
El negocio es el motor más importante 
del cambio social en nuestra sociedad.

—Lawrence Perlman
Exdirector general de Ceridian Corporation

Se necesitan muchas buenas obras para 
forjar una buena reputación, y sólo una 
mala para destruirla.

—Benjamín Franklin
Estadista, inventor y filósofo estadounidense

Las corporaciones son entidades 
económicas, sin duda, pero son también 
instituciones sociales que deben 
justificar su existencia mediante su 
contribución general a la sociedad.

—Henry Mintzberg, Robert Simons y Kunal Basu
Profesores

Las empresas deben ser socialmente 
responsables, o los accionistas lo 
pagarán a la larga.

—Warren Shaw
Exdirector general de LGT Asset Management

OA 1 Entender la relación entre los estándares 
de conducta ética en los negocios y los 
estándares y normas éticos de la sociedad 
y cultura mayores en donde opera una 
empresa.

OA 2 Reconocer las condiciones que permiten 
estrategias y conductas en los negocios 
carentes de ética.

OA 3 Comprender los costos de los fracasos 
éticos en los negocios.

OA 4 Comprender los conceptos de la 
responsabilidad social corporativa y de 
la sustentabilidad ambiental, así como 
el equilibrio entre estos deberes y las 
responsabilidades económicas hacia los 
accionistas.
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Es evidente que una empresa tiene la respon-
sabilidad de obtener utilidades y hacer crecer 
sus negocios: en las economías capitalistas, 

de mercado, nadie objeta que el deber fiduciario de 
la administración es crear valor para sus accionis-
tas. Igualmente claro es que una compañía y su per-
sonal también tienen el deber de obedecer las leyes 
y apegarse a las reglas de la competencia leal. ¿Pero 
una empresa tiene el deber de conducirse de acuerdo 
con las normas éticas de las sociedades donde opera? 
—¿debe estar sujeto todo el personal de una empresa a 
algún estándar de conducta ética?— ¿Debe adherirse a 
alguna norma de conducta ética? ¿Tiene el deber o la 
obligación de contribuir con la mejora de la sociedad 
aparte de las necesidades y preferencias de los clien-
tes a los que sirve? ¿Una compañía debe manifestar 
conciencia social y dedicar parte de sus recursos a 

mejorar a la sociedad? ¿Hasta qué grado debe llegar 
una empresa para proteger el ambiente, conservar 
los recursos naturales para las generaciones futuras y 
garantizar que sus operaciones no lleguen a poner en 
peligro al planeta?

El objetivo de este capítulo es examinar qué víncu-
lo debe haber entre los esfuerzos de una empresa para 
preparar y ejecutar una estrategia ganadora y sus 
deberes de 1) realizar sus actividades de forma ética, 
2) demostrar un comportamiento socialmente respon-
sable como ciudadano corporativo dedicado y dirigir 
los recursos de la corporación al mejoramiento de sus 
empleados, las comunidades donde opera y la socie-
dad en conjunto, y 3) adoptar prácticas de negocios 
que conserven los recursos naturales, protejan los inte-
reses de las generaciones futuras y mantengan el bien-
estar del planeta.

La ética se refiere a principios de conducta correcta o incorrecta. La ética en los 
negocios es la aplicación de principios y estándares a las acciones y decisiones de 
organizaciones de negocios y a la conducta de su personal.1 Los principios éticos 
en los negocios no son materialmente distintos de los principios éticos en general, 
pues las acciones de los negocios tienen que juzgarse en el contexto de los están-
dares de la sociedad respecto de lo bueno y lo malo. No hay un conjunto especial 
de estándares éticos aplicable sólo a los negocios. Si la deshonestidad se considera 
inmoral y falta de ética, el comportamiento deshonesto en los negocios (su relación 
con los clientes, proveedores, empleados o accionistas) también es inmoral o falto 
de ética. Si la postura ética consiste en no dañar deliberadamente a los otros, enton-

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON ÉTICA EN LOS NEGOCIOS?

CONCEPTO BÁSICO

Ética en los negocios es 
la aplicación de los prin-
cipios éticos a acciones y 
decisiones de los negocios 
y en la conducta de su 
personal.

1 James E. Post, Anne T. Lawrence y James Weber, Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 
10a. ed., Burr Ridge, Illinois, McGraw-Hill Irwin, 2002, p. 103.
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288 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

ces retirar un producto defectuoso o inseguro es necesario desde el punto de vista ético, 
no retirarlo del mercado o no corregir el problema en los embarques siguientes también es 
inmoral. Si la sociedad juzga que el soborno es inmoral, también lo es que los empleados de 
una compañía paguen a funcionarios del gobierno para facilitar transacciones comerciales 
o que entreguen regalos y otros favores a los posibles clientes para conseguir o conservar 
el negocio. En resumen, la conducta ética en los negocios requiere la adhesión a normas 
aceptadas respecto de la conducta buena o mala. En consecuencia, los administradores tie-
nen la obligación —de hecho, el deber— de observar normas éticas al idear y ejecutar sus 
estrategias.

ORIGEN DE LAS NORMAS ÉTICAS. ¿SON UNIVERSALES
O DEPENDEN DE NORMAS LOCALES
Y CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES?

En todas las sociedades y culturas se tienen nociones de lo correcto e incorrecto, de lo justo 
e injusto, de lo moral e inmoral, de lo ético y lo que carece de ella. Pero hay tres corrientes 
de pensamiento sobre la medida en que las normas éticas pasan entre las culturas y si las 
empresas multinacionales pueden aplicar las mismas normas morales en todos los lugares 
donde operan. En la cápsula ilustrativa 9.1 se describen las dificultades que enfrentó Apple 
en sus intentos de aplicar un conjunto común de estándares éticos en toda su vasta red glo-
bal de proveedores.

Escuela del universalismo ético
De acuerdo con la escuela del universalismo ético, algunos conceptos de lo que es correcto 
e incorrecto son universales; es decir, trascienden a todas las culturas, sociedades y reli-

giones.2 Por ejemplo, todos los pueblos de todas las naciones consideran correcto 
ser fidedigno (no mentir ni engañar deliberadamente); del mismo modo, mostrar 
integridad de carácter, no engañar y tratar a los demás con dignidad y respeto 
son conceptos que resuenan entre los pueblos de la mayor parte de las culturas y 
religiones. En la mayoría de los países, las personas coinciden en que no es ético 
exponer con conocimiento a trabajadores a compuestos tóxicos ni a materiales 
peligrosos o vender productos que saben que son inseguros o perjudiciales para 
los usuarios.

El acuerdo moral común sobre las acciones y conductas correctas e incorrectas 
en múltiples culturas y países da origen a estándares éticos universales que se aplican 
a los miembros de todas las sociedades, todas las empresas y toda persona que se 
dedique a los negocios. Estos principios éticos universales presentan los rasgos y 
conductas considerados virtuosos y en los que se supone que una buena persona 
ha de creer y manifestar. Así, los seguidores de la escuela del universalismo ético 
sostienen que es del todo apropiado esperar que todo aquel que se dedique a los 
negocios se apegue a estos estándares éticos universales.3

2 Se presenta una investigación sobre los valores morales universales (se identifican seis: honradez, respeto, respon-
sabilidad, imparcialidad, generosidad y ciudadanía) en Mark S. Schwartz, “Universal Moral Values for Corporate 
Codes of Ethics”, Journal of Business Ethics 59, núm. 1, junio de 2005, pp. 27-44.
3 Véase Mark S. Schwartz, “A Code of Ethics for Corporate Codes of Ethics”, Journal of Business Ethics 41, núms. 
1-2, noviembre-diciembre de 2002, pp. 27-43.

OA 1  

Entender la relación 
entre los estándares de 
conducta ética en los 
negocios y los están-
dares y normas éticos 
de la sociedad y cultura 
mayores en donde 
opera una empresa.

CONCEPTO BÁSICO

La escuela de universa-
lismo ético sostiene que 
las nociones comunes en 
múltiples culturas y países 
sobre lo que constituye lo 
bueno y lo malo dan origen 
a estándares éticos uni-
versales que se aplican a 
los miembros de todas las 
sociedades, empresas y 
personas dedicadas a los 
negocios.
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Fuentes: 2010 Progress Report on Supplier Responsibility de Apple; Dan Moren, “Apple Releases 2010 Report on Supplier Res-
ponsibility”, Macworld.com, 23 de febrero de 2010, www.macworld.com/article/146653/2010/02/suppliers_2010htm, consultado 
el 1 de julio de 2010; Andrew Morse y Nick Wingfield, “Apple Audits Labor Practices: Company Says Suppliers Hired Underage 
Workers, Violated Other Core Policies”, Wall Street Journal Online, 1 de marzo de 2010, http://online.wsj.com/article/SB100014
24052748704231304575091920704104154.html, consultado el 1 de julio de 2010; Nicholas Kolakowski, “Apple Finds Violations 
during 2009 Supplier and Manufacturer Audit”, eWeek.com, 1 de marzo de 2010, www.eweek.com/c/a/Mobile-and-Wireless/Apple-
Finds-Violations-During-2009-Supplier-and-Manufacturer-Audit-522622/, consultado el 1 de julio de 2010.

CÁPSULA ILUSTRATIVA 9.1

Muchos proveedores de Apple no pasaron la prueba 
de ética

Apple requiere que sus proveedores observen el Supplier 
Code of Conduct (código de conducta de proveedores) 
como condición para otorgar contratos. Para asegurar 
su cumplimiento, Apple tiene un programa de supervi-
sión de proveedores que incluye auditorías a las plantas 
de los proveedores, planes de acciones correctivas y 
mediciones de verificación. En el informe de 24 páginas 
nombrado 2010 Progress Report on Supplier Responsi-
bility de la empresa, Apple reportó que en 2009 efectuó 
102 auditorías a instalaciones de proveedores en países 
como China, República Checa, Malasia, Filipinas, Singa-
pur, Corea del Sur, Taiwan, Tailandia y Estados Unidos; 
80 de estas auditorías se efectuaron por primera vez y 22 
fueron repetidas.

Apple distingue entre la gravedad de las infrac-
ciones, y designa “violaciones esenciales” las que se 
cometen directamente contra los principios esenciales 
de su código de conducta para proveedores y deben 
remediarse de inmediato. Durante las auditorías de 
2009 se descubrieron 17 de estas violaciones, con tres 
casos de trabajo de menores de edad, ocho de tarifas 
excesivas de contratación, tres casos de tratamiento 
indebido de residuos peligrosos y tres de registros falsi-
ficados de manera deliberada para las auditorías. Como 
respuesta, Apple se aseguró de que se emprendieran 
acciones correctivas inmediatas, puso a prueba a los 
infractores y planeó auditarlos de nuevo el siguiente 
año.

Si bien las seis ensambladoras finales de Apple pre-
sentaron elevadas puntuaciones de cumplimiento —en 
promedio, superiores a 90% en todos los aspectos—, 
otros proveedores no salieron muy bien calificados 
en las auditorías de 2009. En 60 instalaciones audita-
das, se requería que los trabajadores laboraran más de 
60 horas semanales más de 50% del tiempo —Apple 
fija un máximo de 60 horas semanales (excepto en cir-
cunstancias poco usuales o de emergencia)—. En 65 
instalaciones auditadas, se observó que se exigía a los 
empleados que trabajaran más de seis días consecutivos 
a la semana al menos una vez al mes —Apple requiere al 
menos un día de descanso por siete días de labor, salvo 
en circunstancias poco usuales o de emergencia—.

En 48 instalaciones, Apple descubrió que los sala-
rios por tiempo extra se calculaban mal, de forma que se 

pagaba una compensación menor. Los auditores de Apple 
vieron que en 24 instalaciones los trabajadores recibían 
menos paga que el mínimo especificado, y que en 45 
instalaciones se disciplinaba a los empleados mediante 
deducciones salariales. En 57 instalaciones auditadas, 
las prestaciones laborales (como retiro, incapacidad o 
maternidad) eran inferiores a lo exigido por la ley.

Apple requiere que los proveedores ofrezcan un 
ambiente laboral seguro y eliminen riesgos físicos para 
los empleados siempre que sea posible. Sin embargo, 
las auditorías de 2009 revelaron que los trabajadores no 
vestían el equipo personal de protección adecuado en 
49 instalaciones. Se hallaron violaciones en 70 instala-
ciones, donde los trabajadores no recibían la capacita-
ción apropiada, no contaban con licencia para operar 
equipos y no se efectuaban las inspecciones necesa-
rias a los equipos. Los auditores de Apple observaron 
que 44 instalaciones no efectuaron evaluaciones de 
impacto ambiental, 11 instalaciones no tenían permisos 
para emisiones al aire libre y cuatro más no cumplían 
con las condiciones especificadas en sus permisos de 
emisiones. Además, las auditorías mostraron que 55 
instalaciones de proveedores no contaban con perso-
nal asignado a asegurar el cumplimiento del código de 
conducta de proveedores de Apple.

Para Apple, las auditorías representan un punto 
de partida para hacer que sus proveedores cumplan 
mediante una mayor vigilancia, educación y capacita-
ción de su personal, e incentivos. Apple recopila datos 
trimestrales para hacer responsables a sus proveedo-
res por sus acciones y tomar las decisiones conducen-
tes basadas en parte en estas cifras. Los proveedores 
que no logran cumplir con los elevados estándares de 
Apple sobre conducta al final terminan por perder sus 
contratos con Apple.
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290 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

La fortaleza del universalismo ético radica en que se funda en los puntos de vista 
colectivos de numerosas sociedades y culturas, y traza límites claros sobre lo que constituye 
el comportamiento ético de los negocios y cuál es la conducta inmoral, sin que importe en 
qué mercado o cultura opera la compañía o sus empleados. Esto significa que cuando las 
normas morales básicas no varían significativamente de acuerdo con las ideas culturales, 
tradiciones, convicciones religiosas o tiempo y circunstancias del lugar, una empresa 
multinacional puede aplicar un código de ética más o menos uniforme en todas sus 
operaciones mundiales.4 Puede evitar la pendiente resbalosa que representa tener diferentes 
criterios éticos para diversos empleados, dependiendo de en qué parte del mundo trabajan.

Escuela del relativismo ético
Aparte de los fundamentos universales selectos (como ser honesto y confiable) que 
aplican a toda circunstancia de negocios y sociedad, hay variaciones significativas 
en lo que, en general, las sociedades aceptan como correcto o incorrecto en la rea-
lización de las actividades comerciales. Las divergentes ideas religiosas, tradicio-
nes, usos y costumbres prevalecientes que producen diferentes estándares de lo que 
es justo e injusto, moral e inmoral y éticamente correcto o incorrecto. La escuela 
del relativismo ético sostiene que cuando hay diferencias entre países o culturas 
en cuanto a lo que se juzga como ético o no ético es adecuado que los estándares 
morales locales sienten precedentes sobre los que pueden ser los estándares éticos 
en el mercado nacional de una empresa. La tesis es que lo que constituye una con-
ducta ética o no ética por parte de las personas locales que hacen negocios se guía 
bien por los estándares éticos locales en lugar de los estándares que predominan en 
otros lugares.5 Considere los ejemplos siguientes.

Empleo del trabajo infantil En las naciones industrializadas, el uso de 
trabajadores menores de edad se considera tabú; los activistas sociales son inflexi-
bles en cuanto a que el trabajo infantil es inmoral y que las compañías no deben 
emplear a nadie menor de 18 años de edad como trabajador de tiempo completo 

ni abastecerse de productos de proveedores extranjeros que tengan trabajadores menores 
de edad. En muchos países se aprobaron leyes que prohíben el trabajo infantil o que, por 
lo menos, regulan el empleo de personas de menos de 18 años. Sin embargo, en la India, 
Bangladesh, Botswana, Sri Lanka, Ghana, Somalia, Turquía y más de 100 países, se acos-
tumbra ver a los niños como trabajadores potenciales, incluso necesarios.6 Muchas familias 
empobrecidas no subsistirían sin el ingreso que ganan los más jóvenes y no es una opción 
realista enviar a sus hijos a la escuela en lugar de hacerlos participar en la fuerza de trabajo. 
En 2006, la Organización Internacional del Trabajo calculó que 191 millones de niños de 
cinco a 14 años de edad trabajaban en todo el mundo.7 Si a estos niños no se les permi-
tiera trabajar (debido a las presiones impuestas por los grupos de activistas en las naciones 
industrializadas) podrían verse obligados a salir a las calles a mendigar o buscar trabajo en 
la economía “subterránea”, como tráfico de drogas o prostitución.8 Por lo tanto, si todos 
los negocios sucumben a las protestas de los activistas y las organizaciones gubernamen-
tales dejan de contratar a menores, ¿habrían contribuido a los mejores intereses de los 
trabajadores menores de edad, sus familias y la sociedad en general?

