecución del bien común que defienden. Posteriormente, se argumenta sobre la 

exigencia que se le presenta a cualquier teoría económica sobre el bien común. Por un 

lado, de ser capaz de concretar su concepto de bien común y su pretendida 

generalización. Por otro lado, de explicitar los mecanismos económicos que pueden 

conducir a la implementación práctica del planteamiento teórico realizado. Desde esta 

perspectiva se analizan las deficiencias en la fundamentación de lo que se está dando en 

llamar Economía del Bien Común (Daly & Cobb, 1989; Maritain, 1966). En una sección 

posterior analizamos la Teoría de Stakeholder identificando sus diferentes perspectivas 

e interpretaciones desde tres perspectivas: 1) instrumental / finalista; 2) Positiva / 

normativa; 3) Práctica/ filosófica; e identificamos las principales aportaciones y déficits 

                                                             
1
 Este trabajo forma parte del grupo de investigación ECRI Ethics in Finance and Governance. 

Stakeholders´ Responsibility, con el apoyo financiero de la UPV/EHU y de los grupos de investigación 

(EHUA 12/04-GIU12/58). 
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de los planteamiento resultantes a la fundamentación de una Teoría de la Economía del 

Bien Común. 

Los resultados de la reflexión concurren en una principal aportación que se centra en 

que la Teoría de Stakeholder, entendida como una teoría de gestión, aproximación 

inicial de Freeman (1984), aunque proporciona un punto de encuentro terminológico y 

conceptual entre la ética y la gestión, difícilmente sirve de fundamento de una Teoría 

Económica del Bien Común. Sin embargo, la Teoría de Stakeholder, cuestiona 

seriamente los dos principios fundamentales del capitalismo, por una parte, que el único 

factor de creación de valor en una organización sea el capital; por otra, que los únicos 

que asumen riesgo residual sean los accionistas. Creencias, asumidas por el “saber 

convencional” e introducidas en la legislación mercantil, que no sólo permite que los 

accionistas puedan captar la totalidad del valor generado, sino que también permite, lo 

que es peor, que sean los únicos con derecho a tomar decisiones; las cuales afectan a 

otros muchos stakeholders. 

Asimismo, y a partir de este trabajo proponemos que como consecuencia del 

cuestionamiento que la teoría de stakeholder hace a la teoría capitalista, debiéramos 

entender la teoría de stakeholder, principalmente no como una teoría de gestión, sino 

como una teoría de firma. Como una forma diferente de entender la empresa, y 

consecuentemente las relaciones de poder y decisión en las mismas. Reflexionamos 

sobre el impacto que podría tener en el bien común en este nuevo paradigma.  

Por último, siguiendo los planteamientos de Khun (1962) sobre cambios en los 

paradigmas de investigación y de Lakatos (1978) sobre sustitución de Programas de 

investigación, proponemos un Programa abierto de investigación (ORP) en torno a la 

Teoría de Stakeholder como Teoría de firma y al impacto que esto puede tener en una 

mejora del bienestar de los ciudadanos. Además, hacemos una reflexión sobre líneas de 

investigación parciales que se generarían en distintos ámbitos relacionados con la 

empresa. 

 

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: ¿UNA UTOPÍA POSIBLE? 

ECONOMÍA EGOÍSTA VERSUS ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 
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De forma simplificada, podemos señalar cuatro planteamientos económicos 

diferenciados: la economía de mercado, la economía planificada, la economía social y lo 

que se viene a denominar economía del bien común; aunque posiblemente en la realidad 

se dan formas mixtas con un mayor o menor componente de cada uno de los cuatro 

modelos propuestos.  

Antes de exponer nuestro argumento se debe realizar una aclaración significativa. 

