
Poder corporativo,  
irresponsabilidad  
empresarial  
y democracia  
económica
(Variaciones sobre un mismo tema)                                          

José Ángel Moreno Izquierdo

 
 
 
 
PRESENTACIÓN: Juan A. Gimeno
PRÓLOGO: Adela Cortina 
NOTA DE CONTRAPORTADA: Carlos Berzosa

José Ángel Moreno Izquierdo

Nacido en Madrid en 1953. Licenciado  
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responsabilidades en otras áreas, entre ellas,  
funciones directivas en cuatro fundaciones bancarias  
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Corporativa, campo en el que, tras su prejubilación  
por voluntad propia en 2007, ha sido profesor  
en la Universidad de Navarra y en la UNED.

Ha participado en varias organizaciones  
de la sociedad civil, entre ellas USO,  
el Instituto Emmanuel Mounier, el Observatorio  
de Responsabilidad Social Corporativa  
(de cuyo Consejo Asesor ha sido miembro), 
Economistas sin Fronteras (de cuyo patronato  
forma parte, habiendo sido presidente  
y vicepresidente) y la Plataforma por la Democracia 
Económica (de la que es vocal de su Junta Directiva).

Ha publicado un libro de autoría propia  
(Entre el fragor y el desconcierto: economía,  
ética y empresa en la era de la globalización, Minerva/
Biblioteca Nueva, 2000, con el seudónimo de Gabino 
Izquierdo), ha colaborado en varias obras colectivas  
y ha publicado un buen número de artículos, 
básicamente, sobre mecenazgo empresarial,  
gestión de fundaciones, responsabilidad social 
corporativa, problemas generados por las grandes 
empresas, sector financiero y democracia económica.  

José Ángel Moreno es un notable experto  
en lo que se conoce como Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). Su conocimiento se basa  
en el estudio y análisis de casos concretos, 
corporaciones y sectores, así como en su propia 
experiencia profesional, al haber sido director de RSC 
en una empresa de grandes dimensiones. Es esto,  
sin duda, lo que ha influido en su especialización.  
El análisis de la RSC le conduce a profundizar  
en aspectos del comportamiento de las empresas  
en cuestiones tan importantes como la gobernanza,  
la ética y la democracia. La evaluación no resulta  
muy favorable para las grandes empresas. 

Como consecuencia de su amplia formación,  
ha escrito numerosos artículos en publicaciones 
diversas. Ahora, con gran acierto, ha decidido recopilar 
una selección de los publicados en los últimos diez años, 
lo que agradecemos los que nos sentimos interesados 
en el papel de las empresas en la economía actual.  
El interés de este libro reside, además de todo lo dicho, 
en que encuadra la actividad de las corporaciones  
en el contexto económico y social en el que se 
desenvuelven, lo que sirve para entender mejor  
su evolución en la fase del neoliberalismo.  
En los últimos años, las corporaciones se han centrado 
principalmente en los accionistas, olvidándose  
de clientes, trabajadores y medio ambiente,  
lo que explica su distanciamiento de los principios  
que deben presidir la RSC. 
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A Adela, Lucía y Miguel, para quienes no hacen falta palabras

Los días mejores —dijo, señalando con su bastón el hori-
zonte— están aún tan lejos que seguramente ni usted ni yo
los veremos. La reforma será lenta, porque el mal es grave y
profundo, y sólo se ha de curar trabajándose a sí mismo.

Benito Pérez Galdós,
Un faccioso más… y algunos frailes menos,

Episodios Nacionales,
episodio final de la segunda serie.
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P ocas tareas más gratas que escribir unas breves líneas
de presentación de este conjunto de artículos de José
Ángel Moreno. Se escriben a título personal, pero en

representación de todo el colectivo que formamos Econo-
mistas sin Fronteras y que compartimos un mismo senti-
miento de admiración y agradecimiento hacia el autor.
Porque José Ángel lleva colaborando activamente con EsF

casi desde su fundación. Como voluntario de base, como
miembro de su junta directiva en dos periodos, como presi-
dente, como patrono… Siempre entre las personas más ac-
tivas e incondicionales. Entre otras muchas aportaciones,
hay que subrayar la puesta en marcha de la colección de
Dossieres de EsF: una idea brillante que se ha consolidado
como publicación trimestral de referencia. Cada número

PR E S E NTAC IÓN
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. Juan A. Gimeno Ullastres es catedrático de Economía Aplicada de la
UNED, de la que ha sido rector. Es socio fundador de Economistas
sin Fronteras, organización de la que ha sido presidente y de cuyo pa-
tronato forma parte.
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monográfico reúne a los mejores especialistas que aportan
su conocimiento a través de artículos breves, interesantes
para el experto por la síntesis que aporta, accesibles para
cualquiera por el estilo empleado. No es de extrañar que,
entre otros indicios del éxito, cada vez sean más utilizados
por el profesorado universitario para enriquecer la formación
de sus estudiantes.
Él mismo publica frecuentemente artículos de enorme in-

terés que contribuyen a la presencia de firmas de Economistas
sin Fronteras en un amplio espectro de medios de comuni-
cación. Esta publicación que se presenta es, precisamente,
una recopilación de esos artículos.
A su entusiasmo y preocupación ética une su experiencia

laboral previa en la empresa privada. Quizás por ello, el centro
de sus preocupaciones es cómo conseguir compaginar la ac-
tividad empresarial con la ética y la responsabilidad social.
De alguna forma, José Ángel asume que el centro de nuestro
sistema económico es la empresa. Por ello, para quienes cre-
emos y luchamos por otro mundo posible, por otra economía
posible, es fundamental trabajar por otra empresa posible.
Quien lea los artículos que siguen entenderá perfectamente

qué se esconde tras esa afirmación: qué podemos entender
por lo de «otra empresa es posible».
Para mí es significativo que el prólogo venga firmado por

Adela Cortina, indiscutible referente en el campo de la ética,
y que también a la ética se refiera el primero de los artículos.
Porque, no apareciendo en el título, la ética es la inspiradora
y la referencia de José Ángel, tanto como persona como en
su condición de escritor de todas estas colaboraciones. Todo
su trabajo parte de esa convicción de que empresa y economía
no solo no son incompatibles con la ética, sino todo lo con-
trario: solo con planteamientos éticos rigurosos es concebible
una actividad responsable.
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José Ángel comenzó a escribir desde la clásica perspectiva
de la responsabilidad social corporativa, desde la convicción
de que la empresa se debía no solo a sus accionistas, sino a
todos sus stakeholders, a todos cuantos se relacionan con la
empresa: quienes trabajan en ella y consumen sus productos
o usan sus servicios, pero también la sociedad en general y el
medio ambiente. Naturalmente, denunciando siempre los
planteamientos hipócritas y meramente marketinianos, las
posturas empresariales que esconden tras una supuesta res-
ponsabilidad social meras operaciones publicitarias carentes
de cualquier comportamiento ético.
El análisis de la realidad, de casos concretos, de compor-

tamientos de empresas y sectores, del escaso avance en nor-
mativas y compromisos, me parece que han ido haciendo a
José Ángel más escéptico respecto a lo que puede dar de sí
esa línea de trabajo y a subrayar los límites de la responsabi-
lidad social empresarial. El título ya incluye una referencia
no a la responsabilidad, sino a la irresponsabilidad empresa-
rial, lo que resulta llamativamente expresivo.
Una de las vías esperanzadoras que apunta en sus últimos

escritos es la defensa de la democracia económica (José Ángel
es también activo militante de la Plataforma por la Demo-
cracia Económica) como una vía de avanzar desde dentro
en esos objetivos de auténtica responsabilidad empresarial.
En un momento en que parecen perderse o difuminarse

derechos adquiridos, conviene buscar caminos para recuperar
y consolidar planteamientos sociales imprescindibles. Insti-
tuciones de todo el mundo y voces empresariales represen-
tativas reconocen que el modelo ultraliberal de todo para el
accionista y para el enriquecimiento individual nos está lle-
vando al desastre.
La democracia económica se convierte en un camino ne-

cesario, aunque no suficiente, para corregir esa deriva. Lejos
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de ser una propuesta revolucionaria, estamos ante una reali-
dad normal en las grandes empresas de media Europa y ante
un mandato constitucional en España. Recordemos el texto
del artículo . de la CE:

Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas
formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante
una legislación adecuada las Sociedades Cooperativas.

También establecerán los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios de produc-
ción.

De esta forma, los artículos que aquí recoge José Ángel
plantean cuestiones que deberían considerarse absolutamente
normales y de sentido común. Tristes tiempos en que lo que
debería ser normal puede sonar a veces a revolucionario.
La habitual modestia del autor le lleva a incluir un subtítulo

engañoso: Variaciones sobre un mismo tema. Como he ido
apuntando, la preocupación puede ser única, pero los as-
pectos y perspectivas son variados, complementarios y siem-
pre enriquecedores.
No quiero distraer más tiempo a los lectores de lo que

realmente importa y aporta, los artículos de José Ángel. Pero
déjenme incluir un apunte final. Hay un artículo en la selec-
ción que claramente se separa del discurso general: «José
Luis Sampedro: el largo viaje de un disidente», publicado
originalmente en Dossieres EsF, «Recordando a José Luis
Sampedro» (). Un merecido homenaje a quien ha sido
maestro de toda una generación de economistas. Lástima
que solo una pequeña parte hayamos heredado ese espíritu
crítico con la ortodoxia dominante, del que José Ángel y los
artículos que siguen son un imprescindible testimonio.
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H ace  años, justamente al comienzo del milenio en
el año , José Ángel Moreno publicaba un exce-
lente libro en la editorial Minerva, que llevaba por

título Entre el fragor y el desconcierto. Economía, ética y em-
presa en la era de la globalización. Apareció el libro bajo el
seudónimo de Gabino Izquierdo y era un excelente análisis
del proceso de globalización que venía gestándose al menos
desde los noventa del siglo pasado, contemplado desde múl-
tiples dimensiones, sobre todo la económica. El título era
sumamente expresivo del contenido del texto, porque en él
recogía el autor un conjunto de artículos que reflexionaban
sobre ese mundo de contradicciones e injusticia crecientes,
que nos situaban, no sólo en la necesidad de elegir en condi-
ciones de incertidumbre, sino también en condiciones de
desconcierto. No podía ser de otro modo en un mundo regido
por el corto plazo, la volatilidad de los capitales financieros,

PRÓLOGO
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el triunfo, en suma, del capitalismo californiano frente al re-
nano, según la tipología de Michel Albert. Es verdad que,
como bien dice Habermas, «No saber si se puede resolver un
problema es lo que corresponde al modo de resolver los pro-
blemas de la inteligencia humana históricamente situada—
en caso contrario, no habría ninguno» (Auch eine Geschichte
der Philosophie, Suhrkamp, Berlin, , Bd. , p. ), pero
también es verdad que el fragor del nuevo mundo llevaba
los problemas a situaciones de total desconcierto, con las
perversas consecuencias que se producen sobre todo para
los más débiles.
Ya en aquella ocasión José Ángel me invitó a escribir un

prólogo y entendí la invitación como un rasgo muy propio
de su carácter dialógico, de su modo peculiar de trabajar,
siempre en conversación con otros, nunca encerrado sobre
sí mismo. Como saben cuantas personas le conocen, su aver-
sión al individualismo era —y es— palmaria, y un buen
modo de demostrarlo consistía en empezar su nuevo libro
en diálogo.
En aquel prólogo apunté la idea, que comparto con el au-

tor, de que la globalización, posible por la revolución tecno-
lógica y la internacionalización de la economía, ofrecía por
primera vez en la historia los medios para hacer posible la
realidad del sueño kantiano de una paz duradera, la aspira-
ción a una sociedad cosmopolita, sin excluidos. Es ésta una
convicción que, a mi juicio, se convierte cada vez más en ne-
cesidad si queremos, como es de justicia, que los afectados
por la globalización sean a la vez sus agentes, que no haya
una total asimetría entre quienes sufren las consecuencias y
quienes toman las decisiones (Ética cosmopolita, Paidós, ).
Sin embargo, en los inicios del tercer milenio se apuntaban

tres posibles modos de orientar la globalización: los defen-
sores de la TINA (there is no alternative) apostaban por un
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modelo neoliberal que predicaba el conformismo con un
devenir fatalista, incontrolable; otro grupo bien numeroso
lanzaba trenos jeremíacos y repudiaba la economía y la de-
monizaba como si fuera una actividad inevitablemente in-
humana, como si no fuera verdad que no hay actividades
sociales situadas más allá del bien y el mal; y la tercera línea,
la que José Ángel asumía y yo comparto, consistía en afirmar
que la actividad económica es indispensable para la vida hu-
mana, que siempre ha tenido sombras y luces y también las
tiene en el momento actual, y que eso exige un profundo y
bien documentado análisis de unas y de otras, y una apuesta
decidida por diseñar medios que ayuden a disolver las som-
bras y fortalecer las luces.
Ciertamente, Aristóteles en el Libro I de la Política ponía

sobre el tapete aquella célebre afirmación de que el ser hu-
mano es un animal político por estar dotado de lógos, por
estar dotado de razón y palabra, y ser capaz de deliberar con-
juntamente sobre lo justo y sobre lo injusto, sobre lo conve-
niente y lo inconveniente, constituyendo con ello la casa y la
pólis, la comunidad política. Pero, aunque esta segunda afir-
mación no se ha hecho tan famosa, en el mismo libro asegu-
raba que la economía, la ciencia del oikós, es necesaria para
satisfacer las necesidades de la casa. Que sin ella también es
imposible la vida buena de la ciudadanía y de la comunidad.
Y aunque nuestras sociedades complejas están obligadas a
comprender la economía de una forma muy distinta a la
aristotélica, sigue siendo verdad que una buena economía es
indispensable para construir buenas sociedades, como re-
cuerda, entre otros, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía
en  y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales
. No sin razón la economía se encuentra ligada a la ética
y a la política en las obras de autores tan señeros, además de
Aristóteles, como Adam Smith o Amartya Sen, entre muchos
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otros, como apunta Jesús Conill en Horizontes de economía
ética (Tecnos, ).
Evidentemente, la invitación de José Ángel a prologar este

nuevo libro, que aparece dos décadas después del anterior,
es un honor y un desafío, que asumo con gusto, y no sólo
por razón de amistad, que por supuesto, sino sobre todo
porque es una vez más un texto profundo y sugerente, realista
en el sentido de que se mueve entre el pesimismo y la espe-
ranza. Es verdad que en este caso es más pesimista que espe-
ranzado, pero no por eso deja de hacer lo mejor que puede
hacerse para fortalecer la esperanza: ofrecer propuestas que
tienen que ser debatidas para averiguar si pueden convertirse
en razones para la esperanza.
El presente libro, como el autor comenta, recoge artículos

publicados entre  y , que profundizan en la tarea
emprendida en Entre el fragor y el desconcierto, donde, entre
otros muchos análisis, ya apuntaba que la financiarización
de la economía es una clave indispensable para entender el
progresivo deterioro del sistema económico. El método se-
guido es, una vez más, diáfano: consiste en describir con pre-
cisión fenómenos económicos especialmente relevantes (fi-
nanciarización, paro, desigualdad, manipulación), analizar
sus componentes críticamente y proponer caminos de trans-
formación. Pero aunque el elenco de fenómenos analizados
es diverso, en este caso el título expresa claramente los tres
núcleos que importan al autor: la preocupación por lo que
considera la irresponsabilidad empresarial; el excesivo poder
que han adquirido las corporaciones empresariales, sobre
todo las grandes corporaciones, un poder que debería ser
mitigado y controlado; y, como uno de los medios para lo-
grarlo, lo que, junto a un buen número de autores, llama la
«democracia económica». Aunque los tres núcleos están es-
trechamente entreverados, el punto de partida es la acusación
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de irresponsabilidad, lanzada a las empresas, como una crítica
acerada frente al discurso sobre la responsabilidad social, tan
boyante en el nivel mundial desde los umbrales del nuevo
siglo. En este tiempo, lo que tradicionalmente se había lla-
mado «ética empresarial» fue perdiendo terreno frente al
discurso de la RSE, como José Ángel señala desde el primero
de los capítulos. Un excelente capítulo que apareció en la re-
vista Debats.
Fue unos años antes, a mediados de los , cuando cono-

cimos a José Ángel Moreno los miembros de un grupo de
trabajo, procedentes de universidades públicas valencianas y
de ESADE, que nos proponíamos llevar adelante un proyecto
sobre la rentabilidad de la ética para la empresa. El hecho de
que la Fundación Argentaria aceptara apoyar el proyecto nos
permitió llevarlo adelante y también conocer a José Ángel.
Los resultados del proyecto, que se desarrolló a través de tra-
bajos de investigación y de debates públicos, vio la luz en
dos excelentes publicaciones (Los encuentros, celebrados en
octubre de  y en agosto de , vieron la luz en A. Cor-
tina (Dir.), Rentabilidad de la ética para la empresa, Fundación
Argentaria /Visor, ; Varios Autores, Ética y empresa: una
visión multidisciplinar, Fundación Argentaria / Visor, ). 
La propuesta era en aquel momento pionera y se situaba

en lo que cabría considerar como la ética empresarial de la
era postindustrial. Si es verdad, como creo, que en la ética de
la empresa es posible distinguir tres etapas al menos —la in-
dustrial, la postindustrial y la era de la información y las co-
municaciones—, fue en la segunda de esas etapas, en la pos-
tindustrial, cuando una ética de la empresa de nuevo cuño
fue extendiéndose desde Estados Unidos hacia Europa, Amé-
rica Latina y Oriente. Había surgido en Estados Unidos en
los setenta, fue entrando en Europa en los años ochenta y en
España hacia los . Por supuesto, en las escuelas de negocios
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se venía impartiendo ética de la empresa, pero en el mundo
de las fundaciones y de las empresas mismas preguntar por
la rentabilidad de la ética para las empresas era una novedad,
que también asumíamos desde la Fundación ÉTNOR («Para
la Ética de los Negocios y las Organizaciones»). Escándalos
como el del caso Watergate, en que se implicaban las más
altas instituciones políticas y económicas del país, llevaron a
preguntar abiertamente si la vida política y la económica no
llevaban aparejadas exigencias éticas, sin las que es imposible
que la democracia funcione y que la ciudadanía confíe en
ellas. Este punto sigue siendo, a mi juicio, esencial.
Pero bien pronto se abrió una línea de reflexión y acción

que se refería a las protagonistas de la vida económica, a las
empresas, a cuento de la famosa afirmación de Friedman de
que la responsabilidad social de la empresa —un concepto
acuñado desde los años cincuenta del pasado siglo— se li-
mitaba a crear valor para el accionista, dentro del marco
legal. Y en este contexto nació el discurso sobre la responsa-
bilidad social de la empresa que, como bien dice José Ángel
Moreno desde el primer capítulo de este libro, resultó des-
lumbrante porque, según se decía, permitía objetivar los
compromisos de la empresa, con datos contantes y sonantes,
y medir el progreso.
Y es que las posiciones en torno a la relación entre ética y

empresa, igual que sucedía en relación con la globalización,
eran encontradas: un amplio sector afirmaba que ética y em-
presa son incompatibles, porque el motor de la empresa es
la maximización del beneficio económico y cualquier otra
consideración debe someterse a él; en el extremo contrario,
otro sector defendía que las empresas que no son éticas están
llamadas al fracaso a medio y largo plazo, porque las empresas
que funcionan éticamente están mejor gestionadas y tienen
más «recursos morales», por decirlo con la acertada expresión
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de Domingo García-Marzá, para permanecer en el mercado
siendo competitivas (Ética empresarial, Trotta, ); y, por
último, un tercer sector se acogía al inmenso campo del gra-
dualismo, consideraba que hay grados en la incorporación
de la ética en la empresa y que es esencial asumir buenas
prácticas para ir progresando hacia mejor. Esta última posi-
ción sería la que aglutinaría mayor número de voces, por
entender que en las empresas, como en la política y en las
demás actividades sociales, hay grados, que no es una cuestión
de blanco o negro, y que esos grados pueden sustanciarse en
buenas prácticas, sean cuales fueren las convicciones y moti-
vaciones personales de los sujetos agentes de la empresa. Las
sociedades reclamarían cada vez más que las empresas actúen
éticamente, las empresas mismas desearían relacionarse con
buenas empresas y eso redundaría en un progreso gradual,
en un círculo virtuoso.
En este punto de la RSE, José Ángel Moreno es abierta-

mente escéptico en el presente libro, y desde el comienzo
presenta su texto como la historia —en su caso— de una
decepción, de un desencanto, que se va narrando en los su-
cesivos capítulos, ordenados por orden cronológico. En prin-
cipio, acogió con satisfacción, como muchos de nosotros, el
discurso de la responsabilidad social corporativa, porque de
algún modo permitía objetivar los compromisos de la em-
presa, cuantificar y medir resultados, lo cual parecía benefi-
cioso para medir el progreso en la actuación responsable de
la empresa. Y es verdad que desde el nuevo siglo ese discurso
se extendió por todo el mundo, pero conviene recordar que
no sólo en las empresas, sino también en las universidades,
públicas y privadas, y en instituciones políticas. Como sucedió
también con el Pacto Global que Kofi Annan propuso a las
empresas en , al que se sumó también algún gobierno, y
que afectaba igualmente a la política, porque exigía a las em-
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presas no implicarse en prácticas de corrupción, que suelen
darse con quienes ostentan el poder político.
Sin embargo, la crisis económica de  puso sobre el ta-

pete, entre otras cosas, que un buen número de empresas no
había asumido su responsabilidad y ello impulsó un conjunto
de reflexiones sobre la «irresponsabilidad de las empresas»,
el sintagma que aparece en el título del presente libro, y sobre
la instauración de un modo de vida consumista, el cortopla-
cismo en las finanzas y en las empresas, y también el corto-
placismo en la política, que le aleja de la preocupación por
el bien común.
En efecto, este paradigma de la irresponsabilidad se ex-

tendía a varios sectores, incluidos un buen número de em-
presas, y también sectores políticos y de la sociedad civil. En
 el Consejo de Europa, preocupado por el abismo que
existía entre los ideales europeos y las realizaciones cotidianas,
reunió un comité de expertos para intentar diagnosticar la
etiología de ese desequilibrio que se producía entre las de-
claraciones y las realizaciones y para proponer un modelo
alternativo al dominante. El modelo dominante era el de la
irresponsabilidad, que resulta de un conjunto de causas eco-
nómicas y culturales. La alternativa propuesta para subsanar
sus deficiencias consistía en adoptar una estrategia de res-
ponsabilidad social compartida. Dado que los sectores sociales
son interdependientes, se entendía que es urgente crear si-
nergias entre ellos para superar las crisis y desactivar la lacra
de la irresponsabilidad desde una estrategia de responsabili-
dad social compartida, basada en la interdependencia (Shared
Social Responsibilities: putting theory into practice. Trends in
Social Cohesion, n. , Council of Europe Publishing, ,
). Dotar a los ciudadanos y a las organizaciones de los ins-
trumentos necesarios para llevar adelante ese proyecto era
la consecuencia lógica de esta constatación.
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Sin embargo, José Ángel Moreno se centra en el mundo
empresarial y, fundamentalmente, en el de las grandes em-
presas, que, según su análisis, han asumido el discurso de la
RSE como márketing, como retórica comunicacional, como
medio de reputación y a menudo como cosmética. El corazón
de la empresa seguiría siendo la maximización del beneficio
para el accionista, que es quien aporta el capital que se con-
sidera realmente importante. Ante esta situación, referida
especialmente a las grandes corporaciones, el autor propone
diferentes medidas, pero sobre todo dos.
La primera de ellas, que arroja ya una abundante biblio-

grafía, es la de organizar y promover una «democracia eco-
nómica». En un momento en que el capitalismo se refunda
(Macron), se reinventa en el de los stakeholders (Schwab), las
plataformas (Srnicek), la vigilancia (Zuboff), se autodeno-
mina progresista (Stiglitz), se encarna en un modelo comu-
nista (China), se «reimagina» (Henderson) o se propone ser
inclusivo (Marc Benioff o el papa Francisco), José Ángel Mo-
reno se inscribe en la tendencia de quienes denuncian un
«totalitarismo financiero», por entender que la financiariza-
ción de la economía es la instancia en último término deter-
minante. De ahí que proponga una profunda transformación,
que consiste en transitar de la empresa accionarial a la par-
ticipativa, en la que forman parte del consejo de administra-
ción los distintos grupos de interés, que aportan distintas
formas de capital.
Es ésta una propuesta que el libro defiende abiertamente,

junto a grupos académicos y políticos con los que el autor
viene trabajando, y que, a mi juicio, debe abrir un debate en
la academia y en la opinión pública. Un debate que debería
extenderse también a la calidad de la democracia política.
Porque, a fin de cuentas, la democracia es una forma de or-
ganización política, que, por desgracia, está en retroceso en
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regímenes iliberales, en otros autoritarios y en otros abierta-
mente totalitarios.
La segunda medida, que, a mi modo de ver, es urgente,

consiste en exigir una mayor regulación legal, tanto en el
nivel nacional, como en el supranacional, como es el caso de
la Unión Europea, y en el Derecho Internacional en todo
aquello que afecta a la posible violación de derechos huma-
nos. Las dificultades de dar cuerpo a esta exigencia son ma-
yúsculas, pero son realmente exigencias para que las empresas
y los demás agentes sociales cumplan con sus deberes básicos.
Aunque acontecimientos como el abandono de Afganistán
hacen dudar muy mucho de la eficacia del Derecho Interna-
cional.
En este punto, y apoyando la exigencia de José Ángel Mo-

reno, podría proponerse distinguir en el conjunto de las obli-
gaciones de responsabilidad entre dos tipos: las que se refieren
a deberes de obligación perfecta y a deberes de obligación im-
perfecta (Cortina, «Empresa y Derechos Humanos», Anales
de la RACMYP, n.º , , -). Es ésta una línea de la
tradición filosófica occidental que resulta sumamente fe-
cunda. 
Los deberes de obligación perfecta se expresan en forma

negativa, en fórmulas como «no matarás», «no cobrarás un
salario que multiplica el de tus empleados por X», «no llevarás
a cabo una fusión que implique el despido de trabajadores
sólo porque incrementa el valor para el accionista», «no des-
plazarás a poblados indígenas para explotar las minas de sus
tierras contra su voluntad», «no explotarás el trabajo infantil»
y un inmenso etcétera, que se denuncia ya en los documentos
mencionados como malas prácticas. Ciertamente, los deberes
de obligación perfecta deben regularse por ley, y en esto los
gobiernos y los parlamentos tienen una inalienable respon-
sabilidad, como también el Derecho Internacional. Como
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bien dice José Ángel Moreno, es necesario regular legalmente
cuanto afecta a la posible violación de derechos humanos y
no limitarse a dejarlo a la voluntariedad unilateral de las
empresas. 
Esto compromete, naturalmente, al poder legislativo na-

cional, supranacional y global, pero también a algo mucho
más complicado: a conseguir que el derecho sea eficaz en to-
dos estos niveles. Y no sólo es complicado porque la cons-
trucción de una justicia global esté en camino, en lento ca-
mino, sino porque el mal funcionamiento del derecho en los
niveles nacionales crea en la ciudadanía una inseguridad ju-
rídica, frente a la que esa ciudadanía es impotente. Como
mantiene el último de los Objetivos del Desarrollo Sostenible,
es preciso crear sinergias, que el sector político, el empresarial
y el ciudadano actúen de consuno. Hay que conseguir que
en los Estados se respete la separación de poderes y que el
derecho sea realmente eficaz, amén de tratar a toda la ciuda-
danía por igual. Es difícil negar que la aplicación coactiva
del derecho deja mucho que desear, creando inseguridad ju-
rídica.
Pero, aunque no fuera así, queda un amplio elenco de «de-

beres de obligación imperfecta», que se enuncian de forma
positiva con la fórmula «sí harás» y que suponen procesos
de mejora e innovación que las empresas pueden o no asumir
voluntariamente. Y en ese tipo de deberes es en el que cada
empresa tiene que calibrar hasta dónde puede y quiere llegar,
asumiendo lo que se irá considerando como buenas prácticas,
que otras empresas pueden imitar. En este campo es en el
que las empresas deben tratar de descubrir necesidades y de-
seos inéditos que sólo ellas pueden satisfacer y que pueden
convertirse a la vez en ventajas competitivas: utilizar su área
de influencia para intentar cambiar legislaciones injustas en
países en desarrollo, o ni siquiera en desarrollo, promover
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microcréditos, hacer fijos a los trabajadores en cuanto es po-
sible, y ese amplísimo etcétera, que no se confunde con la
acción social, sino que va formando parte de un mejor ser-
vicio en la creación de buenas sociedades. Quedan a la vo-
luntad de la empresa, pero no por eso dejan de ser deberes. 
Junto a todo ello, importa promover, como José Ángel

Moreno propone en uno de los excelentes capítulos del libro,
esas entidades económicas que buscan satisfacer necesidades
sociales y evitar la exclusión. Son, en palabras del autor, «se-
millas de economía alternativa», nuevos modelos de empresa,
de consumo e inversión, en los que la actividad económica
es instrumental. Se proponen construir un mundo nuevo
desde la actividad económica. Cuentan entre ellas las em-
presas de economía social, las de emprendedurismo social,
la Economía del Bien Común, la colaborativa, los sistemas
de producción e intercambio de dinero social y las finanzas
alternativas, que apuestan por la inversión social. Con todos
los interrogantes que plantean algunos de estos modelos de
empresa, es cierto que la economía social y solidaria está ge-
nerando empleos y riqueza material, y es un lugar de en-
cuentro entre el sector social y el económico.
Y es que el mundo empresarial, como toda la vida humana

compartida, es sin duda variado y complejo. Como decía
Amartya Sen, recordando a Adam Smith, viene movido al
menos por tres tipos de interés, que habitualmente se entre-
veran: el interés egoísta del intercambio, al que se refiere el
célebre texto del cervecero y el panadero de La riqueza de las
naciones; la simpatía, por la que nos ponemos en el lugar del
otro, y el compromiso, que nos lleva a intentar mejorar la
sociedad mediante la actividad económica, aunque carecié-
ramos del sentimiento de simpatía. Por mi parte, hace tiempo
que vengo defendiendo que educar en la compasión resulta
imprescindible para todos los campos de la vida pública y
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privada. Y, en cualquier caso, cultivar los mejores intereses
encarnándolos en las mejores prácticas parece ser un buen
camino, en el mundo económico y en todos los demás.
Como se echa de ver por lo que venimos diciendo, la pu-

blicación de este libro es una excelente noticia. Aporta análisis
profundos de la realidad económica, contando con una sólida
información, desde una exquisita capacidad crítica, entendida
como un finísimo discernimiento. Las propuestas que pone
sobre el tapete tienen que ser debatidas en el ámbito de los
especialistas y en el de la opinión pública, en el que —por
decirlo con Kant— todos tienen voz.

Valencia, agosto de 
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H e trabajado en una empresa de gran dimensión y he
sido, entre otras funciones, director en ella de res-
ponsabilidad social corporativa (uno de los directores

en esta materia, además, de la primera hornada en España).
Y, sin embargo, este libro es muy crítico con las grandes em-
presas y con la forma en que éstas entienden la responsabilidad
social: ¿contradicción?; ¿incoherencia? Quizás, aunque —na-
turalmente— quiero pensar que no. Precisamente, mi expe-
riencia en primera línea en esta labor está en el origen de una
conciencia paulatina de su insuficiencia y de la falta de ver-
dadera voluntad para aplicarla en la realidad por parte de las
grandes corporaciones, incluso cuando dicen defenderla y
presumen de tenerla integrada —como suelen afirmar— en
su ADN. Una certeza cada vez mayor que estuvo en el origen
de mi solicitud de cese voluntario a mediados de  (cier-
tamente, por prejubilación: ninguna heroicidad) en la entidad
en la que trabajaba, y que fue acrecentándose desde entonces.
En parte, gracias a la reflexión exigida por las clases sobre la
materia que impartí después, durante algunos años, en la
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Universidad de Navarra y en la UNED (en este caso, de la
mano de la profesora y amiga Marta de la Cuesta). ¡Menuda
perspicacia! —pensarán muchos—: ¿tantas alforjas para se-
mejante viaje? Probablemente no habrían hecho falta para
alguien menos obtuso, pero yo las he necesitado; y han con-
tribuido a un convencimiento que no es sólo intelectual.
Los artículos que se recogen en este volumen permiten

seguir la traza de este progresivo desencanto y de mi preo-
cupación por el peligro que supone en nuestro mundo el
poder de las muy grandes empresas. Artículos escritos (y en
su casi totalidad, publicados) a lo largo de los diez últimos
años: entre  y . Un lapso temporal elegido por tomar
como base una cifra redonda, pero también porque el pri-
mero de los textos, y con el que quería comenzar (un artículo
que me encargaron para la espléndida revista valenciana De-
batsmis queridos y admirados Adela Cortina y Jesús Conill),
recoge particularmente este cambio de sensibilidad que venía
experimentando desde varios años antes, que ya entonces
era evidente para mí y que se ha ido intensificando después
(como no es difícil apreciar a lo largo del libro).
Es un decenio, también, marcado por mi implicación en

Economistas sin Fronteras (EsF), organización en la que me
incorporé (más bien, me zambullí) en , gracias también
a la capacidad de sugestión de Marta de la Cuesta: una orga-
nización pequeña, pero muy activa y con gente extraordina-
ria, creada en  por el impulso inicial de Juan A. Gimeno
y que sirvió en buena medida de catalizadora y de canal de
expansión de mis inquietudes. La mayor parte de los textos
aquí recogidos son, en alguna medida, fruto de mi implica-
ción en EsF: en diversos medios de comunicación y publica-
ciones afines y en la revista trimestral de la organización,
Dossieres EsF, que creamos en  y que desde entonces
vengo coordinando, gracias al apoyo esencial de un estupendo
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Consejo Editorial. Pero también son, en algunos casos, pro-
ducto de mi vinculación con otras dos organizaciones así
mismo preocupadas por estos temas: el Observatorio de Res-
ponsabilidad Social Corporativa y la Plataforma por la De-
mocracia Económica.
Entre los artículos que he publicado a lo largo de estos

diez años (me temo que bastante reiterativos y a lo peor,
poco originales e insustanciales) he recogido aquí una selec-
ción, en algunos casos con textos ligeramente reelaborados e
incluso a veces agrupados varios en uno solo, por tratar de
temas muy próximos. En total veintidós artículos, de dife-
rentes dimensión y carácter —de los puramente periodísticos
a los casi académicos (perdón por la pedantería)—, ordena-
dos por fechas de publicación (o redacción) inicial.
Como señalo en el subtítulo del libro, el hilo central es

muy evidente: los problemas que plantea a la sociedad actual
el inmenso y multidimensional poder de las grandes corpo-
raciones empresariales; la capacidad que han adquirido para
actuar según sus criterios y para condicionar la evolución de
la economía de acuerdo con sus objetivos, aunque con ello
provoquen consecuencias negativas para muchos de los ac-
tores que participan en su actividad, para otras empresas
(perjudicadas por las malas prácticas o impelidas a actuar
de forma parecida para sobrevivir), para colectivos que se
ven afectados por la actividad empresarial o para el conjunto
(o amplias capas) de la sociedad. Un poder de implicaciones
múltiples (desde luego, no sólo económicas) que —en mi
opinión— constituye uno de los mayores obstáculos de nues-
tro tiempo para progresar hacia un mundo mejor (lo que
no implica en mi caso negar sus efectos positivos ni la im-
portancia de su papel en la economía contemporánea) y que
hace urgentes estrategias eficaces para tratar de, cuando me-
nos, mitigarlo y controlarlo.
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Precisamente, una de las vías planteadas para ello es la fi-
losofía de la responsabilidad social corporativa o empresarial
(RSC o RSE): un enfoque en parte impulsado inicialmente
por teóricos de la gestión empresarial y por empresarios pre-
suntamente conscientes de su responsabilidad, así como por
organizaciones sociales que exigían mejores comportamien-
tos corporativos, pero que desde finales de la década de 

ha sido paulatinamente absorbido por las propias grandes
corporaciones, hasta hacer de él un discurso políticamente
correcto, alimentado por una ingente industria que vive de
su sofisticación (escuelas de negocios, consultores, certifica-
dores, auditores…), basado en la voluntariedad y presidido
por su presunta conveniencia económica a medio y largo
plazo para la propia empresa. Varios de los artículos que se
recogen en este volumen se centran en la crítica de esta con-
cepción, en su insuficiencia para cambiar de verdad los cri-
terios y las prácticas empresariales y en su frecuente (y mu-
chas veces descarnadamente cínica) utilización como retórica
comunicativa, reputacional y a menudo puramente cosmé-
tica.
Desde esa perspectiva, el libro destaca algunos casos en

los que esa retórica es más llamativa (sobre todo, en el sector
financiero, pero también en la industria farmacéutica, en la
sistemática manipulación a la clientela generalizada en mu-
chos sectores o en la forma de operar de los llamados «fondos
buitre») y defiende —frente a la incapacidad o la utilización
engañosa de ese enfoque voluntario y unilateral— la necesi-
dad de una exigencia legal mucho más rigurosa, al menos
para evitar los comportamientos más gravemente dañinos
(una perspectiva que, aunque demasiado lentamente, em-
pieza a abrirse paso en algunos países y, sobre todo, en la
Unión Europea). Algo particularmente urgente donde esa
exigencia legal es más necesaria: en la actividad de las cor-
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poraciones transnacionales en países con reducida capacidad
para imponerla. Es el sentido de la especial atención que se
presta a la problemática de los derechos humanos y a su ne-
cesidad de regulación obligatoria, tanto en el plano nacional
como en el internacional.
No debe olvidarse, por otra parte, que se trata de un pro-

blema frente al que no sólo es preciso un mayor rigor legal
sobre las grandes empresas: sus frecuentes malas prácticas
no son sólo producto directo de sus estrategias y objetivos,
sino que responden también a un ecosistema general que las
propicia y, en no pocos casos, las requiere. Por eso es tan
difícil encontrar grandes empresas (sobre todo, cotizadas)
verdaderamente responsables: porque es el sistema econó-
mico —a través de vectores como la competencia o deter-
minados operadores financieros— el que impone la irres-
ponsabilidad social, penalizando el desempeño económico
de las empresas que no quieran actuar según sus dictados.
No estamos, por tanto, ante un problema exclusivamente le-
gal, sino ante un desafío político de enorme magnitud.
En todo caso, dentro de esa necesidad de mayor exigencia

legal, insisto en el libro en una vía concreta que cada día me
parece más necesaria: una nueva regulación de los sistemas
de gobierno de las grandes empresas que obligue a una aper-
tura de sus órganos de gobierno a la presencia y participación
significativas (es decir, con capacidad real de intervención)
de representantes de colectivos adicionales a los accionistas:
básicamente, del colectivo laboral, pero también de otros
que puedan contribuir también de forma esencial a la acti-
vidad y al desempeño de la empresa o que puedan verse es-
pecialmente afectados por sus externalidades negativas (co-
lectivos que no tienen por qué participar de forma idéntica
en los sistemas de gobierno). Una fórmula que se examina
también para el caso concreto de las grandes empresas de la
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economía digital en un artículo específico, y que, en general,
permitiría avanzar hacia sistemas de gobierno plurales que,
bien delimitados, podrían ser sustancialmente más eficaces
que el discurso oficial de la RSC para cambiar las prácticas y
las estrategias empresariales, así como abrir el camino para
una cierta democratización de las grandes empresas, requisito
imprescindible para avanzar hacia niveles de mayor calidad
democrática general.
En este contexto, hay en el libro tres artículos que se salen

quizás del marco general, pero sólo relativamente, porque
todos tienen una relación fuerte —aunque menos evidente—
con el eje vertebral. 
El primero es el aparentemente más diferente: el dedicado

al pensamiento económico (y metaeconómico) de José Luis
Sampedro. Un pensamiento en el que ocupa una posición
nuclear un aspecto absolutamente central en el libro: las re-
laciones de poder. Esas relaciones que en buena medida están
jerarquizadas en nuestro tiempo por las grandes empresas
—sobre las que no escribió explícitamente mucho Sampedro,
pero cuya influencia omnipresente late en muchos de sus
textos— y que él echaba especialmente en falta en el pensa-
miento económico ortodoxo, teorizador en buena medida
de su encubrimiento y, con ello, plegado a las funciones de
servidor del orden establecido. 
El segundo, «Semillas de economía alternativa», es un ar-

tículo —también encargado originalmente por Adela Cortina
y Jesús Conill— que trata de pasar revista a algunas de las
modalidades de actividad empresarial con vocación social
más características de los últimos años y cuya relación con
el núcleo central del volumen también me parece clara: las
prácticas más genuinas de este tipo y menos contaminadas
por los criterios convencionales —que también las hay— se
caracterizan fundamentalmente por la voluntad de superar
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las relaciones de poder características de las empresas capi-
talistas, en el marco de un rechazo general de su filosofía y
del objetivo de maximización del beneficio, pretendiendo
sólo una sostenibilidad económica —que requiere eficien-
cia— que posibilite la óptima realización de su misión social.
Constituyen, así, en los casos más positivos, modelos de em-
presas radicalmente responsables de indudablemente difícil
generalización, que luchan contra corriente y en un entorno
inclemente, pero ejemplares en su esbozo de una economía
alternativa, más equitativa, justa, humana y respetuosa de la
vida.
En cuanto al tercero —y último del libro—, es una breve

reflexión sobre el pensamiento de uno de los principales gu-
rús de las nuevas tecnologías digitales de nuestro tiempo:
Alex Pentland. Un personaje poco conocido fuera de los ám-
bitos de la tecnología, pero de mucha influencia y autor de
especulaciones inquietantes, bajo cuya apariencia amable e
incluso progresista late una pulsión inocultablemente auto-
ritaria, que parece reflejar el sentir de muchas instituciones
de prestigio y que no deja de ser esperanzadoramente acogida
por grandes empresas, tanto directamente tecnológicas como
utilizadoras intensas de las nuevas tecnologías digitales, en
cuanto que puede alimentar nuevas formas de poder y nuevas
formas de generación de beneficios.
Hasta aquí el seguramente obsesivo y escasamente nove-

doso contenido de este libro. Probablemente no merecía la
pena publicarlo, pero no puedo ocultar que suponía una ne-
cesidad para mí. Recopilar con cierto orden el fruto del tra-
bajo de los últimos años, por poco que aporte, era un reto
pendiente que venía demorando —por pereza y por con-
ciencia de su muy reducido interés— desde hacía tiempo.
Sólo la buena recepción con que acogieron la idea de aco-
meterlo las compañeras y compañeros de Economistas sin
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Fronteras —y particularmente la primera persona con quien
lo comenté: Luisi Gil Payno— me animó a hacerlo. Pero no
se les culpe por el resultado: el único responsable es quien
esto firma. 
A ellas y ellos va mi agradecimiento primero, junto a las

tres personas —tan eminentes y tan apreciadas por mí—
que, sólo por afecto, han tenido la amabilidad de presentar y
prologar este modesto panfleto y escribir una nota final: los
profesores Juan A. Gimeno, Adela Cortina y Carlos Berzosa,
respectivamente. Un agradecimiento que extiendo a las per-
sonas con las que mayor deuda intelectual mantengo (y que
nunca podré saldar): José Luis Sampedro (a quien me per-
mito considerar mi maestro en Economía), los tan mencio-
nados Adela Cortina y Jesús Conill (intelectuales insignes y
modelos de compromiso, de generosidad y de esa excelencia
del carácter que ellos —siguiendo la definición clásica— lla-
marían virtud) y el también profesor José Miguel Rodríguez
Fernández (que no ha tenido ninguna relación directa con
este libro, pero cuyas publicaciones han sido para mí una
orientación fundamental en la forma de entender muchas
de las cuestiones sobre las que trata).

San Lorenzo de El Escorial, agosto de 
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1.1. ¿Una nueva fe?
Pese a sus profundas raíces, la inclusión de forma sistemática
y significativa de lo que se ha dado en llamar responsabilidad
social de la empresa (RSE) o responsabilidad social corpo-
rativa (RSC), entre otros muchos nombres, en las agendas
empresarial, académica y política es un fenómeno muy re-
ciente. En España, se remonta a los primeros años de la dé-
cada de los , y poco más en los países más avanzados.
Un proceso que los profesionales de la empresa que lo he-

mos vivido desde sus inicios lo experimentamos original-
mente en no escasa medida como una revelación. Es inne-
gable que la rápida consolidación del paradigma de la RSE
supuso una tonificante inyección práctico-intelectual para
muchos de nosotros. Algo parecido —salvando las siderales
distancias— a lo que el marxismo («científico») supuso para
el socialismo decimonónico: un fundamento contrastable;
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una base de rigor. La constatación (que muchos intuíamos)
de que lo que es necesario y bueno para la sociedad puede ser
necesario y bueno también para la empresa y de que ese para-
lelismo puede (si no demostrarse cuantitativamente) eviden-
ciarse a la luz de las virtualidades que el fenómeno de la RSE
bien entendida comporta. Un enfoque —como ha recordado
recientemente Josep María Lozano— que, al menos aparen-
temente, «…resulta mucho más cercano a la lógica managerial
y mucho más concreto y objetivable que el de la ética: por eso
no debe resultar extraño que cuanto más se ha ido hablando
de RSE menos se ha hablado de ética empresarial».4

Muchos desde entonces dedicamos nuestros mejores es-
fuerzos a tratar de extender esa buena nueva «objetivable»
en el interior de nuestras empresas. Y lo hicimos con el apa-
sionamiento, con la ingenuidad y quizás con el esquematismo
de los conversos. Algunos perderíamos parte (si no toda) de
esa pasión y de esa ingenuidad andando el tiempo. Pero esa
es otra historia, que retomaré más adelante.

1.2. El business case de la RSE
¿En qué consistía esa buena nueva? Si bien con matices muy
diferentes, básicamente en un discurso razonablemente co-
herente (muy impulsado por las escuelas de negocios y firmas
consultoras) que justifica que la consideración en el gobierno
y en la gestión de la empresa de todos los impactos que
genera (económicos, sociales y ambientales) y de los intereses
de todos sus grupos de interés, procurando generar el má-
ximo valor posible para todos ellos, resulta no sólo claramente
positivo para la sociedad y para los grupos de interés, sino
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también para la empresa. Aunque es verdad que de forma
difícilmente cuantificable, no poco difusa y diluida a lo largo
del tiempo: algo que hace un tanto embarazosos los intentos
de contrastación de la afirmación y exige de las empresas
una clarividencia especial para apreciarla. Por eso —como
se ha repetido insistentemente—, la RSE requiere ante todo
de empresas inteligentes.5

En todo caso, conviene no olvidar que se trata de una con-
cepción de la gestión que —si se implementa con rigor—
está en las antípodas de la convencional, obsesionada con un
único grupo (los propietarios / accionistas), focalizada en un
objetivo excluyente (la maximización del beneficio) y tensio-
nada (sobre todo en las empresas cotizadas) por una intensa
pulsión cortoplacista. Frente a esa obsesión, la empresa res-
ponsable trata de aportar el máximo valor compartido posible
a todos los grupos de interés, con una mucho más amplia
perspectiva temporal y con un objetivo sustancialmente di-
ferente: la óptima sostenibilidad de la empresa en el tiempo.
Divulgar y extender —de forma inevitablemente sintética

(siempre hay poco tiempo), esquemática, digerible sin gran-
des esfuerzos intelectuales y en power point— ese mensaje
ha sido una de las ocupaciones básicas del oficio de director
de RSE que tanto ha proliferado desde entonces.
¿Cuál ha sido nuestro arsenal argumentativo para ello?

Sintetizo a continuación las que, en mi opinión, han sido
sus líneas principales.6

. La RSE interesa porque los grupos de interés interesan
El enfoque de la RSE descansa en la razonable creencia de
que la consecución de un beneficio sostenible a lo largo del
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tiempo depende de la calidad de la relación de la empresa
con todos los sectores con los que se relaciona directa o in-
directamente (sus «grupos de interés»). Por eso, la empresa
responsable quiere atenderlos lo mejor posible: no tanto por
consideraciones morales, sino porque tienen una significativa
(aunque diferente) capacidad de afectarla: son de interés
para la empresa. Desde esa perspectiva (netamente econo-
micista), la RSE se perfila como la óptima estrategia empre-
sarial para generar confianza en los grupos de interés, im-
pulsar en ellos las relaciones más positivas para la empresa y
conseguir los recursos que pueden aportar en las mejores
condiciones posibles.

. Una mejor reputación
Muy en línea con lo anterior, otra virtualidad de la RSE es el
fortalecimiento de la reputación de la empresa responsable.
Se trata probablemente de la aportación más reconocida: todos
los «monitores» de la reputación existentes reconocen a la RSE
como uno de los componentes esenciales de la reputación y
numerosos estudios constatan que los altos directivos de em-
presas que desarrollan políticas de RSE valoran la reputación
como una de las razones más importantes (si no la principal)
para impulsar esas políticas. Una aportación no sólo interesante
en términos de imagen, sino también (como muchos trabajos
avalan) generadora de notable valor económico.

. Una mayor capacidad de diferenciación
Como resultado de los dos fenómenos anteriores, la RSE
contribuye al fortalecimiento de la capacidad de diferencia-
ción respecto de los competidores. Un fortalecimiento tanto
más relevante cuanto más competitivo es el entorno y más
difícil es la diferenciación a través sólo de las estrategias con-
vencionales (precio, calidad, diseño, publicidad…), lo que

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

40



refuerza la importancia de los activos intangibles (reputación,
imagen, atractivo emocional, aceptación social…), a los que
apuntan directamente las políticas de RSE.

. Una mayor capacidad de detectar nuevos nichos de mercado
En función de su mayor capacidad de información y su
mayor sensibilidad hacia colectivos y sectores problemáticos
(incluyendo el medio ambiente), la empresa responsable
puede tener una mayor capacidad para detectar necesidades
y demandas mal cubiertas en nichos específicos y para ofertar
los productos y servicios adecuados para satisfacerlas.

. Una mejor gestión
Pero las potencialidades económicas de la RSE pueden afectar
aún mucho más profundamente a la empresa: si se aplica de
forma sistemática e integral, si se incardina en la estrategia y
se gestiona eficientemente, puede mejorar sustancialmente
la calidad general de la gestión. Algo que se materializa por
múltiples vías: una mejor información de lo que los grupos
de interés (y, por lo tanto, también el mercado) quieren de la
empresa, un mejor conocimiento de la propia organización,
una mejor coordinación, una mejor y más integral gestión
de los riesgos, un impulso permanente a la eficiencia, a la
calidad y a la innovación…Razones todas que permiten (a
los creyentes) sostener que las empresas más responsables
son empresas mejores en todas las acepciones del término
mejor: mejores en términos morales, mejores en términos
sociales, pero también mejores en términos económicos.

. Un mercado crecientemente responsable
Naturalmente, los efectos benéficos de la RSE se verán incre-
mentados en la medida en que el mercado la valore creciente-
mente. Algo que, aunque demasiado lentamente, parece estar
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sucediendo en la realidad;7 y tanto más cuanto mayor es el
grado de desarrollo de la economía: muy especialmente en los
ámbitos del consumo responsable y, más claramente, de la in-
versión socialmente responsable (ISR), que ya hace tiempo que
ha dejado de ser un fenómeno testimonial para adquirir una
importancia nada desdeñable y rápidamente creciente. Más
aún: es un fenómeno que se está extendiendo a inversores sin
ninguna motivación ética especial, porque está demostrando
una capacidad mayor que la inversión convencional para se-
leccionar destinos de menor riesgo y rentabilidad no inferior.
Demostrando, en definitiva, que la inversión en empresas más
responsables puede ser una alternativa económicamente sólida,
en la medida en que posibilita invertir en empresas mejor ges-
tionadas (porque la calidad de la RSE empieza a verse como
un indicador claro de la calidad general de la gestión).

1.3. La compleja evidencia empírica
Como no resultará extraño, el intento de convencer a las
empresas de toda esta serie de ventajas («todo esto puede
estar muy bien, pero ¿cómo se demuestra?» es una enojosa
pregunta que muchos directores de RSE han escuchado per-
sistentemente de sus jefes) ha obligado a buscar elementos
de ayuda en la investigación empírica: un arsenal más que
abundante, en el que los prácticos del ramo hemos tratado
de apoyarnos básicamente en cuatro líneas de trabajo.

. Índices de sostenibilidad
Los índices bursátiles selectivos de sostenibilidad que se han
desarrollado esencialmente como instrumentos de apoyo a
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la ISR han permitido constatar que la rentabilidad media de
la inversión en las empresas seleccionadas como responsables
por estos índices no ha sido tendencialmente inferior (sino
incluso ligeramente superior) a la de los índices bursátiles
convencionales comparables. No hay director de RSE que se
precie que no haya tratado de impresionar a su dirección
con las inefables transparencias de este fenómeno.

. Fondos de inversión responsables
Es un argumento reforzado con los análisis que algunas con-
sultoras especializadas vienen haciendo en torno a la renta-
bilidad comparada de los fondos de inversión responsables
respecto de fondos de inversión convencionales gestionados
por la misma gestora y con características muy similares.
También en este caso, y aunque la comparabilidad presenta
no pocos reparos, todo parece apuntar a que, en igualdad de
condiciones, la rentabilidad tendencial de los primeros no
es, cuando menos, inevitablemente inferior a la de los se-
gundos.

. Análisis de correlación
Se trata de un campo en el que la literatura académica ha
proliferado de forma extraordinaria, tratando de buscar el
grado de correlación existente entre alguna medida sintética
de la RSE y los resultados económicos («performance finan-
ciero») en conjuntos de empresas seleccionadas con diferentes
criterios, con el objetivo de determinar si la RSE puede con-
siderarse o no un elemento de impulso de los resultados eco-
nómicos.8 Una intención cargada de problemas metodoló-
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gicos, que obliga a contemplar las conclusiones con mucha
prudencia y en la que no se ha llegado a un consenso sufi-
cientemente significativo. Más bien, los resultados son de to-
dos los tipos imaginables (no hay correlación; la hay, pero
negativa; la hay, pero inversa; la hay, pero bidireccional; la
hay y positiva), pero en los que se pueden rastrear algunos
aspectos de indudable interés: el número de trabajos que en-
cuentran correlación directa positiva y significativa es sensi-
blemente superior al resto y los trabajos que encuentran co-
rrelación negativa (es decir, que la RSE reduce el beneficio)
son muy minoritarios. Lo cual, cuando menos, parece refutar
en buena medida la hipótesis de Milton Friedman de que la
única responsabilidad pertinente para la empresa es preocu-
parse por el beneficio y que cualquier otra debilita la atención
central y perjudica seriamente la salud económica de la em-
presa.

. Opiniones de directivos
Finalmente, se ha realizado un sinfín de estudios de opinión
a altos directivos de grandes empresas que vienen desarro-
llando políticas de RSE, preguntándoles que esperan ante
todo de ella y cuál es la razón básica de que la implanten en
sus empresas. Al margen de inevitables diferencias según sec-
tores y países, existe una coincidencia notable: la reputación,
la consecución de ventajas competitivas y las exigencias del
mercado son las razones más aducidas. Y de forma creciente
con el tiempo.

1.4. Las insuficiencias del paradigma
En esencia, éstos son los fundamentos en los que se ha pre-
tendido justificar el business case de la RSE: el credo que los
profesionales de la «primera generación» hemos querido
transmitir en nuestras empresas. Los optimistas piensan que
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con un éxito apreciable, dado el punto de partida, en los
pocos años en que se ha venido difundiendo. No hay más
que fijarse en las opiniones de directivos mencionadas, que
parecen reflejar una aceptación cada vez mayor de la RSE en
los círculos empresariales más influyentes. Pero, como siem-
pre sucede, también hay pesimistas, que no pueden (no po-
demos) evitar pensar que hay no poco de lenguaje política-
mente correcto en esas opiniones y que la aceptación que
manifiestan es esencialmente formal y epidérmica.
No faltan razones para ese pesimismo. No hay más que

asomarse a la realidad para apreciarlas. Ante todo, porque,
aunque es innegable que se han producido avances notables
(en las grandes empresas; en las pymes, la RSE sigue siendo
todavía un fenómeno casi marginal), son avances limitados
básicamente a la formalización de políticas, al establecimiento
de códigos de autorregulación, a la intensificación y racio-
nalización de la acción social y a una cierta (muy limitada)
información socio-ambiental. Pero no deja de ser algo, to-
davía, eminentemente periférico. Aún en el colectivo de em-
presas más decididamente preocupadas por la RSE, la situa-
ción dista de ser positiva para quien la contemple con una
mirada mínimamente objetiva: ni siquiera de las empresas
que más han avanzado en su implantación podría afirmarse
con un mínimo rigor que han cambiado realmente, en pro-
fundidad, sus criterios y pautas de comportamiento.
Lo que la realidad nos sigue evidenciando con tozudez es

que —salvo excepciones— la RSE sigue siendo mayoritaria-
mente una cuestión, en el fondo, básicamente de imagen y
reputación. Una cuestión a la que, ciertamente, bastantes
empresas dedican ya presupuestos y esfuerzos considerables,
para la que implementan políticas crecientemente sofisticadas
y en la que se comprometen con todo tipo de acuerdos. Pero
muy frecuentemente sin sobrepasar la esfera de lo simple-
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mente formal, con una empalagosa instrumentalización y
limitando en la práctica la actuación a ámbitos relativamente
marginales de la gestión. 
Y lo que es peor: políticas y compromisos que, casi siempre,

se establecen y se publicitan al tiempo que se sigue mante-
niendo una perspectiva esencialmente cortoplacista, se sigue
concibiendo la actividad empresarial de forma convencional
y se sigue, ante todo, persiguiendo la maximización del be-
neficio como objetivo esencial. O lo que es lo mismo, utili-
zándose las políticas de RSE como instrumento de adorno,
complemento o apoyo de la gestión tradicional. Como ha
escrito J. M. Lozano con su proverbial lucidez, a estas alturas
resulta cada día más evidente «…que se pueden hacer cam-
bios —y cambios significativos— en muchos de estos ámbitos
[de la RSE] sin modificar ni un milímetro la mentalidad em-
presarial, la visión de la empresa y el marco de referencia
desde el que se establecen sus prioridades. Dicho de otro
modo, es posible una política de RSE…, pero gestionada
desde una mentalidad empresarial absolutamente conven-
cional».9

¿A qué se ha debido esta, pese a la retórica dominante,
muy limitada implantación? Apunto a continuación sólo tres
de las razones que me parecen más relevantes.

. Una fe difícil…
En primer lugar, es muy cuestionable que la justificación
simplemente económica de la RSE haya empezado a calar
de verdad en las empresas. Una cosa es la teoría —y tan dé-
bilmente demostrada, además— y otra la realidad. No es de
extrañar: al margen del insuficiente consenso en su definición,

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

46

. J. M. Lozano, «La RSE más allá de la RSE», Persona, Empresa y Sociedad
(www.josepmlozano,cat/) (sin funcionamiento en la actualidad).



la RSE se enfrenta al permanente problema de todas las fes:
como bien nos recuerda el Evangelio, creer en lo que se ve y
se toca es fácil. Lo meritorio es creer en lo que ni se ve ni se
toca. Sin duda, la dificultad de su demostración y la genérica
apelación al largo plazo («largo me lo fiais») para la consta-
tación de sus virtualidades es una de las debilidades básicas
del business case y una de las razones que explican la, al
menos hasta el momento, reducida convicción que en la
práctica de la dura realidad empresarial ha concitado.
Porque si hubiera calado de verdad, aunque fuera en po-

cas empresas, éstas habrían aplicado la nueva filosofía con
la radicalidad necesaria para que pudiera ser efectiva: in-
corporándola realmente a los sistemas de gobierno, a la es-
trategia, al sistema de negocio, a las relaciones laborales, a
los sistemas de fijación de objetivos, valoración y retribu-
ción, a la rendición de cuentas… Y lo habrían hecho supe-
rando las múltiples resistencias que un modelo de gestión
de este tipo genera inevitablemente en el interior de la em-
presa (y que en la práctica anulan los floridos, pero vacuos,
discursos de los presidentes y las maravillas que narran
esos espléndidos folletos cuasi-publicitarios llamados «in-
formes de RSE»).
Y es que se trata de una fe que, como las religiosas, cuesta

asumir: igual que el cielo parece una recompensa muy lejana
para la dureza y las tentaciones de la vida cotidiana, el medio
y largo plazo es un horizonte con frecuencia excesivamente
etéreo frente al voraz inmediatismo del mercado. Por eso,
muchos piensan que no basta con el fortalecimiento de la
capacidad competitiva a la larga: si se quiere que la RSE se
generalice en serio, es necesario modificar previamente el
mercado para que el juego de incentivos y presiones a corto
plazo no desbarate en la práctica las presuntas ventajas de la
RSE en horizontes temporales más amplios.
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Pero la dificultad de la fe en la RSE es todavía mayor. El
problema fundamental es que, mayoritariamente, se sigue
requiriendo de ella (en eso consiste el business case) una
aportación tangible, directa o indirectamente, en términos
económicos (aunque no sean a corto plazo): y esos son tér-
minos en los que difícilmente la RSE puede evidenciar todo
su potencial. Muchos pensamos que la RSE puede, en efecto,
contribuir decisivamente al éxito de la empresa. Pero es una
contribución sólo concebible plenamente desde una redefi-
nición del concepto de éxito empresarial, trascendiendo su
dimensión puramente financiera.10 Porque, como han seña-
lado Margolis y Walsh,11 empeñarse en detectar los beneficios
financieros de la RSE implica mantenerse en el universo in-
telectual friedmanita que presuntamente este enfoque com-
bate. El problema es que salir de este universo plantea dilemas
que sobrepasan la pura actividad empresarial: difícilmente
puede hacerse sin cuestionar en nada algunos de los elemen-
tos básicos de la lógica del sistema en que vivimos (entre los
que es pieza central la rentabilidad monetaria como objetivo
principal e incuestionable de la empresa).

. Que no convence a todos…
Otro problema nada menor para la óptima implantación de
la RSE es que no ha tenido el éxito esperado en un aspecto
crucial: no ha conseguido superar la reticencia social frente
a la gran empresa, que ha sido su destinataria esencial. Una
reticencia alimentada por la creciente conciencia del poder
casi omnímodo de las grandes empresas y por la creciente
suspicacia frente a sus frecuentes desmanes. En buena me-
dida, el discurso de la RSE nació para contrarrestarla. Pero
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no lo ha logrado: precisamente, por el sesgo reputacional y
economicista y la limitada forma con que la han asumido,
en general, esas grandes empresas, que la han convertido,
para muchos sectores sociales, en una nueva política de ima-
gen o de marketing que, como mucho, cambia las formas,
pero no la esencia de las actuaciones.
No poca relación con ello tiene el hecho de que el business

case se enfrenta a una dificultad adicional que ha alimentado
esas suspicacias. La RSE refleja ante todo el compromiso de
la empresa por atender lo mejor posible a todos sus grupos
de interés, pero en la práctica es frecuentemente un com-
promiso que se limita a los grupos de interés con capacidad
de incidir en la propia empresa (y a las cuestiones que más
claramente reclaman). Y ello es así porque, desde la perspec-
tiva economicista con que se la suele contemplar desde la
empresa, es difícil encontrar justificación económica para
extender ese compromiso a aquellos sectores afectados por
su actividad que no tienen ninguna capacidad de presión ni
ninguna presencia pública: los grupos de interés sin algún
poder, sin visibilidad y sin voz, simplemente no interesan (o
interesan poco), por grandes que puedan ser su legitimidad
y la justicia y necesidad de sus demandas. No hay más que
ver la comparativamente débil preocupación de muchas
transnacionales por algunos de sus impactos en países pobres
frente a la que manifiestan por sus actuaciones en el Norte.12

. Y que tiene un carácter eminentemente instrumental
Pero hay otra razón poderosa que explica que la concepción
de RSE que transmite el business case no convenza a muchos.
Y es el hecho de que, como también tan a menudo sucede
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con los credos religiosos, es una fe que, en buena medida, se
ha instrumentalizado al servicio de los poderes tradicionales
en la empresa.
Como con brillantez viene insistiendo desde hace años José

Miguel Rodríguez, late tras esa concepción un modelo de ges-
tión y de empresa en el fondo no tan alejado del convencional.
En el mejor de los casos, no pasa de ser una RSE «estratégica
e instrumental», que continúa dando prioridad a la creación
de valor económico para los accionistas, aunque, ciertamente,
con una perspectiva de mayor plazo y teniendo en cuenta «las
restricciones impuestas por la necesidad práctica de satisfacer
en una medida razonable las demandas de las otras partes in-
teresadas». Pero no se discute la primacía en última instancia
de los accionistas, que siguen siendo el grupo de interés por
excelencia, en tanto que las demandas de los restantes grupos
son simplemente contempladas como «medios o instrumentos
imprescindibles para alcanzar un mayor valor de modo sos-
tenible y a largo plazo para los propios accionistas».13 En de-
finitiva, como restricciones necesarias que se tienen que ges-
tionar adecuadamente para optimizar el beneficio. Un objetivo
sensiblemente diferente a la presunta pretensión de la RSE de
maximizar de forma armónica y equilibrada el valor para
todos los grupos de interés (la diferencia en términos de fun-
ciones matemáticas es radical). Y un planteamiento moral
muy alejado también del que vienen sosteniendo los defensores
de la RSE desde una fundamentación ética, para los que, en
una empresa justa, los grupos de interés (tras los que siempre
hay personas) deben ser contemplados como sujetos con valor
intrínseco e intereses legítimos, como fines y no simplemente
como medios: interesantes por sí mismos.14
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Para el business case, en definitiva, la RSE no es más que
una inversión: transversal, multifacética y de largo alcance,
pero que sólo es concebible (y sólo se mantendrá) en la me-
dida en que rinda resultados positivos para la empresa. Algo
se ha avanzado, sin duda, frente a la visión más reduccionista,
pero seguimos inmersos en el modelo de empresa conven-
cional, en el que la RSE se limita, en esencia, a ser un simple
instrumento para una mejor dirección estratégica. Escasos
mimbres para convencer generalizadamente de que, única-
mente con ellos, la empresa se hace realmente responsable
de todos sus impactos, frente a todos sus grupos de interés y
frente a las sociedades en las que opera. 