4 Ibid., pp. 29-30.
5 T. L. Beauchamp y N. E. Bowie, Ethical Theory and Business, Upper Saddle River, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 
2001, p. 8.
6 Con información del U.S. Department of Labor, “The Department of Labor’s 2002 Findings on the Worst Forms 
of Child Labor”, 2003, en www.dol.gov/ILAB/media/reports.
7 U.S. Department of Labor, “The Department of Labor’s 2006 Findings on the Worst Forms of Child Labor”, 
2006, www.dol.gov/ilab/programs/ocft/PDF/2006OCFTreport.pdf; Ibid., p. 17.
8 W. M. Greenfield, “In the Name of Corporate Social Responsibility”, Business Horizons 47, núm. 1, enero-fe-
brero de 2004, p. 22.

CONCEPTO BÁSICO

La escuela del relativismo 
ético sostiene que las 
diversas creencias reli-
giosas, usos y costumbres 
y normas de conducta en 
distintos países dan origen 
a múltiples conjuntos de 
estándares referentes a lo 
que es éticamente bueno 
o malo. Estos estándares 
diversos implican que lo 
correcto o incorrecto de 
las acciones de negocios 
depende de los están-
dares éticos locales 
predominantes.
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Sobornos y comisiones  Un tema muy delicado que enfrentan las empresas 
multinacionales es el grado de variación entre países en lo que respecta a los sobornos.9 En 
muchos países de Europa oriental, África, América Latina y Asia es costumbre sobornar a 
las autoridades para ganar un contrato gubernamental, conseguir una licencia o permiso, 
o agilizar un dictamen administrativo.10 Del mismo modo, en muchos países es normal 
pagar a los clientes posibles para ganar o conservar sus negocios. En algunos países en 
desarrollo es difícil para cualquier empresa, sea extranjera o nacional, trasladar bienes por 
las fronteras sin pagar a funcionarios de bajo nivel.11 En un artículo del Wall Street Journal 
se informó que de 30 a 60% de todas las transacciones en los negocios en Europa orien-
tal necesitan sobornos y que el costo de pagarlos promedia de 2 a 8%  de los ingresos.12 
Algunas personas llegan a justificar el pago de sobornos y comisiones argumentando que 
sobornar a los representantes gubernamentales para que los bienes pasen por la aduana, 
dar comisiones a los clientes para conservar su negocio o ganar un pedido son pagos por los 
servicios prestados, de la misma manera que se deja una propina en un restaurante.13 Pero 
este argumento descansa en terrenos morales resbaladizos, por más que se racionalice de 
una manera tan astuta.

Las empresas que prohíben el pago de sobornos y comisiones en sus códigos de 
conducta ética y que están dispuestas a hacer valer la prohibición enfrentan un problema 
muy preocupante en los países donde los pagos de comisiones y sobornos se arraigaron 
como costumbre local durante decenios y la población ya los considera una costumbre.14 
Negarse a pagar sobornos o comisiones (por ejemplo, para cumplir con el código de ética 
de la compañía) equivale muchas veces a perder el negocio ante competidores que sí están 
dispuestos a hacerlo, con el resultado de que se castiga a las compañías y las personas 
con comportamiento éticamente recto. Pero ignorar el código de ética y tolerar el pago de 
sobornos y comisiones lesiona la aplicación y el apego a los códigos de la compañía, además 
de que también se corre el riesgo de romper las leyes. En Estados Unidos, la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (LPCE) prohíbe a las compañías de este país que paguen sobor-
nos a funcionarios del gobierno, partidos políticos, candidatos a puestos políticos y de otros 
tipos en todas las naciones donde celebran negocios. La Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) tiene estándares contra la corrupción que criminalizan 
el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en negocios internacionales; en 2009, los 30 
miembros de la OCDE y ocho países no miembros adoptaron estos estándares.15 En 2008, 
Siemens, una de las corporaciones más grandes del mundo con sede en Munich, Alemania, 
recibió una multa de 1.6 mil millones de dólares por parte de los gobiernos de Estados Unidos 
y Alemania por sobornar a funcionarios extranjeros para que le ayudaran a amarrar enormes 
contratos de obras públicas en todo el mundo. Las investigaciones revelaron que Siemens 

9 Hay un estudio de por qué factores tales como ingreso per cápita bajo, menores disparidades en la distribución 
del ingreso y de índole cultural se asocien a menudo a una mayor incidencia de cohechos en Rajib Sanyal, “Deter-
minants of Bribery in International Business: The Cultural and Economic Factors”, Journal of Business Ethics 59, 
núm. 1, junio de 2005, pp. 139-145.
10 Se presentan datos relativos a la frecuencia del pago de sobornos en 30 países en Transparency Internacional, 
2007 Global Corruption Report, p. 332, y 2008 Global Corruption Report, p. 306, www.globalcorruptionreport.org.
11 Thomas Donaldson y Thomas W. Dunfee, “When Critics Travel: The Promise and Peril of Global Business 
Ethics”, California Management Review 41, núm. 4, verano de 1999, p. 53.
12 John Reed y Erik Portanger, “Bribery, Corruption Are Rampant in Eastern Europe, Survey Finds”, Wall Street 
Journal, 9 de noviembre de 1999, p. A21.
13 Hay un estudio sobre pagos para “facilitar” favores (como agilizar un proceso administrativo, obtener un per-
miso o licencia, o evitar un abuso de autoridad), que en ocasiones se consideran inevitables o se excusan por los 
bajos salarios y falta de profesionalismo entre los funcionarios públicos en Antonio Argandoña, “Corruption and 
Companies: The Use of Facilitating Payments”, Journal of Business Ethics 60, núm. 3, septiembre de 2005, pp. 
251-264.
14 Donaldson y Dunfee, “When Ethics Travel”, p. 59.
15 Véase “OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Tran-
sactions”, www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html, consultado el 22 
de mayo de 2009.
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abrió cuentas bancarias secretas en otros países y usó prestanombres que fungieron como 
asesores para entregar portafolios llenos de efectivo, por un monto calculado de 1.4 mil 
millones de dólares, a más de 4 000 funcionarios gubernamentales con puestos estratégicos 
en Asia, África, Europa, Medio Oriente y América Latina entre 2001 y 2007. Un estimado 
de 300 vendedores, ejecutivos y miembros de la junta directiva de Siemens se encontraba 
en investigación en 2009 por sus papeles en estos ilícitos. Las pruebas reunidas indican que 
estos sobornos fueron un elemento clave en la estrategia y modelo de negocios de Siemens.

Penalizar a las empresas por sobornos en el extranjero es cada vez más común en el 
ámbito internacional. La Serious Fraud Office (SFO) de Londres inició una investigación 
notable en diciembre de 2009 sobre DePuy International, subsidiaria de Johnson & Johnson, 
por sobornar a funcionarios griegos para que compraran sus productos; esto fue después de 
que el gobierno estadounidense multara a DePuy con más de 311 millones de dólares por 
sobornar a cirujanos estadounidenses en 2007.16

El relativismo ético equivale a múltiples grupos de criterios 
éticos La existencia de diversas normas éticas, como las citadas arriba, explica por qué 
los defensores del relativismo ético sostienen que hay pocos absolutos cuando se trata de 
la ética de negocios y que, por ello, existen pocos absolutos morales para juzgar de manera 
uniforme el proceder de una empresa en diversos países y mercados. En efecto, la tesis de los 
relativistas éticos es que si en ocasiones hay prescripciones morales generales que se aplican 
a casi todas las circunstancias sociales y de negocios hay numerosas situaciones en que las 
normas éticas deben modificarse para que correspondan a los usos y tradiciones locales y 
a las nociones de imparcialidad que comparten los interesados. Afirman que simplemente 
no hay un molde de una sola medida para juzgar la conveniencia ética de los actos de las 
empresas y el comportamiento de sus empleados; en otras palabras, los problemas éticos de 
las compañías no pueden resolverse por completo sin apelar a las convicciones comunes de 

las partes.17 Quizá los gerentes europeos y estadounidenses quieren imponer crite-
rios de conducta de negocios que den mayor peso a los derechos humanos esencia-
les como la libertad personal, seguridad de los individuos, participación política 
y derechos de propiedad; los gerentes chinos están mucho menos comprometidos 
con los derechos humanos, los japoneses prefieren normas éticas de respeto por 
el bien común de la sociedad, y los musulmanes quisieran aplicar criterios éticos 
compatibles con las enseñanzas de Mahoma. Es evidente que tiene su mérito la 
idea del relativismo ético de que lo que se juzga como correcto o incorrecto, justo 
o injusto, moral o inmoral, ético o carente de ella en los negocios depende en parte 
del contexto de las costumbres, tradiciones religiosas y normas sociales del país. 

Por lo tanto, hay un grano de verdad en el argumento de que las empresas necesitan alguna 
libertad para adaptar sus criterios éticos a las situaciones locales. Una compañía debe tener 
mucho cuidado si exporta sus valores y ética nacional a otros países donde opere; “fotoco-
piar” la ética es una falta de respeto a las culturas y deja de lado el importante papel del 
libre espacio moral (en el cual hay lugar para acomodar los estándares éticos locales).

Llevado al extremo, el relativismo ético se derrumba La regla 
relativista “al lugar que fueres, haz lo que vieres” parece razonable; sin embargo, plantea un 
gran problema: frecuentemente lleva a prácticas carentes de ética. Por ejemplo, consideremos 
el ejemplo siguiente: en 1992, los dueños del SS United States, un viejo trasatlántico de lujo 
construido con asbesto en el decenio de 1940, lo hicieron remolcar hasta Turquía, donde un 
contratista aceptó retirar el asbesto por 2 millones de dólares (en comparación con un costo 
mucho mayor en Estados Unidos, donde los estándares de remoción de asbesto eran mucho 

16 Michael Peel, “Landmark Bribery Case Goes to Trial”, Financial Times, 2 de diciembre de 2009, p. 4, consultado 
el 27 de diciembre de 2009 en ABI/INFORM Global, documento ID: 1913325051.
17 Thomas Donaldson y Thomas W. Dunfee, Ties That Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics, Bos-
ton, Harvard Business School Press, 1999, pp. 35 y 83.

Conforme al relativismo ético, 
no hay un conjunto que se 
adapte a todas las normas éti-
cas auténticas con el cual com-
parar la conducta del personal 
de una empresa.
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más rigurosos).18 Cuando las autoridades turcas detuvieron el retiro del asbesto por el
peligro de que los trabajadores enfermaran de cáncer, los propietarios hicieron remolcar
el trasatlántico al puerto de Sebastopol, en la República de Crimea, en el Mar Negro, donde 
las reglas para retirar asbestos eran más laxas y un contratista ya había aceptado retirar más 
de 46 400 metros cuadrados de asbesto por menos de 2 millones de dólares. No hay ninguna 
base moral para afirmar que exponer a los trabajadores al asbesto carcinógeno sea correcto 
desde el punto de vista ético, sin que importe qué acepten las leyes del país ni cuál sea el 
valor que ahí se confiere a la seguridad de los trabajadores.

Una empresa que adopta el principio del relativismo ético y adhiere a sus empleados a 
los criterios éticos locales asume por fuerza que lo que prevalece como la moral del lugar es 
una guía adecuada del comportamiento ético. Lo anterior puede ser éticamente peligroso 
porque lleva a la conclusión de que si la cultura de un país acepta el soborno o la degradación 
ambiental o la exposición de los trabajadores a condiciones peligrosas (compuestos tóxicos 
o lesiones), tanto peor para la gente honesta, la protección del ambiente y las condiciones 
de seguridad laboral. Esta posición es moralmente inaceptable, aunque el soborno de las 
autoridades chinas sea una práctica común, cuando Lucent Technologies descubrió que los 
gerentes de sus operaciones en China sobornaron a funcionarios del gobierno, despidió a 
todo el equipo directivo.19

Más aún, desde el punto de vista de los mercados globales, el relativismo ético da por 
resultado un laberinto de criterios éticos contradictorios para las empresas multinacionales 
que quieren abordar el tema tan real de cuáles normas éticas adoptar en toda la compañía. 
Por un lado, las multinacionales tienen que educar y motivar a sus empleados en todo el 
mundo para que respeten las costumbres y tradiciones de otras naciones; por el otro, tienen 
que hacer que se acate el código de conducta de la empresa. Es una pendiente resbalosa 
resolver tal diversidad ética sin ninguna brújula moral de orden superior. Por 
ejemplo, supongamos que en el nombre del relativismo ético, una compañía 
multinacional adopta la posición de que es correcto que sus empleados paguen 
sobornos y comisiones en países donde es costumbre, pero que les prohíba hacer 
pagos semejantes en naciones donde se consideran inmorales o ilegales, o digamos 
que la empresa declara que es ético recurrir al trabajo infantil en sus plantas 
situadas en aquellos países donde sea aceptable y que sea incorrecto emplear el 
trabajo infantil en el resto de las plantas. Al adoptar criterios éticos contradictorios 
para operar en varios países, los gerentes tienen poca base moral para aplicar unas 
normas éticas a toda la compañía; antes bien, el mensaje claro que se manda a 
los empleados sería que la empresa no tiene criterios ni principios éticos propios, sino que 
prefiere dejar que sus prácticas se rijan según los países donde opera, lo cual es una base 
moral débil como para descansar en ella.

Ética y teoría de los contratos sociales integrados
La teoría del contrato social representa una postura intermedia entre los planteamien-
tos opuestos del universalismo (que el mismo grupo de criterios éticos debe aplicarse en 
todos lados) y el relativismo (que los criterios éticos varían de acuerdo con las costumbres 
locales).20 De acuerdo con la teoría de los contratos sociales integrados, los principios o nor-
mas éticos universales basados en las opiniones colectivas de múltiples culturas y sociedades 

18 Con base en un informe en M. J. Satchell, “Deadly Trade in Toxics”, U.S. News & World Report, 7 de marzo de 
1994, p. 64, y citado en Donaldson y Dunfee, “When Ethics Travel”, p. 46.
19 R. Chen y C. Chen, “Chinese Professional Managers and the Issue of Ethical Behavior”, Ivey Business Journal 
69, núm. 5, mayo/junio de 2005, pp. 1-5.
20 Dos de los tratados definitivos de la teoría de los contratos sociales integrados aplicada a la ética son Thomas 
Donaldson y Thomas W. Dunfee, “Towards a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts 
Theory”, Academy of Management Review 19, núm. 2, abril de 1994, pp. 252-284, y Donaldson y Dunfee, Ties That 
Bind, en especial los caps. 3, 4 y 6. Véase también Andrew Spicer, Thomas W. Dunfee y Wendy J. Bailey, “Does 
National Context Matter in Ethical Decision Making? An Empirical Test of Integrative Social Contracts Theory”, 
Academy of Management Journal 47, núm. 4, agosto de 2004, p. 610.

Los códigos de conducta basa-
dos en el relativismo ético son 
éticamente peligrosos para 
las empresas multinacionales 
porque crean un laberinto de 
estándares éticos en conflicto.
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se combinan para formar un “contrato social” en el que todos los individuos, gru-
pos, organizaciones y negocios en todas las situaciones tienen el deber de observar, 
al interior de las fronteras de este contrato social, las culturas o grupos locales pue-
den especificar otras acciones que pueden o no ser permisibles éticamente. Si bien 
este sistema deja cierto “espacio moral libre” para la gente en un país (o cultura 
local o incluso una empresa) determinado para hacer interpretaciones específicas 
de las acciones que pueden o no ser permisibles, las normas éticas universales siem-
pre tienen preferencia. Así, los estándares éticos locales pueden ser más estrictos 
que los estándares éticos universales, pero nunca menos.

Por lo tanto, si bien empresas, industrias, asociaciones profesionales y otros 
grupos del medio de los negocios están obligados contractualmente con la sociedad 
a respetar las normas éticas universales, tienen la discreción de ir más allá de estas 
normas y especificar otros comportamientos que están fuera de estas obligaciones 
y fijar más límites a lo que se considera ético. Las profesiones médica y legal tienen 
normas sobre qué publicidad es éticamente permisible y cuál no. Las compañías 
de productos alimenticios comienzan a establecer normas éticas para juzgar qué 
es y qué no es una publicidad apropiada para alimentos perjudiciales en sí mismos 
y que pueden causar problemas de nutrición u obesidad a la gente que los come 
regularmente, o que los consume en grandes cantidades.

La fortaleza de la teoría de los contratos sociales integrados reside en que asimila 
las mejores partes del universalismo y el relativismo. Es indudable que las diferencias 
culturales repercuten en la forma de realizar negocios en diversas partes del mundo 

y que a veces dan lugar a normas éticas distintas. Pero también es indudable que algunas 
normas éticas son más auténticas o de aplicación más universal que otras, lo cual significa 
que, en muchos casos donde existan diferencias entre países, un lado esté, desde el punto de 
vista ético, “más en lo correcto” que otro. En tales casos, resolver las diferencias entre culturas 
entraña aplicar normas éticas universales, o de primer orden, que superen las normas éticas 
locales, o de segundo orden. Un buen ejemplo es el pago de sobornos y comisiones. Sí, los 
sobornos y las comisiones parecen ser normales en algunos países, ¿pero esto justifica que se 
paguen? Porque el soborno florece en un país no significa que sea una norma ética auténtica 
ni legítima. Prácticamente todas las principales religiones del mundo (budismo, cristianismo, 
confucianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, sijismo y taoísmo) y todas las corrientes 
de pensamiento moral condenan el soborno y la corrupción.21 Por lo tanto, una compañía 
multinacional puede concluir razonablemente que el criterio ético correcto es negarse a tolerar 
el soborno y las comisiones de parte de los empleados de la compañía, cualesquiera que sean 
las costumbres locales y sin que importen las consecuencias sobre las ventas.