Frente a la creencia popular de que la economía, o al menos la economía capitalista o de 

mercado, busca el bien individual a costa del bien común, debemos señalar que todos 

los grandes pensadores e investigadores en el ámbito de las ciencias económicas se han 

planteado como objetivo la búsqueda del bien común. Desde Adam Smith a cualquier 

pensador contemporáneo (Kuhn entre otros), todos los autores han propuesto el bien 

común como objetivo de la economía. En lo que sin duda se han diferenciado, ha sido 

en sus presupuestos antropológicos, -orientación hacía el egoísmo o la cooperación-; y 

en las propuestas normativas sobre la forma de alcanzar ese “bien común”.  

Cuando hablamos de bien común en relación con la economía, no estamos considerando 

sólo el tercer sector, o las entidades no lucrativas, sino que en consonancia con la 

encíclica Caritas in Veritatea (Benedicto XVI, 2009, n.46) estamos haciendo referencia 

a una “amplia realidad…, que implica a los sectores privados y públicos y que no 

excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para los objetivos humanos y 

sociales”. 

Siguiendo a Argandoña (2011a: p. 3), “el bien común es el bien de la sociedad y de sus 

miembros; por ser común no puede ser el bien de algunos, ni siquiera de la mayoría, 

sino el bien de todos y de cada uno de ellos, al mismo tiempo y por el mismo concepto: 

el bien en que todos participan precisamente por ser miembros de la misma 

sociedad…”. Otros autores señalan por ejemplo que “El bien común es… el bien de la 

relación misma entre personas, teniendo presente que la relación de las personas se 

entiende como bien para todos aquellos que participan en la relación” (Zamagni, 2007: 

p. 23). Ahora bien, es muy improbable que todos los miembros de una comunidad 

diversificada tengan la misma concepción de lo que es su bien común”. Y por tanto, 

parece muy difícil identificar unos fines concretos que puedan identificarse con ese bien 

común. 

En occidente, el concepto de “Bien Común” ha tenido diversa fortuna; ocupó un lugar 

destacado en la obra de Aristóteles y, posteriormente, en la de Tomás de Aquino; a 
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partir de la tendencia al individualismo de la ilustración, el concepto pierde actualidad, 

y prácticamente desaparece como concepto unitario en las corrientes relativistas y 

multiculturales del siglo pasado; o en el mejor de los caos queda relegado al ámbito de 

la teología (Moltmann, 1968; 1976). 

Siguiendo a Deneulin (2006) podemos identificar cinco problemas relevantes en el 

concepto de “Bien Común”, a saber: 1) el bien común sólo es un concepto instrumental 

al bien individual considerado como fin último; 2) en aquellos casos que no es 

instrumental, se convierte en un instrumento de diferentes totalitarismos; 3) en el estado 

de bienestar el “bien común” se utiliza como mero sinónimo de los bienes públicos; 4) 

cuando se intenta concretar y consensuar, queda reducido a una lista de derechos 

humanos o recursos necesarios para mejorar la “calidad de vida”; 5) en cualquier caso, 

es un concepto irrealizable, ya que en una sociedad multicultural resulta imposible 

llegar a un acuerdo. En terminología de (Wittgenstein, 1958) diríamos que es un 

término sin sentido, del que es mejor no hablar. 

Combinando las aproximaciones de Harrison (2013) y Argandoña (1998; 2011a); 

podríamos considerar la existencia de diferentes planteamientos filosóficos sobre el 

“Bien Común”; en primer lugar cabría distinguir entre 1) un modelo comunitario, que 

sin duda guarda relación con la economía marxista, y con las experiencias totalitarias de 

mediados del siglo pasado; 2) un modelo de orientación utilitarista, muy relacionados 

con el planteamiento neo-liberal de la economía; 3) un modelo deontológico, vinculado 

con el valor “justicia”.  