1.5. El retorno de la ética
Por todo lo anterior, algunos de los partidarios de la filosofía
de la RSE inicialmente deslumbrados por la pretendida po-
tencialidad argumentativa del tan reiterado business case he-
mos ido perdiendo progresiva confianza en él. No rechazamos,
desde luego, que la funcionalidad económica es condición
necesaria para la implantación de la RSE, pero cada día nos
parece menos razonable pensar que sea condición suficiente:
aunque la RSE no pueda prescindir de su sentido económico,
son imprescindibles otros argumentos para que se implante
más y mejor en la gestión empresarial.
¿Demasiadas vueltas para lo que siempre se ha considerado

patente por los críticos? Probablemente: pero no es malo
aprender con la experiencia. Y la experiencia nos ha enseñado
que —por encima de la avalancha de herramientas, códigos,
políticas formales e informes— la presunta rentabilidad de
la RSE no ha generado un impulso realmente transformador
en las empresas.
Se trata de una perspectiva que indudablemente se ha agu-

dizado —como una conmoción dolorosa en muchos casos—
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con el escándalo de la crisis económica desatada entre 

y . Un escándalo que, como una ruptura epistemológica,
obliga a los partidarios de la RSE a replantearse no pocos de
los fundamentos de sus ideas. Porque ha sido una crisis ge-
nerada y extendida en buena medida por grandes empresas
que en muchos casos contaban con alabadas políticas y eva-
luaciones de RSE y porque ha sido una crisis que ha eviden-
ciado (una vez más, pero de forma particularmente rotunda)
que muchos de los aspectos más valorados para calibrar la
RSE no son más que elementos (¿ornamentos?) complemen-
tarios de importancia secundaria, que pueden ser perfecta-
mente asumidos (y de los que se presume) en medio de com-
portamientos de una flagrante irresponsabilidad social.
En este contexto, las insuficiencias del discurso economi-

cista de la RSE se hacen insoportables para quien quiera ob-
servar la realidad sin anteojeras. Y ante esta realidad, se diluye
en buena medida esa presunta objetividad explicativa que a
muchos nos deslumbró una decena de años atrás. Sin duda,
seguimos confiando en que induce a un modelo de gestión
que es positivo a la larga para la empresa, pero no parece
que sea una creencia inmaculada ni que pueda por sí misma
impulsar cambios sustanciales en los comportamientos em-
presariales. Ni parece tampoco que sean tan abundantes las
empresas inteligentes capaces de tomar conciencia de la con-
veniencia de una RSE más «auténtica».
Por eso, y quizás paradójicamente, algunos volvemos la

mirada hacia las ideas que alimentaron el movimiento inicial
por la RSE (y que muchos, por supuesto, nunca olvidaron):
el retorno a la centralidad de los valores y a la necesidad de
que la sociedad sea capaz de exigir a las empresas su plena
adaptación a los principios que esa sociedad considera prio-
ritarios. En definitiva, el retorno, después de tantas vueltas, a
la ética.
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Una perspectiva que implica la revalorización de lo que,
frente al business case, se ha dado en llamar el moral case de
la RSE. Frente a la argumentación crudamente instrumental
y económica, un alegato plenamente moral: la defensa de la
RSE en términos éticos, por su valor intrínseco. Porque la
empresa debe intentar ser responsable siempre, y no sólo
cuando la responsabilidad le resulte rentable (aunque sea de
forma diluida y a la larga). Y porque en otro caso estaríamos
justificando la irresponsabilidad cuando la empresa la con-
siderara necesaria. Un argumento, en definitiva, planteado
desde la convicción de que —como tan magistralmente viene
recordando desde hace años Adela Cortina— la RSE no es
sólo una herramienta de gestión, sino, ante todo, una exi-
gencia de justicia:15 porque sin una RSE exigente será impo-
sible consolidar relaciones de justicia mínimamente aceptable
de las empresas (y sobre todo de las grandes) con sus grupos
de interés y con la sociedad.
Por eso, también, es tan importante que la sociedad se

dote de la mayor capacidad posible para esa exigencia. Algo
que depende muy significativamente, entre otros factores,
del nivel de organización de la sociedad civil, de la calidad y
densidad de su tejido cívico, de su grado de vertebración: de
la existencia de plataformas adecuadas para consolidar y
consensuar esa exigencia, para representar a todos los sectores
y para canalizar sus demandas de forma eficaz. En definitiva,
de la calidad y densidad de su capacidad asociativa. Porque
detrás de la RSE —como detrás de toda cuestión social— la-
ten inevitablemente relaciones de poder. Y en este contexto,
es básico para la sociedad dotarse de poderes compensadores
firmes frente a las empresas. Poderes no sólo imprescindibles
para la defensa de los derechos de los ciudadanos, sino tam-
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bién para impulsar en las empresas las transformaciones ne-
cesarias para hacerlas más responsables y, por tanto, mejores.
Desde la convicción de que la responsabilidad social puede
ser positiva y factible para las empresas, pero desde el paralelo
convencimiento de que es la sociedad quien tiene que impo-
ner las condiciones para que no pueda ser de otra forma
(penalizando duramente la irresponsabilidad) y quien tiene
que mostrar el camino recto que a las empresas tanto cuesta
descubrir por sí solas: desde la comprensión de que la RSE
es cosa de todos.
Son poderes que toman cuerpo muy especialmente en las

múltiples modalidades de organizaciones cívicas que han ve-
nido protagonizando (algunas desde mucho tiempo atrás) la
exigencia social de responsabilidad empresarial: sindicatos,
ONG de todo tipo, asociaciones de consumidores, vecinales
y culturales, organizaciones ecologistas y de defensa de los
Derechos Humanos… Entidades esenciales en esa reivindi-
cación «moral» de la responsabilidad empresarial y que hoy,
como siempre, resultan imprescindibles para construir me-
jores empresas y mejores sociedades. Y que, por eso mismo,
no deberían verse, en absoluto, como un fenómeno incom-
patible con el mercado: muy al contrario, son un elemento
básico para la consolidación de mercados menos desequili-
brados y más justos, pero también más eficientes. Mercados
más avanzados, que requieren de partes interesadas (consu-
midores, trabajadores, ahorradores, inversores, proveedores,
compradores, medios de comunicación, formadores, creado-
res de opinión…) conscientes, activas y corresponsables, ca-
paces de generar las recompensas y penalizaciones necesarias
para orientar a las empresas hacia comportamientos más de-
centes.16
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Recordemos para acabar que se trata de una reivindicación
moral que afecta a aspectos en muchos casos tan básicos
para una vida digna y justa que —como la mayoría de esas
organizaciones reclama— no pueden dejarse al albur de la
estricta voluntariedad de las empresas: cuya obligatoriedad
debe, por tanto, reclamarse a los poderes públicos. Cuando
menos en algunos ámbitos cruciales (derechos humanos,
respeto ambiental, relaciones laborales, integridad, transpa-
rencia informativa…), parece crecientemente imprescindible
el establecimiento de unos mínimos niveles de cumplimiento
que deben ser requeridos legalmente y, por lo tanto, regula-
dos, verificados y supervisados rigurosamente. Y, claro está,
también penalizados los incumplimientos. 
Algo, ciertamente, que en alguna medida (aunque no en

la suficiente) ya sucede en la mayoría de los países más avan-
zados. El reto urgente es elevar el listón y, sobre todo, extender
la regulación a ese inmenso agujero negro de la práctica em-
presarial que constituye la escena internacional (y muy es-
pecialmente la operativa en los países menos desarrollados).
Aquí radica el gran desafío de la RSE: en esa obscura escena
en la que demasiadas empresas (incluso muchas de las pre-
suntamente más responsables) actúan con unas pautas y con
una impunidad que obligan a contemplar con un inevitable
criticismo el fenómeno de la RSE. Y también a no olvidar
que el retorno a la ética comporta ineludiblemente el retorno
a la política.
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C uando se habla de la responsabilidad social corpo-
rativa (RSC en adelante), no siempre se repara en
tres tendencias claramente negativas que las grandes

empresas propician frecuentemente a escala macroeconó-
mica: el desempleo, la desigualdad y la reducción del potencial
impositivo. Creo que en un libro prioritariamente dedicado
a la irresponsabilidad social de las grandes empresas, y aunque
sea muy someramente, merece la pena repasarlas. Si bien se
hace en base a artículos publicados hace bastante tiempo,
me temo que sus principales rasgos siguen vigentes.18

Paro, desigualdad
y argucias fiscales:
tres consecuencias

de las grandes
corporaciones17

2.

. Síntesis de tres artículos: «¿Una visión conspirativa del paro?», publi-
cado en elDiario.es el  /  / ; «Desigualdad y grandes empresas»,
publicado en Diario Responsable el  /  / ; y «Ante la Cumbre de
Brisbane: empresas transnacionales, argucias fiscales y responsabilidad
social», publicado en elDiario.es el  /  / .

. No obstante, son indudables los aspectos positivos que en materia
fiscal se han producido a partir de mediados de  —cuando se
cierra la versión definitiva de este libro— de la mano de los proyectos
del presidente Biden en torno al fortalecimiento de la tributación em-



2.1. Paro
Un artículo reciente de Paul Krugman19 mencionaba la figura
de un gran (e insuficientemente recordado) economista po-
laco cuya evocación me parece de especial interés en los mo-
mentos actuales. Se trata de Michal Kalecki (-): un
economista de filiación marxista que trabajó como docente
e investigador en la Polonia comunista, pero que entre 

y  vivió largas temporadas en Occidente, principalmente
en Inglaterra, donde trabó amistad y relación intelectual con
algunos de los principales economistas progresistas del mo-
mento (Piero Sraffa, Joan Robinson, Maurice Dobb…) y con
el propio Keynes. Con una ingente producción científica,
desarrolló —en paralelo y en algunos aspectos precedién-
dole— planteamientos muy similares a la Teoría General de
Keynes : en buena medida —como señalara Joan Robin-
son— aún más genuinamente «generales».20

La conclusión a la que llegó fue prácticamente idéntica a
la de Keynes: en situaciones en las que la inversión privada
era manifiestamente incapaz de impulsar adecuadamente el
nivel de actividad y de empleo, sólo el Estado podía aportar
los remedios necesarios, tanto a través de las políticas fiscal
y monetaria como intensificando decididamente la inversión
pública (aún a costa del incremento del déficit público). No
obstante, Kalecki fue mucho más pesimista que el británico:
él pensaba que —aunque el remedio era en su opinión evi-
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dente— la solución no se aplicaría nunca con la consistencia
necesaria para conseguir un pleno empleo estable.
¿Por qué? Básicamente, porque creía que los poderes eco-

nómicos dominantes recelarían sistemáticamente de ese ob-
jetivo y lo impedirían. Fundamentalmente, por dos razones.
El artículo de Krugman se refería a la primera. La gran

empresa temería que una intervención pública decidida so-
cavaría uno de los pilares de su capacidad de influencia po-
lítica: la supuesta importancia de la confianza empresarial
(de las expectativas) en la buena marcha de la economía.
Los gobiernos tiemblan ante cualquier actuación que pueda
debilitar esa confianza, porque ello redunda en una reducción
de la inversión (y en una fuga de capitales), lo que acabaría
empeorando drásticamente la situación general. Pero si el
Estado es capaz de dirigir la actividad económica mediante
una política claramente intervencionista, las grandes empre-
sas (y los «mercados») perderían esa capacidad de influencia:
su estado de ánimo ya no importaría tanto. Por lo tanto, la
intervención pública sería, por definición, contraria a los in-
tereses de los grandes poderes económicos.
Pero hay una razón complementaria y quizás más impor-

tante. Kalecki pensaba también que esos grandes poderes te-
merían como al rayo las consecuencias políticas del pleno
empleo: esencialmente, la más equitativa distribución de la
renta que generaría y el fortalecimiento de la capacidad ne-
gociadora laboral que posibilitaría. Menor desigualdad y ma-
yor poder sindical que, junto a la reducción de la influencia
de los grandes intereses empresariales en el diseño de la po-
lítica económica, se irían consolidando con el tiempo en una
economía que girara permanentemente en torno al pleno
empleo y que conducirían a la larga a una sociedad signifi-
cativamente diferente. Por eso pensaba que la política eco-
nómica keynesiana podía ser un instrumento transformador
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de primer orden, pero por eso creía también que sería un
instrumento inevitablemente subutilizado (o utilizado tor-
ticeramente) en una sociedad capitalista.
En definitiva, nos enfrentamos, según nuestro autor, a la

programación consciente y deliberada de un cierto nivel de
paro como palanca del poder y del beneficio de la gran em-
presa: nuevos aspectos de la vieja idea marxiana del ejército
de reserva.
Es verdad que los años ,  y primeros  del siglo pasado

parecieron desmentir los temores de Kalecki (aunque él nunca
creyó que se aplicaran, ni siquiera entonces, realmente políticas
de pleno empleo). Pero desde finales de los , la contrarre-
volución liberal parece haber ratificado sobradamente el rea-
lismo de sus intuiciones: uno de sus pilares ha sido, precisa-
mente, la utilización del paro como elemento debilitador de
las presiones salariales, de reducción de los costes productivos
y de recuperación de los equilibrios macroeconómicos esen-
ciales (en los precios, en la balanza de pagos y en las cuentas
públicas), así como del nivel de beneficios. Una convicción
que pudo imponerse a partir de esas fechas gracias a la acele-
ración exponencial de ese fenómeno que conocemos como
globalización, esencial para socavar drásticamente los már-
genes de actuación de las políticas económicas nacionales y
para disciplinar convenientemente a gobiernos, fuerzas polí-
ticas, sindicatos y trabajadores.
Es el evangelio económico desde entonces. Un evangelio

que, lamentablemente, ha presidido la construcción de la
Unión Europea y que se aplica con especial rigor en mo-
mentos difíciles, como son los que vivimos desde el estallido
de la crisis de . Ésa es, precisamente, una de las funcio-
nalidades básicas de las políticas de austeridad: no sólo re-
ducir los niveles de déficit y endeudamiento públicos, sino
también inducir las caídas de la demanda global que posibi-

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

60



liten niveles de paro y de salarios y sistemas de relaciones la-
borales adecuados para los intereses de las grandes empresas.
Empresas que —gracias a la globalización— dependen cada
vez menos de los mercados nacionales, pero que necesitan
fortalecimientos constantes en el grado de competitividad
para acceder a los mercados foráneos. Un entorno asfixiante
en el que las sospechas de Kalecki parecen terroríficamente
materializadas, en la medida en que un determinado nivel
de paro parece extrañamente imprescindible para el «buen»
funcionamiento del sistema económico (aunque genere más
depresión). Las recientes (y reiteradas) recomendaciones del
FMI para España (más bajadas de salarios como bálsamo de
Fierabrás) son un ejemplo perfecto de esa despiadada (e in-
sostenible a la larga) teoría.
Desde luego, se trata de un objetivo que parece miope in-

cluso para los intereses de las grandes empresas a largo plazo
y que produce contraindicaciones evidentes para el conjunto
del sistema social. Tampoco nada nuevo: una más de las con-
tradicciones del capitalismo, en el que los intereses corto-
placistas de los que mandan y el interés general parecen in-
evitablemente contrapuestos. Pero es algo que puede hacerse
insoportable en determinadas circunstancias. El nivel de paro
funcional para ese peculiar buen funcionamiento depende
en cada país de las restantes variables que contribuyen a los
equilibrios macroeconómicos, a la rentabilidad del capital y
al grado de competitividad deseable. En los más frágiles,
puede ser tan elevado que genere riesgos insoportables para
la estabilidad social. Es el caso actual de España y de toda la
periferia europea, países en los que una presunta recuperación
económica difícilmente posibilitará por sí sola horizontes de
bajo nivel de desempleo.
Todo ello al margen de que eventuales incrementos del

empleo difícilmente podrían compensar los durísimos efectos
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adicionales que están generando las políticas aplicadas en
términos de pérdida de calidad de vida de amplias capas de
la sociedad, recortes drásticos en los servicios públicos bási-
cos, reducción de derechos esenciales e intensos aumentos
en el grado desigualdad. Políticas que tendrán implicaciones
de muy larga duración, en lo que cada vez más parece una
intención decidida de utilizar la crisis como pretexto para
acabar de revertir un modelo social contra el que el gran ca-
pital combate abiertamente desde finales de los : no sólo
«una oportunidad —como destaca un reciente y muy reco-
mendable libro de tres profesores españoles—21 para rees-
tructurar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo»,
sino la oportunidad también de aplicar de forma radical «la
estrategia diseñada por aquellos grupos que están situados
en una posición privilegiada para afianzar su dominio sobre
nuevas bases». Es decir, «la crisis como excusa para una doc-
trina del shock».22 Probablemente, una apuesta aún más com-
pleja que la que Kalecki pudo nunca sospechar, pero en per-
fecta sintonía con sus ideas.
Ciertamente, la aspiración al pleno empleo se ve inevita-

blemente condicionada por muchos otros factores que quizás
el economista polaco no tuvo suficientemente en cuenta y
que se han intensificado poderosamente en la economía glo-
balizada de nuestro tiempo. Por eso, puede dar la impresión
(en la que coincidirían muchos economistas «de prestigio»)
de que lo que Kalecki sostenía no es sino una perspectiva hi-
per-ideologizada de la economía carente de base científica,
una más de las muchas visiones conspirativas de la realidad:
el malvado gran capital generando premeditada y enloque-
cidamente paro.
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Quizás. Pero, viendo lo que estamos viendo, no es fácil
sustraerse a la sensación de que la descripción de Kalecki se
acomoda con zozobrante idoneidad a la trágica situación de
nuestro tiempo.

2.2. Desigualdad
La segunda de las tendencias que impulsan las grandes em-
presas a la que quería referirme es mucho más evidente e in-
tensamente creciente desde comienzos de la década de 

y es ya apabullante. Sin embargo, es algo sobre lo que publi-
citan extensamente su presunto compromiso: la lucha contra
las desigualdades es uno de los lemas recurrentes de las po-
líticas de responsabilidad social empresarial. Y ciertamente,
no puede negarse la consecución de algunos resultados mo-
deradamente (muy moderadamente) positivos en terrenos
como las desigualdades de género o las derivadas de las di-
versas formas de capacidades diferentes. No obstante, son
resultados que palidecen frente a los impactos rotundamente
negativos que las grandes empresas vienen generando en la
aceleración de las desigualdades económicas, tanto a nivel
interno como general. Un fenómeno que se enmarca (y que
contribuye poderosamente a impulsar) en el fuerte creci-
miento de las desigualdades que se viene experimentando
en todos los países desarrollados desde el surgimiento de la
crisis financiera (y destacadamente en España).
Sin duda, es un fenómeno, que ha estado condicionado

decisivamente por la propia crisis y, más aún, por las políticas
aplicadas para afrontarla. Pero muchos analistas consideran
también que en esta tendencia desigualadora están influyendo
así mismo las grandes empresas por dos razones comple-
mentarias.
En primer lugar, por algo evidente: porque en ellas está

aumentando muy rápidamente (en una tendencia acelerada
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en los últimos años) el grado de desigualdad interna, con un
ensanchamiento espectacular del abanico salarial. Un ensan-
chamiento en el que tienen una responsabilidad fundamental
las políticas de retribución variable para altos directivos y
consejeros que tan nefastos efectos han producido en la ges-
tión de muchas empresas. Por referirnos sólo al caso español,
un reciente trabajo de CCOO23 constata cómo entre  y
 la retribución de los consejeros de las empresas del IBEX
 se ha incrementado en un ,% y la de los directivos, un
,%, pasando la remuneración de los consejeros ejecutivos
de suponer en  , veces el salario medio de la empresa
a alcanzar la impresionante cifra de , veces en . Todo,
en un contexto de crisis creciente, en el que los beneficios
agregados de esas mismas empresas se han reducido en un
,%. Un fenómeno, además, agravado por una clara ten-
dencia a la baja de los salarios más reducidos desde el co-
mienzo de la crisis: en España, la «pobreza laboral» (las per-
sonas que pese a trabajar no superan el umbral de la pobreza)
ha pasado del ,% al ,% entre  y .24

En segundo lugar, por la influencia general de las grandes
empresas en el conjunto de la economía. Como argumentaba
no hace mucho Paul Krugman,25 una de las razones que más
plausiblemente puede explicar el intenso incremento de las
desigualdades económicas experimentado en EEUU en años
recientes (pero su reflexión puede extenderse a todos los paí-
ses avanzados) «… es que estamos contemplando los efectos
de un enorme aumento del poder monopolístico»: un creciente
poder que, por una parte, las grandes empresas usan «para
subir los precios, sin que los beneficios repercutan en los em-

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

64

. CCOO ().
. Fundación Alternativas ().
. Krugman ().



pleados» (pero sí, desde luego, muy negativamente en los con-
sumidores). Y un creciente poder, por otra, que permite a las
grandes empresas una influencia cada vez mayor en las políticas
económicas, para alinearlas a sus intereses: fundamentalmente
vía reducciones impositivas, privatizaciones y suavización de
la regulación. Es ésta también la razón que para Vicenç Navarro
más claramente contribuye a explicar las diferencias en el
grado de desigualdad entre países de similar nivel de desarrollo:
«en aquellos países donde el capital (los grandes grupos fi-
nancieros y económicos) tiene mayor influencia política, las
desigualdades son mayores», lo que le lleva a sostener que «las
causas mayores del crecimiento de las desigualdades tanto
dentro de cada país como a nivel mundial son políticas (es
decir, vinculadas a las relaciones de poder) más que económi-
cas».26 Conclusión no muy lejana a la que llega el Instituto de
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social,
advirtiendo que en ese combate es esencial «la manera en que
los intereses empresariales influencian la política pública».27

Nótese que esta influencia desigualadora, que ciertamente
puede impulsar beneficios extraordinarios a corto plazo para
las empresas que la propician, genera resultados sustancial-
mente perversos en el conjunto de la economía a mayor
plazo. En primer lugar, por los muy perniciosos efectos que
las insensatas remuneraciones a altos directivos provocan en
la gestión empresarial: por la tendencia al cortoplacismo, a
los riesgos excesivos e incluso a prácticas que bordean el
fraude que estas remuneraciones impulsan, forzando artifi-
cialmente beneficios inmediatos (o aumentos de cotización
de las acciones de la empresa), a los que están vinculadas las
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retribuciones variables. En segundo lugar, por la evidente
falta de equidad que esas desmesuradas remuneraciones re-
flejan en el afrontamiento de la crisis, en un contexto en el
que los sectores mayoritarios de la sociedad se ven afectados
por asfixiantes políticas de «austeridad». Y finalmente, porque
—como diversos trabajos empíricos han demostrado— el
crecimiento de la desigualdad reduce tanto el ritmo de cre-
cimiento de las economías nacionales como la capacidad del
propio crecimiento económico para reducir la pobreza. 
Son aspectos todos de los que cabe extraer recomenda-

ciones en una triple dirección:

A. La necesidad de plantearse la reducción de la desigualdad
(y de la pobreza) como objetivo central de la política eco-
nómica.

B. La utilidad social de establecer límites a las remuneracio-
nes de los altos directivos y a las diferencias entre estas
remuneraciones y el nivel retributivo medio de las em-
presas. Ya se han esbozado diversas iniciativas en esta línea
en varios países europeos y en la Unión Europea que,
aunque seguramente condenados al fracaso a corto plazo,
constituyen ejemplos significativos de cómo va ganado
terreno esta idea, hasta no hace mucho considerada como
un atentado contra el libre mercado. 

C. La conveniencia de establecer sistemas de regulación y de
contrapoderes más severos para las grandes corporaciones
para limitar su capacidad de incidencia en las políticas
públicas. O, como apunta el citado documento de Nacio-
nes Unidas (con esa terminología de los organismos in-
ternacionales tan críptica y tan políticamente correcta,
pero en este caso tan subversiva): «el análisis sugiere que,
desde la perspectiva del desarrollo inclusivo, un desafío
clave es reasegurar el control social sobre los mercados y
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las grandes corporaciones a través de diversas formas de
regulación y la reconfiguración de las relaciones de poder».
Desafío, concluye el documento, para el que «un elemento
crucial es la necesidad de fortalecer las medidas compen-
satorias en los arreglos institucionales, incluyendo la ca-
pacidad reguladora y de inspección del Estado».28

2.3. Argucias fiscales
La tercera de las tendencias en la que es muy cuestionable el
papel de las grandes empresas ( y sobre todo de las transna-
cionales) es también cada día más evidente: al margen de los
posibles delitos por evasión fiscal que cabe sospechar en no
pocos casos, sus sofisticadas estratagemas de optimización
tributaria. Es lo que se denomina elusión fiscal (el aprove-
chamiento de los vericuetos legales para minimizar los pagos
impositivos) o, más pudorosamente, estrategias fiscales agre-
sivas o de ingeniería fiscal: relocalización del beneficio en
países de baja imposición a través de transferencias intraem-
presariales, ventas por internet que se facturan en países de
baja o nula imposición, abusos en acuerdos de doble impo-
sición (en los que los beneficios de filiales que no tributan o
tributan poco se inflan, en detrimento de los beneficios de
ubicaciones en países de mayor imposición), financiación
de filiales con préstamos en lugar de capital (para aprovechar
la deducción de gastos financieros), utilización de los llama-
dos instrumentos financieros híbridos entre filiales (présta-
mos participativos que en un país se consideran gastos fi-
nancieros deducibles y en otro, capital) y un largo etcétera…
aparte, por supuesto, del uso legal de paraísos fiscales.29 Para
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más información, recomiendo encarecidamente el libro de
Francisco de la Torre ¿Hacienda somos todos?30

Se trata de un tema viejo frente al que los gobiernos de los
principales países del mundo —pese a la abundante pala-
brería al respecto— nunca han querido actuar con decisión:
porque ninguno quiere imponer exigencias fiscales mayores
que otros países para no desincentivar la localización de
transnacionales en su territorio y porque ninguno quiere
tampoco penalizar más que otros países la competitividad
de las empresas instaladas en su ámbito espacial. 
Sin embargo, la crisis y sus persistentes efectos están obli-

gando a muchos gobiernos y a los principales organismos in-
ternacionales a reconsiderar, al menos oficialmente, su actitud:
los recursos públicos son cada vez más insuficientes y cada
vez es mayor la desfachatez fiscal de muchas grandes empresas
(la OCDE estima que el tipo efectivo del impuesto sobre be-
neficios de las grandes empresas de la zona es un ridículo 
%; en España, es aún menor: el ,%). La situación ha llegado
a tales niveles que la Unión Europea ha iniciado ya diversas
medidas de coordinación entre los países miembros (básica-
mente, de información, contra el secreto bancario y para im-
pedir abusos en acuerdos de doble imposición), en tanto que
el propio G encargó en  a la OCDE la elaboración de
un informe, cuya primera versión oficial se presentó en la
Cumbre de San Petersburgo de febrero de : un Plan de
Acción para combatirla que ha recibido el título de Action
Plan on Base Erotion and Profit Shifting 31 (que puede tradu-

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

68

de las empresas del IBEX  los utiliza: según su informe de  sobre
La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las
empresas del IBEX, el % tenía en  sociedades domiciliadas en
paraísos fiscales.

. De la Torre ().
. https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2014/05/NP_RSC_Ibex_2012.pdf
http://observatoriorsc.org/wp-content/uploads/2014/05/NP_RSC_Ibex_2012.pdf
https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf


cirse por «Plan de acción contra la erosión de la base impo-
nible y el traslado de beneficios»).
Sin duda, hay que saludar muy positivamente esta preo-

cupación, aunque no quepa lugar para un excesivo opti-
mismo: puede apostarse sin mucho riesgo que las medidas
prácticas que se acaben adoptando (si se adoptan) no redu-
cirán de forma radical los privilegios fiscales de las grandes
empresas. Para ello haría falta una voluntad política y una
capacidad de acuerdo internacional que no parecen nada
probables.32

Estamos, no obstante, ante un problema de gravedad difí-
cilmente exagerable: constituye una auténtica tragedia frente
a las necesidades que unos impuestos justos podrían reme-
diar, al tiempo que una clara competencia desleal frente a las
empresas que no pueden desarrollar prácticas semejantes (lo
que, a su vez, implica consecuencias desfavorables para todos
en términos de precio y / o calidad de los productos y servicios
afectados). Pero el tema constituye también una buena me-
táfora de la forma en la que las grandes empresas entienden
su responsabilidad social y de sus cada vez más patentes li-
mitaciones.
En efecto, incluso las empresas mejor valoradas en este

aspecto consideran perfectamente coherente minimizar todo
lo posible su pago de impuestos: una cosa, dicen, es la res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) —que constituye un
fenómeno voluntario— y otra es la responsabilidad legal,
que toda empresa responsable, por descontado, debe respetar.
Algo que en el ámbito tributario cumple toda empresa que
no desarrolle comportamientos ilegales: la ingeniería fiscal
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no sería más que un intento de acatar eficientemente la ley,
obteniendo el máximo beneficio posible de su cumplimiento. 
Ciertamente, las estrategias de elusión fiscal cumplen lite-

ralmente la ley, pero ¿son compatibles con lo que cabe entender
por responsabilidad social? De un lado, es evidente el escaso
compromiso con la sociedad que revelan: el insultante alcance
de su autoproclamada responsabilidad. De otro, y aceptando
lo que defiende la propia visión empresarial de la RSE, no está
de más recordar que la empresa responsable no se limita a
cumplir la ley, sino que debería tratar de ir más allá, de aportar
a sus grupos de interés y a la sociedad mayor valor aún que lo
que la ley exige. Los ejemplos que las propias empresas esgri-
men son incontables: salarios, igualdad, conciliación, salud y
seguridad en el trabajo, contaminación, calidad en el producto,
respeto a los derechos humanos, transparencia informativa,
acción social… En todos estos casos y en muchísimos más, las
empresas presuntamente responsables alardean precisamente
de superar voluntariamente los mínimos legales (aunque no
siempre, o más bien muy infrecuentemente, sea cierto).
¿Por qué en el ámbito impositivo esta superación de los

mínimos (incluso la simple pretensión de que no se manipu-
len) se considera un planteamiento absurdo? ¿Por qué las
grandes empresas prefieren seguir optimizando artificiosa-
mente sus impuestos, mientras que en ocasiones dedican sumas
importantes a causas más o menos filantrópicas (mecenazgo,
patrocinios, donaciones, actividad de sus fundaciones…)?
La respuesta no es difícil. Por una parte, porque esa supe-

ración de los mínimos legales, cuando es significativa, res-
ponde inevitablemente a la exigencia social o de grupos de
interés concretos. En segundo lugar, porque la empresa no
puede decidir el destino de los impuestos que paga, mientras
que sí puede hacerlo con su filantropía, dirigiéndola hacia
las actuaciones que considera más favorables. Finalmente,
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porque esta filantropía cuesta siempre mucho menos que lo
que costarían unos impuestos razonables, y además la em-
presa considera que consigue con ella un rendimiento en
términos de imagen y reputación muy superior.
¿Por qué las empresas iban a actuar voluntariamente de

otra forma? En eso consiste, en realidad, la RSE voluntaria:
en actuar responsablemente sólo cuando la empresa aprecia
en ello alguna utilidad diferencial. Por eso muchos pensamos
que los aspectos verdaderamente básicos que afectan a la
responsabilidad social de las empresas (entre los que figura,
por supuesto, una carga impositiva justa) no pueden dejarse
a su libre voluntad. Por su propia importancia para la socie-
dad (porque son una exigencia moral y de justicia), la ley
tiene que exigirlos y penalizar su incumplimiento.
Pero al tiempo la sociedad civil tiene que demandarlos

con toda la fuerza de que sea capaz. Y también en el terreno
fiscal tiene la presión social alguna posibilidad de conseguir
mejoras, si es capaz de cuestionar significativamente la re-
putación de las empresas. El caso del Reino Unido y de la
campaña ukuncut.org.uk es muy ilustrativo de esa poten-
cialidad ciudadana de desacreditar las estrategias tributarias
de las grandes empresas, con alguna pequeña victoria ejem-
plar en su haber: como la conseguida frente a Starbucks, que
en  decidió unilateralmente incrementar sustancialmente
sus pagos impositivos, pese a que podía legalmente pagar
menos (como lo había venido haciendo hasta ese momento),
a la vista de las implicaciones que sus políticas de ingeniería
fiscal le estaban generando en su imagen pública. Meritoria
es también en el caso de España la campaña que viene de-
sarrollando la Plataforma por la Justicia Fiscal.33
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En definitiva, frente a toda irresponsabilidad social em-
presarial importante (como lo es la fiscal), las únicas alter-
nativas sensatas son ley y exigencia social. Una exigencia que
en el campo impositivo debería convertirse en campo de ba-
talla prioritario para las organizaciones sociales preocupadas
por la justicia, dada la abrumadora complejidad en este caso
del camino legal, necesitado de una coordinación a nivel in-
ternacional que —como antes apuntaba— no parece realista
esperar a corto plazo.
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2  está ya muy cerca. Y con él, la fecha de finalización
del plazo fijado por Naciones Unidas para el venci-
miento de los llamados Objetivos de Desarrollo del

Milenio (ODM), propuestos en la Cumbre del Milenio del
. Objetivos que, al margen de su ya seguro insuficiente
cumplimiento general, sólo constituían un pequeño paso en
el inevitablemente largo esfuerzo de erradicación de la po-
breza y el subdesarrollo para el que se plantearon. Por eso,
 supondrá no sólo el fin de una etapa, sino el comienzo
de otra: la marcada por nuevos objetivos, que deberán pro-
longar y mejorar los logros de la anterior, así como corregir
sus más evidentes errores y carencias. La etapa que ha dado
en denominarse «agenda de desarrollo post-».
Poco cabe dudar de la importancia de los objetivos, indi-

cadores y metodología general de esta agenda: de ella de-
penderá en buena medida no sólo la orientación de la coo-
peración oficial al desarrollo, sino también la forma en que
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la humanidad encare algunos de sus desafíos más acuciantes:
pobreza, exclusión, desempleo, desigualdad, situación de la
infancia y papel de la mujer en el mundo pobre, sostenibilidad
ambiental y cambio climático, forma de entender el desarrollo
y prioridades para su logro, papel de los Estados, de las em-
presas y de la sociedad civil en la lucha contra el subdesarro-
llo… y un muy largo etcétera.35

Pero no debería olvidarse que en todo ello están en juego
también aspectos esenciales para el porvenir de las empresas.
Y muy especialmente de las grandes empresas transnacionales,
cuyo futuro, modelos de negocio, cuentas de resultados y már-
genes de rentabilidad pueden verse muy condicionados por el
perfil final que adquiera la nueva agenda de desarrollo. Algo
que han advertido con toda claridad muchas de las principales
mayores transnacionales: si su preocupación e involucración
fueron, en general, muy reducidas en el proceso de concreción
de los ODM iniciales, la situación ha cambiado ahora de forma
radical. Hasta el punto de que muchas consideran la nueva
agenda una oportunidad histórica para desarrollar cambios
imprescindibles y nuevos modelos de negocio, pero también
para consolidar su capacidad de influencia y de condiciona-
miento. En ello se centra un muy oportuno documento que
acaba de publicar en España la Plataforma  y más (L. Pin-
geot, La influencia empresarial en el proceso post-2015,Madrid,
), que examina pormenorizadamente la identidad de las
empresas y plataformas empresariales más activas en el proceso
de debate sobre el contenido de la agenda y sus planteamientos
esenciales, así como los riesgos que para la sociedad y para el
propio desarrollo puede suponer este activismo empresarial.
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Sin duda, la participación de las grandes empresas en el de-
bate es necesaria y conveniente, y deben apreciarse aspectos
positivos en esa preocupación. Una preocupación que los de-
fensores de la responsabilidad social empresarial (RSE en ade-
lante) deberían, en principio, saludar con alborozo, en cuanto
que refleja, al menos en principio, la voluntad de la gran em-
presa por colaborar en el diseño de la lucha contra la pobreza
y el subdesarrollo. Es lo que, desde muchos puntos de vista, la
sociedad viene reclamando de ella reiteradamente. Cierto: pero
tan problemático —o más— que la despreocupación puede
ser una preocupación excesivamente interesada. Y si no parece
saludable una desmedida obsesión en la filosofía de la sospecha,
quizás tampoco resulte sensato, a la vista de la experiencia,
presuponer en la gran empresa sólo inquietudes altruistas por
el futuro de la humanidad. Como en tantos otros aspectos de
la vida, estamos ante una cuestión cargada de ambivalencias. 

Convendría recordar, en este sentido, aunque no se comparta
su posicionamiento ideológico, la lúcida recomendación de un
ilustre economista liberal, W. J. Baumol, que ya en 1991 —y
desde una actitud muy reticente frente al entonces incipiente
discurso de la RSE— prevenía contra la aceptación acrítica de
la intención de las empresas «… de influir en el curso social y
político de los acontecimientos», porque puede acabar condu-
ciendo a un «… poder de interferencia sobre nuestras vidas …
con seguridad intolerable y que constituiría una amenaza bas-
tante clara para la democracia». Una advertencia que puede
no resultar desaconsejable atender a quienes preocupa el irre-
frenable poder que están alcanzando en nuestro tiempo las
mayores empresas transnacionales. Porque, como el propio
Baumol añadía, «un aumento del poder de las corporaciones
es, probablemente, la última cosa que querrían aquellos que
reclaman una mayor responsabilidad de éstas».36
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Se trata de riesgos en absoluto inverosímiles en el tema que
nos ocupa, en el que la participación de las grandes empresas
—complementada con las facilidades que Naciones Unidas y
muchos gobiernos están concediendo a la acogida de sus plan-
teamientos— puede conducir a sesgos preocupantes en la con-
figuración de la agenda de desarrollo. Nada mejor para apre-
ciarlos que atender a lo que Lou Pingeot —en el documento
citado— considera los elementos clave en dichos planteamien-
tos:
. Consideración del crecimiento como el vector esencial
del desarrollo, con clara minusvaloración de otros factores
esenciales (desigualdad, autonomía, calidad real de la
vida…) para una concepción integral del desarrollo.

. Paralela consideración de la tecnología como factor básico
para la sostenibilidad.

. Protagonismo estelar de la empresa y del mercado en el
desarrollo, desde una concepción abiertamente mercantil
de este fenómeno y en la perspectiva de la expansión del
mercado que puede suponer para las grandes empresas
capaces de entender de forma inteligente el proceso.

. Rechazo sistemático de la reflexión sobre las causas pro-
fundas de los problemas de la pobreza y el subdesarrollo,
expulsando del debate toda alusión a la posible respon-
sabilidad en ellas de las grandes empresas.

. Demanda inequívoca de la máxima reducción posible de
la regulación y del intervencionismo del sector público
en materia económica, limitando su papel a la generación
de un marco favorable para la actividad empresarial (y
recordando reiteradamente, de paso, la conveniencia de
canalizar financiación y apoyo públicos hacia las empresas
para maximizar la eficacia de la ayuda al desarrollo).

. Defensa de una nueva forma de gobernanza del orden
económico mundial basada en alianzas multi-actor (go-
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biernos, organismos internacionales, empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil), en las que, claro está, las
grandes empresas esperan conseguir una capacidad de
influencia decisiva. Un modelo de gobernanza que olvida
por principio la consideración de los conflictos de interés
y de las estructuras de poder y que adolece de serias insu-
ficiencias democráticas, en cuanto que posibilitaría la for-
malización del poder co-decisor de entidades que —como
las empresas— no emanan ni directa ni indirectamente
de la representación ciudadana. 
Son aspectos todos que adquieren una mayor gravedad a

la vista de la forma en que se viene materializando la parti-
cipación empresarial en el debate sobre la agenda post-:
con notable falta de transparencia acerca de los criterios de
participación empresarial en el proceso, con un peso abru-
mador de las muy grandes empresas (la intervención de las
pymes es prácticamente inexistente), con fuerte protagonismo
de pocas empresas (muy prioritariamente de Estados Unidos,
Canadá y la Europa desarrollada)37 y con una presencia des-
proporcionada de ciertos sectores (particularmente acusada
en el caso de los sectores extractivo y energético). Circuns-
tancias que parecen apuntar a que buena parte de las em-
presas que participan lo hacen porque consideran que sus
modelos de negocio pueden estar especialmente afectados
por la dirección en que se concrete la nueva agenda de des-
arrollo. Algo, a su vez, que en algunos casos puede suponer
una inocultable intención de frenar o distorsionar todo lo
posible aquellos aspectos que les puedan resultar más nega-
tivos (como, por ejemplo, la finalidad de impulsar con serie-
dad la sostenibilidad ambiental, de luchar contra el cambio
climático o de mitigar la mercantilización del desarrollo).
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Por eso, no está demás insistir en los peligros que una ex-
cesiva influencia empresarial en el proceso post- puede
implicar cara a la construcción de un desarrollo más equili-
brado y democrático. Porque esa influencia puede conducir
a distorsiones interesadas en su concreción —favorables para
determinadas corporaciones, pero muy negativas con carácter
general para la humanidad—, a una probable intensificación
del ya desmedido poder de las mayores empresas transna-
cionales y a un debilitamiento de la capacidad de control y
exigencia frente a ellas de administraciones públicas, orga-
nismos internacionales y sociedad civil. Al tiempo que, por
supuesto, puede dificultar muy significativamente la preten-
sión de conseguir que la nueva agenda de desarrollo afronte
en profundidad algunas de las malformaciones más evidentes
del modelo de desarrollo imperante, asumiendo realmente
el papel de programa de transformación estructural capaz
de impulsar hacia un orden económico mundial más justo y
sostenible.
Aunque el proceso de concreción de la nueva agenda de

desarrollo está ya muy avanzado y aunque no se trate en ab-
soluto de rechazar la participación empresarial en él, todavía
hay tiempo para que las organizaciones sociales que en él
intervienen, Naciones Unidas y restantes organismos inter-
nacionales participantes y los gobiernos que se consideren
democráticos traten de mitigar todo lo posible la materiali-
zación de esos peligros. Está en juego el futuro.
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L a aprobación por la CNMV del Código de buen go-
bierno de las sociedades cotizadas (febrero de ),
junto con la modificación de la Ley de sociedades de

capital (octubre de ) y otras iniciativas en este campo
desarrolladas o impulsadas por el Gobierno actual,39 han
vuelto a poner de actualidad en nuestro país el debate sobre
la centralidad del sistema de gobierno de las grandes empresas
en su adecuado funcionamiento, así como su importancia
para la expansión de modelos de gestión socialmente más
responsables. Un aspecto éste último que el nuevo código

En torno al gobierno
de las grandes empresas:
más allá de la economía4. 38

. Síntesis de dos artículos: el publicado en elDiario.es el  /  /  con
el título de «Gobierno de la empresa y democracia: una bandera para
la izquierda» y el publicado en Ágora el  /  /  con el título de
«Ante el nuevo Código de buen gobierno: más allá de la economía».

. Nuevas normas para el informe anual de gobierno corporativo de las
sociedades anónimas cotizadas, cajas de ahorros y otras entidades que
emitan valores negociables en mercados oficiales (marzo de ) y
mayores exigencias de la CNMV en la transparencia de las retribuciones
de los consejeros de las empresas cotizadas y de otras entidades emi-
soras de valores (junio de ).



plantea de forma claramente más explícita que sus prece-
dentes,40 aunque —pese al entusiasmo con que ha sido aco-
gido por muchos expertos— siga haciéndolo de una forma
tan tímida y voluntarista que difícilmente impulsará avances
significativos, como han puesto de relieve recientemente He-
lena Ancos41 y Antonio Vives.42

Ante todo, conviene no olvidar que, si bien seguramente
esotérica para la opinión pública, se trata de una cuestión de
importancia difícilmente cuestionable: en estos sistemas (y
particularmente en su núcleo duro: los consejos de admi-
nistración) radica la esencia del poder empresarial y, por lo
tanto, uno de los pilares del orden establecido. Por eso, quie-
nes discrepan de las presuntas bondades de este orden no
deberían desatender los cambios normativos en curso, por
complejos y exageradamente detallistas que puedan parecer
(no se olvide: en los detalles habita con harta frecuencia el
diablo). Aunque pocas dudas pueden caber de la reducida
significación en la práctica de los cambios planteados, todo
lo que afecta a los máximos órganos del gobierno empresarial
(y sobre todo de las grandes empresas) resulta decisivo no
sólo para la actividad empresarial, sino también para poder
avanzar hacia sociedades más justas, menos desiguales y más
democráticas: porque de cómo se conforme el gobierno cor-
porativo depende en buena medida la posibilidad de cons-
truir empresas más responsables (o, si se quiere, menos irres-
ponsables) y más participativas (o menos autocráticas). Y
esto, a su vez, es algo que a muchos nos parece indispensable
para profundizar en el frágil nivel de democracia de las so-
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ciedades de capitalismo avanzado. Un nivel que no depende
sólo de la celebración periódica de rituales electorales, sino
también de conseguir inseminar dinámicas democráticas en
ámbitos de poder tan decisivos. Porque en la abrumadora
concentración de poder que en las grandes empresas se acu-
mula residen algunos de los mayores peligros para la demo-
cracia. Y para mitigar esos peligros es imprescindible que la
sociedad sea capaz de socavar paulatinamente (introduciendo
procedimientos democráticos en su funcionamiento) esa
desbordante influencia.
De eso, en definitiva, es de lo que se trata: nada baladí ni

exclusivamente técnico. Antes bien, una cuestión eminente-
mente política, que debiera estar en la agenda de las preocu-
paciones prioritarias de la izquierda. Y aunque no fuera po-
sible inducir a corto plazo cambios sustanciales, al menos sí
debería ser capaz de hacer de este asunto un tema de debate
público y crítico.
El nuevo Código ofrece una buena oportunidad en este

sentido, en la medida en que plantea, entre otros temas, la
incorporación más decidida de la llamada responsabilidad
social corporativa (RSC) en las funciones y en la estructura
de los consejos de administración. Algo que responde en
buena medida a los desastrosos efectos que el principio de la
primacía absoluta del accionista ha generado en el funcio-
namiento de muchas empresas, fomentando formas de ges-
tión claramente cortoplacistas e irresponsables, obsesionadas
con impulsar artificialmente el beneficio inmediato y la re-
valorización permanente de la acción. Obsesión que, a la
postre, ha sido el motor básico de los estratosféricos bonus
de los altos directivos, propiciadores, a su vez, de políticas
empresariales muchas veces calamitosas.
Por eso, la incorporación de mayores exigencias de res-

ponsabilidad social en los sistemas de gobierno corporativo
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contribuiría de paso a otros objetivos a los que el Gobierno
dice aspirar (¿de verdad?) con su reforma normativa: como
el fortalecimiento de la transparencia y de la capacidad de
control del consejo y la formulación de políticas de retribu-
ción de consejeros y altos directivos menos escandalosas que
las actuales.
Recordemos, en este sentido, que esa incorporación de la

RSC al funcionamiento de los consejos implica (o debería
implicar) algo que el Código no se plantea: la necesidad de
avanzar, al menos en las muy grandes empresas (y sobre todo
en las cotizadas), hacia modelos de gobierno plurales, si se
quiere mejorar de verdad el nivel de responsabilidad social
de este tipo de empresas. Es decir, la conformación de con-
sejos de administración que no respondan exclusivamente a
los intereses de los accionistas, sino que se planteen como fi-
nalidad de su labor la óptima sostenibilidad de la empresa
en el tiempo, alineando lo mejor posible los intereses de los
accionistas con los de las restantes partes interesadas básicas
de la empresa: trabajadores, por supuesto, pero también
clientes, proveedores estratégicos y administraciones y co-
munidades locales muy afectadas por la actividad de la em-
presa. Eso que en el argot de la RSC se ha dado en llamar
stakeholders básicos de cada empresa. Algo que aceptan ge-
neralizadamente los estándares internacionales más avanza-
dos en gobierno corporativo —esos estándares a los que dice
querer asimilarse la reforma legal del Gobierno— y que in-
cluso asume —aunque sólo como una declaración de buenas
intenciones— el nuevo Código.
Y no hay mejor manera de alinear los intereses de accio-

nistas y de las restantes partes interesadas que fomentar de-
cididamente la incorporación de representantes de éstas en
los consejos. Una lógica que no tiene por qué estar reñida
con la profesionalidad y la eficiencia. Una lógica, además,
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que ha evidenciado su éxito en muchas empresas participa-
tivas y punteras y que está generalizada parcialmente desde
hace mucho tiempo en las grandes empresas de bastantes
países europeos (en algunos, como Suecia, en los propios
consejos de administración; en otros, como Alemania, a
través de consejos supervisores paralelos integrados por re-
presentantes de los trabajadores). Pero una lógica que no
tiene por qué quedar limitada a los trabajadores.
De lo que se trata, en suma, es de la conformación de con-

sejos de administración plurales (multistakeholders), en sin-
tonía con una concepción de la empresa que la entiende
como una institución al servicio de la sociedad, que no es
sólo coto privado de sus accionistas, que debe producir be-
neficios para ellos, pero generando de forma equilibrada y
justa valor compartido para sus partes interesadas y en la
que éstas deben ocupar las posiciones adecuadas en sus ór-
ganos de gobierno para que ese equilibrio y esa justicia sean
respetados por principio y de forma endógena. Y todo ello
sin merma de la competitividad: los sistemas de gobierno
participativos parecen mucho más adecuados para las exi-
gencias de impulso permanente de la innovación y del com-
promiso y fomento del capital humano que el modelo de
gobierno accionarial.43

Pero el nuevo Código —pese a algunos guiños a su función
social— sigue sosteniendo una concepción convencional de
la empresa, en línea con la opinión dominante: una concep-
ción enormemente reductora que entiende a la empresa
como una simple agrupación de capitales financieros y, en
consecuencia, como un objeto de propiedad de los propie-
tarios / accionistas, que detentan por ello todos los derechos
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de gobierno, de control y de apropiación del beneficio. Desde
esa perspectiva, el código sigue, en lo esencial, presidido por
la visión del gobierno corporativo que se ha dado en llamar
«accionarial» (basada en la —presunta— soberanía del ac-
cionista): un modelo que se ha ido haciendo crecientemente
dominante desde finales de la década de  (en el contexto
del giro neoliberal en la teoría y en la práctica económicas) y
que interpreta preferentemente el gobierno de la empresa
como el instrumento básico por el que los propietarios re-
gulan la actuación de los directivos / gestores (sus servidores),
con la finalidad esencial de mitigar los llamados «problemas
de agencia» (los derivados de que los gestores puedan actuar
en beneficio propio y no de los propietarios).
Por eso, el objetivo prioritario de todos los códigos de

buen gobierno que comparten esta visión —como es el caso
del nuevo código español— estriba en mejorar el funciona-
miento de este esquema de gobierno,44 controlar de la mejor
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estado en la base de no pocos de los deleznables comportamientos
empresariales que han provocado la crisis de . A esas disfunciones
responden en esencia los códigos de buenas prácticas, aspirando a co-



forma posible el comportamiento de los directivos y —muy
moderadamente— reducir las trabas que dificultan a los ac-
cionistas minoritarios el ejercicio de sus derechos, aspectos
para los que resulta esencial una adecuada transparencia in-
formativa. Es verdad que muchos documentos de este tipo
—y entre ellos el español— propician una mayor integración
de criterios de RSC en el sistema de gobierno, pero es una
pretensión que inevitablemente choca con la visión accio-
narial que los preside: la mencionada consideración de la
empresa como un objeto de propiedad de los accionistas;
una propiedad que —siempre en el angelical mundo de las
buenas intenciones— debería estar condicionada por un eté-
reo interés social y que, en ese sentido, debería tomar en
consideración los intereses de los grupos de interés y del
conjunto de la sociedad, pero siempre de forma voluntaria y
siendo gobernada unilateralmente por sus propietarios, aun-
que se pueda recomendar, pero sin demasiada voluntad efec-
tiva, que ejerzan este gobierno de forma menos autoritaria. 
El problema que muchos apreciamos es que —como antes

apuntaba— para avanzar hacia formas de gestión y com-
portamientos empresariales auténticamente responsables y
sustancialmente mejores que los predominantes en la actua-
lidad nos parece imprescindible superar esas concepciones
dominantes de empresa y de gobierno corporativo: avanzar
hacia un modelo de empresa que no fundamente de forma
absoluta el derecho de gobierno y de control en la propiedad
del capital accionarial.
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No está de más recordar que no se trata de una aspiración
—como con frecuencia se achaca— fuera de la realidad y
sin fundamento. Como viene sosteniendo una muy sólida
línea de investigación económica,45 cada vez son más discu-
tibles los argumentos económicos en que descansa la teoría
del modelo accionarial y la pretendida soberanía de los ac-
cionistas en el gobierno de la gran empresa cotizada. Una
crítica que está confluyendo con creciente consistencia en el
cuestionamiento de los argumentos económicos en que se
ha basado el modelo de gobierno accionarial. 
Así, desde esta perspectiva, la empresa no puede ya con-

siderarse como una simple asociación de capitales financie-
ros, sino como una mucho más compleja agrupación de re-
cursos (de capitales) de diferente orden (financieros, pero
también físicos, humanos, cognoscitivos y relacionales),
aportados por diferentes colectivos que cooperan en función
de un interés común que trasciende al interés de cada grupo
y que comparten en buena medida las características que la
teoría convencional presupone sólo en los accionistas. Co-
lectivos, en consecuencia, que pueden ser considerados en
cierta forma también copropietarios de la empresa o, cuando
menos,46 depositarios de derechos de gobierno en ella. Como
señalan en un libro clave Aglietta y Rebérioux, «la incerti-
dumbre radical que pesa sobre el desarrollo temporal de
esa combinación de recursos… aboga por un ejercicio del
poder que favorezca el compromiso de las diferentes partes
involucradas».47
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Estamos, en definitiva, ante la justificación económica de
sistemas de gobierno corporativo plurales, en los que deben
participar y corresponsabilizarse de forma no anecdótica los
representantes de los grupos de interés más significativos de
la empresa: los que contribuyen al valor generado a través
de actuaciones por las que no reciben una contraprestación
económica plena y previamente concertada con total trans-
parencia y equidad. 
Y no dramaticemos: es algo que no tiene por qué presu-

poner el caos en el gobierno de la empresa. Como antes
apuntaba y muchos expertos sugieren —y como demuestran
los casos de los países europeos en los que variantes de ese
modelo de gobierno, aunque muy parcialmente (limitadas
al colectivo laboral), se ha implantado—, puede ser una
forma de gobierno que comporte ventajas nada despreciables
para la propia empresa: mejoras en el control de la gestión,
desincentivos al cortoplacismo y a la asunción de riesgos ex-
cesivos, freno a la cooptación del sistema de gobierno por
parte de los altos directivos, incremento de la confianza entre
las partes implicadas, impulso a la productividad y a la cali-
dad, fomento del compromiso de los diferentes grupos de
interés en el gobierno y la gestión de la empresa…48 Aspecto
este último que ha estado en la base de la defensa ideológica
tradicional de los modelos participativos, pero que tiene una
inocultable trascendencia económica, en la medida en que
—como también apuntan Aglietta y Rebérioux— «el modelo
accionarial, al enviar a las partes interesadas la señal de que
la gestión se hará sólo en función del interés de los accionistas,
pone en riesgo la calidad de esos compromisos (los de las
partes involucradas) y, por ello, la competitividad de la em-
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presa».49 Algo que debería inducir a considerar la importancia
que puede tener ese cambio de modelo de gobierno en la
productividad de la empresa y del conjunto de la economía:
como advierten dos de los más reconocidos teóricos españoles
de la economía de la empresa, no estaría de más que «… el
debate sobre el cambio de modelo productivo (en la econo-
mía española) se oriente más en la dirección de repensar las
formas de gobernar y dirigir, el cómo fabricar, y menos en
torno a decisiones sobre qué producir».50

No es sino la reivindicación de un modelo de gobierno de
la empresa que, además de ser eficiente en términos econó-
micos, sea capaz de velar por los intereses de todos los actores
que contribuyen de forma esencial al éxito de la empresa, así
como de aspirar a una más equilibrada generación de valor
compartido y a una actuación más sostenible y positiva para
la sociedad.51 Un modelo de gobierno en equipo que mejora
el control, fortalece los consensos, impulsa la responsabilidad
y la perspectiva de largo plazo, evita la cooptación de la em-
presa por los altos directivos y materializa de forma efectiva
la RSC a través de contrapoderes compensadores internos. 
Se trata, ni más ni menos, de lo que defiende la concepción

más avanzada y rigurosa de la responsabilidad social empre-
sarial.52 Una concepción para cuya óptima implantación
práctica resultan decisivos por eso los modelos de gobierno
corporativo participativos: aparte de la necesidad de una re-
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gulación y una supervisión mucho más exigentes, sólo con
una representación efectiva de los grupos de interés básicos
en los órganos esenciales del sistema de gobierno (y funda-
mentalmente en el consejo de administración) se conseguirá
que la empresa se tome verdaderamente en serio sus respon-
sabilidades con dichos grupos de interés y con la sociedad.
Pero por importantes que sean, no son éstas las únicas

virtualidades que pueden comportar estos modelos de go-
bierno. El debate sobre la forma de gobierno de las grandes
empresas no puede limitarse al ámbito de la economía. Está
en juego mucho más: está en juego la calidad de la democra-
cia.
En efecto, este tipo de gobierno implica un claro proceso

de paulatina democratización en el interior de la empresa:
un proceso a través del que las principales partes interesadas,
y no sólo los accionistas, acceden a capacidades crecientes
de poder de decisión y control. Se trata de un proceso de de-
mocratización económica cuya importancia trasciende a las
propias empresas, en la medida en que puede ser un eslabón
crucial para avanzar hacia una mayor profundización en el
nivel general de democracia de las sociedades contemporá-
neas de capitalismo avanzado, en las que el peso y la capacidad
de condicionamiento de las grandes empresas es desmesu-
radamente determinante. Un poder casi omnímodo cuya li-
mitación resulta absolutamente imprescindible para avanzar
hacia una democracia más efectiva. 
Sin duda, esa limitación es inconcebible sin una mayor

capacidad de actuación política, susceptible de replantear la
relación de creciente subordinación de la democracia política
a los intereses del mercado, que no son sino los intereses de
las mayores empresas. Pero es éste un objetivo que no sólo
parece inviable sin una coordinación estatal a nivel interna-
cional (que, desde luego, no se vislumbra a corto plazo), sino
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que, como viene recordando reiteradamente A. Fernández
Steinko,53 puede ser inalcanzable con los solos recursos del
poder político. Frente a ello, el avance hacia la democratiza-
ción de las grandes empresas puede ser un complemento
básico: no es insensato pensar que se trata de un objetivo
que seguramente podría hacerse más factible si esas grandes
empresas estuviesen gobernadas con criterios más equilibra-
dos, más compartidos y más armónicos con los intereses ge-
nerales de la sociedad. 
Algo a lo que habría que añadir —y que está estrechamente

relacionado con lo anterior— la capacidad que pueda tener
la reorientación participativa del gobierno corporativo para
propiciar lo que algunos politólogos llaman «predistribu-
ción»:54 actuar en las estructuras y relaciones del poder eco-
nómico que generan desigualdad para mitigarla en sus orí-
genes, en la medida en que —como parece demostrar la
evidencia empírica— las simples políticas públicas redistri-
butivas ex-post no pueden corregirla suficientemente. Pocas
dudas pueden caber de que una de las principales estructuras
de poder productoras de desigualdad radica en el gobierno
de las grandes corporaciones empresariales: por eso, incre-
mentar su democratización puede tener una considerable
efectividad en la reducción de la inequidad que impulsan
esas grandes empresas.
En todo ello, probablemente, radica el mayor interés del

debate sobre la forma de gobierno de las grandes empresas.
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A unque en el sector farmacéutico opera un gran nú-
mero de empresas, constituye un caso claro de oli-
gopolio, con fuerte concentración en torno a las ma-

yores corporaciones, que disponen de un poder de mercado
determinante. Una situación en la que —como prescribe la
Teoría Económica— esas grandes firmas compiten dura-
mente entre sí, pero pueden también condicionar severa-
mente el funcionamiento del mercado y llegar a acuerdos —
explícitos o no— en torno al volumen de producción, a los
productos, a los precios, al fomento del incremento de la de-
manda y al máximo beneficio conjunto posible. Algo, todo
ello, que suele resultar muy poco positivo para el consumi-
dor.
Esto, desde luego, no es nada específico del sector en cues-

tión. Pero sí lo es el grado en el que sus productos influyen
en la calidad de vida de sus consumidores (que somos todos),
en los procedimientos que utiliza para su producción y en