Conceder automáticamente la preferencia a las normas éticas de una nación plantea 
problemas difíciles para los gerentes de una multinacional cuando los criterios éticos que 

se siguen en otro país son menos altos que los nacionales, o están en conflicto con 
el código de ética de la compañía. A veces —como en el caso de los sobornos y 
comisiones— no puede establecerse un equilibrio entre lo que es y no es permisible. 
Esto es precisamente lo que sostiene la teoría de los contratos sociales integrados: 
las normas éticas universales o de primer orden siempre deben tener la precedencia 
sobre las normas locales, de segundo orden. En consecuencia, esta teoría ofrece a 
los gerentes de las multinacionales una guía clara para resolver las diferencias 
éticas entre países: las partes del código de conducta de la empresa que se refieran 
a normas éticas universales deben imponerse en todo el mundo, pero en ese marco 
hay espacio para la diversidad ética y oportunidades para que la culturas de la 
localidad ejerzan alguna influencia en la fijación de los criterios éticos y morales 

propios. Este planteamiento se aleja del incómodo caso de una multinacional segura de
su rectitud que trata de operar como poseedora de la verdad moral e impone una inter-

CONCEPTO BÁSICO

De acuerdo con la teoría 
de los contratos sociales 
integrados, los principios 
o normas éticas universa-
les basadas en las ideas 
colectivas de muchas 
culturas y sociedades se 
combinan para formar un 
“contrato social” que todos 
los individuos y en todas 
las situaciones tienen el 
deber de obedecer. En los 
límites de este contrato 
social, culturas locales o 
grupos sociales pueden 
especificar qué otros actos 
serán o no éticamente 
inaceptables.

21 P. M. Nichols, “Outlawing Transnational Bribery through the World Trade Organization”, Law and Policy in 
International Business 28, núm. 2, 1997, pp. 321-322.

De acuerdo con la teoría de los 
contratos sociales integrados, 
la adhesión a las normas éticas 
universales de primer orden 
siempre debe tener preceden-
cia sobre las normas locales o 
de segundo orden.
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pretación de su código de ética en todo el mundo sin importar nada; también se evita el 
caso igualmente perturbador de que la conducta ética de una compañía no sea más elevada 
que las normas éticas locales en situaciones en que estas últimas toleran prácticas que, en lo 
general, se consideran inmorales o cuando es patente que entran en conflicto con el código 
de conducta ética de la compañía.

22 Hay una panorámica de guías muy comunes para crear códigos de conducta en Lynn Paine, Rohit Deshpandé, 
Joshua D. Margolis y Kim Eric Bettcher, “Up to Code: Does Your Company’s Conduct Meet World-Class Stan-
dards?”, Harvard Business Review 83, núm. 12, diciembre de 2005, pp. 122-133.

CÓMO Y POR QUÉ LOS ESTÁNDARES ÉTICOS
AFECTAN LAS LABORES DE IDEAR
Y EJECUTAR ESTRATEGIAS

Muchas empresas reconocen sus obligaciones éticas en códigos oficiales de conducta ética y 
declaraciones de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ley Sarbanes-Oxley, aprobada 
en 2002, requiere que las empresas con acciones públicas tenga un código de ética o expli-
quen de alguna forma por escrito a la Securities and Exchange Commission (SEC) por qué 
no cuentan con uno. No obstante, hay una gran diferencia entre tener un código de ética 
que sólo sirva de cortina y tener estándares éticos que de verdad establezcan límites para 
la estrategia real y conducta comercial de una empresa.22 La prueba de fuego para saber si 
el código de ética de una empresa es una fachada es la medida en la que se aplica al diseñar la 
estrategia y al operar el negocio día con día.

Toca a los directivos hacer lo que predican y considerar con atención tres conjuntos de 
preguntas siempre que se revise una nueva iniciativa estratégica:

 • ¿Lo que proponemos cumple a cabalidad con nuestro código de conducta ética? ¿Hay 
alguna ambigüedad que deba preocuparnos?

 • ¿Es evidente que esta acción propuesta está en armonía con nuestros valores básicos? ¿Se 
advierten a simple vista posibles conflictos o problemas?

 • ¿Hay algo en la acción propuesta que pueda considerarse éticamente objetable? ¿Nues-
tros accionistas, nuestros competidores, la SEC o los medios verían esta acción como 
algo éticamente cuestionable?

A menos que se planteen preguntas de esta clase —sea en una discusión abierta o por la 
fuerza de la costumbre en la mente de los estrategas—, existe la posibilidad de que las ini-
ciativas estratégicas se desconecten del código de ética y los valores básicos declarados de 
la empresa. Si los ejecutivos de una empresa creen con firmeza en apegarse a los estándares 
éticos de la empresa, sin vacilar rechazarán iniciativas estratégicas y enfoques operativos 
que no correspondan a ellos. Sin embargo, en empresas con un enfoque cosmético respecto 
de la ética, la vinculación estrategia-ética-valores proviene sobre todo de un deseo de evitar 
el riesgo de ponerse en vergüenza y de las posibles acciones disciplinarias a que deban some-
terse los responsables de la estrategia por aprobar una iniciativa que la sociedad considere 
carente de ética y tal vez ilegal.

Aunque la mayoría de los directivos se aseguren de que la estrategia de una empresa se 
ajusta a los límites de lo legal, hay pruebas que indican que no siempre tienen tanto cuidado de 
garantizar que todos los elementos de sus estrategias y actividades operativas se encuentran 
en los límites de lo que se considera ético. En años recientes se ha descubierto conducta falta 
de ética por parte de directivos en empresas como Enron, Tyco International, HealthSouth, 
Rite Aid, Citicorp, Bristol-Myers, Squibb, Adelphia, Royal Dutch/Shell, Parmalat (empresa 
italiana de productos alimenticios), Rite Aid, la gigante petrolera mexicana Pemex, AIG, 
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Citigroup, varias operadoras de bolsa importantes, empresas de fondos mutualistas, bancos 
de inversión y unas cuantas prestadoras hipotecarias. Gran parte de la crisis de la vivienda 
que surgió en Estados Unidos en 2007 y 2008 se debió a estrategias deliberadamente ca- 
rentes de ética en ciertos bancos y empresas hipotecarias con el fin de aumentar las tarifas 
que cobraban por procesar solicitudes de créditos hipotecarios al reducir a propósito los 
requisitos de préstamos y asegurarse de que se aprobaran las hipotecas para compradores de 
vivienda que carecían de los ingresos suficientes para pagar sus mensualidades. Una vez que 
estos financiadores cobraban sus tarifas sobre los préstamos subprime (término aplicable 
a los préstamos hipotecarios de alto riesgo a compradores de vivienda con calificaciones 
dudosas para pagar su deuda), aseguraron la asistencia de bancos de inversión para 
agrupar esas y otras hipotecas en obligaciones de deuda colaterales (CDO), encontraron 
la forma de que se asignara a estas CDO clasificaciones de bonos triple A y las subastaron 
a inversionistas ajenos al asunto, quienes después sufrieron grandes pérdidas cuando las 
personas que obtuvieron las hipotecas no pudieron pagar sus préstamos (las autoridades 
gubernamentales más adelante obligaron a algunas empresas que subastaron las CDO a 
comprarlas de nuevo al precio de subasta y cargar ellas con las pérdidas).

Las consecuencias de diseñar estrategias que no pasan la prueba del escrutinio moral se 
manifiestan en multas considerables, deterioro devastador de sus relaciones públicas, caídas 
abruptas del precio de sus acciones que cuesten a sus inversionistas miles de millones de 
dólares y acusaciones y sentencias criminales de los ejecutivos. La proliferación de todos 
estos escándalos dio como resultado una atención mayor de la dirección a las consideraciones 
legales y éticas al idear estrategias.

23 Se presentan datos de encuestas sobre las razones que esgrimen los directivos para comportarse en ocasiones sin 
ética en John F. Veiga, Timothy D. Golden y Kathleen Dechant, “Why Managers Bend Company Rules”, Academy 
of Management Executive 18, núm. 2, mayo de 2004, pp. 84-89.

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS DE LAS ESTRATEGIAS
Y LA CONDUCTA EN LOS NEGOCIOS
CARENTES DE ÉTICA?

La confusión sobre estándares éticos en conflicto puede sugerir una razón para la falta 
de una brújula moral eficaz en los tratos de negocios y por la cual ciertos elementos de la 
estrategia de una empresa puedan carecer de ética. No obstante, además de lo anterior, se 
destacan tres motivos principales de una conducta falta de ética en los negocios:23

 • Supervisión deficiente que implícitamente permite la búsqueda excesivamente entusiasta 
de ganancia y riqueza personales, e interés propio.

 • Fuertes presiones sobre los directivos para cumplir o exceder objetivos de desempeño de 
corto plazo.

 • Cultura corporativa que coloca la rentabilidad y el desempeño del negocio por arriba del 
comportamiento ético.

Supervisión deficiente que permite la búsqueda excesivamente 
entusiasta de ganancia y riqueza personales, e interés pro-
pio La gente obsesionada con la acumulación de riquezas, codicia, poder, estatus e inte-
rés propio, a menudo deja de lado los principios éticos en su búsqueda de ganancia personal; 
impulsada por sus ambiciones, manifiesta pocos escrúpulos al quebrar las reglas o hacer lo 
que sea necesario para alcanzar sus metas. Un desdén general por la ética en los negocios 

OA 2  

Reconocer las condi-
ciones que permiten 
estrategias y conductas 
en los negocios caren-
tes de ética.
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propicia toda clase de maniobras estratégicas y conductas faltas de ética en las empresas. De 
acuerdo con una demanda civil interpuesta por la Securities and Exchange Commission de 
Estados Unidos, el director general de Tyco International (conocida compañía de manufac-
tura y servicios que vale 35.6 mil millones de dólares) conspiró con el director financiero para
robar más de 170 millones de dólares, incluyendo una fiesta que costó 2 millones de dólares, 
pagada por la empresa, para el cumpleaños de la esposa del director financiero y celebrada 
en Cerdeña, una isla de Italia; un departamento de 7 millones de dólares en Park Avenue 
para su esposa y préstamos secretos con intereses bajos o sin intereses para financiar inver-
siones y negocios privados, y comprar obras de arte, yates, joyería fina y casas vacacionales. 
Los directores ejecutivo y financiero de Tyco también fueron acusados de conspirar para 
tomar más de 430 millones de dólares de ventas de acciones usando una contabilidad cues-
tionable que ocultaba sus actos y de seguir prácticas contables engañosas para distorsionar 
la situación financiera de la empresa de 1995 a 2002. En 2005, ambos ejecutivos de Tyco 
fueron declarados culpables por múltiples cargos de robo a la compañía y encarcelados.

Se requiere un gobierno y supervisión corporativos responsables por parte de la junta 
directiva de una empresa para evitar los tratos internos y la manipulación de información 
con que los directivos de las empresas disfrazan tales acciones. Los tratos internos ocurren 
cuando los directivos aprovechan su puesto en beneficio de sus propios intereses en lugar 
de los de la empresa. Como vimos en el capítulo 2, el deber de la junta corporativa (y sus 
comités de compensaciones y auditorías en particular) es prevenir dichas acciones. Se 
necesita una junta fuerte e independiente para supervisar de manera adecuada las prácticas 
financieras de la empresa y para fincar responsabilidades a los directivos por sus acciones.

Un ejemplo muy notable en particular de la falta de supervisión adecuada es el caso de 
Enron Corporation, empresa de energía diversificada quebrada que se convirtió en el símbolo 
de la corrupción y el fraude corporativos. Andrew Fastow, director financiero 
(CFO), se nombró directivo de una de las sociedades que no figuraba en los 
libros y como copropietario de otra, supuestamente para cobrar compensaciones 
adicionales de 30 millones de dólares por sus funciones de propietario-directivo 
en las dos sociedades; la junta directiva de Enron accedió a suspender las reglas 
de conflicto de intereses de la empresa, pensadas para protegerla justamente de 
este tipo de tratos internos ejecutivos. Aunque la revista Fortune había nombrado 
a Enron la “empresa más innovadora de Estados Unidos” seis años consecutivos, 
al final resultó que la verdadera creatividad de Enron eran sus prácticas contables. 
La caída posterior de Enron provocó no sólo la quiebra de la empresa en 2001, 
sino también la insolvencia de su auditor, Arthur Andersen, una de las cinco 
empresas principales de contaduría en ese entonces.

En la cápsula ilustrativa 9.2 se analiza el fraude multimillonario piramidal (Ponzi) 
perpetrado en Bernard L. Madoff Investment Securities y supuestamente en Stanford 
Financial Group.

Grandes presiones sobre los gerentes de las empresas para 
que se alcancen o superen los objetivos de ganancias de corto 
plazo Las expectativas de desempeño trimestral de los inversionistas y de los analistas de 
Wall Street crean una enorme presión sobre los gerentes para hacer lo que sea necesario para 
obtenerlas. Los ejecutivos de las empresas de mejor desempeño saben que los inversionistas 
verán el menor signo de una desaceleración del crecimiento de las ganancias como un foco 
rojo y bajará el precio de las acciones de la empresa; además, la desaceleración del crecimiento 
o una disminución de las ganancias produciría un descenso en la calificación crediticia de la 
compañía podría rebajarse si recurren a demasiado endeudamiento para financiar el creci-
miento. La presión por “nunca perder un trimestre” —de modo que no se alteren las expecta-
tivas de analistas, inversionistas y deudores— motiva a los directivos miopes a embarcarse en 
maniobras cortoplacistas para cuadrar las cifras, independientemente de si dichas acciones 
en realidad promuevan los mejores intereses de largo plazo de la empresa. En ocasiones, los 
empleados comienzan a estirar las reglas más y más, hasta que simplemente cruzan los lími-

CONCEPTO BÁSICO

Los tratos internos tienen 
lugar cuando los directi-
vos se aprovechan de su 
puesto en beneficio de sus 
propios intereses en demé-
rito de los de la empresa.
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tes del comportamiento ético.24 Una vez hecho eso en el esfuerzo por “cumplir las cifras” o 
“superar las cifras” se corre el peligro de caer en transigencias éticas extremosas.

Varios altos ejecutivos de la empresa de comunicaciones ya desaparecida WorldCom 
fueron condenados por tramar un esquema de contabilidad fraudulenta de 11 mil millones 
de dólares para ocultar costos e inflar ingresos y utilidades durante varios años; se dice 
que el esquema sirvió para que la compañía mantuviera alto el precio de sus acciones lo 
suficientemente como para hacer nuevas compras, sostener su deuda de casi 30 mil millones 
de dólares y permitir que los ejecutivos liquidaran sus lucrativas opciones accionarias; los 
gerentes financieros de HealthSouth fueron acusados de inflar las ganancias de la empresa 
1.4 mil millones de dólares entre 1996 y 2002 en un intento de ocultar el lento crecimiento de
la empresa a los inversionistas; una investigación interna en 2007 en Dell Computer reveló 
que los ejecutivos urdieron un plan para manipular los datos contables de la empresa con el 
fin de cumplir con las expectativas de los inversionistas referentes a las ganancias trimestra-
les. Las prácticas contables fraudulentas inflaron las utilidades de la empresa 150 millones 
entre 2002 y 2006, los ejecutivos fueron despedidos de Dell Computer en 2007.

Muchas veces, los ejecutivos de las empresas se sienten presionados para alcanzar sus 
objetivos de desempeño financiero, porque su compensación depende en gran medida del 
desempeño de la empresa. A fines del decenio de 1990 se puso de moda que los consejos 
directivos concedieran bonos generosos, premios de opciones de acciones y otras presta-
ciones a los ejecutivos por cumplir ciertos objetivos de desempeño. Tan desmesuradamente 
grandes eran estas recompensas que los ejecutivos tenían grandes incentivos personales 

para infringir las reglas y entregarse a comportamientos que sirvieran para alcan-
zar los objetivos. Muchos de los malabarismos contables que están en el origen de 
los escándalos corporativos recientes conciernen a situaciones en las que los ejecu-
tivos se beneficiaron enormemente de la contabilidad ambigua o de otras activida-
des turbias que les permitieron cuadrar las cifras y recibir incentivos que iban de 10 
millones a 100 millones de dólares.