El modelo comunitario que ha tenido un amplio desarrollo en siglos anteriores, 

considera que la comunidad es mucho más que un agregado de individuos, y se 

convierte en un espacio moral donde las cosas tienen valor en la medida en que la 

cultura vigente les da sentido. Se trata, pues, del bien de la comunidad, no del bien de 

las personas en cuanto miembros de la comunidad individual. El problema fundamental 

de este modelo radica en la fácil deriva hacía planteamientos totalitaristas, como los 

desarrollados en el pasado siglo: nazismo, comunismo, fascismo… 

En lo que respecta a la aproximación utilitarista, el bien común se identifica con el 

interés general, y se determina por consenso como la suma de los bienes privados 

elegidos por cada ciudadano a partir de su función de utilidad. Se trata de un ética con 

base hedonista “el mayor bien para el mayor número de personas” (Sinnott- Armstrong 

2012). Este planteamiento se encuentra fuertemente vinculado con la perspectiva 
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neoliberal de la economía (Harrison, 2013), y de forma más general, con el concepto 

político filosófica del liberalismo (Nozick, 1988). La idea-valor clave viene dada por el 

paradójico binomio libertad / leyes de mercado 

Un desarrollo de este planteamiento viene dado por el liberalismo bienestarista (welfare 

liberalism); el cual parte de los supuestos individualistas del liberalismo, pero hacen 

notar que las personas, al tratar de llevar a la práctica su proyecto de vida en el ámbito 

del libre mercado, se encuentra ante posiciones de partida muy distintas. Es tarea del 

Estado (éticamente neutral, como en el liberalismo filosófico) garantizar esa igualdad, 

asegurando y distribuyendo equitativamente las libertades y los recursos que los 

individuos necesitan para llevar las vidas que libremente hayan elegido. En este modelo 

se introduce el valor “justicia” como un mecanismo compensador de los desequilibrios 

generados por las desigualdades iniciales y los fallos coyunturales o estructurales de las 

leyes de mercado (Rawls, 1971). 

La centralidad del valor justicia, llega a originar un modelo alternativo, donde el “bien 

común” se identifica con el conjunto de recursos necesarios para desplegar la vida 

humana en todo su potencial, entendidos éstos como derechos humanos. Y da lugar a 

modelos como el Enfoque de las capacidades (Sen, 1999) o el modelo Deontológico 

(Nussbaum, 1992). Estos modelos contraponen el valor justicia, al valor libertad, y 

aunque se inscriben en la Economía de Mercado, interpretan de forma 

significativamente diferente los fundamentos de la misma. 

 

ECONOMÍA EGOÍSTA VERSUS ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN: 

EMPLAZAMIENTO 

A nuestro entender, el problema fundamental de todos estos modelos en relación con el 

bien común, es que, o son incapaces de identificar un “bien común”, o el supuesto “bien 

común” propuesto no es comúnmente aceptado por la totalidad de los sujetos. Y la 

impresión que da es que por mucho que se retuerza la semántica o se generen nuevos 

términos, el problema de fondo se mantiene irresoluble. Sin descartar que sea necesario 

el diálogo entre las distintas ideologías para intentar llegar a consensos relativos al bien 

común con una aceptación creciente, y que quizás el proceso de globalización de la 

comunicación pueda favorecer estos procesos de convergencia. Nuestra propuesta pasa 

por explorar un espacio alternativo en la concepción del “bien común”. Dicho espacio, 
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en lugar de referirse a la Sociedad o a la economía viene definido por la organización, o 

la empresa. 

Teniendo en cuenta que el elemento fundamental de la organización socio-económica 

son las organizaciones, y que en mayor o menos medida, la infraestructura económica 

influye, o cuanto menos interactúa con las ideologías, resulta interesante plantearse si 

puede ser posible plantar el “bien común” desde las organizaciones. Desde esta 

perspectiva resulta sumamente interesante el potencial de la teoría de stakeholder como 

teoría de firma. 

La perspectiva clásica tiene un recorrido muy limitado en lo que a bien común se 

refiere. Habida cuenta que el capital aparece como único factor de valor y como único 

afectado por el riesgo, y que las relaciones con el conjunto de participantes de la 

organización se establecen mediante nexos contractuales; el bien común parecería hacer 

referencia únicamente a la garantía de los derechos contractuales, y en todo caso 

afectaría a aspectos relacionados con la justicia en la contratación, como la simetría de 

información (trasparencia) y poder, o el control de actuaciones presentes que puede 

llevar a un riesgo de incumplimiento contractual futuro, en lo que se conoce como 

riesgo moral. 