La peculiar ética
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cómo consigue impulsar la demanda de dichos productos,
generando distorsiones de una gravedad sin duda diferen-
cial.
No es una cuestión desconocida: muchos expertos vienen

insistiendo en esta situación ya desde hace años, y a veces
con tintes inequívocamente dramáticos (como la imprescin-
dible obra de J. Braithwaite, ) o, desde otra perspectiva,
la estupenda novela de John Le Carré El jardinero fiel, llevada
posteriormente al cine). Pero la intensidad creciente de los
problemas que la actuación del sector provoca parece estar
despertando un renovado interés en la actualidad, del que
son buena muestra los recientes libros de los psiquiatras Ben
Goldacre () y Allen Frances () y, sobre todo, la obra
del médico danés Peter C. Gøtzsche Medicamentos que matan
y crimen organizado (Los libros del Lince, Madrid, ), Di-
rector y fundador del Nordic Cochrane Center y catedrático
de Diseño e Investigaciones Clínicas en la Universidad de
Copenhague.
El panorama que describe el libro de Gøtzsche resulta ver-

daderamente espeluznante (ya desde el propio título): tanto
que puede parecer exagerado para quienes —como quien
escribe estas líneas— desconocen los entresijos del sector.
Pero los diferentes —y muy prestigiosos— prologuistas de
la obra, la trayectoria profesional del autor, las numerosas
referencias que lo avalan y la solidísima documentación que
aporta parece que refrendan cumplidamente su veracidad.
En estrecho paralelismo con la industria tabaquera, pero

con una estrategia mucho más refinada y con efectos generales
sustancialmente mayores, las grandes empresas farmacéuticas
—sostiene el autor— se han convertido en una gigantesca
maquinaria de manipulación y de corrupción capaz de con-
dicionar sistemáticamente los comportamientos de todos los
agentes con los que interactúa (consumidores, médicos, cien-
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tíficos, reguladores, revistas de medicina…) para que cola-
boren en sus objetivos de incrementar todo lo posible el precio
y el consumo de sus productos, sin parar en barras en los
efectos que ello puede provocar. El resultado es un consumo
pantagruélico de medicamentos que, por su exceso desmedido,
por su inadecuación frecuente, su artificiosidad (muchos de
los nuevos medicamentos son simple reproducción de pro-
ductos anteriores con ligeras modificaciones) y por la oculta-
ción permanente de sus consecuencias negativas se ha con-
vertido —siempre según el autor— en una inclemente
epidemia, de efectos trágicamente letales (aparte de los des-
bordantes costes privados y públicos que comporta). Hasta el
punto de que, en los países desarrollados, «los medicamentos
son la tercera causa de muerte, después de las cardiopatías y el
cáncer» (p. ). Una mortalidad impulsada a base de mentiras
y manipulaciones de todo tipo, que en modo alguno debe
considerarse —como los apologetas de la industria con fre-
cuencia aducen— producto de malas prácticas excepcionales
ni de disfuncionalidades ni de manzanas particularmente po-
dridas, sino el resultado lógico e inevitable de un sistema pla-
nificado, dirigido y gestionado con toda precisión y premedi-
tación. Tanto es así que —en una metáfora que no es nueva—
no duda Gøtzsche en asimilar el oligopolio dominante en el
sector con la mafia, en una comparación en la que esta última
no sale malparada: «la mafia no mata a demasiadas personas
si la comparamos con lo que la industria farmacéutica hace
conscientemente» (p. ).
El libro —de fácil lectura pese a su extensión (casi 

apretadas páginas) y abrumadora abundancia de referen-
cias— constituye una pormenorizada —y a veces, reitera-
tiva— descripción de los vericuetos por los que se expande
esa pandemia: publicidad, marketing de ética infumable (vi-
sitadores médicos, incentivos de todo tipo para las recetas…),
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ensayos clínicos manipulados, artículos escritos por merce-
narios (a los que con frecuencia prestan su nombre científicos
reputados), falta de transparencia o simple engaño en los
efectos de los medicamentos y en el proceso de su garantía
científica, conflictos de intereses generalizados en muchos
ámbitos relacionados con la industria, influencia irrefrenable
en los organismos reguladores («la industria farmacéutica
ha conseguido ser el principal actor de su propia regulación»,
dice el profesor Laporte en la presentación a la edición espa-
ñola del libro), en las revistas médicas (a través de la publi-
cidad), en las asociaciones médicas y de pacientes (muchas
veces patrocinadas y mantenidas por la industria), en los
médicos (a través de corruptelas, regalos, ayudas a la investi-
gación, sobornos y contrataciones), en las guías clínicas y de
medicamentos (a menudo elaboradas bajo la dirección oculta
de la industria), en la universidad, en el periodismo especia-
lizado… Comprando siempre, de forma más o menos sofis-
ticada, a quien haga falta. Y si es preciso, incluso pagando
multas por vulneraciones legales, que se asumen como sim-
ples costes operativos y que resultan mucho más económicas
que enmendar las malas prácticas.
Del libro emerge, en definitiva, el perfil de una industria

dominada por un grupo de grandes empresas execrables que
han corrompido estructuralmente el sistema de salud de mu-
chos países para fomentar artificialmente el sobreconsumo
de medicamentos, exagerando o mistificando sus supuestos
beneficios y ocultando o negando sus inconvenientes. Un
perfil en el que, como en tantos otros casos, se han ido acen-
tuando sus rasgos más negativos con la «creciente permisi-
vidad» reguladora que se intensifica desde la década de los
ochenta (p. ). Sin duda, mucho de todo esto se intuía (y
supongo que se conocía) en muchos ámbitos. Pero la forma
en la que el libro lo revela supone un choque realmente so-
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brecogedor, que obliga a plantearse preguntas para las que la
obra no deja margen al optimismo: ¿en manos de quiénes
está nuestra salud?; ¿hay algún estamento en el sistema sani-
tario que se libre de esa ponzoña que nos envenena?; ¿en
quién confiar cuando más necesitados de apoyo estamos?
Es un panorama, de otro lado, que puede verse seriamente

agravado por los procesos de privatización de la sanidad,
que facilitan la actuación de las grandes empresas y fortalecen
sus beneficios. Como el propio autor asevera, «la idea de que
la sanidad pública y la industria farmacéutica tienen objetivos
comunes ha sido generada por la palabrería de los equipos
de marketing» (p. ), en tanto que los datos de la realidad
«… dejan bien a las claras que el capitalismo y la privatización
tienen un gran impacto negativo en la sanidad pública…»
(p. ).
Pero, además, el paisaje que el libro dibuja constituye pro-

bablemente una lúcida parábola de un problema más general:
una parábola del funcionamiento de todos los sectores pro-
ductivos dominados por grandes empresas (¿y cuál no lo
está?). Les recomiendo, en este sentido, que hagan un ejercicio
parecido al que hace Gøtzsche en el capítulo  del libro:
cruzar en Google la expresión «malas prácticas» (él utiliza
«fraude») con el nombre de las diez mayores empresas de
cualquier sector (electricidad / energía, petróleo, alimenta-
ción, construcción, banca, seguros…). ¿Cabe esperar en al-
guno un panorama significativamente mejor? Hagan la
prueba.
Una parábola probablemente límite, pero que no deja de

ser didáctica: el sector del que más necesitamos cuando nues-
tra situación es más precaria, del que depende más directa-
mente nuestra salud e incluso nuestra vida, resulta ser el más
cruel: un sector que actúa sin miramientos en la búsqueda
de ganancia y que no para en mientes para maximizarla.
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Cuanto mayor es nuestra dependencia, mayor nuestra debi-
lidad y mayor su fuerza; mayor su capacidad de explotación
y mayor nuestra alienación, como diría el clásico.
Pero es también una parábola dura y sin concesiones de la

escasa eficacia de las recomendaciones éticas y de responsa-
bilidad empresarial voluntaria frente a los problemas verda-
deramente serios que la gran empresa generalizadamente pro-
voca. Es quizás el alarde de esas virtudes, de las que —como
no podía dejar de ser— también presumen las principales
empresas del sector, lo que más escandaliza al autor. Como
concluye en el último párrafo del libro, «¡Qué grado de ironía
se da en los más altos niveles de la industria farmacéutica!
Hablar de códigos de conducta, normas estrictas y directrices
como la panacea para la industria más nociva que existe, con
empresas que cometen delitos día tras día y que incumplen
la ley con tanta frecuencia como para ser consideradas un
miembro más del crimen organizado y que son las causantes
de la muerte de tanta y tanta gente inocente, es ridículo» (p.
).
¿Soluciones? El propio Gøtzsche las apunta (aunque cier-

tamente de forma muy poco concreta): «el ánimo de lucro
es un modelo equivocado» para los sectores farmacéutico y
de la salud (p. ); «el control que ejerce la economía de
mercado en el ejercicio de la medicina no cubre demasiado
bien las necesidades de los pacientes y resulta incompatible
con la ética que debe regir la profesión» (p. ). En esta
línea, y al margen de planteamientos radicales de viabilidad
improbable, la solución no puede estar más que en la vieja
receta de controlar mediante intervenciones públicas las dis-
torsiones que el dominio del mercado por grandes empresas
inevitablemente genera: regulación firme, supervisión severa
que exija el cumplimiento efectivo de la ley, castigos duros
para los incumplimientos, sistemas de incentivos diferentes,
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defensa de una competencia equilibrada, frenando el poder
de mercado de las grandes empresas, protección de los dere-
chos del consumidor, transparencia ( no sólo en la rendición
de cuentas), penalización de los conflictos de interés que
provoquen problemas a terceros, independencia de las ins-
tancias reguladoras, garantía de cobertura básica de las ne-
cesidades esenciales… Todas esas viejas ideas de las que fre-
cuentemente no se habla o se habla a medias cuando se habla
de responsabilidad social empresarial, pero que, cada día
más, parecen imprescindibles para mitigar los comporta-
mientos socialmente nocivos de las grandes empresas.
Algo que es muy conveniente complementar con una re-

comendación adicional para el ámbito de los comportamien-
tos personales: reducir la dependencia en el consumo de las
grandes empresas. Lo que en el caso que nos ocupa se traduce
en un viejo y sabio consejo que con demasiada frecuencia
olvidamos: «a menos que sea absolutamente indispensable
tomar un fármaco, no lo tomemos» (p. ).
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6.1. Una parábola del terrorismo empresarial
Érase una vez una mediana empresa española del sector de
artes gráficas, emprendedora, creadora de trabajo y de riqueza
y razonablemente sólida. Se llamaba Unipapel y había nacido
de la fusión de tres empresas familiares en . Aquélla no
era en absoluto una época fácil en nuestro país: ni en lo po-
lítico —todavía con la dictadura coleando— ni en lo econó-
mico —en medio de una durísima crisis—. Pero Unipapel
supo salir adelante: con esfuerzo, con inversiones innovado-
ras, con ímpetu comercial, con unas relaciones laborales pro-
bablemente paternalistas, pero que ahora miraríamos con

Unipapel
y Springwater:

un caso ejemplar6. 56

. Síntesis de cuatro artículos publicados en elDiario.es: «Unipapel: una
parábola del terrorismo empresarial» ( /  / ), «Más sobre Unipa-
pel, sobre los fondos buitre y sobre la destrucción sistemática de tejido
productivo» ( /  / ), «El graznido del buitre» ( /  / ) y
«Unipapel y el buitre insolvente: nuevos episodios; nuevas enseñanzas»
( /  / ). Debo buena parte de la información sobre este tema (y
de la predisposición a escribirlo) a Javier Pérez, sindicalista de raza y
miembro del Comité de Empresa de Unipapel.



nostalgia… Y creció y se expandió (saliendo a bolsa en 

y absorbiendo otras empresas) y consiguió una cuota de
mercado muy relevante (aunque no de forma inmaculada),57

tanto en el país como en el exterior, hasta convertirse en una
entidad líder de su sector (la fabricación de material de es-
critorio y escolar y servicios de oficina).
Ésta era la situación hasta hace poco. Incluso había atra-

vesado por la terrible crisis reciente sin daños insalvables.
Pero la cada vez más exigente competencia internacional
condujo a las familias propietarias a un replanteamiento es-
tratégico radical: en  deciden no sólo un cambio de nom-
bre (la empresa pasará a llamarse Adveo), sino también una
profunda reestructuración, conformándose desde entonces
como un grupo bicéfalo, con una línea orientada a la fabri-
cación —la antigua Unipapel— y otra —cada vez más prio-
ritaria y con una presunta mayor capacidad de beneficio— a
la distribución. El progresivo desinterés por la rama de fa-
bricación se hace evidente en , con una decisión que se
revelaría trágica: la venta de la división industrial a Spring-
water Capital (propiedad del controvertido financiero Martin
Gruschka): un fondo de capital riesgo con sede en Ginebra
de idílico nombre, pero que no ha sido precisamente agua
de primavera para la empresa adquirida.
Todo apunta a que Adveo facilitó la venta cuanto estuvo

en su mano, con un inocultable deseo de desprenderse cuanto
antes de las fábricas, hasta el punto de ser muy cuestionable
la rentabilidad de la operación para ella. Rentabilidad que sí
resultó abrumadora para el fondo comprador, que parece
que sólo llegó a desembolsar una pequeña parte de la módica
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cantidad estipulada (millones de euros). La operación in-
cluía las factorías de Tres Cantos (Madrid), Logroño y Aduna
(Guipúzcoa), la actividad de reimpresión en sus talleres de
Francia y Marruecos y la oficina comercial en Portugal, así
como la plantilla de la división ( personas en el momento
de la adquisición).
Las primeras declaraciones de Springwater, con todo, fue-

ron esperanzadoras: habían venido para fortalecer, rentabi-
lizar y potenciar la empresa. Los hechos, sin embargo, pronto
las desmintieron. Desde ese mismo momento empezó el ver-
dadero calvario para la empresa: ralentización del ritmo pro-
ductivo y reducción de turnos (trabajando en base a los
stocks, pero frenando los aprovisionamientos y con una caída
de la producción de más de un % en un año), incumpli-
miento de pedidos, retrasos de pagos o impagos a trabaja-
dores, proveedores, Hacienda y Seguridad Social, pérdida de
clientes, descapitalización creciente, dificultades financieras
y práctica paralización de la producción. Una historia clásica
de quiebra teledirigida. En noviembre de  prácticamente
se para la producción. Los trabajadores no pueden dudar ya
de lo que se está gestando. En mayo de  se anunció el
cierre de las plantas de Tres Cantos, Logroño y Aduna. El
drama estaba servido.
Tras la apertura de un concurso de proveedores, finalmente

en julio de  se produjo el cierre práctico de la empresa y
un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)
para la totalidad de la plantilla ( trabajadores en ese mo-
mento). Una situación frente a la que una parte de los traba-
jadores interpuso en agosto una demanda por la vía penal
tanto a Springwater como a Adveo por «alzamiento de bienes,
falsedad documental, simulación contractual, estafa y delito
contra los trabajadores» en la compraventa, que consideran
una operación artificiosa acordada para generar la insolvencia
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de la empresa y desprenderse con los menores costes posibles
de los trabajadores. Admitida a trámite por el juzgado co-
rrespondiente, el  de octubre tuvo lugar en Madrid el co-
mienzo del juicio.
Según estimaciones del Comité de Empresa de Unipapel,

el coste que para el Estado suponía su cierre se elevaba a no
menos de  millones de euros (indemnizaciones de FO-
GASA, prestaciones por desempleo, Seguridad Social y de-
volución de IVA a acreedores), al margen de las deudas de-
claradas de aproximadamente  millones adicionales (en
parte, con los anteriores propietarios), a lo que hay que sumar
los cuantiosos costes indirectos (por sólo mencionar los eco-
nómicos más evidentes: impuestos que se dejarán de cobrar,
ventas y puestos de trabajo de proveedores que se perderán,
impacto en las localidades de implantación…). 
Además de las posibles ilegalidades en que Springwater

hubiera podido incurrir (y que han sido denunciadas por
los sindicatos), parecen evidentes las diferentes responsabi-
lidades que concurren en todo este proceso: la de Adveo,
que lo ha favorecido claramente y que ha seguido extraña-
mente implicada en la empresa vendida (encargándose de
labores como la contabilidad, la telefonía, la informática, el
transporte y la distribución, la confección de nóminas…);
la de la Administración Pública, que está permitiendo una
quiebra artificial sin intervenir en ningún momento; y, por
supuesto, la de Springwater, que desde un principio ha pre-
tendido descaradamente el cierre de una empresa que podía
ser rentable buscando con ello alguna fuente de beneficio
que no es fácil de percibir, pero que seguro que existe. Y
frente a todas esas complicidades, destaca la dignidad de
una plantilla, que está luchando por mantener su trabajo y
la actividad de una empresa capaz de generar riqueza para
la sociedad. 
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Ciertamente, una historia lamentable desde todos los pun-
tos de vista. Pero también una parábola muy ilustrativa de la
calidad moral y de la irresponsabilidad social que caracteriza
a la actividad empresarial y al tipo de capitalismo de nuestro
tiempo. Porque, por encima de todos los detalles comentados
(que, con diversas variantes, se repiten profusamente), no
deberíamos olvidar las razones de fondo que posibilitan este
tipo de fenómenos. Merece la pena —creo— reparar al me-
nos en tres:
. Por una parte, la liberalización prácticamente absoluta
para los movimientos de capitales y la consiguiente inter-
nacionalización plena de los mercados financieros, que
hacen posible compras de empresas en cualquier país por
inversores de cualquier otro, aunque sólo persigan objeti-
vos especulativos y puedan suponer una destrucción irre-
parable del tejido productivo nacional.

. En segundo lugar, la dependencia creciente de las empresas
(y muy especialmente, las cotizadas) de los mercados fi-
nancieros, que produce un irreversible condicionamiento
respecto de unos inversores (muy especialmente los fondos
de inversión, en sus diferentes modalidades) que actúan a
nivel internacional, que mueven sus inversiones a velocidad
supersónica y que persiguen la máxima rentabilidad po-
sible, penalizando, en este sentido, a empresas con benefi-
cios sólo porque pueden obtener beneficios mayores en
otras.

. Y en tercer lugar, no lo olvidemos, el hecho de que se sigue
considerando que una empresa es una simple agrupación
de capital financiero y que, por tanto, es una propiedad
absoluta de quienes aportan ese capital (los accionistas).
Unos accionistas, en consecuencia, que pueden hacer y
deshacer a su antojo con ese objeto de su propiedad: com-
prar, vender, trocear, arruinar… Obviándose lo evidente:
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que una empresa no es simplemente eso, sino agrupación
de capitales de muy diferente índole: capital financiero,
por descontado, pero también capital humano, capital
aportado por los proveedores que desarrollan líneas de
producción específicas para la empresa, capital de cono-
cimiento y de relaciones, capital reputacional, capital apor-
tado por las administraciones públicas en forma de sub-
venciones y licencias, capital aportado por los clientes en
forma de ingresos por compras, capital aportado por las
comunidades que acogen a la empresa y que padecen (y
costean) las externalidades negativas que aquélla produce
(y que no paga). Todos los suministradores de esos capi-
tales contribuyen a la creación de la empresa y a la gene-
ración del valor que ésta produce. No sólo es una cuestión
de accionistas.
Frente a los problemas que todo o anterior puede causar,

la sociedad sólo dispone del amparo de la ley. De leyes que
impidan o dificulten los efectos negativos que de todo lo ello
pueden derivarse. Pero las leyes en este terreno, por desgracia,
no han hecho sino debilitarse en todo el mundo a lo largo
de las últimas décadas: ha sido la finalidad consciente de una
política premeditada que ha cosechado un éxito rotundo (a
costa de una degradación social cada día más patente).
No es algo, en ese sentido, que pueda remediarse sólo a

nivel nacional. Por eso es tan endiabladamente complicado
tratar de poner coto a situaciones como la de Unipapel. Pero
¿de verdad es tan imposible hacer algo, aunque sea un mo-
desto paliativo? ¿Es que no pueden las Administraciones Pú-
blicas de un país controlar en alguna medida la toma de par-
ticipaciones de control en empresas nacionales por inversores
extranjeros? ¿Es que no pueden frenarse de ninguna forma
las inversiones y las gestiones claramente especulativas que
persiguen el desmoronamiento de las empresas invertidas?
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¿Es que no puede limitarse en modo alguno la omnipotencia
y la irresponsabilidad social de los accionistas mayoritarios
en las decisiones estratégicas? ¿Es que no es posible impulsar
y fomentar —aunque fuera no obligatoriamente y sólo de
forma supervisora— la participación en los órganos de de-
cisión máximos —en los consejos de administración— de
esos otros «propietarios» de las empresas que son los traba-
jadores, los proveedores estratégicos, los clientes, las comu-
nidades donde se ubican…?

6.2. Los fondos buitre y la destrucción de tejido
productivo

Es, desde luego, una situación lamentable, pero de ninguna
forma puntual: y eso es lo terrible. Es la pauta de actuación
habitual de Springwater, un fondo de capital riesgo especia-
lizado en la adquisición de empresas con problemas, de las
que trata de obtener rentabilidades elevadas en poco tiempo
a costa de lo que sea («Nosotros vemos valor donde otros no
lo ven», destacan en su web), y que sólo en España ha for-
mado en poco tiempo (empezó a operar en ) un con-
glomerado de una quincena de empresas (Delion, Miró, Pull-
mantur, Nautalia, Sgel, Aernnova…) con más de .

trabajadores en total y gestionadas casi siempre con criterios
similares o, cuando menos, muy discutibles. No hay más que
ver lo que está sucediendo con Pullmantur o Miró. No se
trata, por tanto, de un tema irrelevante.
Pero lo verdaderamente grave es que no es tampoco un

caso ni mucho menos excepcional: con diferentes variantes,
es la forma de operar arquetípica en los fondos de capital
riesgo de este tipo (no se confundan con los fondos de capital
riesgo que invierten en proyectos de emprendimiento emer-
gentes —los denominados de venture capital—). Los fondos
de los que hablamos —a veces denominados «fondos bui-
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tre»— son fondos que se caracterizan esencialmente por
comprar activos a precios muy bajos (porque corresponden
a países, entidades o empresas con muy serias dificultades
económicas) con el objetivo de revenderlos en el menor
tiempo posible con altas plusvalías. Su campo más habitual
de operaciones es la deuda (frecuentemente pública) o el
sector inmobiliario, pero no desprecian tampoco las opor-
tunidades que surgen en el mercado empresarial. Un mercado
en el que, pese a su discurso general, no aportan ni una es-
pecial profesionalidad ni cualificación técnica ni ánimo de
inversión: sólo capacidad de generar plusvalías en poco
tiempo vendiendo las empresas o sus activos (previamente
troceados), aunque para ello hayan tenido que poner en pe-
ligro su viabilidad a largo plazo. Lo normal, por ello, es que
se fijen en empresas claramente infravaloradas por alguna
razón (problemas entre los socios, conflictos en la herencia
en empresas familiares, dificultades de financiación…) y, so-
bre todo, en empresas en mala situación cuyos activos pueden
valer por separado más que el conjunto de la firma. Su lógica
de funcionamiento suele ser esquemática:58 compra con apa-
lancamiento (endeudamiento), frecuentemente con cargo a
la empresa comprada; reestructuración inmisericorde para
reducir drásticamente costes; despidos; mejora de los resul-
tados a corto plazo —lo que no significa mejora de su viabi-
lidad futura— o troceamiento de la empresa y de los activos;
y venta (de la empresa, de sus posibles divisiones o de sus
activos).
Es una lógica en gran medida especulativa, en la que el

fondo hace una apuesta a corto plazo y con la que puede
conseguir una rentabilidad elevada, pero en la que no son
nada infrecuentes resultados negativos. Algo con lo que cuen-
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tan de entrada estos fondos, por lo que invierten en muchas
operaciones, para que las pocas que salgan bien compensen
(y muchas veces lo hacen con creces) a las muchas que fallan,
consiguiendo así un resultado neto positivo. Una lógica que
no busca precisamente el reflotamiento ni el saneamiento
de empresas, sino sólo la máxima ganancia posible en ope-
raciones de compraventa en el mínimo tiempo posible. Una
lógica, también, en la que muchas empresas que podrían
salir adelante por otras vías acaban arruinadas por el des-
bordado apetito cortoplacista de estos fondos, que consigue
en muchos casos forzar artificialmente los resultados inme-
diatos a costa de asfixiar la viabilidad empresarial futura.
Y como decía, se trata de una forma de actuación cada

vez más frecuente en nuestro país (y en todo el mundo), en
el que fondos de este tipo o próximos han entrado como
elefantes en cacharrería en numerosos sectores.59 Estamos,
en este sentido, ante un auténtico destrozo premeditado: un
desmantelamiento de ámbitos importantes del tejido pro-
ductivo nacional por parte de aventureros de las finanzas
disfrazados de salvadores de empresas, pero que hacen con
ellas apuestas insensatas que demasiado frecuentemente las
llevan a la ruina. Y con ella a la de sus trabajadores y sus fa-
milias, así como a dificultades sobrevenidas para empresas
proveedoras, a deudas con la Seguridad Social y Hacienda y
a ayudas públicas que se costean con el dinero de todos. 
En definitiva, uno más de los muchos escándalos econó-

micos ante los que asistimos atónitos, pero que no deberían

Unipapel y Springwater: un caso ejemplar

107

. Ver sobre el gas Rieznik () y sobre el caso de Panrico Martín Ca-
rretero (). Se han producido problemas similares en la empresa
de pilas Cegasa, la cadena de tiendas de moda Blanco o los casos ya
mencionados de otras empresas de Springwater, muy parecidos al de
Unipapel.



considerarse inevitables, porque el Estado tiene medios para
impedirlos, o al menos para controlarlos mejor. Y frente a
los que es urgente la reacción de la ciudadanía. 
Y mientras tanto, para más inri, la Comunidad de Madrid

acaba de conceder (escrito en octubre de ) la explotación
de la plaza de toros de las Ventas a una UTE de la que forma
parte relevante Nautalia, empresa de Springwater que tiene
como administrador único a ese probo gestor llamado Martin
Gruschka.

6.3. El graznido del buitre
El  de diciembre de  se publicaba en Cinco Días una
tribuna de innegable interés: «Sobre buitres, oportunistas y
oportunidades».60 Estaba firmada por Martin Gruschka y en
ella se defendía el autor de las críticas que desde hace algún
tiempo viene cosechando en España por las operaciones de
su fondo, que ha adquirido en poco tiempo (directamente o
a través de Continuum, una sociedad con domicilio en Lu-
xemburgo controlada al % por Springwater) posiciones
mayoritarias en una larga lista de empresas nacionales (entre
las que destacan firmas como Unipapel, Miró, Delion, Pull-
mantur, Wamos, Imtech Spain, Peggy Sue, Think Textil, Nau-
talia, Sgel, Aernnova o Nervion Industries —de la que acaba
de vender una participación mayoritaria—). Críticas surgidas
ante la peculiar forma de gestión del fondo, que —pese a sus
invariables promesas iniciales de nuevas inversiones y de po-
tenciación— está llevando sistemáticamente a la ruina a mu-
chas de sus empresas. El caso de Unipapel es seguramente el
más avanzado y el más característico, pero no el único.
En la medida en que la tribuna del mencionado Sr. Grus-

chka constituye una sagaz justificación de la labor —tantas
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veces incomprendida, diría él— de este tipo de fondos, merece
la pena sintetizar lo fundamental de su argumentación. En
esencia, una indisimulada apología de la labor de estas enti-
dades: reflotar empresas «abocadas a la liquidación o el cierre».
Gracias a su pericia y a su sana audacia, son capaces de afrontar
situaciones problemáticas que ahuyentan a inversores más
convencionales: «donde otros ven riesgos —asegura Grushka
y se señala en la web de Springwater—, nosotros vemos opor-
tunidades». Algo consustancial a su modelo de negocio, en
cuyo ADN arraiga irrefrenable el «reto de abordar situaciones
difíciles». Realizan por eso —mantiene— una impagable y
salvífica función de «rescate, estabilización y crecimiento de
empresas españolas», dotándolas de «herramientas para cre-
cer», aportando soluciones financieras que la banca —tan
efectivamente reticente frente a las pymes— ha dejado de
desarrollar y evidenciando con ello un incuestionable «com-
promiso con el tejido productivo español» con un único ob-
jetivo —para que luego digan—: «salvar la compañía y, por
tanto, el empleo». Una labor —cómo negarlo— eminente-
mente noble, pero dura: es verdad —reconoce— que, por su
propia dificultad, se trata de «un trabajo que no siempre ter-
mina bien»; pero cuando así sucede, son ellos los primeros
en perder. Ellos, los abnegados cruzados de la salvación de
empresas condenadas a la quiebra, porque fuera de ellos casi
nunca hay alternativa: «sin nuestra presencia —constata em-
bargado por la emoción de un corazón puro— no hay espe-
ranza». Por eso le duele tanto —¡ay!— que se les llame «fondos
buitre»: «no somos aves rapaces —dice, dolido por tanta in-
gratitud—, ni nos cebamos con las desgracias ajenas».
Y no deja de ser cierto en alguna medida lo que señala.

Aunque muchos economistas solventes no compartan su op-
timismo sobre las consecuencias de la actuación de los fondos
de capital riesgo, ciertamente, en determinadas condiciones,
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pueden desempeñar una función útil para reflotar empresas
en situación comprometida. Pero en esto, como en casi todo,
hay entidades mejores y peores. No está demás, en este sen-
tido, recordar algunos rasgos que perfilan el carácter de
Springwater, a la luz de los resultados de su intervención en
empresas españolas.
El ejemplo más claro es el ya señalado de Unipapel: la

quiebra teledirigida de una empresa perfectamente viable,
diagnóstico en el que ha coincidido la Audiencia Nacional,
que en una sentencia de noviembre de  anuló el ERTE
planteado,61 confirmando su finalidad torticera y conclu-
yendo que «se hace evidente que la suspensión de los con-
tratos sólo tiene por finalidad dejar de pagar salarios y coti-
zaciones a la Seguridad Social, endosar esos costes al Servicio
Público de Empleo Estatal y esperar a que el juzgado mer-
cantil, una vez admitido el concurso de acreedores, extinga
los contratos de trabajo, cuyas indemnizaciones correrán a
cargo del Fogasa».
En este sentido, la adquisición de la propia Unipapel cada

vez más parece configurarse como una operación ficticia
por la que Adveo cuasi regaló en la práctica la empresa a
Springwater para que ésta se encargara de su cierre y de la
expulsión de la plantilla, desempeñando la función de li-
quidadora al servicio de la vendedora, que se libraría así de
los posibles costes de conflictividad y de reputación de una
actuación de este tipo. Algo que parece avalado por el muy
significativo voto particular de la magistrada Ruiz Jarabo
en el mencionado tribunal de la Audiencia Nacional, que
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calificó la operación como: «un claro caso de constitución
de empresas ficticias o meramente formales (…) con las
que se pretende la dispersión o elusión de responsabilidades
laborales».
Pero en poco tiempo (en los momentos en que se escribió

la versión original de este artículo: enero de ), Spring-
water ya ha dejado en España otras pistas de su patrón de
conducta.
Por ejemplo, la forma en la que está llevando a la quiebra

a Electrodomésticos Miró, en la que también la prometida
inversión no se ha producido, pero que sí ha endeudado a
coste incomprensible, para ser después vaciada de los recursos
financieros, enviados a la matriz de Springwater para tapar
otros agujeros (en una operación claramente cuestionable,
en la medida en que no forman parte de un grupo empresa-
rial formalizado). 
Por ejemplo, la repetición en las firmas tecnológicas Delion

y Spain Imtech del procedimiento seguido en Unipapel de
no invertir, agotar las existencias, incumplir con proveedores
y después dejarlas morir paulatinamente.
Por ejemplo, la reestructuración radical que está efec-

tuando en la empresa de cruceros Pullmantur, reduciendo
drásticamente costes, rompiendo acuerdos con proveedeores
y cerrando líneas de operativa, pero sin ninguna mejora
apreciable en las ventas, con el objetivo indisimulable de
vender cuanto antes al mejor precio posible.
Demasiados ejemplos de lo que está suponiendo el paso

de Springwater por España, regado ya de una serie de cadá-
veres que no puede considerarse casual, sino fruto, efectiva-
mente, de un modelo específico de negocio, que cada día
más parece basado en pilotar —de una u otra forma— la
quiebra de empresas. Objetivo, por otra parte, que no se
limita a sus intervenciones en España: recientemente aparecía
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en Le Monde 62 la noticia del deterioro que está provocando
también Springwater en la papelera francesa Ecocis, en la
que participa mayoritariamente, contando como socio con
el banco público BPI-France, que, harto de los manejos de
Gruschka y sintiéndose estafado por él, le ha denunciado y
asegura que «le perseguiremos hasta el infierno».
Un modelo, en definitiva, que, más que el reflotamiento de

empresas en dificultades, lo que persigue es comprar barato y
vender más caro: en conjunto o despedazando las empresas
para venderlas por trozos. Por eso compra compañías con
problemas en España: a la espera de una recuperación de la
economía que le permita hacer caja. Pero si entre tanto surgen
otras posibilidades de beneficio —aunque sea a costa de des-
truir las firmas—, no las desaprovecha. Se trata de obtener el
máximo beneficio en el menor tiempo posible a través de
cualquier tipo de procedimientos: por lo que parece, nada po-
sitivos ni para las empresas ni para sus desgraciadas plantillas
ni para la economía española. Una muestra extrema de lo que
está suponiendo la prioridad de los criterios estrictamente fi-
nancieros en la gestión empresarial, en buena parte impulsada
por la toma de posiciones dominantes en el accionariado por
inversores institucionales eminentemente cortoplacistas, como
son genéticamente los fondos de capital riesgo. Un fenómeno
que, más que alternativas salvadoras para empresas en crisis
—como pretende el Sr. Gruschka—, se está convirtiendo en
un corrosivo cáncer para el tejido productivo.
Es ésa la razón por la que entidades como la suya han me-

recido el apelativo de fondos buitre, por mucho que le duela.
Sin duda, su tribuna de Cinco Días merece consideración,
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porque no es nada habitual que financieros de su estilo in-
tenten explicarse frente al gran público. Pero, por todo lo
anterior, es difícil que esa explicación se acepte socialmente:
no hay justificación posible para especuladores como él. Por
eso su cínico alegato no convence: suena sólo como el ima-
ginario graznido del buitre. No existe, pero se presiente su
gelidez en cuanto se divisa su fúnebre aleteo.

6.4. El buitre insolvente: nuevos episodios; nuevas
enseñanzas

Pero el caso no ha terminado. A la altura de mayo de 

han surgido novedades importantes: están apareciendo las
primeras sentencias judiciales (de momento, más de una
veintena) ante las demandas por despido improcedente de
facto que han planteado trabajadores de la planta guipuzco-
ana de Unipapel. Todas están resultando favorables a los de-
mandantes, pero además con una circunstancia adicional de
indudable relevancia (y no sólo para este caso): varias ex-
tienden la responsabilidad legal por el despido no únicamente
a Unipapel, sino a la empresa interpuesta y al propio fondo
inversor propietario en última instancia; y algunas extienden
esa responsabilidad al administrador del fondo (¡que se ha
declarado insolvente!) e incluso a la empresa vendedora.
Veamos con un poco de detalle.
Por una parte, la responsabilización a Springwater puede

tener repercusiones considerables a nivel general, en cuanto
que puede sentar precedente cara a otros inversores institu-
cionales, que habitualmente pretenden ser ajenos a la gestión
de las empresas en que invierten. La actitud de los trinbunales
en este caso parece responder a su convencimiento de que
las empresas de Springwater (o al menos, algunas de ellas)
constituyen —frente a lo que sostiene Springwater— un
grupo empresarial en términos legales, en el que todas re-
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sultan corresponsables. Sin duda, el caso es excepcional en
muchos sentidos, pero las sentencias aludidas no dejan de
marcar una línea de actuación posible para otros inversores
de este tipo que puede tener considerables implicaciones.
En cuanto a la todavía aparentemente más extraña respon-

sabilización a Adveo, las sentencias que la declaran pueden
apuntar a un problema de fondo en este caso: el muy peculiar
carácter de la operación de compraventa de Unipapel. Pecu-
liaridad que empieza por la entidad compradora: Eastside
Control, S.L. (constituida por Springwater con . euros
de capital el  /  / ), comprada en su totalidad el  /  /
 por Delion Holdings Spain, S.L., constituida con otros
. euros el  /  /  y propiedad al % de la sociedad
inversora luxemburguesa Continumm, que a su vez es pro-
piedad al % de Springwater. Y todas con el mismo admi-
nistrador único: el ínclito (e indigente) Martin Gruschka.
Pero la peculiaridad no se detiene ahí. Por una parte, Adveo

mantiene la propiedad de las naves, que arrienda a la com-
pradora (y por tanto, a Unipapel). Por otra, la compra (cifrada
en millones de euros) se realiza por una empresa cuyo ca-
pital social es de . exiguos euros. Sólo en  Unipapel
realiza una ampliación de capital y aún así en sólo ..

euros: ¿razonable para una empresa con más de  trabaja-
dores y por la que ha pagado más de doce veces el valor de su
capital social ampliado? Y para rematar, la empresa vendedora
financió casi por la totalidad la operación a la compradora,
mediante un préstamo verdaderamente singular que dejó hi-
perendeudada a Unipapel. Todo al tiempo que durante sus
escasos meses de funcionamiento Unipapel concedió créditos
a otras empresas españolas del conglomerado de Springwater,
recurriendo para ello a financiación bancaria (por la que paga
un coste muy superior al que cobra por la que concede): algo
que se repite en otras empresas del fondo (muy notablemente
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en la también destrozada Electrodomésticos Miró), en lo que
constituye una evidencia flagrante de una política de tesorería
compartida (cash-pooling) muy poco ortodoxa en empresas
que pretendidamente no conforman un grupo empresarial.
Todo ello apunta a lo que señalara la magistrada Ruiz Ja-

rabo en su voto particular a la mencionada sentencia de la
Audiencia Nacional de noviembre de  por la que se anuló
el ERTE: que la operación de compra-venta se trató en rea-
lidad de una operación claramente ficticia para eludir res-
ponsabilidades legales. Porque, en efecto, es difícil sustrarse
a la impresión de que todo no es sino un complicado montaje
a través del que Adveo cuasi-regala a Springwater una em-
presa de la que quiere desprenderse porque entiende que —
pese a su consistencia— tiene un futuro complicado y no
quiere afrontar directamente los costes de su posible rees-
tructuración. Desde esta perspectiva —hipotética, desde
luego, pero nada inverosímil—, la operación sería en el fondo
la cobertura del pago de Adveo a Springwater para hacerse
cargo del problema y del trabajo sucio (y de la posible con-
flictividad laboral subsiguiente). Una operación ficticia que
ahora parece confirmar la sentencia que considera a Adveo
corresponsable de la situación generada.
Y tras los nuevos episodios, la enseñanza: porque esta ro-

cambolesca historia ayuda a entender el no menos insólito
modelo de negocio de Springwater en muchas de sus inver-
siones españolas. Es cosa sabida que este tipo de fondos per-
siguen en sus inversiones en empresas beneficios rápidos a
través de procedimientos poco contemplativos (que ya se han
apuntado). El caso de Unipapel y de algunas otras empresas
de Springwater (parece también —con variantes— el caso de
Miró) permite intuir un nuevo y no menos creativo modelo
de generación de valor: comprar sin desembolsar dinero pro-
pio. En el caso de Unipapel, gracias a un préstamo (de muy
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dudoso cobro) de la vendedora; en el de Miró, financiando la
compra con los activos de la propia empresa comprada. En
ambos, con el resultado de dejar en la ruina de inmediato a la
empresa adquirida. No parece buscarse una plusvalía con
ventas futuras, porque el horizonte más previsible es la quiebra
rápida: simplemente, no se paga por la adquisición de la em-
presa y se venden las existencias disponibles en el momento
de la compra (y las que se pueden conseguir de los proveedores
hasta que se cansen de no cobrar). Y luego, directos a la quie-
bra y al traslado de los problemas a la Administración (aun-
que, por supuesto, si se puede vender antes, todo lo que se
consiga será beneficio adicional).
Sin duda, parece demasiado rudimentario, demasiado bru-

tal para ser cierto. Pero cada día hay mayores indicios de que
es ésa la simple realidad. Una muestra más de que la sofisti-
cada ingeniería financiera de la que presumen muchos gran-
des inversores se reduce a prácticas trileras propias de la pi-
caresca más tradicional.
Una muestra también de a dónde puede conducir la obsesión

cortoplacista de muchos inversores institucionales y de las dis-
torsiones que pueden producir en las empresas en las que in-
vierten (y en en el conjunto del tejido productivo). Algo que
debería hacer reflexionar a las autoridades acerca de la necesi-
dad de regular más severamente las inversiones con capacidad
de influencia determinante en las empresas y que constituye
una nueva llamada de atención sobre la inanidad de los dis-
cursos sobre la responsabilidad empresarial. Porque —como
bien debería saberse— frente a la ambición desatada no valen
los discursos ni los códigos de conducta voluntarios: sólo valen
las leyes y la voluntad política de aplicarlas (como están de-
mostrando hasta el momento los jueces en las demandas la-
borales en Unipapel). Sólo eso y la resistencia de los trabaja-
dores, como también este ilustrativo caso está ratificando.
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7.1. Controversia y hegemonía
Desde sus orígenes, el concepto de responsabilidad social
corporativa o empresarial (RSC / RSE) ha sido objeto de in-
tensa controversia. Más aún, es un campo en el que —cada
día más— el consenso parece imposible: un campo de batalla
en el que se enfrentan perspectivas muy diferentes de lo que
debe ser la RSC y, en consecuencia, de cómo deben ser y
comportarse las empresas. Muy especialmente, en lo que se
refiere a las grandes empresas (que son también las más con-
cernidas por las demandas de responsabilidad social). 
Y no se trata, como frecuentemente se ha señalado, de la

inmadurez de un concepto todavía joven: las diferencias no

Frente a la retórica:
los límites de la
responsabilidad

social corporativa
7.

63

. Este texto deriva (con bastantes diferencias) de tres artículos: el pu-
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se deben sólo ni principalmente a la falta de consolidación
propia de un ámbito todavía en gestación. Se deben, ante
todo, a diferencias profundas en torno a los valores, objetivos,
criterios y conductas que deben asumir las empresas (repito,
sobre todo las grandes) para ser consideradas agentes social-
mente positivos. Diferencias, en ese sentido, motivadas no
sólo por distintos puntos de vista económicos o empresaria-
les, sino también con inevitables raíces éticas, ideológicas y
políticas.
Con todo, no cabe duda de que hay una perspectiva de la

RSC que se erige como claramente dominante en nuestro
tiempo, tanto en el ámbito de la gestión empresarial como
en el académico e institucional: es la visión que defienden e
impulsan las grandes empresas transnacionales pretendida-
mente más avanzadas. Esa visión fundamentada en la con-
vicción de que la RSC no es sólo imagen ni publicidad, sino
que se trata de un nuevo modelo de gestión que genera valor
no sólo para la sociedad y las partes interesadas, sino también,
y sobre todo, para la propia empresa, aunque lo haga de
forma difícilmente cuantificable, no poco difusa y apreciable
sólo a medio y largo plazo. Un modelo que incluso puede
convertirse en una jugosa oportunidad de negocio. Algo, por
tanto, que la empresa asumiría no tanto por convicciones
morales ni por exigencia social y política, sino por propio
interés (egoísmo inteligente / ilustrado): y algo, dicho sea de
paso, que debería tener, en consecuencia, un carácter emi-
nentemente voluntario. Es lo que se ha dado en llamar el bu-
siness case (el argumento económico) de la defensa de la
RSC.64
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7.2. La (triste) realidad
Pero como ya se ha señalado, este argumento dista conside-
rablemente de estar confirmado en la realidad y más aún de
ser asumido con coherencia por las empresas que dicen pro-
fesarlo. No puede extrañar por eso que, pese a la intensa ex-
pansión de las políticas de RSC en prácticamente todas las
grandes empresas del mundo capitalista avanzado y pese a la
extensión de la preocupación por estos temas en las adminis-
traciones públicas y en la universidad y al inmenso negocio
(consultores, verificadores, auditores, certificadores, aseso-
res…) surgido alrededor, no falten razones para el escepti-
cismo (cuando no para un pesimismo radical). Al margen de
que es un fenómeno que apenas ha llegado todavía a las pymes
y al margen también de la frecuente y descarada instrumen-
talización antes citada, en su inmensa mayoría, todos estos
avances no pasan de ser fenómenos epidérmicos y eminente-
mente formales, que no afectan significativamente al núcleo
de la actividad de las empresas ni a sus criterios y formas de
actuación esenciales. Sobran, en efecto, los síntomas de que
las actuaciones empresariales —y muy especialmente las de
las grandes empresas— no responden mínimamente en la
práctica a esa norma de conducta. Algo indudable también
en España, donde la RSC parece haber calado con especial
rapidez y fuerza, hasta convertirse en poco tiempo en el pa-
radigma oficial en el mundo corporativo. Un paradigma pla-
gado de espléndidas intenciones y de grandes palabras que
humanizan los discursos de los presidentes y adornan los in-
formes de RSC de cualquier empresa grande que se precie.
En este sentido, son cada vez más los expertos indepen-

dientes que dudan de la efectividad y —más aún— de la
sinceridad de tales propósitos.65 Aunque las valoraciones en
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este ámbito están inevitablemente cargadas de subjetividad
y hay opiniones para todos los gustos, es inocultable la evi-
dencia empírica que muestra la mayoritaria irresponsabilidad
social real de las grandes empresas: incluso de las que presu-
men de responsables.66 Lo que parece también revelar que
ese pretendido compromiso es falso o que la concepción do-
minante de la RSC es esencialmente ineficaz.
Sólo los cegados por la complacencia pueden negar que

las grandes empresas, en la esencia, siguen actuando como
siempre: ni siquiera en las más avanzadas, y más allá de as-
pectos puntuales, se perciben los cambios reales en sus
prácticas que debería implicar una opción decidida y au-
téntica por la RSC. Por mucho que proclamen lo contrario,
y salvo honrosas excepciones, las empresas siguen mante-
niendo una perspectiva esencialmente cortoplacista, siguen
focalizadas hacia la maximización del beneficio, siguen tra-
tando de evitar o mitigar los impactos sociales y ambientales
negativos sólo cuando no afectan de forma decisiva al ne-
gocio y al beneficio (o cuando no tienen más remedio), si-
guen concibiendo la rendición de cuentas en estos aspectos
básicamente en términos de imagen y siguen, en definitiva,
entendiendo su papel y su actividad de forma convencional.
Aparte, por supuesto, de las innumerables malas prácticas
de todo tipo, que no parecen en modo alguno reducirse ni
en número ni en gravedad. Un diagnóstico general que,
como antes decía, es perfectamente aplicable también al
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caso español67 y que se agrava en el contexto de un pano-
rama ensombrecido por las lúgubres perspectivas que en
torno a esta problemática plantea la firma de los grandes
tratados internacionales de inversión y comercio que está
impulsando EEUU (en el caso de Europa, el TTIP), que a
muchos parecen una auténtica ofensiva para la impunidad
corporativa.

7.3. Una extraña coincidencia
Merece la pena, en este sentido, reparar un instante en una
coincidencia que creo que no se ha sopesado debidamente
en el mundo de los defensores y profesionales de la RSC. Se
trata del hecho de que el desarrollo de este fenómeno se ha
producido entre la segunda mitad de la década de  y el
estallido de la crisis de -, precisamente en los años
dorados del capitalismo especulativo neoliberal: los años en
que paralelamente se estaba consolidando un modelo socio-
económico caracterizado por rasgos inequívocamente con-
trapuestos a los que dice defender la filosofía de la RSC:
. Una intensa financiarización de la economía y de la acti-
vidad empresarial.

. Un paralelamente creciente condicionamiento de la eco-
nomía y de la actividad empresarial por los mercados fi-
nancieros (y por los inversores institucionales).68

. Como resultado de lo anterior, una apoteosis del corto-
placismo como nunca se ha conocido (justamente cuando
se expandía la RSC propugnando lo contrario).

Frente a la retórica: los límites de la responsabilidad social corporativa

121

. Aparte de los informes del Observatorio de RSC citados en la nota
anterior, sobre el caso español, merece la pena verse Romero y Ramiro
(), Ramiro () y Greenpeace ().

. Sobre la peligrosa incidencia de los inversores institucionales en la ac-
tividad empresarial, puede verse Álvarez y Meadialdea ().

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%97n_Transatl%87ntica_para_el_Comercio_y_la_Inversi%97n


. Una soberanía creciente de los accionistas en la empresa:
son los años del mantra de la creación de valor para el ac-
cionista (frente a lo que defiende la RSC), con una orien-
tación absoluta a la maximización del beneficio y del valor
de la acción.

. Un deterioro acelerado de los derechos y de las condiciones
laborales en la empresa y un intensísimo incremento de
las desigualdades en el interior de las grandes empresas (y
en las economías nacionales).
Si a todos estos fenómenos se añaden los simultáneos in-

crementos en las malas prácticas de todo tipo y en los im-
pactos sociales y ambientales negativos de las grandes em-
presas, el panorama no deja de ser paradójico: ¿todo esto al
mismo tiempo que crece la aceptación de la RSC por las
grandes empresas?
Curiosa paradoja, podría pensarse desde la inocencia. Se

desarrollan y consolidan al tiempo dos corrientes absoluta-
mente contradictorias y muchas veces (casi siempre) en las
mismas empresas: como reconocen dos autores en absoluto
enemigos de la libre empresa, «mientras, por una parte, se
creaban bellas presentaciones y se pronunciaban idénticos
discursos mostrando cuán verdes, inmaculadas y amistosas
eran aquellas corporaciones, por otra parte, se perpetraban
violaciones y abusos de las reglas medioambientales, de salud
y seguridad o de los derechos humanos, fraude y descarnada
corrupción».69 Claro que las cosas se ven de distinta manera
cuando se advierte que los fenómenos anteriores se implan-
taron abrumadora e inequívocamente en la realidad y en la
gestión de las grandes empresas, mientras que las propuestas
de la RSC se han aplicado mucho más suavemente, no pa-
sando en muchos casos del terreno de los discursos. Los de-
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fensores de la RSC podrían argumentar que es ésta precisa-
mente la razón del nacimiento de esta filosofía: tratar de
combatir aquellas tendencias negativas. Pero a la vista del
poco efecto que parece haber tenido la RSC en el debilita-
miento de esas tendencias, no es descartable la hipótesis con-
traria: que la RSC no es sino una sofisticada retórica impul-
sada en buena medida por las propias grandes empresas
transnacionales que más incentivaron aquellas tendencias,
como una estrategia en absoluto accidental para hacerlas
más soportables por la sociedad. Una maniobra de distrac-
ción, una más de esas «ficciones útiles»70 que recurrentemente
inventa el sistema para vender más, convencer mejor, dulci-
ficar su imagen y mitigar las resistencias. En definitiva, la
RSC como discurso eminentemente ideológico, legitimatorio
y manipulatorio: una retórica gatorpadiana que acumula
cambios fútiles para que nada cambie en la realidad. Es la
tesis defendida por los sectores más críticos71 con este fenó-
meno. Una tesis ciertamente discutible, pero en la que —si
se examina con objetividad— es difícil no ver sólidos —muy
sólidos— argumentos.

7.4. Las evidencias adicionales de la crisis
Quizás cada vez más difícil, porque la crisis iniciada en 

contribuyó no poco a justificarlos y a hacer crecientemente
insoportables las contradicciones del discurso empresarial
sobre la RSC.72
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Ante todo, porque —como se apunta en el primer artículo
de este libro y a estas alturas ya resulta evidente— la crisis
fue en buena medida provocada por grandes empresas (y no
sólo financieras), en no pocos casos con políticas de RSC ex-
celentemente valoradas. Algo que ha evidenciado la perfecta
compatibilidad de esas políticas con comportamientos y es-
trategias simplemente indecentes, que han arruinado la vida
a millones de personas: es decir, que ha evidenciado el carácter
superfluo, ornamental y simplemente reputacional, cuando
no puramente cosmético, que, en medio de la complacencia
general de los expertos, en muchos casos tiene la RSC.
Pero también porque las respuestas de las grandes empresas

ante la crisis han sido, en general, decepcionantes en términos
de RSC. Aparte de las durísimas actuaciones laborales que
muchas grandes empresas han desplegado y de una reducción
patente de la preocupación por la RSC en muchos casos, en
general, ni se han asumido las responsabilidades y las com-
plicidades en la generación de la crisis ni se han reorientado
con la radicalidad necesaria las pautas de conducta hacia
una mayor y más auténtica responsabilidad con la sociedad,
tratando de ayudar sincera y significativamente a remediar
la dramática situación social provocada.

7.5. Los límites de la RSC
Ante estas circunstancias, crece entre muchos expertos el
convencimiento de que la aproximación a la RSC que de-
fienden las grandes empresas —y todo su coro de corifeos—
está revelando límites patentes. Límites, al menos, de tres ti-
pos: conceptuales, operativos y de alcance.

7.5.1. Límites conceptuales

Es difícil negar el grado de instrumentalización con que se
entiende la RSC desde esta acepción. Se trata, en esencia, de
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una herramienta o, si se quiere, de una inversión: estratégica
y de largo plazo, sin duda, pero una inversión que la empresa
tiene que evaluar como lo hace con todas las restantes: acep-
tándola sólo si genera unos resultados finales superiores a
los costes que comporta.
En este sentido, la finalidad última de esta forma de en-

tender la gestión responsable sigue siendo —como en la ges-
tión convencional— el beneficio. Ciertamente no —al menos,
en la teoría— la maximización del beneficio a corto plazo,
pero sí la optimización de la senda de evolución del beneficio
a largo plazo; es decir, la maximización del beneficio acu-
mulado a lo largo de la vida del proyecto empresarial. Algo
que —aparte de no resultar tan subversivo frente a la visión
tradicional de la empresa como se pretende— sigue orien-
tando toda la actividad empresarial en función de los intereses
de los accionistas, para cuyo óptimo beneficio a largo plazo
los restantes grupos de interés siguen siendo simples instru-
mentos: que deben gestionarse con prudencia para evitar
que la relación con ellos genere conflictos que pueden acabar
siendo problemáticos para los intereses de los accionistas;
pero simples instrumentos.
Parecen obvias las limitaciones que de una concepción de

la RSC de este tipo pueden derivarse: difícilmente tendrá la
fuerza suficiente para impulsar en medida deseable el avance
hacia esos objetivos esenciales que antes se apuntaban. En la
práctica, la decisión de asumir criterios responsables depen-
derá de la percepción que cada empresa tenga sobre los efec-
tos que a la larga puedan reportarla y de su consideración de
los inconvenientes que puedan suponer en las circunstancias
concretas por las que atraviese. Si es ésta la única justificación
para asumir la RSC, la empresa se considerará legitimada
para no asumirla si, por las razones que sean, no percibe esa
rentabilidad; o para hacerlo de forma selectiva (sólo en los
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aspectos o en los lugares que juzgue convenientes). Un doble
lenguaje lamentablemente generalizado en las grandes em-
presas que se dicen responsables.

7.5.2. Límites operativos

Son obstáculos que dificultan la aplicación en la práctica de
la mencionada concepción de la RSE, que pueden concretarse
en los tres siguientes:

.... Insuficiente evidencia empírica
Se ha realizado y se sigue realizando una ingente cantidad de
estudios —de diferente metodología y desde diferentes cam-
pos— para contrastar la hipótesis en la que se funda el business
case de la RSC. Sin embargo, y pese a la existencia de indicios
positivos, lo cierto es que no se ha llegado —y probablemente,
por la propia naturaleza del asunto, nunca se llegará— a una
evidencia empírica incuestionable.73 Y desde luego, no con la
claridad y simplicidad con las que necesitan las certezas quie-
nes toman las decisiones importantes en el seno de las grandes
empresas. Algo que, inevitablemente, matiza sensiblemente
la firmeza con la que se asume este tipo de compromisos:
frente a la sencilla rotundidad de lo que indica la cuenta de
resultados tradicional, es difícil creer de verdad —hasta sus
últimas consecuencias— en lo que no se ve ni se toca.

.... Lejanía del largo plazo74

Pero aunque las empresas confiaran —como afirman mu-
chas— en que la hipótesis fuera cierta, los efectos a largo
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plazo suponen habitualmente en la práctica una recompensa
demasiado lejana y etérea frente a las incontenibles urgencias
del presente: y es que el largo plazo es demasiado largo. Es
muy difícil para la gran empresa —y especialmente para la
cotizada— disponer de la paciencia necesaria para esperar
con templanza los benéficos efectos que a la larga rendirá la
RSC, dejando de lado los posibles beneficios extraordinarios
que pueden conseguirse en el corto plazo merced a la utiliza-
ción de criterios menos exigentes. No es de extrañar, así, que
muchas grandes empresas presuntamente comprometidas
con la RSC acaben limitando su voluntad de responsabilidad
sólo a aspectos no demasiado relevantes y extendiéndola muy
raramente a cuestiones verdaderamente importantes que pue-
dan poner en cuestión los resultados del ejercicio, por mucho
que pudieran fortalecer a largo plazo su reputación y su solidez
económica. Es más: aunque quisieran, el ecosistema en el que
viven (el mercado) dificulta sustancialmente esa paciencia.
Lo que conduce al siguiente límite.

.... Penalización por el mercado
Toda esta concepción de la RSC descansa en una hipótesis
que parece muy razonable en la teoría, pero que en la realidad
—como se indicaba en el punto ...— no se cumple: la
hipótesis de que el mercado valorará positivamente los com-
portamientos responsables de las empresas. Es decir, que los
diferentes grupos de interés reaccionarán positivamente ante
la empresa responsable que intenta relacionarse con ellos
con ecuanimidad y aportarles el mayor valor posible (sobre
todo, si lo hace mejor que las competidoras), desarrollando
frente a ella actuaciones que, a su vez, la aportarán un mayor
valor: los clientes, comprando más y más fielmente; los in-
versores, invirtiendo más y más establemente; los empleados,
trabajando más y más comprometidamente; los proveedores,
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colaborando más cooperativamente con la empresa; y los
restantes grupos de interés, contribuyendo a conformar una
opinión —una reputación— más sólida para la empresa.
Lamentablemente, no siempre se verifica este círculo vir-

tuoso. Es muy cuestionable que los diferentes agentes del
mercado detecten, valoren y premien rápida y significativa-
mente los criterios responsables. Más aún, hay segmentos
muy relevantes del mercado que sistemáticamente hacen lo
contrario: muy especialmente, los mercados financieros, cre-
cientemente hegemónicos, cada día con mayor capacidad
para condicionar decisivamente las decisiones empresariales
(sobre todo, en el caso de las grandes empresas cotizadas y,
en general, tanto más estrechamente cuanto más dependiente
sea la empresa de la financiación exterior) y en muchos casos
fuertemente cortoplacistas. Son mercados, por eso, que in-
centivan las decisiones empresariales también cortoplacistas
y orientadas a la maximización del beneficio para los accio-
nistas y que, en consecuencia, penalizan —frecuentemente,
de forma muy severa— las decisiones basadas en criterios
de largo plazo, de valor equilibrado para todas las partes
afectadas y de sostenibilidad y responsabilidad social.
Lo que viene a recordar algo que frecuentemente olvidan

quienes se ocupan de estos asuntos: que el margen de actua-
ción del que dispone la empresa (incluso la muy grande)
está poderosamente limitado por el marco en el que actúa.
De forma que la habitual irresponsabilidad social de las gran-
des empresas no sólo es achacable ellas (aunque, desde luego,
no se las puede exonerar de ella en ningún modo) ni es sólo
fruto de sus maquiavélicas intenciones, sino así mismo pro-
ducto del sistema en el que se enmarcan. Lo que revela la
existencia de un componente estructural o sistémico en esa
irresponsabilidad: resultado de una lógica general que la fo-
menta (y que tanto las grandes empresas como los restantes
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agentes dominantes del sistema necesitan en la práctica para
optimizar sus resultados).

7.5.3. Límites de alcance

Todo lo anterior permite intuir el último tipo de límites de
la RSC convencional: su incapacidad para actuar sobre todas
las instancias significativas que impulsan la irresponsabilidad
social empresarial.
En primer lugar, por lo que acaba de apuntarse: porque

en no escasa medida es el propio sistema económico el que
fomenta la irresponsabilidad social empresarial. Proceso que
(como se ha señalado en el apartado «Una extraña coinci-
dencia») se ha agudizado a lo largo de las últimas décadas,
paradójicamente en el período de aparente expansión de la
RSC.
En segundo lugar, porque las malas prácticas de las grandes

empresas derivan fundamentalmente de su propio poder: de
su desequilibrado poder de mercado y de su capacidad de
actuación, de influencia y de condicionamiento en todos los
niveles de la vida. Algo que no es fácil que quieran abandonar
voluntariamente y frente a lo que la concepción dominante
de la RSC es manifiestamente impotente.
Son fenómenos, ambos, frente a los que la RSC conven-

cional no dispone de armas ni permite actuaciones mínima-
mente significativas. De poco servirá si no se dispone de la
voluntad y de la capacidad real para revertir o mitigar la pe-
nalización sistémica de los criterios responsables por el mer-
cado y para frenar y controlar el poder corporativo.

7.6. ¿Hay alternativas?
No puede haber, por tanto, muchas razones para el opti-
mismo. Pero peor aún es probablemente el pesimismo radical
y dar la batalla por perdida: aunque sea para no desesperarse,
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alguna pequeña luz se percibe en el horizonte. Ante todo, la
cada vez mayor conciencia de la opinión pública sobre esta
problemática y la correspondiente creciente preocupación
en muchos ámbitos de la sociedad civil sobre la urgencia de
combatir las malas prácticas de las grandes empresas. Pero
también, y en buena medida como consecuencia de esa pre-
ocupación, pequeños indicios en algunos países y en instan-
cias internacionales (NNUU, OCDE y muy especialmente
en la Unión Europea) que parecen reflejar —aunque de
forma todavía desesperantemente tímida— la necesidad de
superar la perspectiva estrictamente voluntarista en la res-
ponsabilidad social: la convicción de que muchos de los pro-
blemas globales más acuciantes (cambio climático, desarrollo
sostenible, pobreza…) no son solucionables sin un mucho
más firme —y regulado— compromiso empresarial; las cre-
cientes exigencias legales sobre diferentes aspectos básicos
(transparencia informativa, cumplimiento tributario, pre-
vención de riesgos en materia de derechos humanos, formas
de gobierno corporativo más responsables…);75 la conciencia
de la necesidad de luchar contra la elusión y la evasión fiscales
de las empresas transnacionales; las presiones para la res-
ponsabilidad penal de las empresas en ámbitos como la co-
rrupción o la vulneración derechos humanos; los programas
de cláusulas socio-ambientales en la compra pública… Sin
duda, todo muy lento y muy débil frente a la gravedad de los
problemas y frente a la dimensión de la irresponsabilidad
empresarial. Pero un pequeño clavo al que agarrarse para no
desesperar.
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En esta tesitura, lo decisivo consiste en cómo romper la
inercia actual: por dónde actuar para impulsar los cambios
que muchos consideramos necesarios. Cambios para los que
—si se quiere avanzar de verdad hacia la mejora sustancial
de los comportamientos empresariales y si la irresponsabili-
dad empresarial importa realmente (y debiera importar)—
la concepción dominante de la RSC no basta (e incluso es-
torba). Sin rechazar lo que pueda tener de positivo, hace falta
plantear una aproximación radicalmente diferente: superar
esa filosofía para impulsar y exigir con firmeza un cambio
real en las prácticas de las grandes empresas. Una aproxima-
ción que no puede fundamentarse ni en la voluntariedad ni
en la presunta inteligencia empresarial (como tampoco en
sus hipotéticas convicciones morales). Muy al contrario, se
trata de una cuestión que trasciende ampliamente el debate
estricto sobre la RSC y que requiere ser enmarcada en una
perspectiva más general y mucho más compleja. 
Apunto para finalizar algunas vías de actuación que a mí

me parecen imprescindibles en esta dirección (aunque no
sean, desde luego, nada fáciles):
. Potenciación de la exigencia social: nada mejor para com-
batir las malas prácticas empresariales e impulsar com-
portamientos más responsables que una ciudadanía activa,
formada, consciente y organizada. Lo que requiere un te-
jido cívico denso y potente, inviable a su vez sin organiza-
ciones sociales que lo vertebren y que sean capaces de
combatir la hegemonía oligopólica de las grandes empresas
y de plantearles con firmeza y eficacia las demandas de la
sociedad. Apoyarlas es apoyar una RSC que responda ver-
daderamente a las necesidades sociales.

. Obligatoriedad: no de todos los casi innumerables ámbitos
que constituyen la RSC (toda la actividad empresarial),
pero sí de aquellos que deben considerarse absolutamente
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básicos, incuestionables e innegociables. Aspectos que, por
su importancia para la calidad de la vida y la dignidad de
las partes afectadas, no pueden ser dejados al libre albedrío
de las empresas, por bien intencionadas que sean, sino
que necesariamente deben ser exigidos por la ley: cuestio-
nes como el respeto de los derechos humanos básicos, re-
laciones laborales dignas, la erradicación de impactos am-
bientales graves y de prácticas de corrupción, la no
manipulación o el engaño de los grupos de interés, la
transparencia informativa, la exigencia de garantías inde-
pendientes sobre la calidad y suficiencia de la información,
etc. Lo que implica la obligatoriedad de responsabilidad
por los impactos negativos en todos estos ámbitos (de las
externalidades negativas), con la exigencia de su interna-
lización contable, de su rendición de cuentas y de su ade-
cuada reparación. En todos estos aspectos, no hay más re-
medio que establecer un suelo regulatorio alto y una
supervisión exigente. Y ello tanto a nivel nacional como
internacional (lo que constituye, sin duda, el principal
desafío de la RSC en la actualidad y para lo que se necesi-
taría una coordinación intergubernamental que por el
momento parece muy lejana).