El problema fundamental con el cortoplacismo —la tendencia de los administra-
dores a concentrarse de forma excesiva a los objetivos de desempeño de corto plazo— 
es que no crea valor para los clientes ni mejora la competitividad de la empresa en el 
mercado; es decir, sacrifica las actividades que son los impulsores más confiables de 
altas utilidades y valor agregado para los accionistas en el largo plazo. Tomar atajos 
éticos o incurrir en actos ilegales en aras de las utilidades acarrea riesgos excesiva-
mente grandes a los accionistas: el derrumbe del precio de las acciones y el desgaste 
en la imagen de la marca que acompaña al descubrimiento de un proceder impropio 
deja a los accionistas con una compañía que vale mucho menos que antes y la tarea 
de reconstrucción puede ser ardua y consumir tiempo y recursos.

Cultura de las empresas que antepone la rentabilidad y los 
resultados financieros al comportamiento ético Cuando la cultura 
de una empresa engendra un ambiente de trabajo corrupto o amoral, los empleados tienen 
autorización oficial para ignorar “lo que es correcto” e involucrarse en cualquier conducta 
o emplear casi cualquier estrategia con la que crea que puede salirse con la suya.25 En esas 
compañías, las personas carentes de ética tienen vía libre, y personas que en otras circuns-
tancias serían honradas pueden sucumbir a las muchas oportunidades que les rodean para 
perpetrar prácticas carentes de ética. El ejemplo perfecto de la cultura de una empresa des-
viada desde el punto de vista ético es Enron.26

24 Para consultar más detalles, véase Ronald R. Sims y Johannes Brinkmann, “Enron Ethics (Or: Culture Matters 
More than Codes)”, Journal of Business Ethics 45, núm. 3, julio de 2003, pp. 244-246.
25 Veiga, Golden y Dechant, “Why Managers Bend Company Rules”, p. 36.
26 El siguiente recuento se basa en gran parte en los comentarios y análisis en Sims y Brinkmann, “Enron 
Ethics”, pp. 245-252. Quizá la explicación definitiva en formato de libro de la cultura corrupta de Enron sea Kurt 
Eichenwald, Conspiracy of Fools: A True Story, Nueva York, Broadway Books, 2005.

CONCEPTO BÁSICO

El cortoplacismo es la 
tendencia de los administra-
dores a concentrarse exclu-
sivamente en objetivos de 
desempeño de corto plazo 
a expensas de objetivos 
estratégicos de largo plazo. 
Tiene implicaciones nega-
tivas por la probabilidad de 
fallas éticas así como para 
el desempeño de la empresa 
en el largo plazo.
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CÁPSULA ILUSTRATIVA 9.2

Fraude de inversiones en Bernard L. Madoff 
Investment Securities y Stanford Financial Group

Bernard Madoff ingenió el fraude de inversiones más 
grande de la historia al acumular un valor neto de 
más de 800 millones de dólares y forjarse una repu-
tación de uno de los inversionistas más avezados de 
Wall Street; se le nombró miembro de diversos pane-
les de la Securities and Exchange Commission, se le 
invitaba a testificar ante el Congreso sobre temas de 
inversiones, fue presidente de Nasdaq, y tenía amista-
des entre la gente más influyente del mundo. Madoff 
engañó a Wall Street y a los inversionistas con una 
simple estafa de Ponzi que prometía a los inversio-
nistas rendimientos superiores en 400 o 500% a los 
del mercado. Los fondos de cobertura, bancos e indi-
viduos acaudalados que dieron a Bernard L. Madoff 
Investment Securities miles de millones de dólares 
para invertir en su nombre se sintieron muy compla-
cidos cuando llegaron sus estados de cuenta y vieron 
que sus rendimientos anuales alcanzaban 45%. No 
obstante, en realidad las ganancias de las carteras 
de negocios de estos estados de cuenta eran ficti-
cias. Los fondos colocados con Bernard Madoff muy 
pocas veces, si acaso, se invertían de verdad en algún 
tipo de plan bursátil; el dinero iba a cubrir pérdidas de 
sus negocios legítimos de intercambios bursátiles, a 
financiar los retiros periódicos de los inversionistas 
y a sostener el estilo de vida de Madoff (que incluía 
tres casas de recreo, un condominio en Manhattan de 
7 millones de dólares, yates y autos de lujo).

Durante décadas, el esquema de Ponzi nunca 
estuvo en peligro de colapsar porque la mayoría de 
los inversionistas de Madoff estaban tan impresiona-
dos con los rendimientos reportados que casi nunca 
hacían retiros de sus cuentas, y cuando lo hacían, 
Madoff usaba el dinero que depositaban los nuevos 
inversionistas para cubrir los pagos. El engaño de 
Madoff terminó a finales de 2008, cuando la drástica 
caída de los precios mundiales de las acciones hizo 
que muchos inversionistas de Madoff hicieran retiros 
de sus cuentas, y no hubo dinero nuevo que alcanzara 
a cubrir las cantidades que se retiraban. Como sucede 
con todo esquema de estafa de pirámide, los primeros 
inversionistas que pidieron a Madoff sus fondos los 
recibieron, pero los que los solicitaron después se 
quedaron con las manos vacías. Al final, más de 1 300 
cuentahabientes perdieron cerca de 65 mil millones de 
dólares cuando Bernard Madoff admitió el fraude en 
diciembre de 2008. Para finales de octubre de 2009, los 
investigadores localizaron bienes con un valor de sólo 
1.4 mil millones de dólares que devolver a los cuen-

tahabientes de Madoff y éste recibió una sentencia de 
150 años de cárcel por sus crímenes.

Una mayor supervisión en la Securities and Ex-
change Commission después de la confesión de 
Madoff en diciembre de 2008 permitió que se acusara 
en junio de 2009 a R. Allen Stanford y a cinco perso-
nas más por operar una estafa de inversiones seme-
jante a la que cometió Bernard Madoff. Se suponía 
que Stanford defraudó a más de 30 mil cuentahabien-
tes del Stanford Financial Group por 7 mil millones de 
dólares mediante la venta de certificados de depósito 
(CD) falsos. La subsidiaria en Antigua de la empresa, 
Stanford International Bank, emitió los CD que comer-
cializó Stanford Financial Group y ofrecía tasas hasta 
tres o cuatro veces más altas que las tasas de CD que 
prometían otras instituciones financieras. Stanford 
alegó que el Stanford International Bank podía otorgar 
esos excepcionales rendimientos gracias a sus inver-
siones en una cartera de acciones, bonos y materias 
primas integrado globalmente, así como inversiones 
alternas, además de las ventajas fiscales producto 
de su ubicación en Antigua. Se afirmó que todas las 
inversiones que realizó el Stanford International Bank 
eran seguras, que más de 20 analistas supervisaban 
los instrumentos financieros líquidos y los auditaban 
reguladores de Antigua. En realidad, los depósitos se 
invertían en lugares de acciones privadas y bienes 
raíces mucho más riesgosas, y su valor estaba sujeto 
a graves fluctuaciones. Los fiscales sostuvieron que 
los estados de cuenta que proporcionaron los tenedo-
res de CD se basaban en un desempeño falso y en 
estados financieros irreales.

Los fiscales federales también afirmaron que 
los depósitos de al menos 1.6 mil millones de dólares 
se desviaron a préstamos personales confidenciales 
para Allen Stanford. Al momento de la averiguación 

(continúa)
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contra Stanford, se ubicaba en el lugar 605 de la lista 
de la revista Forbes de las personas más acaudaladas 
del mundo, con un valor neto estimado de 2.2 mil millo-
nes de dólares. Stanford era un notable entusiasta de 
los deportes y filántropo: apoyó una liga de criquet en 
Antigua y torneos profesionales de golf en Estados 
Unidos, y contribuyó con millones de dólares para 
el St. Jude Children’s Research Hospital y museos 

en Houston y Miami. Stanford también prometió 100 
millones de dólares para apoyar programas dirigidos 
a disminuir el calentamiento global. En mayo de 2009, 
Stanford Investment Bank reveló que debía 7.2 mil 
millones de dólares a cerca de 28 000 cuentahabien-
tes, sus activos totales en ese entonces ascendían a 
mil millones de dólares, con 46 millones en efectivo.

Elaborado con C. David Morgan.

Fuentes: James Bandler, Nicholas Varchaver y Doris Burke, “How Bernie Did It”, Fortune Online, 30 de abril de 2009, consultado 
el 7 de julio de 2009; Duncan Greenberg, “Billionaire Responds to SEC Probe”, Forbes Online, 13 de febrero de 2009, consultado el
9 de julio de 2009; Katie Benner, “Stanford Scandal Sets Antigua on Edge”, Fortune Online, 25 de febrero de 2009, consultado 
el 9 de julio de 2009; Alyssa Abkowitz, “The Investment Scam-Artist’s Playbook”, Fortune Online, 25 de febrero de 2009, con-
sultado el 9 de julio de 2009; Kathryn Glass, “Stanford Bank Assets Insufficient to Repay Depositors”, Fox Business.com, 15 de 
mayo de 2009, consultado el 9 de julio de 2009; Bill McQuillen, Justin Blum y Laurel Brubaker Calkins, “Allen Stanford Indicted 
by U.S. in $7 Billion Scam”, Bloomberg.com, 19 de junio de 2009, consultado el 9 de julio de 2009; Jane J. Kim, “The Madoff 
Fraud: SIPC Sets Payouts in Madoff Scandal”, Wall Street Journal (easter edition), 29 de octubre de 2009 p. C4.

Las autoridades de Enron incitaron a los empleados de la compañía a enfocarse en los 
resultados del momento y a ser innovadores y enérgicos para imaginar qué podría hacerse 
para incrementar las ganancias inmediatas, sin importar el método. El proceso de evalua-
ción de desempeño anual de Enron de “clasificar y despedir”, en el cual se despedía de 15 a 
20% de los empleados de menor calificación, dejó muy en claro que alcanzar los objetivos 
de ganancias y tener la iniciativa en el mercado era lo más importante. En Enron, de lo que 
se trataba era de concebir maneras inteligentes de fomentar los ingresos y las ganancias, aun 
si a veces significaba operar fuera de las normas establecidas. De hecho, la conducta ajena a 
las reglas era celebrada si generaba nuevos negocios rentables.

Un ambiente de alto desempeño y grandes recompensas impregnó su cultura, pues los 
mejores trabajadores (definidos como quienes producían los mejores resultados finales) 
recibían incentivos y bonos muy grandes (que llegaban a sumar hasta un millón de dólares 
para los negociadores y mucho más para los altos ejecutivos). En el día del auto en Enron, se 
regalaba a los empleados más exitosos un auto deportivo de lujo, de los que llegaban en flo-
tilla. Es explicable que los empleados quisieran verse como parte del equipo estelar y tener 
parte de las prestaciones que entrañaba ser uno de los mejores y más listos empleados de 
Enron. Las remuneraciones monetarias cuantiosas, el personal ambicioso e impulsivo que 
la empresa contrataba y ascendía, y la cultura de competencia y resultados dio a Enron la
reputación de que apabullaba a sus rivales en toda oportunidad y que también dentro de
la empresa era implacable. La enorme agresividad de la compañía y su mentalidad de ganar 
a toda costa alimentó una cultura que gradualmente, y luego más de prisa, socavó las nor-
mas éticas, hasta que al final se hacía burla de los valores declarados de integridad y respeto 
de la empresa. Cuando en el otoño de 2001 se hizo evidente que Enron era un castillo de 
naipes impulsado por una contabilidad engañosa y una miríada de prácticas sospechosas, 
la compañía se derrumbó en cuestión de semanas: la mayor bancarrota de todos los tiem-
pos le costó a los inversionistas pérdidas por 64 mil millones de dólares.

Más recientemente, un equipo que investigaba un escándalo ético en el gigante petrolero 
Royal Dutch/Shell Group que desembocó en el pago de 150 millones de dólares en multas 
descubrió que una cultura con fallas éticas fue un factor importante para que los gerentes 
hicieran pronósticos optimistas inalcanzables y que los altos ejecutivos entraran en manio-
bras que engañaron a los inversionistas, porque sobrestimaron las reservas de gas y petróleo
de Shell en 25% (igual a 4.5 mil millones de barriles de petróleo). La investigación reveló que 
los altos ejecutivos de Shell sabían de diversas prácticas internas, junto con cálculos poco 
realistas y sin sustento entregados por gerentes excesivamente celosos y conscientes de los 
bonos en el grupo de exploración y producción de Shell, que fueron usados para exagerar 
las reservas. Un mensaje de correo electrónico escrito por un alto ejecutivo de exploración y 
producción de Shell (que fue atrapado en malos manejos éticos y a continuación obligado a 

(Continuación)
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renunciar) decía: “Me siento enfermo y cansado de mentir en cuanto al tamaño de nuestras 
reservas y de las revisiones a la baja que tienen que hacerse por causa de nuestros registros 
demasiado enérgicos y optimistas”.27

En cambio, cuando hay principios éticos sólidos bien arraigados en la cultura corpo-
rativa de una empresa, la cultura opera como mecanismo poderoso para comunicar nor-
mas conductuales éticas y convencer a los empleados de sumarse a los estándares morales, 
principios de negocios y valores corporativos de la empresa. En estos casos, los principios 
éticos que profesa la empresa en su código de ética o en su declaración de valores corpo-
rativos se consideran parte integral de la identidad, imagen propia y formas de operar de 
la empresa. Se mantienen vivos los relatos de héroes morales pasados y presentes, y las 
hazañas del personal de la empresa que manifiesta valores éticos y se dedica a hacer lo que 
predica se celebran en los actos internos de la empresa. El mensaje de que la ética importa 
—y mucho— resuena fuerte y claro por toda la organización y en su estrategia y decisiones. 
En la cápsula ilustrativa 9.3 se analiza el enfoque de GE a la promoción de una cultura que 
combina demandas de alto desempeño con expectativas de conducta ética.

27 Chip Cummins y Almar Latour, “How Shell’s Move to Revamp Culture Ended in Scandal”, Wall Street Journal, 
2 de noviembre de 2004, p. A14.

¿POR QUÉ LAS ESTRATEGIAS DE
LAS EMPRESAS DEBEN SER ÉTICAS?

La estrategia de una empresa debe ser ética por dos razones: 1) porque una estrategia que es 
inmoral toda o en parte es moralmente incorrecta y refleja mal el carácter de los empleados 
de la compañía y 2) porque una estrategia ética es un buen negocio y va en el mejor interés 
de los accionistas.

Defensa moral de una estrategia ética
Los administradores no evalúan desapasionadamente qué línea estratégica adoptar. La 
preparación de una estrategia ética comienza con los administradores que tienen un 
fuerte carácter moral (es decir, que son honestos, íntegros, éticos y realmente se preocu-
pan por la forma en que se realizan los negocios en la empresa en un modo honora-
ble). Los administradores con principios y criterios éticos elevados son defensores de un 
código de conducta corporativo y una obediencia firme, además están comprometidos 
genuinamente con ciertos valores corporativos y principios de negocios. Predican con el 
ejemplo al manifestar los valores declarados de la compañía y al vivir según sus princi-
pios de negocios y criterios éticos. Entienden que hay una gran diferencia entre hacer 
declaraciones de valores y códigos de ética y los que de verdad se aseguran se sigan de 
manera estricta. Como consecuencia, los administradores éticos optan conscientemente 
por acciones estratégicas que aprobarían el escrutinio moral más duro; no son tolerantes 
con las estrategias con componentes éticos polémicos.

Defensa del negocio de una estrategia ética
Además de las razones morales para adoptar estrategias éticas, puede haber sólidas razo-
nes de negocio. Aplicar estrategias carentes de ética y tolerar conductas también faltas de 
ética no sólo perjudica la reputación de una empresa, sino también puede provocar una 
amplia variedad de costosas consecuencias. En la figura 9.1 se presentan los tipos de cos-

OA 3  

Comprender los costos 
de los fracasos éticos 
en los negocios.
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Para el administrador general de GE, Jeffrey Immelt, 
es una prioridad fomentar una cultura basada en altos 
estándares éticos. La gran dependencia de la empresa 
en controles financieros y sistemas de recompensas 
basados en el desempeño —necesarios por la amplia 
diversificación multinacional de GE— es una gran 
tentación para que los administradores de todos los 
niveles tomen atajos, apliquen tácticas de ventas 
carentes de ética, registren de manera no adecuada 
ingresos o gastos, o participen en prácticas corruptas 
prevalecientes en los muchos mercados emergentes 
donde compite GE. Immelt y otros directivos de GE 
reconocen con claridad que sin una fuerte cultura 
ética, nada detendría a los miles de administradores 
en todo el mundo de practicar los abundantes tipos de 
conducta carente de ética que, en la superficie, impul-
sarían el desempeño.