Sin embargo, la teoría neoclásica capitalista se encuentra con algunos problemas que 

pueden mermar sus fundamentos; por una parte, es muy cuestionable que el único factor 

generador de valor sea el capital. Ya han pasado los tiempos en los que los medios de 

producción podían generar valor independientemente del resto de agentes participantes. 

En la actualidad, se considera que otros agentes participan activa y diferencialmente en 

la creación de valor; en esta línea se desarrolla toda la Teoría de Recursos y 

Capacidades (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991), y otra serie de teorías o modelos como 

los de la innovación abierta, los de gestión de know-how. Teniendo en cuenta la 

cantidad ingente de capital que se mueve en busca de una oportunidad, no parece 

descabellado, que el capital pueda ser considerado como un recurso más, en la 

generación de valor y no como el único recurso. 

Por otra parte, también parece, que el supuesto de que la perdida residual sólo afecta al 

capital, es poco menos que ilusoria. La actual crisis económica, nos ha mostrado como 

las relaciones contractuales no suponen excesiva garantía, o en el mejor de los casos 

están sujetas a riesgo. Trabajadores despedidos, clientes con viviendas pagadas y a 

media construcción, deudas inmensas con hacienda o la seguridad social, proveedores 
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sin cobrar o con retrasos kafkianos en los plazos de cobro… parecen haber estado 

asumiendo algunos riesgo, por lo menos similar a los del capital. El hecho de que 

aproximadamente el 25% de las empresas españolas tengan fondos propios negativos, 

parece poner de manifiesto que existe una proporción elevada de casos en los que 

evidentemente los riesgos asumidos por otros stakeholder son muy superiores a los 

asumidos por los accionistas. Complementariamente, se podría señalar el hecho de que 

cualquier contrato medianamente complejo sea por naturaleza incompleto (Wieland, 

2011). 

 

Y EL NEXO ¿ENTRE LA TEORÍA DE STAKEHOLDER Y LA 

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN? 

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿Por qué si en una empresa, no sólo los 

accionistas, sino un conjunto de participantes contribuyen a la generación de valor y 

asumen riesgo residual, no obstante se considera que los únicos que tienen derechos 

legítimos a decidir sobre el beneficio residual son los capitalistas?. Parecería lógico que 

la empresa tuviera la finalidad de satisfacer los intereses del conjunto de aquellos que 

participan en la generación de valor o en la asunción de riesgos. La respuesta es simple, 

existe una teoría de derechos de propiedad que soporta que las legislaciones de la 

práctica totalidad de países consideren a los accionistas como propietarios de la 

empresa, independientemente de la aportación real de valor que originen, o del 

porcentaje de riesgo que asuman. 

En este contexto, la teoría de stakeholder, entendida como teoría de firma, es decir 

como explicación o fundamentación del ser de la empresa, y no como una mera teoría 

instrumental, descriptiva, o incluso normativa (Donaldson & Preston, 1995), sino como 

una auténtica teoría ontológica en el ámbito de la empresa. 

Desde esta perspectiva, y siguiendo a Wieland (2011: 227) “la naturaleza de la empresa 

puede ser definida como un nexo contractual de intereses y recursos de los stakeholders, 

la función de los cuales es la gobernanza de los recursos propios con el objetivo de crear 

valor añadido económico y distribuirlo como rentas cooperativas”, es decir, la empresa, 

y el planteamiento se podría ampliar a otro tipo de organizaciones (Donaldson & 

Preston, 1995) tendría como objetivo satisfacer los intereses no sólo de los accionistas, 

sino del conjunto de stakeholders, aunque nosotros ampliaríamos el planteamiento de 
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Wieland en dos direcciones, por una parte, a que el valor añadido no tendría por qué ser 

sólo económico, ya que los stakeholder que participen de una organización pueden tener 

un conjunto de intereses mucho más amplios y diversos que el simple interés económico 

(Argandoña, 2011a); de otra, consideraríamos una perspectiva más amplia de los 

stakeholder, incluyendo no sólo a los que aportan recursos – los que “afectan” en 

terminología de Freeman (1984) y Freeman et al. (2008), sino también a los que son 

afectados por la organización. 