. Cambios legales que propicien sistemas de gobierno cor-
porativo más responsables y más participativos entre todos
los grupos de interés significativos, impulsando el progreso
hacia una cierta democratización del gobierno empresarial.
Una democratización exigida por el hecho de que cada
día parece menos razonable pretender que las grandes em-
presas son sólo propiedad de unos accionistas creciente-
mente volátiles y muchas veces inconscientes de serlo (por-
que lo son a través de inversores institucionales). Algo,
además, que presupondría una transformación general de
la gran empresa que trasciende la simple responsabilidad
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social: porque, como se ha podido afirmar, «La RSE no
parece suficiente. Lo que hace falta es empezar a pensar
en una reforma de las estructuras internas de la empresa».76

En definitiva, superar de verdad la retórica imperante
sobre la RSC requeriría avanzar, aunque fuera pausadamente,
en esa triple dirección: algo, desde luego, que roza casi la
utopía. Aunque más utópico todavía es pensar que la con-
cepción voluntaria y unilateral de la RSC permitirá una trans-
formación real de la empresas.
En todo caso, el camino planteado será impensable sin

una ciudadanía activa capaz de impulsarlo con la potencia
necesaria. Y sin olvidar que el reto real es aún mucho más
complejo. Si se advierte que la irresponsabilidad social de las
grandes empresas puede constituir no una desviación, sino
un pilar del modelo socio-económico existente, y si se aprecia
que, a su vez, éste condiciona severamente los comporta-
mientos empresariales, revertir esa irresponsabilidad de forma
significativa exigiría una voluntad política capaz de replantear
a nivel nacional e internacional el funcionamiento del mer-
cado (y muy especialmente la perspectiva financiera y cor-
toplacista que lo preside), reorientando y subordinando su
lógica a la lógica de la democracia: fijando límites extraeco-
nómicos al predominio absoluto de los valores del beneficio
y de la eficiencia. Por eso es tan grande la dificultad y por
eso también muchos pensamos que la superación de esa irri-
tante retórica es un desafío eminentemente político.
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A unque a algunos nos parezca no poco lastimoso, me
temo que José Luis Sampedro es un economista con-
siderablemente olvidado por los economistas espa-

ñoles. Y sin embargo, pocos economistas (si es que alguno)
han alcanzado mayor celebridad en nuestro país entre el
gran público. Quizás parezca paradójico, pero puede resultar
explicable. Tanto su obra como él mismo fueron alejándose
desde hace mucho (aceleradamente desde finales de la década
de ) de los cauces convencionales de la Economía oficial
y acercándose crecientemente a la realidad de la gente normal.
Al tiempo que se fortalecían su vertiente y su pasión literarias,
Sampedro iba dejando poco a poco de ser un brillante eco-
nomista académico, para convertirse ante todo en un pensa-
dor de preocupaciones múltiples y con un discurso progre-
sivamente menos técnico. Un erudito de incuestionable
formación económica, pero que cada día quería ejercer menos

José Luis Sampedro:
el largo viaje

de un disidente8. 77

. Publicado con el título de «De la economía a la metaeconomía: el
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de economista profesional, para oficiar en las funciones que
verdaderamente le interesaban: de fascinante ensayista, de
divulgador subyugante, de arrebatador conferenciante de es-
pacios alternativos (institutos, asociaciones de barrio, centros
culturales…). Ahí estribó la clave de su éxito popular: en ser
para mucha gente un espécimen poco común; un prestigioso
catedrático de Economía que hablaba —y maravillosa-
mente— no sólo de economía, sino de muchas otras cues-
tiones; entre otras, de algo tan razonable como que lo eco-
nómico no debería ser lo más importante de la vida. Y que
además sabía hacerlo de forma extraordinariamente inteli-
gible, sensata e incluso divertida.
Un humanista, en este sentido, integral, de apabullante

cultura y de primerísima línea. Y, por otra parte, sin pelos en
la lengua frente a la realidad de su tiempo (y a veces en con-
textos nada fáciles), pero dotado de tanta simpatía, tanta
cordialidad y tanto sentido del humor que consiguió fre-
cuentemente ser tolerado por sectores nada condescendientes
con ideas heterodoxas. Quizás esa capacidad de empatía fue
uno de los mayores prodigios de quien fue, sin duda, un
portentoso mago de la palabra y de la seducción. 
Se trata de una trayectoria en absoluto ocasional, sino

buscada con premeditación, con ahínco firme y con enorme
constancia, asumiendo por ella, con plena consciencia (y con
felicidad), un precio considerable, a sabiendas de que ese
precio era el ineludible pago de quien aspira a vivir la vida
que desea y a buscar las verdades que le acucian. El precio de
un viaje intelectual y vital de quien siempre se consideró a sí
mismo un disidente.
Un viaje que —como el propio Sampedro señalara— co-

menzó muy pronto,78 a finales de los años , en sus primeros
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pasos como profesor encargado de curso de Estructura e
Instituciones Económicas en la vieja Facultad de Ciencias
Económicas, Políticas y Comerciales de la —entonces única—
Universidad de Madrid, cuando empezó a desconfiar de las
hipótesis básicas en que se fundamenta la Teoría Económica
convencional: lo que él llamo «los mitos de la teoría» (sobe-
ranía del consumidor, individualismo extremo y racionalidad
económica absoluta de los agentes económicos, competencia
perfecta, retribución según la productividad marginal…).
Una desconfianza que fue convenciéndolo paulatinamente
de la inanidad de una pretendida ciencia social que obviaba
de forma radical la determinante omnipresencia del elemento
para él esencial en la actividad económica: las relaciones de
poder. Una variable que se convertiría en vector esencial de
su concepción de la economía y en condicionante crucial de
algunos de los fenómenos específicos a los que más atención
dedicó años después (muy especialmente, el desarrollo,79 la
inflación80 y el mercado).81

Es, en buena medida, esta desconfianza la que le reveló la
necesidad de una forma diferente de observar, analizar y
comprender la realidad económica. Una perspectiva diferente
que, a partir de su atención inicial al campo del análisis es-
pacial y regional y de sus estudios sobre la relación de la eco-
nomía española con la Comunidad Económica Europea, se
materializó en su teorización del análisis estructural, muy
clara ya a mediados de los años  del siglo pasado82 y firme-
mente consolidada a finales de esa década.83 La línea de re-
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flexión que constituye la plasmación evidente de su ruptura
con la Ciencia Económica convencional y, sin duda, su mayor
aportación metodológica. Es una senda en la que profundiza
a lo largo de la década siguiente, fortaleciendo su percepción
con sensibilidades contemporáneas próximas (sobre todo
francesas y latinoamericanas) y con las más sólidas corrientes
críticas de la historia del pensamiento económico (Marx, el
historicismo alemán, el institucionalismo norteamericano…),
culminando su visión en un manual fundamental en la en-
señanza en España de la Economía y que ha sido para muchas
generaciones de aprendices de economistas de este país la
refrescante ventana que permitía intuir que había otra forma
de entender la economía.84

Se trata de una visión que aplicaría Sampedro al análisis
de las tendencias que dominan en la evolución de la economía
mundial (muy especialmente en un delicioso ensayo de in-
sólita difusión para el momento)85 y, sobre todo, al estudio
del desarrollo y del subdesarrollo. Un campo, este último,
que habría de ser el caldo de cultivo en el que se consolidaría
prioritariamente, andando el tiempo, el alejamiento de Sam-
pedro del simple oficio de economista.
Primero, porque advierte la importancia nuclear de los

factores sociales y políticos en el mantenimiento y aún en la
generación del subdesarrollo, cada vez más claramente per-
cibido por él como un subproducto inevitable del modelo de
desarrollo dominante, que tiene su raíz en la dependencia es-
tructural de los países pobres. Una dependencia que, en el
marco de su concepción del poder como variable imprescin-
dible, llega a entender Sampedro como elemento explicativo
básico de toda actividad económica, en la convicción «… de
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que sólo una teoría de la dependencia generalizada—es decir,
una aceptación del poder como variable económica funda-
mental— nos permitirá explicar mucho mejor la realidad
económica al mostrárnosla como es: como una articulación
de dependencias diversas y encadenadas en una interdepen-
dencia estructural».86

Pero también porque llega a la conclusión de que para
comprender el subdesarrollo no basta con incorporar sólo
variables sociales y políticas. Sin minusvalorarlas en modo
alguno, pensaba que el problema tiene raíces más hondas,
que remiten al propio concepto de desarrollo y al modelo de
desarrollo dominante. Porque es ese mismo modelo el que
genera inevitablemente subdesarrollo, y no sólo en los países
pobres. En éstos produce subdesarrollo material, porque este
modelo de desarrollo es un modelo indefectiblemente des-
igual, que produce desigualdad y pobreza relativa (y muchas
veces, también absoluta). Pero también en los países formal-
mente «desarrollados» el desarrollo genera subdesarrollo: un
subdesarrollo de otro tipo, eminentemente cultural, que de-
riva del sesgo brutalmente material que le caracteriza y en
que se fundamenta. Porque es un desarrollo que sólo aspira
al crecimiento económico y que, en esa medida, prioriza ses-
gadamente «… un aspecto parcial del vivir, como es el eco-
nómico»,87 pero a costa de otras vertientes esenciales, como
el entorno natural y la dimensión interior del ser humano.
Es esta percepción, plenamente formalizada a comienzos

de los años ,88 la que le induce a centrar crecientemente su

José Luis Sampedro: el largo viaje de un disidente

139

. Sampedro ( b).
. Sampedro ( a).
. Aunque lo esencial estaba ya en Sampedro (), Sampedro explicita

estas ideas fundamentalmente en cuatro artículos: (), ( a)
( b) y ().



atención en esta distorsión materialista del desarrollo y del
propio sentido de la vida. Una distorsión producida por una
civilización enferma, desequilibrada, que ha ido confun-
diendo trágicamente las finalidades esenciales de la vida a lo
largo de un dilatado y cada vez más intenso proceso de ena-
jenación.89 Un proceso en el que la corriente principal de la
Ciencia Económica ha desempeñado en buena medida una
función de ideología justificadora del orden dominante, ra-
cionalizando la persecución del crecimiento económico como
su finalidad absoluta, confundiendo nivel de vida con nivel
económico y bienestar con nivel de consumo y olvidando (y
contribuyendo a hacer olvidar) que el verdadero desarrollo
debe entenderse como un continuo «perfeccionamiento del
hombre»,90 y no como un crecimiento material indefinido
que sólo tiene como objetivo la multiplicación de mercancías.
Algo que obsesiona a Sampedro (en momentos en que esta
preocupación estaba mucho menos extendida que en la ac-
tualidad) y que llega a parecerle «el problema fundamental
de nuestro mundo»,91 en la medida en que ha llegado a con-
vertirse en un fenómeno claramente patológico, en un au-
téntico «cáncer social».
De esta forma —reiterará frecuentemente desde enton-

ces—, el estilo de desarrollo dominante y el crecimiento eco-
nómico en el que se basa y al que aspira por encima de cual-
quier otra meta han incrementado, sin duda, los niveles de
bienestar material, pero de forma muy desigual y no mayo-
ritariamente y, además y sobre todo, a costa de tres grandes
empobrecimientos:
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—En primer lugar, de los pueblos y colectivos más desfavo-
recidos, generando una desigualdad y una pobreza ten-
dencialmente en aumento. Por eso, sostendrá, el subdesa-
rrollo es un producto inevitable de nuestro modelo de
desarrollo: una excrecencia ineludible que, en consecuen-
cia, es ingenuo pensar que pueda superarse con más cre-
cimiento, porque es precisamente el crecimiento el que la
produce.

—En segundo lugar, de la naturaleza, provocando un dete-
rioro progresivo del medio ambiente y el agotamiento (o
al menos, la reducción cada vez más rápida) de los recursos
naturales, la destrucción del capital natural del planeta y
la base en que se fundamenta la vida.

—Finalmente, y aunque pueda resultar menos evidente, el
empobrecimiento también —como antes apuntaba— de
la propia naturaleza humana, de su dimensión axiológica
y espiritual, materializada en un vacío interior, en una
pérdida de sentido, en una alienación e incluso en una
deshumanización crecientes: en «la degradación innegable
de la vida interior de los hombres».92

Son empobrecimientos que comportan contradicciones
crecientes y límites cada vez más cercanos para el modelo de
desarrollo: en primer lugar, conflictos sociales y políticos,
que responden en última instancia a la desigualdad y a la
pobreza que el modelo provoca y que —intuía desde largo
tiempo atrás Sampedro— iban a ser cada vez más inmane-
jables, afectando grave e ineludiblemente a los países ricos;
por otra parte, límites estrictamente físicos, que suponen
probablemente el condicionante más patente; y también lí-
mites interiores, concretados en la tensión y perturbación
psíquicas y psicopatías consiguientes que producen el dete-
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rioro espiritual y moral mencionados y la falta de autonomía
personal que cada día más acusadamente provoca el estilo
de vida generalizado, derivados de las crecientes mercantili-
zación, competencia y ansiedad que impone.
Se trata de límites frente a los que no creía que la ciencia

por sí sola pudiera ofrecer alternativas sostenibles, porque
en buena medida están provocados por la confianza desme-
dida en ella, y que comportan impedimentos severos no sólo
para el modelo de desarrollo dominante, sino para el creci-
miento permanente, como el pensamiento ecologista viene
advirtiendo con creciente fundamentación científica desde
comienzos de la década de . E incluso también —pensaba
Sampedro— para el propio concepto de desarrollo y para la
forma de vida en que el crecimiento se sustenta y que lo hace
imprescindible. Por eso, creía, para superar esas contradic-
ciones y esos límites haría falta un replanteamiento rotundo
no sólo del modelo económico, sino también del modelo de
vida: un cambio cultural y axiológico radical, un drástico
cambio de valores, una forma diferente de pensar y de vivir.
Es una idea en la que insiste reiteradamente desde comienzos
de la década de  y que le va absorbiendo a medida que
envejece: no podremos encontrar solución para los problemas
económicos, sociales, políticos y ambientales de nuestro
mundo ni tampoco camino para la paz interior y para el
desarrollo personal pleno si, como decía su admirado Anto-
nio Machado, no somos capaces de cambiar de dioses.93

Límites, en ese sentido, que constituyen las señales cre-
cientemente nítidas de un agotamiento general del modo de
vida preexistente: indicadores de lo que Sampedro conside-
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raba una crisis histórica o de civilización. Si bien sus primeras
reflexiones sobre este tema surgieron a raíz de la muy grave
crisis de los , Sampedro no se refería con ello a este episodio
puntual, que interpretó siempre como una de las manifesta-
ciones de un fenómeno mucho más amplio y trascendental:
la imparable tendencia a una «ruptura estructural» en el
conjunto del sistema (economía, marco institucional y polí-
tico, relaciones sociales, base natural, cultura y valores) que
ha venido vertebrando y modelando la sociedad, de forma
cada vez más generalizada, a lo largo de los últimos siglos.
La crisis de la civilización «occidentalista», como la adjetivara
Fernández Buey en un artículo94 en el que reconocía la visión
anticipatoria de Sampedro: una crisis que inevitablemente
obligará a repensar sobre bases diferentes el futuro de la hu-
manidad.
En esa tarea de replanteamiento general, pensaba Sampe-

dro que sería muy especialmente necesario combatir la que
consideraba una de las patologías fundamentales de nuestra
civilización: su carácter fáustico, ensoberbecido, su confianza
ciega en el poder de la técnica, mientras rechaza cada vez
más la sabiduría (lo que tantas veces calificó de «hipertrofia
de medios con atrofia de fines»95 y de «tecnobarbarie»96), su
prioridad absoluta por el tener en perjuicio del ser,97 su obse-
sión angustiada con crecer, su olvido del sentido de los límites.
Un olvido trágico, porque —como frecuentemente recordaba
Sampedro que enseñó la Grecia clásica— conduce a la pér-
dida del equilibrio, del horizonte vital y de principios que
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no pueden ser transgredidos sin consecuencias irreparables:
razón, pensaba, por la que «hoy no se considera sagrada la
naturaleza y por eso estamos matando nuestro propio
mundo. Ni se considera sagrada la persona, degradada por
el sistema a la condición de mercancía o mercader».98

Por eso le parecía tan importante recuperar una virtud
malsonante hoy por el uso torticero que de ella han hecho
las élites políticas y económicas: la austeridad (es decir, la
sobriedad, la frugalidad, la moderación, la mesura, la tem-
planza…). Una virtud en su opinión imprescindible para la
superación de la ansiedad personal obsesionada enfermiza-
mente con consumir y tener cada día más, pero para la su-
peración también de la no menos enfermiza obsesión social
por crecer económicamente de forma permanente (única
forma de sostener esa forma de vida). Algo que se convertiría
en uno de sus más sentidos anhelos íntimos de sus últimos
años: «… vivir con más simplicidad, con lo esencial».99

Desde esta perspectiva, pensaba que la austeridad debería
convertirse en el eje de un nuevo modelo de desarrollo y de
vida, que necesariamente debería ser más equilibrado a nivel
internacional, más consciente de los límites naturales, más
repetuoso de las necesidades interiores del ser humano y
hacia el que sólo se podrá avanzar dedicando una atención
preferente al frente cultural, porque es en él «…donde tiene
que librarse la batalla para generalizar la toma de conciencia
y la actitud de rechazo hacia el sistema».100 Todo en una di-
rección lúcidamente precursora de las teorías más recientes
sobre desarrollo alternativo, postdesarrollo y decrecimiento:
un decrecimiento que apunta en varios de sus escritos de la

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

144

. Sampedro (). Sobre esta idea, también Sampedro ().
. Sampedro ().
. Sampedro ().



década de  y por el que parece decantarse —aunque
ciertamente sin ahondar en sus características ni en su fun-
damentación— en sus años finales,101 en la convicción de la
imposibilidad de un crecimiento material ilimitado en
mundo físicamente limitado (una idea que, frente a los pre-
tendidos realistas, constituía para Sampedro el paradigma
de lo utópico).
Pero Sampedro no era un ingenuo. Nunca olvidó que ese

modelo de vida y ese modelo de desarrollo no se han conso-
lidado en el vacío ni son el fruto de la casualidad histórica:
son el producto de un sistema social que los genera e incentiva
inexorablemente. Es decir, producto de lo que él llamaba ci-
vilización industrial y, en última instancia, fenómenos con-
génitos con el capitalismo, como insistiera Beiras en su lectura
de Sampedro.102 Ese sistema —escribió— que «… contempla
el mundo como su propiedad, como un objeto explotable»103

y que es «el gran corruptor», porque todo lo convierte en
mercancía («…la fragancia de la rosa, el filo de la espada, la
magia de la sonata, el paladeo del pan no son para el sistema
sino lo que se paga por ello»).104 Un sistema tan enloquecido
y necio que —recordando un verso de Machado que gustaba
de citar— «confunde valor con precio».105

En este sentido, las contradicciones y los límites del creci-
miento, del modelo de desarrollo y del estilo de vida reflejan,
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para Sampedro, contradicciones y límites del propio sistema
capitalista, porque es un sistema que necesita esa pulsión
constante al crecimiento, sin el que difícilmente podría so-
brevivir, porque no podría mantenerse el esquema de conti-
nuo crecimiento del beneficio de los grandes poderes econó-
micos que lo sustentan. Desde esa perspectiva, fue plenamente
consciente de que esos poderes se opondrían siempre a cual-
quier cambio en la dirección que él propugnaba; y de que, en
esa medida, la transformación cultural que defendía era, tam-
bién, un problema en buena medida político. Un problema
tanto más arduo cuánto más despliega el sistema su potencial
expansivo, que inevitablemente —pensaba Sampedro— com-
porta un aumento de la injusticia general y un acercamiento
suicida a los límites, como refleja lo que consideraba su último
salto cualitativo, la globalización: un fenómeno que, en su
opinión, constituye una sofisticada estrategia de dominación
de los grandes intereses económicos, de efectos profunda-
mente perniciosos (en lo social, en lo político, en lo cultural
y en lo ambiental) y frente al que se solidarizó plenamente
con las organizaciones antiglobalizadoras o altermundialistas,
en las que veía un imprescindible «… movimiento político
contra la usurpante supremacía de lo económico y una rei-
vindicación de … la democracia efectiva».106

A este respecto, aunque no profundizó nunca en ello y
aunque nunca tampoco cerró la posibilidad de una evolución
progresiva,107 la creencia en la necesidad de un cambio polí-
tico radical (que no súbito ni violento y que, al menos desde
la década de , pensó que debería orientarse hacia alguna
forma de socialismo democrático) fue intensificándose en él
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con los años («cuánto más viejo, más radical», diría).108 En
todo caso, nunca dejó de pensar en la prioridad del cambio
cultural y en la necesidad de que el proyecto de cambio fuese
un proyecto esencialmente pedagógico, aunque tampoco
dejó de constatar que ese proyecto requeriría de cambios
previos en las esferas institucional y política que lo posibili-
taran. Pero, aunque los intereses de los poderosos y la miopía
general no permitieran abrir cauces a los cambios, pensaba
que nuestro mundo no dejará de experimentar transforma-
ciones sustanciales como resultado de la crisis de civilización
por la que transita: bien por el propio caos que provocará la
extenuación de la base natural del planeta, bien por la im-
posibilidad de los más desfavorecidos de seguir soportando
su situación. Una confianza trágica, en este último caso, que
le llevaba a decir —tomando de nuevo palabras de Erich
Fromm— que «cada vez tengo más razones para el pesi-
mismo, pero más motivos para la esperanza».109

Son éstas algunas de las cuestiones que fueron absorbiendo
de forma creciente la atención de José Luis Sampedro en su
madurez. Cuestiones que en buena medida trascienden la
economía y para cuyo adecuado afrontamiento pensaba que
la vertiente dominante de la Ciencia Económica —funda-
mentalmente la de raíz neoclásica, pero también, aunque en
menor medida, la keynesiana—, no aporta elementos sufi-
cientes ni toma seriamente en consideración. Antes al con-
trario, consideraba que viene desempeñando en gran parte,
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y cada vez más claramente, una función legitimadora del or-
den dominante. Es por esta dejación de lo que Sampedro
consideró siempre la misión esencial de esta pretendida cien-
cia por lo que consideraba que era necesario no sólo abordar
la economía desde perspectivas diferentes, sino trascenderla.
A ello responde su planteamiento de los tres niveles de la

Economía:110 el técnico (esencialmente operativo, que trabaja
con variables monetarias y en el corto plazo), el social (que
introduce variables sociales y políticas y que pretende un
análisis estructural de la realidad) y el cultural (que se preo-
cupa también por el mundo de los valores, las creencias y las
verdades simbólicas).111 Son niveles interdependientes, que
no se excluyen, pero a los que corresponden diferentes tipos
de economistas (que denominó «economistas financieros»,
«economistas políticos» y «metaeconomistas»). Siempre, pen-
saba, hay que trabajar en los tres niveles: precisamente, buena
parte de los errores principales de la Economía dominante
radica en intentar resolver problemas de los dos últimos ni-
veles con los métodos e instrumentos del primero, obviando
variables imprescindibles para entender cabalmente la na-
turaleza de los problemas de esos niveles. En todo caso, creía
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. Una clasificación que tiene no pocos paralelismos con los tres niveles
de la ética que, como recuerda Adela Cortina, son imprescindibles
para superar la crisis de nuestro tiempo: «Por primera vez en la his-
toria, el género humano se ve confrontado con retos universales y
tiene que responder desde distintas instancias, una de ellas, la ética,
porque es la que se ocupa de los fines. No basta entonces, aunque son
necesarias, las normas y las costumbres morales de los niveles micro
y meso de las sociedades; es necesaria, por primera vez en la historia,
una ética para el macronivel, que se haga cargo de los fines comunes
a la humanidad» (Cortina, ). (Nota posterior a la publicación
original de este artículo).



Sampedro que el nivel cultural resultaba particularmente
imprescindible en momentos como los actuales de crisis in-
tegral, de civilización, caracterizada por la inestabilidad ge-
neral: no sólo de la estructura social y del marco político e
institucional, sino también de los valores. Momentos —como
ya se ha apuntado— frente a los que se necesitan no sólo
nuevos modelos de desarrollo y de economía, sino de cultura
y de vida, frente a los que impone la racionalidad economi-
cista. Momentos, diría, en los que es necesario levantar «una
construcción interpretativa del mundo» diferente a la domi-
nante y en los que, por ello, se hace en primer lugar urgente
una labor básica de «descolonización cultural»112 que permita
superar las contradicciones y los límites de la civilización in-
dustrial.
Naturalmente, ese tercer nivel es en el que Sampedro quiso

situarse y hacia el que quiso avanzar a lo largo de ese dilatado
viaje en que consistió su trayectoria intelectual y vital. El
viaje que le llevó «del cultivo de la ciencia al anhelo de sabi-
duría».113 Un viaje, en este sentido, desde el mundo de la
Economía oficial y académica —en el que seguramente habría
podido disfrutar de cuantas prebendas hubiera querido—
hasta el más etéreo y mucho menos retribuido mundo de la
Metaeconomía: ese amplio mundo de quien, sin olvidarse
de la economía, se preocupa por lo que está más allá de ella,
por lo que la transciende. Un mundo en el que inevitable-
mente se pierden posibilidades materiales de todo tipo y
probablemente también prestigio académico, en cuanto que
quien quiera desenvolverse en él tiene que prescindir de la
elegancia formal y del pretendido rigor de los otros niveles
de la Economía: ese rigor, decía, frente al que muchas veces
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los economistas (sobre todo los del primer nivel) olvidan la
realidad de la vida, confundiéndolo con el mucho más defi-
nitivo rigor mortis.
Pero era ése el mundo que quería: su mundo. El único,

pensaba, donde, aunque disminuya la precisión, se puede
atisbar la raíz de los profundos problemas que aquejan a la
humanidad en este tiempo nuestro de perturbaciones, trans-
formaciones y desmoronamientos generales. Problemas, in-
sistía, que no son sólo ni principalmente económicos y frente
a los que no se puede encontrar remedio sólo en la limitada
esfera de la economía.
Es éste el viaje que —pertrechado de una exhuberante

cultura y de un lenguaje de brillante sencillez— le fue apar-
tando en buena medida de los economistas académicos y
profesionales y el que le fue, por ventura, acercando a la
gente normal. Un viaje para el que José Luis Sampedro utilizó
en más de una ocasión una parábola que me parece la mejor
forma de terminar este pobre texto, que sólo pretende ser un
modesto recordatorio de ese disidente sabio que ha sido mu-
cho más que un economista ejemplar:

En efecto, la incipiente teoría del economista disidente po-
dría compararse a un viejo carromato, compuesto de piezas
heterogéneas y arrastrado por un jamelgo, cuyo científico
ocupante ha de pararse en un paso a nivel. Allí mismo, ante
él, se detiene un lujoso tren con todos los perfeccionamien-
tos técnicos —como las teorías convencionales—, desde la
máxima velocidad hasta el aire acondicionado y todos los
refinamientos. Desde sus ventanillas, famosos economistas
incitan a su pobre colega a subir al vagón y ponerse a dis-
frutar de todas las ventajas para vivir e investigar, desde el
prestigio oficial hasta las facilidades de bibliotecas y demás
medios. Pero el invitado mueve la cabeza y contesta:
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— No puedo acompañaros. Seguís unos carriles que os lle-
van hacia el norte de vuestra vieja brújula y cada kilómetro
adelante os acerca a chocar con vuestros límites. Yo, en cam-
bio, camino hacia la vida del sur, hacia el nuevo desarrollo,
y aunque vaya paso a paso, mis progresos resultan positivos.
Iré despacio, pero en la buena dirección: en la del cambio
histórico y el progreso hacia una cultura que no nos degrade,
como la vuestra, que prefiere el desarrollo de las cosas al
desarrollo del hombre mismo.114
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P or fortuna, van desmontándose poco a poco algunos
de los mitos de la economía neoliberal. Es indudable
que sus doctrinas siguen dominando en la realidad,

pero el proceso de desmitificación en curso —en buena me-
dida impulsado por todo lo que la crisis ha evidenciado—
acabará (ya lo está haciendo) deteriorando su credibilidad y
su capacidad de imposición. La crítica sólida —como repetía
el gran José Luis Sampedro—,116 aunque no sea constructiva,
siempre es positiva.
Se trata de una perspectiva que está empezando a calar

incluso entre economistas de prestigio bien asentados en la
ortodoxia académica. Un caso muy característico (y muy
significativo, por la importancia de los autores) lo podemos
encontrar en un libro reciente de dos destacados premios
Nobel: La economía de la manipulación, de George A. Akerlof

La economía
de la manipulación9. 115

. Publicado en Ágora el  /  /  con el título de «De la inevitable ma-
nipulación económica y sus remedios». 

. Ver el anterior artículo de este libro.



y Robert J. Shiller (edición española de Deusto, Barcelona,
2016). Un libro escrito en un lenguaje especialmente claro y
asequible y que se plantea desde el marco teórico conven-
cional, pero que transmite un mensaje demoledor para al-
gunos de sus fundamentos. Un mensaje nada original, desde
luego, quizás ingenuo e incluso superficial en cierta medida
y que redescubre perspectivas que la Economía crítica ha
detectado sobradamente desde hace mucho tiempo, pero
que resulta especialmente relevante en académicos de su
posición: que la libertad de mercado no conduce, en modo
alguno, a la situación idílica (al óptimo económico) que
preconiza la Economía liberal. Muy al contrario, y sin olvidar
efectos ciertamente positivos, piensan los autores que las
fuerzas del mercado inducen inapelablemente al engaño y a
la manipulación, porque propician la aparición de empresas
que «…manipulan o distorsionan nuestro juicio, utilizando
prácticas empresariales que son análogas a cánceres biológicos». 

Es decir, que —como ya muchos autores de otras filiacio-
nes ideológicas han denunciado desde largo tiempo atrás—
el sistema de libre mercado no sólo permite la manipulación,
sino que la genera inevitablemente. Y no es una simple dis-
torsión del sistema; es algo inherente al mismo: las economías
—dicen los autores— tenderán necesariamente a una situa-
ción de equilibrio muy diferente al preconizado por la teoría
económica dominante. Un equilibrio inevitablemente ines-
table, caracterizado por la ocupación (siempre momentánea)
de los huecos del mercado donde la manipulación (y el be-
neficio extraordinario) es posible: «un equilibrio manipula-
tivo en el que se aprovechará cualquier oportunidad de lograr
un beneficio por encima del ordinario».

Algo que se produce, en su opinión, por dos carencias que
operan en el mercado de consumo (y en el de inversión fi-
nanciera, que también analiza el libro) y que chocan con dos
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hipótesis básicas de la Economía liberal: la falta de raciona-
lidad y la falta de información. 
La primera es interna al ser humano: frente a las presun-

ciones de racionalidad absoluta en que se fundamenta la
Economía convencional, muy frecuentemente actuamos de
forma económicamente irracional. Adoptamos en el con-
sumo comportamientos claramente inconvenientes en tér-
minos económicos y priorizamos objetivos que no se adecuan
a nuestras verdaderas necesidades; algo que facilita podero-
samente la inducción de consumos superfluos, que se con-
vierten en mecanismos de extracción de renta, que desde
luego no mejoran la calidad de vida —al menos en la forma
que prometen— y que, en todo caso, conducen a una situa-
ción general que dista del óptimo social al que presuntamente
conduciría el libre mercado. En cuanto a la insuficiente in-
formación, no surge del individuo, pero también es inherente
al libre mercado: es una carencia que produce una flagrante
asimetría informativa entre oferentes y demandantes que
muy frecuentemente nos obliga a actuar en situación de
enorme inferioridad, particularmente frente a empresas gran-
des.
Por las dos vías, muchas empresas consiguen un beneficio

extraordinario a costa del consumidor, manipulándolo: en-
gañándolo en base a la información superior que poseen, que
les permite una mayor capacidad de negociación, e incluso
induciéndolo a demandar no tanto lo que necesita, sino lo
que es más rentable producir, en un ejercicio de innovación
que, por eso, no es siempre tan socialmente beneficioso como
suele pensarse. Como se ha denunciado reiteradamente desde
otras perspectivas, la innovación (y el crecimiento económico)
no conduce siempre al progreso social. El libro ofrece, en este
sentido, un apabullante repertorio de casos en que se producen
hechos de este cariz en todo tipo de sectores (en algunos,

La economía de la manipulación

155



también con graves repercusiones macroeconómicas): publi-
cidad, automóviles, mercado inmobiliario, sector financiero,
alimentación, farmacia, tabaco, alcohol… Y, por supuesto,
también en el mercado electoral.
Pero lo más llamativo, en mi opinión, del libro no es el re-

conocimiento de que todo lo anterior sucede, sino que —ali-
neándose en este sentido con análisis más radicales— asume
que se trata de fenómenos inevitables en el funcionamiento
del mercado, porque éste —como la naturaleza para los físicos
aristotélicos— tiene horror al vacío: siempre que exista una
posibilidad de beneficio extraordinario, alguien, indefectible-
mente, la tratará de aprovechar. 
Más aún, el libro permite intuir (aunque no la formule

expresamente) una conclusión todavía más crítica: se trata
de fenómenos que acabarán convirtiéndose en la tendencia
dominante en el mercado, hasta convertirse en práctica ge-
neralizada en el capitalismo actual, porque la competencia
obliga a todas las empresas a perseguir el beneficio extraor-
dinario que las más manipulatorias consiguen. Sobre todo
en aquellos sectores en los que la competencia es más intensa
y en los casos en que los mercados financieros y de capitales
penalizan más la no consecución de esos beneficios extraor-
dinarios (fundamentalmente, grandes empresas cotizadas
muy dependientes de esos mercados). Lo que ha sucedido
con la reciente y todavía persistente crisis financiera lo revela
—como el propio libro recuerda— con claridad meridiana:
ante las rentabilidades que ofrecen productos claramente
manipulatorios (por ejemplo, los paquetes estructurados de
hipotecas subprime), pocas son las entidades financieras que
se resisten a entrar en el juego, porque quien no lo hace
acaba siendo penalizado.
El sistema de libre mercado tiende, así, a propiciar la ge-

neralización de productos mediocres, engañosos o en los
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que los oferentes encuentran una rentabilidad anormal (bajo
la que subyace siempre una relación de expropiación / ex-
plotación). Se consolida, de esta forma, un sistema en buena
medida diseñado para aprovechar las debilidades de la gente:
para engañarla y para «producir tentaciones a las que no
puede resistirse».
De forma tal que Akerlof y Shiller consideran que no se

trata prioritariamente de un problema de falta de ética (que
desde luego que lo es), sino que tiene raíces más materiales:
porque es «… consecuencia no de la maldad de las personas,
sino del funcionamiento natural de la economía»; «si los
empresarios tienen buenos (o malos) principios morales no
es el asunto de este libro. .. el problema básico son las presio-
nes para adoptar un comportamiento poco escrupuloso que
son incentivadas en los mercados competitivos». Por tanto,
no es una situación que se pueda solucionar sólo con medidas
voluntaristas ni con buenos consejos morales (por oportunos
que siempre sean, salvo que se utilicen como pretextos para
no hacer nada más), sino que exige otro tipo de medidas:
«medidas valientes», dicen.
Buen recordatorio, en este sentido, para los preocupados

por la responsabilidad social de las empresas: una línea de
actuación que —como todas las restantes— está así mismo
sometida a las fuerzas que rigen la economía de la manipu-
lación. Sometida, por tanto, a la influencia de las empresas
que la utilizan como simple política de imagen y de marke-
ting, que pueden generar también en este campo una presión
competitiva que acabe convirtiéndose en tendencia general,
como una nueva expresión de la Ley de Gresham («la moneda
mala expulsa a la buena»).
Ante todo ello, la conclusión de los autores es nítida. Se

trata de un problema que sólo puede ser combatido con dos
tipos de actuaciones: la exigencia que despliegue la sociedad
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civil, actuando como una «comunidad moral» que demanda
honestidad a las empresas, y la presión de la ley, imponiendo
comportamientos decentes por la fuerza legal. Ninguno de
ellos fácil, como lo prueba el propio éxito de la economía de
la manipulación, que a medida que se expande encuentra
mayores recursos para sortear esos requisitos. Nada, a este
respecto, tan positivo para fortalecer la manipulación como
el aumento de la dimensión de las empresas, que a medida
que crecen disponen de mayor poder de mercado: es decir,
de mayor capacidad de generar en los consumidores la de-
manda que más las interesa, de mayor capacidad de infor-
mación y manipulación a los consumidores y de mayor po-
tencial para condicionar a otras empresas y a los gobiernos y
distorsionar así tanto el mercado como la propia democracia. 
Por eso, la lucha contra la economía de la manipulación

pasa necesariamente no sólo por una regulación más severa,
sino también por la limitación del poder (y de la dimensión)
de las grandes empresas. Akerloff y Shiller —brillantes pero
moderados académicos que simplemente denuncian las fa-
lacias dominantes en la ciencia que profesan— no lo dicen.
Pero es difícil no extraer esa moraleja de su libro.
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10.1. La construcción (social) de la hegemonía
financiera

A estas alturas, no es nada original destacar la influencia do-
minante que las finanzas (no sólo el sector financiero en sen-
tido estricto) ejercen sobre el conjunto de la economía en
nuestro tiempo. Un fenómeno que suele conocerse como
«financiarización» y para el que Libre Pensamiento sugiere la
denominación —nada exagerada— de «totalitarismo finan-
ciero». Algo sobre lo que se ha escrito ya largo y tendido,
pero sobre lo que, desde luego, no está demás insistir y tratar
de entender cabalmente, porque —como también se ha se-
ñalado con frecuencia— se trata de un rasgo determinante y
diferenciador del estilo del capitalismo actual.118

Precisemos, ante todo, su carácter. Aunque se han pro-
puesto sobre él muchas denominaciones —en general, con

El totalitarismo
financiero10. 117
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ligeras variantes que resaltan aspecto específicos—, me parece
muy recomendable la que proponen Medialdea y Sanabria119

en un excelente artículo que utilizo aquí abundantemente:
el «aumento de la importancia del capital financiero que se
traduce en el creciente protagonismo económico y político
de los agentes que lo representan y, por tanto, en el incre-
mento de su capacidad para imponer sus intereses».
Repárese en que se trata de un proceso que empieza a pro-

ducirse en un momento concreto (el quicio entre las décadas
de  y ), en buena medida como resultado de fenó-
menos impulsados por la llamada crisis de los  y por el
desmoronamiento general del modelo económico dominante
desde los años  hasta entonces, así como por las reacciones
frente a todo ello adoptadas desde múltiples instancias (go-
biernos, organismos internacionales, académicos y empresas).
Hechos como el súbito incremento de liquidez en manos de
los países exportadores de petróleo, la ruptura del sistema
de cambios fijos y la aparición de intensos déficits públicos y
externos en muchos países. Y reacciones —en buena medida,
para superar la crisis— como la intensificación de la inter-
nacionalización económica (lo que un poco más tarde se lla-
maría globalización), la aceleración tecnológica —particu-
larmente en el ámbito de la información y la comunicación—
y el impulso decidido de políticas liberalizadoras y desregu-
ladoras tanto a nivel nacional como internacional, en el
marco de una profunda reorientación ideológica, política y
económica basada en la recuperación de la centralidad del
mercado y en el antiintervencionismo público (la llamada
revolución neoliberal). Hechos y reacciones que coincidieron
en alimentar un intenso fortalecimiento del tamaño, del peso
y de la influencia del sector financiero y de las finanzas en
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sentido amplio. Todas las grandes líneas de política econó-
mica que se imponen desde entonces (política monetaria
centrada en frenar la inflación, financiación pública a través
de los mercados, liberalización del sector en el interior de
cada país, liberalización de los movimientos internacionales
de capitales…) lo beneficiaron, propiciando una rentabilidad
tendencialmente muy superior a la de la mayor parte de la
actividad productiva. Sin duda, durante muchos años es el
vector del capital privilegiado por el programa neoliberal, el
que mejor ha sabido moverse en el nuevo escenario global y
el que mejor ha sabido aprovechar las posibilidades de la li-
beralización y de la desregulación generales (al menos, hasta
la explosión de las grandes empresas tecnológicas).
Como resultado de todo ello, la expansión de las finanzas

resulta espectacular, tanto en términos absolutos como en
relación a la actividad productiva, a los flujos comerciales o
al PIB total. Una expansión bajo la que subyace una impren-
sionante creación de medios de pago (y de su contraparte
inevitable: un paralelo endeudamiento general —y también
del propio sector financiero—). Todo en el marco de un
claro crecimiento de los beneficios de las actividades finan-
cieras en relación a los de la actividad productiva, lo que no
ha dejado de influir en el progresivo desvío de recursos desde
la inversión productiva a la financiera que se ha experimen-
tado durante estos años.
Se trata de un proceso en el que no sólo crece la actividad

del sector y de los mercados financieros, sino en el que tam-
bién se produce en ellos una transformación revolucionaria,
complejizándose de forma extraordinaria.120 Por una parte,
en términos de productos (cada vez más tecnificados, sofis-
ticados y especulativos —esa «ingeniería financiera» inte-
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grada por productos como derivados, estructurados, tituli-
zación, swaps, opciones, diferentes modalidades de arbitraje,
créditos sindicados, operativa con divisas, con acciones y
con deuda…—),121 que experimentan crecimientos impre-
sionantes y que convierten a su vez en productos financieros
prácticamente todo (hipotecas, estudios, materias primas,
cereales, alimentos…). Productos que en muchos casos se
aproximan decididamente a la pura especulación y que se
comercializan de forma creciente fuera de los mercados for-
males.122 Por otra, en cuanto a los agentes operadores en el
mercado financiero. El cambio en este último sentido ha
sido también rotundo: importancia creciente de los merca-
dos de capitales en la financiación empresarial (desinter-
mediación financiera), paralela reorientación de la actividad
bancaria hacia los nuevos productos y hacia la operativa en
los mercados de capitales y en ámbitos propios de la banca
de inversión (diluyéndose paulatinamente las fronteras entre
ésta y la banca comercial) y aparición de nuevos actores de
protagonismo creciente, muy especialmente los llamados
inversores institucionales123 (fondos de inversión —conven-
cionales, de capital riesgo, de alto riesgo…—, fondos de
pensiones y entidades aseguradoras). Nuevos actores a los
que deben añadirse otros complementarios crecientemente
necesarios para la operativa emergente: agencias de califi-
cación, consultoras de inversión y de riesgo, brokers, tra-
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ders… Sin olvidar a las grandes empresas no financieras, en
las que la actividad financiera —créditos a clientes, movi-
miento de tesorería, endeudamento para inversiones finan-
cieras…— se convierte en muchos casos en una vertiente
muy relevante de su operativa —llegando a constituir ver-
daderas entidades parabancarias de notable dimensión—,
al calor de las mayores rentabilidades que propicia frente a
su actividad productiva original. Los datos sobre el incre-
mento de los beneficios financieros en el total de beneficios
empresariales son concluyentes, particularmente en los pa-
íses anglosajones.
Todo ello —nuevos productos, nueva operativa, nuevas

funciones de las entidades tradicionales y nuevos agentes—
es un proceso, en efecto, que ha potenciado intensamente la
rentabilidad de los mercados financieros, pero que ha incre-
mentado radicalmente también sus niveles de riesgo y de in-
estabilidad. Un proceso que sólo resulta explicable en el
marco de liberalización, desregulación e internacionalización
cada vez mayores —que los propios mercados financieros
estimulan—124 y que se concita en un irresistible impulso de
esa aludida transformación profunda de las finanzas: unas
«nuevas finanzas» dominadas ya no por la función tradicional
de la banca (la canalización del ahorro hacia la financiación
de la inversión productiva), sino por el peso creciente de los
mercados financieros y de capitales en la financiación em-
presarial y por una actividad financiera que se extiende cada
vez más también hacia los particulares y los gobiernos. Unas
«nuevas finanzas» en las que se produce un fenómeno apa-
rentemente paradójico:
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A.Por una parte, se focalizan cada vez más en el propio ám-
bito financiero, autonomizándose crecientemente de la
actividad productiva, orientándose cada vez más a sí mis-
mas, en el marco de un proceso retroalimentador —cap-
tación de financiación para volcarla en el ámbito finan-
ciero— cada vez más emparentado con la especulación
pura y dura. Algo que deriva inevitablemente de la cre-
ciente pulsión de los mercados financieros hacia la bús-
queda de beneficios a corto plazo, para reinvertir inme-
diatamente en nuevas actividades financieras con el mismo
objetivo. La prioridad por la liquidez y el cada vez mayor
cortoplacismo son consecuencias ineludibles del modelo
de funcionamiento de las nuevas finanzas.

B. Pero por otra, y pese a lo anterior, los mercados financieros
influyen de forma cada vez más determinante en el con-
junto de la actividad económica, en los restantes sectores
y en los comportamientos particulares, empresariales y
públicos, reoriéntadolos a todos ellos en función de sus
propios intereses. Algo que consiguen no sólo a través de
su función financiera, sino también —y de forma progre-
sivamente imperativa— por medio de la inoculación en
todos ellos de estrategias financieras.
Éste es el capital financiero —insisto, una realidad mucho

más amplia que el sector financiero convencional— que va
consolidando rápidamente su predominio en el conjunto
del sistema económico a lo largo de las décadas de  y
, emergiendo en los años finales de ésta como la facción
claramente hegemónica del capital (pero con una compe-
tencia cada vez más dura con las grandes empresas tecnoló-
gicas). Una facción, recuérdese, que no es un ente abstracto,
sino que tras ella —como tras todas las restantes— hay enti-
dades y personas concretas llevando las riendas y apropián-
dose de la parte del león de las ganancias conseguidas. Pero
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—como la Economía crítica viene enseñando ya desde hace
mucho tiempo— por encima de ellas prima la lógica de un
sistema que impone los objetivos y las actuaciones, homo-
geneizando los comportamientos y penalizando severamente
las conductas desviadas. Se apuntan a continuación los tres
canales esenciales a través de los que esta lógica —la lógica
financiera— ha impuesto su supremacía en el conjunto del
sistema económico.

10.2. La financiarización de la empresa
Ante todo, el nuevo tipo de influencia de las finanzas en la
empresa ha venido de la mano del peso en aumento que han
adquirido los mercados y los criterios financieros en la gestión
empresarial, muy especialmente (uno de los pilares de la re-
volución neoliberal) a través de de la reafirmación de los
mercados de capitales como asignadores básicos de los re-
cursos financieros y controladores de la gestión, en detri-
mento de la tradicional financiación bancaria. O lo que es lo
mismo, de la capacidad de la gran empresa para financiarse
fuera del ámbito estrictamente bancario (es lo que se ha de-
nominado desintermediación bancaria). Un fenómeno es-
pecialmente intenso en EEUU y en los países anglosajones,
pero evidente también en todos los desarrollados y en muchos
emergentes. Aunque en muchos de ellos no se ha producido
una dependencia de los mercados de capitales tan intensa y
se ha mantenido una fuerte vinculación con la banca, la glo-
balización financiera ha ido socavando paulatinamente la
independencia de los mercados financieros y de capitales na-
cionales, imponiendo claramente el modelo financiero an-
glosajón. El predominio de los mercados en la financiación
de las grandes empresas, y sobre todo de las cotizadas (el
mundo de las pymes se rige por otras pautas), ha acabado
condicionando de forma decisiva sus objetivos, su estructura,
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su forma de gobierno y sus estrategias, impulsando el modelo
de empresa que mejor se acomoda a los objetivos y a los cri-
terios de los mercados.125

Se trata de una empresa orientada prioritariamente a los
intereses de los accionistas, en quienes recaen todos los dere-
chos de gobierno, de control y de apropiación del beneficio.
Una empresa gobernada según el modelo denominado «ac-
cionarial» o «financiero», que descansa en la soberanía del
accionista y en la decisiva influencia de los mercados de capi-
tales y que, a instancia de los intereses de los accionistas y de
los mercados, persigue como fin único la maximización del
beneficio o, más aún, la maximización del valor accionarial.
Un modelo que entiende a la empresa como una cartera de
activos a los que se confiere la máxima liquidez y separación
posibles y que los propietarios buscan rentabilizar continua-
mente, pretendiendo la consecución permanente de beneficios
extraordinarios (batir permanentemente al mercado para
maximizar permanentemente el valor de la acción), forzando
para ello un intenso crecimiento del reparto de dividendos
(y del peso de éstos en el conjunto del excedente empresarial).
Algo que se extiende imparablemente en el conjunto empre-
sarial —porque es muy difícil resistir la competencia de las
altas rentabilidades a corto plazo— y que se complementa
con la ya mencionada tendencia a incrementar el peso de las
inversiones y de las actividades financieras , que habitualmente
posibilitan rendimientos mayores que las productivas. Ten-
dencia que en algunos casos llega a inocular estrategias do-
minantemente financieras en empresas no financieras (dilu-
yéndose así crecientemente las fronteras entre ambas
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actividades). Como muchos trabajos empíricos han revelado,
la financiación vía mercados no prioriza la solidez productiva
y la competitividad de las empresas a las que se dirige, sino el
incremento rápido de su valor accionarial, en buena medida
para materializar lo antes posible plusvalías.126 Se contagia
así en las empresas una lógica predominantemente financiera
y cortoplacista de graves consecuencias a la larga, tanto a nivel
general como para las propias empresas afectadas.
No está de más reparar en que esta teórica soberanía del

accionista se ha materializado en la práctica de forma muy
selectiva. La evidencia empírica más solvente refleja clara-
mente que, en líneas generales, no son de ninguna forma los
accionistas estables los mayores beneficiarios de este modelo
financiero de empresa, porque a la larga perjudica el óptimo
funcionamiento de la firma.127 Muy al contrario, los verda-
deros ganadores han resultado ser los accionistas más volá-
tiles, especializados en conseguir plusvalías a corto plazo de
sus inversiones (y muy destacadamente, los inversores insti-
tucionales) y la gran banca (frecuentemente detrás de estos
inversores y que ha encontrado una potente fuente de bene-
ficios en la intermediación bursátil y en el asesoramiento en
operaciones corporativas), así como los altos directivos de
las grandes empresas, a los que los accionistas dominantes
han tratado sistemáticamente de alinear con sus intereses a
través de retribuciones variables escandalosamente altas (mu-
chas veces en forma de opciones privilegiadas sobre acciones)
que han retroalimentado el carácter cortoplacista y de alto
riesgo de la gestión empresarial.
En todo caso, es una forma de entender la gestión que in-

evitablemente generaliza en las grandes empresas tendencias
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de inequívocos efectos negativos para el conjunto de la eco-
nomía y para la propia sostenibilidad empresarial a largo
plazo. Tendencias como un exacerbado cortoplacismo, un
permanente freno a la inversión productiva y una contínua
propensión al endeudamiento y a la reducción de los fondos
propios (porque así se consigue una mayor rentabilidad a
corto plazo del capital invertido), que fomentan la intensifi-
cación de fenómenos como la externalización, la subcontra-
tación y la deslocalización. Estrategias todas todas de incre-
mento de la rentabilidad inmediata, pero que acaban teniendo
evidentes consecuencias perjudiciales en el tejido económico
nacional originario de las empresas, al tiempo que impulsan
una concentración empresarial muchas veces artificial e in-
eficiente (porque los mercados y la búsqueda del beneficio
inmediato propician fusiones y adquisiciones por criterios
ajenos a la eficiencia empresarial) y la generalización de polí-
ticas laborales focalizadas al aumento de la productividad vía
reducción de costes laborales, a la jibarización de plantillas, a
la flexibilización de las condiciones contractuales y al achica-
miento del poder sindical, así como al incremento espeluz-
nante de la desigualdad retributiva y a un frecuente desprecio
por las externalidades sociales y ambientales de la actividad
empresarial. Todo ello en el marco de criterios de gestión hi-
per-arriesgados e irresponsables —cuando no fraudulentos—
que la obsesión por la maximización del beneficio ha propi-
ciado en demasiadas empresas. 
No es fácil negar, en definitiva, las muy negativas conse-

cuencias que, tanto en términos de la propia calidad de las
empresas como en términos económicos, sociales y ambien-
tales, han generado el modelo de empresa y las estrategias
empresariales que ha venido impulsando el totalitarismo fi-
nanciero desde comienzos de la década de .
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10.3. La financiarización de los particulares
El proceso de desintermediación de la financiación de las
grandes empresas respecto de la banca ha inducido a la bús-
queda por éstas de fuentes alternativas de beneficio: algo que
ha encontrado en buena medida en el mercado de particulares,
en torno al que la banca ha sabido desarrollar nuevas estrate-
gias de extraordinaria rentabilidad.128 Se trata de un proceso
claramente apreciable también desde comienzos de la década
de  y que en buena medida ha servido de paliativo para
la creciente contradicción que ha generado la línea funda-
mental de superación de la crisis de los . En efecto, la estra-
tegia neoliberal (contención salarial, reducción del Estado de
Bienestar, liberalización, globalización) provocó en los países
desarrollados una imparable tendencia al incremento de las
desigualdades y a la reducción paulatina del poder adquisitivo
de segmentos mayoritarios de la población, con la consiguiente
presión a la baja en la demanda agregada. Algo que se produjo
justo en momentos en los que la revolución tecnológica y la
propia globalización estaban generando un intensísimo cre-
cimiento de la capacidad productiva general. Es una contra-
dicción que en buena parte se pretendió mitigar precisamente
a través del crecimiento —en medida desconocida hasta en-
tonces— del crédito de la banca a los particulares. Un creci-
miento que posibilitó el mantenimiento aparente de la capa-
cidad de compra (y de la capacidad de satisfacer necesidades
básicas, como vivienda, educación y salud), pero sobre una
base inevitablemente frágil y ficticia y a costa de un endeuda-
miento cada vez mayor de la mayoría de la población.129
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Es un endeudamiento que parece haber sido claramente
funcional para frenar los salarios y a través del cual el sector
financiero ha ido condicionando crecientemente también
los comportamientos individuales, sometiéndolos a la lógica
financiera: la presidida por la prioridad de la devolución de
las deudas, para lo que hay que solicitar continuamente nue-
vos préstamos. Una carrera aparentemente indefinida, pero
que —como no podía dejar de suceder— encontró un fin
abrupto con el desencadenamiento de la crisis en . En
este sentido, no está de más recordar que ha sido una lógica
trágicamente negativa a la larga para amplios sectores sociales,
en tanto que considerablemente rentable para la banca: una
vía que algunos autores llegan a calificar de auténtica expro-
piación financiera,130 en la medida en que se basa en evidentes
relaciones de desigualdad, necesidad y dependencia.

10.4. La financiarización del Estado
Los Estados, que —como ya se ha apuntado— han sido agen-
tes básicos en la creación de las condiciones posibilitadoras
de la financiarización de la economía, han acabado también
padeciendo sus consecuencias: básicamente, a través de la
dependencia creciente que han ido contrayendo respecto de
los mercados financieros para financiar sus generalizados
déficits y la correspondiente deuda pública que éstos provo-
can. Dependencia impulsada en parte por la propia ideología
liberalizadora por la que han optado la gran mayoría de los
gobiernos de los países desarrollados y emergentes, que ha
determinado unas estructuras impositivas y una autonomía
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de los bancos centrales que han restringido drásticamente la
capacidad de financiación pública por vías alternativas. Pero
dependencia, a su vez, que limita no menos radicalmente la
actuación de los Estados, el tipo de políticas que pueden
aplicar, porque los mercados financieros —cuyos recursos
resultan cada día más imprescindibles— requieren condi-
ciones exigentes, dificultando poderosamente la puesta en
práctica de políticas económicas que pueden resultarles des-
favorables e influyendo drásticamente en los objetivos, las
estrategias y el estilo de las intervenciones públicas en materia
económica. Con ello, el capital financiero completa la esfera
de su dominio sobre las actuaciones de los agentes econó-
micos.

10.5. En resumen
De este modo, empresas, particulares y gobiernos financia-
rizados se ven forzados, cada día más, a actuar en un sentido
que refuerza la financiarización, la hegemonía del capital fi-
nanciero, en un bucle que se retroalimenta. Se fomentan así
comportamientos que confluyen en el fortalecimiento de los
intereses del capital financiero y que resultan ser, en general,
inocultablemente negativos para los sectores sociales mayo-
ritarios, para la calidad de la gestión empresarial y para el
conjunto de la sociedad: empeoramiento de los derechos y
de las condiciones laborales y pérdida de capacidad nego-
ciadora del trabajo, tendencias limitadoras del crecimiento,
cortoplacismo y propensión a burbujas financieras, incre-
mento del paro, de la desigualdad y de la pobreza, reducción
de las coberturas sociales, facilidades para la evasión fiscal,
para el blanqueo de dinero y para la corrupción… Elementos
todos que reflejan un deterioro crucial de la calidad del mo-
delo de sociedad y un proceso de reestructuración económica
y social de dimensiones colosales: una inmensa transferencia

El totalitarismo financiero

171



de riqueza y poder a ese capital financiero.131 Un panorama
que revela la profunda distorsión que la autonomía y la ca-
pacidad de imposición de ese capital comportan para el equi-
librio, la sostenibilidad y la capacidad de reproducción del
sistema económico, pero que la corriente dominante de la
Economía ortodoxa ha justificado como una exigencia de la
pura racionalidad económica: un reflejo no poco significativo
de la capacidad de influencia —también, claro está, ideológica
y cultural— del poder financiero.
No puede considerarse ajena a este incremento de poder la

irresponsabilidad creciente con la que han ido actuando las
finanzas —y desde luego también la propia banca— a lo largo
de estos años: una consecuencia patente de su prepotencia,
de su propia cuasi-omnipotencia, cada vez mayor a medida
que se han ido haciendo más intensos los procesos de libera-
lización y desregulación que ellas mismas han sabido fomen-
tar. Una irresponsabilidad evidenciada de forma abrupta con
la crisis desatada en  y que ha venido siendo fomentada
en el conjunto de la actividad empresarial a través de la pe-
nalización de los comportamientos empresariales responsables
y del incentivo de los irresponsables y cortoplacistas que
—vía la capacidad de influencia en los objetivos de las em-
presas— las finanzas generan. Uno más, y no de los menores,
perniciosos efectos de la financiarización de la economía.
Algo todo ello que —como no es difícil intuir— tiene im-

plicaciones aún mayores: esa influencia poderosa que las fi-
nanzas ejercen sobre los agentes económicos y sobre los Es-
tados entraña adicionalmente un indudable peligro para la
propia democracia, inevitablemente sometida también, en
este contexto, a ese dominio. Ése, probablemente, es el factor
que finalmente justifica de forma definitiva la denominación
de «totalitarismo financiero» para el fenómeno aquí descrito.
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D esde algunas instancias se pudo pensar que la apro-
bación en , en el marco del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, de los Principios Rec-

tores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos
humanos133 ponía los pilares para la solución del inacabable
debate sobre el generalizado incumplimiento de los derechos
humanos por muchas empresas transnacionales. En efecto,
el documento dirigido por el profesor John Ruggie, apoyado
mayoritaramente por los gobiernos de los países desarrolla-
dos, las grandes organizaciones empresariales, las mayores
empresas transnacionales e incluso, aunque más matizada-
mente, varias de las principales organizaciones sindicales in-
ternacionales y algunas de las mayores ONG, ha marcado

Empresas
y derechos humanos:

una modesta proposición11. 132

. Texto derivado de dos artículos: «Derechos humanos y empresas
transnacionales: algo se mueve» (publicado en Ágora el  /  / ) y
«Empresas y Derechos Humanos: nuevos movimientos» (publicado
en Ágora el  /  / ).

. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciples
businesshr_sp.pdf | Ver también sobre esto Ruggie ().
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un punto de inflexión en la polémica relación entre empresas
transnacionales (ET) y derechos humanos (DDHH). Una
solución aparentemente realista que presuntamente posibi-
litaría avanzar hacia un mejor respeto de los DDHH por
parte de las empresas sin proponer nuevas obligaciones de
Derecho Internacional: merced a la obligación de los gobier-
nos de impulsar ese respeto y a la responsabilidad de las em-
presas de asumirlo (por la hipotética imposición de los go-
biernos y por los efectos competitivos positivos del propio
respeto). Desde esa perspectiva, se abría presumiblemente
con ellos un tiempo nuevo: el camino para una adecuación
paulatina de los comportamientos de las ET al cumplimiento
de los DDHH.
El problema es que, pese a interpretaciones bienintencio-

nadas, los Principios no ofrecen ninguna solución efectiva
para esas necesidades de imposición de los gobiernos y de
responsabilidad de las empresas, porque no son vinculantes
ni para unos ni para otras. Se limitan en la práctica a dos
simples recomendaciones: para las empresas, políticas vo-
luntarias de diligencia debida para prevenir los riesgos en
materia de derechos humanos;134 para los Estados, «planes
de acción nacionales»135 según los criterios de los Principios
Rectores, pero que se dejan a la total arbitrariedad de cada
Estado.
Por eso, su aprobación no ha acabado en absoluto con la

polémica. Como no podía dejar de ser, muchos expertos y
organizaciones y movimientos sociales militantes en la de-
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fensa de los DDHH han venido destacando desde entonces
su insuficiencia (e incluso su futilidad): los Principios no
sólo pueden tener una escasa utilidad efectiva para conseguir
ese respeto de los DDHH por parte de las grandes empresas,
sino que pueden constituir un artificio más. Un nuevo ejer-
cicio de voluntariedad y de ambigüedad que, para una mirada
objetiva, sólo puede generar una absoluta falta de operativi-
dad frente a la pretensión de introducir un mínimo de justicia
en los comportamientos de las grandes empresas. Una pre-
tensión que a algunos parece implanteable y subversiva, pero
que no es más que —como diría Jonathan Swift— una muy
modesta proposición: que el respeto de los derechos humanos
básicos se erija en un requisito incondicional, indiscutible e
innegociable de cualquier actividad. Una proposición que
requiere erradicar de verdad (no simplemente de palabra) la
permisividad de las continuas violaciones empresariales de
los DDHH, tanto directamente como en sus cadenas de valor.
Una permisividad basada en un orden legal internacional
radicalmente asimétrico, que defiende con severidad los de-
rechos de las grandes empresas transnacionales, pero que
contempla sus obligaciones y sus actuaciones con mucha
mayor indulgencia. Ese orden que algunos han calificado
como lex mercatoria.136

Algo que exige un cambio de planteamiento rotundo, por-
que, incluso para las empresas más concienciadas (y salvo
excepciones muy excepcionales), el tema no pasa de ser esen-
cialmente una cuestión de riesgos y de reputación: una cues-
tión relativa que hay que ponderar a la vista de los costes
que pueda generar su cumplimiento y que, por tanto, suele
condicionarse con harta frecuencia a los resultados econó-
micos.
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Frente a esa visión esencialmente economicista, no debe
olvidarse que el respeto de los Derechos Humanos es un im-
perativo moral básico que no puede supeditarse a ninguna
otra consideración y que, por tanto, no puede dejarse en la
esfera de la voluntariedad o de las recomendaciones de buenas
prácticas. Un imperativo cuya vulneración consentida por
Estados y organismos internacionales sólo puede ser consi-
derada como un escándalo de primera magnitud, por difícil
que resulte su exigencia eficaz en la práctica.

11.1. Un viejo debate
Para quienes así pensamos, se trata de un requisito que sólo
se puede alcanzar adecuadamente por medio de un nuevo
Derecho Internacional. Una demanda vieja, que se remonta
a la década de , tras la que late una indudable batalla
ideológica y que, como se ha repetido insistente e infructuo-
samente, debería, en esencia, girar en torno a cuatro puntos
básicos:
. Un código legal internacional de carácter vinculante para
todas las ET, en todos los lugares en los que operen y tanto
en sus actuaciones directas como indirectas y en toda su
cadena de valor (también en los socios comerciales en los
que las ET ejercen una influencia determinante).

. Derecho de extraterritorialidad: obligación de los Estados
de los países de origen de velar por el respeto integral de
los derechos humanos por parte las ET con sede central
en el país en todas sus actuaciones y en toda su cadena de
valor, con la obligación paralela de aceptar demandas por
violación de derechos humanos cometidas en cualquier
lugar del mundo y de tramitarlas ante los tribunales del
país.

. Un centro internacional para el control y el seguimiento
de las ET, cuya ubicación óptima debería radicar en el
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marco de la Organización de Naciones Unidas, ante el 
que también se pudieran plantear demandas por posibles 
vulneraciones de derechos.

. Un tribunal legal internacional con capacidad de aplicar
el código mencionado y, por consiguiente, con capacidad
plena para imponer decisiones y penalizaciones a las ET
por vulneraciones de derechos humanos cometidas en
cualquier lugar del mundo (siempre que el Estado del país
de origen o el del país donde se hubiera cometido la vul-
neración no hubiesen emprendido previamente medidas
legales adecuadas). Un tribunal, en este sentido, compe-
tente para actuar en el caso de personas jurídicas, cuya
ubicación óptima debería ser también la Organización de
Naciones Unidas y que sería una entidad en cierta forma
paralela a la Corte Penal Internacional, que juzga (más
bien, que debería juzgar) crímenes contra la humanidad,
pero sólo en el caso de personas físicas.