El primer paso para establecer una cultura ética 
en GE fue que su directiva comunicara con fuerza los 
principios de la empresa que debían guiar la toma de 
decisiones. Jeffrey Immelt comienza y termina cada 
reunión anual de los 220 funcionarios y 600 admi-
nistradores de la empresa con una declaración de 
los principios éticos fundamentales de la empresa. 
Immelt y otros administradores de GE se preocu-
pan de no violar ellos mismos estos principios ni dar 
consentimiento implícito para que otras personas lo 
hagan, pues, por naturaleza humana, los subordina-
dos de todos los niveles vigilan por si aparecen seña-
les de hipocresía en las acciones de sus superiores. 
La importancia de hacer lo que se predica justifica 
el estándar de “a la primera te vas” de GE para sus 
administradores. Por ejemplo, se despidió a un admi-
nistrador en un mercado emergente por no efectuar 
las diligencias requeridas con un vendedor conocido 
por sus prácticas de negocios sospechosas, como el 
pago de sobornos a funcionarios públicos; se despidió 
a otro ejecutivo de GE por acceder a la petición de un 
cliente asiático importante de falsificar documentos 
para proveedores que se presentaban ante los orga-
nismos regulatorios.

Con tantos estándares éticos prevalecientes en 
los más de 100 países donde opera GE, la empresa 
aplica estándares éticos globales en lugar de per-
mitir que las culturas locales moldeen su conducta 
de negocios. Los estándares globales de la empresa 
cubren temas como la mejor manera de evaluarlos 
registros ambientales y condiciones laborales de los 
proveedores en sus negocios de manufactura y cómo 

evitar el lavado de dinero o contribuir y amparar servi-
cios financieros de clientes que evaden impuestos o 
cometen fraudes contables. Los administradores de 
los niveles operativos son formalmente responsables 
de garantizar el cumplimiento ético en sus divisiones 
y se les requiere que presenten cada trimestre infor-
mes de rastreo a los funcionarios corporativos de GE 
sobre indicadores clave como derrames, tasas de 
accidentes y avisos de violaciones. Los administra-
dores de los niveles operativos que caen en el último 
cuartil en las evaluaciones trimestrales reciben el 
requerimiento de presentar planes para resolver las 
deficiencias éticas. GE también evalúa el desempeño 
ético de sus 4 000 administradores que son responsa-
bles de los centros de ganancias o son contribuyen-
tes clave en equipos de negocios.

El planteamiento de GE hacia la construcción 
de cultura también abarca imbuir esos principios en
la conducta de los más de 300 000 empleados de la 
empresa sin responsabilidad administrativa. Los em-
pleados reciben capacitación para que comprendan 
los principios éticos de la empresa y cómo basarse en 
ellos para tomar decisiones en las áreas éticamente 
ambiguas que surgen al tomar decisiones cotidianas. 
En palabras de Immelt: “En tiempos en que muchas 
personas son más cínicas que nunca sobre los nego-
cios, GE debe procurar ganarse este elevado nivel de 
confianza todos los días, empleado por empleado”.* 
GE también permite que los empleados envíen quejas 
anónimas sobre cumplimiento ético; las quejas reci-
ben la evaluación de más de 500 empleados de todo el 
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CÁPSULA ILUSTRATIVA 9.3

Cómo la directiva de General Electric forjó una 
cultura que mezcla un gran desempeño con una gran 
integridad

* General Electric, “The Spirit and the Letter”, enero de 2008, http://
www.ge.com/citizenship.com/reporting/_spirit-and-letter/jsp.

(continúa)
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Elaborado con C. David Morgan.

Fuente: Con base en el análisis del proceso de formación de cultura de GE del ex asesor legal de la empresa en Ben W. Heine-
man, Jr., “Avoiding Integrity Land Mines”, Harvard Business Review 85, núm. 4, abril de 2007, pp. 100-108.

mundo con facultades de ombudsman de tiempo com-
pleto o de medio tiempo. Cerca de 20% de las 1 500 
quejas enviadas al año dan origen a acciones discipli-
narias. Los empleados que trabajan por hora también 

participan en las evaluaciones anuales de desempeño 
ético y reciben recompensas mediante bonos, ascen-
sos o reconocimientos por identificar o resolver pro-
blemas éticos en el nivel operativo.

tos en que incurre una empresa cuando se descubre una conducta sin ética de su parte, se 
publican en los medios las malas acciones de su personal y se ve obligada a enmendar sus 
errores. Mientras más notorias sean las violaciones éticas de la empresa, mayores serán 
los costos y más grande el daño a su reputación (y a la de su personal involucrado). En 
casos muy sonados, los costos de una mala conducta ética sin dificultades ascienden a 
los cientos e incluso miles de millones de dólares, en especial si provocan gran escándalo 
y mucha gente resulta perjudicada. Las penas aplicadas a los ejecutivos sorprendidos en 
actos ilícitos también ascienden a grandes dimensiones, como ilustra la sentencia de 150 
años de cárcel para el financiero Bernie Madoff.

La proliferación de mala conducta ética por parte de una empresa trasciende 
con mucho los costos de reparaciones para los perjudicados. Rehabilitar la 
reputación dañada de una empresa es un proceso lento y caro, los clientes huyen 
de compañías conocidas por su conducta turbia, las compañías con reputación 
de comportamiento inmoral tienen grandes dificultades para reclutar y retener 
buenos empleados; de hecho, mucha gente toma en cuenta la reputación ética de 
una empresa cuando decide aceptar un empleo.28 La gente diligente y de conducta 
moral repudia un entorno laboral donde se condona el comportamiento ético; 
no quieren atascarse en una situación comprometedora ni quieren manchar su reputación 
con los actos de un patrón deshonesto. Los acreedores se ponen nerviosos con las acciones 
inmorales de un deudor por la posibilidad de derrumbe de la empresa y el riesgo consiguiente 
de que no se paguen los préstamos.

A final de cuentas, la conducta carente de ética de una empresa corre el 
riesgo de perjudicar a los accionistas en forma de ingresos perdidos, mayores 
costos, menores utilidades y precios accionarios, y una reputación  deteriorada. 
Por lo tanto, en un grado significativo, las estrategias éticas y la conducta ética 
son un buen negocio. La mayoría de las empresas comprende el valor de operar 
de manera que gane la aprobación de proveedores, empleados, inversionistas y 
la sociedad en general. La mayoría de la gente de negocios reconoce los riesgos 
y adversidades que se asocian al descubrimiento de un comportamiento falto de 
ética. En consecuencia, las empresas tienen un incentivo para aplicar estrategias 
que pasen la prueba de la ética, aunque los administradores de una empresa no 
se distingan por un fuerte carácter moral ni estén personalmente comprometidos 
con estándares éticos elevados, tienen buenas razones para operar dentro de los límites 
de la ética, si bien sólo sea para 1) evitar los riesgos de vergüenza, escándalo y posibles 
acciones disciplinarias por una conducta sin ética de su parte y 2) para que no se les 
finquen responsabilidades por una conducta sin ética del personal bajo su supervisión y 
por su propia aplicación descuidada de estándares éticos.

Operar un negocio de manera 
ética no sólo es moralmente 
correcto, sino que opera en 
los mejores intereses de una 
empresa.

Los accionistas sufren un daño 
importante cuando se descubre 
la conducta carente de ética de 
una empresa. Son costosas las 
reparaciones de una conducta 
falta de ética, y se necesitan 
años para rehabilitar la repu-
tación deteriorada de una 
empresa.

28 Archie B. Carroll, “The Four Faces of Corporate Citizenship”, Business and Society Review 100/101, septiembre 
de 1998, p. 6.

(Continuación)
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304 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

La idea de que las empresas tienen la obligación de fomentar el desarrollo social, tema muy 
debatido en los últimos 50 años, echó raíces en el siglo XIX, cuando compañías progresistas, 
luego de la Revolución Industrial, comenzaron a proporcionar viviendas a sus trabajadores 
y otras prestaciones. La noción de que los ejecutivos de las corporaciones deben equili-
brar los intereses de todos los interesados (accionistas, empleados, clientes, proveedores, las 
comunidades donde operan y toda la sociedad) comenzó a florecer en el decenio de 1960. 
Unos años después, un grupo de directores ejecutivos de las 200 mayores corporaciones 
estadounidenses, que se llamaron la “mesa redonda de los negocios”, promovieron el con-
cepto de responsabilidad social corporativa:29

Equilibrar las expectativas de los accionistas de obtener el máximo de utilidades con otras 
prioridades es uno de los problemas fundamentales que enfrenta la administración corpora-
tiva. El accionista debe recibir un buen rendimiento pero las inquietudes legítimas de otros 
constituyentes (clientes, empleados, comunidades, proveedores y la sociedad en general) 

Costos administrativos

internos
Costos visibles

Costos intangibles

o menos visible

• Multas y penalizaciones 

gubernamentales

• Penalizaciones civiles 

por demandas colectivas 

y otras demandas 

legales con el propósito 

de castigar a la empresa 

por sus ofensas y dañar 

a terceros

• Costos para los accio-

nistas en forma de 

menores precios 

accionarios (y tal vez 

menos dividendos)

• Costos legales y de 

investigación en que 

incurre la empresa

• Costos de proporcionar 

educación correctiva y 

capacitación ética al 

personal de la empresa

• Costos de emprender 

acciones correctivas

• Costos administrativos 

asociados a garantizar 

el cumplimiento futuro

• Alejamiento del cliente

• Pérdida de reputación

• Baja en la moral y mayor 

grado de cinismo en los 

empleados

• Mayor rotación de 

personal

• Mayores costos de 

reclutamiento y dificul-

tad para atraer a 

empleados talentosos

• Efectos adversos en la 

productividad de los 

empleados

• Costos de cumplir con 

regulaciones guberna-

mentales a menudo más 

estrictas

Figura 9.1  Los costos en que incurren las empresas cuando se descubren
malas conductas éticas

Fuentes: Adaptado de Terry Thomas, John R. Schermerhorn y John W. Dienhart, “Strategic Leadership of Ethical Behavior”, Academy of 
Management Executive 18, núm. 12, mayo de 2004, p. 58.

ESTRATEGIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

29 Business Roundtable, “Statement on Corporate Responsibility”, octubre de 1981, p. 9.

OA 4  

Comprender los 
conceptos de la res-
ponsabilidad social 
corporativa y de la sus-
tentabilidad ambiental, 
así como el equilibrio 
entre estos deberes y 
las responsabilidades 
económicas hacia los 
accionistas.
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también deben recibir la atención apropiada [los administradores] creen que prestando una 
consideración ilustrada a equilibrar las demandas legítimas de todos los constituyentes, una 
corporación servirá mejor a los intereses de sus accionistas.

En la actualidad, la responsabilidad social corporativa (corporate social responsability, 
RSC) es un concepto que resuena en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y países 
en desarrollo como Brasil y la India.

¿Qué significa responsabilidad social corporativa?
La esencia del comportamiento de negocios responsable con la sociedad es que una 
empresa debe equilibrar las acciones estratégicas para beneficiar a sus accionistas 
con el deber de ser un buen ciudadano corporativo. La tesis es que los administra-
dores de la compañía están obligados a mostrar una conciencia social al operar 
la empresa y, en particular, a tomar en cuenta cómo las decisiones de la admi-
nistración y las acciones de la compañía afectan el bienestar de los empleados, 
comunidades locales, el ambiente y la sociedad en conjunto.30 Por lo tanto, actuar 
con responsabilidad social va más allá de sólo participar en proyectos de servicio 
a la comunidad y donar dinero a obras de caridad y otras causas sociales valiosas. 
Demostrar responsabilidad social entraña también emprender acciones que ganen 
la confianza y el respeto de todos los interesados: operar de manera honesta y 
ética, luchar porque la compañía sea un buen lugar para trabajar, mostrar respeto 
genuino por el ambiente y tratar de marcar la diferencia para el mejoramiento de 
la sociedad. Como se ilustra en la figura 9.2, los programas para demostrar una 
conciencia social y escoger maneras concretas de ejercer la responsabilidad social 
corporativa comprende lo siguiente:

 • Esfuerzos por emplear una estrategia ética y observar principios éticos al operar la empresa. 
Aquí, hay que tener un compromiso sincero por observar los principios éticos como 
componente necesario de una estrategia de RSC simplemente porque las estrategias y 
conductas inmorales son incompatibles con el concepto de buena ciudadanía corpora-
tiva y comportamiento de responsabilidad social en los negocios.

 • Hacer contribuciones caritativas, apoyar actos de servicio comunitario, comprometerse en 
iniciativas filantrópicas más amplias y esforzarse por marcar una diferencia en la vida de los 
desaventurados. Algunas compañías cumplen con sus obligaciones de ciudadanía corpo-
rativa y apoyo a la comunidad encaminando sus esfuerzos en diversas actividades carita-
tivas y comunitarias; por ejemplo, Microsoft y Johnson & Johnson sostienen una amplia 
variedad de programas comunitarios de arte y bienestar social. Otros prefieren enfocar 
sus energías más estrechamente; por ejemplo, McDonald’s se concentra en patrocinar el 
programa de alojamiento Ronald McDonald (que ofrece alojamiento para las familias 
de niños muy enfermos que reciben tratamiento en hospitales cercanos). British Telecom 
da 1%  de sus utilidades directamente a las comunidades, principalmente para educación, 
capacitación de maestros, talleres escolares y tecnología digital. El laboratorio farmacéu-
tico líder GlaxoSmithKline y otras farmacéuticas donan o venden medicamentos con 
grandes descuentos para distribuirlos en naciones menos desarrolladas. A menudo, las 
compañías fortalecen sus esfuerzos filantrópicos alentando a los empleados a sostener 
obras de beneficencia y participar en asuntos comunitarios, muchas veces a través de 
programas que igualan las aportaciones de los empleados.

 • Emprender acciones para proteger o mejorar el ambiente y, en particular, para reducir al 
mínimo o eliminar los efectos adversos en el medio por las actividades de la empresa. La 
responsabilidad social aplicada a la protección ambiental implica esforzarse de manera 

30 Hay una argumentación de que el concepto de la responsabilidad social corporativa no es viable por la natura-
leza conflictiva inherente de una corporación en Timothy M. Devinney, “Is the Socially Responsible Corporation 
a Myth? The Good, the Bad, and the Ugly of Corporate Social Responsibility”, Academy of Management Perspec-
tives 23, núm. 2, mayo de 2009, pp. 44-56.

   CONCEPTO BÁSICO

La responsabilidad social 
corporativa (RSC) aplicada 
a las empresas atañe al deber 
de la compañía de operar de 
manera honorable, proporcio-
nar buenas condiciones labora-
les a los empleados, fomentar 
la diversidad de la fuerza 
laboral, proteger el ambiente y 
trabajar por mejorar la calidad 
de vida de las comunidades 
donde opera y de la sociedad 
en general.   
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306 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

activa en ser un buen guardián del ambiente. Esto significa usar lo mejor de la ciencia y 
tecnología para aminorar los aspectos dañinos de las operaciones de la empresa a niveles 
menores a los que se señalan en las regulaciones ambientales. También significa dedicar 
tiempo y dinero a mejorar el entorno de manera que se extienda más allá de los límites de 
la industria de una empresa, como participar en proyectos de reciclaje, adoptar prácticas 
de conservación de energía y respaldar los esfuerzos por limpiar el abastecimiento local de
agua. Tiendas minoristas como Walmart y Home Depot en Estados Unidos y B&Q en 
el Reino Unido presionan a sus proveedores para que adopten prácticas de protección 
ambiental más firmes con el fin de disminuir la huella de carbono de todas sus cadenas 
de suministros.31

 • Acciones para crear un ambiente de trabajo que mejore la calidad de vida de los empleados. 
Gran cantidad de empresas hacen más que ofrecer las remuneraciones ordinarias y se 
esfuerzan por mejorar la calidad de vida de sus empleados, tanto en el trabajo como en 
el hogar. Esto incluye guardería en las instalaciones, horarios flexibles, gimnasios dentro 
de las instalaciones de la empresa, permisos especiales para cuidar a familiares enfermos, 

31 Sarah Roberts, Justin Keeble y David Brown, “The Business Case for Corporate Citizenship”, estudio de Arthur 
D. Little para el World Economic Forum, p. 3, www.afic.am, consultado el 9 de junio de 2009. Hay una versión 
revisada y más amplia de este estudio en www.bitc.org.uk/document.rm?id = 5253.

Acciones para que la

empresa tenga una estrategia

ética y opere de manera

honorable y ética

Acciones

para sostener causas

de caridad, participar en 

actividades de servicio a 

la comunidad y mejorar 

la calidad de vida

Acciones para 

proteger y sustentar al 

ambiente

Acciones para

mejorar el bienestar de 

los empleados y hacer 

que la compañía sea un 

buen lugar para

trabajar

Acciones para fomentar 

la diversidad de la 

fuerza laboral

Estrategia de 

responsabilidad social 

de la compañía

Figura 9.2  Los cinco componentes de una estrategia de responsabilidad
social corporativa

Fuente: Adaptado del material de Ronald Paul Hill, Debra Stephens y Iain Smith, “Corporate Social Responsability: An Examination of 
Individual Firm Behavior”, en Business and Society Review 108, núm. 3, septiembre de 2003, p. 348.
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oportunidades de trabajar en casa, programas para el desarrollo de carreras y oportuni-
dades educativas, programas especiales de seguridad, etcétera.