Basándonos en el desarrollo precedente hemos sustituido el bien de los accionistas por 

el bien del conjunto de stakeholder; y a su vez hemos ampliado el concepto de bien, 

superando la reducción economicista del mismo. Pero, ¿podemos entender que esta 

ampliación al conjunto de los stakeholders puede considerarse como un bien común?. 

No necesariamente; en realidad hemos trasladado el problema inicial del relativismo en 

la concepción del bien común, del ámbito socio-económico al microeconómico, pero 

aún no lo hemos resuelto. Sin embargo, en este ámbito se dan dos características 

diferenciales frente al ámbito de reflexión anterior, de una, la mayor cercanía de los 

agentes participantes; de otra el carácter limitado de los intereses en juego. 

 

¿ES POSIBLE EL ACERCAMIENTO ENTRE LA TEORÍA DE 

STAKEHOLDER Y EL BIEN COMÚN? 

¿Es posible desde la Teoría de Stakeholder abordar un acercamiento al bien común en 

las organizaciones?. Posiblemente si, sustituyendo la perspectiva individualista por la 

cooperativa.  

Como hemos visto, la perspectiva utilitarista, con una clara concepción atomista (véase 

Figura 1), considera que los deseos e intereses individuales son la única razón para la 

interacción con los demás (Harrison & Strassmann 1989; Harrison 2002). En el 

idealizado esbozo neoclásico, la persona sólo persigue su propio interés, negando o 

ignorando la existencia de relaciones realmente significativas entre las personas. Este 

planteamiento conlleva la centralidad del conflicto como leit motiv de cualquier 

organización, y genera la creación de una falsa antítesis entre el autointerés y el 

altruismo. 
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Figura 1. Atomistic model of self. 

 

Fuente: Harrison (2013: p. 8). 

 

Desde esta perspectiva, que podemos denominar atómica, de autointerés, utilitarista o 

con varias acepciones más, la teoría de stakeholder no es sino una forma de ampliar el 

conflicto de intereses; ya que elevamos a primario -conflicto entre principales-, los 

conflictos ya existentes, regulados de forma contractual. La principal consecuencia de 

esto será el incremento del conflicto en la organización como ponen de manifiesto tanto 

la “paradoja de Goodpaster” (1991) como el “problema de ingobernanza de Jensen 

(2002; 2008). Desde esta perspectiva la búsqueda del “Bien Común” será imposible, 

salvo que lo consideremos bajo el prisma de la eficiencia de Kaldor-Hicks
2
 (1939), 

                                                             
2
 La Eficiencia de Kaldor-Hicks (1939) es un tipo de eficiencia económica que ocurre solamente si el 

valor económico de recursos sociales se maximiza. Una mejora de Kaldor-Hicks es cualquier alternativa 

que aumente el valor económico de losrecursos sociales. La idea se relaciona con la eficacia de Pareto. 

Bajo eficacia de Pareto, un resultado es más eficiente si por lo menos hacen que una persona mejore y 

nadie salga perjudicado. Bajo la eficacia de Kaldor-Hicks, un resultado más eficiente puede dejar alguna 

gente perjudicada. Aquí, un resultado es más eficiente si los que mejoran podrían en teoría compensar a 

los que empeoran y conducir a un resultado óptimo de Pareto. Mientras que todas las situaciones Pareto 

eficiente son también eficientes de Kaldor-Hicks, la inversa no es verdad; en este mismo sentido,  aunque 

cada mejora de Pareto es una mejora de Kaldor-Hicks, la mayoría de las mejoras de Kaldor-Hicks no son 

mejoras de Pareto. Los métodos de Kaldor y de Hicks se utilizan típicamente como pruebas de la eficacia, 

utilizándose para determinarse si una actividad está moviendo la economía hacia la eficacia de Pareto. 