11.2. El Tratado Internacional Vinculante
Ciertamente, se trata de un planteamiento de innegable com-
plejidad y que no dejaba de parecer casi utópico incluso a
buena parte de sus partidarios. No obstante, a mediados de
 se produjo un pequeño milagro que, cuando menos,
permite mantener una relativa esperanza. El  de junio de
ese año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Hu-
manas aprobó (sorprendentemente para muchos) una reso-
lución de inspiración claramente opuesta a los Principios:
«Crear un grupo de trabajo intergubernamental con el man-
dato de elaborar un instrumento internacional legalmente
vinculante para regular, de acuerdo al Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, las actividades de las empresas
transnacionales». Impulsado inicialmente por los gobiernos
de Ecuador y Sudáfrica y aprobado con la oposición decidida
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de los gobiernos de los países desarrollados presentes en el
Consejo, el acuerdo empezó a materializarse en la semana
del  al  de julio de , en la que el grupo de trabajo tuvo
en Ginebra su primera sesión oficial. Desde entonces, se han
celebrado ya varias rondas de negociaciones del Grupo de
Trabajo Intergubernamental y se han elaborado varios bo-
rradores del tratado.137

Sin duda, no es fácil que el proyecto culmine con éxito
desde la perspectiva de los defensores de los DDHH. Es, cla-
ramente, una propuesta a la que se enfrentan indisimulada-
mente las grandes empresas, los gobiernos de los países más
desarrollados —en los que tienen su sede la mayor parte de
las grandes transnacionales— y los principales organismos
económicos internacionales: de hecho, la inmensa mayoría
de los países ricos han mostrado un evidente rechazo (frontal
algunos, más ambiguo otros) en las sesiones del Grupo de
Trabajo mantenidas hasta el momento.
No es nada nuevo, como antes se apuntaba. Se trata, ade-

más, de un tema cargado de ideología, pero, más todavía, de
grandes intereses económicos. No es improbable, por ello,
que tampoco este intento acabe adecuadamente refrendado
por las NNUU y que —menos aún— pueda aplicarse en la
realidad con la contundencia y el rigor necesarios. No será,
seguramente, el remedio final, pero sí una apuesta funda-
mental, que no puede dejar de afrontarse: si no la solución,
puede ser un paso decisivo en su camino. De hecho, ya es in-
negable el avance realizado y el cambio de sensibilidad ge-
nerado. El proyecto de Tratado, en este sentido, y sea cual
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fuere su resultado final, está desempeñando un papel de clara
importancia: el de convertirse en un potente instrumento
simbólico, emblemático y concienciador para una lucha de
largo recorrido y que tiene que desarrollarse en muchos fren-
tes.
En todo caso, el Tratado no podrá eliminar por sí sólo las

lagunas regulatorias de las que se benefician las grandes em-
presas en la operativa internacional, irresolubles en tanto no
se alcance un consenso internacional de una consistencia
que parece inimaginable a la altura de nuestro tiempo y que
trasciende al propio Tratado. E irresolubles también mientras
no se consigan legislaciones nacionales más exigentes.
Pero también en este último aspecto parece apuntar una

brizna de esperanza y que el escenario está empezando tími-
damente a cambiar: leyes con este propósito empiezan a ser
ya más que una simple hipótesis, como ilustran los ejemplos
de Francia, Alemania y Noruega, los proyectos similares en
otros países,138 así como las iniciativas en este sentido en el
Parlamento Europeo y en la Comisión Europea.139 Por eso,
porque ya empieza a ser un movimiento amplio, es el mo-
mento de empezar a reclamar con fuerza también en España
una ley de este tipo que al menos obligue a las grandes em-
presas al establecimiento de procedimientos rigurosos de di-
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ligencia debida frente a los riesgos de violación (o de com-
plicidad en la violación) de los Derechos Humanos, que po-
sibilite vías de acceso eficaz a las demandas en caso de vul-
neraciones y canales apropiados de reparación justa a las
víctimas ante incumplimientos probados.140

No se trata, por tanto, de simples fantasías. Es verdad que
todo esto es enormemente complejo y que los obstáculos
son indudables: desde los derivados de la propia diversidad
de los derechos incluidos genéricamente en los Derechos
Humanos (que no son todos de la misma importancia y que
—como ha recordado sensatamente más de una vez Antonio
Vives—141 no deberían quizás tener el mismo grado de exi-
gibilidad) hasta los que brotan de la dificultad de aplicar en
la práctica este tipo de obligatoriedad legal. Y muy especial-
mente, en la escena internacional, en la que —sin un acuerdo
global amplio y consistente— las solas leyes nacionales pue-
den resultar a menudo poco eficaces para actuaciones de las
empresas nacionales en el exterior. Pero no es imposible: al
menos, así lo consideran muchos expertos jurídicos. Hay ya
un considerable cuerpo de doctrina que está revelando la
existencia de márgenes notables para muchos de los proble-
mas que se suelen esgrimir como insuperables, como la ex-
traterritorialidad o la responsabilidad de las matrices sobre
sus filiales y subsidiarias e incluso en su cadena de valor. Y
los márgenes son mayores aún frente a problemas que de-
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penden en buena medida de la voluntad política guberna-
mental, como las trabas judiciales a las demandas, los innu-
merables problemas de tipo práctico a los que se enfrentan
las víctimas —información, tiempo, costes económicos…—
o la falta de formación específica en los profesionales de la
Justicia que tienen la obligación de atenderles y de investigar
y enjuiciar las posibles vulneraciones empresariales. 
Nada de todo ello es inevitablemente insuperable. Y nin-

guna de estas dificultades debería impedir, al menos, avanzar
hacia un afrontamiento más decidido de la impunidad de
las grandes empresas en este terreno. Un problema que, por
la gravedad de sus implicaciones, no puede quedar en el ám-
bito de las buenas intenciones o de las valoraciones de costes
y beneficios de las empresas. Al margen de que, sin duda, sea
positivo que se pongan en funcionamiento esquemas volun-
tarios en la línea de los Principios Rectores de NNUU, como
también que los gobiernos fomenten e incentiven la puesta
en marcha de esos mecanismos —que es todo lo que plantea,
y pacatamente, el Plan Nacional español—. Ojalá que todas
las empresas estuvieran de acuerdo en hacerlo con el rigor
necesario. Pero como no todas parecen dispuestas —según
muchas se empeñan tozudamente en demostrar—, son im-
prescindibles procedimientos obligatorios, tanto a nivel in-
ternacional como nacional. Los dos niveles son necesarios y
complementarios. Exijamos con decisión, en consecuencia,
tanto un Tratado Internacional Vinculante como una ley es-
pañola firme para mitigar todo lo posible las vulneraciones
empresariales de los Derechos Humanos.
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H ace poco más de un año (el  de julio de ) de
la aprobación por el Gobierno de España del deno-
minado Plan de Acción Nacional de Empresas y De-

rechos Humanos:143 un plan que respondía a las recomen-
daciones en tal sentido que la Unión Europea (UE) había
planteado a los países miembros y que las organizaciones de
la sociedad civil preocupadas por este tema venían deman-
dando con insistencia. Se trata de un plazo, por tanto, que
parecería muy apropiado para hacer un balance de su fun-
cionamiento.
Vano propósito, porque el Plan no ha llegado a desplegar

a estas alturas ni la más mínima actividad. En todo caso, y
dado que tenemos un gobierno diferente, no está de más
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aprovechar el aniversario para reflexionar sobre el carácter
del Plan y tratar de apuntar alguna alternativa frente a su
absoluta inoperancia.
Debe recordarse, ante todo, que el Plan —como las reco-

mendaciones de la UE— deriva directamente de los Princi-
pios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos144

aprobados por Naciones Unidas en  y elaborados por un
equipo dirigido por el profesor John Ruggie. Principios que
supusieron el —por el momento— desenlace decididamente
voluntarista del largo debate que en este ámbito se venía
produciendo entre partidarios de regulación obligatoria de
las empresas y defensores de simples indicaciones de buenas
prácticas de aplicación voluntaria. Aunque parten de los cri-
terios de la obligación de los Estados de proteger los Derechos
Humanos y de la paralela obligación de las empresas de res-
petarlos y comportan avances no despreciables, los Principios,
en efecto, se caracterizan básicamente por una doble debili-
dad: carecen totalmente de naturaleza vinculante (tanto para
las empresas como para los Estados) y no proponen meca-
nismos jurídicos adicionales para exigir legalmente el respeto
de los DDHH en la esfera internacional (es decir, no crean
nuevas obligaciones de Derecho Internacional), si bien re-
comiendan tímidamente nuevas normas legales a nivel de
cada Estado para su ámbito de competencia.
Desde esta perspectiva, y al calor del impulso de la Comi-

sión Europea y de lo que otros países comunitarios estaban
haciendo, el Gobierno español —a través de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación— inició los trabajos preparatorios del Plan a
principios de , con una proclamada voluntad de diálogo
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con expertos, empresas y organizaciones sociales. Tras dos
borradores, en los que tanto la calidad del documento como
el diálogo con la sociedad se fueron debilitando progresiva-
mente, y en medio de una considerable falta de transparencia
final, se publicó finalmente —en junio de — un tercer y
último borrador que se elevó al Consejo de Ministros ya sin
ninguna posibilidad de debate. Y desde ese momento trans-
currieron tres largos años sin la menor noticia, hasta que en
julio de  se publicó el documento definitivo: probable-
mente —como varias organizaciones sociales señalaron en
su momento—145 por la pretensión del Gobierno de España
de ingresar en el Consejo de Derechos Humanos de NNUU
(lo que, dicho sea de paso, consiguió).
Al margen de muchos otros aspectos debatibles, el Plan

del Gobierno hereda la carencia de nuevos instrumentos
jurídicos para exigir el respeto de los DDHH y la falta de
fuerza vinculante de los Principios Rectores: más aún, pro-
fundiza en todo ello por la ambigüedad y debilidad con las
que —dentro de una general falta de concreción— plantea
la posibilidad estatal de regular legalmente el respeto de los
DDHH (y las reparaciones y sanciones correspondientes
por su incumplimiento) por parte de las empresas españolas
(y sus filiales y cadenas de valor), especialmente en su ope-
rativa fuera de nuestras fronteras (la llamada «cuestión de
la extraterritorialidad»).
En estas circunstancias, y dado que es ésta última precisa-

mente la cuestión nuclear que en países como el nuestro
afecta al respeto de los DDHH por parte de las grandes em-
presas, parece difícil que el Plan no acabe convirtiéndose en
una declaración de buenos deseos más. Un plan quizás útil
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para impulsar en las grandes empresas políticas formales (y
voluntarias) de DDHH (lo que no es despreciable, pero sí
totalmente insuficiente), pero claramente incapaz de obli-
garlas a un respeto riguroso de estos derechos.
En este contexto, y después de tanta espera y del no escaso

secretismo postrero, parece incuestionable que el Plan ha
conseguido al menos un objetivo rotundo y nada fácil: poner
de acuerdo en torno a su inconsistencia a prácticamente
todas las organizaciones españolas de la sociedad civil preo-
cupadas por este tema (frente a la inocultable satisfacción
con que lo ha contemplado el mundo empresarial). En efecto,
los matices en la valoración no empañan una práctica una-
nimidad de fondo: algunas organizaciones —Ecologistas en
Acción, OMAL, ODG, Hegoa, Justicia Almentaria, Alba-Sud,
RETS, Entrepueblos…— lo han rechazado de pleno porque
cuestionan radicalmente la metodología de los Principios
Rectores en que se inspira; las restantes —merece recordar
entre las que han opinado a entidades como la CONGDE,
Amnistía Internacional, Greenpeace, Cáritas, Manos Unidas,
Justicia y Paz, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Fe-
deración de Asociaciones de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, Comisiones Obreras, Observatorio de
RSC y todas sus organizaciones miembros…—,146 y aún sin
rechazarlo en su totalidad en algunos casos, han puesto de
relieve ante todo sus numerosas insuficiencias, que lo hacen
inútil, cuando no seriamente perjudicial, en la práctica. Aun-
que resumir estas insuficiencias —por su cantidad— no es
tarea fácil, se pueden agrupar en dos tipos: procedimentales
y de fondo.
Entre las primeras, cabe destacar la ausencia de diagnóstico

previo, la debilidad en el proceso de consulta a las partes in-
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teresadas (si bien quepa sospechar que con la excepción de
las organizaciones empresariales) y —si es que se puede con-
siderar defecto de procedimiento— un clamoroso silencio
sobre los recursos económicos disponibles (salvo en la de-
claración inicial —claramente reveladora de la importancia
que el Gobierno confería al Plan— de que «todos los com-
promisos que se deriven de la aplicación de las medidas de
este Plan quedan condicionados a las disponibilidades pre-
supuestarias existentes en cada ejercicio y a los objetivos de
estabilidad presupuestaria fijada por el Gobierno y no podrán
suponer aumento neto de los gastos de personal al servicio
de la Administración»). Frente a ellas, una nota aparente-
mente positiva: el planteamiento de una Comisión de Se-
guimiento encargada del control, de la evaluación y de la
posible reformulación futura del Plan, que debía constituirse
en un plazo no superior a tres meses, pero de la que —hasta
el momento— nunca se ha sabido nada (al margen de la re-
ducida participación que abría a las organizaciones de la so-
ciedad civil).
Respecto a los defectos de fondo, la síntesis —por su nú-

mero y gravedad— es aún más compleja: perspectiva desen-
focada (por el excesivo hincapié en la contribución del respeto
de los Derechos Humanos a la competitividad empresarial,
más que en la obligación esencial de respetarlos); inconcre-
ción general (particularmente en torno a las obligaciones
estatales y al contenido de los procesos de diligencia debida
que se recomienda a las empresas); indefinición absoluta so-
bre aspectos esenciales de lo que debe ser un plan estratégico
(indicadores, fases, plazos, etapas, objetivos secuenciales, res-
ponsabilidades…); falta de rigor en la formulación de las
medidas planteadas (en muchos casos, simple repetición li-
teral de lo consignado en los Principios Rectores); carencia
de todo carácter vinculante y de todo asomo de sanción por
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incumplimientos, en el marco de una exclusiva «vocación
de sensibilización y promoción», en línea con la voluntariedad
de los Principios Rectores y excluyendo toda referencia a las
reformas legales que serían necesarias para dotar al Plan de
una mayor exigibilidad; generalidades sólo sobre la necesidad
de coherencia de las diferentes políticas públicas que pueden
afectar a la cuestión, sin ni siquiera establecer un sistema rigu-
roso para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en
las empresas públicas y en las que reciban algún tipo de ayuda
pública o que participen en contratos con las AAPP; no reco-
nocimiento operativo de la responsabilidad central de las gran-
des empresas en toda su cadena de valor; inconcreción total
respecto a la extraterritorialidad (a la exigencia de respeto de
los Derechos Humanos en la operativa fuera del territorio na-
cional); ausencia de referencias a la necesidad de sancionar los
incumplimientos en materia de Derechos Humanos, a la ga-
rantía del acceso a la justicia por las víctimas de vulneraciones
y a la obligatoriedad empresarial del remedio y la reparación…
En definitiva, un Plan claramente débil, elaborado sin los

requisitos previos necesarios, sin recursos para su imple-
mentación, muy insuficientemente coordinado con otros
programas relacionados (Ley de Economía Sostenible, Es-
trategia Nacional de RSE, Plan Director de Cooperación,
Plan Nacional de Derechos Humanos, transposición de la
Directiva de la UE sobre información no financiera…), con
abrumadoras carencias y que ni siquiera —más de un año
después— se ha empezado a aplicar. Aspectos todos que re-
velan una patente falta de compromiso real y de voluntad
política para evitar o mitigar de forma sustancial la nada in-
frecuente vulneración empresarial de Derechos Humanos.
Porque, no lo olvidemos, de eso se trata: de algo tan obvio

como que las empresas —y sobre todo las grandes, que son
las que más frecuente y gravemente los vulneran— estén
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obligadas —como todos— a respetar de verdad los Derechos
Humanos. De que no los condicionen, como tan frecuente-
mente sucede, a los resultados económicos, sino que, por el
contrario, deban considerarlos ineludiblemente una exigencia
absoluta e incondicional, que tiene que cumplirse tanto en
la actividad directa como en la indirecta inducida, que no
puede ser dejada al libre albedrío de las empresas y que no
puede eludirse o relativizarse, aunque perjudique al negocio,
porque no puede permitirse un proyecto empresarial cuya
viabilidad dependa de que estos derechos no se respeten ri-
gurosamente. Y ello aunque implique problemas serios para
la producción o el empleo, si bien siempre pueda acometerse
paulatinamente y pueda acompañarse de medidas compen-
sadoras.
Frente a esa exigencia moral, bien están, por supuesto, las

medidas de fomento y promoción para que las empresas que
quieran aceptarla la conozcan y la cumplan lo mejor posible,
pero eso no puede ser óbice para otro tipo de medidas para
las empresas que no quieran asumirla: y parece, desde luego,
que haberlas, haylas; y no pocas y con incumplimientos muy
graves.
Sin duda, se trata de un objetivo de muy difícil consecu-

ción y hacia el que sólo podría avanzarse de forma signifi-
cativa en el marco de un consenso internacional que no pa-
rece cercano (pese a las esperanzas que suscita el proyecto
de tratado vinculante que se está debatiendo en el marco de
NNUU).147 Pero es algo a lo que un Estado que pretenda
ser decente no puede dejar de aspirar con la máxima prio-
ridad. Porque —aunque no siempre se puedan impedir las
violaciones empresariales de Derechos Humanos— ningún
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Estado que así se considere puede dejar de conceptuar a las
empresas que los vulneren gravemente no sólo como irres-
ponsables e indeseables, sino también como nítidamente ile-
gales. Esa voluntad política firme —incluso aunque no fuese
posible aplicarla plenamente en la realidad— es lo que mu-
chos desearíamos ver en un Plan Nacional de Empresas y
Derechos Humanos y lo que ante todo echamos en falta en
el actual.
Quizás, por ello, no debiera ser objeto de lamentaciones

su no entrada en vigor, porque de haberlo hecho, habría sido
no sólo inútil frente a ese objetivo fundamental, sino proba-
blemente contraproducente, haciendo más difícil todavía
implementar medidas eficaces en el futuro. Y por eso, quizás
la mejor forma de conmemorar su primer aniversario sea,
precisamente, celebrar su falta de aplicación. 
Desde esta perspectiva, la inoperancia del Plan facilita las

cosas para que un nuevo Gobierno haga borrón y cuenta
nueva y se plantee un Plan totalmente diferente, que supere
sus muchas insuficiencias y que suponga una guía estratégica
para las numerosas reformas legales necesarias para avanzar
de forma significativa hacia un control efectivo de los com-
portamientos de las empresas (y, repito, muy especialmente
de las grandes).
Reformas que deberían empezar con un imprescindible

proyecto de ley para imponer procesos rigurosos de vigilancia
y de diligencia debida en la gestión de los riesgos de vulne-
ración de Derechos Humanos en las grandes empresas, res-
petando al menos lo que —entre otras muchas entidades—
ha recomendado hace pocos meses el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y en
línea —pero con mayor ambición— con la ley francesa de
 y las leyes alemana y noruega de , así como con las
propuestas similares que se están elaborando en otros paí-
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ses.148 Alguna formación política y varias organizaciones so-
ciales están ya trabajando en su impulso.149

En todo caso, y detalles al margen, no olvidemos lo esen-
cial: se trata de empezar a tomarse en serio algo tan razonable
como que esa exigencia moral incondicional que es evitar
que se vulneren los derechos humanos por las empresas se
convierta también en una exigencia legal. Algo —y perdonen
la insistencia— que no debería dejar de intentar —y a lo
que no debería dejar de contribuir en la medida de sus fuer-
zas— todo gobierno democrático que se considere digno de
tal calificativo.

En torno al Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos
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respeto por las grandes empresas de los derechos humanos es la fina-
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cadas en la defensa de los Derechos Humanos y dos sindicatos:
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empresas-responsables/ (Nota posterior a la publicación original de
este artículo).
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A unque se trata de una cuestión sobre la que existe
considerable debate, se hace cada día más difícil ob-
viar el impacto de la globalización en la capacidad

de actuación de los Estados. Sin duda, todavía mantienen
evidentes posibilidades de intervención, particularmente los
más poderosos. Incluso es innegable también que en ciertos
casos la globalización ha impulsado muy significativamente
la repercusión internacional de determinadas políticas pú-
blicas y que, aún más, se está generando una red de platafor-
mas de actuación interestatales a nivel global como nunca la
habíamos conocido. Todo esto es verdad.151 Pero no parece
razonable negar la tendencia. En el marco crecientemente
transnacional que la globalización impulsa, los Estados na-
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cionales se enfrentan a limitaciones cada día mayores para
imponer su lógica y su control a la actividad económica:
particularmente sobre la que se desarrolla a nivel interna-
cional. Como muchas veces se ha repetido, el propio carácter
nacional de los Estados y su manifiesta debilidad de concierto
a nivel internacional han conducido a su rápida pérdida de
capacidad de incidencia y ordenación de esa actividad.
En esa medida, no es posible tampoco cuestionar el para-

lelo aumento en la capacidad de actuación de las grandes
empresas que el fenómeno globalizador ha posibilitado. Tanto
la pérdida de margen de maniobra de los Estados como la
escasa capacidad reguladora global de los organismos inter-
nacionales han permitido que las grandes corporaciones
transnacionales aprovecharan esos vacíos para incrementar
radicalmente su autonomía, su influencia, su facultad de uti-
lizar en su favor las diferentes regulaciones nacionales y su
poder de control sobre buena parte de la actividad econó-
mica.
Se trata de un fenómeno absolutamente determinante de

nuestra realidad, que trasciende la esfera de lo económico y
que ha llegado a materializarse en una intensa capacidad de
imponer objetivos y ambiciones, de condicionar voluntades
y conductas individuales y sociales, de externalizar costes, de
socavar derechos, de subordinar políticas, instituciones y go-
biernos, de desvirtuar la democracia, de reorganizar, en de-
finitiva, las sociedades en función de su lógica y de sus inte-
reses. Es un poder que, por mucho crecimiento económico
que presuntamente pueda incentivar, se está convirtiendo
en nuestro tiempo en un obstáculo insalvable para un des-
arrollo integral, para una mayor autonomía de personas y
comunidades, para avanzar hacia sociedades más democrá-
ticas y justas e incluso para encarar adecuadamente algunos
de los mayores desafíos (como el cambio climático o la po-
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breza) a los que se enfrenta la humanidad. Un poder, de esta
forma, que, como recuerda Susan George, se ha convertido
en una auténtica «autoridad ilegítima» y que —aunque el
tamaño también aquí importe, y mucho— no sólo es fruto
de su dimensión: «No es sólo su tamaño ni su enorme riqueza
y sus activos lo que convierte a las transnacionales en un pe-
ligro para la democracia. También lo son su concentración y
su cohesión, su cooperación y su capacidad para influir, in-
filtrar y en algunos casos reemplazar gobiernos. Están ac-
tuando en muchos casos como una genuina autoridad in-
ternacional con el fin de defender sus intereses comerciales,
su poder y sus beneficios en contra del bien común».152

Tanto es así que parece cada vez más realista la impresión
de que son las mayores empresas transnacionales quienes
están gobernando en la práctica —y con creciente autori-
dad— el proceso de globalización. Algo que debe enmarcarse
en un fenómeno de naturaleza política consustancial. Dado
que los Estados nacionales —así como las estructuras políti-
cas subnacionales, aquejadas de las mismas, si no mayores,
limitaciones— han constituido los ejes esenciales hasta el
momento para posibilitar y canalizar la participación social
y el ejercicio de la democracia, el debilitamiento de su capa-
cidad de actuación comporta evidentes problemas para la
democracia y para la incidencia de la sociedad civil y de sus
organizaciones. Es ésta la razón de fondo de que la globali-
zación esté derivando intensamente «… en la pérdida de so-
beranía popular y en el déficit democrático que caracterizan
el actual proceso de globalización».153 Avanzamos así hacia
una economía crecientemente autonomizada del control pú-
blico y de los contrapoderes sociales y, por ello, creciente-
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mente hegemonizada por los agentes que mejor han sabido
reaccionar a ese proceso y desenvolverse en la arena interna-
cional: las grandes corporaciones transnacionales.
No hay nada de novedoso en esto: es una cuestión sobre la

que se viene escribiendo y debatiendo largo y tendido desde
hace mucho. Pero sí quisiera destacar la incidencia que están
teniendo tres fenómenos en este fortalecimiento del poder
corporativo que, aunque tampoco estrictamente nuevos, sí
son especialmente característicos de nuestro tiempo.

13.1. Una creciente penetración del poder económico
en el poder político

Como muchos autores vienen insistiendo desde hace tiempo,
lo que estamos viviendo desde hace décadas no es sólo un
imparable aumento del poder empresarial, sino una invasión
—y una hibridación— cada vez mayor de este poder en el
poder político: tanto en los Estados nacionales como en los
organismos públicos internacionales. Contexto en el que no
pueden extrañar fenómenos como la obscena influencia de
los lobbies empresariales en los ámbitos de decisión pública,
el incremento de la dependencia de políticos y altos funcio-
narios respecto de las grandes empresas y el paralelo aumento
de la irrupción de directivos empresariales en el mundo de
la política y de la Administración Pública.
De forma tal que, en buena medida a instancias del proceso

globalizador, se viene produciendo una progresiva pérdida
de soberanía —y de identidad propia— del poder político,
cada día más controlado —por múltiples vías— por las gran-
des corporaciones. Algo que era evidente en los países menos
desarrollados desde largo tiempo atrás, pero que en la ac-
tualidad se extiende aceleradamente incluso en los más avan-
zados y de forma cada día más desacomplejada, en el marco
de una tendencia que parece acusarse en los últimos años: la
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consolidación de regímenes políticos decididamente desre-
guladores frente a la actividad empresarial, pero intensamente
activos en todas aquellas facetas que se consideran necesarias
para garantizar el beneficio de las grandes empresas.
Es verdad que no es un fenómeno absoluto, que a veces se

exagera la presunta omnipotencia de las corporaciones, que
no ha desaparecido en modo alguno toda la autonomía del
poder político y que, en esa medida —como muchos autores
sostienen con fundamento— los Estados son también con-
siderablemente responsables de los evidentes defectos de re-
gulación de la actividad económica y empresarial. Pero son
muchos los indicios de esa creciente interpenetración entre
ambos poderes, en el marco de una progresiva hegemonía
corporativa. De forma tal que —aunque conviene no olvidar
los muchos matices de la realidad— no es extemporáneo
hablar de la «falsa dicotomía empresa-Estado»,154 porque el
poder empresarial no se limita a condicionar al poder polí-
tico, sino que es, cada vez más, parte indiferenciable de este
poder. Es lo que Wolin ha llamado «totalitarismo invertido»:
un sistema en el que «el poder corporativo se despoja final-
mente de su identificación como fenómeno puramente eco-
nómico, confinado principalmente al terreno interno de la
empresa privada, y evoluciona hasta transformarse en una
coparticipación globalizadora con el Estado: una transmu-
tación doble, de corporación y Estado. La primera se vuelve
más política, el segundo, más orientado al mercado».155

Es una colonización que parece extenderse así mismo al
ámbito supranacional, tanto en los principales organismos
internacionales como en procesos integradores. Por eso, las
agendas globales que promueven esos organismos son mu-
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chas veces reflejo claro de los intereses de las grandes corpo-
raciones transnacionales.156 La Unión Europea resulta mo-
délica en este sentido: la influencia —a menudo a través de
canales opacos— de las grandes empresas y de sus lobbies
en las decisiones estratégicas es cada vez más patente, refle-
jando también un claro trasvase de soberanía no sólo desde
los ámbitos nacionales a los comunitarios, sino también
desde los ámbitos públicos a los corporativos.

13.2. Activismo empresarial en foros de decisión
globales

A lo largo de las dos últimas décadas se ha venido produ-
ciendo lo que algunos consideran un salto cualitativo en el
proceso de consolidación de la hegemonía corporativa: la
participación creciente de grandes empresas en instituciones
mixtas público—privadas y en plataformas y alianzas mul-
tiactores —en ocasiones impulsadas por Naciones Unidas y
otros organismos internacionales— que se crean para afron-
tar problemas globales cuya incuestionable gravedad exige
una perspectiva plural. Marcos de reflexión y decisión que
se empiezan a consolidar desde mediados del pasado siglo,
pero que se expanden con rapidez desde finales de la década
de los , al calor de la intensificación de la propia globaliza-
ción, y que desde entonces se vienen convocando con fre-
cuencia creciente para que las organizaciones empresariales
más representativas de un sector o las diferentes partes más
claramente afectadas por el problema concreto (empresas,
sindicatos, organizaciones sociales, Estados, organismos in-
ternacionales, expertos…) puedan adoptar, pretendidamente,
planteamientos comunes y soluciones consensuadas. Instan-
cias presentes ya en numerosos campos socio-económicos
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globales (comercio, inversión, sector financiero, sector agra-
rio, economía digital, desarrollo, salud, alimentación, cambio
climático…) y en los que las grandes empresas transnacio-
nales han ido apreciando paulatinamente que se trata de
ámbitos esenciales para la defensa de sus intereses y para el
impulso de sus propuestas y sus agendas: instancias, en con-
secuencia, en las que han venido incrementando decidida-
mente su participación y su activismo.
Es una línea de actuación en la que no es desmedido ver

el germen de un cierto grado de privatización de la regulación
del proceso de globalización: una regulación muy del gusto
de influyentes grupos de presión representativos de intereses
de grandes corporaciones, que cada vez más explícitamente
—con la aquiescencia activa de organismos internacionales
y de no pocos Estados— empiezan a sugerir como el eje ver-
tebral de un nuevo sistema de gobernanza global basado pre-
suntamente en el acuerdo entre los principales actores a nivel
mundial. Un esquema que presenta, sin duda, oportunidades
positivas, pero en el que no dejan de prefigurarse peligros
evidentes. Ante todo, porque se trata de procesos de muy
débil formalización, con reglas diferentes en cada caso, que
pueden —y suelen— establecerse con escasa intervención
intergubernamental, al margen de los procedimientos esta-
blecidos en el marco de Naciones Unidas y en los que existe
muy poca transparencia en torno los mecanismos de deci-
sión, los sistemas de selección de actores participantes, el
equilibrio entre ellos, los recursos disponibles o las obliga-
ciones que asume cada parte. Procesos, además, en los que
claramente no todas las partes implicadas tienen la misma
posición: el peso y la influencia de las grandes empresas es
manifiestamente mayor que el de las organizaciones de la
sociedad civil. No puede extrañar, por todo ello, que el tipo
de acuerdos que se vienen adoptando tenga un claro sesgo
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en favor de los intereses de las grandes empresas157 ni que
este tipo de planteamientos genere riesgos evidentes para los
intereses populares y para el propio sistema democrático, en
la medida en que «cualquier acuerdo con las corporaciones
multinacionales sobre un asunto global tiene el potencial de
desplazar aún más a los gobiernos y al sistema internacional
como líderes de referencia en la gobernanza global».158

Debe recalcarse que todo lo anterior no implica el rechazo
de la participación de las grandes empresas en la búsqueda de
soluciones compartidas frente a los principales problemas de
nuestro tiempo, que, en determinadas condiciones, puede ser
necesaria y conveniente. Es lo que muchos colectivos y expertos
vienen, precisamente, reclamando de ellas reiteradamente: una
mayor y más auténtica responsabilidad social. No obstante,
no debería confundirse esa deseable mayor responsabilidad
con la capacidad de condicionamiento que posibilita el cre-
ciente activismo empresarial en los foros internacionales.

13.3. Aumento de la influencia en las reglas globales
Todo lo anterior se está materializando en la progresiva con-
solidación de unas normas de funcionamiento de la economía
internacional —en materia comercial, financiera y de inver-
siones— cada vez más favorable para las grandes empresas:
nuevos marcos de regulación supranacional acordes a sus
intereses.159 Es lo que algunos autores han llamado la lex
mercatoria:160 una normativa —canalizada en buena medida
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a través de las reglas y los acuerdos internacionales de co-
mercio e inversión (particularmente los tratados llamados
«de segunda generación»),161 de nuevo justificada por los
principales organismos económicos internacionales— que
garantiza con severidad los derechos de las empresas en su
operativa en el exterior, en tanto que contempla con mucha
más suavidad el cumplimiento de sus obligaciones, permi-
tiéndoles en muchos casos incluso demandar a los Estados
que desarrollen legislaciones que puedan empeorar sus con-
diciones de actividad ante tribunales privados de arbitraje,
formados por expertos presuntamente neutrales, pero en los
que aquéllas tienen una manifiesta influencia. Toma cuerpo
así una «arquitectura de la impunidad»162 notablemente
opaca, insuficientemente controlada por los poderes políticos
y judiciales y que empuja además continuamente a la baja la
normativa de protección social y ambiental y la presencia
pública en la economía de todos los países firmantes, en
cuanto que puede perjudicar los derechos —y los benefi-
cios— empresariales. Una arquitectura, por eso, que no sólo
potencia el poder de las grandes empresas, sino que establece
límites estrictos a la capacidad de actuación de los Estados y
a la propia operatividad de la democracia: que abre el paso a
una nueva capacidad normativa de las grandes empresas y
que formaliza en la práctica «situaciones de seudo-pluralismo
jurídico, más cercano a un monismo jurídico en favor de las
grandes corporaciones que a una visión plural e inclusiva
del derecho».163 La economía se va regulando paulatinamente,
así, mediante un ordenamiento jurídico progresivamente de-
pendiente de las grandes empresas y crecientemente alejado
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de la pretendida independencia de la Ley.164 Es el orden legal
de la globalización: un Derecho Corporativo Global cada día
más extendido, exigente y efectivo.

13.4. Transformación y difuminación del poder
Debe advertirse también que esa progresiva transferencia de
poder en la economía internacional desde el ámbito público
al privado se ha visto acompañada de un cambio sustancial
en el propio carácter del nuevo poder global. No son sim-
plemente las grandes corporaciones transnacionales las que
lo encarnan, sino que se trata de un poder diluido: no sólo
en buena medida más volátil y más competitivo, sino que
tiene una naturaleza cada vez menos personalizada, que se
difumina en las propias relaciones mercantiles que las grandes
empresas canalizan. Un poder que puede calificarse de es-
tructural, porque radica en la estructura misma del sistema
económico internacional, en los mercados, y muy especial-
mente en su segmento hegemónico: en los mercados finan-
cieros. Un poder, por ello, en buena medida anónimo, de-
tentado por la dinámica de unos mercados que imponen su
lógica de funcionamiento en el conjunto de los actores, al
calor de una creciente financiariación de la economía, que
no es sino el reflejo del poder en aumento de los mercados
financieros. 
Se trata de una lógica que se impone también a las propias

empresas, por grandes que sean, exigiéndoles estrategias y
comportamientos homogeneizados por un requisito nuclear:
la maximización del beneficio o, más aún, la maximización
del valor accionarial, la auténtica regla de oro sobre la que
viene pivotando en las últimas décadas el funcionamiento
del conjunto del sistema y que resulta imprescindible para el
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óptimo funcionamiento de dichos mercados (y particular-
mente de los mercados de capitales), de acuerdo con los inte-
reses dominantes en esos mercados.165 Regla impuesta por el
núcleo central del poder económico —grandes accionistas,
instituciones de inversión colectiva, entidades financieras—;
ese núcleo que ejerce el verdadero gobierno en la sombra de
la economía.166 Regla también que, entre otros muchos efectos
negativos en el conjunto de la economía, uniformiza a las
empresas (y sobre todo a las grandes y cotizadas) en torno a
criterios predominantemente financieros y cortoplacistas, que
constituyen el estrecho marco —y el miope horizonte— con
el que de facto se gobierna cada vez más férreamente la eco-
nomía y la globalización.

13.5. El necesario discurso legitimador
Pero por fuerte que sea, el poder siempre necesita una ra-
cionalización que lo haga aceptable socialmente. No está de
más reparar en este contexto en el discurso que asumen
muchas grandes empresas para justificar el aumento conti-
nuo de su supremacía y su capacidad de influencia y direc-
ción de la economía. Un discurso que ennoblece y dota de
sentido social a su misión. Es el discurso de una determinada
concepción de la responsabilidad social corporativa (RSC).
Una concepción voluntarista y unilateral que, ante la evi-
dencia de sus escasos efectos positivos en la mejora de los
comportamientos empresariales, no pocos observadores

¿Hacia un gobierno corporativo de la globalización?

203

. Pueden verse sobre esto los artículos «El totalitarismo financiero» y
«De la empresa accionarial a la empresa participativa» en este mismo
libro.

. En ,  entidades, casi todas financieras, controlaban, directa o
indirectamente, el % del accionariado de más de . empresas
transnacionales, según el análisis de Vitali, Glattfelder y Battiston
().



contemplan de forma cada vez más crítica,167 enmarcándolo
en el proyecto general de consolidación de un nuevo modelo
de gobernanza de la economía en el que cumple la función
no sólo de mejorar la imagen y la reputación de las grandes
empresas, sino también la de fortalecer su capacidad de ac-
tuación y negociación, legitimar su posición central en el
funcionamiento de la economía y acreditar sus objetivos de
desempeñar, en consecuencia, un papel crecientemente esen-
cial en la dirección de la economía y de la sociedad. Todo al
tiempo que refuerza su pretensión de escapar de la capacidad
reguladora de Estados y organismos internacionales. No
cabe extrañarse, por tanto, de que esa forma mistificada de
entender la RSC haya podido ser reivindicada sin el menor
rubor por grandes empresas que al mismo tiempo exacer-
baban sus malas prácticas y sus impactos sociales y ambien-
tales negativos.
Un discurso, por eso, que —más allá de lo que proclama—

«… se convierte en un movimiento ideológico enfocado a
consolidar el poder de la gran corporación»168 y que resulta
claramente congruente y funcional con los postulados cen-
trales del modelo neoliberal.169 Congruente y funcional, por
tanto, para el gobierno práctico de la economía global que
—por encima de las instituciones políticas— grandes em-
presas y mercados financieros están asumiendo de forma
crecientemente desinhibida y explícita. Por eso, una com-
prensión diferente de cómo debe ser gobernada la globaliza-
ción y la aspiración a controlar democráticamente el poder
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de las grandes empresas (y su papel como actores políticos
relevantes) implican inevitablemente también una concep-
ción diferente de la RSC.170 A ello apunta la tendencia hacia
una orientación más reguladora en aspectos esenciales que
claramente se aprecia en muchos expertos e instituciones
especializadas, así como en algunos países y organismos in-
ternacionales, y particularmente en la Unión Europea.
Pero ni siquiera es suficiente un enfoque más centrado en

regular más rigurosamente los comportamientos de las gran-
des empresas: porque no basta —por importante y necesario
que sea— con evitar malas prácticas y fomentar o exigir
comportamientos decentes. En el caso de las corporaciones
más poderosas, la defensa de una economía y una sociedad
más libres y justas requiere algo más: una permanente ac-
tuación de gobiernos, organismos internacionales y socie-
dades civiles de freno, control y reducción del desmesurado
poder corporativo y de fortalecimiento —dentro y fuera de
la empresa— de poderes compensadores. Lo que no implica
necesariamente una actitud de rechazo radical de las grandes
corporaciones: porque, en el mundo en que vivimos, proba-
blemente son necesarias para la consolidación de economías
innovadoras, competitivas y sustentadoras de niveles de vida
dignos. De lo que se trata es —nada más, pero nada me-
nos— de limitar ese poder desmesurado.
Precisamente —como advierte Sánchez-Cuenca—,171 en

ello radica en buena medida una de las mayores limitaciones
de los partidos socialdemócratas para conseguir reducir los
niveles de desigualdad, de pobreza y de exclusión y, en defi-
nitiva, para conseguir un mínimo éxito en sus programas de
gobierno: la incapacidad de alterar mínimamente esa «con-
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figuración de poder tan desfavorable para sus intereses que
se ha creado con el capitalismo financiero global».
Por eso, para avanzar hacia sociedades más justas y equi-

libradas tampoco basta con las políticas redistributivas clá-
sicas de la izquierda (las que conforman el Estado de Bienes-
tar), ni con simples políticas convencionales de mejora de la
competencia y de reducción de las situaciones de privilegio
en el mercado, como no basta con el fomento de la RSC.
Como el propio Sánchez-Cuenca añade, se necesita algo más:
«modificar esa configuración del poder…quebrar el poder
excesivo de bancos y grandes corporaciones tanto sobre la
economía como sobre la política».

13.6. Grietas en el orden global
No parece, por tanto, esotérica la hipótesis de la paulatina
consolidación de la hegemonía de la gran empresa transna-
cional en el orden global. Pero se trata de una hegemonía
que, por su propio carácter, genera fuertes contradicciones
que la cuestionan y ponen en peligro.
Quizás las principales deriven de la primacía de los inte-

reses individuales y del mencionado cortoplacismo que in-
evitablemente caracterizan a esa hegemonía y de la debilidad
de cauces políticos (reglas, instituciones, poder) que posibi-
liten controlarla y coordinarla y que permitan mitigar y com-
pensar los problemas que surgen de los evidentes desequili-
brios del proceso globalizador. En esas circunstancias, la
intensidad del fenómeno hace inevitables y ya patentes nu-
merosos problemas (económicos, políticos, sociales, ambien-
tales, de inconvenientes —reales o sentidos— para sectores
o países que se consideran perjudicados por la globalización)
ante los que no se dispone de instrumentos adecuados y
frente a los que el Estado nacional es cada día más impotente
y, más aún, se descubre carente de soberanía.
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Todo ello no hace sino revelar la fragilidad —las grie-
tas— del modelo de gobernanza global dominante. Una fra-
gilidad claramente ya percibida y que extiende el temor de
que ese modelo sea incapaz de encontrar soluciones tanto
frente a los inmensos problemas de nuestro mundo como
frente al deterioro de las condiciones de vida de muchas
áreas y de muchos colectivos. No pueden resultar extrañas,
por eso, las reacciones que, cada vez con más frecuencia y
nítidez, se están produciendo. Reacciones de muy diferente
carácter, pero que —con mayor o menor acierto— preten-
den cuestionar el gobierno empresarial de la globalización.
Por una parte, las que se podrían calificar de carácter regre-
sivo;172 un neomercantilismo de derechas: llamamiento a
los intereses nacionales y a la recuperación de una imposible
soberanía nacional (y a un cierto repliegue interno y des-
globalizador), creciente consideración de problemas globales
(cambio climático, abastecimiento energético y de materias
primas, recursos naturales, demografía…) en términos de
seguridad nacional (en términos, por tanto, militares y de
orden público, centrándose en los efectos, pero olvidando
las causas últimas), rechazo de la diversidad étnica y cultural,
consiguiente derechización de los planteamientos políticos
dominantes… Es la respuesta conservadora a los problemas
de la gélida globalización corporativa. Una respuesta emi-
nentemente autoritaria, defensiva y agresiva frente al exterior
y al extraño. Una respuesta, además, contradictoria: que
choca con la tendencia internacionalizadora que inevitable-
mente impulsan las grandes empresas transnacionales, mien-
tras que los principales gobiernos y grupos políticos que la
plantean están en el fondo fuertemente alineados con los
intereses de éstas. Por ello, difícilmente podrá impedir el
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avance del orden global corporativo, al que acabará subor-
dinándose.
No obstante, no es la única respuesta. Es evidente también

el crecimiento de las reacciones antiglobalizadoras desde
perspectivas críticas: de un lado, las posturas defensivas (y
difícilmente viables) presididas por la convicción de que sólo
es posible construir una sociedad mejor desde bases nacio-
nales, regionales o incluso locales, reduciendo todo lo posible
los vínculos con el espacio global. Pero, por otra parte, tam-
bién es patente la gradual emergencia de un discurso político
alternativo que —aunque con considerables diferencias y
sensible descoordinación— no quiere ceder a las tentaciones
regresivas y a los peligros del nacionalismo o del localismo
ni reniega de la globalización, sino que aspira a una globali-
zación distinta: que no la entiende como simple sinónimo
de liberalización económica; que quiere ordenarla y regularla;
que busca —todavía entre tinieblas— los fundamentos de
ese orden en la profundización de la democracia —también
a nivel global— y que es consciente de que para avanzar
hacia ese orden es imprescindible la limitación y el control
de las grandes empresas. Y que, sobra decirlo, considera que
el futuro no está escrito: que no desespera de la capacidad
de las mayorías para construirlo. ¿Quién sabe?
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14.1. Introducción
El objetivo de estas páginas es reflexionar sobre nuevas prác-
ticas económicas que están desarrollándose en el seno de la
sociedad civil y que están creciendo con una velocidad con-
siderable (en algunos casos, celérica). Centraré mi observa-
ción en torno a tres modalidades específicas de esas nuevas
prácticas.
Ante todo, es necesario destacar que se trata de fenómenos

económicos en buena medida recientes y desde luego, mul-
tiformes y plurales. Representan formas de actividad econó-
mica de carácter empresarial o cuasi empresarial, pero tienen
una doble pretensión. Por un lado, su objetivo es generar

Semillas
de economía
alternativa14. 173

. Publicado en J. Conill (dir.), El compromiso de las empresas en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, Fundación ÉTNOR, Valencia, .El
texto se basa en buena parte —aunque con diferencias significati-
vas— en un artículo previo: «Semillas de economía alternativa: ¿cons-
truyendo otro mundo?», incluido en A. Cortina (coord.), La responsa-
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transformación social y resolver problemas sociales de forma
prioritaria —o, en algunos casos, subsidiaria o complemen-
taria—. Por otro lado, como entidades empresariales o cuasi
empresariales, estas iniciativas tienen que tratar también de
conseguir rentabilidad económica. En unos casos, como prio-
ridad y, en otros, como mero instrumento para ser sostenibles
y poder desarrollar su misión. En todo caso, se trata de ini-
ciativas eminentemente prácticas y que, conscientemente, se
sitúan al margen de las empresas convencionales, pero que
desarrollan su actividad de forma fundamentalmente mer-
cantil. Es decir, no se trata de filantropía, aunque en algunas
ocasiones sean motivaciones muy cercanas a la filantropía
las que las impulsan (si bien —como se apuntará— en no
pocos casos se utilizan como disfraces de actividades abso-
lutamente lucrativas).
Así mismo, se trata de un conjunto muy heterogéneo de

actividades, con modalidades que frecuentemente se solapan
o entrecruzan. Y ciertamente también, actividades que cons-
tituyen un fenómeno claramente minoritario frente al volu-
men de la economía convencional, si bien ya no se pueda
decir que se trate de algo testimonial, puesto que muchas de
estas actividades están alcanzando una relevancia indiscutible
y están creciendo con una rapidez, en muchos casos, vertigi-
nosa. Tanto es así, que se están convirtiendo en un podero-
sísimo foco de atracción para las empresas convencionales,
grandes y pequeñas, que están penetrando decididamente
en el ámbito de actuación de estas nuevas entidades atraídas
por el inmenso nicho de mercado, de crecimiento y de be-
neficio que están descubriendo. Y, dicho sea de paso, muchas
grandes empresas que están entrando en este ámbito de ac-
tuaciones están contribuyendo, en buena medida, a distor-
sionar su carácter y objetivo primigenios.
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14.2. ¿Un fenómeno nuevo?
En todo caso, no puede olvidarse que no estamos ante un fe-
nómeno enteramente nuevo, sino que, con diferentes moda-
lidades, se ha venido desarrollando en el marco del capitalismo
desde hace ya mucho tiempo. El cooperativismo y la economía
social —claros inspiradores de muchas de las inciativas aquí
contempladas— surge en Europa a mediados del siglo .
También, muchas iniciativas relacionadas con lo que hoy lla-
mamos finanzas éticas se extienden en los países más avanza-
dos a finales del siglo  y principios del . Ahora bien, no
es hasta mediados de los años  del pasado siglo cuando co-
mienzan a consolidarse una serie de prácticas que tienen ma-
tices diferenciales bastante significativos frente a la economía
social tradicional. En buena parte, fruto de las nuevas tecno-
logías, que contribuyen a generar esas diferencias y que, en
gran medida, son la base del intensísimo crecimiento de mu-
chas de estas actividades. Al margen de que en muchos sectores
de la sociedad civil que impulsan estos movimientos late una
indudable actitud crítica frente al cooperativismo y a la eco-
nomía social tradicionales, de los que se piensa que, en bas-
tantes casos, a medida que han ido creciendo y han ido te-
niendo éxito, se han ido domesticando y asimilando a pautas
de funcionamiento y objetivos propios de la economía con-
vencional. Es el virus del isomorfismo mercantil —de la mer-
cantilización— que, según algunos críticos, acompaña casi
inevitablemente al crecimiento de la dimensión.
Sea como fuere, y a pesar de que el cooperativismo sigue

siendo un potente modelo para muchos de los nuevos fenó-
menos, los matices diferenciales se hacen cada vez más pa-
tentes desde mediados de la década de  y crecen con
mucha intensidad desde entonces. Además, en su evolución
se puede detectar un punto de inflexión claro marcado por
el estallido de la crisis de : sus trágicos efectos en muchos
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sectores y colectivos sociales —golpeados duramente tanto
por la crisis como por las políticas de austeridad desarrolladas
frente a ella— han impulsado la búsqueda de alternativas y
prácticas económicas autónomas, fuera de la economía con-
vencional y fuera de la política tradicional, con el objetivo
básico de generar ingresos para colectivos excluidos del mer-
cado de trabajo y mitigar algunos de los problemas generados
por el dramático empeoramiento de las condiciones econó-
micas, pero con la frecuente finalidad también de encontrar
alternativas frente a las formas de funcionamiento económico
imperantes. Todo ello en el marco de una profunda descon-
fianza tanto frente al orden económico convencional —cada
vez más claramente percibido como abiertamente hostil, o
al menos ajeno, ante los sectores sociales mayoritarios—
como frente al sistema político establecido, que se considera
crecientemente supeditado a los grandes poderes económicos
y con cada día menor margen de actuación frente a ellos.
En este contexto, se va consolidando con rapidez un nuevo

universo de actividades económicas que se consideran —en
mayor o menor medida— diferentes —y en muchos casos
abiertamente discrepantes— de las prototípicas de la econo-
mía dominante. Un universo, desde luego, plural, en el que
cabe, al menos, distinguir dos tipos de filosofías. Por una
parte, la de aquellas entidades o iniciativas que centran su
carácter innovador en desarrollar nuevos modelos de negocio,
con diferentes métodos y operativas, y que, al hacerlo, con-
tribuyen subsidiariamente a resolver problemas sociales y a
satisfacer mejor determinadas necesidades económicas, pero
que no cuestionan directamente el orden económico esta-
blecido. Y por otra parte, aquéllas que, claramente, sí lo cues-
tionan, desde planteamientos ideológicos alternativos frente
al modo de vida dominante, la concepción establecida de
bienestar y el sistema económico actual. Esta segunda línea
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de actuaciones o entidades, ciertamente, se plantea como
objetivo colaborar en la transformación social de una forma
explícita. No obstante, también en el caso de las primeras
puede ser notable su capacidad transformadora práctica:
aunque sólo se propongan desarrollar nuevos modelos de
negocio, en muchos casos impulsan nuevas formas de com-
portamientos económicos que contribuyen a incentivar nue-
vos modelos de empresa y nuevos modelos de inversión, de
consumo, de ahorro y de trabajo claramente alternativos a
los que caracterizan a la economía convencional. Y al hacerlo,
aunque no lo pretendan expresamente, están contribuyendo
a generar la oportunidad de entender la economía y la acti-
vidad económica de una forma diferente. Demostrando así
que es posible una actividad empresarial sostenible —e in-
cluso rentable— con objetivos y formas de actuación abier-
tamente diferentes a los de la economía dominante.
Dicho esto, y como antes apuntaba, voy a centrarme en lo

que sigue en tres modalidades específicas de estas nuevas
prácticas económicas: la economía colaborativa, las finanzas
éticas y la economía social y solidaria. La frontera entre ellas
es, muchos casos, muy difusa y, como ya he comentado, se
producen muchos solapamientos. Además, hay muchas ini-
ciativas concretas que perfectamente se pueden encuadrar
en más de una modalidad e, incluso, algunas —como sucede
en ciertas iniciativas de finanzas éticas— perfectamente po-
drían encuadrarse en las tres modalidades.

14.3. Economía colaborativa174

Se trata de una línea de actividad con múltiples denomina-
ciones —aparte de la que ha hecho más fortuna: economía
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participativa, economía de acceso, economía a demanda,
consumo colaborativo…— y que, en esencia, consiste en
formas de intercambios de productos, bienes y servicios rea-
lizados —en principio— entre iguales. Por eso, a veces, se
conoce este tipo de actividad con las siglas PP (peer-to-
peer), es decir, intercambio entre pares, entre iguales. Una
actividad, en este sentido, de raíces inmemoriales —el true-
que—, pero que alcanza sus rasgos característicos con su
materialización a través de plataformas digitales, orientadas
—inicialmente, al menos— más que a la compra, al uso, al
alquiler, a la colaboración o a la utilización compartida de
bienes y servicios.
En la actualidad, la economía colaborativa se extiende a

prácticamente a todos los ámbitos de la economía con una
fuerza que parece irresistible. Sobre todo en el mundo del
consumo, donde tiene su origen, pero también en otros ám-
bitos, como la producción, el trabajo, las finanzas, la inno-
vación, la formación o la comunicación, implantándose en
todos los sectores de actividad.
Es una práctica que descansa en un elemento crucial: la

confianza. Todas las plataformas digitales que canalizan los
intercambios colaborativos tratan de dotarse de procedi-
mientos para garantizar la confianza, de forma que personas
que no se conocen entre sí en absoluto, y que pueden vivir a
miles de kilómetros de distancia, se atrevan a intercambiar
entre ellos productos y servicios. El éxito de estas plataformas
depende sustancialmente del grado de confianza que sean
capaces de impulsar en sus usuarios.
Es algo que está en la base de la ruptura que la economía

colaborativa está impulsando tanto en las formas de consumir
como de producir. Mayoritariamente, se considera que gra-
cias, esencialmente, a la tecnología. Y sin duda es un elemento
indispensable en su éxito. Pero quizás fundamentalmente
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por las nuevas formas de generar confianza que permite. Po-
siblemente sea ése el elemento realmente disruptor: la forma
en que las nuevas tecnologías están facilitando la confianza
y, por ello, las nuevas formas de colaboración entre ciudada-
nos. Esa es la tesis del libro seminal de Botsman y Rogers
That’s mine is yours.175

En todo caso, es muy generalizado el consenso acerca de
la profunda transformación que la economía colaborativa
ha provocado en los procedimientos económicos: en las for-
mas de intercambio y de consumo, desde luego, pero también
en los procesos productivos y en los modelos de creación de
valor. Algo de lo que se derivan fenómenos de patente rele-
vancia: mejoras rotundas de la competitividad y de la efi-
ciencia con la que se utilizan los recursos productivos, au-
mentos de la oferta, considerables reducciones de los costes
de transacción y de la asimetría entre oferentes y deman-
dantes, desarrollo de nuevos mercados, apertura de nuevas
posibilidades de generación de riqueza… Una auténtica re-
volución económica de importancia ya indiscutible.
En Estados Unidos, las plataformas digitales de la economía

colaborativa generaban en  ingresos superiores a los .

millones de dólares y un volumen de tráfico total de más de
. millones de dólares. Respecto a la Unión Europea,
puede verse el cuadro  sobre las plataformas digitales de los
cinco sectores que más tráfico generaban en ese momento
en la economía colaborativa.
Son cifras seguramente inferiores, pero ya muy próximas,

a las que generan estos sectores en Estados Unidos. Aunque
quizás lo más significativo es que se trata de sectores en los
que la economía colaborativa ha crecido en los últimos cuatro
años a un ritmo anual superior al %, llegando en algunos
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casos a ritmos del %, según el mismo informe. Son ritmos
propios de una progresión casi geométrica. De forma tal que
los autores del informe se permiten estimar que en  sólo
estos cinco sectores estarán generando un volumen de ope-
raciones en torno a .millones de euros. 
Las cifras a nivel mundial están en consonancia. Hay esti-

maciones que consideran que el volumen de tráfico total de
las plataformas digitales de la economía colaborativa se si-
tuará en pocos años entre el  y el % del Producto Interior
Bruto mundial. Sin duda, deben tomarse con prudencia este
tipo de estimaciones, sujetas a muchas insuficiencias empí-
ricas, pero no dejan de revelar la impresionante magnitud
que en muy poco tiempo está adquiriendo este fenómeno.
Estamos, por otra parte, ante actuaciones en las que los

objetivos económicos son claramente predominantes en mu-
chos casos. Muchas plataformas de este tipo persiguen deci-
didamente la maximización del beneficio de forma expresa,
e, incluso, a veces, tan intensamente como en el caso de la
economía convencional. Pero también hay muchas platafor-
mas digitales que no tienen ese afán de beneficio y su objetivo
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Sector Ingresos Operaciones

Alojamiento 1.150 15.100

Transporte 1.650 5.100

Servicios para el hogar 450 1.950

Servicios profesionales 100 750

Finanzas (crowdfunding) 250 5.200

Total 3.600 28.100

Fuente: PriceWaterhouse Coopers, Assesing the size and presence of the
collaborative economy in Europe, Londres, abril de 2016.

Cuadro 1. Unión Europea: volumen de actividad a través de plataformas
colaborativas (2015)
(Millones de euros)



se debe a auténticas motivaciones sociales o incluso pura-
mente filantrópicas. Y también existen —y muchas— plata-
formas híbridas, que persiguen finalidades de los dos tipos:
tanto generar rentabilidad y beneficio privado —cobrando
comisiones por su intermediación— como, al mismo tiempo,
contribuir a crear, en mayor o menor medida, valor social y
/ o ambiental, aspirando a objetivos como generar lazos co-
munitarios, impulsar el consumo en colaboración, fortalecer
economías y entornos locales, fomentar relaciones de vecin-
dad y tejido cívico o desarrollar actividades con bajo impacto
ambiental, así como incentivar pautas de intercambio menos
mercantilizadas y más basadas en relaciones de reciprocidad
o cuestionar la obsesión por la propiedad y los valores mate-
rialistas.
Desde esta perspectiva, es evidente que en muchas de estas

plataformas existe un rechazo de los valores culturales sobre
los que se asienta el capitalismo. Es ésa la razón de que autores
críticos con el orden económico imperante, como Jeremy
Rifkin176 o, más explícitamente, Paul Mason,177 consideren
que la economía colaborativa —en el marco de la revolución
digital— está erosionando profundamente los fundamentos
de la economía convencional y sentando los cimientos de
un orden económico inevitablemente distinto al capitalismo
que conocemos en la actualidad: un orden presidido por re-
laciones de producción y consumo más descentralizadas,
más cooperativas, más horizontales, menos jerárquicas y me-
nos mercantilizadas que las actuales.
Sin embargo, es indudable que también existen innume-

rables casos muy claros de lo contrario. Más aún, todo parece
indicar que la mercantilización es algo a lo que este ámbito
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es particularmente vulnerable: plataformas digitales de es-
pectacular éxito y crecimiento supersónico en las que los
objetivos y las estrategias se contagian rápidamente de los
de las empresas más rotundamente capitalistas.
Desde esta última perspectiva, estamos ante un ámbito en

el que la penetración de empresas convencionales —atraídas
por el potente nicho de mercado, de beneficio y de creci-
miento— está siendo especialmente intensa, generando fe-
nómenos intrusivos innegablemente perversos para la filo-
sofía inicial. Al tiempo que la economía colaborativa
evidencia cada día más un considerable —y a veces negrí-
simo— lado oscuro: fraude fiscal, economía sumergida, de-
terioro de las condiciones laborales, competencia desleal,
desprotección del consumidor, falta de claridad sobre dónde
recae la responsabilidad cuando surgen problemas, encare-
cimiento de la vivienda o procesos de deterioro de determi-
nados entornos urbanos —es el caso de exitosas plataformas
de alquiler de viviendas o plazas turísticas—… Todo ello,
además, en el marco de la generación de nuevas formas de
desigualdad, porque no todos tenemos la misma facilidad
de acceder a la economía colaborativa: hay evidentes barreras
culturales —saber inglés, saber manejarse en internet…—,
de capital relacional o derivadas de la simple edad. De hecho,
y al margen de la crítica desde sectores directamente afectados
o desde la defensa de valores corporativos o patronales, em-
pieza a tomar fuerza una corriente crítica progresista que
destaca que, en buena medida, la economía colaborativa, so-
bre todo la que desarrollan las grandes plataformas más exi-
tosas, se está convirtiendo en una estrategia perfecta para
deteriorar las condiciones y los derechos laborales, para eludir
los controles regulatorios e, incluso, para erosionar las bases
del Estado del Bienestar. Una economía que hace a los con-
sumidores en no pocos casos «… cómplices de una acumu-
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lación de fortuna privada y de la construcción de nuevas y
explotadoras formas de empleo»178 y que frecuentemente
tiene «muy poco de colaborativa», por lo que más cabría ha-
blar de una nueva forma de «capitalismo de plataforma»,
muchas veces tan voraz o más que el tradicional.179

Se trata de problemas que revelan claramente la necesidad
acuciante de nuevas formas de regulación pública eficiente;
formas, sin duda, francamente difíciles de instrumentar pre-
cisamente por la heterogeneidad, la versatilidad y el dina-
mismo de este sector, que le permite correr siempre por de-
lante de la regulación y de la ley. Y que en buena parte sólo
resultarían eficaces en el marco de una firme coordinación
internacional.

14.4. Finanzas éticas
La segunda modalidad a la que quería referirme es la que se
ha dado en llamar finanzas éticas. Un conjunto de entidades e
instrumentos financieros que persiguen recuperar el valor so-
cial de la actividad financiera para ponerla al servicio de las
personas, de la sociedad, para que contribuya a satisfacer ne-
cesidades sociales prioritarias. Una pretensión centrada, en el
fondo, en corregir los problemas que causan las finanzas con-
vencionales: dar la vuelta a la actividad bancaria capitalista.
En este marco, las finanzas éticas se caracterizan por tres

rasgos básicos.
En primer lugar, por su dedicación exclusiva o claramente

prioritaria a financiar entidades o proyectos de neto y patente
interés social o ambiental. Debe insistirse en ello, porque
hay muchos bancos convencionales que financian proyectos
de interés social, pero que hacen muchas otras cosas —fre-
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cuentemente en la dirección opuesta—, no siendo la finan-
ciación de finalidad socioambiental más que un elemento
marginal.
En segundo lugar, las entidades financieras éticas se regulan

—o deberían hacerlo— por criterios de gestión éticos, res-
ponsables y ambientales rigurosos. En definitiva, por una
implementación exigente de lo que se conoce como respon-
sabilidad social corporativa.
Y en tercer lugar, son entidades que deben tener un sistema

de gobierno corporativo participativo y democrático (aunque
muchas de las entidades que suelen incluirse en este ámbito
no cumplen adecuadamente este tercer requisito).
Por otra parte, las finanzas éticas —en sus múltiples mo-

dalidades— están demostrando ser el cauce seguramente
óptimo para canalizar el ahorro socialmente responsable.
Una alternativa clara para que todos aquellos ahorradores e
inversores preocupados por el destino de sus ahorros puedan
sentirse tranquilos depositándolos en entidades y actividades
que no los utilizarán para finalidades contrarias a sus valores
morales. En este sentido, las finanzas éticas se han convertido
en un pilar fundamental para la financiación de las entidades
del mundo de la economía social y solidaria.
Como veíamos que sucede con la economía colaborativa,

también las finanzas éticas están creciendo con notable ra-
pidez y diversidad. Sintetizo a continuación las principales
modalidades.
Deben mencionarse en primer lugar las microfinanzas,180

que tienen una relevancia indiscutible, pero que no en todos
los casos cumplen con los dos últimos criterios antes men-
cionados.
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En segundo lugar, figura la modalidad quizás más caracte-
rística: la banca ética,181 en la que cabe diferenciar dos tipos:
uno constituido por entidades que no son bancos en sentido
riguroso y otro integrado por la banca ética en sentido es-
tricto.182 Las primeras no pueden realizar una actividad bancaria
normal: muy especialmente, no pueden captar pasivo de la
clientela, lo que supone una limitación considerable para su
capacidad de financiación y para su crecimiento. En España
hay ya bastantes entidades de este tipo.183 En contrapartida,
los bancos éticos en sentido estricto disponen de ficha bancaria,
están regulados por el banco central correspondiente y pueden
realizar todas las actividades de la banca normal, si bien se au-
toimponen muchas limitaciones, centrando su actuación en
la financiación de proyectos de clara utilidad social o ambiental.
En España sólo hay dos bancos éticos y ninguno de los dos es
estrictamente español: Triodos España —filial de Triodos Bank,
una entidad holandesa creada por una fundación— y Fiare,
que nació como una cooperativa de crédito, pero que, sin dejar
de serlo, después de un largo proceso de fusión se ha convertido
en una filial del banco ético italiano Banca Popolare Etica.
La tercera modalidad de estas finanzas éticas es muy re-

ciente pero tiene un futuro muy prometedor: es la llamada
inversión de impacto social o socioambiental.184 Se trata de
un conjunto de instrumentos financieros dedicados exclusi-
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. Economistas sin Fronteras ha tratado este tema en Dossieres EsF, n.º
, «Banca ética, ¿es posible?», enero de .

. No se incluye dentro de la banca ética el cooperativismo de crédito
tradicional, que, aunque próximo en alguna medida, tiene caracte-
rísticas claramente diferenciales.

. Por mencionar algunas de las más destacadas, Coop, Finanzas Éticas
y Solidarias, Oikocredit, Rufas, GAP, Red Enclau, las CAF o la red de
finanzas alternativas que impulsa REAS.

. Economistas sin Fronteras ha tratado este tema en Dossieres EsF, n.º
, «La inversión de impacto», otoño de .



vamente a la inversión en entidades y proyectos de interés
socioambiental nítido —un interés que debe ser medible y
constatable a través de evaluaciones del impacto— y que,
además, generan rendimiento financiero para los inversores.
Esta modalidad se canaliza, fundamentalmente, a través de
fondos de inversión, fondos de capital riesgo y emisiones de
deuda —bonos— de entidades públicas o privadas185 que
después dedican los recursos captados a la mencionada fi-
nanciación de proyectos sociales o ambientales. 
Otra modalidad de fuerte crecimiento, aunque realmente

no es más que una forma de inversión de impacto, es el lla-
mado crowdfunding social —es decir, la microfinanciación o
la microinversión sociales—: pequeñas aportaciones mone-
tarias que se canalizan a través de plataformas digitales y
que van destinadas a invertir en o a financiar entidades o
proyectos de carácter social o medioambiental. Como toda
inversión de impacto, tiene que demostrar su impacto social
y su rendimiento financiero.
Finalmente, no pueden dejar de mencionarse otras mo-

dalidades próximas a las finanzas éticas, pero más decidida-
mente alternativas y de menor importancia económica:186 es
el caso del micromecenazgo —un tipo de crowdfunding social,
pero en el que las aportaciones tienen carácter de donaciones
filantrópicas sin ánimo de rendimiento económico—, de los
bancos de tiempo, de los sistemas de intercambio local, de
las monedas sociales o de las comunidades autofinanciadas
o de ahorro compartido, entre otras.
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. Si bien la consideración como actividad financiera ética de muchas
emisiones de deuda de empresas privadas —mayoritariamente «bonos
verdes», destinados a la financiación de proyectos de interés ambien-
tal— no deja de ser muy cuestionable.

. Economistas sin Frontera ha tratado este tema en, Dossieres EsF, n.º
, «Economía en colaboración», enero de .



En conjunto, el universo de las finanzas éticas alcanza ya
un volumen económico más que considerable. Las microfi-
nanzas contaban a nivel mundial en  con más de 

millones de clientes, concedieron préstamos por un valor
superior a . millones de dólares y mantenían activos
por un valor de . millones de dólares. Por lo que res-
pecta a la inversión de impacto, pese a su juventud, canalizaba
a nivel mundial en  inversiones por valor superior a
. millones de euros. Las cifras en España son mucho
más modestas —en torno a  millones de inversión en
—, pero está creciendo también con mucha rapidez. Por
último, respecto a la banca ética, para la que no se dispone
de datos integrados, el cuadro  permite apreciar las cifras
básicas de las dos agrupaciones más significativas: FEBEA
(Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos) y
GABV (The Global Alliance for Banking on Values), en la
que se integran algunas grandes entidades microfinancieras.
Sin duda, se trata de volúmenes muy inferiores a los cada
vez más colosales de la banca convencional, pero —como
sucede con el conjunto de las finanzas éticas— ya de ninguna
forma testimoniales y que reflejan además un intenso creci-
miento desde el surgimiento de la crisis de : seguramente,
un buen reflejo de la desconfianza y el recelo crecientes que
viene despertando desde entonces la banca convencional en
muchos sectores de la sociedad. Por lo que respecta a España
—con un nivel de implantación modesto frente a los princi-
pales países europeos—, en ,187 el conjunto de entidades
bancarias y parabancarias éticas contaba con un mercado de
. clientes, más de .millones de euros en depósitos
y más de millones de euros en créditos —si bien alrededor
del % de estas cifras, las absorbía Triodos España—.
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. FETS y Observatori de les Finances Ètiques ().



Agrupación Entidades Empleados Clientes Activos Créditos

FEBEA 26 3.300 640.000 30.500* 18.000*

GABV 36 42.000 24.000.000 110.000** s.d.

(*) Millones de euros
(*) Millones de dólares USA
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Cuadro 2. Datos básicos de la banca ética (2015)

Frente a lo que comentaba en el caso de la economía cola-
borativa, en este caso estamos ante entidades que tienen ob-
jetivos sociales y extraeconómicos explícitos y prioritarios,
porque ésa es su razón de ser. No obstante, presentan en no
pocos casos ratios financieros —rentabilidad, morosidad,
solvencia…— tan solventes o más que los de muchas enti-
dades convencionales, junto a ritmos de crecimiento potentes.
Un panorama que parece demostrar con la fuerza de los he-
chos que han sabido aflorar mercados muy importantes y
rentables que han sido sistemáticamente despreciados por
las finanzas convencionales —ahora muy interesadas en
ellos— . Por ejemplo, el considerable mercado de personas
con valores que quieren dedicar sus ahorros a entidades en
las que confíen moralmente; o el de los emprendedores so-
ciales que buscan financiación para invertir en proyectos de
interés social o ambiental; o el inmenso número de personas
muy pobres que, pese a su bajísima renta, en conjunto con-
forman una clientela perfectamente viable para las entidades
microfinancieras: una clientela a veces más segura que la
más acomodada, porque paga intereses superiores y devuelve
mejor sus créditos. Algo, todo ello, que está contribuyendo a
transformar profundamente el universo financiero y a hacerlo
indudablemente más cercano y sensible a muchos de los pro-
blemas esenciales de la humanidad, demostrando que es po-
sible desarrollar una actividad financiera con objetivos dis-



tintos a los de las finanzas tradicionales y consiguiendo una
aceptable sostenibilidad e incluso en no pocos casos un éxito
económico innegable.
Lo cual, claro está, no significa que este tipo de entidades

y actividades estén exentas de problemas. Por una parte, y
como ya se apuntaba, se está produciendo también en ellas
una intensa penetración de las empresas convencionales.
Muchos fondos canalizadores de inversión de impacto per-
tenecen a grandes gestoras internacionales, muchas emisiones
de bonos verdes o sociales están desarrolladas por grandes
bancos o grandes empresas, algunas entidades —es una si-
tuación que se ha producido sobre todo en el mundo de las
microfinanzas— a medida que crecen y tienen éxito, necesi-
tan buscar financiación en los mercados internacionales, que
les imponen sus reglas, exigiendo rentabilidades que condu-
cen a las entidades a imponer tipos de interés que en ocasio-
nes llegan a la usura pura y dura, en el marco de un paulatino
olvido de los objetivos originales —el tristemente famoso
«desvío de la misión».188 Como también sucede lo contrario:
entidades tan exigentemente éticas que se autoimponen cri-
terios tan severos que condicionan su capacidad de captar
recursos financieros con los que cumplir en mayor escala
con su finalidad, mejorar la gestión y crecer. Es el caso de
ciertos bancos éticos que consideran inmorales determinadas
prácticas, como el pago de intereses competitivos a los aho-
rros, lo que les impide conseguir una dimensión y una acti-
vidad mínimamente significativas.
En efecto, los problemas y las carencias son indudables.