 • Acciones para formar un equipo de trabajo diverso en cuanto a sexo, raza, nacionalidad 
y quizás otros aspectos que la gente aporta al trabajo. La mayoría de las empresas gran-
des en Estados Unidos establecieron programas de diversidad laboral y algunas llegan a 
asegurarse de que sus centros de trabajo son atractivos para las minorías étnicas y que 
incluyen a todos los grupos y los puntos de vista. En algunas empresas, las iniciativas 
de diversidad se extienden a los proveedores; por ejemplo, comprar artículos a negocios 
pequeños propiedad de mujeres o minorías étnicas. La búsqueda de la diversidad en el 
trabajo puede ser un buen negocio. En Coca-Cola, cuyo éxito estratégico depende de que 
individuos de todo el mundo sean consumidores leales de las bebidas de la empresa, tiene 
mucho valor estratégico el esfuerzo por trazar una imagen pública de inclusión de gente 
de todas las razas, religiones, nacionalidades, intereses y talentos.

La combinación particular de actividades de responsabilidad social que escoja una compa-
ñía define su estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC). La cápsula ilustrativa 
9.4 describe el planteamiento de John Deere hacia la responsabilidad social corporativa, el 
cual corresponde en gran medida a la descripción de la figura 9.2. Sin embargo, 
los componentes específicos que se destacan en una estrategia de RSC varían de 
empresa en empresa, y suelen vincularse a los valores esenciales de una compa-
ñía. Por ejemplo, General Mills forma su estrategia de RSC en torno al tema de 
las “vidas que nutren” para subrayar su compromiso con la buena nutrición, así 
como con la filantropía, el desarrollo de la comunidad y protección ambiental.32 
La estrategia de RSC de Starbucks abarca cuatro elementos principales (aprovisio-
namiento ético, servicio a la comunidad, vigilancia ambiental y apoyo al campo), 
todos los cuales tienen que ver con la forma en que la empresa obtiene su café, 
aspecto clave de su estrategia de diferenciación de producto.33 Algunas empresas 
caracterizan con otros términos, como ciudadanía corporativa, responsabilidad cor-
porativa o negocio responsable sustentable (sustaintable responsable business, SRB) 
son iniciativas de RSC.

Aunque hay una amplia variación en la forma como las empresas diseñan y aplican una 
estrategia de RSC, aparecieron comunidades de las empresas preocupadas con la responsabilidad 
social corporativa (como CSR Europe) para ayudar a las empresas a compartir sus mejores 
prácticas de RSC. Además, se elaboraron varios estándares de informes, como el ISO 26000, 
un nuevo estándar de reconocimiento internacional para la responsabilidad social que generó 
la International Standards Organization (ISO).34 A menudo se reconoce a las empresas que 
presentan un fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa con su inclusión en 
listas como la de los “100 Best Corporate Citizens”, de la revista Corporate Responsibility, o la 
“Global 100 Most Sustainable Corporations”, de la revista Corporate Knights.

La responsabilidad social corporativa y el resultado triple Las 
iniciativas de RSC que emprenden las empresas con frecuencia pretenden mejorar el “resul-
tado triple” de la empresa, en referencia a los tres tipos de medición del desempeño: econó-
mico, social y ambiental. La meta es que la empresa tenga éxito al mismo tiempo en las tres 

32 “General Mill’s 2010 Corporate Social Responsibility Report Highlights New and Longstanding Achievements 
in the Areas of Health, Community, and Environment”, boletín de prensa de RSC, CSRwire, 15 de abril de 2010, 
www.csrwire.com/press_releases/29347-General-Mills-2010-Corporate-Social-Responsibility-report-now-
available-html.
33 Arthur A. Thompson y Amit J. Shah, “Starbucks’ Strategy and Internal Initiatives to Return to Profitable 
Growth”, estudio de caso en la sección de casos de este libro.
34 Adrian Henriques, “ISO 26000: A New Standard for Human Rights?”, Institute for Human Rights and Busi-
ness, 23 de marzo de 2010, www.institutehrb.org/blogs/guest/iso_26000_a_new_standard_for_human_rights.
html?gclid=CJih7NjN2alCFVs65Qo-drVOdyQ, consultado el 7 de julio de 2010.

   CONCEPTO BÁSICO

La estrategia de responsa-
bilidad social corporativa 
de una empresa se define por 
la combinación específica de 
actividades de beneficio social 
que decide adoptar y sus apor-
taciones de tiempo, dinero y 
otros recursos.   
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CÁPSULA ILUSTRATIVA 9.4

Planteamiento de John Deere hacia la 
responsabilidad social corporativa

Principales componentes de la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de John Deere Acciones específi cas para ejecutar la estrategia

Adherirse a los valores esenciales de integridad, 

compromiso con la calidad e innovación

Integridad signifi ca decir la verdad, mantener nuestra 

palabra y tratar a los demás con imparcialidad y respeto.

Calidad signifi ca entregar el valor que los clientes, 

empleados, accionistas y otros socios comerciales 

esperan todos los días.

Compromiso signifi ca hacer nuestro mejor esfuerzo para 

cumplir con las expectativas de largo plazo.

Innovación signifi ca inventar, diseñar y desarrollar 

productos y servicios sobresalientes que los clientes 

deseen comprar a John Deere.

 • Comprometerse con la conducta ética y el trato justo en 
todas las relaciones

 • Proporcionar guías de conducta en los negocios que 
muestren a los empleados cómo se espera que operen 
los negocios de la empresa

 • Crear una ofi cina de cumplimiento corporativo para 
garantizar que se mantengan prácticas éticas y de 
negocios justos en todas las operaciones globales

 • Instituir una línea telefónica de 24 horas para recibir 
informes anónimos confi denciales sobre violaciones éticas

 • Ofrecer a los empleados asistencia profesional cuando 
sientan que operan en negocios y situaciones culturales 
complicados o ambiguos

Comprometerse con la fi lantropía y el mejoramiento 

de la comunidad

 • Apoyar el desarrollo agrícola en países de recursos 
escasos

 • Proporcionar un mayor acceso al fi nanciamiento para 
las zonas rurales pobres de África (en sociedad con 
Opportunity International)

 • Contribuir al inicio de programas BackPack en Estados 
Unidos para proporcionar alimentos complementarios a 
niños en edad escolar

 • Apoyar diversos programas de educación superior y otros 
del tipo de Junior Achievement, FFA y el National 4-H 
Council

 • Instituir un programa de correspondencia de obsequios 
para los empleados

Conservar recursos y sustentar el ambiente  • Establecer metas ambiciosas referentes a la reducción de 
gases de invernadero para los siguientes cinco o 10 años

 • Hacer obligatorias las prácticas de reciclado y reducción 
de desperdicio en todas las operaciones de la empresa

 • Instituir un sistema mundial de administración ambiental 
de acuerdo con estándares ISO 14001

 • Contribuir a elaborar estrategias amplias y de largo plazo 
sobre cambio climático mediante el Climate Leaders 
Program de EPS´s

 • Diseñar productos para conservar el agua, fomentar 
el desarrollo del biocombustible y apoyar la agricultura 
sustentable

Apoyar y mejorar a la fuerza laboral  • Mantener programas efi caces de seguridad en el lugar de 
trabajo; más de 1 000 premios del National Safety Council 
de Estados Unidos

 • Proporcionar programas para promover la salud y 
bienestar de los trabajadores y el equilibrio entre el 
trabajo y la vida privada

 • Establecer programas globales de salud ocupacional que 
aborden problemas e infraestructura de salud locales

308

(continúa)
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dimensiones, como se ilustra en la figura 9.3.35 A menudo, las tres dimensiones del desem-
peño se designan en términos de los “tres pilares” de “personas, planeta y rentabilidad”. El 
término personas se refiere a las diversas iniciativas que conforman las estrategias de RSC, 
como filantropía corporativa, participación con la comunidad y acciones de la empresa para 
mejorar la vida de sus partes interesadas internas y externas; el término planeta se refiere 
al impacto ecológico y las prácticas ambientales de una empresa; y el término rentabilidad 
tiene un significado más amplio respecto del resultado triple que el que suele utilizar: abarca 
no sólo las ganancias que percibe una empresa para sus accionistas, sino también el efecto 
económico que ejerce la empresa en la sociedad en general, en términos del valor conjunto 
que crea y los costos totales que impone a la sociedad. Por ejemplo, el sistema de limpieza 
Swiffer, de Procter & Gamble, uno de los productos más vendidos de la empresa, no sólo 
ofrece un diseño ecológico, sino que también se desempeña mejor que las opciones menos 
ecológicas en términos de su impacto económico más amplio: reduce la demanda de las 
fuentes acuíferas locales, ahorra la electricidad que se necesitaría para calentar el agua para 
realizar la limpieza y no agrega detergentes a las corrientes de agua e instalaciones de trata-
miento de aguas negras. Nike considera que equilibra los aspectos de las personas, planeta 
y rentabilidad al fabricar productos innovadores de manera más sustentable, con lo que 
reconoce que la sustentabilidad es la clave para su rentabilidad futura.

Muchas empresas ahora se preocupan por citar los resultados benéficos de sus estrategias 
de RSC en boletines de prensa e informes especiales para consumidores e inversionistas. 
En Staples, la empresa más grande del mundo en artículos de oficina, los informes son 
una parte importante de su compromiso con la responsabilidad social; la empresa publica 
el informe “Staples Soul Report” en su sitio web para describir sus iniciativas y logros 
en las áreas de diversidad, ambiente, comunidad y ética. Los informes de los resultados 
triples (Triple-bottom-line, TBL) son una manera cada vez más importante para que las 
empresas den a conocer los resultados de sus estrategias de RSC a los accionistas y éstos 
hagan responsables a las empresas por su impacto en la sociedad. Los marcos teóricos y 
las medidas estándar para informar, como las que elaboró la Global Reporting Initiative, 
promueven una mayor transparencia y facilitan las comparaciones de las acciones de RSC 
entre empresas e industrias.

Principales componentes de la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de John Deere Acciones específi cas para ejecutar la estrategia

 • Ayudar a los empleados al desarrollo de sus carreras con 
asesoría, preparación y un planteamiento programático

 • Crear un ambiente de aprendizaje continuo con extensas 
oportunidades de capacitación y un programa de reembolso 
de colegiaturas

Promover la diversidad y la inclusión  • Crear una cultura incluyente en la cual los empleados de 
todos los orígenes desarrollen su potencial de liderazgo

 • Proporcionar capacitación y herramientas diseñadas para 
que los equipos de trabajo sean más diversos, productivos y 
efi cientes

 • Patrocinar redes de empleados que reúnan a personas 
de todo el mundo con intereses, género, origen étnico o 
habilidades comunes

 • Alentar la diversidad al interior de la base de distribuidores y 
proveedores de la empresa

 • Apoyar programas de educación para minorías e iniciativas 
de diversidad universitaria

Fuente: Información publicada en www.deere.com, consultado el 8 de julio de 2010.

35 Gerald I. J. M. Zetsloot y Macel N. A. van Marrewijk, “From Quality to Sustainability”, Journal of Business 
Ethics 55, 2004, pp. 79-82.

(Continuación)
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310 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

Las empresas de valores crearon fondos de inversión que abarcan a empresas que se 
distinguen en sus resultados triples con el fin de atraer fondos de inversionistas conscientes 
de las cuestiones ambientales y sociales. El índice Dow Jones Sustainability World consiste 
en 10% más alto de las 2 500 empresas enlistadas en el índice Dow Jones World en términos 
de desempeño económico, ambiental y social. Se evalúa a las empresas en estas tres áreas de 
desempeño con indicadores como gobierno corporativo, atenuación del cambio climático y 
prácticas laborales. En la tabla 9.1 se presenta una muestra de las empresas seleccionadas 
para el índice Dow Jones Sustainability World en 2009 y 2010.

Meta = Excelencia en las tres dimensiones de desempeño

Económico

Ambiental

Social

Figura 9.3  El resultado triple. Destacar en las tres mediciones de desempeño
de la empresa

Fuente: Elaborado con la asistencia de Amy E. Florentino.

Nombre Sector de mercado País

Johnson & Johnson Cuidado de la salud y productos farmacéuticos Estados Unidos

PepsiCo Alimentos y bebidas Estados Unidos

Adidas Tenis, ropa y equipo atlético Alemania

Intel Tecnología Estados Unidos

Unilever Alimentos y bebidas Países Bajos

Samsung Electrónica Corea del Sur

Nokia Tecnología Finlandia

Caterpillar Maquinaria y equipo Estados Unidos

Roche AG Cuidado de la salud Suiza

Air France-KLM Viajes y esparcimiento Francia

Tabla 9.1  Selección de empresas reconocidas por su resultado triple de 
desempeño en 2009 y 2010

(continúa)
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Nombre Sector de mercado País

3M Adhesivos y abrasivos Estados Unidos

Procter & Gamble Artículos de consumo Estados Unidos

Sony Electrónica Japón

BMW Automóviles y refacciones Alemania

Novartis Cuidado de la salud Suiza

IBM Tecnología Estados Unidos

CEMIG Servicios públicos Brasil

Cisco Systems Tecnología Estados Unidos

General Electric Tecnología Estados Unidos

Coca-Cola Bebidas Estados Unidos

Fuentes: Índices Dow Jones, STOXX Limited y SAM Group, www.sustainability-indexes.com/07_htmle/indexes/djsiworld_super-
sectorleaders.html, www.sustainability-indexes.com/07_htmle/publications/factsheets.html, consultados el 5 de julio de 2010.

¿A qué nos referimos con sustentabilidad
y prácticas de negocios sustentables?
El término sustentabilidad se emplea de maneras diversas: en muchas empresas es sinónimo 
de responsabilidad social corporativa; algunos lo ven como un término que poco a poco 
sustituye la RSC en el lenguaje de los negocios. De hecho, informar sobre sustentabilidad 
y sobre TBL a menudo es lo mismo, como ilustra el índice Dow Jones Sustainability, que 
registra los tres mismos tipos de medidas de desempeño que constituyen el resultado triple.

Sin embargo, con mayor frecuencia, el término adopta un significado más preciso, 
referente a la relación de una empresa con su ambiente y su uso de los recursos naturales, 
como suelo, agua, aire, plantas, animales, minerales, combustibles fósiles y biodiversidad. Se 
reconoce ampliamente que los recursos naturales del mundo son finitos y que se consumen y 
degradan con un ritmo que amenaza su capacidad de renovación. Como las corporaciones 
son las consumidoras más grandes de recursos naturales, administrar y mantener estos 
recursos es crítico para los intereses económicos de largo plazo de las corporaciones.

Para algunas empresas, este problema tiene implicaciones directas y obvias en la 
viabilidad continua de su modelo de negocios y estrategia. Pacific Gas and Electricity 
comenzó a medir toda la huella de carbono de su cadena de suministro no sólo para 
hacerla “más verde”, sino una productora más eficiente de energía.36 Empresas de 
bebidas como Coca-Cola y PepsiCo tienen que repensar sus modelos de negocios 
por la perspectiva de una futura escasez de agua en todo el mundo. Para otras 
empresas, la conexión es menos directa, pero todas forman parte de un ecosistema 
de negocios cuya salud económica depende de la disponibilidad de recursos 
naturales. En respuesta, la mayoría de las principales empresas comenzó a cambiar 
su manera de hacer negocios y destacar las prácticas de negocios sustentables, 
definidas como las capaces de satisfacer las necesidades del presente sin poner 
en riesgo la capacidad de satisfacer las del futuro.37 Muchas también empezaron 

36 Tilde Herrera, “PG&E Claims Industry First with Supply Chain Footprint Project”, GreenBiz.com, 30 de junio de 
2010, www.greenbiz.com/news/2010/06/30/pge-claims-industry-first-supply-chain-carbon-footprint-project.
37 Esta definición se basa en el informe de la Brundtland Commission, que describe el desarrollo sustentable de 
manera semejante: Asamblea General de las Naciones Unidas, “Report of the World Commission on Environ-
ment and Development: Our Common Future”, 1987, www.un-documents.net/wced-ocf.htm, transmitido a la 
Asamblea General como anexo al documento A/42/427, “Development and International Co-operation: Environ-
ment”, consultado el 15 de febrero de 2009.

   CONCEPTO BÁSICO

Las prácticas de negocios 
sustentables son las que 
satisfacen las necesidades 
del presente sin comprometer 
la capacidad de satisfacer las 
necesidades del futuro.   

Tabla 9.1  (Continuación)
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312 Parte 1 Conceptos y técnicas para planear y ejecutar una estrategia

a incorporar una consideración sobre la sustentabilidad ambiental a sus actividades de 
elaboración de estrategias.