Cualquier cambio, generalmente, produce mejoras a algunas personas y perjudica a otras, así que este 

planteamiento se preguntan qué sucedería si los ganadores compensaran a perdedores. Usando el criterio 

de Kaldor una actividad contribuirá al optimo de Pareto si la cantidad máxima que los beneficiados 

http://216.239.37.104/translate_c?hl=es&u=http://encyclopedia.thefreedictionary.com/economic%2520efficiency&prev=/search%3Fq%3DHicks%2By%2BKaldor%2B%26hl%3Des%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG
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considerando esta como el sumatorio óptimo en la obtención de utilidades por parte del 

conjunto de agentes participantes –incluyendo, en sentido amplio, también los 

afectados-. 

En cualquier caso, el resultado parecería no ser sino un conflicto entre las partes, donde 

en aras de los resultados [instrumental], la justicia [normativa], o el valor generado 

[ontológica] (San-Jose & Retolaza, 2012), empoderamos en menor o mayor medida al 

conjunto de stakeholder en detrimento de los accionistas; pero aceptando la premisa 

básica de que cada uno va a trabajar por la satisfacción de sus propios intereses. 

Sin embargo, cabría otra ontología subyacente, enfatizando las conexiones e 

interdependencia entre las personas. Las personas a la vez que individualidades somos 

seres dialógicos que nos construimos a nosotros mismos en la interacción con los otros 

(Levinas, 1979; entre otros). Ya Aristóteles (1159, b25) veía la amistad como una fuerza 

particularmente importante en la articulación de la polis; y son múltiples los estudios 

que desde las  ciencias inciden en el carácter cooperativo del ser humano. Un trabajo 

experimental publicado recientemente en Nature (Rand et al., 2012) pone de manifiesto 

que las personas reaccionamos instintivamente de forma cooperativa; otros autores 

(Seligman et al., 2005) destacan como las personas más felices e incluso exitosas, son 

las que no se centran en sus propios intereses. 

Por eso, junto con la consideración de la Teoría de Stakeholder como teoría de firma 

[Teoría ontológica de Stakeholder], el bien común en la empresa exige sustituir el 

planteamiento antropológico individualista, propio de la economía neoliberal, por otro 

dialógico, que reconozca que el valor fundamental para las personas se construye en la 

relación con el otro, y no en el mero disfrute de bienes materiales. En palabras de 

Fromm (¿Tener o Ser?) deberíamos pasar de una lógica del tener –bienes materiales- a 

una lógica del ser –relación con otras personas y con el entorno-. 

                                                                                                                                                                                   
estarían dispuestos a abonar, es mayor que la cantidad mínima que los perjudicados exigirían como 

compensación. Bajo criterio de Hicks, una actividad contribuirá al optimo de Pareto si la cantidad 

máxima que los perjudicados están dispuestos a ofrecer a los posibles beneficiados, para evitar el cambio, 

es menor que la cantidad mínima los potenciales beneficiados están dispuestos a aceptar para renunciar al 

cambio. La prueba de la remuneración de Hicks es desde el punto de vista de los perjudicados, mientras 

que la prueba de la remuneración de Kaldor es desde el punto de vista de los beneficiados. Si ambas 

condiciones están satisfechas, los beneficiados y los perjudicados, podrán convenir  en que la actividad 

propuesta dinamizará la economía hacia el óptimo de Pareto. 
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ÚLTIMAS REFLEXIONES 

El planteamiento desarrollado nos lleva sin duda a un relativismo en relación al “Bien 

Común” (véase Figura 2), por cuanto éste, posiblemente será diferente en cada 

organización. Al fin y al cabo cada una está compuesta por personas diferentes con 

intereses particulares y distintos, que a través de procesos históricos generan culturas 

diversas.  