Pero, sea como fuere, no es fácil negar que los niveles alcan-
zados y las expectativas que razonablemente cabe esperar si-
túan a las finanzas éticas como uno de los fenómenos más
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. Vid. Sobre esto Moreno ().



positivos que han surgido en el lúgubre ámbito de la econo-
mía a lo largo de las últimas décadas.

14.5. Economía social y solidaria/Cuarto Sector
Por lo que respecta a la tercera modalidad a la que quería re-
ferirme, es la constituida por entidades de carácter empresarial
o cuasi empresarial que, como sucede con las finanzas éticas,
tienen una prioridad social expresa en su actividad. En sus
manifestaciones más claras, su finalidad no es el beneficio
económico, que es un mero instrumento para la sostenibilidad,
para poder mantenerse en el mercado, en tanto que consideran
que la actividad mercantil es sólo el medio del que se sirven
para realizar su misión. En este sentido, y también como las
finanzas éticas, están gobernadas por principios éticos más o
menos explícitos, pero siempre dominantes.189

Estamos, en todo caso, ante un universo muy heterogéneo,
en el que se incluyen entidades con filosofías y prácticas muy
diferentes, si bien equiparadas por la mencionada prioridad
de la finalidad social. Es ésa la razón de que algunos autores
prefieran utilizar denominaciones más genéricas que per-
mitan incluir con más facilidad la considerable variedad de
entidades que lo conforman, siendo una de las más extendidas
«Cuarto Sector»,190 como agrupación integrada por todas
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. Un ejemplo muy claro y especialmente explícito de esa supeditación
aceptada a principios éticos se puede encontrar en las entidades vin-
culadas a RIPES (Red Intercontinental de Promoción de la Economía
Social y Solidaria), a la que pertenece la española REAS (Red de Redes
de Economía Alternativa y Solidaria), que cuenta con un exigente
código ético (equidad, prioridad al trabajo, sostenibilidad ambiental,
cooperación, ausencia de fin de lucro y compromiso con el entorno),
cuyo grado de cumplimiento debe auditarse cada año —aunque no
en todos los casos se está haciendo—.

. Una defensa de esta denominación puede verse en diversos textos de
A. Vives, particularmente en Vives (). Una reflexión rigurosa de



aquellas entidades que no pertenecen a los tres sectores ha-
bituales (empresarial / privado, público y sin ánimo de lucro). 
Así, este Cuarto Sector se convierte en una especie de cajón

de sastre donde se incluyen desde las entidades más militan-
tes, alternativas e ideologizadas —el núcleo duro de la eco-
nomía social y solidaria, del que son representantes caracte-
rísticas las mencionadas RIPES y REAS— hasta todo tipo de
empresas con prioridad social o ambiental: entidades con
regulación específica,191 empresas acreditadas por algún sello
de carácter social o ambiental —Social Enterprise, B Corp o
las empresas llamadas del Bien Común…— o empresas y
emprendedores con prioridad social o ambiental manifiesta,
aunque no tengan ningún tipo de acreditación. Todo ello al
margen del colectivo —sin duda mucho más importante—
del cooperativismo y de la economía social, con el que los
solapamientos son abundantes, aunque no haya una coinci-
dencia total.192 Algo que viene a ratificar las dificultades de
los intentos de delimitación precisa de esta modalidad. Y no
sólo respecto a la economía social, sino también frente al
Tercer Sector.193 Incluso no es fácil diferenciar en ocasiones
este colectivo de empresas formalmente convencionales, pero
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los problemas clasificatorios que afectan a esta línea de actividad,
fundamentalmente en relación con la economía social tradicional y
con el Tercer Sector, puede verse en Pérez de Mendiguren, Etxezarreta
y Guridi ().

. Es el caso de las benefit corporations en EEUU, las community interest
companies en el Reino Unido, las societés coopératives d’intérêt collectif
en Francia, las societés à finalité sociale en Bégica o las cooperative
sociali en Italia, entre otras.

. Sobre esto, puede verse Pérez de Mendiguren et al. ().
. Es habitual incluir en éste a las entidades no lucrativas cuya actividad

mercantil genera menos de un % de sus ingresos, integrándose en
el Cuarto Sector en caso contrario. Un criterio que refleja la subjeti-
vidad de este tipo de clasificaciones.



con sensibilidad, vocación y actuación de fuerte talante so-
cial.
Por otra parte, se trata de entidades en las que es muy fre-

cuente un rasgo adicional que contribuye a su caracterización:
la voluntad de colaboración entre ellas. Por una razón fácil
de entender: son entidades que, por su pequeña dimensión,
padecen limitaciones muy fuertes para poder desarrollar su
misión adecuadamente —y, simplemente, para conseguir la
supervivencia—; limitaciones frente a las que la colaboración
puede resultar un recurso imprescindible. Por eso, abundan
las agrupaciones, asociaciones, plataformas o redes de todo
tipo. Es incluso habitual —como en los casos de RIPES y
REAS— un cierto sentido de pertenencia y de militancia: la
voluntad de considerarse partícipes de un movimiento con
principios ideológicos muy claros —y en estos casos, muy
claramente críticos con el orden establecido—.
En esta perspectiva, una figura muy interesante es la de los

llamados mercados sociales: espacios económicos —no ne-
cesariamente físicos— de intercambio donde confluyen para
conseguir sinergias entidades del mundo de la economía social
y solidaria de todo tipo, normalmente de una zona determi-
nada.194 De esta manera, no sólo se presentan de una forma
conjunta ante el mercado de consumidores, facilitando la ac-
cesibilidad a los productos y servicios que ofertan, sino que
también se compran entre ellas y desarrollan servicios com-
plementarios que no podrían tener por sí solas —logística,
distribución, asesoramiento, marketing, comunicación—, que
les permiten mejorar su calidad de gestión, fortaleciendo con
todo ello los lazos de colaboración y de trabajo en común,
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. En España existen ya varios mercados sociales de alcance regional,
así como —desde — una Asociación de Redes de Mercado Social
de ámbito estatal impulsada por REAS.



con la finalidad frecuente de desvincularse al máximo posible
del entorno capitalista.
En cuanto a la relevancia económica de este Cuarto Sector,

lamentablemente su propia heterogeneidad impide disponer
de cifras integradas generales. Si bien no deja de ser un caso
muy parcial, REAS estaba formada en  por  entidades,
con más de . personas empleadas, alrededor de .

voluntarios y unos ingresos que rondaban los millones de
euros. Aunque todavía de muy reducida dimensión, son cifras
que están experimentando un crecimiento notable. De hecho,
el volumen de operaciones de esta red de redes se ha duplicado
entre  y , en el marco de un proceso de integración de
entidades de sectores crecientemente complejos —telefonía,
internet, banca, seguros, energía…—, lo que está posibilitando
aumentos significativos de capacidad de impacto y de expan-
sión. Algo parecido está sucediendo en otros casos parciales de
los que se dispone de cifras —siempre facilitadas por los propios
colectivos—, como el de las empresas certificadas según el sello
B Corp, en el que se integran en la actualidad ya más de .

entidades de más de  países. En este caso, además, con miem-
bros de dimensión apreciable, como Patagonia, Ben and Jerrys
o Triodos —que lidera este movimiento en España—.
Todo ello, insisto, al margen del incomparablemente mayor

mundo del cooperativismo y de la economía social tradicio-
nales, integrado en la actualidad por más de . coope-
rativas, con más de  millones de asociados, más de 

millones de puestos de trabajo y centenares de millones de
clientes y que en España genera más de un % del PIB y
más de un % de los puestos de trabajo.
Como sucedía en el caso de las finanzas éticas, estamos

ante un sector en el que los objetivos extraeconómicos son
expresamente prioritarios, la razón de su existencia. Son en-
tidades creadas para resolver problemas sociales, incluso, en

Semillas de economía alternativa

229



ciertos casos, con una ambición mucho mayor: contribuir a
crear una economía y una sociedad diferentes, una alternativa
al capitalismo cimentada en la actividad económica de base.
No siempre el objetivo es tan transformador, tan militante,
pero en todos los casos de finalidad social real los objetivos
extraeconómicos son dominantes o, al menos, importantes.
En el mundo de las finanzas éticas decíamos que esta volun-

tad transformadora es perfectamente compatible con una pre-
ocupación muy sólida por la viabilidad económica, pero en el
caso del Cuarto Sector no es tan fácil generalizar esta afirmación:
aquí las diferencias son abismales. Es verdad que muchas em-
presas sociales están demostrando ser perfectamente viables,
innovadoras, susceptibles de movilizar recursos y de suscitar
adhesiones y capaces de detectar y construir fortalezas donde
la economía convencional solo vería debilidades.195 Pero no es
difícil encontrar muchas otras muy poco competitivas e inefi-
cientes. Un factor determinante y diferenciador también en
este ámbito está siendo —cada día más— el tecnológico: las
empresas sociales que han sabido apostar por las nuevas tec-
nologías y, más aún, construir su modelo de negocio en torno
a la economía digital están evidenciando en muchos casos só-
lidos desempeños. Sin embargo, las que no han sabido o querido
apostar en este sentido tienen francamente difícil su supervi-
vencia. En entidades de pequeña dimensión, el factor tecnoló-
gico resulta cada vez más esencial para conseguir niveles ade-
cuados de eficiencia y competitividad.
En todo caso, no debe olvidarse un problema general al

que se enfrentan las entidades de este Cuarto Sector —como
también las finanzas éticas—: la necesidad de demostrar de
una forma objetiva que están haciendo, de verdad, lo que di-
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. Ver sobre esto Vernis e Iglesias () y Chliova, García, Iglesias, Na-
varro y Rodríguez ().



cen, que están priorizando realmente los objetivos sociales y
que los están consiguiendo en medida significativa. Para ello
se necesitan dos requisitos: generar y difundir información
solvente y bien construida que demuestre sus logros sociales
y ambientales y, por otra parte, dotarse de un sistema de
controles —verificaciones y auditorías sociales y ambientales,
sellos, acreditaciones…— que garanticen que esa informa-
ción es cierta y veraz y que están cumpliendo con su misión
de forma consistente. Requisitos que aún están muy lejos de
conseguirse de forma generalizada y que exigirían sistemas
estandarizados de medición y de evaluación de impacto. Sis-
temas que cada vez más demandarán los consumidores y los
financiadores, públicos y privados, y que, en esa medida des-
empeñarán a buen seguro un papel crecientemente impor-
tante en el éxito de estas entidades.

14.6. Conclusión
Una vez hecho el breve recorrido anterior a través de las tres
modalidades de economía alternativa analizadas, no puedo
dejar de insistir en que se trata de fenómenos claramente
minoritarios en términos relativos, pero que tienen una en-
tidad ya considerable en términos absolutos y que están cre-
ciendo con mucha rapidez: trepidantemente en algunos casos.
Fenómenos, además, lo que es más importante, que están
demostrando, en la práctica, no sólo con palabras, que la
viabilidad económica no es incompatible con criterios firmes
de responsabilidad social y de ética. Criterios, por cierto, que
nada o poco tienen que ver con la responsabilidad social que
pregonan las grandes empresas.
Hace no mucho escribía Adela Cortina en El País196 un

artículo —brillante como todos los suyos— en el que se re-
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fería precisamente a esto: que estas prácticas económicas de
la sociedad civil están demostrando que es posible unir el
poder inmenso de la economía con ideales morales univer-
sales —algo que sistemáticamente rechaza la teoría econó-
mica convencional— y que, añadía la profesora Cortina, al
hacerlo, están demostrando que esta compatibilización no
tiene por qué debilitar la consistencia económica de las ac-
tuaciones empresariales, sino que, al contrario, puede for-
talecerlas profundamente a largo plazo —quizás la variable
clave cuando se piensa en alternativas—. Éste, me parece, es
el mensaje verdaderamente importante que están transmi-
tiendo este tipo de iniciativas: demostrar por diferentes vías
y con diferentes metodologías que una economía diferente
—y por tanto, una sociedad diferente— es posible.
Por supuesto, no podemos obviar que estamos ante una

realidad que tiene numerosos problemas, carencias e insu-
ficiencias y que se enfrenta a poderosos condicionantes ex-
ternos. Entre ellos, tener que desenvolverse en un ecosistema
profundamente hostil, en el que estas entidades deben hacer
frente a la competencia feroz, desigual y frecuentemente
desleal de entidades inmensamente poderosas. En un mer-
cado, además, que penaliza sistemáticamente, estructural-
mente, a las empresas que no persiguen la maximización
del beneficio económico, porque es un sistema pensado y
organizado para esa finalidad. En ese sentido, las prácticas
analizadas se enfrentan a dificultades incomparablemente
mayores que las empresas convencionales. Tienen que jugar
con peores cartas y además en un tablero y con las normas
que otros imponen y soportando las no escasas trampas que
esos otros —porque son los que mandan— se pueden per-
mitir.
Por todo lo anterior, es difícil que este tipo de prácticas

puedan desarrollarse adecuadamente si no se cumplen de-
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terminadas condiciones externas, que son un imperativo
para ellas: conciencia personal, exigencia social y apoyo pú-
blico. En efecto, ante todo, es imprescindible que la sociedad
tome conciencia de su necesidad, porque estas iniciativas
sólo pueden arraigar y crecer en la medida en que mucha
gente quiera participar activamente en su funcionamiento:
porque no tienen por qué perjudicar a sus intereses econó-
micos y porque pueden contribuir de manera eficiente a mi-
tigar problemas sociales relevantes. En segundo lugar, hace
falta una sociedad civil capaz de exigir de verdad esas virtudes
de ética cívica y de responsabilidad social firme; y exigirlas
también a las empresas convencionales, especialmente a las
muy grandes, que son las que más las vulneran sistemática-
mente. Una sociedad civil capaz de penalizar severamente a
las empresas que no las cumplan, porque así se fomentaría
indirectamente la expansión de entidades que sí respetan
esos criterios básicos. Por último, hace falta que esa sociedad
civil consciente y exigente sea también capaz de demandar a
los gobiernos y a las administraciones públicas que presten
un apoyo diferenciado a este tipo de prácticas, porque, en la
inmensa mayoría de los casos, se trata de entidades muy pe-
queñas y vulnerables que necesitan ese apoyo para germinar
y crecer.
Frente a todo ello, no deja de ser consistente la opinión de

quienes piensan que, aunque se den esas condiciones favo-
recedoras, depositar expectativas desmedidas acerca de la ca-
pacidad transformadora de estas entidades ronda el reino
de la utopía, porque, en el mejor de los casos, estas iniciativas
pueden mitigar problemas sociales concretos, pero por sí
solas nunca serán capaces de resolver la raíz estructural de
estos problemas.
Es cierto. No obstante, en este punto, que ya es el punto

final, quería recordar una idea de un filósofo ya desaparecido
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—Michel Foucault—,197 que diferenciaba entre utopías y lo
que él llamaba heterotopías. Las primeras son fenómenos por
definición imaginarios, inexistentes, que no tienen lugar.
Frente a ellas, las segundas —pensaba Foucault— son cuasi
utopías: fenómenos realmente existentes, que tienen lugar
en momentos que pueden datarse y en lugares que pueden
situarse en el mapa; fenómenos efectivos que tienen conse-
cuencias efectivas en la realidad, que producen cambios prác-
ticos. En este sentido, fruto quizás de un optimismo histórico
que la edad no acaba de empañar del todo, me gusta pensar
que todos estos nuevos fenómenos económicos de la sociedad
civil, más que utopías, pueden ser heterotopías en este sentido
foucaultiano. Iniciativas que se convierten en momentos y
espacios de acción real, lugares y movimientos de aprendizaje
colectivo, de innovación, de creatividad, de resistencias, de
microemancipaciones, de reacciones en pequeña escala, pero
que, pese a su reducida dimensión, pueden tener un consi-
derable potencial subversivo frente al orden económico es-
tablecido. Precisamente, por la razón que apuntaba Adela
Cortina en el citado artículo: porque están siendo capaces
de demostrar en la realidad, con hechos, que sí es posible
compatibilizar la razón económica con principios, criterios,
lógicas de funcionamiento y racionalidades muy diferentes
a las de la economía convencional y, en muchos casos, clara-
mente alternativos a ella. Y que por ello están posibilitando
intuir que quizás sí sea posible construir —lentamente, tra-
bajosamente, sin certezas absolutas— una economía y un
mundo diferentes.
Desde esta perspectiva, quiero pensar que los más positivos

de los fenómenos aquí analizados, con todas sus innegables

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

234

. M. Foucault (). Agradezco a Amparo Merino esta mención a
Foucault.



contradicciones, problemas y carencias, están aportando un
mensaje claramente optimista. Un mensaje que debe con-
templarse con mesura y con prudencia, pero de profunda
ilusión para la humanidad. Uno de los mensajes más clara-
mente esperanzadores que han surgido en el extremadamente
gélido ámbito de la economía a lo largo de las últimas déca-
das.
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C on el estallido de la crisis financiera iniciada en -
, y la patente responsabilidad que en ella tuvie-
ron muchos grandes bancos y, en general, buena

parte del sector financiero de los países más avanzados, mu-
chos analistas, académicos, expertos, profesionales de los me-
dios de comunicación e incluso políticos volvieron la mirada
a la ética. Esa ética cuyo flagrante olvido parecía ser la causa
de los execrables comportamientos de muchas entidades fi-
nancieras. Indudablemente, hubo en ellas un descarado des-
precio de la ética, pero quizás no se debió todo a la inmora-
lidad de sus dirigentes. A continuación se exponen tres
perspectivas sobre el asunto escritas originalmente en ,
 y .

Finanzas
y ética15. 198

. Síntesis de tres artículos: dos publicados en elDiario.es, «Los lobos de
Wall Street y su ecosistema» ( /  / ) y «¿Hace falta mejorar la
ética de los bancos?» ( /  / ), y otro en Diario Responsable, «Sobre
la responsabilidad social de las finanzas (y sobre su insoportable le-
vedad)» ( /  / ).



15.1. Los lobos de Wall Street y su ecosistema
La película del gran Martin Scorsese (El lobo de Wall Street)
ha vuelto a poner de actualidad la locura desenfrenada por
la que atravesó buena parte del sistema financiero durante la
década de los  del siglo pasado. Y lo hace, sin duda, de
forma magistral. Es la historia —increíble si no fuera cierta—
de uno de los mayores estafadores de la especulación finan-
ciera norteamericana de esos años (Jordan Belfort), narrada
a partir de sus memorias: una especie de Bernard Madoff (al
que parece aludir la contemporánea y también espléndida
Blue Jasmine de Woody Allen), pero absolutamente desen-
frenado y esperpéntico hasta lo que resulta casi una parodia
(pero que siempre es real).
Recordemos muy brevemente: Belfort, un joven arribista

verdaderamente de película, hizo una obscena y súbita for-
tuna especulando en bolsa, vendiendo bonos basura y enga-
ñando a sus clientes con sus inversiones (con manipulaciones
no muy diferentes a las de Madoff), convirtiéndose además
en un ejemplo de los excesos (lujos extravagantes, despilfarros
inicuos, alcohol, drogas, sexo…) del Wall Street de la burbuja
financiera. Pronto, su forma de vida y sus métodos llamaron
la atención del FBI, que inició una investigación mientras
seguía acumulando millones y exhibiendo excentricidades.
Finalmente, fue procesado por un delito de malversación de
casi millones de dólares a sus clientes, siendo condenado
a varios años de cárcel, de los que sólo cumplió  meses
(¡qué alivio que estas cosas no sólo sucedan en España!).
Una caricatura, como ha afirmado Leonardo di Caprio (su
alter ego en la pantalla), de un moderno Calígula enloquecido
por la riqueza.
Pero la obra de Scorsese ha vuelto también a poner sobre

el tapete (y a incentivar) una meliflua línea de interpretación
de la crisis financiera muy extendida y que no deberíamos
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dejar pasar sin respuesta: la crisis como resultado de la falta
de principios, de la enloquecida forma de gestión e incluso
de las prácticas simplemente delictivas de algunos agentes
destacados (y desbocados) del sistema financiero. En defini-
tiva, la crisis como producto de la irresponsabilidad y de la
inmoralidad no de un sistema, sino de los excesos de deter-
minados actores que se saltaron las normas éticas y / o legales
de ese sistema.
¡Qué consolador! El problema sería sólo el efecto de algu-

nos individuos y, todo lo más, de una relajación de la super-
visión de las conductas individuales. «Golfos providencia-
les»,199 lobos despiadados de las finanzas oscuras, que vienen
muy bien como chivos expiatorios (ciertamente desprecia-
bles), sobre cuyos comportamientos patentemente anómalos
se puede descargar la crítica, eludiendo el cuestionamiento
del sistema que ha favorecido su aparición y que, al margen
de esas excepciones, ha impulsado la generalización de enti-
dades, productos, mercados y comportamientos en el sistema
financiero que han sido los causantes reales de la crisis.
Desde luego, es inevitable irritarse frente a personajes tan

desmedidos; y es sano y obligado denunciarlos. Pero no de-
beríamos olvidar que no son sino los casos más ostensibles y
a veces estrambóticos de una lógica que ha conducido de
forma muy extendida a actuaciones socialmente muy perni-
ciosas, incluso en gran parte de las entidades financieras apa-
rentemente más respetables.
No es nada casual. Ha sido básicamente el resultado ine-

vitable de dos factores ya archiconocidos: la fuerza de la com-
petencia y la radical desregulación impulsada en los sistemas
financieros desde comienzos de los años  (una desregula-
ción pilotada con indudable acierto por el propio sector fi-
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nanciero, crecientemente capaz de colonizar la política y de
someterla a sus intereses).
En estas circunstancias, la competencia empuja hacia ac-

tuaciones peligrosas a todos los agentes del mercado, incenti-
vando a los más atrevidos (o más desvergonzados). Cuando
no hay leyes que lo impidan ni penalizaciones inmediatas y
cuando los riesgos no parecen inminentes, las empresas no
pueden resistirse a la tentación de igualar las tasas de beneficio
de los competidores más arriesgados o menos escrupulosos,
como tampoco pueden permitirse pérdidas significativas de
cuotas de mercado. Rara ha sido la entidad que se ha podido
permitir el lujo de resistirse a las actuaciones generadoras de
mayores rendimientos cortoplacistas (burbuja crediticia, pro-
ductos estructurados, paquetes de hipotecas subprime, paraísos
fiscales, apalancamiento y especulación desaforados…), por-
que nadie puede permitirse beneficios inferiores a la compe-
tencia, pérdidas de cuotas de mercado y las consiguientes pe-
nalizaciones por parte de los mercados de capitales.
La presión de los inversores (y especialmente de los insti-

tucionales, que se mueven veloces de una empresa a otra
buscando el máximo beneficio o la máxima cotización de la
acción) es una fuerza demasiado poderosa. A la que se suma,
naturalmente, el incentivo que las retribuciones variables
ejercen sobre los altos directivos. La crisis ha dejado nume-
rosos ejemplos (y cadáveres) en el camino: desde la implica-
ción en el negocio de las hipotecas basura a la venta de obli-
gaciones preferentes en España, pasando por la alocada
carrera en la financiación hipotecaria en muchos países.
¿Qué puede la autorregulación y la contención en esas cir-

cunstancias? ¿Qué bridas puede ofrecer la ética o la respon-
sabilidad empresarial? Frente al moralismo bienpensante,
hay que volver siempre la mirada al sistema que fomenta la
inmoralidad. Y frente a las pías recomendaciones de volver a
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cimentar en valores firmes las conductas empresariales, hay
que recordar que todo seguirá más o menos igual mientras
no se cambien las reglas y las estructuras. Porque, insistamos,
los muchos Belforts o Madoffs (por no recordar apellidos
más castizos para nosotros) no son la causa de la crisis (aun-
que hayan contribuido poderosamente a ella), sino el resul-
tado de la forma en que están organizados el sistema finan-
ciero y, en general, la economía. La inmoralidad —como la
virtud— es seguramente innata al ser humano, pero su ge-
neralización no es la razón última del desastre que vivimos,
sino el producto de la lógica dominante.
Por eso recuerda con sagacidad Félix Ovejero que «el des-

barajuste moral no es la explicación, sino lo que hay que ex-
plicar».200 ¿Por qué se han desarrollado al tiempo y en sitios
tan dispares tantos lobos tan carniceros? ¿Por qué han pros-
perado tan inconmensurablemente? ¿Qué caldo de cultivo
los ha permitido crecer y reproducirse tan intensamente?
¿Cuál ha sido la infortunada razón de la verdadera epidemia
de financieros irresponsables, deshonestos y estafadores que
se extendió como una plaga entre mediados de los  y el es-
tallido de la crisis?
Y quizás también habría que preguntarse por qué tantos

economistas laureados han racionalizado y justificado como
el mejor de los mundos posibles ese ecosistema tan fértil
para generar camadas tan feroces, extensas y extendidas.

15.2. ¿Un problema moral?
A comienzo de  se informaba en las páginas de elDiario.es
de la reciente difusión de un decálogo para cambiar la cultura
bancaria, que surge ante la constatación por parte de sus
promotores de que «el actual modelo de banca basado en el
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corto plazo y en la venta de productos con el fin de aumentar
las remuneraciones y maximizar los beneficios es insosteni-
ble». Una impresión basada en la drástica pérdida de con-
fianza social en el sector tras la crisis financiera por los de-
vastadores efectos que ese modelo ha provocado.
Aunque no es nada nuevo (manifiestos de este tipo han

proliferado en todo el mundo desde el estallido de la crisis),
probablemente el decálogo responde a una intención razo-
nable, como razonables son las diez medidas de que consta,
que, sin duda, sería muy deseable que las entidades financieras
asumieran con firmeza y convicción, porque nadie puede
dudar de las terribles consecuencias de la desfachatez con
que muchas de ellas han actuado reiteradamente y de la ge-
neralizada pérdida de reputación que, con toda razón, esos
comportamientos han cosechado para el conjunto del sector.
Y es probable también que resulte sensato el convencimiento
de los promotores de que las regulaciones «son una condición
necesaria pero no suficiente para recuperar la confianza en
la banca». Por supuesto que nunca la ley es suficiente ni
nunca consigue promover la óptima conducta de los indivi-
duos ni de las instituciones.
Desde este punto de vista, no deberíamos dejar de enco-

miar este tipo de iniciativas ni de reconocer la incuestionable
conveniencia de que las empresas (y cualquier otro género
de instituciones) traten de actuar de forma más coherente
con la ética y la responsabilidad social de lo que frecuente-
mente hacen. Bien está que lo intenten y bien están las ac-
tuaciones que lo promuevan, por mucho que frecuentemente
no rebasen la esfera de las buenas intenciones.
El problema es que se consideren las prioritarias (o incluso

las únicas necesarias). Porque aunque quizás no baste con la
regulación, lo que está fuera de duda es que mucho menos
basta con los llamamientos a la moral y con la autorregula-
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ción a la que éstos aspiran. Más aún, cabe sospechar que en
ocasiones —no presumo que sea el caso del decálogo men-
cionado— este tipo de llamamientos persiguen ante todo
encubrir los verdaderos problemas de fondo y evitar la fre-
cuentemente necesaria mejora de la regulación.
Volviendo al caso concreto del sistema financiero, no está

de más recordar algo que a estas alturas debería ser ya evi-
dente: que las gravísimas distorsiones en la gestión de una
gran parte de las entidades (bancos, cajas, fondos, asegura-
doras…) que han provocado la mayor crisis financiera de la
historia no son fruto de desvaríos éticos, sino de la lógica de
funcionamiento del propio sistema, que, en su persecución
febril de un beneficio siempre creciente y en el marco de la
oleada desregulatoria que se ha venido imponiendo en todo
el mundo en las últimas décadas, ha propiciado la difusión
generalizada de criterios de gestión claramente atentatorios
de la ética (y frecuentemente también de la legalidad). No
confundamos, pues, las causas con las consecuencias: la com-
petencia cada vez más dura y libre y la creciente relajación
legal son las que han producido, inevitablemente, el deterioro
ético y las que han abocado al desastre.
Ciertamente, el caso del sistema financiero no es excep-

cional: todas las empresas privadas actúan con la misma ló-
gica y en casi todos los sectores se han producido reducciones
regulatorias. Pero no, en general, con la misma intensidad y
extensión que en el sistema financiero. Un sistema, además,
que ha alcanzado a lo largo del período de desregulación (y
en buena medida gracias a ella) un volumen y un poder eco-
nómico (e incluso un grado de hegemonía) indudables: el
aumento de su peso en el PIB mundial a lo largo del período
- lo muestra con claridad meridiana. Un poder que
le ha permitido conseguir beneficios extraordinarios a costa
en buena medida de su clientela: y no sólo de la particular,
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sino de los restantes sectores económicos (un reflejo más de
lo que se ha dado en llamar financiarización de la econo-
mía).
En este contexto, la competencia —como se apuntaba en

la primera parte de este artículo— ha completado la labor,
generalizando inconteniblemente las malas prácticas. Como
alguien dijo hace mucho tiempo, éstos son la ley y los profetas
en esta jungla feroz. Ésa, y no una epidemia peculiarmente
circunstancial, es la razón del verdaderamente notable con-
tagio de inmoralidad que se ha extendido como una plaga
bíblica en el mundo financiero.
Una plaga que se retroalimenta, porque no puede extrañar

que un sector tan obsesionado con la máxima ganancia in-
mediata y en el que se generalizan con tanta intensidad los
malos hábitos fomente y atraiga a profesionales y directivos
poco escrupulosos. Es lo que sucede con actividades de alto
riesgo y alto beneficio (juego, drogas, tráfico de armas o de
personas…), en los que las rentabilidades explosivas y adic-
tivas actúan de poderoso imán para los poco pusilánimes
frente a los detalles éticos. Actividades en las que —como ha
sucedido en el sector financiero previo a la crisis— es verda-
deramente difícil, si no heroico, resistirse a la subyugante
tentación del pelotazo. Pero es algo que resulta particular-
mente preocupante en el sector financiero, porque, por su
propio carácter hegemónico y su potencial de condiciona-
miento, tiene una intensa capacidad de contagiar esas prác-
ticas al conjunto del sistema.
Ante esta situación, los llamamientos moralistas a la rege-

neración ética pueden estar —aunque no siempre lo están—
cargados de buenas intenciones, pero no dejan de poner el
carro delante de los bueyes. Como también se sabe desde
largo tiempo atrás, los planteamientos morales no deberían
hacernos olvidar la prosaica fuerza de las estructuras. Para

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

244



corregir los impulsos de esa poderosa fuerza no basta con
intentar recuperar la urbanidad y los buenos hábitos —que
son siempre de desear—, sino que es necesario incidir en los
mecanismos que incentivan —a veces en contra de la volun-
tad de los agentes individuales— las actuaciones poco vir-
tuosas. Esos mecanismos que, en definitiva, están en la base
de la consustancial tendencia a la desmesura y al exceso de
riesgo del sector. Es decir, hay que tratar de actuar sobre las
estructuras.

15.3. Cortoplacismo e inestabilidad
Algo, además, particularmente necesario en el sector finan-
ciero, en cuanto que en él concurren dos factores adicionales
que lo convierten en un elemento generador de otros peligros
especialmente relevantes para el conjunto de la economía:
sus tendencias a fomentar el cortoplacismo y la inestabilidad
generales. Detengámonos un instante en ellas.
La primera tiene que ver con el fortísimo poder de condi-

cionamiento que los mercados financieros tienen sobre el
resto de empresas.201 Un condicionamiento que no sólo se li-
mita a la tradicional capacidad de la banca para discriminar
a las empresas a las que financia, sino que se viene haciendo
cada vez mayor con la creciente importancia del papel de los
mercados de capitales y de los inversores institucionales (sobre
todo, fondos de inversión y de pensiones en sus diferentes
modalidades). Mercados y agentes —detrás de los que a me-
nudo está la gran banca convencional— que se han convertido
en financiadores e inversores fundamentales en las grandes
empresas y que son inherentemente cortoplacistas, porque
buscan maximizar permanentemente el valor patrimonial de
sus inversiones y frecuentemente no aspiran a fortalecer la
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solidez económica de las empresas en las que invierten o fi-
nancian, sino el incremento rápido de su valor accionarial,
para materializar lo antes posible plusvalías. Inducen así un
estilo de gestión que está condicionando de forma cada día
más acusada los objetivos y las estrategias de las empresas
(especialmente de las grandes empresas cotizadas, las más in-
fluenciables por los mercados de capitales y los inversores
institucionales), empujándolas continuamente hacia la in-
tensificación del cortoplacismo, hacia la maximización per-
manente del valor de la acción y hacia la consiguiente bús-
queda de beneficios que batan al mercado (es decir,
extraordinarios).
Se trata de un fenómeno que implica el incentivo de las

estrategias menos compatibles con la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad social, y, por contra, el desaliento de las que
podrían favorecer más consecuentemente estos objetivos:
una auténtica penalización de la responsabilidad y de la ética.
Algo que se extiende inevitablemente en todo el tejido em-
presarial —porque es muy difícil resistir la competencia de
las empresas con altas rentabilidades a corto plazo— y que
tiene su correlato trágico en el tipo de modelo productivo
que estas estrategias cortoplacistas están impulsando a nivel
macroeconómico: prioridad a las inversiones financieras y a
la compra de acciones propias en perjuicio de las inversiones
productivas, propensión al endeudamiento y a la reducción
del peso de los fondos propios —porque así se intensifica la
rentabilidad del capital—, incentivo a fusiones y adquisicio-
nes con criterios de corto plazo —pero ineficientes a la
larga—, fomento de fenómenos como la subcontratación, la
externalización y la deslocalización, generalización de polí-
ticas laborales dirigidas a la reducción de costes salariales, a
la flexibilidad contractual y a la marginación de la negocia-
ción colectiva, deterioro de la productividad, incremento del
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paro y de la desigualdad, debilidad del consumo… Un mo-
delo, en definitiva, frágil, ineficiente y propenso al desequili-
brio —tanto a nivel interno de las empresas como a nivel
general—, de inequívocos efectos negativos a largo plazo
para la sostenibilidad empresarial y para el conjunto de la
economía y que ha provocado penas y quebrantos notables
en muchas familias y empresas y en la situación financiera
del sector público. Un modelo, hay que recordarlo, en cuya
consolidación ha tenido una considerable responsabilidad
el sector financiero.
La segunda tendencia mencionada tiene un alcance tan

general o más que la anterior y deriva de rasgos inmanentes
al sector financiero, pero que se han ido agudizando inten-
samente durante la larga etapa de debilitamiento de la regu-
lación (desde la década de  hasta la crisis). Parece ya
difícil —después de todo lo sucedido— cuestionar las ca-
racterísticas que el ahora tan recordado —pero durante tanto
tiempo tan olvidado— Hyman Minsky202 destacara en el sec-
tor financiero: su incontenible tendencia a la inestabilidad,
al exceso y a las burbujas de crédito que lo caracterizan en
etapas de crecimiento si no se lo constriñe suficientemente
con un adecuado control público. Tendencia que genera una
correspondiente propensión al incremento del riesgo finan-
ciero sistémico y a las crisis recurrentes, tanto más graves
cuanto mayor es el tamaño del sector y sus imbricaciones en
el conjunto de la economía. Lo que, evidentemente, produce
consecuencias muy graves en la sociedad, y particularmente
en los colectivos más vulnerables.
Es algo que se ha visto poderosamente agravado por las

transformaciones experimentadas en el sector financiero y

Finanzas y ética

247

. Torrero() recoge con mucha claridad sus ideas principales sobre
el tema.



en la propia banca a lo largo de las últimas décadas, espe-
cialmente con el mencionado aumento del protagonismo de
los mercados de capitales y de los inversores institucionales
en la financiación empresarial y con la reducción sustancial
de la tradicional función de la banca de intermediadora cre-
diticia con las empresas no financieras, en beneficio del au-
mento de una actividad cada vez más centrada en los propios
mercados financieros (en muchos casos, de carácter fuerte-
mente cortoplacista y muy cercana a la pura especulación).
Una reorientación que, al margen del fortalecimiento de la
tendencia a la inestabilidad y al riesgo que propicia, produce
con harta frecuencia consecuencias severamente negativas
en muchos países y colectivos: como las habituales oscila-
ciones bruscas en los tipos de cambio y en los precios de
materias primas y cereales, que generan daños patentes en
las finanzas de muchos países y en las condiciones de vida
de millones de personas.

15.4. En resumen
Ante las invocaciones a mejorar la ética de las entidades fi-
nancieras y a intensificar sus compromisos voluntarios con
la responsabilidad social y la sostenibilidad, convendría no
olvidar la responsabilidad general del sector financiero en
los problemas anteriormente citados: los problemas que re-
currentemente provoca su forma de actuar en el conjunto
de la economía —y que han padecido y padecen amplios
sectores de la sociedad—. Algo que rebasa la pura esfera de
la responsabilidad de cada entidad en particular y que re-
presenta una forma de entender el negocio financiero que a
todas les ha reportado enormes beneficios. Por eso, en ese
difícil cómputo entre los cuantiosos beneficios contables y
los incontables dolores producidos radica también, no lo de-
bemos olvidar, la responsabilidad del que ha sido durante
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mucho tiempo —y probablemente sigue siendo— el sector
hegemónico de la economía mundial.
Es en todo este sentido en el que parece prioritaria e im-

prescindible la actuación sobre las estructuras que antes apun-
taba. Algo tan viejo como sabido y cuya necesidad se reconoció
mayoritariamente tras el impacto de la crisis financiera, pero
en lo que, pese a las promesas iniciales, se ha avanzado de
forma muy insuficiente: regulación más exigente (controlando
la competencia y prohibiendo las actuaciones más claramente
negativas para el conjunto de la sociedad), supervisión más
severa y penalización más dura frente a los incumplimientos,
límites y especial control de las entidades sistémicas (aquellas
que por su dimensión entrañan riesgos graves para el conjunto
del sistema en caso de problemas)… Y junto a todo ello, fo-
mento de entidades que, por su propia naturaleza, minimizan
los riesgos y las malas prácticas (cooperativismo, banca ética)
y creación de instituciones financieras públicas capaces de
condicionar positivamente el sistema y de compensar o miti-
gar los efectos negativos de las entidades convencionales.
Como decía, nada nuevo ni original, pero que, aunque

muchos se esfuercen en hacerlo olvidar, ha probado sufi-
cientemente su virtualidad. Véase, por ejemplo, un artículo
del profesor Juan Torres en el número  de Dossieres EsF 203

en el que, de acuerdo con una abrumadora evidencia empí-
rica, recuerda cómo la más rigurosa regulación bancaria del
período que va desde el final de la II Guerra Mundial hasta
finales de la década de  posibilitó unas mucho menos
frecuentes y menos graves crisis financieras que en el período
de relajación legal posterior.
Como el propio Torres concluye en ese artículo, «sabemos

perfectamente lo que hay que evitar y lo que hay que esta-
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blecer, lo que hay que hacer y lo que no, para que no haya
crisis financieras…». No es malo, desde luego, solicitar a las
entidades financieras y a sus profesionales que mejoren vo-
luntariamente sus comportamientos (bajo el presunto riesgo
—que no parece atemorizar ni a unas ni a otros en exceso—
de que si no, perderán reputación y, a la larga, beneficios).
Pero lo prioritario y urgente es tomar medidas políticas para
tratar de erradicar o dificultar todo lo posible esos compor-
tamientos. Medidas, sin duda, que no pueden limitarse sólo
al nivel nacional, si bien no deberíamos olvidar que en este
nivel y en este país hay todavía mucho margen de actuación
posible.
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L a última y larga campaña electoral estadounidense ha
permitido —seguramente como reacción a todo lo que
representaba el candidato republicano— que aflorasen

ideas económicas de mucho interés en los sectores más inno-
vadores del Partido Demócrata. Ideas que buscaban recuperar
la mejor —y casi olvidada— tradición progresista de ese par-
tido, reorientándolo hacia posiciones de izquierda, ante la evi-
dencia de su prolongado alineamiento con las élites económi-
cas, que ha comportado un paulatino alejamiento de las
mayorías sociales (y muy especialmente, de los sectores más
desfavorecidos), al tiempo que una cada vez más clara impo-
tencia frente a los principales problemas sociales del país.
Desde luego, sería ingenuo pensar que estas ideas van a

convertirse en las vigas maestras futuras del Partido Demó-
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.



crata y en la inspiración central de la política del Presidente
Biden: el conservadurismo del sistema político norteameri-
cano es muy fuerte. Pero no es imposible que —en el clima
de indudable inclinación hacia la izquierda de sectores re-
presentativos del partido— permeen en alguna medida sus
planteamientos y ejerzan alguna influencia. Quizás sea esto
uno de los pocos efectos positivos que ha traído el inmenso
desastre de la presidencia de Trump.
Sea como fuere, son ideas que, por su propio interés, con-

viene no dejar desapercibidas.

16.1. Las nuevas reglas del Instituto Roosevelt
Son planteamientos que han venido siendo consistentemente
defendidos por algunos de los principales portavoces demó-
cratas: desde los veteranos Bernie Sanders y Elizabeth Warren
hasta algunas de las más jóvenes figuras que han salido a la
palestra tras las elecciones de medio mandato, particular-
mente la actual vicepresidenta Kamala Harris y, sobre todo,
Alexandria Ocasio-Cortez y su New Green Deal. Y así se
refleja (y de una forma tan rotunda que no deja de sorprender
en el panorama político estadounidense) en un reciente ma-
nifiesto de una de las instituciones más influyentes en la tu-
pida red demócrata de laboratorios de ideas: el Instituto
Roosevelt.205 Lleva por título New Rules for the st Century 206

y, con un prólogo del Nobel Joseph Stiglitz, aspira a sentar
las directrices de un nuevo programa económico demócrata.
Sintetiza así las bases de esta nueva sensibilidad ideológica
que parece ir calando en sectores influyentes del partido,
postulando ideas que —como el propio documento reco-
noce— hubiesen parecido impensables unos años atrás. Y
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ello pese a que no puedan considerarse en absoluto radicales,
buscando asentarse siempre en el terreno del pragmatismo
y del posibilismo, si bien trasciendan ampliamente el keyne-
sianismo avanzado al que se remitían hasta hace no mucho
las tendencias demócratas más progresistas.
Son ideas que parten de la constatación de la nada boyante

realidad socio-económica del país (por más que determinadas
variables macroeconómicas y los beneficios de las grandes
empresas puedan hacer pensar lo contrario), caracterizado
por muy graves problemas interconectados, que el manifiesto
considera que sólo se pueden combatir encarando de forma
decidida los factores estructurales que los producen, fruto
del doble golpe que las élites económicas fueron capaces de
asestar y mantener desde finales de la década de . El
doble golpe neoliberal constituido por la eliminación de con-
troles a las grandes corporaciones y por la supeditación del
sector público a sus fines, debilitando y desprestigiando su
capacidad de intervención en la economía, cooptándolo (y
corrompiéndolo) crecientemente y reorientando cada vez
más explícitamente su actividad en favor de las mayores for-
tunas y las mayores empresas. Un doble golpe que ha posibi-
litado que ese poder económico incontrolado sea cada vez
más capaz de hacer «… lo que hace mejor: replicarse y con-
centrarse». Nada nuevo, desde luego, en el pensamiento pro-
gresista, pero sí, cuando menos, llamativo en uno de los más
prestigiosos think tanks demócratas.
No menos singular —por coherente— es la línea de ac-

tuación defendida frente a este doble golpe: ya que la con-
centración de poder en manos privadas está en el origen de
los problemas, es imprescindible debilitar y redistribuir ese
poder; es decir, modificar las estructuras de poder de forma
que el sector público pueda disponer de una capacidad y
una autonomía de actuación que hoy no tiene.
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Lo que el manifiesto plantea frente a esta situación es ni
más ni menos que un contundente doble golpe en sentido
contrario, capaz de contrarrestar el dado por las élites: ) re-
ducir el poder corporativo y ) fortalecer la capacidad de ac-
tuación del sector público en servicio del conjunto de la so-
ciedad.
Razones de espacio me impiden entrar aquí en el segundo

punto (por otra parte, el más débil, en mi opinión, del do-
cumento), pero creo que merece la pena detallar las líneas
maestras del primero, que coinciden en buena medida con
planteamientos a los que están llegando cada vez más muchos
sectores de la izquierda europea, en lo que constituye un es-
peranzador punto de encuentro —al menos teórico—.
. Una política impositiva claramente enfrentada a los pri-

vilegios de las personas de mayores renta y riqueza y de
las grandes empresas: mayores impuestos de sucesiones,
donaciones y patrimonio, elevación de los tipos marginales
en los tramos más altos del impuesto sobre la renta, ma-
yores tipos para las plusvalías y los rendimientos del capital
y mayores impuestos a las grandes corporaciones.

. Severas limitaciones al control del poder económico sobre
la economía. Frente al desmedido crecimiento del grado
de concentración empresarial (que genera no sólo des-
igualdad y concentración de poder, sino también proble-
mas económicos múltiples y que resulta innegable ya para
buena parte de la más sólida literatura económica), el ma-
nifiesto propone cuatro líneas de actuación prioritarias:
—Endurecimiento de las políticas de defensa de la com-
petencia (anti monopolios y oligopolios) y de protección
de consumidores y proveedores, reduciendo la carga de
la prueba para las partes afectadas con menor poder en
casos de abusos de mercado y denuncias de malas prác-
ticas.
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—Un control mucho más exigente de las fusiones empre-
sariales, tomando en consideración no sólo sus efectos
en accionistas y consumidores, sino también en los tra-
bajadores y restantes partes afectadas.

—Una mayor regulación de las plataformas tecnológicas,
que en muchos casos debieran ser entendidas como in-
fraestructuras básicas para la vida actual y que se bene-
fician de externalidades que no pagan (como la investi-
gación de base que en muchos casos es costeada por el
sector público, como viene poniendo de relieve Mariana
Mazzucato)207 y cuyo crecimiento exponencial está con-
solidando monopolios de una dimensión y de un peligro
como hasta ahora no se habían conocido.

. Debilitar el poder de los accionistas en las grandes em-
presas: la ofensiva neoliberal ha comportado también una
intensificación del peso de los mayores accionistas en el
gobierno de las grandes empresas, que ha conducido a
una cada vez más acusada reorientación de la gestión em-
presarial hacia la maximización inmediata del beneficio y
del valor de la acción. Un objetivo que se consigue fre-
cuentemente a expensas de los intereses de los demás par-
tícipes en el proyecto empresarial y que viene empujando
a las grandes empresas hacia un cortoplacismo creciente,
que genera problemas muy graves para el conjunto de la
economía y para la propia sostenibilidad empresarial a
medio-largo plazo. Pero es algo que, además, implica una
monopolización de los derechos de participación en el
gobierno corporativo frente a todos los demás agentes que
contribuyen de forma significativa en la generación de va-
lor empresarial. Frente a ello, y aparte de una regulación
más limitadora de las recompras de acciones, el manifiesto
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demócrata reivindica con firmeza la entrada de esos agen-
tes —y particularmente, pero no sólo, de los trabajado-
res— en los órganos de gobierno y un decidido cambio
en los incentivos de la alta dirección de las empresas para
que enfoquen la gestión atendiendo al óptimo valor com-
partido de todos ellos y, en definitiva, al interés del con-
junto de la empresa. Un planteamiento que comporta una
clara tendencia a la democratización empresarial —fun-
damental para una profundización en el nivel de demo-
cracia general— y para el que hay ya abundante funda-
mentación.208

. Combatir el control de las finanzas en la economía: la des-
regulación financiera ha estado en la base de un crecimiento
explosivo y de una intensa transformación del sector fi-
nanciero que ha conducido a un condicionamiento cre-
ciente de la actividad empresarial (y sobre todo de las gran-
des empresas cotizadas) por los mercados financieros, con
un protagonismo en aumento de los mercados de capitales
y de los grandes inversores institucionales (fondos de in-
versión y similares), de los que depende cada vez más la fi-
nanciación de las grandes empresas, cuyas estrategias con-
dicionan crecientemente. Dado que estos mercados e
inversores aspiran inevitablemente, por su propia natura-
leza, a la maximización permanente del valor de sus inver-
siones, refuerzan intensamente la orientación empresarial
cortoplacista hacia la maximización del valor accionarial.
Al tiempo, buena parte de la actividad financiera se está
autonomizando de la actividad productiva para orientarse
a prácticas de intermediación puramente especulativas, en
las que se consiguen tasas de beneficio mucho mayores,
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pero que aportan poco o nada a la sociedad y que incre-
mentan poderosamente los niveles de endeudamiento y
riesgo.209 Algo, todo ello, frente a lo que el manifiesto pro-
pone una profunda intervención pública en el sistema fi-
nanciero, fortaleciendo la capacidad regulatoria y supervi-
sora pública, controlando con mayor rigor los niveles de
eficiencia, endeudamiento y riesgo de las entidades finan-
cieras (y muy especialmente de la llamada «banca en la
sombra»), reorientando su actividad hacia el sector pro-
ductivo (con particular atención a las pymes), combatiendo
la exclusión financiera, frenando la concentración bancaria
y reduciendo el tamaño de las entidades sistémicas.

. Fortalecer el poder y los derechos de los trabajadores: ga-
rantizando la cobertura de la legislación laboral a todos
los trabajadores, potenciando el poder compensador de
los sindicatos y ampliando la sindicalización y el alcance
de los acuerdos colectivos, restaurando plenamente el de-
recho de huelga —muy limitado en EEUU— e impul-
sando la participación de los trabajadores en los órganos
de gobierno de las empresas.
En definitiva, se trata de un llamamiento a la necesidad

de revertir la abrumadora concentración de poder econó-
mico, que se considera el núcleo central que impide construir
una economía y una sociedad más prósperas, equilibradas y
sostenibles. Una concentración que es cada día más capaz de
condicionar estrechamente el carácter y la orientación de las
políticas públicas, provocando problemas y peligros crecientes
para la sana evolución de la economía, para la cohesión
social, para el imprescindible afrontamiento de la proble-
mática ambiental y para la propia calidad de la democracia. 
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Ciertamente, son planteamientos tras los que late una —
quizás inevitable— contradicción: la reducción de la con-
centración de poder económico requiere cambios funda-
mentales en el funcionamiento de las instituciones públicas;
instituciones que, sin embargo, ese poder penetra y condi-
ciona profundamente. Por eso, sería necesario previamente
reducir esa determinante influencia en las instituciones. Es
el perverso círculo vicioso de todo planteamiento transfor-
mador, que seguramente no tiene una solución perfecta, pero
que, desde el pragmatismo político, exige la dosis de opti-
mismo necesaria para confiar en que, al menos en alguna
medida, el círculo puede romperse.

16.2. La senadora Warren
Especial interés, al hilo de todo lo anterior, tienen las pro-
puestas frente a las grandes corporaciones de la infatigable
senadora Warren. Una política veterana que parece surgida
del cine de Frank Capra: como su inolvidable «caballero sin
espada», de origen humilde, ejemplo de autosuperación y
armada sólo de coraje, rectitud y buenos argumentos. Y ade-
más, brillante y exitosa pese a las dificultades, senadora, ex-
profesora de Derecho de la Universidad de Harvard y siempre
combativa, aunque alejada de todo extremismo. Pero con
una radicalidad analítica que no deja de asombrar en una fi-
gura política de su talante. Una mujer, por otra parte, que
reivindica ante todo en este terreno algo tan aparentemente
compatible con la economía de mercado como la defensa de
la competencia. Pero tan subversivo del orden dominante si
se plantea con coherencia.
En esencia, lo que defiende es un incremento de la inter-

vención pública en la economía que produce espanto en la
derecha republicana, pero también en los sectores demócratas
más conservadores, y que gira en torno a la gratuidad sanitaria
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y educativa, a notables mejoras laborales, al fortalecimiento
del sindicalismo y a subidas impositivas y lucha contra la
evasión fiscal de grandes fortunas y grandes empresas. Pero
que concede una importante atención también a la necesidad
de frenar el poder y de modificar la lógica de funcionamiento
de las mayores corporaciones, así como la influencia que en
ellas ejercen los mercados de capitales y los inversores insti-
tucionales (en clara línea con las ideas antes comentadas del
Instituto Roosevelt). Planteamientos, por otra parte, y en ello
estriba la profundidad de sus implicaciones, que no se centran
únicamente en el poder de mercado: el problema no radica
sólo en el tamaño, sino en el carácter de las grandes corpora-
ciones y en la íntima imbricación que establecen con los mer-
cados de capitales y los inversores institucionales.
En este último sentido, es un carácter que viene determi-

nado por la soberanía que en las grandes empresas tienen
los accionistas mayoritarios, que imponen sistemas de go-
bierno corporativo dominados casi absolutamente por ellos
y focalizados —como antes se ha señalado— hacia la perse-
cución desequilibrada de sus intereses, que suelen coincidir
con la maximización continua —y frecuentemente forzada—
del beneficio, para impulsar permanentemente el valor de la
acción. Algo de lo que derivan estrategias muchas veces ul-
tracortoplacistas. Estrategias impulsadas por las pautas de
financiación antes comentadas en que se apoyan cada vez
más las grandes empresas, que acaban siendo claramente
perjudiciales para los intereses de los restantes agentes im-
plicados en su actividad y para el conjunto de la sociedad.
Pues bien, las propuestas de Warren se dirigen a este doble

problema: poder de mercado y modelo de gobierno y de
funcionamiento de las grandes empresas.
En cuanto a la primera faceta, la senadora ha denunciado

con claridad meridiana cómo el poder monopolista u oligo-
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polista de las mayores empresas está pervirtiendo las reglas
del juego de las economías de mercado, desvirtuando la com-
petencia: asfixiando a empresas rivales, frenando la consoli-
dación y expansión de otras empresas, imponiendo precios
y salarios, condicionando la actuación de competidores, pro-
veedores y clientes, eludiendo el pago de impuestos y distor-
sionando el funcionamiento general del mercado. Efectos
todos que, sumados a la destrucción de empleo y al deterioro
de las condiciones de trabajo (para lo que en no pocos casos
utilizan las grandes corporaciones las innovaciones tecnoló-
gicas), contribuyen decisivamente a la demolición del pacto
social en que se ha asentado el progreso de las economías
desarrolladas desde el final de la II Guerra Mundial y a la
erosión de la propia democracia. Frente a ello, Warren de-
fiende con contundencia la necesidad de incrementar la re-
gulación y la tributación de las grandes empresas, de dificultar
las adquisiciones y fusiones que respondan prioritariamente
a la ambición de aumentar dimensión y —particularmente
para el caso de las grandes tecnológicas— de trocear los con-
glomerados empresariales en diferentes empresas que se de-
diquen a los diferentes segmentos de negocio que integran.
Son propuestas que se complementan —y que alcanzan

su pleno sentido— con el segundo de los problemas men-
cionados: el modelo de gobierno, de funcionamiento y de fi-
nanciación de las grandes empresas. Por una parte, frente a
la capacidad de influencia que en ellas —y en todas las em-
presas cotizadas— llegan a adquirir los grandes inversores
institucionales, la senadora Warren ha promovido un im-
portante proyecto de ley, de título que en España parecería
producto del izquierdismo más radical: Stop Wall Street
Looting Act 210 («Proyecto de Ley para frenar el saqueo de
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Wall Street»), que persigue ante todo mitigar la facilidad con
que las empresas recompran sus propias acciones y la capa-
cidad de los fondos de inversión y de alto riesgo para adquirir
participaciones sustanciales en las empresas para extraer de
ellas la máxima rentabilidad especulativa —las máximas
plusvalías— en el menor tiempo posible. Formas de actua-
ción, ambas, que suelen aparejar drásticos procesos de re-
ducción de costes y de inversiones con el objetivo de incre-
mentar al máximo y cuanto antes el valor de la acción: para
aumentar los rendimientos inmediatos de los accionistas y
para que los inversores puedan vender en cuanto sea econó-
micamente rentable esas participaciones. Todo a riesgo de
afectar muy negativamente la solvencia y la sostenibilidad
de las empresas en cuestión y de debilitar gravemente el con-
junto del tejido productivo nacional.
Todo ello se complementa con una línea de acción paralela

que está en la base de otro proyecto de ley presentado por la
senadora: Accountable Capitalism Act 211 («Proyecto de Ley
para un capitalismo responsable»). Un proyecto en el que
Warren, entre otras cosas, propone un cambio radical en el
gobierno de las grandes empresas (las que superen la cifra de
negocio de mil millones de dólares). En esencia, una modifi-
cación sustancial en la composición de los consejos de admi-
nistración de este tipo de compañías, para que obligatoria-
mente un % de sus miembros sean empleados elegidos
por el conjunto de la plantilla, sin necesidad de que adquieran
previamente acciones de la empresa y sin mediaciones de la
dirección ni del accionariado. Es decir, un cambio funda-
mental en el órgano básico de gobierno de las grandes cor-
poraciones, en línea —y con mayor ambición— con los mo-
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delos de cogestión más avanzados de algunos países europeos.
Desde luego, es algo que no supone automáticamente una
revolucionaria democratización plena de las empresas (que,
entre otras cosas, requeriría también el acceso a los órganos
de gobierno de otros agentes básicos en la actividad empre-
sarial) ni su transformación en entidades decididamente
solidarias con la sociedad. Pero sí, sin duda, un impulso de-
cisivo en esa dirección, en la medida en que posibilitaría un
sistema de gobierno más participativo, la reducción de la
unilateralidad de las decisiones y una menor obsesión por
la maximización cortoplacista del valor de la acción (y de
todos los desequilibrios que tanto a nivel interno como a
nivel macro genera). Y que permitiría también avanzar hacia
la paulatina conformación de empresas más responsables y
sostenibles, porque la presencia significativa de represen-
tantes de los trabajadores en los órganos de gobierno cor-
porativo puede paliar la polarización de la gestión empre-
sarial hacia el exclusivo interés de los accionistas y de los
altos directivos e impulsar formas de gestión más sensibles
con el largo plazo, más sostenibles y más responsables hacia
todas las partes afectadas y hacia el conjunto de la sociedad:
horizontes y objetivos frente a los que los empleados son
normalmente mucho más receptivos que los grandes accio-
nistas y altos directivos. Horizontes y objetivos más propi-
cios, en definitiva, para que las grandes empresas se orienten
hacia la búsqueda de un valor más compartido y equilibrado
para la comunidad. Y seguramente también para que pueda
reducirse el enorme grado de desigualdad en las retribucio-
nes que existe en el interior de estas grandes corporaciones
y para que, incluso, pueda mitigarse el inmenso poder de
condicionamiento político que tienen en la actualidad, por-
que los intereses políticos de los accionistas mayoritarios y
de los altos directivos se controlarían y compensarían in-
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ternamente —al menos, en alguna medida— por los inte-
reses de los trabajadores.
Algo, por otra parte, que no tiene por qué implicar inevi-

tablemente —como el poder empresarial y la Economía do-
minante postulan— el descontrol y la ineficiencia de las em-
presas que adoptaran este modelo de gobierno. Por una parte,
una cada vez más sólida literatura académica sostiene lo con-
trario:212 algo a lo que ha hecho notables aportaciones el ci-
tado Instituto Roosevelt.213 Por otra, porque una ya profusa
evidencia empírica demuestra que los numerosos casos de
empresas que adoptan modelos de gobierno en los que par-
ticipan los trabajadores (sea voluntariamente o por leyes que
en determinados casos obligan a ello) no presentan inevita-
blemente comportamientos peores en términos económicos
que las empresas convencionales. Al contrario, son conside-
rables los indicios —aunque ciertamente no determinan-
tes— que inducen a valorar muy positivamente este tipo ex-
periencias, tanto para para las propias empresas y la economía
general como para los trabajadores, las comunidades locales
y el conjunto de la sociedad.214
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17.1. Introducción: la emergencia de la empresa
neoliberal

En la década de  el mundo empezó a experimentar un
paulatino, pero rotundo, cambio. Tras las crisis del decenio
anterior, y ante la generalizada tendencia decreciente en la
rentabilidad del capital, se fue extendiendo imparable una
nueva convicción en las élites políticas y empresariales. Una
convicción que buena parte de la academia acogió con entu-
siasmo y teorizó con decisión: era urgentemente necesaria
una vuelta a los orígenes del pensamiento liberal, depurando
la práctica económica de los excesos del intervencionismo
keynesiano, de la desincentivadora protección del Estado de
Bienestar y de la pérdida de disciplina y autoridad crecientes
en la actividad empresarial. Es lo que se ha conocido como
«revolución neoliberal», que tuvo —y tiene— uno de sus

De la empresa accionarial
a la empresa participativa17. 215
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pilares en una profunda reconceptualización del carácter de
la empresa: muy especialmente, de la gran empresa cotizada. 
Su objetivo esencial consistió en justificar la necesidad de

recuperar el poder de los accionistas en el gobierno de la em-
presa —en paralelo a la implantación en la gestión empresarial
de un discurso gerencial crecientemente autoritario—.216 Algo
que parecía imprescindible frente a la cada vez más notoria
escisión entre propiedad y control (entre accionistas y direc-
tivos o gerentes) que caracterizaba a la gran corporación mo-
derna. La recuperación de la rentabilidad y de la eficiencia
óptimas, se pensaba, pasaba por devolver el perdido poder
de decisión y de control a los accionistas, reorientando la
labor de los directivos hacia una finalidad clara y única: crear
el máximo valor para el accionista a través de la maximización
permanente del beneficio y del valor de la acción.
Es un modelo de gran empresa que ha calado tan hondo

que tiende a olvidarse que no es el único compatible con el
capitalismo avanzado. Más aún, durante los años de máximo
crecimiento de las décadas de los ,  y primeros  eran
otros los modelos que parecían más exitosos. En Estados
Unidos, la gran empresa cotizada se había venido caracteri-
zando por el modelo que se ha dado en llamar de «capita-
lismo gerencial», con clara separación entre la propiedad y
el control, básicamente en manos de los altos directivos, pero
con fuerte poder compensador sindical.217 Por su parte, en
Europa (sobre todo en la continental, y especialmente en
Francia y Alemania) y en Japón —dentro de diferencias no-
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tables— el modelo de gran empresa imperante se caracteri-
zaba por una mucho menor dependencia de los mercados
de capitales, por una financiación más vinculada a la banca,
por una mayor estabilidad accionarial (con núcleos duros
relacionados con grupos empresariales y con la propia banca),
por una focalización al accionista sensiblemente menor y
por unas relaciones laborales notablemente institucionali-
zadas.
Ciertamente, en Estados Unidos, al calor de un protago-

nismo creciente de los mercados de capitales en la financia-
ción y en la capitalización empresariales, se abría paso con
rapidez desde la década de  un tipo de empresa diferente,
aparentemente mucho más ágil y cada vez más orientada al
accionista, en el marco de una pretendida recuperación para
él de sus presuntos derechos de gobierno y control. Pero eran
—todavía— años en los que muchos economistas nortea-
mericanos miraban con no poca envidia el desarrollo fulgu-
rante de Japón y de muchas economías europeas: años en
los que parecía en peligro el hasta entonces absoluto predo-
minio económico de Estados Unidos, acosado por la com-
petencia cada vez mayor de los países que hasta poco antes
habían venido siendo destino preferente de su ayuda (y par-
ticularmente, de los máximos perdedores de la II Guerra
Mundial).
No pocos analistas de relieve norteamericanos llegaron a

pensar entonces que la razón de ese éxito diferencial radicaba
precisamente en que en estas economías dominaba un tipo
de gran empresa muy diferente al que entonces empezaba a
extenderse en Estados Unidos (y también en el Reino Unido).
Particularmente en Japón y Alemania, la gran empresa parecía
mucho más capaz de afrontar mejor el largo plazo, en virtud
de la mayor estabilidad de su accionariado y de su menor
preocupación por la reacción de los accionistas a la evolución
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inmediata de las cotizaciones de las acciones, acompañada
por una mayor (pero relativa) atención a otros grupos de
interés y por la incidencia de la empresa en la sociedad (en
definitiva, por lo que ahora llamaríamos una mayor respon-
sabilidad social, aún antes de que se popularizase esta termi-
nología). Abundaba en los primeros años  la opinión de
que ese modelo empresarial y financiero posibilitaba a las
empresas japonesas y alemanas una mayor competitividad a
la larga, en virtud de la evidente menor dependencia de los
mercados de capitales y de la mayor capacidad para adoptar
decisiones estratégicas a largo plazo que permitía.
Pero esa superioridad es algo que no indujo —como cabía

esperar— a la transformación del entonces incipiente modelo
anglosajón. Muy al contrario, los últimos  y primeros 

fueron años en los que se planteó un debate creciente y una
dura competencia entre ambos modelos de empresa: una
batalla crucial —como simplificó un libro de no escasa in-
tuición y mucho éxito—218 entre el capitalismo americano y
lo que dio en llamarse el capitalismo renano; un debate am-
pliamente superador del simple ámbito de la economía y en
el que —como quizás no se detectó adecuadamente en su
momento— estaba en juego el sistema de sociedad futuro.
Pero, paradójicamente, el modelo que resultó vencedor —y
arrasadoramente— fue el que parecía más débil: el que se
estaba imponiendo en el mundo anglosajón. Su supremacía
se fue haciendo cada vez más patente desde mediados de los
, tanto en el ámbito académico como en la realidad, hasta
el punto de convertirse en el modelo dominante incluso en
los países en los que más había arraigado un tipo de empresa
diferente (aunque su implantación no ha sido nunca igual
en todos los países).
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Fue un resultado propiciado por diversos factores coinci-
dentes y que se retroalimentaron: la revolución de la tecnología
de la información y las comunicaciones, la liberalización de
los mercados, la intensificación de la globalización económica
y una transformación radical en los sistemas financieros, pero
también una manifiesta voluntad política (liberalizadora y
desreguladora). En el nuevo escenario, consolidado cada vez
con más firmeza, se reafirmaba la capacidad de los mercados
de capitales —cada día más internacionalizados— como asig-
nadores básicos de los recursos financieros y controladores
últimos de la gestión empresarial, beneficiando a las compa-
ñías mejor adaptadas a sus criterios. 
En efecto, la ingente transformación de los mercados fi-

nancieros condujo a una expansión explosiva de su actividad
y a un progresivo protagonismo en la financiación de las
grandes empresas por los mercados de capitales y por los in-
versores institucionales (básicamente, fondos de inversión y
de pensiones), para los que la creación del máximo valor
posible para el accionista resultaba el objetivo prioritario, en
la medida en que están obligados a maximizar el valor patri-
monial de sus aportantes.219 Como diagnosticara ya hace
años Antonio Torrero, «la internacionalización de los flujos
de capital afecta a la organización financiera de los países
(bancos y / o mercados) y al horizonte temporal de los pro-
yectos empresariales, que no pueden plantearse en los países
ahorradores con la misma insistencia en el largo plazo que
fue posible en el pasado. Cada vez es más difícil, en definitiva,
que se mantengan tipos completamente diferenciados de ca-
pitalismo».220
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El éxito de la ofensiva ha sido indudable: el nuevo modelo
de empresa se ha convertido en el ampliamente dominante,
tanto en la práctica como en la teoría. Y no está de más recor-
dar que es un modelo que ha producido, junto a considerables
beneficios a actores muy concretos (entidades financieras,
grandes inversores, grandes accionistas, altos directivos, agen-
cias de calificación y de mediación…), enormes perjuicios,
tanto a nivel general como para la propia sostenibilidad de
las empresas. Fundamentalmente, por los consustanciales in-
centivos de este estilo de gestión al cortoplacismo y a su ne-
cesidad de conseguir permanentemente resultados extraor-
dinarios —imposibles y distorsionadores a nivel general—,
que ha producido no pocos efectos negativos adicionales: un
intenso aumento del peso de los dividendos en el total de los
excedentes empresariales, debilitando las inversiones; la bús-
queda de mayores rentabilidades a través del apalancamiento
(y de la reducción de los fondos propios y del capital produc-
tivo, impulsando el desprendimiento de activos); una consi-
guiente y desorbitada propensión al endeudamiento y un in-
tenso aumento de la dependencia financiera; una paulatina
focalización de las grandes empresas hacia las actividades más
generadoras de valor a corto plazo, propiciando la reducción
de la plantilla y la generalización de procesos de externaliza-
ción, subcontratación y deslocalización de la actividad; un
fortalecimiento artificial de la concentración empresarial a
través de fusiones y adquisiciones frecuentemente motivadas
sólo por la búsqueda de plusvalías inmediatas y que en no
pocos casos han acabado destruyendo valor… Todo al tiempo
que ha conducido a un patente endurecimiento de las condi-
ciones laborales, a un crecimiento acelerado de las desigual-
dades retributivas y al agravamiento de los impactos sociales
y ambientales negativos de la actividad de las grandes empresas
—pese al paralelo auge del discurso de la responsablidad
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social empresarial—. Y todo al tiempo, también, que se ha
producido en la práctica una frecuente incapacidad de los
accionistas para controlar eficazmente a los altos directivos y
de evitar que acaben cooptando el gobierno de la empresa y
orientando su gestión en función de sus intereses —en no
pocos casos negativos para las empresas—, pese a las desafo-
radas retribuciones variables con que tratan aquéllos de con-
seguir el alineamiento de los directivos con sus objetivos.
No es fácil, por todo ello, negar las graves consecuencias

negativas del modelo de empresa prototípicamente neolibe-
ral: tanto en términos macroeconómicos (reducción de la
estabilidad, de la inversión y de la capacidad de crecimiento
a largo plazo), sociales y ambientales como empresariales.221

No obstante, pese a esa tozuda evidencia, el modelo de em-
presa accionarial se ha venido reivindicando continuada-
mente por la teoría económica dominante a través de un
impresionante esfuerzo de clara inspiración neoclásica —la
«teoría de la firma»—, orientado a justificar la llamada «so-
beranía de los accionistas», sacralizado por las élites econó-
micas y académicas como el criterio indiscutible de la buena
gestión y del buen gobierno empresariales. Un esfuerzo cre-
cientemente sofisticado, a medida que se iban revelando pun-
tos débiles en los argumentos utilizados, y que constituye un
revelador relato de la misión racionalizadora del orden esta-
blecido que asume la teoría económica ortodoxa: de su clara
funcionalidad para los intereses de los grandes inversores y
de los mercados financieros. Merece la pena repasar, siquiera
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sea sucintamente, esta historia tanto por esa ejemplaridad
como porque de su crítica están emergiendo los fundamentos
de una visión claramente alternativa de la gran empresa.