Las estrategias de sustentabilidad ambiental implican acciones deliberadas y con-
certadas para operar un negocio de manera que proteja los recursos naturales y los 
sistemas de apoyo ecológico, evite resultados que pongan en grave peligro al planeta y 
sea por ende sustentable durante siglos.38 Un aspecto de la sustentabilidad ambiental 
es mantener el consumo de los recursos naturales de la Tierra en niveles que puedan 
renovarse mediante prácticas de negocios sustentables. En el caso de algunos recursos 
(como petróleo crudo, agua potable y pesca de organismos comestibles en los océa-
nos), los científicos afirman que los niveles de consumo ya son insostenibles o lo serán 
pronto, debido al crecimiento de la población mundial y a la propensión a consu-
mir recursos adicionales conforme se elevan los ingresos y la calidad de vida. Otro 
aspecto de las preocupaciones sobre sustentabilidad se refiere a los efectos adversos 
de los gases de invernadero y otras formas de contaminación del aire, de modo que 
se reduzca el calentamiento global y otros cambios climáticos y atmosféricos indesea-
bles. Otros aspectos de la sustentabilidad abarcan una mayor dependencia de fuen-
tes de energía sustentables, mayor uso de materiales reciclables, métodos sustentables 
de cultivo de alimentos (para reducir el agotamiento del suelo y el uso de pesticidas, 
herbicidas, fertilizantes y otros productos químicos que puedan ser perjudiciales para 

la salud humana o los sistemas ecológicos), protección de los hábitat, prácticas sensatas de 
manejo de desechos ambientalmente limpias y mayores esfuerzos para desconectar la degrada-
ción ambiental del crecimiento económico (de acuerdo con muchos científicos, el crecimiento 
económico históricamente se ha acompañado de reducciones en el bienestar del ambiente).

Unilever, fabricante diversificado de alimentos procesados y productos de cuidado 
personal y limpieza doméstica, es una de las muchas corporaciones comprometidas con 
las prácticas de negocios sustentables. La empresa registra 11 indicadores agrícolas sus-
tentables en su negocio de alimentos procesados y lanzó diversos programas para mejorar 
el desempeño ambiental de sus proveedores. Algunos ejemplos de estos programas son el 
financiamiento especial con intereses bajos para los proveedores de jitomate que cambian a 
sistemas de riego que ahorran agua y programas de capacitación en la India que permiten 
a los agricultores de pepinos contratados reducir 90% el uso de pesticidas y aumentar al 
mismo tiempo 78% el rendimiento de sus cultivos. Unilever también aplicó una reingeniería 
en muchos procesos internos para mejorar el desempeño general de la empresa en medidas 
de sustentabilidad. Por ejemplo, las fábricas de la empresa redujeron su consumo de agua 
63% y el desperdicio total 67% desde 1995 gracias a la aplicación de iniciativas de sus-
tentabilidad. Unilever rediseñó asimismo el empaquetamiento de muchos productos para 
conservar los recursos naturales y reducir el volumen de desperdicios por consumidor. Por 
ejemplo, las botellas de champú Suave de la empresa se rediseñaron para ahorrar casi 150 
toneladas de resinas de plástico al año, lo que equivale a 15 millones menos botellas vacías 
en los tiraderos de basura al año. Como fabricante del Té Lipton, Unilever es el mayor com-
prador mundial de hojas de té; la empresa se comprometió a adquirir todo su té en granjas 
aprobadas por la Rainforest Alliance Certified para 2015, debido a su planteamiento de 
resultado triple hacia la administración agrícola sustentable.

Idear estrategias de responsabilidad social
corporativa y de sustentabilidad
Si bien las estrategias de RSC y de sustentabilidad ambiental adoptan muchas formas, 
las que proporcionan beneficios sociales valiosos y además satisfacen las necesidades de 
la clientela de mejor forma pueden también contribuir a las ventajas competitivas de una 

CONCEPTO BÁSICO

La estrategia de susten-
tabilidad ambiental de 
una empresa consiste en 
sus acciones deliberadas 
para proteger el ambiente, 
procurar la longevidad de 
los recursos naturales, 
mantener los sistemas de 
apoyo ecológico para las 
generaciones futuras y pre-
venir los mayores peligros 
para el planeta.

38 Véase por ejemplo Robert Goodland, “The Concept of Environmental Sustainability”, Annual Review of Eco-
logy and Systematics 26, 1995, pp. 1-25; J. G. Speth, The Bridge at the End of the World: Capitalism, the Environ-
ment, and Crossing from Crisis to Sustainability, New Haven, Connecticut, Yale University Press, 2008.

CAPITULO-9 THOMPSON ESP (286-321).indd   312CAPITULO-9 THOMPSON ESP (286-321).indd   312 21/12/11   20:27:0021/12/11   20:27:00



Capítulo 9 Ética, responsabilidad social corporativa, sustentabilidad ambiental y estrategia 313

empresa.39 Por ejemplo, las emisiones de carbono pueden ser un tema de preocu-
pación para instituciones financieras como Wells Fargo, pero la estrategia de sus-
tentabilidad de Toyota para reducir emisiones de carbono generó tanto una ventaja 
competitiva como beneficios ambientales. Su automóvil híbrido eléctrico y de 
gasolina Prius no sólo es uno de los autos menos contaminantes, sino también el 
vehículo híbrido de mayor venta en Estados Unidos; con él, la empresa se ganó la 
lealtad de los compradores conscientes del gasto de combustible y obtuvo una ima-
gen verde. El compromiso de Green Mountain Coffee Roaster de velar por el bien-
estar de los cafeticultores y sus familias (en particular, garantizar un precio justo) 
también satisface los deseos y necesidades de su clientela. En sus transacciones con 
proveedores, que son pequeñas cooperativas agrícolas en Perú, México y Sumatra, 
Green Mountain paga precios de “comercio justo” por los granos de café (en 2009, 
los precios de comercio justo se ubicaron en un mínimo de 1.26 dólares la libra de 
café convencional, en comparación con los precios de mercado de 65 centavos de 
dólar la libra. Green Mountain también adquiere cerca de 29% de su café directa-
mente a los productores, para reducir los intermediarios y ver que aquéllos obten-
gan un precio mayor por sus esfuerzos (el café es la segunda mercancía que más se 
comercia en el mundo, después del petróleo, y requiere el trabajo de aproximadamente 20 
millones de personas, la mayoría de las cuales vive en la pobreza).40 Sus consumidores se 
percatan de estos esfuerzos y compran café Green Mountain en parte para fomentar estas 
prácticas.

Es más probable que las estrategias de RSC y las de sustentabilidad ambiental contri-
buyan a las ventajas competitivas de una empresa si se vinculan a recursos y capacidades 
o a actividades de la cadena de valor competitivamente importantes. Así, es común que las 
compañías dedicadas a la extracción de recursos naturales, generación de energía eléctrica, 
producción silvícola y papelera, vehículos de motor y producción de compuestos químicos 
enfatizan las preocupaciones ambientales que, digamos, las empresas de software y electró-
nica o los fabricantes de ropa. Las compañías cuyo éxito depende mucho de la moral de los 
empleados o de atraer y retener a los mejores y más brillantes se inclinan más a destacar el 
bienestar de sus empleados y a fomentar un ambiente de trabajo positivo y energético que 
despierte la dedicación y el compromiso entusiasta de ellos, para dar un significado real a la 
afirmación de que “nuestra gente es nuestro mayor activo”. Ernst & Young, una de las cua-
tro mayores empresas de contabilidad del mundo, recalca su estrategia de diversidad laboral 
“La gente va primero”, que se enfoca en respetar las diferencias, fomentar la individualidad 
y promover la inclusión para que sus 144 mil empleados de 140 países se sientan valo-
rados, dedicados y facultados para idear maneras creativas de servir a los clientes. Como 
negocio de servicios, el recurso de mayor importancia competitiva de Marriot es también 
la gente. Así, sus planes sociales incluyen 180 horas de clases pagadas y capacitación en el 
trabajo para los desempleados crónicos. De los graduados del programa de capacitación, 
90% entran a trabajar a Marriot, y cerca de dos tercios de ellos permanecen en Marriot más 
de un año. En Whole Foods Market, cadena de supermercados de 8 mil millones de dólares 
especializada en alimentos orgánicos y naturales, su estrategia de sustentabilidad ambiental 
es visible en casi todos los segmentos de su cadena de valor y representa una gran parte 

39 Hay un excelente análisis de la creación de estrategias de responsabilidad social corporativa capaces de contri-
buir a las ventajas competitivas de las empresas en Michael E. Porter y Mark R. Kramer, “Strategy & Society: The 
Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review 84, núm. 
12, diciembre de 2006, pp. 78-92.
40 World Business Council for Sustainable Development, “Corporate Social Responsibility: Making Good Busi-
ness Sense”, enero de 2000, p. 7, www.wbscd.ch, consultado el 10 de octubre de 2003. Hay un análisis de la forma 
como las empresas conectan iniciativas sociales a sus valores esenciales en David Hess, Nikolai Rogovsky y Tho-
mas W. Dunfee, “The Next Wave of Corporate Community Involvement: Corporate Social Initiatives”, California 
Management Review 44, núm. 2, invierno de 2002, pp. 110-125. Véase también Susan Ariel Aaronson, “Corporate 
Responsibility in the Global Village: The British Role Model and the American Laggard”, Business and Society 
Review 108, núm. 3, septiembre de 2003, p. 323.

Las estrategias de RSC y las 
de sustentabilidad ambiental 
proporcionan beneficios socia-
les valiosos y satisfacen las 
necesidades del cliente de una 
mejor manera, permitiendo 
obtener ventajas competitivas. 
Los planes sociales corporati-
vos que sólo abordan asuntos 
sociales pueden contribuir a 
impulsar la reputación de una 
empresa respecto de la ciuda-
danía corporativa, pero es poco 
probable que mejoren su fuerza 
competitiva en el mercado.
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de su estrategia de diferenciación. Las políticas de abastecimiento de la empresa fomentan 
que las tiendas adquieran frutas y verduras frescas de las granjas locales y busquen en los 
artículos de alimentos procesados más de 400 ingredientes comunes que la empresa consi-
dera poco saludables o ambientalmente dañinos. Los alimentos dañados se envían a centros 
regionales de compostas en lugar de tiraderos de basura, y todos los productos de limpieza 
que emplean en sus tiendas son biodegradables. La empresa también creó la Animal Com-
passion Foundation para promover formas naturales y humanitarias de criar animales de 
granja y modificó todos sus vehículos para que funcionen con biocombustible.

No todas las empresas deciden vincular sus planes ambientales o sociales corporativos 
a su cadena de valor, su modelo de negocios o su industria. Por ejemplo, Chick-Fil-A, una 
cadena de comida rápida de Atlanta con más de 1 400 locales en 38 estados, tiene una fun-
dación de beneficencia que financia dos programas de becas y apoya 12 hogares adoptivos 
así como un campamento de verano para unos 1 900 campistas.41 Sin embargo, a menos que 
las iniciativas de responsabilidad social de una empresa se integren a la manera de operar su 
negocio todos los días, es poco probable que estas iniciativas prendan y sean eficaces por com-
pleto. Como sostiene un ejecutivo de Royal Dutch/Shell, la responsabilidad social “no es un 
cosmético; debe arraigarse en nuestros valores. Debe marcar una diferencia en nuestra forma 
de hacer negocios”.42 Sucede lo mismo con las iniciativas de sustentabilidad ambiental.

El aspecto moral de las prácticas
de responsabilidad social corporativa
y de negocios sustentables ambientalmente
La defensa moral de por qué las empresas deberían promover activamente la mejora de la socie-
dad y actuar para beneficio de todos los interesados, no sólo de los intereses de los accionistas, 
se reduce al hecho de “qué es lo correcto”. En todo negocio deben esperarse decencia, civismo y 
una aportación al bienestar de la sociedad.43 En el ambiente social y político de la actualidad, se 

espera que la mayoría de los administradores de empresas acepten que las acciones de 
responsabilidad social son importantes y que la compañía tiene el deber de ser un buen 
ciudadano corporativo. Pero hay una corriente de pensamiento complementaria, según 
la cual las empresas operan de acuerdo con un contrato social con los miembros de la 
sociedad. Por este contrato, la sociedad concede a una empresa el derecho de realizar 
sus asuntos de negocios y acepta no restringir sin razón su búsqueda de utilidades por 
los bienes o servicios que vende. A cambio de esta “licencia para operar”, una empresa 
está obligada a actuar como ciudadano responsable y hacer su parte para promover el 

bienestar general. Esta idea pone una carga moral en una compañía para que tome en cuenta 
a la ciudadanía corporativa y que haga lo mejor para los accionistas, dentro de los confines del 
desempeño de sus deberes de operar con honestidad, proporcionar buenas condiciones de tra-
bajo a los empleados, cuidar el ambiente y manifestar la buena ciudadanía corporativa.

Aspecto comercial de las prácticas
de responsabilidad social corporativa
y de negocios sustentables ambientalmente
Sean cuales fueren los argumentos morales para una conducta de negocios socialmente res-
ponsable y prácticas de negocios sustentables ambientalmente, desde hace mucho se acepta 

41 www.chick-fil-a.com, consultado el 1 de junio de 2009.
42 N. Craig Smith, “Corporate Responsibility: Whether and How”, California Management Review 45, núm. 4, 
verano de 2003, p. 63.
43 Hay un excelente análisis de las responsabilidades sociales de las corporaciones en los países emergentes donde 
mucha gente vive en la pobreza en Jeb Brugmann y C. K. Pralahad, “Cocreating Business’s New Social Compact”, 
Harvard Buisness Review 85, núm. 2, febrero de 2007, pp. 80-90.

Toda acción que emprenda una 
empresa puede interpretarse 
como una declaración de lo que 
defiende.
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que es del interés ilustrado de las compañías ser buenas ciudadanas y dedicar parte de sus 
energías y recursos al mejoramiento de sus empleados, las comunidades donde operan y 
la sociedad en general. En síntesis, hay varias razones por las que se aprecia que ejercer la 
responsabilidad social es buen negocio:

 • Estas acciones generan una mayor clientela entre los compradores. Una estrategia sólida y 
visible de responsabilidad social o de sustentabilidad ambiental puede dar a una empresa 
una ventaja para diferenciarse de sus rivales y para atraer a los consumidores que prefie-
ren comprar a empresas que son buenos ciudadanos corporativos. Ben & Jerry’s, Whole 
Foods Market, Stonyfield Farm y The Body Shop expandieron definitivamente su car-
tera de clientes por sus actividades visibles y bien publicitadas como compañías de con-
ciencia social. Más y más empresas se dan cuenta del valor estratégico de las estrategias 
de responsabilidad social para llegar a gente de todas las culturas y grupos demográficos 
(mujeres, personas jubiladas y grupos étnicos).

 • Un fuerte compromiso con la conducta socialmente responsable reduce el riesgo de inciden-
tes que perjudiquen la reputación. Las empresas que otorgan poca importancia a operar 
de manera socialmente responsable están más expuestas al escándalo y la vergüenza. 
Grupos de consumidores, ecologistas y activistas sociales se apresuran a criticar a las 
empresas cuyo comportamiento consideran impropio y les interesa llevar su mensaje a los 
medios de comunicación e internet. Los grupos de presión pueden generar una intensa 
publicidad negativa, promover boicots e influir en compradores que piensen igual o que 
simpaticen con ellos para que no compren los productos del ofensor. En las investigacio-
nes se demostró que los anuncios de un boicot a un producto se relacionan con 
una caída en los precios de las acciones de la empresa.44 Cuando una importante 
empresa petrolera vio perjudicada su reputación con bases ambientales y socia-
les, el administrador general una y otra vez afirmó que el impacto más negativo 
que padeció la empresa —y que lo hizo temer por su futuro— fue que a los 
jóvenes recién graduados ya no les atraía trabajar allí.45 Durante muchos años, 
Nike recibió críticas punzantes por no vigilar las condiciones de explotación en 
las fábricas asiáticas de sus subcontratistas, lo que llevó a Phil Knight, a comen-
tar: “Nike se convirtió en sinónimo de salarios de esclavos, horas extra forza-
das y abusos arbitrarios”.46 En 1997, Nike emprendió un amplio esfuerzo por 
supervisar las condiciones en 800 fábricas foráneas a las que subcontrataba la 
producción de zapatos. Knight dijo: “Los buenos zapatos vienen de buenas fábricas, y las 
buenas fábricas tienen buenas relaciones laborales”. Sin embargo, Nike sigue recibiendo 
quejas de activistas de derechos humanos acerca de que sus procedimientos de vigilan-
cia son imperfectos y que no hace lo suficiente por corregir los apremios de los obreros. 
Como se sugirió anteriormente, una reputación deteriorada no se repara con facilidad.