Figura 2. Perspectivas del bien común: del individualismo al amor y de la 

orientación del shareholder al stakeholder.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Pero en nuestro planteamiento lo importante del “Bien Común” no es el destino, sino el 

camino; el principal valor que las personas reciben de la organización consiste, no en 

los recursos financieros distribuidos, sino en el conjunto de interacciones que le 

permiten desarrollarse como “persona”. Y la fuerza que posibilita el pasar de un 

comportamiento hedónico a uno eudaimoniaco ((Ryan et al. 2008) no es otra que el 

amor (Jennings, 2009; Argandoña, 2011b; Feyerabend, 1991). Curiosamente, la 
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reflexión sobre el “bien común” y la teoría de stakeholder nos lleva a una reflexión muy 

similar a la que manifiesta Jesús sobre el amor al prójimo.  

 

CONCLUSIONES 

En definitiva en primer lugar, señalar el interés de la organización como ámbito de 

definición y fundamentación del “bien común”, frente a la perspectiva atomista centrada 

en el individualismo, o la colectiva, orientada a la sociedad en su conjunto. 

En segundo lugar, señalar el potencial de la teoría de stakeholder como teoría de firma; 

que desde una perspectiva ontológica –comprensión del ser o naturaleza de la empresa- 

podría dar lugar a un cambio importante en el modelo socio-económico actual; dándose, 

sin embargo, una continuidad, tanto con las teorías vigentes, como con la lógica de las 

grandes empresas. 

En tercer lugar, señalar que la teoría de stakeholder por sí misma, no necesariamente 

está orientada hacia el bien común; de hecho, para que esto ocurra será necesario 

incorporar la concepción dialógica y social de la persona, considerar a la organización 

algo diferente a la suma de los individuos, y considerar la existencia de rentas de muy 

diversa índole, y no exclusivamente económicas. Esta relación dialógica podría ser 

considerara en términos de “amor”, estableciendo vínculos significativos con la obra de 

Fromm, la doctrina de la iglesia y el nuevo testamento. 

Estos dos nuevos parámetros, la orientación de la fundamentación de la empresa desde 

los stakeholders, en lugar de hacerlo exclusivamente desde los shareholders, o desde los 

derechos de propiedad del capital; y la sustitución de la suma de individuos por la 

agrupación de los mismos a través de vínculos sociales de todo tipo, entre ellos 

amorosos; da lugar a una lógica diferente.  

 

PROPUESTAS Y COMPROMISOS FUTUROS 

Tras estas reflexiones se concluye que no existe un continuo entre ambas dimensiones, 

sino que se da un salto cualitativo al pasar de una perspectiva de los shareholders a la de 

los stakeholders, y al transitar del individualismo al amor. Esto hace que se generen 

cuatro lógicas muy diferentes (véase Figura 2): la capitalista, la altruista, la colectivista 

y, finalmente, a la que hemos denominado del bien común. El desarrollo de la lógica del 
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bien común en las organizaciones, es decir, en la microeconomía, debería tener como 

resultado una transformación de los factores macroeconómicos y, posiblemente, de las 

situaciones de injusticia asociadas a los mismos. 

No obstante, es complicado pasar de una lógica a otra, y exige el desarrollo de un nuevo 

marco conceptual (Feyerabend, 1991); por lo que nos hemos planteado el iniciar un 

programa de investigación centrado en la teoría ontológica de stakeholder -teoría de 

firma- y el bien común; con dos características diferenciales, por una parte su amplitud, 

siguiendo la acepción de programa de Lakatos (1978) que lo ampliaremos a cualquier 

ámbito de investigación relacionado con la perspectiva propuesta, a fin de conseguir ir 

acumulando resultados y generando un marco conceptual alternativo; por otra parte, 

incorporaremos las características de los procesos abiertos de innovación (Chesbrough, 

2003). haciendo extensible la participación a cualquier persona o grupo de personas que 

se sientan identificados con el problema y quieran ser parte de la solución. 
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