17.2. La empresa accionarial
Ante todo, conviene recordar las características básicas del
modelo de empresa que se ha convertido en dominante.

A. La empresa como agrupación de capitales

La empresa es entendida como una sociedad mercantil: una
agrupación de capitales financieros creada para generar be-
neficio para sus propietarios. Una asociación, por tanto, en
la que todos los derechos de gobierno, gestión, control y
apropiación del beneficio corresponden a ellos.

B. La empresa como nexo de contratos

La empresa se entiende como una red de contratos entre to-
dos los aportantes de los insumos necesarios para su activi-
dad: como una construcción eminentemente legal.222 Con la
característica adicional de que los contratos que vinculan a
los accionistas con la empresa tienen una característica dife-
rencial que justifica su prioridad: son los únicos incompletos
o, cuando menos, los más incompletos. Y lo son porque no
pueden cubrir todos los riesgos que de ellos derivan: espe-
cialmente, malos resultados, quiebra o insolvencia. Algo que
supone una diferencia esencial y que respalda los privilegios
que, en contrapartida, se deben reservar a los accionistas.

C. El gobierno de los accionistas

De esa concepción deriva un modelo de gobierno corporativo
en el que los accionistas deben tener todos los derechos de go-
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bierno y que se interpreta como el instrumento por el que los
propietarios controlan la actuación de los directivos, con la fi-
nalidad esencial de mitigar los llamados «problemas de agen-
cia» (los derivados de que los directivos —los agentes— pue-
dan actuar en beneficio propio y no del propietario —el
principal—).223 Algo que se consigue por medio de dos vías:
el control externo que ejercen los mercados de capitales, por
medio de OPAS hostiles a las empresas mal gestionadas—; y
el interno que los accionistas desarrollan a través de órganos
de gobierno dominados por ellos y alineando los intereses de
los directivos con los suyos a través de remuneraciones que les
incentivan a priorizar ante todo la maximización del valor de
la acción. Es un modelo que una ingente literatura académica
llega a considerar el único económicamente razonable, el «fin
de la historia» en materia de gobierno corporativo:224 el más
eficiente, pero también el que retribuye con mayor justicia las
aportaciones de las diferentes partes implicadas en la actividad
empresarial, el que posibilita la máxima utilidad social e incluso
el único compatible con el óptimo interés general.

D. La maximización del valor de la acción

Para la optimización de los intereses de los accionistas se
considera que el mejor camino es la maximización perma-
nente del valor de la acción.225 Ése es el criterio nuclear del
mejor comportamiento de la empresa: un criterio pretendi-
damente nítido, sencillo y objetivo para gestionar la firma y
para facilitar el control de los directivos por parte de los ac-
cionistas. Un criterio, además, que supuestamente comporta
el óptimo funcionamiento de la empresa y, por tanto, el
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mejor escenario posible para los restantes partícipes. Ello es
así porque la maximización del valor accionarial implicaría
la mejor asignación posible de los recursos en la empresa, la
máxima eficiencia posible y, con ello, la óptima aportación
económica que la empresa puede hacer a todos sus partícipes
y a la sociedad. Algo que se fundamenta en la hipótesis de
que el precio de la acción refleja en cada momento toda la
información relevante sobre la empresa.

E. La necesidad de beneficios extraordinarios

Pero el objetivo de maximización del valor de la acción obliga
a buscar ineludiblemente un beneficio extraordinario: supe-
rior a la rentabilidad del capital exigida por el mercado —el
coste de oportunidad—.226 Se trata de algo inherente al mo-
delo: por los incentivos de los directivos a intensificar los re-
sultados a corto plazo para maximizar su retribución y por
la ya mencionada y cada vez mayor dependencia de la gran
empresa cotizada de los mercados financieros y de capitales
(y de los inversores institucionales), inherentemente corto-
placistas en sus inversiones y que presionan a las empresas a
forzar los resultados a corto plazo. Una dependencia que ge-
nera en la gran empresa una lógica crecientemente financiera
que distorsiona su estrategia y su funcionamiento y en la
que la financiación se destina prioritariamente a fortalecer
el valor de la acción (y a la consecución de plusvalías) y no
tanto a fortalecer la estructura productiva y a mejorar la
competitividad a medio-largo plazo de la empresa.227 Esta-
mos, así, ante un tipo de empresa tensionada permanente-
mente para forzar el mercado y superar a la competencia a
través de beneficios extraordinarios (que casi necesariamente
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se consiguen a costa de la retribución normal de mercado de
algún otro actor productivo). Algo que, aunque posible para
algunas empresas en algunos momentos, es incoherente a
nivel general con los presupuestos teóricos en que se basa el
modelo: las hipótesis de competencia perfecta y de óptimo
funcionamiento de los mercados que justificarían la opti-
malidad social de este modelo de empresa son incompatibles
con beneficios extraordinarios generales, sólo posibles pun-
tualmente por imperfecciones en los mercados que impiden
la máxima eficiencia a nivel general.

17.3. Buscando justificaciones
Pese a las consecuencias negativas antes apuntadas que este
modelo de empresa tiene tanto a nivel general como de la
propia empresa, se ha desarrollado por académicos del má-
ximo prestigio una potente línea de investigación para de-
fender la optimalidad económica y la justicia del modelo de
empresa fundamentado en la soberanía accionarial. Es una
justificación que, en sus argumentaciones teóricas iniciales
más sólidas, se remonta cuando menos a la década de  y
que ha ido adquiriendo una sofisticación creciente, a medida
que se iba constatando la fragilidad de los argumentos previos.
En conjunto, constituye uno de los ejes de investigación de
mayor reconocimiento en el marco de la economía ortodoxa
actual (con más de un premio Nobel). La finalidad ha consis-
tido en intentar demostrar que la desigualdad de las relaciones
que se establecen en el marco de la empresa es plenamente
legítima, porque permite la óptima eficiencia y una compen-
sación adecuada a las aportaciones realizadas por las diferentes
partes implicadas en la actividad empresarial.
Aunque no es posible aquí un análisis mínimamente por-

menorizado, cabe recordar muy sintéticamente la línea de
los argumentos esgrimidos.
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A través de formulaciones crecientemente refinadas,228 se
ha pretendido evidenciar que existen contundentes razones
económicas (de las que se derivan razones de justicia) que
fundamentan que el gobierno de la empresa debe estar en
manos de los accionistas. Aunque se han propuesto diferentes
argumentos, todos se basan en esencia en un presupuesto
común: que los accionistas tienen un papel excepcional en
la empresa, si bien se han defendido diversas razones de esa
excepcionalidad:
a)Por ser los propietarios de la empresa.
b)Por ser los únicos agentes generadores de valor con dere-
chos de propiedad sobre el conjunto de la empresa (teoría
clásica de los derechos de propiedad),229 al ser los únicos
con contratos incompletos (es decir, que no contemplan
adecuadamente todas las incidencias que pueden surgir
durante su vigencia, no cubriendo apropiadamente a al-
guna de las partes contratantes), los únicos que realizan
inversiones específicas (las orientadas de forma muy con-
creta a la empresa y que perderían parte de su valor en
usos alternativos) y los únicos, en consecuencia, que asu-
men riesgos residuales (los que surgen en caso de mala
evolución de la empresa).

c) Porque, aunque no sean los únicos agentes con los rasgos
anteriores —como se ha tenido que reconocer—, son ellos
quienes realizan las inversiones específicas más relevantes
para la actividad empresarial y quienes, por ello, asumen
los riesgos residuales fundamentales. El recurso que apor-
tan es el esencial, la inversión específica por excelencia, la
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que permite articular la estructura empresarial y la que
posibilita contratar a todos los demás colaboradores en el
mercado. De otro lado, son quienes tienen los contratos
más incompletos , lo que les genera un riesgo diferencial,
incrementado porque sus inversiones son las más especí-
ficas —además de ser las fundamentales y de más largo
plazo—, lo que supone una posición crucial y más vulne-
rable,230 que requiere una mayor protección. Además, la
propiedad de los activos físicos les confiere el derecho de
decisión y control residuales sobre la empresa (lo que en
la práctica es equivalente a derechos de propiedad) (teoría
moderna de los derechos de propiedad).231 Al tiempo, su
mayor riesgo les impulsa a exigir más radicalmente el óp-
timo desempeño a todos los demás colaboradores, de
forma que el gobierno accionarial optimiza el compromiso,
la asunción de riesgos y las inversiones específicas de todas
las partes implicadas y, por tanto, la eficiencia de la em-
presa.

d)Porque el gobierno accionarial es necesario para minimizar
los costes de transacción y porque el recurso que aportan
los accionistas constituye la vía de financiación mejor para
las inversiones en activos específicos de la empresa, siendo
por eso crucial para impulsar la innovación, la eficiencia
y la competitividad. Pero es un recurso al que es sólo po-
sible acceder con facilidad y a buen coste si los accionistas
tienen la garantía de que pueden controlar el gobierno de
la empresa (teoría de los costes de transacción).232
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e) Porque, aunque se considere que la empresa debe aspirar
al interés común de todas las partes implicadas, la maxi-
mización del valor de la acción sigue siendo el mejor in-
dicador del éxito general, y para ello es imprescindible el
control del gobierno corporativo por los accionistas (plan-
teamiento éste mucho más afinado, así como mucho más
crítico con la persecución del interés exclusivo de los ac-
cionistas y que, en definitiva, abre el paso teórico a una
visión más plural del gobierno corporativo).233

Son esas diferentes excepcionalidades las que explicarían
la posición especialmente frágil —por arriesgada— de los
accionistas —que hay que proteger especialmente— o su ca-
pacidad de liderazgo diferencial y las que justificarían que se
les compense con el monopolio del gobierno de la empresa
y con la apropiación del beneficio residual. La base, por tanto,
del pretendido fundamento teórico del modelo de empresa
accionarial.
Se trata de un largo proceso de búsqueda de argumentos

justificadores que ha ido minando sus propios fundamentos,
porque —en su intento de superar sus grietas— ha acabado
revelando sus debilidades y desbrozando el panorama para
una concepción abiertamente alternativa de la gran empresa.
En efecto, en la crítica de estos argumentos se está fraguando
una línea de reflexión cada vez más sólida que, desde pers-
pectivas diferentes, está cuestionando las justificaciones del
modelo accionarial y sentando las bases teóricas para una
concepción más participativa de la empresa con creciente
—aunque aún minoritaria— aceptación en la academia.234
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Una crítica que surge en buena medida de la escasa verosi-
militud de las hipótesis en que se basan las justificaciones
apuntadas.
a)Ante todo, porque los accionistas no pueden ser conside-
rados los «dueños» de la empresa (particularmente, de la
gran empresa cotizada): tan sólo son los propietarios de
un recurso (aunque ciertamente básico: el llamado «capital
propio»), en la medida en que son titulares de las acciones
de una sociedad que sirve de instrumento para la consti-
tución y el funcionamiento de la empresa. Algo que la
mejor teoría económica empezó a intuir ya desde finales
de los años 235 y que sostienen cada vez más autores.236

b)En segundo lugar, por la evidencia de que ni la empresa se
crea sólo con el capital accionarial ni son estos activos los
únicos que contribuyen a la generación de valor. Como
ya Alchian y Demsetz () reconocieron, la empresa es
básicamente un sistema de «producción en equipo», en la
que los insumos son inseparables y complementarios (y
difícilmente evaluables por separado).

c) Por otra parte, por el irrealismo de la hipótesis de los con-
tratos completos, que la ortodoxia económica no ha tenido
más remedio que asumir: la existencia de contratos com-
pletos implica condiciones perfectas para su firma (igual-
dad de condiciones, simetría informativa, exacta justicia
de las retribuciones, absoluta libertad para el acuerdo…),
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lo que hace prácticamente imposible su existencia en la
realidad. Por eso, la mayor parte de los teóricos de la firma
han acabado aceptando que todos los contratos en la em-
presa son incompletos, en buena medida implícitos (es
decir, no formales) y frecuentemente relacionales (basados
en la confianza y la reputación).

d)En tercer lugar, porque, consecuentemente, resulta muy
difícil aceptar que sean únicamente los accionistas quienes
asumen riesgos residuales. Y no sólo por la evidencia de
que esos riesgos son cada vez menores para ellos, a medida
que crece la importancia de los grandes —y volátiles—
inversores institucionales, que aumenta la posibilidad de
diversificación de carteras y que los mercados financieros
permiten unas crecientes negociabilidad y liquidez del ca-
pital aportado. También porque es innegable que asumen,
y cada vez más, ese tipo de riesgos otros colectivos a los
que la mala evolución o la crisis del proyecto empresarial
pueden dañar sustancialmente en su actividad y en sus
posibilidades profesionales y de vida: en no pocos casos,
más que a los propios accionistas —que sólo exponen el
valor de sus acciones—; y tanto más cuanto que habitual-
mente tienen menos capacidad de salida que los accionis-
tas. Aparte de que el modelo accionarial impulsa por prin-
cipio a los directivos a priorizar los intereses de los
accionistas, generando inevitablemente incentivos para
no garantizar adecuadamente los intereses de las restantes
partes implicadas, lo que supone un elemento adicional
de riesgo.

e) Finalmente, porque es no menos discutible que sean sólo
los accionistas quienes realizan inversiones específicas o
porque sean las suyas las esenciales: también lo son las de
todos aquellos colectivos que invierten en capital físico,
humano, cognitivo, informacional, relacional, legal o am-
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biental o que contribuyen a la reducción de costes empre-
sariales básicos.
En definitiva, es un panorama que permite cuestionar cre-

cientemente las justificaciones de la pretendida excepciona-
lidad —y por tanto, primacía— de los accionistas: ni son los
propietarios de la empresa ni los únicos actores que tienen
en ella contratos incompletos, asumen riesgos residuales y
realizan inversiones específicas, ni tampoco los únicos en los
que estas características son decisivas para la empresa. Al
contrario, las comparten —en grado diferente— otros actores
que resultan también esenciales en la generación de valor
empresarial, en la medida en que aportan recursos funda-
mentales para la actividad. Partícipes, además, que son cla-
ramente vulnerables al oportunismo de una gestión sesgada
hacia los intereses de los accionistas.237 Colectivos, por ello,
para los que se plantea un problema similar al de estos últi-
mos: cómo asegurar sus inversiones específicas y conseguir
un retorno adecuado para ellas cuando los contratos no son
garantía suficiente. 
Actores diversos, pero que comparten un rasgo común:

ser —junto a los accionistas— las principales partes impli-
cadas en y afectadas por la actividad empresarial: directivos
y empleados; clientes y proveedores estratégicos o subordi-
nados238 —que dependen en buena medida de la empresa
en cuestión y cuya estructura productiva está fuertemente
condicionada por ella, desarrollando inversiones directa-
mente relacionadas con ella y asumiendo en consecuencia
riesgos evidentes—; otros clientes dependientes en sus com-
pras de la empresa; determinadas administraciones públicas
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que han concedido apoyos básicos a la empresa —que son
inversiones en ella, a menudo fuertemente específicas—;239

incluso colectivos severamente afectados por externalidades
negativas de la empresa, que ésta no compensa y que, por
tanto, están contribuyendo involuntaria y gratuitamente al
abaratamiento de los costes productivos —y que, en esa me-
dida, están haciendo una suerte de inversión absolutamente
específica en ella—.240 En consecuencia, actores tan vitales
para la empresa como los accionistas, esenciales para la ge-
neración de valor, que asumen riesgos residuales y que reali-
zan inversiones específicas y cuyos contratos con la empresa
tampoco pueden considerarse de ninguna forma completos.
Actores, por tanto, con derechos tan legítimos como los ac-
cionistas a participar en el gobierno de la empresa.
Una participación, por otra parte, que no tiene por qué

conducir a pérdidas de eficiencia por su presunta ignorancia
en esa vertiente. En muchos casos, su implicación en la acti-
vidad empresarial les brinda una capacidad frecuentemente
mayor que la de muchos accionistas, al margen de que siem-
pre la participación puede canalizarse a través de represen-
taciones, como sucede también con los accionistas.
Es un cuestionamiento del modelo accionarial en el que

confluye la constatación de los problemas de eficiencia y gestión
que en la práctica evidencia el modelo de gobierno acciona-
rial.241 Muy especialmente en lo que se refiere a las notorias
dificultades del control ejercido por los mercados de capitales
y a la patente penetración de los altos ejecutivos en el sistema
de gobierno. Un fenómeno frente al que no han sido freno su-
ficiente ni la compleja industria de guardianes del mercado
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(gatekeepers: analistas y firmas de auditoría, de rating y de ca-
lificación) que le presta servicio ni la creciente presencia de
vocales independientes en los consejos de administración, que
frecuentemente se convierten en fieles servidores de los altos
ejecutivos o de los grandes accionistas que los seleccionan y
pagan. Algo que probablemente revela no sólo incapacidad de
control, sino, más aún, la progresiva consolidación de una
convergencia de intereses entre los mayores accionistas y los
principales directivos: una alianza de intereses cortoplacistas242

que orienta a las empresas a la maximización del beneficio in-
mediato y que las gobierna por encima de la pretendida sobe-
ranía accionarial, frecuentemente en perjuicio de los restantes
agentes y del propio interés de la entidad a largo plazo.
Consideraciones todas que apuntan a la posibilidad de

que el preponderante papel de los accionistas en el gobierno
de la empresa se base en razones alternativas: en la vieja
cuestión del poder; es decir, que el gobierno y la capacidad
de decisión sobre la distribución del valor pueden depender
en medida muy significativa simplemente del hecho de que
los grandes accionistas disponen de recursos superiores a los
de las restantes partes contratantes.243 Una razón que sigue
explicando mejor seguramente que ninguna otra que el go-
bierno de las grandes empresas esté controlado en la práctica
por ellos, con la poderosa colaboración de los altos directivos
y de las entidades financieras que contribuyen más directa-
mente a la viabilidad de la mencionada alianza.
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17.4. Hacia la democratización de la empresa
De acuerdo con lo anterior, emerge con fuerza creciente la
convicción de que puede ser más eficiente y más justa una
concepción de la empresa sensiblemente diferente, si bien
absolutamente improbable de forma voluntaria, lo que im-
plica la reivindicación de una nueva regulación pública del
gobierno corporativo (es decir, una regulación obligatoria,
al menos para las grandes compañías). Una concepción que
entiende la empresa como una realidad mucho más amplia
y compleja que una simple agrupación de capitales financie-
ros: una asociación de capitales —de recursos— de muy di-
ferente índole, que son aportados por todos esos colectivos
que contribuyen de forma significativa a la generación de
valor, persiguiendo intereses diferentes, pero también coo-
perando en función de un interés común que trasciende al
interés de cada grupo. Una asociación, por tanto, en la que
resulta crucial la construcción de redes y estrategias de inte-
reses cooperativos y en la que todos los aportantes y propie-
tarios de esos capitales —en buena parte, específicos—, que
tienen derechos de propiedad y contratos incompletos y
arriesgados, requieren de un sistema de gobierno que proteja
sus intereses. Algo que, de acuerdo con lo señalado, afecta
incluso a actores —comunidades locales, administraciones
públicas, suministradores, clientes…— situados extramuros
de los límites estrictamente legales de la empresa.244

Se trata de una forma de entender la realidad empresarial
en la que el capital aportado por los accionistas no deja, por
supuesto, de ser indispensable, pero sí deja de tener la ex-
cepcionalidad y la prioridad que le conceden las teorías de-
fensoras del modelo accionarial. Todos los capitales tecno-
lógicos, humanos, intelectuales, organizacionales, físicos,
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ambientales y reputacionales se convierten en activos tan
esenciales como el capital financiero. Es una visión de la em-
presa paralela a la patente pérdida de peso de los activos fi-
nancieros y a la creciente importancia del capital humano y
de los factores intangibles, relacionales y cooperativos, res-
petuosa del largo plazo y que tiene presentes las externalida-
des negativas de la empresa y la injusticia de la forma en que
se soportan. Una visión en la que la eficiencia óptima se con-
sigue a través de la capacidad de incentivar y comprometer
en la actividad a todas las partes implicadas y afectadas.
Desde esta perspectiva, la empresa no es ya un simple objeto

de propiedad (una mercancía) ni un coto preferente de grandes
accionistas y altos ejecutivos, sino una entidad con identidad
propia, que trasciende a cada una de sus partes constituyentes
y que, en esa medida, debe ser gobernada por todas ellas, aun-
que cada una deba tener un peso diferente, en sintonía con su
diferente aportación al valor conjunto creado.245 La antítesis,
por tanto, de los gobiernos accionarial y gerencial: frente a
ambos, se esboza un modelo basado en la participación de los
agentes más claramente concernidos en y afectados por la ac-
tividad empresarial, para el que se vienen utilizando denomi-
naciones como participativo, pluralista o stakeholder (aunque
no pocos autores sostienen que la participación debe limitarse
a los trabajadores, en lo que no coincido).246 Un modelo que,
sin olvidar los riesgos de que pueda ser cooptado o manipulado
por alguna de las partes intervinientes, puede abrir el camino
a una progresiva democratización de la empresa.
De esta forma, el sistema de gobierno corporativo pasaría

de ser un instrumento de los accionistas a una herramienta
del conjunto de la comunidad empresarial: la «cámara de
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compensación» de los diferentes intereses en juego247 y el
ámbito de conformación del interés colectivo. Ese interés al
que debe orientarse la misión de los directivos, que deberían
gestionar la empresa en función de todos los partícipes y
con responsabilidad fiduciaria ante todos ellos. Como coor-
dinadores de todos los activos que confluyen en la constitu-
ción y en el funcionamiento de la empresa, con la misión de
minimizar los conflictos derivados de la diferencia de inte-
reses y de perseguir de forma equilibrada el óptimo bien co-
mún de la empresa: el óptimo valor compartido sostenible;248

es decir, el óptimo interés común de quienes participan en
ella o se ven afectados por su actividad, internalizando tam-
bién las externalidades negativas que genera.249 Un modelo
que no sólo responde a criterios de equidad y justicia (porque
posibilita un reparto más equitativo de los derechos y del
excedente y reduce los abusos de poder y los efectos negati-
vos), sino también de eficiencia: porque los diferentes poderes
compensadores se equilibran entre sí y permiten un mejor
control de la dirección y un límite claro a la concentración
de poder —y a las distorsiones en la gestión que ésta puede
provocar—;250 y porque es el criterio que mejor incentiva las
inversiones específicas y el compromiso de todos los partíci-
pes con la empresa, al tiempo que fortalece la capacidad del
sistema de gobierno de aportar conocimientos y recursos a
la empresa adicionales a los de los accionistas.251

Una perspectiva que defiende, en consecuencia, la necesidad
y la conveniencia de avanzar de forma decidida hacia mayores

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

286

. Freeman ().
. Rodríguez, Melle y Sastre ().
. Johnston ().
. Pirson y Turnbull ().
. Ayuso y Argandoña ().



niveles de democracia en la empresa. Y no sólo por razones
morales o políticas, sino también económicas—aunque in-
suficientes por sí solas.252 Lo que implica repensar el gobierno
corporativo desde una perspectiva en cierta medida política,253

dado que supedita la estrategia y los objetivos de la empresa
no ya a una finalidad inevitable y previa (la maximización
del beneficio o del valor de la acción), sino al proceso de de-
finición de lo que en cada circunstancia constituya el interés
colectivo, que sólo puede decantarse de forma consensuada,
a través de un proceso de diálogo y negociación que debe
desarrollarse en los diferentes órganos del sistema de gobierno
(y muy especialmente en el consejo de administración). Un
planteamiento, por otra parte, que no se puede considerar en
absoluto novedoso en la izquierda y que conecta también con
propuestas nada transgresoras que se remontan a los años 

y  del pasado siglo: como Berle y Means () o el propio
Keynes (), que consideraban que las grandes empresas
—por su dimensión, importancia general y capacidad de in-
fluencia— se asemejan más a grandes organismos públicos.
Razón por la que deberían ser permeables a formas de go-
bierno más coherentes con la inspiración democrática en que
deben sustentarse esos organismos.
Ciertamente, es un planteamiento que no deja de com-

portar problemas —delimitación de los grupos que deben
formar parte del gobierno empresarial, forma de participa-
ción, inevitabilidad de conflictos entre partícipes, dificultad
de concreción del objetivo y de medición del valor total ge-
nerado y de su distribución, posible mayor propensión a re-
tribuciones o rigideces excesivas frente a trabajadores y pro-
veedores, mayor aversión al riesgo, dificultades para la
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atracción de capitales…— y que introduce grados conside-
rables de complejidad, frente a la simplicidad de la subordi-
nación de las decisiones a un único criterio.254 Problemas
que supuestamente pueden dificultar el control de los direc-
tivos: es la crítica, entre otros, de Tirole () y, sobre todo,
Jensen (). Pero ni parecen algo exclusivo de este modelo
ni algo inevitable, como revelan los casos de empresas y
países en los que se han introducido elementos de esta filo-
sofía. Al contrario, la participación puede ser una forma de
gobierno que comporte ventajas nada despreciables:255 me-
joras en el control de la gestión a través de la red de poderes
compensadores que establece, mayor resistencia frente a las
crisis, desincentivos al cortoplacismo y a la asunción de ries-
gos excesivos, freno a la discrecionalidad de los altos directi-
vos, incremento del compromiso de las partes implicadas y
de la confianza entre ellas, impulso a las inversiones especí-
ficas, al aprendizaje colectivo, al capital relacional, a la pro-
ductividad y a la calidad, por nombrar algunas. Aspectos to-
dos que aproximan esta perspectiva a las teorías cognitivas
de la empresa, que la entienden como una entidad eminen-
temente procesadora de conocimientos de procedencia di-
versa y de los que depende su capacidad competitiva.256

No está de más advertir, de otro lado, que es un plantea-
miento que puede permitir superar muchas de las contra-
dicciones de la llamada responsabilidad social empresarial
(RSE). Una filosofía que presupone la mejor y más equili-
brada posible atención a los intereses de todas las partes afec-
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tadas por la actividad de la empresa y al conjunto de la so-
ciedad, así como la preocupación por la óptima sostenibilidad
de la empresa en el tiempo —y que, por tanto, implica un
sistema de gobierno corporativo responsable, eficiente y
justo—, pero que las grandes empresas han acabado convir-
tiendo mayoritariamente en un discurso eminentemente ins-
trumental, frecuentemente con finalidades reputacionales,
cosméticas y de legitimación, subordinado siempre al objetivo
del beneficio. Frente a los magros resultados reales de este
discurso voluntarista y unilateral, la participación de los gru-
pos de interés básicos en el gobierno corporativo (sólo posible
de forma amplia mediante obligación legal) puede posibilitar
un progreso mucho más efectivo hacia comportamientos
socialmente más responsables, porque impulsaría a la em-
presa a no perseguir el exclusivo interés del accionariado,
introduciendo consideraciones extrafinancieras y orientán-
dola hacia la búsqueda de objetivos de más largo plazo, más
sostenibles y más equilibrados, más positivos para la sociedad
y el medio ambiente y en los que todas las partes implicadas
encontraran una satisfacción válida.257 En este sentido, puede
entenderse como una perspectiva que sienta las bases para
una fundamentación económica de la RSE alternativa a la
del egoísmo ilustrado (el business case, basado en la supuesta,
y nunca probada, coincidencia entre la RSE y los intereses a
largo plazo de los accionistas).258

Un punto de vista, finalmente, que recuerda que los siste-
mas participativos de gobierno empresarial no limitan sus
virtualidad al ámbito interno de la firma, sino que pueden
tener repercusiones nada despreciables a nivel general. No
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sólo por ese impulso a una RSE más efectiva, sino por propiciar
efectos como la reducción de la desigualdad, en la medida en
que muy probablemente inducirían a estrechar las diferencias
retributivas en el interior de las empresas, constituyéndose
como eficaces instrumentos de predistribución. Pero quizás
por encima de todo ello pueden estar sus consecuencias en la
esfera política.259 Como la izquierda más consciente siempre
ha sostenido, la solidez de la democracia requiere que penetre
también en el ámbito de la economía, y muy especialmente
en el de la empresa (sobre todo en la de gran dimensión). Y
mucho más en un tiempo como el actual, en el que tan des-
mesurada se ha hecho la capacidad de condicionamiento de
las grandes corporaciones. Por eso, para que desarrolle todo
su potencial transformador y no se debilite y deteriore, «la
democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas»
(frase emblemática del político socialdemócrata sueco Ernst
Wigforss).260 La democratización de la empresa —aparte de
deseable en sí misma y justificable económicamente— es una
herramienta imprescindible para avanzar hacia una mayor
calidad y profundidad en el nivel democrático general. Los
modelos de gobierno corporativo participativos, ciertamente,
no la agotan, pero la posibilitan y son su condición.

17.5. Conclusiones
Frente a la defensa apologética por parte de la teoría econó-
mica ortodoxa de la superioridad del modelo de gran empresa
gobernada —nominalmente— por los accionistas —por los
mayoritarios— y frente a las consecuencias de ese sistema
de gobierno corporativo en la práctica interna de las empresas
y en el conjunto de la economía, el artículo ha querido poner
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de relieve la consistencia de una creciente crítica teórica que
sostiene que lo justo, legítimo e incluso más eficiente en tér-
minos económicos es un modelo alternativo: un modelo
participativo en el que estén representados todos los actores
esenciales en la vida de la empresa y que, desde luego, sólo
podrá extenderse de forma significativa mediante la fuerza
obligatoria de la ley.
Es un modelo que se considera preferible en términos mo-

rales y jurídicos, porque se corresponde mejor con los dere-
chos de defensa de los intereses de todos esos actores esen-
ciales, pero también en términos microeconómicos, porque
responde mejor a la participación en la creación de valor, al
tipo de contratos, a las inversiones específicas realizadas y a
los riesgos residuales asumidos de todos esos actores. 
Un modelo, por otra parte, que podría ayudar a mitigar

tanto las serias distorsiones internas del gobierno accionarial
—y de las perversiones que en la práctica frecuentemente lo
acompañan— como los desequilibrios generales que provoca,
por lo que podría contribuir a una mayor eficiencia interna y
del conjunto de la economía. Y que, además, muy probable-
mente impulsaría así mismo comportamientos empresariales
más responsables y sostenibles, en la medida en que parece
razonable que la presencia activa en los órganos de gobierno
corporativo de representantes de las partes afectadas por la
actividad empresarial puede evitar la persecución del exclusivo
interés de los accionistas y propiciar la búsqueda de objetivos
de más largo plazo, más sostenibles y más equilibrados.
No está de más, finalmente, destacar que se trata de un

modelo de gobierno de las grandes empresas que podría
también ayudar sustancialmente a moderar su inmensa ca-
pacidad de condicionamiento político, contribuyendo así a
depurar muchas de las deficiencias actuales en la calidad de
la democracia.
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S iempre es motivo de júbilo leer un buen libro. Y ello
aunque verse sobre temas en principio tan poco cau-
tivadores como las teorías sobre gestión empresarial.

Lo merece, sin duda, el último fruto de la colaboración de
los profesores Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Ro-
dríguez: Poder y sacrificio. Los nuevos discursos de la empresa
(Siglo XXI, Madrid, ). Una obra que pretende ante todo
analizar el carácter y las implicaciones de las teorías (y de las
mitologías) del management que se han venido extendiendo
e imponiendo en el ámbito de la empresa desde la década de
, alcanzando una difusión enorme, incluso mucho más
allá de lo que podrían ser sus ámbitos naturales, convirtiendo
a sus más exitosos creadores / divulgadores en cotizadísimos
conferenciantes y autores de manuales superventas.
El libro, en este sentido, es ante todo una revisión porme-

norizada y crítica de esas fórmulas, atendidas y difundidas
como nunca antes y que han encontrado voceros esenciales

La funcionalidad social
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en las cada vez más influyentes escuelas de negocios y, en ge-
neral, en el mundo de la gran empresa, a la que han contri-
buido a configurar como el paradigma óptimo de organiza-
ción. Fórmulas que, más que por su cuestionable utilidad
para mejorar en la práctica la gestión, han alcanzado una
fortuna indudable en la configuración del ideario social (el
sentido común) dominante y de las virtudes que el individuo
(convenientemente individualizado) debe perseguir, con es-
fuerzo y astucia, para alcanzar el éxito personal, contribu-
yendo así de la mejor forma posible al éxito social. Un éxito
sólo conseguible a través de la lógica y el espíritu empresa-
riales —egoístas, crecimentalistas y guerreros— que esas
doctrinas gerenciales preconizan: relevantes apologías, por
eso, de lo que los autores llaman —recordando la obra de
Boltanski y Chiapello— el «nuevo espíritu del capitalismo».262

Porque lo que subyace a estas ideas es la existencia de una
racionalidad organizativa única e incuestionablemente su-
perior: esa presuntamente singular racionalidad empresarial,
que se erige así en el modo de gestión óptimo no sólo de la
empresa, sino también de la economía y, a la postre, del con-
junto de la sociedad.
Pero el libro no es sólo eso. Aunque siempre en la estela

de esos discursos sobre la gestión, aporta mucho más: una
forma diferente de ver cómo dichos discursos han formado
parte clave de un diseño y de una voluntad decidida de cam-
bio radical del panorama económico, social e institucional
del capitalismo avanzado. Es decir, una reflexión sobre cómo
esos discursos han constituido un elemento funcional e im-
prescindible de la «revolución neoliberal» que ha marcado
la gran transformación de nuestro tiempo: una transforma-
ción —no lo olvidemos— presidida por el objetivo domi-
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nante de eliminar las disfunciones que para las élites econó-
micas estaba generando el modelo de capitalismo de las dé-
cadas previas, caracterizado por aspectos como la interven-
ción pública en la economía, el keynesianismo, el Estado de
Bienestar y el acuerdo social para canalizar la conflictividad
laboral.
Merece la pena, en este sentido —y casi al hilo literal de

su capítulo final—, advertir cómo estos discursos gerenciales
(a veces de muy débil solidez científica y muy cuestionable
evidencia empírica, pero siempre «no sólo descriptivos, sino
prescriptivos») han contribuido decidida y decisivamente a
difundir y legitimar prácticas de gestión claramente funcio-
nales para la comentada ofensiva neoliberal: para el impulso
de estructuras organizativas de la actividad empresarial y de
políticas (internas y generales) focalizadas —cada vez más
acusadamente— a una creciente individualización de las re-
laciones laborales, a la desprotección del trabajo y a la des-
institucionalización de su carácter. Una finalidad a la que,
por encima de sus recomendaciones prácticas, han aportado
—en palabras de los autores— «… una espectacular recon-
versión de los sistemas de convenciones, justificaciones y
metáforas que enmarcan cognitiva e ideológicamente las
prácticas mercantiles». Una reconversión en la que los valores
que presidían —aunque fuese de forma muy parcial y a veces
farisaicamente— la fase anterior (estabilidad, planificación,
equilibrio, control público del mercado, acuerdos, garantías,
protección…) se han visto progresivamente sustituidos por
nuevos mantras supuestamente esenciales para la creación
de valor social e individual en un contexto inapelablemente
cada vez más competitivo: riesgo, individualización, creati-
vidad, cálculo personal, emprendimiento, inseguridad, dar-
winismo social… Valores que están en la base de una apabu-
llante reorientación del modelo empresarial y económico en
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búsqueda de una rentabilidad cada vez mayor —como única
garantía de supervivencia, pero también como único criterio
justificador y legitimador de todo—; una reorientación con-
ducente a la desformalización, desinstitucionalización y des-
regulación de las relaciones económicas y empresariales. En
definitiva, el fundamento ideológico y el requisito básico de
un neoliberalismo que en la práctica —más allá de los dis-
cursos— buscaba ante todo «… vías de acceso rápido y so-
cialmente depredador de un uso más barato, temporal, inse-
guro, precario, individualizado y desigual del factor trabajo». 
La forma en que todo lo anterior ha acabado afectando a

las relaciones laborales —y muy especialmente en las mayores
empresas— es patente: se ha reducido sustancialmente la me-
diación estatal y se han olvidado y desechado los pactos im-
plícitos y, sobre todo, los límites legales que las presidieron
en los años ,  y primeros  del pasado siglo. Esos límites
que formalizaron, encauzaron y civilizaron en alguna medida
la conflictividad empresa-trabajo y que, al mismo tiempo,
juridificaron como nunca antes la actividad, la finalidad y la
responsabilidad social de la empresa. Algo que no deja de re-
sultar paradójico: la gran empresa parece descubrir el nuevo
discurso de esta responsabilidad social (allá por finales de los
años ) precisamente cuando se debilitan los requisitos le-
gales que antes —aún cuando no se hablara de ella— la hacían
mucho más efectiva que la nueva retórica voluntarista, uni-
lateral y reputacional en la que después se ha convertido, pre-
tendiendo difuminar y dulcificar la dureza de los objetivos y
de las prácticas reales (la maximización cortoplacista —irres-
ponsable e insostenible— del beneficio) y mitigar las resis-
tencias sociales que inevitablemente aquellas prácticas han
provocado.
De esta forma, los discursos gerenciales han buscado ayu-

dar a eliminar el principio de racionalidad que pivotaba en
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torno a un cierto grado de control público en la economía y
en la empresa, como criterio corrector de la tendencia a la
inequidad del mercado, pero también como vector impulsor
de un crecimiento razonable de la rentabilidad a largo plazo,
compatible con una paulatina mejoría de la situación de los
trabajadores y con la defensa de sus derechos laborales y ciu-
dadanos. Una progresiva reducción de los ámbitos de insti-
tucionalidad y legalidad en el ámbito de la economía y de la
empresa que en buena medida socava los fundamentos del
concepto ilustrado de progreso, porque debilita profunda-
mente su dimensión social / colectiva.
Por eso, no puede extrañar que con esa reducción se haya

pretendido particularmente también erradicar —cada vez
más desprejuiciadamente— el poder compensador que tra-
bajosamente habían venido construyendo los trabajadores
en las empresas y su propia identidad de clase. Algo que ha
afectado tanto al peso negociador y defensivo de los sindi-
catos y a la centralidad del diálogo social como a las ten-
dencias a la mayor implicación laboral en la empresa que
despuntaban en los años  (y que en algunos países euro-
peos llegaron a consolidarse): tendencias a la participación
en el proceso productivo, en el capital e incluso en el control
y gobierno de la empresa; tendencias, en definitiva, a una
cierta democratización (lo que se llamó «democracia in-
dustrial»), que apuntaba hacia una moderada y pactada co-
gestión, que en pocos años —y en parte gracias a esos dis-
cursos gerenciales tan aparentemente asépticos— pasó a ser
considerada una ensoñación subversiva, sin sentido y abso-
lutamente antifuncional para la competitividad empresarial.
Algo que se ha visto acompañado por una indisimulada rei-
vindicación del autoritarismo empresarial, eficazmente de-
fendido desde la mayoría de los nuevos discursos de la ges-
tión. Recordemos que reducir drásticamente el «exceso de
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democracia» fue uno de los objetivos cruciales de la reacción
neoliberal.
Se ha producido, así, una profunda transformación en un

plazo muy breve: una auténtica revolución. Sin necesidad de
mitificar el pasado inmediato, el mundo —al menos, el de
nuestros países relativamente desarrollados— ha pasado a
ser un lugar mucho más despiadado y cruel: un espacio de
tortura para sectores crecientemente amplios, presidido por
una omnipresente reestructuración productiva permanente
que impone por doquier esa «…tensión existencial que ate-
naza a cada vez más grupos sociales colocados bajo el arbitrio
de la flexibilidad, la reconversión empresarial permanente y
la rotación por diferentes puestos de trabajo», que «… en-
cubren una especie de esfuerzo permanente y recurrente
para no llegar a ningún sitio» y que han acabado generando
el desempleo imbatible y la generalizada precariedad que es-
tán en la base de la frustración y del terrible deterioro de la
calidad de vida y de las expectativas de futuro de la mayoría
social de nuestros países, y muy especialmente de la juventud.
En paralelo a —y al servicio de— la mayor acumulación y
concentración de riqueza de la historia.
Es ésta la situación de la que se beneficia en no poca me-

dida la llamada «nueva economía» digital —díficilmente
concebible sin la previa desestructuración socio-laboral. Y
ésta es también la distopía —«retropía» la llaman los auto-
res— en cuyo despliegue y materialización han colaborado
de forma determinante los discursos sobre la gestión em-
presarial, «fuente inagotable de argumentos antiigualitaris-
tas», seductores vendedores de estrategias, valores y actitudes
antisociales y voraces y cómplices directos de un retroceso
social difícilmente cuestionable. Retroceso que han contri-
buido a hacer socialmente aceptable a través de una concep-
ción del éxito basado en la capacidad del líder carismático y
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visionario en empresas un tanto irreales, en las que nunca
aparecen los diferentes intereses de clase. Una distopía no sólo
económica, pues se ha hecho posible gracias a la concurrencia
de propósitos entre élites económicas y élites políticas, en el
marco de un proceso de intenso deterioro del nivel democrático
general —cada vez más supeditado al dictado impasible del
beneficio económico— y en un contexto de creciente finan-
ciarización de la actividad empresarial —incentivadora feroz
de la dictadura del corto plazo— y de una competencia global
ingobernable desde criterios superiores a la economía: el ám-
bito gélido —como dicen los autores— de «la banalización de
las racionalidades públicas que no sean estrictamente mer-
cantiles».
En la connivencia en esas consecuencias radica la grave

responsabilidad social de las doctrinas de los gurús de la ges-
tión empresarial y de sus llamamientos a diferentes —y a
veces contradictorias— modalidades de un «emprendizaje
desinhibido» que ha cumplido un eficaz papel —práctico e
ideológico— en la consolidación de formas de gestión y go-
bierno de la gran empresa dominadas por el inmediatismo,
la inspiración financiera, el autoritarismo y el desprecio o el
olvido de la inmensa mayoría de partes afectadas por la acti-
vidad de la empresa: formas de gestión y de gobierno cruciales
en el inmenso desastre social de nuestro tiempo. Algo en lo
que los recurrentes discursos gerenciales de moda han cola-
borado de forma frecuentemente desapercibida, pero esencial,
desde todos sus púlpitos: de cátedras académicas a librerías
de aeropuertos, pasando por una verdadera industria de la
difusión en conferencias, encuentros y seminarios de toda
laya. Destacar ese papel, esa funcionalidad decisiva, es uno
—no el único— de los méritos del libro comentado.
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T odo parece indicar que los durísimos efectos econó-
micos de la pandemia de la covid- van a exigir un
peso notablemente mayor y un papel sensiblemente

más activo del Estado y del Sector Público en la economía.
El consenso —esperanzado o resignado— al respecto es cada
vez mayor. Un consenso que, en cierto sentido, no rechazan
en absoluto en estos momentos las grandes empresas: natu-
ralmente, porque la negra situación que está provocando la
crisis les hace desear fervientemente una mayor intervención
pública —lo que en muchos casos es ciertamente impres-
cindible para su supervivencia—. Pero ojo, una intervención
sólo para ayudarlas: orientada fundamentalmente a sumi-
nistrar liquidez, seguridad, capital y sostenimiento de su de-
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manda. Y que dure cuanto más mejor, pero, desde luego, sin
exigencias que puedan distorsionar el mercado.
Como gran contrapartida corporativa, empiezan a proliferar

de nuevo —como en la crisis de — firmes declaraciones
—y algunas moderadas materializaciones— de su mayor com-
promiso con la sociedad, porque la pandemia habría revelado
presuntamente (una vez más) la necesidad de que las grandes
corporaciones se replanteen profundamente su misión, sus
valores y su relación con la sociedad, desde el convencimiento
(ahora sí que sí) de que su responsabilidad social es un ele-
mento imprescindible para una recuperación económica que
debe ser más justa, equilibrada y sostenible (sic). Como se se-
ñala en un artículo muy representativo de esta sensibilidad,264

«… lo que está haciendo la situación ocasionada por la covid-
 es dar un gran impulso a esta tendencia», que puede estar
en la base de un nuevo «contrato social» «guiado por la pro-
mesa de una vida mejor para todos». Pero, eso sí, sin que su-
ponga mayores control y regulación para las empresas.
Es verdad que se están produciendo casos de solidaridad

empresarial en medio de la tragedia: algunos, sin duda, muy
encomiables. Pero en líneas generales, suena a algo ya muchas
veces prometido y pocas realmente cumplido: de nuevo la
vieja canción de la responsabilidad social empresarial (RSE).
Una canción que no se ha olvidado con la crisis —como su-
gería recientemente Joaquín Estefanía—,265 sino, muy al
contrario, que cambia de contenido de acuerdo con las cir-
cunstancias, adaptándose a las cambiantes necesidades cor-
porativas: en la crítica situación actual, acentuando las vir-
tualidades de su presunto compromiso con la sociedad. Pero
una canción que —como recuerdan permanentemente las
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grandes empresas— sólo puede desplegar sus virtudes sa-
nadoras si se entona libre y voluntariamente.
Es esa misma melodía la que subyace a las renovadas pro-

fesiones de compromiso con la sociedad y con los grupos de
interés que han venido proclamando desde el verano de 

plataformas y líderes empresariales, que —presuntamente—
constituirían —según sus portavoces— un punto de inflexión
en torno a la misión de la empresa: una arrobada toma de
conciencia de la necesidad de cambiar de criterios y com-
portamientos, para apostar —ahora ya de forma realmente
decidida y auténtica— por una mayor responsabilidad social
y por la ilusionante conversión a lo que denominan un «ca-
pitalismo de stakeholders». Es decir, una concepción de la
empresa que se oriente no sólo hacia la maximización del
beneficio de los accionistas, sino hacia la óptima creación de
valor para todas sus partes interesadas, así como a minimizar
los impactos negativos en el medio ambiente y en la sociedad.
Es ése el sustrato común de la declaración de  presidentes
o consejeros delegados de grandes empresas miembros del
Business Rountable (Statement on the Purpose of a Corpora-
tion),266 así como del Manifiesto del Foro Económico Mundial
de Davos,267 complementados por artículos en el mismo sen-
tido del Presidente del Foro (Klaus Schwab)268 y por una
nueva carta anual (A fundamental reshaping of finance)269 del
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CEO de BlackRock (una de las mayores gestoras de fondos
de inversión del mundo) a los máximos ejecutivos de las
empresas en que invierte, aconsejando determinantemente
replanteamientos estratégicos en la dirección señalada.
Muchos observadores han creído apreciar en esta conca-

tenación de declaraciones y en su rotundidad la generaliza-
ción de un convencimiento mayor en torno a la necesidad
—y no sólo la conveniencia— de esta orientación, que estaría
marcando el camino de un nuevo modelo de empresa y de
capitalismo, más consciente de los peligros a que aboca el
modelo dominante y de las oportunidades que podría pro-
piciar para todos (y para las propias empresas) el nuevo mo-
delo. Un modelo que se habría hecho más necesario con la
pandemia. Y probablemente no se deba desechar sin más la
importancia de estas manifestaciones —tanto por lo que di-
cen como por quiénes lo dicen— ni los posibles aspectos
positivos de este aparente cambio de rumbo. Pero no es po-
sible contemplarlas sin escepticismo: es difícil no pensar que
se limitarán a ser una más de las innumerables maniobras
de reputación-marketing-lavado de imagen a las que tan
acostumbrados nos tienen las grandes empresas y sus plata-
formas promocionales.
Convendría, en este sentido, no olvidar que todos los do-

cumentos mencionados parten de una premisa compartida,
que es la que subyace a la concepción dominante de la RSE:
una incuestionable voluntariedad de las empresas para poner
en práctica la reorientación que pretendidamente propugnan,
descartando toda intervención pública que obligue a ello.
Una voluntariedad, por otra parte, absolutamente unilateral:
se trata —en teoría— de atender mejor los intereses de todas
las partes interesadas y de retribuir más justamente su con-
tribución al valor generado a través, todo lo más, del diálogo
con ellas, pero reservándose siempre la empresa la decisión
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de lo que debe hacerse. Un propósito que —por mucho que
se lo revista de responsabilidad social— recuerda no poco al
más puro despotismo ilustrado: «todo para el pueblo, pero
sin el pueblo», desde la perspectiva de que la empresa sabrá
interpretar lo que la sociedad necesita y quiere y sabrá satis-
facerlo de forma equilibrada y justa. Y naturalmente, quien
dice la empresa dice quien manda en ella: los grandes accio-
nistas , en alianza con los máximos ejecutivos.
Nada nuevo, por tanto. La misma concepción de la res-

ponsabilidad social que han sostenido siempre las grandes
empresas desde que apreciaron su funcionalidad a mediados
de la década de , en plena vorágine de la ideología neo-
liberal, cuando empezaron a ondear entusiásticamente su
bandera virginal al tiempo que desarrollaban en la práctica
comportamientos absolutamente opuestos a lo que la RSE
dice defender: cortoplacismo, fortalecimiento del gobierno
de los accionistas, maximización del valor accionarial, des-
igualdad, deterioro de las condiciones y de los derechos la-
borales, prácticas de todo tipo muy cuestionables, aumento
de los impactos sociales negativos, generalización de la ex-
ternalización, de la subcontratación y de la deslocalización
de la producción…
No deja de ser paradójica esta adhesión simultánea a las

estrategias vorazmente neoliberales y, a la vez, al educado
discurso de la RSE. Una clamorosa contradicción —que los
defensores de la RSE suelen pasar por alto— entre lo que se
hace y lo que se dice. Salvo que la contradicción sea sólo
aparente. Es decir, salvo que el discurso se utilice básicamente
para hacer más digeribles por la sociedad los comportamien-
tos reales: para justificar su necesidad, para mitigar las críticas
y resistencias, para dulcificar sus efectos a través de las com-
pensaciones que la RSE —pretendidamente— aporta. Como
un lavado general de imagen. Pero también como un mensaje
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dirigido a los gobiernos: como promesa de cambio, si se per-
mite que el discurso empresarial de la RSE fructifique.
No está de más, en este sentido, recordar el contenido

esencial de ese discurso (cuyos límites y contradicciones se
han comentado reiteradamente en este libro).270 Un discurso
que las grandes empresas —y toda su corte de expertos, ase-
sores, consultores, certificadores, verificadores, etc.— han
planteado siempre en términos radicalmente económicos y
siempre también cara al futuro —invariablemente indefi-
nido—. Un discurso basado en dos elementos:
. Que —según dicen— han llegado al convencimiento de
que la gestión socialmente responsable fortalece a medio
y largo plazo no sólo la reputación, sino sobre todo, el
desempeño económico de la empresa que la asume con
integralidad. Aunque a corto plazo pueda suponer costes,
a larga se trata de un juego en el que todos ganan: tanto la
sociedad, como las empresas, porque la renuncia de los
accionistas al máximo beneficio a corto plazo permanente
para ofrecer mejores retribuciones a las restantes partes
interesadas y mayores contrapartidas a la sociedad es una
inversión que permitiría la optimización de la evolución
del beneficio a la larga. Y por eso la asumen: no por con-
vencimiento moral, sino por puro pragmatismo, por in-
teligencia (por «egoísmo ilustrado»). Un convencimiento,
por otra parte, puramente retórico, nunca asumido de
verdad en la realidad, entre otras cosas, porque es un oxí-
moron insuperable: porque ni es suficientemente com-
probable (de hecho, muy frecuentemente no se cumple)
ni, aunque lo fuera, podría ser una guía para la gestión, en

poder corporativo, irresponsabilidad empresarial y democracia económica

306

. Particularmente en «El retorno de la ética: sobre las limitaciones del
business case de la RSE» y «Frente a la retórica: los límites de la respo-
sabilidad social corporativa».



la medida en que la empresa —sobre todo la gran empresa
cotizada— no puede nunca permitirse el lujo de condi-
cionar de forma sustancial el beneficio presente a un hi-
pótético futuro mejor.271

. Que, incorporado ese criterio a la retórica empresarial —
como el nuevo discurso políticamente correcto—, la gran
empresa lo convierte en un argumento adicional para re-
forzar su resistencia al intervencionismo publico, en una
pirueta dialéctica verdaderamente espectacular. Como las
empresas más avanzadas en la integración de la RSE van a
ir demostrando paulatinamente su mayor competitividad
en el mercado, las restantes tratarán de imitar sus compor-
tamientos, incluyendo también criterios responsables en su
gestión. De forma tal que la RSE se irá extendiendo mila-
grosamente, automáticamente, casi inevitablemente, por
simple imitación, gracias a la pura inercia del libre funcio-
namiento del mercado, conduciendo a un tejido empresarial
progresivamente más responsable, más sostenible y mejor.
Pero sólo, claro, con una condición: que se deje funcionar
libremente al mercado; es decir, que el Estado no entorpezca
esta mágica dinámica con una intervención excesiva.
Es así como esta filosofía dominante de la RSE (economicista,

instrumentalista, voluntarista y unilateral) se coordina bien
—pese a lo que podría parecer a primera vista— con el proyecto
neoliberal,272 alimentando su argumentación contra el control
y la intervención pública en la economía y contra la regulación
de la actividad empresarial (o en favor de formas moderadas
de regulación, que a veces se acuerdan y se gestionan con las
propias empresas, con modelos que se aproximan sensiblemente
a la autorregulación): especialmente, en materia de derechos
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humanos, relaciones laborales y medio ambiente. Y ello tanto
en el ámbito nacional como, sobre todo, en la operativa inter-
nacional y en las cadenas de valor globales, que las grandes fir-
mas desarrollan crecientemente no sólo para abaratar costes y
flexibilizar la producción, sino también para desresponzabili-
zarse de las condiciones laborales, sociales y ambientales a que
obligan a las empresas subcontratadas y proveedoras. Algo que
permite, de facto, la desregulación de vertientes cada vez ma-
yores de la actividad de las grandes empresas.
Por descontado, se trata de un discurso anti-intervencio-

nista que ha contado con una amplia complicidad estatal y
de los principales organismos económicos internacionales,
que desde la década de  han venido desarrollando al res-
pecto una activa producción de recomendaciones, códigos,
guías y directrices de diferente calidad, pero siempre en el
marco de una intocable voluntariedad. Todo ha formado
parte de esa nueva gobernanza de la economía que ha sido
un vector central del paradigma neoliberal, caracterizada
por una corresponsabilidad creciente entre Estados, orga-
nismos internacionales y grandes empresas, en la que éstas
últimas han asumido un papel decisivo.
Una voluntariedad que contrasta escandalosamente con

el rigor jurídico de la legislación internacional sobre propie-
dad intelectual y con las garantías legales —y ante tribunales
privados— que ofrecen los numerosos acuerdos internacio-
nales de comercio e inversión llamados de segunda genera-
ción273 a los derechos de las empresas transnacionales frente
a decisiones gubernamentales que aquéllas puedan considerar
unilateralmente perjudiciales para sus intereses.
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En definitiva, esta forma de entender la RSE ha venido
siendo para las grandes corporaciones un instrumento para
debilitar, suavizar y acomodar a sus intereses el control pú-
blico, ayudando a que se sustituya o se complemente en parte
con recomendaciones voluntarias y con criterios de actuación
establecidos por las propias empresas, en un proceso desre-
gulatorio en el que, sobre todo en el ámbito internacional,
llega a producirse en cierta medida —en expresión de una
jurista francesa—274 un auténtico proceso de apropiación e
instrumentalización del derecho por parte de las mayores
empresas.
Por tanto, convendría contemplar con prudencia las re-

novadas profesiones de responsabilidad social de las grandes
firmas que, en la ciertamente terrible situación actual, se
vean necesitadas del apoyo —directo o indirecto— de las
Administraciones Públicas. Vaya por delante que creo que es
un apoyo que, bien analizado y siempre que se disponga de
recursos, no se debería negar, porque está en juego como
nunca antes la supervivencia de buena parte del tejido em-
presarial y, en consecuencia, de la economía y de los medios
de vida de amplios sectores de la población. Pero que no de-
bería ser incondicional.
Ante todo, porque será muy difícil para muchas empresas

cumplir esas promesas en la realidad, ya que, por la propia
dureza de la situación económica, se intensificarán muy se-
veramente las presiones para reducir costes y mejorar ventas
y beneficios como sea —ya tenemos ejemplos cercanos muy
claros—. Y en esa tesitura, que va a ser muy general, la calidad
de la RSE y del compromiso voluntario de las empresas con
la sociedad va a enfrentarse a poderosas dificultades. Nada
mejor para sortearlas que supeditar las necesarias ayudas a
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la aceptación de una condicionalidad exigente. Una condi-
cionalidad —como recordaba recientemente Fernando
Luengo—275 en términos tales como el empleo, las relaciones
y los derechos laborales, el impacto ambiental, la inversión,
la innovación y la distribución más equitativa de los benefi-
cios, e incluso —añado yo— un modelo de gobierno corpo-
rativo más responsable ante la sociedad y —en definitiva—
una aportación más positiva al interés general. Sin olvidar,
cuando se trate de compañías extranjeras, una mayor garantía
de permanencia (o compensaciones apropiadas si no la res-
petan).
Condicionalidad que no tiene por qué implicar la asfixia

de la iniciativa privada o una estatalización encubierta de la
economía, sino que puede ser compatible con una mayor efi-
ciencia empresarial, en absoluto inviable dentro de las coor-
denadas de un contrato más equilibrado entre los sectores
privado y público. Un contrato capaz de contribuir al dina-
mismo empresarial impulsando la innovación y la competi-
tividad, pero no en base a precariedad laboral, bajos costes
salariales y permisibilidad ante las externalidades negativas.
Algo sólo posible en el marco de un replanteamiento general
del modelo económico que propicie una economía más equi-
librada, justa, sostenible y autónoma en torno a una presencia
más proactiva del Sector Publico. De forma que —para decirlo
con palabras de Mariana Mazzucato—276 éste «no se limite a
ser un mero regulador, sino que pase a ser un referente y un
creador junto al sector privado». El derrumbe económico que
está provocando la pandemia, así como el ambiente intelectual
que está generando, pueden permitir —por vez primera en
mucho tiempo— un momento propicio para intentarlo.
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20.1. Introducción
Este texto pretende simplemente sintetizar algunas de las ra-
zones económicas que explican por qué muchos pensamos
que es necesario un modelo de empresa diferente al domi-
nante: una empresa en cuyo gobierno participen activamente
los trabajadores. Algo que se considera positivo en todo tipo
de empresas, pero que en el artículo se argumenta sólo para
las sociedades de capital de gran dimensión, y muy especial-
mente para las sociedades anónimas cotizadas: las pequeñas
y medianas empresas de propiedad individual tienen un ca-
rácter y una problemática muy diferentes.
No es, desde luego, una consideración original: la reflexión

en torno a la naturaleza de la empresa y a cómo debe ser go-

Una defensa económica
de la participación laboral

en el gobierno de la empresa20.

. Una versión muy resumida de este texto se publicó en Público en fe-
brero de , con el título de «Eficiencia económica y participación
laboral en el gobierno de la empresa», en el marco del debate de Es-
pacio Público «Cambios en el mundo del trabajo y modernización
de las relaciones laborales», así como en Ágora el  /  / .
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bernada no es nueva: tuvo mucho eco en los años  y  del
pasado siglo, si bien luego casi desapareció de las escenas
política y económica, al calor de la revolución neoliberal,
que tuvo entre sus objetivos principales precisamente reforzar
y hacer incuestionable el modelo de empresa dominante, ca-
racterizado por la llamada «soberanía accionarial».278 Sin
embargo, es un debate que ha vuelto con intensidad creciente
a la palestra política y sobre todo académica desde finales de
la década de  y, muy especialmente, desde la crisis de
 y, más aún, a raíz de la crisis desatada por la covid-.
La pandemia, en efecto, nos ha enseñado o ratificado —con

demasiado dolor— no pocas cosas. Entre otras, y particu-
larmente en España, que es necesario y urgente construir
una economía más sólida, resiliente, sostenible y autocen-
trada, para lo que es preciso avanzar decididamente, aunque
sea de forma inevitablemente paulatina, hacia un nuevo mo-
delo productivo. Una imprescindible reorientación que no
sólo requiere —como por fortuna se asume ya amplia-
mente— un enorme esfuerzo de inversión y estímulo en los
sectores, energías y actividades con mayor futuro, más capa-
cidad de impulso y arrastre y más compatibles con la soste-
nibilidad ambiental: muchos pensamos que exige también
una profunda reforma del modelo empresarial. Entre otras
razones, como señala un comunicado de la Plataforma por
la Democracia Económica, porque en buena medida «es el
modelo empresarial el que define los cambios en el modelo
productivo, ya que es en el interior de las empresas donde se
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juega la batalla de la innovación».279 Es necesario para ello
que esa reforma se plantee en muchas dimensiones, debiendo
aspirar paralelamente a fortalecer la eficiencia y la sostenibi-
lidad en la empresa, pero también la justicia y la equidad.
Desde esta perspectiva, una de esas dimensiones de la ne-

cesaria reforma integral del modelo de empresa adquiere
particular relevancia en nuestro país: la participación —obli-
gada y regulada legalmente— de representantes de los tra-
bajadores en los órganos de gobierno de las grandes empresas;
aunque fuera sólo al nivel existente en muchos de los princi-
pales países europeos, a cuyas mejores prácticas deberíamos
acercarnos con la mayor rapidez posible. Una vieja reivindi-
cación sindical y de la izquierda, para la que crecen en nuestro
tiempo las razones económicas y que no excluye (sino todo
lo contrario) la posibilidad de participación de otros actores
básicos en la actividad de la empresa, en el marco de una de-
mocratización aún más ambiciosa.
Estas páginas, no obstante, se centrarán sólo en la necesidad

de avanzar hacia sistemas de gobierno corporativo plurales
en los que participen de forma significativa los trabajadores
(por el hecho de serlo, al margen de las participaciones ac-
cionariales que puedan poseer).280 En lo que sigue se pretende
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. La participación en el gobierno empresarial de los trabajadores en
base a las acciones que posean (aunque puedan haber sido cedidas
por las propias empresas) es un fenómeno que —aunque pueda ser
positivo— no deja de seguir en el ámbito de la lógica capitalista (son
los accionistas quienes gobiernan la empresa) y es muy diferente de
la participación de los trabajadores por el hecho de ser partícipes de-

https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/2020/09/24/covid19-un-cuatrimestre-decisivo-reformar-el-modelo-empresarial-para-cambiar-el-modelo-productivo/
https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/2020/09/24/covid19-un-cuatrimestre-decisivo-reformar-el-modelo-empresarial-para-cambiar-el-modelo-productivo/
https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/2020/09/24/covid19-un-cuatrimestre-decisivo-reformar-el-modelo-empresarial-para-cambiar-el-modelo-productivo/
https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/2020/09/24/covid19-un-cuatrimestre-decisivo-reformar-el-modelo-empresarial-para-cambiar-el-modelo-productivo/


defender la tesis de que, aparte de las fundamentales razones
morales y políticas, existen argumentos económicos consis-
tentes para justificar esa participación de los trabajadores en
el gobierno empresarial. Desde luego, buena parte de los ar-
gumentos planteados pueden respaldar también la partici-
pación de otras partes implicadas en la actividad empresarial
—participación que defiende quien esto escribe—, pero la
justifican prioritariamente para los trabajadores, que no son
un agente más entre los varios implicados en la actividad de
la empresa, sino «una parte constitutiva» esencial de ella.281

En definitiva, se pretende argumentar la tesis de que la
participación laboral en el gobierno de las grandes empresas
es positiva desde el punto de vista de las propias empresas,
sin perjuicio de que también se considere positiva para el
conjunto de la economía nacional (si bien esto es algo que se
trata sólo marginalmente en este artículo). Hasta el punto
de que para un número creciente de académicos constituye
«la mejor práctica de gobierno corporativo».282

Por otra parte, no debería olvidarse que los argumentos
económicos —aunque en mi opinión decisivos— no son
justificación suficiente por sí solos: las diferentes razones —
y muy especialmente las de índole moral— que fundamentan
la participación laboral están ineludiblemente interrelacio-
nadas y todas se complementan y refuerzan, de forma que el
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cisivos en la empresa y, por ello, con derechos legítimos a la partici-
pación. Algo que implica una concepción diferente de la empresa y
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modelo de empresa alternativo que aquí se defiende tiene
sentido sólo cuando se contempla y defiende desde las dife-
rentes perspectivas al tiempo. Al margen, por supuesto, de
que tampoco por sí solos los argumentos económicos, por
fuertes que sean, posibilitarán la participación laboral, sin
una fuerza sindical y política capaz de impulsarla en la prác-
tica.