 • Las acciones socialmente responsables y las prácticas de negocios sustentables reducen cos-
tos, y mejoran el reclutamiento de empleados y su retención. Las compañías con repu-
tación bien merecida de aportar tiempo y dinero a la mejora de la sociedad están en 
mejor posición para atraer y retener empleados, en comparación con las empresas de 
reputación dañada. Algunos empleados se sienten mejor al trabajar para una compañía 
dedicada a la mejora de la sociedad.47 Esto puede contribuir a que haya menor rotación 
y a que sea mayor la productividad de los trabajadores. Otros beneficios económicos 

44 Wallace N. Davidson, Abuzar El-Jelly y Dan L. Worrell, “Influencing Managers to Change Unpopular Corpo-
rate Behavior through Boycotts and Divestitures: A Stock Market Test”, Business and Society 34, núm. 2, 1995, 
pp. 171-196.
45 Ibid., p. 3.
46 Tom McCawley, “Racing to Improve Its Reputation: Nike Has Fought to Shed Its Image as an Exploiter of 
Third-World Labor Yet It Is Still a Target of Activists”, Financial Times, diciembre de 2000, p. 14; Smith, “Corpo-
rate Responsibility”, p. 61.
47 Smith, “Corporate Responsibility”, p. 63; véase también World Economic Forum, “Findings of a Survey on Glo-
bal Corporate Leadership”, www.weforum.org/s?s=corporate+citizenship, consultado el 11 de octubre de 2003.

Cuanto mayor sea el perfil 
público de una empresa o 
marca, mayor será el escrutinio 
de sus actividades y mayor la 
posibilidad de que se convierta 
en el blanco de un grupo de 
presión.
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directos e indirectos son menores costos de reclutamiento y capacitación del personal. 
Por ejemplo, se dice que Starbucks tiene tasas muy bajas de rotación debido a las prác-
ticas socialmente responsables de la empresa así como a las prestaciones superiores para 
los empleados y los esfuerzos de la administración para hacer de Starbucks un gran lugar 
para trabajar. Hacer que una empresa sea un gran lugar para trabajar produce dividen-
dos en el reclutamiento de trabajadores talentosos, más creatividad y energía por parte 
de los empleados, mayor productividad laboral, mayor compromiso del empleado con la 
misión/visión del negocio de la empresa y éxito en el mercado. Las prácticas de negocios 
sustentables a menudo van de la mano con mayores eficiencias operativas. Por ejemplo, 
cuando un fabricante estadounidense de papel reciclado, que se toma muy en serio la efi-
ciencia ecológica, descubrió cómo incrementar su tasa de recuperación de fibra, ahorró 
el equivalente a 20 000 toneladas de desperdicio de papel, factor que ayudó a la empresa 
a convertirse en el productor de menores costos de la industria.48

 • Las oportunidades de mejorar los ingresos también pueden provenir de estrategias de RSC 
y sustentabilidad ambiental. El impulso por la sustentabilidad y la responsabilidad social 
fomenta las acciones innovadoras que a su vez generan nuevos productos y oportuni-
dades para mejorar los ingresos. Los autos eléctricos como el Chevy Volt y el Tesler 
Roadster son un ejemplo. En muchos casos, las oportunidades de ingresos se ligan a los 
productos esenciales de una empresa. Por ejemplo, PepsiCo y Coca-Cola se expandieron 
al negocio de los jugos para ofrecer una alternativa más sana a sus bebidas carbonatadas. 
GE creó un negocio rentable nuevo con las turbinas de aire. En otros casos, las oportuni-
dades de mejorar los ingresos provienen de formas innovadoras de reducir desperdicios 
y usar los residuos de la producción de una empresa. Tyson Foods ahora produce com-
bustible de aviones a reacción para bombarderos B-52 a partir de la enorme cantidad de 
desperdicios animales que genera su negocio de productos de carne. Staples se convirtió 
en uno de los productores corporativos privados más grandes de energía renovable en 
Estados Unidos gracias a la instalación de paneles de energía solar en todas sus tiendas 
(y vende lo que no consume en mercados de crédito de energía renovable).

 • Las estrategias de RSC y prácticas de negocios sustentables bien concebidas operan al 
largo plazo en los mejores intereses de los accionistas. Las estrategias de responsabilidad 
social y las estrategias para promover la sustentabilidad ambiental operan en favor de los 

accionistas de diversas maneras. Contribuyen a evitar o impedir acciones legales y 
regulatorias que pueden resultar costosas y engorrosas. Además, cuando las estra-
tegias de RSC y de sustentabilidad aumentan la clientela entre los compradores, 
ofrecen oportunidades de mejorar los ingresos, reducir costos, incrementar la pro-
ductividad y disminuir el riesgo de incidentes que dañen la reputación, contribuyen 
al valor total que crea una empresa y mejoran su rentabilidad. De esta manera, 
las estrategias social y ambientalmente responsables bien concebidas aumentan el 
valor accionario aunque aborden las necesidades de las partes interesadas de otra 
empresa. Si bien algunas personas cuestionan que abordar las necesidades sociales 
en verdad convenga a los intereses de los accionistas de una empresa, la respuesta 
depende de lo acertado que fue la creación de estas estrategias y de que contribuyan 
al éxito del modelo de negocios de la empresa. Una revisión de 135 estudios reveló 

que hay una correlación positiva, pero ligera, entre una buena conducta corporativa y un 
buen desempeño financiero; sólo 2% de los estudios mostró que dedicar recursos corpo-
rativos a la responsabilidad social perjudicó los intereses de los accionistas.49 Otro indi-
cador es el desempeño de los fondos de inversión dedicados a inversiones socialmente 

48 Roberts, Keeble y Brown, “The Business Case for Corporate Citizenship”, p. 6.
49 Joshua D. Margolis y Hillary A. Elfenbein, “Doing Well by Doing Good: Don’t Count on It”, Harvard Busi-
ness Review 86, núm. 1, enero de 2008, pp. 19-20. De unos 80 estudios que examinaron si el desempeño social de 
una empresa es un buen predictor de su desempeño financiero, 42 concluyeron que sí, cuatro que no, y el resto 
reportó hallazgos ambiguos o no concluyentes. Véase Smith, “Corporate Responsibility”, p. 65; Lee E. Preston 
y Douglas P. O’Bannon, “The Corporate Social-Financial Performance Relationship”, Business and Society 36,

Las estrategias socialmente 
responsables que crean valor 
para los clientes y reducen 
costos mejoran la rentabilidad 
y el valor accionario de una 
empresa al tiempo que abordan 
los intereses de otras partes 
involucradas.
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responsables (ISR) en relación con otros tipos de fondos. El índice de ISR más antiguo, 
el Domini 400, mantiene su desempeño competitivo, que supera por poco margen al S&P 
500 (las mejores 500 empresas en el índice de Standard & Poor).50 Del mismo modo, el 
índice Dow Jones Sustainability se desempeñó de manera comparable a los índices Dow 
Jones Large Cap y Total Market.51

En síntesis, las empresas que toman en serio la responsabilidad social y la sustentabili-
dad ambiental mejoran en gran medida su reputación y eficiencia operativa, al tiempo que 
reducen su exposición al riesgo y alientan la lealtad y la innovación. En general, las compa-
ñías que toman medidas especiales para proteger el ambiente (más que lo dispuesto por la 
ley) son activas en los asuntos comunitarios, apoyan generosamente las causas caritativas y 
los proyectos que benefician a la sociedad tienen más probabilidad de ser vistas como bue-
nas inversiones y buenos lugares para trabajar o para hacer negocios; los accionistas ten-
derán también a considerar como sólida la defensa comercial de la responsabilidad social, 
sobre todo cuando da por resultado la creación de más valor al cliente, mayor pro-
ductividad, menores costos operativos y menor riesgo de negocio, todo lo cual debe 
incrementar la rentabilidad de la empresa y aumentar el valor accionario aunque 
las acciones de la empresa aborden intereses más de otras partes involucradas.

Desde luego, a veces las empresas son premiadas por una mala conducta: una 
compañía que traslade a la sociedad los costos ambientales y otros asociados en 
que incurre por sus actividades que cosechan grandes utilidades en el corto plazo. 
Durante muchos años, las principales tabacaleras pudieron inflar enormemente sus 
utilidades trasladando a otros los costos de salud causados por fumar y eludieron 
cualquier responsabilidad por el daño que sus productos causaron a los consumi-
dores y el público en general. Sólo recientemente se les forzó a enfrentar la perspectiva de 
pagar un alto castigo por los daños que produjeron sus acciones, desafortunadamente las 
tabacaleras no están solas tratando de evadir el pago por el perjuicio social que produjeron 
el mayor tiempo que puedan. Poner un alto a esas acciones depende de 1) la eficacia de los 
grupos de activistas sociales para difundir las consecuencias adversas de la irresponsabi-
lidad social de una compañía y convocar a la opinión pública a hacer algo; 2) promulgar 
leyes o normas que corrijan la injusticia y 3) acciones generalizadas de parte de comprado-
res con conciencia social de llevarse sus negocios a otra parte.

núm. 4, diciembre de 1997, pp. 419-429; Ronald M. Roman, Sefa Hayibor y Bradley R. Agle, “The Relationship 
between Social and Financial Performance: Repainting a Portrait”, Business and Society 38, núm. 1, marzo de 
1999, pp. 109-125; Joshua D. Margolis y James P. Walsh, People and Profits, Mahwah, Nueva Jersey, Lawrence 
Erlbaum, 2001,
50 “Performance and Socially Responsible Investments”, The Social Investment Forum, 2009, www.socialinvest.
org/resources/performance.cfm, consultado el 15 de noviembre de 2009.
51 Glenn Cheney, “Sustainability Looms as a Bigger Issue”, Accounting Today, 18 de mayo de 2009, www.
accessmylibrary.com/article-1G1-199972817/sustainability-looms-bigger-issue.html, consultado el 15 de 
noviembre de 2009.

Hay pocas pruebas concretas 
que indiquen que los accio-
nistas estén en desventaja de 
cualquier manera significativa 
si las acciones de una empresa 
son socialmente responsables.

PUNTOS CLAVE

 1. La ética atañe conceptos de lo correcto o lo incorrecto. La ética en los negocios se 
refiere a la aplicación de principios y estándares éticos a las acciones y decisiones de 
organizaciones y a la conducta de su personal. Los principios éticos en los negocios no 
son materialmente diferentes de los principios éticos en general.

 2. Hay tres corrientes de ideas sobre los criterios éticos para empresas con operaciones 
internacionales:

  • De acuerdo con la escuela del universalismo ético, los mismos criterios acerca de lo 
que constituye una conducta correcta o incorrecta permite aplicar estándares éticos 
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universales a los miembros de todas las sociedades, todas las empresas y todas las 
personas de negocios.

  • Según la escuela del relativismo ético, las diferentes culturas y costumbres sociales 
tienen valores y criterios divergentes sobre lo correcto y lo incorrecto; así, lo que es 
o no ético debe juzgarse a la luz de las costumbres locales y los usos sociales y puede 
variar entre las culturas y las naciones.

  • De acuerdo con la teoría de los contratos sociales integrados, las normas o principios 
éticos universales se basan en las ideas colectivas de numerosas culturas y socieda-
des que se combinan para formar un “contrato social” que todos los individuos en 
todas las situaciones tienen el deber de acatar. Dentro de los límites de este contrato 
social, las culturas locales pueden especificar otras acciones que no se permiten; sin 
embargo, cuando las normas sociales son más laxas que las universales, estas últimas 
siempre tienen la precedencia sobre las locales.

 3. La confusión sobre los estándares éticos conflictivos puede ser una razón por la cual 
el personal de algunas empresas manifiestan una conducta estratégica no ética. Sin 
embargo, otros tres factores motivan la conducta no ética en los negocios: 1) una super-
visión deficiente que de manera implícita permite la búsqueda entusiasta de riqueza y 
ganancia personal, 2) presiones intensas sobre los administradores de la compañía para 
que cumplan o superen las metas de corto plazo, y 3) una cultura de la compañía que 
pone la rentabilidad y el buen desempeño del negocio antes que el comportamiento 
ético. En cambio, la cultura opera como un mecanismo poderoso para promover la 
conducta ética en los negocios cuando hay principios éticos bien arraigados en la cul-
tura corporativa de una empresa.

 4. Los problemas éticos en los negocios generan tres tipos de costos: 1) costos visibles, 
como multas, penalizaciones y menores precios accionarios, 2) costos administrativos 
internos, como legales y los costos de emprender acciones correctivas, y 3) costos intan-
gibles, como abandono por parte de la clientela y daño a la reputación de la empresa.

 5. El término responsabilidad social corporativa atañe al deber de la empresa de operar de 
manera honorable, proporcionar buenas condiciones de trabajo a los empleados, alen-
tar la diversidad en la planta laboral, cuidar el ambiente y  apoyar actos filantrópicos en 
las comunidades locales donde opere y en la sociedad en su conjunto. La combinación 
particular de actos socialmente responsables que una empresa elige efectuar define su 
estrategia de responsabilidad social corporativa (RSC).

 6. El resultado triple se refiere al desempeño de la empresa en tres áreas: económica, social 
y ambiental. Cada vez más, las empresas reportan su desempeño respecto de estas tres 
dimensiones.

 7. El término sustentabilidad se aplica de varias formas, pero las más de las veces se refiere 
a la relación de una empresa con el ambiente y su uso de los recursos naturales. Las 
prácticas de negocios sustentables son las que tienen la capacidad de satisfacer las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad del mundo de satisfacer las necesi-
dades futuras. La estrategia de sustentabilidad ambiental de una empresa consiste en 
sus acciones deliberadas para proteger el ambiente, procurar la longevidad de los recur-
sos naturales, mantener los sistemas de apoyo ecológico para las generaciones futuras y 
evitar amenazas graves para el planeta.

 8. Las estrategias de RSC y de sustentabilidad ambiental que proporcionan beneficios 
sociales valiosos y satisfacen las necesidades del cliente de forma superior generan una 
ventaja competitiva.

 9. La defensa moral de la responsabilidad social se reduce a un concepto simple: es lo 
correcto.  También hay razones sólidas por las cuales las estrategias de RSC y de sus-
tentabilidad ambiental pueden ser buen negocio: generan una mayor clientela entre los 
compradores, reducen el riesgo de incidentes que perjudiquen la reputación, otorgan 
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oportunidades para la mejora de los ingresos y reducen costos. Las estrategias de RSC 
y de sustentabilidad ambiental bien planeadas son convenientes para los intereses de 
largo plazo de los accionistas, por las razones ya mencionadas y porque evitan o impi-
den costosas acciones legales o regulatorias.

EJERCICIOS DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE

OA 1, OA 2, OA 3, OA 4

 1. Suponga que es el administrador de ventas de una empresa europea que fabrica ropa 
infantil para dormir. En la empresa se descubrió que los productos químicos con que 
se confeccionan las pijamas para que sean a prueba de fuego pueden causar cáncer si se 
absorben por la piel. Tras el hallazgo, se prohibió la venta de estas pijamas en la Unión 
Europea y Estados Unidos, pero los administradores de su empresa se enteraron de que 
las pijamas para niños en inventario y el material a prueba de fuego restante puede ven-
derse a distribuidores de ropa infantil para dormir en algunos países de Europa oriental 
donde no hay restricciones contra el uso de estos materiales. Sus superiores le indican 
que haga los arreglos necesarios para vender los inventarios de las pijamas y materiales 
a prueba de fuego prohibidos a los distribuidores de Europa oriental. ¿Cómo manejaría 
esta situación?

OA 4

 2. Revise las declaraciones de Microsoft sobre sus programas de ciudadanía corporativa 
en www.microsoft.com/about/corporatecitizenship. ¿Cómo obtiene la empresa bene-
ficios para sus partes interesadas a partir de su compromiso con la ciudadanía global? 
¿Cómo planea Microsoft mejorar las condiciones sociales y económicas en los países 
en desarrollo mediante su programa Unlimited Potential? ¿Por qué esto es importante 
para los accionistas de Microsoft?

OA 4

 3. Visite el sitio web www.nestle.com y lea el informe más reciente sobre sustentabili-
dad de la empresa. ¿Cuáles son las políticas ambientales sustentables clave de Nestlé? 
¿Cómo aborda la empresa las necesidades sociales? ¿Cómo se relacionan estas inicia-
tivas con los principios, valores y cultura de la empresa y con su planteamiento para 
competir en la industria alimentaria?

EJERCICIOS DE SIMULACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

OA 1

 1. ¿La estrategia de su empresa es ética? ¿Por qué? ¿Hay algo que su empresa haya hecho 
o esté haciendo que legítimamente sus competidores considerarían “sospechoso”?

OA 4

 2. ¿De qué maneras, si es el caso, ejerce su empresa la responsabilidad social corporativa y 
una buena ciudadanía corporativa? ¿Cuáles son los elementos de la estrategia de RSC 
de su empresa? ¿Hay algún cambio que usted sugeriría a esta estrategia?
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OA 3, OA 4

 3. Si algunos accionistas se quejan de que usted y sus compañeros administradores gastan 
muy poco o demasiado en la responsabilidad social corporativa, ¿qué les respondería?

OA 4

 4. ¿Su empresa se esfuerza en operar su negocio de manera ambientalmente sustentable? 
¿Qué acciones específicas adicionales puede emprender su empresa que contribuirían 
aún más a la sustentabilidad ambiental?

OA 4

 5. ¿De qué maneras la estrategia de sustentabilidad ambiental de su empresa conviene a 
los intereses de largo plazo de los accionistas? ¿Contribuye a una ventaja competitiva o 
a la rentabilidad de su empresa?
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