20.2. Problemas del modelo accionarial de empresa
Ante todo, es necesario recordar que el pretendidamente
óptimo modelo accionarial ha provocado problemas de in-
cuestionable gravedad de todo orden: no sólo para las con-
diciones laborales y para el conjunto de la economía, sino
también para la propia solvencia empresarial a medio y
largo plazo. Problemas sobre los que existe una evidencia
ya muy amplia y que no reitero aquí porque se han tratado
ya en otros artículos de este libro.283 Problemas que han
conducido en muchos casos a la consolidación de un modelo
de empresa que —como pusieron de relieve ya hace años
Lazonick y O’Sullivan—284 ha propiciado una perversa reo-
rientación de la gestión empresarial: desde el criterio tradi-
cional en los años - —basado en la reinversión del
beneficio y en el crecimiento del potencial productivo—
hacia el principio rector característico de la empresa neoli-
beral modélica, focalizado en el objetivo del fortalecimiento
continuo del precio de las acciones, en la distribución má-
xima del beneficio a los accionistas y en la mayor generación
posible de plusvalías para ellos.
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20.3. Los argumentos económicos para un modelo
alternativo 

No es de extrañar, por tanto, que, ante la constatación creciente
de los efectos negativos que en la práctica ha generado el mo-
delo de gobierno accionarial, se haya venido intensificando la
reivindicación de un modelo alternativo, y ello también desde
una perspectiva prioritariamente económica. Una reivindica-
ción en la que pueden diferenciarse dos vertientes: la crítica
teórica de los argumentos microeconómicos con los que la
Economía ortodoxa ha sostenido la superioridad del modelo
accionarial y los planteamientos de carácter más práctico que
defienden la mayor eficiencia a medio y largo plazo de los sis-
temas de gobierno corporativo plurales y, en consecuencia, de
un modelo de empresa más participativo / democrático.

A. La crítica de la justificación teórica de la empresa accionarial

Como esto es algo que se ha tratado también con deteni-
miento en un artículo previo,285 ahorro aquí los detalles. Sólo
recordaré que se trata de una crítica académica de creciente
consistencia y amplitud que está permitiendo sustentar con
solidez la convicción de que no hay razones microeconómicas
que legitimen la pretendida soberanía de los accionistas, al
margen de su mayor capacidad de negociación (es decir, de
su poder), desmontándose así su presunto derecho exclusivo
al gobierno de la empresa. De esta forma, y como ya hemos
visto anteriormente en este libro,286 de la crítica de la funda-
mentación económica del gobierno accionarial emana la le-
gitimidad de modelos de gobierno plurales, en los que par-
ticipen los restantes agentes decisivos en la vida de la empresa:
es lo que algunos autores han llamado «el argumento lógico»
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del gobierno plural, participativo o multistakeholder.287 Un
tipo de gobierno empresarial que puede respetar más equi-
libradamente los derechos de las diferentes partes implicadas
y recompensar con mayor justicia sus correspondientes apor-
taciones. Y todo ello con un especial papel para los trabaja-
dores, en cuanto que son los agentes que más claramente
comparten con los accionistas esos elementos que pretendi-
damente los distinguirían y que amparan en términos eco-
nómicos el derecho al gobierno de la empresa.

B. Argumentos en favor de la mayor eficiencia de la empresa
participativa

Junto a la crítica de la fundamentación económica del modelo
accionarial —y estrechamente relacionada con ella— se viene
consolidando —en base a una evidencia empírica creciente,
si bien todavía no determinante— el convencimiento de que
los sistemas de gobierno corporativo plurales, en los que,
sobre todo, tengan una representación sustancial los traba-
jadores, pueden resultar sensiblemente más eficientes a medio
y largo plazo que los convencionales, dominados por el cor-
toplacismo de grandes inversores y altos directivos. Se apun-
tan a continuación los argumentos más esgrimidos en defensa
de esta idea: argumentos que se concretan en cinco vías de
impulso de la eficiencia.

A. Impulso del compromiso de los trabajadores, de sus inver-
siones específicas en la empresa y de su asunción de riesgos

Como se ha explicado anteriormente,288 no es posible dudar
en la actualidad de que no sólo los accionistas realizan inver-

Una defensa económica de la participación laboral en el gobierno de la empresa

317

. Por ejemplo, Driver y Thompson (), en base a los trabajos pre-
cursores de M. Blair (ver Blair y Stout, ).

. «De la empresa accionarial a la empresa participativa».



siones específicas289 en la empresa (inversiones que son esen-
ciales para el buen desempeño de la actividad empresarial):
otros partícipes, y destacadamente los trabajadores, las efec-
túan en mayor o menor medida, y su importancia tiende a
aumentar con la duración de su relación laboral, su formación
—su inversión en capital humano— y su especialización, au-
mentando con ellas los costes de salida y, en consecuencia,
los riesgos residuales290 que asumen por su implicación en la
empresa.291 Riesgos, por otra parte, que los trabajadores no
pueden diversificar ni garantizar con mecanismos de salida,
como sí pueden los accionistas.292 Son inversiones, asunción
de riesgos y, en definitiva, compromiso que resultan decisivos
para el éxito de la empresa a medio y largo plazo: y tanto más
más cuanto mayor es la importancia del capital humano en
la actividad empresarial y en el conjunto de la economía.
En este sentido, una vía indudable para potenciar estas

inversiones y, en general, el compromiso laboral es dotar a
los trabajadores de garantías adicionales que posibiliten pro-
teger la estabilidad de su relación laboral y el valor de sus in-
versiones. Es algo a lo que contribuyen, sin duda, las medidas
protectoras del Derecho del Trabajo, el seguro de desempleo
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. Son inversiones específicas las orientadas de forma muy concreta a
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miento del proyecto empresarial y no pueden ser cubiertos en el pro-
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. Aglietta y Rebérioux (), Moreno (), Rodríguez ( y )
y Rodríguez et al. ().
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por una competencia perfecta y el cese del empleo no tuviese absolu-
tamente ningún coste, porque se pudiera encontrar inmediatamente
otro empleo de, al menos, las mismas características.



y la negociación colectiva, pero que se verían considerable-
mente reforzadas por una participación efectiva de los tra-
bajadores en los órganos de gobierno de las empresas, en la
misma medida que la participación en ellos de los accionistas
asegura la protección de sus intereses frente a los vaivenes
que puede experimentar la vida de la empresa. Debe recor-
darse, a estos efectos, que la realización de inversiones espe-
cíficas y los riesgos residuales que de ellas derivan —los costes
de la desinversión en caso de necesidad— producen un efecto
ambivalente en el actor en cuestión: junto al fortalecimiento
de su importancia en la entidad, provocan también un factor
de debilidad, en la medida en que le atan con más fuerza a la
empresa, reduciendo así su capacidad negociadora y gene-
rando una mayor dependencia en la relación laboral, dado
que hacen más problemática y gravosa la salida de la empresa
(la ruptura de la relación laboral), que frecuentemente con-
duce a pérdidas retributivas y de estatus considerables,
cuando no a la imposibilidad de encontrar trabajo alternativo.
Por eso, la presencia laboral en los órganos decisorios tiene
—como antes se ha apuntado— una legitimación no sólo
en términos de justicia, sino que también, en la medida en
que fortalece la seguridad de los trabajadores y facilita sus
inversiones específicas, es una estrategia razonable para me-
jorar la eficiencia de la empresa y fortalecer su futuro.

B. Impulso del capital relacional
Es muy generalizado y creciente el consenso en la literatura
académica en torno a la necesidad de generar confianza entre
el colectivo laboral y quienes desempeñan las funciones de
gobierno y dirección de la empresa, como elemento esencial
para potenciar la innovación, la eficiencia y la competitividad.
Mucho más cuando cada vez es más evidente y mayor la im-
portancia de los contratos implícitos: aquellos no formali-

Una defensa económica de la participación laboral en el gobierno de la empresa

319



zados o muy débilmente formalizados y cuyo cumplimiento
es de evaluación muy subjetiva y difícilmente exigible en tér-
minos legales. Se trata de relaciones que dependen en gran
medida de la voluntariedad de las partes concernidas y de su
talante cooperador, en las que es determinante la confianza
creada entre dichas partes: una confianza que aumenta con
la certeza acerca de la seguridad de la duración temporal de
la relación y con la valoración que las partes hagan de la
equidad y de la justicia de los resultados —las retribucio-
nes— que con ella consigan. Es lo que se ha denominado
«capital relacional» o «social», un capital intangible que re-
duce los costes de transacción, potencia la asunción de riesgos
y la realización de inversiones específicas por los trabajadores,
impulsa la formación, el aprendizaje y el conocimiento, for-
talece la convergencia de objetivos entre éstos y la dirección,
mejora la cooperación y la coordinación y, por supuesto,
mejora el clima laboral y la calidad general de relaciones en
la organización. Y además, aumenta con el uso.293

Desde luego, caben muchas dudas de que el modelo de
gobierno convencional, con toda su carga de jerarquía y au-
toritarismo, sea el óptimo para la potenciación de este capital
relacional: muy al contrario, lo deteriora inevitablemente,
en la medida en que desincentiva la confianza recíproca.
Frente a él, no parece incongruente pensar que la participa-
ción laboral en los procesos de toma de decisiones y, en de-
finitiva, en el sistema de gobierno de la empresa puede con-
tribuir muy positivamente a incentivar el crecimiento de este
capital relacional y , por ello, a intensificar el potencial de
desarrollo de la empresa a medio y largo plazo.
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C. Impulso de la capacidad cognitiva de la empresa
Un tercer factor —claramente complementario de los ante-
riores— que justifica la participación laboral en el sistema
de gobierno corporativo es la importancia —cada día más
determinante— de la capacidad de generación de conoci-
miento de la empresa —su capital intelectual— para la cre-
ación de valor y para impulsar el potencial de innovación, la
competitividad y, por tanto, el éxito. Hasta el punto de que
iguala o supera en muchos casos a la importancia de los ac-
tivos físicos y del capital financiero, que dejan por eso de ser
los elementos prioritariamente centrales en la actividad de
la empresa. Es algo en lo que el consenso teórico y práctico
está aumentando sustancialmente, en una perspectiva que
entiende a la empresa cada vez más decididamente como un
«nudo de competencias»294 o «una estructura procesadora
de conocimientos».295 Conocimientos de los que depende
estrechamente la consecución de ventajas competitivas sos-
tenibles en el tiempo y que no siempre resulta fácil, ni siquiera
posible, conseguir puntualmente en el mercado, lo que exige
una orientación de la administración y la gestión directa-
mente focalizada a su generación permanente, al fomento
del aprendizaje constante de la organización, en la línea más
conveniente para el desempeño de la empresa. Algo que con-
cede una importancia cada vez mayor a los recursos humanos
especializados, haciendo de las empresas avanzadas «con-
juntos de competencias esenciales»296 que no sean fácilmente
imitables por otras empresas y en las que se deben buscar
continuamente el perfeccionamiento y la diferenciación, para
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hacerse con un nicho de mercado sólido y resistente a los
competidores. De hecho, uno de los principales objetivos del
gobierno corporativo en la empresa innovadora debe ser,
precisamente, incentivar todo lo posible la inversión en co-
nocimiento y en capital humano. Un objetivo que —entre
otros elementos— requiere recursos e inversiones adecuados
y un contexto organizacional propicio y estimulador, pero
para el que resulta decisivo también el papel de los trabaja-
dores: la colaboración voluntaria y proactiva de la plantilla y
su voluntad y capacidad de acumular el capital humano
apropiado (es decir, las inversiones específicas y la asunción
de riesgos apropiados). Colaboración, voluntad y capacidad
que se incentivan cuando los sujetos de los procesos de for-
mación y aprendizaje participan en el control de los recursos
cognitivos y de las políticas de cualificación colectiva y cuando
sus intereses se alinean todo lo posible con los intereses de la
empresa.
Y esto es algo para lo que no parecen tampoco en absoluto

oportunos los modelos corporativos convencionales (auto-
ritarios), en la medida en que el conocimiento y el talento
son recursos para los que resulta muy poco efectivo el control
jerárquico. Antes bien, hace falta para ello reorientar decidi-
damente el sistema de toma de decisiones estratégicas, para
posibilitar que quienes tienen que realizar esa inversión en
capital humano participen significativamente en ellas y en
el control de su ejecución. Es decir, requiere avanzar hacia la
óptima participación posible de los trabajadores en el sistema
de gobierno de las empresas. Una necesidad que se ve refor-
zada por el propio conocimiento adicional que puede aportar
la presencia de los representantes de los trabajadores en los
órganos de gobierno de la empresa. Para algunos autores,
esta vía de contribución a la generación de valor es precisa-
mente la razón de mayor interés económico de la participa-
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ción laboral en el gobierno de la empresa, puesto que —
como destacan Ayuso y Argandoña— «…los empleados,
como stakeholders internos, pueden proveer exclusiva in-
formación sobre la empresa que puede incrementar la efi-
ciencia del consejo de administración».297 Se trata de un ar-
gumento en favor de la participación laboral en el gobierno
empresarial que se ve reforzado desde otro punto de vista: al
cambiar la importancia relativa de las diferentes inversiones
específicas esenciales y, en consecuencia, la importancia re-
lativa de quienes las realizan, parece razonable que cambie
también la estructura de derechos de control en la empresa,
aumentando el peso de quienes realizan las inversiones en
conocimiento y capital humano.

D. Impulso de la productividad
Son todos los anteriores aspectos que no pueden dejar de
influir en la productividad, una variable crucial que viene
mostrando desde hace décadas una preocupante tendencia
al estancamiento ampliamente generalizado en las economías
de mercado desarrolladas. Es un problema que, con altibajos,
se arrastra generalizadamente en estas economías desde la
década de ,298 momento en el que empiezan a implantarse
extensivamente las políticas de inspiración neoliberal (re-
ducción de costes del Estado de Bienestar, freno salarial, re-
ducción del poder sindical, liberalización y desregulación de
la economía…): precisamente, entre otros objetivos, para
tratar de impulsar la productividad.
No es insensato suponer que se trata de un problema en el

que ha podido influir sensiblemente el propio modelo de em-
presa —y de gobierno empresarial— que el neoliberalismo
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ha propiciado. Un fenómeno no poco paradójico: el sistema
ideológico que ha pretendido reorganizar la actividad eco-
nómica en torno a un modelo de empresa presuntamente
óptimo en términos de eficiencia y de productividad es el
que está en la base de la pertinaz hipotonía de esta última va-
riable, esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos.
No se trata de pura especulación: las disfunciones antes des-
tacadas a que ese modelo de empresa conduce —tanto a nivel
de la propia empresa como en el conjunto de la economía—
son las que pueden estar en la base de la tendencia depresiva
de la productividad.299 Porque, en efecto —como ha puesto
de relieve Chris Dillow—,300 frente a las razones que en teoría
deberían haberla incrementado (avances científico-tecnoló-
gicos, mayor formación y capital humano, debilidad sindical,
alineamiento de los directivos con el éxito empresarial…), el
modelo de empresa accionarial se caracteriza por fenómenos
crecientemente perceptibles —como el horizonte acusada-
mente cortoplacista, la tendencia a reducir todo lo posible
los fondos propios y la prioridad cada vez mayor al creci-
miento de los dividendos, así como al apalancamiento y al
crecimiento del valor de la acción— que pueden haber venido
alimentando las pulsiones depresivas en la inversión —espe-
cialmente en I+D— y el consiguiente freno en la aplicación
de innovaciones tecnológicas en la práctica productiva de
muchas empresas. Un fenómeno al que puede haberse aña-
dido otra característica de la revolución neoliberal: la mayor
capacidad posibilitada a las empresas —a través del debilita-
miento sindical y de la regulación laboral— de incrementar
el beneficio a través de la compresión de los costes salariales,
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que desincentiva variables como la inversión y la innovación.
Es difícil negar que todo ello puede redundar en efectos ne-
gativos sobre la productividad. Como lo es también cuestionar
que la desmotivación que inevitablemente produce en muchos
trabajadores el empeoramiento continuo de las condiciones
y de los derechos laborales, la desenfrenada cuantía de las re-
tribuciones de los altos directivos y el abismal ensanchamiento
de las desigualdades son realidades que ejercen consecuencias
asimismo nocivas en la productividad. Y que incluso —como
han destacado ya varios trabajos académicos—301 pueden
estar siendo perjudiciales para la productividad comporta-
mientos cada vez más generalizados de las cúpulas directivas:
como su minusvaloración de la ética y de la importancia de
cohesión en la empresa; comportamientos estimulados por
las altas retribuciones y su poderosa vinculación con la gestión
predominantemente financiera y con los resultados a corto
plazo. Son razones que avalan la ya apuntada defensa de la
participación laboral —y, en general, el gobierno plural— en
base a su capacidad de fomentar la motivación de los traba-
jadores302 y, con ello, la productividad.
Igualmente, también pueden haber contribuido al bajo

ritmo tendencial de aumento de la productividad las mayores
facilidades que tanto las políticas regulatorias neoliberales
como el modelo de empresa accionarial han generado para
la reducción del grado de competencia en ciertos sectores,
de la mano del acelerado incremento de la dimensión y del
poder de mercado de las mayores empresas. Aunque es un
argumento que no resulta generalizable (en bastantes de las
empresas más avanzadas, sobre todo en los sectores tecnoló-
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gicamente punteros, parece suceder lo contrario),303 este po-
der de mercado, al reducir la intensidad de la competencia y
posibilitar a las empresas dominantes la capacidad de fijación
de precios, márgenes y beneficios artificialmente altos, haría
menos necesario para éstas el crecimiento de la inversión y,
por tanto, de la productividad para batir a los competido-
res.304

Desde todos estos puntos de vista, la necesidad de un cam-
bio sustancial en el modelo de gobierno corporativo puede
ser así mismo muy conveniente para fortalecer el aumento
de la productividad. Y avanzar hacia una participación efec-
tiva de los trabajadores puede ser, también en este aspecto,
el mejor camino para ese necesario cambio,305 como parecen
mostrar las experiencias de cogestión europeas más avanza-
das.306 Los datos disponibles apuntan en esa dirección: varios
de los países más participativos figuran entre los países con
mayor productividad de la UE y de la OCDE.307

E. Impulso a la calidad de la gestión
Frente a las potencialidades de la participación laboral en el
gobierno de la empresa mencionadas, no han dejado de plan-
tearse numerosas líneas de crítica desde la economía ortodoxa,
que insisten en los problemas que este modelo de gobierno
produciría en la gestión empresarial. Se trata de obstáculos
que introducirían grados considerables de complejidad, frente
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a la simplicidad de la subordinación de las decisiones a un
único criterio308 (aunque es una simplicidad más aparente
que real, porque los criterios convencionales no son de nin-
guna forma tan totalmente precisos y objetivos como se pre-
tende).309 Las principales objeciones se centran en los siguien-
tes aspectos:
—Diferencias de criterio en los órganos de gobierno que
pueden generar tensiones y conflictos que  dificultarían la
gestión.

—Dificultad de concreción, de medición y de distribución
de un objetivo alternativo a la maximización del beneficio
y  /  o del valor de la acción para orientar la gestión de la
empresa y que pueda satisfacer al tiempo los intereses de
accionistas, directivos y empleados. Una circunstancia que
obstaculizaría el control y favorecería la capacidad de los
directivos de actuar en beneficio propio (como si esta ca-
pacidad no fuera ya una posibilidad reiterada en la realidad
en el modelo accionarial).

—Dificultad de atracción de capital cuando no priman los
intereses de los accionistas e inversores.

—Mayor propensión a mantener retribuciones o rigideces
excesivas frente a los trabajadores.

—Mayor aversión al riesgo en la toma de decisiones.
No se trata de negar estas dificultades, pero no parece que

haya razones suficientes para absolutizarlas. Aunque, cierta-
mente, no deben ni pueden obviarse, tampoco debe olvidarse
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que no hay evidencia empírica que demuestre que sean pro-
blemas insalvables. Al contrario, hay considerables indicios
que apuntan en dirección contraria. En este sentido, muchos
autores han puesto de relieve las ventajas en términos de ca-
lidad de gestión que puede comportar la participación labo-
ral. Aparte de las anteriormente mencionadas, cabe destacar
las siguientes: mejoras reales —frente a lo que sostienen los
críticos— en el control de la gestión y de la discrecionalidad
y concentración de poder de accionistas mayoritarios y altos
directivos, gracias al mayor poder compensador frente a ellos
que posibilita la presencia de los trabajadores en los órganos
de gobierno;310 incremento del compromiso laboral en el
éxito de la empresa y ante situaciones negativas (lo que po-
sibilita una mayor resistencia frente a las crisis, por la co-
rresponsabilidad de los empleados en asumir medidas tem-
poralmente negativas en el salario o / y en la jornada de
trabajo y el empleo); desincentivos al cortoplacismo y a la
asunción de riesgos excesivos derivados de políticas que per-
siguen desequilibradamente el beneficio inmediato; e incluso,
paradójicamente, un mayor incentivo para la creatividad y
la innovación de los directivos, en virtud de su liberación
del rígido corsé de la obligatoriedad de perseguir la maximi-
zación del valor accionarial.311

20.4. Impulso a la sostenibilidad y a la
responsabilidad social de la empresa

Finalmente, merece la pena destacar otro factor por el que la
participación laboral en el gobierno de la empresa puede re-
dundar en una mejor capacidad de supervivencia de la em-
presa a largo plazo: la posibilidad que abre para impulsar en
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las empresas comportamientos social y ambientalmente res-
ponsables mucho más consistentes que los que vienen des-
arrollando mayoritariamente en la realidad las grandes em-
presas.
En efecto, parece razonable pensar que la presencia activa

de representantes de los trabajadores —y de las restantes
partes implicadas en la actividad empresarial— en los órga-
nos de gobierno corporativo puede evitar la persecución del
exclusivo interés de los accionistas, para propiciar la búsqueda
de objetivos de más largo plazo, más sostenibles y más equi-
librados, en los que muchos de los agentes implicados —y
de nuevo particularmente los trabajadores— estarán más
interesados: la búsqueda de un valor realmente compartido
e incluso general para la comunidad. Una vía claramente efi-
caz para combatir las desigualdades retributivas en el interior
de la empresa y para consolidar procesos de predistribución,
pero también para impulsar, en general, una responsabilidad
social mucho más efectiva y auténtica que la que subyace al
discurso voluntarista, unilateral y cosmético que domina
mayoritariamente en las grandes empresas que se autocalifi-
can de responsables.312

20.5. Reflexión final
Todo lo anterior, en definitiva, contribuye a alimentar la hi-
pótesis de que el proceso de creación de valor empresarial —
que no debe confundirse con el de extracción de ese valor—
debe estar controlado y gobernado por todos aquellos partí-
cipes —y muy especialmente los trabajadores— que resultan
en él esenciales: aquellos que realizan inversiones básicas y
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asumen riesgos significativos en él. Partícipes, en consecuencia,
que deben también participar —que tienen legitimidad para
ello— en los beneficios que genera y en el diseño y control de
la estrategia. Y no sólo por razones de justicia y democracia,
sino también por motivos económicos: porque esa participa-
ción incentiva la propia eficiencia de las empresas, por sus
efectos positivos para impulsar adecuadamente la asunción
de riesgos y la realización de inversiones por todos los agentes
imprescindibles en ese proceso y con ello la innovación y la
propia creación de valor a nivel empresarial, así como un
desarrollo firme, inclusivo y sostenible a nivel general, al
tiempo que una mayor equidad distributiva. Un objetivo que
—como se ha escrito— exige «recompensar, no penalizar, a
aquellos partícipes en la economía que asumen riesgos de in-
versión en el desarrollo de recursos productivos».313

En esta perspectiva, este artículo pretende sólo recordar
algunos de los argumentos teóricos que avalan esta convic-
ción. Pero no se trata únicamente de especulación teórica.
Contribuyen a refrendarla abundantes experiencias prácticas
de empresas en las que se desarrollan procesos de participa-
ción de los trabajadores en el gobierno empresarial que con-
siguen niveles punteros de eficiencia y desempeño econó-
mico. Y que, sin ser el paraíso, esbozan un horizonte posible
hacia el que avanzar en España. Desde los promovidos por
leyes que obligan a la presencia de representantes de los tra-
bajadores en los órganos de gobierno en varios países euro-
peos de economía avanzada (las más conocidas son las de
cogestión o codecisión de Alemania, pero tienen notable im-
portancia también en países como Austria, Eslovenia, Suecia,
Noruega o Francia, entre otros) hasta los impulsados por
iniciativas legales que obligan (Francia es el ejemplo más re-
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presentativo, pero no el único) o fomentan voluntariamente
(como en EEUU o el Reino Unido) la propiedad accionarial
colectiva de los empleados, con los correspondientes derechos
de representación. Aunque la evidencia existente no sea ni
suficiente ni determinante y existan opiniones contrapuestas,
son muchas las muy favorables,314 entre ellas las reiterada-
mente expuestas por la Comisión Europea y el Parlamento
Europeo —si bien centradas en el fomento de procesos par-
ticipativos de aceptación voluntaria por las empresas—,315

crecientemente apoyadas por estudios empíricos que inducen
a valorar muy positivamente este tipo experiencias316 (y no
sólo para la calidad de gestión y el funcionamiento empre-
sarial, sino también para los trabajadores y las comunidades
locales en las que se ubican las empresas participadas). Algo
a lo que apuntan también los numerosos casos de coopera-
tivas de trabajadores que vienen teniendo un desempeño
positivo (aunque, sin duda, haya muchas otras en que ha su-
cedido lo contrario).
No puede extrañar, sin embargo, que se trate de un objetivo

al que se enfrentan actores —como los accionistas, los altos
directivos y las entidades que financian la actividad empresa-
rial— con capacidad para ejercer un dominio hegemónico
en los sistemas de gobierno corporativo y, por ello, para extraer

Una defensa económica de la participación laboral en el gobierno de la empresa

331

. EFES () recoge muchas opiniones positivas de diferentes expertos
y entidades.

. Puede verse un resumen de estas propuestas en Tomás (), epígrafe
III, págs. -.

. Pueden verse varias referencias en National Center for Employee
Ownership (). Es de mucho interés también para EEUU 
Freeman, Blasi y Kruse (; puede verse la introducción en 
https:// www.nber.org/chapters/c8085.pdf), así como, para Europa, las
reflexiones de Piketty (), que destaca cómo las experiencias parti-
cipativas de la Europa germánica y nórdica «… han posibilitado avanzar
hacia un desarrollo económico y social más armonioso» (pág. ).

https://www.nber.org/chapters/c8085.pdf


del proceso productivo un valor muy superior al que se co-
rresponde con su contribución real. Una capacidad que deriva
de posiciones de poder previas que les posibilitan actuar como
auténticos responsables de una «extracción depredadora de
valor» (predatory value extraction)317 y que —frente a lo que
sostiene la Economía ortodoxa— , lejos de ser el sostén y el
aliento del crecimiento empresarial y general, socava profun-
damente la potencialidad de las empresas y de las economías
nacionales a largo plazo.
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21.1. Introducción
Pocas dudas pueden caber de que el desarrollo de las nuevas
tecnologías digitales, su creciente utilización empresarial y
la digitalización creciente de la economía están provocando
una transformación de hondo calado en la economía y en la
sociedad. Una transformación en la que tienen un protago-
nismo crucial las nuevas formas de poder (que generan con-
siguientes nuevas formas de desigualdad) que posibilita a las
grandes empresas la digitalización: particularmente, en lo
que se refiere a la utilización masiva de la inteligencia artificial
y el análisis de los llamados macrodatos (big data) en los
modelos de negocio.
Se trata de un fenómeno que está modificando con mucha

rapidez la jerarquía empresarial (ocupando velozmente la
cúspide las firmas que utilizan y, sobre todo, desarrollan con
mayor intensidad las tecnologías digitales) y que no hace
sino acrecentar el inmenso poder (de mercado, pero también

Sobre la democratización
empresarial en la
economía digital21. 318

. Texto no publicado.



político, jurídico y cultural) que ya tenían las grandes cor-
poraciones. Un fenómeno, en consecuencia, que acentúa la
necesidad de poner coto a ese poder, pero que exige también
desarrollar argumentos que respondan expresamente a las
características diferenciales que la digitalización aporta al
poder corporativo.
En este artículo se pretende centrar la atención en una de

las líneas de actuación que para esa finalidad de freno y con-
trol del poder de las grandes empresas han venido mante-
niendo amplios sectores de la izquierda y del movimiento
obrero, así como una corriente de la economía académica
crítica considerablemente revitalizada desde la última década
del siglo pasado: la necesidad de democratizar el sistema de
gobierno corporativo de las grandes empresas; particular-
mente, a través de la exigencia legal de la apertura de los ór-
ganos de gobierno a representantes de colectivos adicionales
a los accionistas y básicos también en la actividad de la em-
presa. Un planteamiento en el que, razonablemente, se ha
venido concediendo una prioridad muy destacada a los tra-
bajadores.
No obstante, y sin rechazar de ninguna forma la impor-

tancia del colectivo laboral en los procesos de democratiza-
ción empresarial,319 en el presente artículo se quiere poner
de relieve una hipótesis adicional: que las características di-
ferenciales del poder de las grandes empresas de la economía
digital exige ampliar esa concepción para incluir también la
participación significativa en los órganos de gobierno de re-
presentantes de los colectivos sociales más afectados y del
conjunto de la sociedad. Entendiendo por grandes empresas
de la economía digital aquellas que utilizan de forma masiva
las nuevas tecnologías digitales como elementos esenciales o
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importantes en sus modelos de negocio (básicamente a los
efectos perseguidos en este texto, en la captación de datos
personales, como se explicará más adelante). Un universo
que no se limita, por tanto a las llamadas «grandes empresas
tecnológicas» o a las empresas de plataformas digitales, sino
que incluye también a muchas otras grandes corporaciones
(cada vez más, a medida que se extiende la utilización de di-
chas tecnologías) de diversos sectores (operadoras telefónicas,
banca, seguros, servicios audiovisuales, aplicaciones de dis-
positivos a distancia para bienes y servicios, comercio al por
menor, bienes de consumo que pueden detectar actitudes y
comportamientos —televisión, ordenadores, tabletas, telé-
fonos móviles, libros digitales…—, transporte, alojamiento,
automoción, electrodomésticos…, así como, en general, todas
las industrias productoras de utensilios utilizadores del lla-
mado «internet de las cosas»…).
Desde esta perspectiva general, se intentará aportar argu-

mentos económicos en defensa de la hipótesis señalada: la
necesidad de mayor pluralidad en los sistemas de gobierno
corporativo en este tipo de empresas. Una finalidad que se
enmarca en la ya muy amplia corriente que considera que
para avanzar hacia una economía más equitativa, justa y sos-
tenible es requisito político prioritario una regulación rigu-
rosa de las grandes empresas que trate de impedir o mitigar
sus impactos negativos en la sociedad o en determinados
colectivos y que las oriente crecientemente hacia el interés
general, en base a una doble convicción:
—Las grandes corporaciones deben ser entendidas —como
ya intuyeron en las primeras décadas del pasado siglo Berle
y Means320 y el propio Keynes—,321 más que como estric-
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tamente privadas, como instituciones próximas a entidades
públicas, en cuanto que, por su dimensión, importancia y
poder, afectan decisivamente al conjunto de la sociedad.

—El sistema de gobierno de estas grandes corporaciones
debe interpretarse no como un coto de los accionistas para
conducir las empresas en su propio beneficio, sino como
un proceso complejo (cuasi político)322 de búsqueda del
interés compartido de los diferentes colectivos implicados
en y afectados por su actividad, retribuyendo apropiada-
mente todas las aportaciones recibidas, respetando los de-
rechos legítimos de todos los colectivos que contribuyen
en su ejecutoria e internalizando adecuadamente todas
las externalidades negativas producidas; y todo ello de
forma compatible con el respeto al bien común de la so-
ciedad.
Lo que sigue debe entenderse en el marco más general de

los argumentos económicos en favor de la democratización
empresarial señalados en otros capítulos de este libro,323 que
no se reiteran aquí. Argumentos que reflejan la existencia de
una sólida (aunque desde luego no incuestionable) base para
la defensa de sistemas de gobierno corporativo plurales que
permitan avanzar hacia una cierta democratización de la
empresa. 
Se trata de algo que, por supuesto, se produce también en

las grandes empresas de la economía digital. No obstante, y
como se decía al comienzo de estas líneas, la hipótesis de
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trabajo de este artículo es que en ellas concurren caracterís-
ticas diferenciales que intensifican la justificación de la par-
ticipación en los sistemas de gobierno tanto de agentes re-
presentativos de los extensos colectivos sociales afectados
por su actividad como del conjunto de la sociedad.

21.2. Elementos característicos del modelo
de negocio de las grandes empresas
de la economía digital

Desde luego, la gran diversidad de empresas incluidas en el
universo aquí considerado impide hablar con propiedad de
un único modelo de negocio. Pero sí parece posible delimitar
dos elementos característicos que comparten muchas de las
grandes empresas que más clara y decididamente actúan en
el ámbito de la economía digital: una intensa innovación
tecnológica y —para los objetivos perseguidos en este artí-
culo— una actividad comercial que —total, mayoritaria-
mente o de forma importante— se basa en la extracción de
datos personales a sus clientes o usuarios. Se describen a
continuación las connotaciones principales de cada uno de
estos elementos cara al objetivo de estas líneas.

A. Innovación tecnológica

Sea cual sea el ámbito concreto de actividad, las empresas de
la economía digital se caracterizan por una potente y per-
manente innovación tecnológica que —con diferentes mo-
dalidades, pero siempre centrada en la inteligencia artificial
y en el análisis de macrodatos— se constituye en la base de
sus modelos de negocio. Empresas, por tanto, en las que la
innovación —crecientemente básica en el capitalismo con-
temporáneo— resulta particularmente vital y para las que,
en consecuencia, es especialmente pertinente el diagnóstico
que sobre el proceso de innovación vienen haciendo desde
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hace tiempo autores como William Lazonick y Mariana Maz-
zucato:324 un proceso eminentemente colectivo en el que no
sólo son esenciales los accionistas, los inversores y los finan-
ciadores que asumen el riesgo de inversiones innovadoras,
así como los directivos que las gestionan. También lo son los
trabajadores implicados en ellas, que invierten su cualifica-
ción, su esfuerzo y su compromiso con la empresa; y así
mismo lo es el Sector Público, cuyas inversiones previas son,
en medida fundamental, prerrequisito de la innovación em-
presarial: inversiones en educación, en ciencia de base e in-
cluso —como destaca Mazzucato— en muchos casos en toda
la cadena de innovación y en la concesión de financiación
de alto riesgo para las primeras etapas del proceso innovador,
asumiendo frecuentemente riesgos que el sector privado no
se atreve a asumir en momentos todavía muy incipientes del
proceso innovador y generando así las condiciones impres-
cindibles para el éxito de no pocas iniciativas de este tipo.
Es una perspectiva, por tanto, que pone de relieve el de-

masiado a menudo olvidado papel esencial del Sector Público
en el desarrollo de las nuevas tecnologías que han sentado
las bases de la fulgurante expansión de muchas empresas, y
muy especialmente de las directamente focalizadas en la eco-
nomía digital y de las que utilizan intensivamente las tecno-
logías digitales en facetas importantes de su actividad. Un
papel diluido en múltiples aspectos, algunos directamente
vinculados a las empresas innovadoras y otros muy indirectos
y más generales, pero todos imprescindibles, a través de los
que se erige en un actor fundamental de la llamada «econo-
mía del conocimiento» (naturalmente, más en unos países
que en otros).
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Se trata de actuaciones —tanto de los trabajadores como
del Sector Público— que suponen esfuerzos, inversiones y
riesgos considerables, pero que no son retribuidas (o no lo
son adecuadamente), beneficiando sobre todo a los accio-
nistas, los altos directivos y las entidades inversoras y finan-
ciadoras, que son capaces de detraer una parte excesiva de
los rendimientos de la innovación. Es lo que Lazonick y Maz-
zucato llaman «depredación de valor»: una extracción de va-
lor no totalmente justificada de la que estos actores son ca-
paces en buena medida por sus posiciones de poder en la
estructura jerárquica de las empresas (es decir, por la posición
que ocupan en el sistema de gobierno corporativo), pero
también por políticas públicas que la propician (como los
sistemas de protección de la propiedad intelectual) y que se
convierte en una característica determinante de la economía
actual: «… en la economía del conocimiento del siglo , la
forma más moderna de captura de rentas se realiza a través
de la manera en que los riesgos de la economía de la innova-
ción se socializan, mientras que las ventajas se privatizan».325

Característica, por otra parte, que alcanza una especial re-
levancia en muchos ámbitos de las nuevas tecnologías, en
las que el acceso anticipado a innovaciones posibilita un po-
tencial de beneficio superior al normal, en buena parte creado
por las dificultades para los usuarios y clientes de cambiar
de empresa proveedora (el llamado «efecto del primer lle-
gado») y por las ventajas adicionales que en las empresas
que operan en redes digitales ofrece la amplitud de usuarios
para ellos mismos, que disponen así de mayores posibilidades
de intercomunicación e interacción (el llamado «efecto de
red»). Efectos ambos que incentivan posiciones de elevado
poder de mercado (e incluso de auténtico monopolio) que
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permiten beneficios extraordinarios y, por tanto, capturas
de rentas también extraordinarias.326

En lo que respecta al Sector Público —que interesa espe-
cialmente para los objetivos de este artículo—, esta captura
de rentas se hace posible —en opinión de Mariana Mazzu-
cato— porque sus inversiones en I+D habitualmente «… están
concebidas para aumentar el valor de las empresas privadas»,327

permitiendo que los beneficios se privaticen, remunerándose
así desproporcionada e injustamente a actores «… a los que
recompensamos por montarse en la ola de innovación que el
Estado ha creado».328

Un fenómeno profundamente negativo a la larga tanto para
las empresas como para el conjunto de la economía, porque
esta retribución desequilibrada impide generar los incentivos
adecuados para la óptima sostenibilidad a largo plazo de la
innovación, pero que se ha fundamentado apologéticamente
por la literatura académica ortodoxa, que —como se ha ex-
puesto en varios artículos del presente libro—329 pretende jus-
tificar ante todo el papel excepcional de los accionistas en la
empresa y su consiguiente derecho a gobernarla en base a la
supuesta máxima eficiencia posible que ese sistema garantiza.

B. Modelo de negocio

Por encima de las muchas diferencias sectoriales y por tipos
de empresas, en muchas de las más intensamente implicadas
en la economía digital, el modelo de negocio se caracteriza
—en mayor o menor grado— por un rasgo común y defini-
torio. Un rasgo, además, en buena medida nuevo en la historia
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del capitalismo (aunque presente en etapas anteriores, nunca
con el carácter y la intensidad de nuestro tiempo): la extrac-
ción de datos personales de los clientes o usuarios de los
productos y servicios de las empresas digitales, sin previo
consentimiento en muchos casos y de forma inconsciente o
no suficientemente advertida y consentida; datos que se usan
«como insumo de procesos avanzados de producción… con
los que se fabrican productos predictivos».330 Productos pre-
dictivos, a su vez, que se utilizan posteriormente bien para
venderlos a otras empresas (o para vender su utilización)
como instrumentos de publicidad personalizada o como da-
tos aprovechables para facilitar su actividad (por ejemplo,
para la selección de personal o para estimar el precio de pro-
ductos personalizados —como determinadas pólizas de se-
guros—) o bien se utilizan directamente por la propia em-
presa captadora de los datos para su publicidad personalizada
o para conseguir una venta más rentable de sus productos o
servicios a través de la información conseguida (por ejemplo,
en la concesión de crédito por un banco a personas que son
ya clientes suyos). Ésa es la clave diferenciadora del modelo
de negocio de estas empresas: la captación de datos para fi-
nalidades adicionales a las actividades a través de las que se
obtienen.331
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Por otra parte, como explica S. Zuboff con todo detalle, la
dinámica de la competencia empuja a muchas de estas em-
presas a tratar de mejorar constantemente la capacidad pre-
dictiva de esos productos, ampliando y profundizando la
cantidad y la tipología de datos extraídos (no sólo datos per-
sonales objetivos, sino gustos, preferencias, actitudes, valores,
emociones, experiencias…), llegando incluso a desarrollar
la capacidad no sólo de predecir la conducta, sino de condi-
cionarla e inducirla, estimulando los comportamientos que
resultan más adecuados a los fines de las empresas en cues-
tión. La capacidad predictiva alcanza así su desideratum,
porque pasa a ser una predicción asegurada por la capacidad
de condicionamiento. En alguna medida, ésa venía siendo
ya la finalidad de la publicidad más avanzada de la era pre-
digital, pero es algo que ahora está empezando a alcanzar
una extensión y una eficacia sin precedentes. No se trata sólo
de una inmensa y generalizada automatización de datos per-
sonales, sino —como señala Zuboff— de un auténtico «poder
instrumentario» que nos automatiza cada vez más a nosotros
mismos a través de «… unos cada vez más complejos y ex-
haustivos medios de modificación conductual».332

En definitiva, estamos ante una hasta el momento desco-
nocida capacidad empresarial para apropiarse sin consenti-
miento (o sin consentimiento plenamente consciente) de
grandes volúmenes de datos personales, una muy rentable
capacidad de mercantilizarlos en beneficio propio y una qui-
zás todavía más preocupante —y creciente— capacidad para
condicionar con ellos los comportamientos, las actitudes y
los deseos de los usuarios y / o clientes de sus productos y
servicios. Una capacidad que puede conducir —que ya está
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conduciendo— a una severa modificación del mercado no
sólo producida por el poder de monopolio o de oligopolio
que estas empresas consiguen. Es algo mucho más radical: la
incertidumbre que siempre caracteriza al mercado se reduce
drásticamente e incluso puede llegar a desaparecer, en virtud
de la aludida capacidad de predicción y de inducción de
comportamientos, que supone un conocimiento y una ca-
pacidad de manipulación de la demanda impensable hasta
el momento. Una capacidad que, si no resultados garantiza-
dos —como sostiene Zuboff—, posibilita, ciertamente, una
notable reducción del riesgo de inversión.
Sin duda, el caso paradigmático y más desarrollado es el

de las grandes corporaciones tecnológicas, capaces de captar
datos a través de sus servicios de comunicación e información
(Google, Facebook, Microsoft…) y de sus sistemas operativos
(Apple, IBM, Samsung…), así como de las grandes opera-
doras telefónicas. Pero —como ya se ha apuntado— es una
actividad crecientemente accesible a muchas otras empresas
que operan total o parcialmente a través de internet y que se
extenderá con rapidez a las compañías fabricantes de pro-
ductos conectados a través de internet de las cosas: en ambos
casos, internet les permite —y les permitirá aún más en un
futuro ya muy próximo— una captación de datos cada vez
más abundante, profunda y sofisticada.
De esta forma, los productos y servicios de estos tipos de

empresas dejan de ser los únicos elementos de generación de
valor, para convertirse (total o complementariamente, según
los casos) en instrumentos de atracción a los usuarios hacia
actuaciones que posibilitan la captación de datos por las em-
presas. Siendo estos datos la fuente de un valor posterior, que
puede ser mucho más importante que el primario: bien por
su venta a otras empresas, bien por su utilización por las em-
presas captadoras en otras actividades más rentables. Un valor,
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en definitiva, derivado de la utilización de los datos como ma-
teria prima para actividades diferentes a aquellas en las que
son extraídos y que se erige en instrumento u objetivo cada
vez más importante para las empresas de la economía digital.
Un «excedente conductual» —como lo denomina S. Zuboff—
que se nutre eminentemente de la información que todos
—consciente o inconscientemente— suministramos, como
contrapartida (nula o insuficientemente ponderada) por las
facilidades (de trabajo, de comunicación, de información, de
ocio, de tiempo, de seguridad…) que estas empresas nos po-
sibilitan y que se está convirtiendo en la base del crecimiento
de las empresas más rentables y de mayor crecimiento del ca-
pitalismo contemporáneo y en una de las más potentes vías
de generación de beneficios. Se trata, en consecuencia, de un
modelo empresarial esencialmente extractivo: ahora no de las
riquezas de otros países o de la naturaleza, sino de la inmensa
mayoría de los seres humanos; como también señala Zuboff,
de la naturaleza humana. Un modelo extractivo en el que se
produce una sistemática expropiación de valor a los usuarios
y / o clientes y que se fundamenta en una evidente asimetría
de poder: en una inocultable desigualdad de poder negociador
entre captadores y suministradores de información, que no
hace sino acrecentarse con su dinámica y que fortalece inevi-
tablemente el aumento de la desigualdad económica.

21.3. Implicaciones para un gobierno corporativo
plural

De todo lo anterior pueden deducirse razones avaladoras
para las grandes empresas de la economía digital de sistemas
de gobierno corporativo plurales, abiertos no sólo a la parti-
cipación de los trabajadores.
Por una parte, y a la vista de lo señalado sobre el carácter

colectivo del proceso innovador, se hace necesario reconocer
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adecuadamente y retribuir proporcionalmente la participa-
ción de trabajadores y Sector Público en dicho proceso in-
novador, planteando un sistema de recompensas más equi-
tativo. Un sistema que sólo parcialmente se puede conseguir
a través de procedimientos macroeconómicos (como los im-
puestos o las regulaciones de precios o patentes): hace falta
también que todos los intervinientes cruciales en el proceso
de innovación puedan disponer de un mayor control sobre
los criterios de asignación de recursos y decisiones estratégi-
cas, de forma que sea posible la distribución de retribuciones
más justa. O lo que es lo mismo, que esos actores básicos en
el proceso de innovación empresarial participen de forma
efectiva —aunque no tenga por qué ser igual en todos los
casos— en el sistema de gobierno corporativo, cuando menos
en la adopción de los criterios y las decisiones que modulan
el mencionado proceso innovador. Una participación que
puede tomar la forma de una representación en los órganos
de gobierno proporcional a una previa asignación de acciones
a dichos actores básicos —lo que puede ser especialmente
oportuno en determinados casos—, pero que puede ser in-
dependiente de la propiedad accionarial, como reconoci-
miento directo de que la contribución de trabajadores y Sec-
tor Público merece una participación en el gobierno del
mismo carácter —aunque pueda no ser cuantitativamente
idéntica— que la que corresponde a los accionistas por la
suya.
Se trata de una participación que (sobre todo en lo que

respecta al Sector Público, en correspondencia a su potencial
de impulso de la I+D+i) puede tener un sentido especial-
mente relevante en las empresas más dependientes de la in-
novación tecnológica, en las que ésta es más importante, ne-
cesaria y permanente, en cuanto que sobre ella se construye
—totalmente o en ámbitos decisivos— su modelo de negocio.
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Por su propia naturaleza, las firmas más intensamente im-
plicadas en la economía digital forman parte distinguida de
este tipo de empresas, por lo que parece particularmente
pertinente para ellas la participación efectiva (proporcional
a su contribución) del Sector Público en los consejos de ad-
ministración o en órganos paralelos a los consejos que pue-
dan tener capacidad similar de control, decisión y gobierno.
Cuando menos, en los casos en los que las ayudas públicas a
la innovación sean más sistemáticas y relevantes para el mo-
delo de negocio y en las empresas que se beneficien más cla-
ramente y de forma más crucial para su actividad de la in-
versión pública en educación, investigación y ciencia. Algo a
lo que contribuye el propio carácter de los bienes y servicios
digitales como bienes colectivos o comunes esenciales,333 en
los que —como tales— no sólo son necesarias una regulación
y una supervisión rigurosas, sino también la participación
en su diseño, planificación y gestión de agentes representati-
vos de los intereses generales de la comunidad.
En segundo lugar, las características específicas del modelo

de negocio de estas empresas aportan razones que justifican
la apertura de sus sistemas de gobierno a representantes de
los usuarios y / o clientes. Ya no se trata sólo de la generación
de costes sociales y de externalidades negativas: los múltiples
impactos negativos —como, por ejemplo, en los casos de
contaminación ambiental— derivados de actividades em-
presariales que soportan determinados colectivos o deter-
minadas comunidades sin recibir contraprestación apropiada,
lo que comporta reducciones de costes para las empresas y
aportaciones no pagadas al beneficio empresarial; contribu-
ciones, por tanto, que justifican formas de participación en
los procesos de toma de decisiones de las empresas que rea-
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lizan dichas externalidades, en cuanto que quienes soportan
las principales y más sistemáticas son también actores deci-
sivos en los procesos de generación de valor empresarial.
Éste es un fenómeno que también se produce en muchos ca-
sos en las empresas de la economía digital y que justifica
también la participación de los colectivos o de las comuni-
dades afectadas. Pero en este caso se produce adicionalmente
un proceso más complejo y estructural: la conversión de am-
plios sectores de la sociedad —todos los usuarios de los pro-
ductos y servicios de este tipo de empresas— en proveedores
no retribuidos ni consultados ni suficientemente informados
de una materia prima esencial para el desarrollo del negocio:
los datos personales. Modelos de negocio, por tanto, basados
en la expropiacion de valor impuesta a los multitudinarios
proveedores de una materia prima esencial.
Se trata de un fenómeno expropiatorio para cuya solución

muchos analistas consideran que sería necesario simplemente
—como también se defiende en el caso de las externalida-
des— establecer mecanismos adecuados de información,
consentimiento y compensación económica. No obstante,
en este caso es una solución que no parece suficiente. Por
una parte, no se trata de episodios puntuales y corregibles
que pueden analizarse, valorarse y solventarse de forma di-
ferenciada, sino de un elemento permanente y esencial en la
actividad de estas empresas. Por otra, es una forma de pro-
ceder con consecuencias muy generales en la sociedad y muy
determinantes en la conformación de la conducta y del ca-
rácter de los seres humanos, que pueden verse sometidos a
una difícilmente percibible presión hacia comportamientos,
actitudes, sensibilidades y formas de pensar favorables para
las finalidades empresariales.
Frente a todo ello, no parece fuera de lugar pensar en la

conveniencia de que los intereses generales de los usuarios y
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clientes estén también representados de forma efectiva e in-
dependiente en los órganos de gobierno de este tipo de em-
presas, de manera que puedan participar en la definición de
sus estrategias y puedan tener capacidad de control sobre su
diseño, ejecución y resultados. Valga como coda final lo que
ha escrito un exdirectivo de Google respecto de las grandes
empresas tecnológicas (desde la perspectiva de los elevados
costes sociales que estas empresas generan): «para que las
cosas cambien es necesario transformar la estructura de go-
bierno corporativo de las compañías. La solución para salvar
nuestra democracia es aplicarles los principios democráti-
cos».334
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P robablemente, muchos coincidirán en que un aspecto
fundamental para el progreso social radica en con-
seguir que las personas adopten los comportamientos

más adecuados para el interés general. Algunos han argu-
mentado que la mejor forma de lograrlo es dejar libertad
para que cada cual persiga su interés individual, actuando el
libre mercado como una «mano invisible» que conducirá
inevitablemente los comportamientos individuales al óptimo
bien común. Otros han defendido que, por el contrario, la
única vía para avanzar hacia ese objetivo es la dirección cen-
tralizada y autoritaria. Y otros, que —a la la luz de la expe-
riencia— lo mejor es una vía intermedia que equilibre liber-
tad y mercado con intervención pública, acentuando el papel
nuclear de la educación. Pues bien, frente a todos estos plan-
teamientos, entre algunos tecnólogos de mucho prestigio
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está consolidándose en los últimos años una opción radical-
mente diferente: ni libertad ni coacción ni persuasión ni
educación ni políticas públicas: la clave estriba en incentivar
la modificación inconsciente de las conductas.
¿Una nueva paparrucha de mala ciencia ficción propia de

iluminados? Pues parece que no. Así lo asegura una muy re-
conocida profesora emérita de Sociología de la Universidad
de Harvard en un libro reciente y de éxito, seguramente dis-
cutible, pero importante: La era del capitalismo de la vigilan-
cia.336 Una extensa obra dedicada al inmenso poder económico
e inmensa capacidad de condicionamiento que están adqui-
riendo las grandes empresas tecnológicas y a cómo, por eso,
se están convirtiendo en una amenaza de primer orden para
la autonomía de los individuos y para la propia democracia.
Aunque es un tema colateral en el libro, tiene mucho inte-

rés la referencia que, al hilo de su foco central, hace Zuboff a
los discursos teóricos sobre el carácter y el futuro de la eco-
nomía digital que están desarrollando académicos, científicos
y tecnólogos formalmente independientes de las grandes cor-
poraciones tecnológicas, pero en la práctica —directa o in-
directamente— estrechamente vinculados a ellas. Discursos,
en este sentido, que pueden estar abriendo campos de des-
arrollo para estas corporaciones y marcando el camino por
el que quizás avancen. Y es en este punto en el que me topé
con la alternativa mencionada al comienzo, planteada con
toda crudeza por un investigador que —confieso mi igno-
rancia— no conocía, pero que tiene una relevancia de primer
orden en el mundo de las nuevas tecnologías, tanto en el
ámbito académico como en el empresarial: Alex Pentland.
Director del Human Dynamics Lab del MIT, asesor del Foro
Económico Mundial, del programa de Objetivos de Desarro-
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llo Sostenible de Naciones Unidas y de numerosas empresas
de primera fila mundial, receptor de financiación de muchas
de ellas, colaborador en líneas de producción con algunas y
difundido en España por el portal de divulgación científica
Open Mind de BBVA337y por la Fundación Telefónica,338 Pen-
tland parece haberse constituido —en opinión de Zuboff—
en el tecnólogo que probablemente esté contribuyendo de
forma más relevante —y con mayor influencia entre las gran-
des empresas tecnológicas— a construir una teoría con pre-
tensiones científicas sobre la naturaleza y las potencialidades
de la sociedad digital. Hasta el punto de pretender nada me-
nos que la formulación de las bases de una nueva ciencia de
la sociedad: una «ciencia social computacional», basada en
las matemáticas, en el big data y en la inteligencia artificial,
que ha llamado —rememorando a Auguste Comte— Física
Social —título también de su libro más destacado—.339 Una
ciencia que, presuntamente, superaría las carencias de las
ciencias sociales tradicionales, derivadas, básicamente, de su
débil base cuantitativa y de su imposibilidad de experimen-
tación. Una ciencia cuantitativa cuasi matemática que, gracias
a la información que suministran las múltiples fuentes de
captación de datos personales ya existentes —teléfonos mó-
viles, redes sociales, correo electrónico, tarjetas de crédito,
Internet de las cosas…—, permitiría no sólo un conocimiento
mucho más completo y fidedigno de la sociedad que el que
aportan las ciencias sociales tradicionales —y particular-
mente, la Sociología, la Psicología Social y la Economía—,
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sino también una capacidad predictiva incomparablemente
superior de los comportamientos humanos y sociales. Se
trata de una capacidad que aumentará considerablemente
con toda seguridad a medida que se extiendan los sistemas
de interacción donde se generan y comunican los datos per-
sonales, pero que está disponible ya en buena parte gracias a
la información que posibilitan dichos sistemas, y muy espe-
cialmente las redes sociales. La inmensa cantidad de datos
personales que extraen y aportan es la base de una «minería
de la realidad» que posibilita detectar estadísticamente pautas
de comportamiento de sorprendente exactitud, que ya han
testado Pentland y sus colaboradores en entornos laborales
y que tiene un evidente interés comercial, pero que son —en
su opinión— perfectamente aplicables a nivel general. «En
definitiva, ahora disponemos —escribía ya en — de la
capacidad de recopilar y analizar datos sobre las personas
con una amplitud y una profundidad antes inconcebibles».340

Las redes sociales, en este sentido, constituyen su campo
de prueba preferente, en la medida en que permiten com-
probar la potencialidad en nuestro tiempo de una ley esencial
de la nueva Física Social, que está en la base de su radical re-
planteamiento de la concepción del progreso: el «principio
de la influencia social».341 Es decir, el pretendidamente revo-
lucionario descubrimiento de que los individuos toman de-
cisiones no tanto por el interés racional, la persuasión o la
coacción, sino fundamentalmente por la influencia y la imi-
tación de las personas con las que se relacionan, que son
para Pentland, más que la educación, la reflexión o el diálogo,
la base fundamental del aprendizaje social. Una influencia y
una imitación cuya intensidad crecen con el aumento de la
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dimensión del marco relacional y de la intensidad de las re-
laciones que en él se desarrollan. De forma que la incentiva-
ción necesaria se centraría en movilizar presiones de cambio
que estimularan «… el flujo de ideas requerido para que los
individuos tomen decisiones correctas y desarrollen normas
de conducta útiles».342 Ideas que activaran los deseables pa-
trones de influencia y vectores de imitación, en vez de esfor-
zarse en el vano intento de pretender que las personas cam-
bien conscientemente de valores y de prioridades. Y las redes
sociales constituyen en la actualidad para Pentland el entorno
en el que esa presión orientadora puede ser más fácilmente
implementada, dirigida y controlada, como la realidad de
las principales redes existentes permite constatar.
Pero las redes permitirían también orientar los compor-

tamientos hacia objetivos «adecuados» a través de la intro-
ducción de incentivos apropiados —lo que Pentland llama
«afinar la red»—, de forma que —incidiendo en los aspectos
cruciales y en los individuos con mayor capacidad de in-
fluencia— se vayan extendiendo paulatinamente las con-
ductas deseadas, en un proceso que se retroalimenta, en el
que se diluyen los liderazgos y en el que todos aprenden de
todos y todos influyen en todos, gracias a la mano oculta y
sabia que mece la red. Algo que convertiría a la sociedad en
un sistema altamente predecible, controlable y transformable. 
Desde luego, Pentland y sus seguidores anticipan siempre

que su único interés es el interés general de la sociedad, el
mayor bien común posible, para lo que hacen falta caminos
nuevos ante la gravedad creciente de los problemas y los de -
safíos ante los que se enfrenta la humanidad. Problemas y
desafíos que requieren no sólo políticas correctas, sino, sobre
todo, actuaciones de todos los individuos coincidentes con
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ese interés general. Nada mejor para ello que extender e in-
tensificar el flujo de interacciones en las redes sociales —y
en otros sistemas de interacción que permitan la apropiación
de datos personales—, ayudando inconscientemente a que
predominen las influencias apropiadas y se generalicen las
decisiones y las conductas correctas; es decir, ayudando fi-
lantrópicamente a que las personas colaboren eficaz y vo-
luntariamente en el bien común.
Es un panorama cuyo control Pentland parece creer que

podría estar en manos de tecnólogos y científicos preocupados
sólo por ese bien común; control que dejarían en última ins-
tancia en manos de la sociedad y que podría suponer así el
fin de la política, reemplazada por el afán altruista de ayudar
a la humanidad a actuar correctamente de los abnegados
apóstoles de la nueva Física Social. Ciertamente, todo ello
implicaría —como él mismo reconoce— una «instrumenta-
ción sin precedentes»,343 pero que respondería únicamente al
objetivo científicamente determinado de acelerar al máximo
el camino a la mejor situación posible para la humanidad.
No haría falta extenderse demasiado, por evidentes, en los

peligros de este tipo de utopías tecnocráticas, pero la impor-
tancia que están adquiriendo las propuestas de Pentland me-
rece que se recalquen. Ante todo, una sociedad de este tipo
puede presentar inconvenientes en términos de privacidad
que no se le escapan a Pentland, pero que considera que
serían insignificantes frente a las ventajas posibles: paz, esta-
bilidad, orden, seguridad, progreso en todos los aspectos,
bienestar general…: en definitiva —en una expresión al gusto
de Pentland y reveladora de sus prioridades—, en la optimi-
zación de la eficiencia social. Al margen de que piensa que
esos inconvenientes podrían compensarse con un pacto social
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que —como muchos sugieren ya— protegiera la propiedad
individual de los datos en paralelo a la obligatoriedad de
una cesión con contrapartida económica; es decir, la mer-
cantilización de la individualidad.
Pero, como es obvio, hay un peligro aún mayor, porque la

utopía distópica de Pentland se convierte en un despotismo
ilustrado absoluto que supondría —como Zuboff advierte
reiteradamente— la muerte de la autonomía, de la indivi-
dualidad y de la libertad, en el marco de una sociedad de
máximo control en la que todos actúan con arreglo a las
pautas que algunos —que no concreta nunca— fueran ca-
paces de inducir, pastoreando así a la maleable especie hu-
mana; una especie que Pentland considera eminentemente
social y que actúa con una racionalidad determinada abso-
lutamente por el entorno.
Porque, ciertamente, no es creíble la hipótesis de que pue-

dan ser tecnólogos benevolentes e independientes que res-
ponden ante la sociedad quienes puedan dirigir ese macro-
proceso permanente de detección, predicción y orientación
de los comportamientos. Como parece patente —y resulta
insultante que Pentland no reflexione con mínima seriedad
sobre ello—, el problema estriba en quién definiría qué es el
interés general y el objetivo hacia el que deben confluir los
comportamientos individuales y en quién dispondría de los
recursos necesarios para generar los incentivos apropiados
que conduzcan a esa deseable confluencia. Capacidad de de-
finición y de recursos que sólo puede radicar en una instancia
con autoridad suficiente. En sociedades autoritarias avanzadas,
esa instancia podría ser el Estado —China es el caso paradig-
mático—, pero no es insensato pensar que en las sociedades
capitalistas esa capacidad puede —como teme Zuboff— de-
cantarse del lado de las grandes corporaciones dominantes,
que son las propietarias de los medios productivos en que se
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basan los sistemas digitales de interacción. No es fácil, en de-
finitiva, apasionarse por semejante panorama: en cualquiera
de las dos alternativas, se trataría de una sociedad en la que
los comportamientos individuales estarían absorbentemente
encauzados.
Sea como fuere, no es algo que preocupe en exceso a Pen-

tland, que parece confiar idílicamente en que las virtualidades
compensadoras y limitadoras de la democracia y de la com-
petencia evitarán una concentración del poder —político o
económico— semejante. Y probablemente tenga razón en
un aspecto: la situación oligopólica de la economía digital
—y de los restantes sectores básicos en la economía mun-
dial— quizás impida una sociedad capitalista de dominación
digital centralizada, pero sí puede permitir un escenario en
el que unos cuantos grandes actores competidores lleguen a
acuerdos de reparto del mercado de control de las conductas
—al estilo de los múltiples pactos de reparto del mercado
característicos de la economía de nuestro tiempo—.
Pero aún si fuera así, es un escenario que, desde luego, no

resulta menos preocupante, porque ese control competido y
acordado no dejaría de ser asfixiante, al tiempo que impediría
la utopía de estabilidad, orden y paz de Pentland: la compe-
tencia oligopólica siempre es fuente de inestabilidad y de
violencia. Pero preocupante sobre todo por las propias ca-
racterísticas del sistema de conducción de las conductas que
Pentland considera la base del progreso y de la superación
de los problemas de la humanidad. Porque, por excéntricas
que puedan parecer sus ideas , son muchos los expertos y los
sectores empresariales que —como el propio libro de Zuboff
atestigua— consideran que sus previsiones sobre la capacidad
de apropiación de información y de previsión y condiciona-
miento de los comportamientos son fundamentadas, verídi-
cas y posibles ya en nuestro tiempo.
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Con todo, sea esto cierto o no, lo que genera un motivo
de preocupación aún más inquietante es la calurosa acogida
que muchas grandes empresas tecnológicas están conce-
diendo a sus planteamientos. Una recepción que revela una
sintonía de fondo que no puede dejar de producir desaso-
siego. Porque puede estar esbozando una vía por la que quizás
no disgustaría transitar a las de mayor ambición y recursos,
al tiempo que un diseño de sociedad que pueden considerar
conveniente, y aún deseable, para sus objetivos de largo plazo.
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