
En este tenor, debemos analizar y replantear el rol de la empresa como elemento fundamental o ADN del engranaje 
económico capitalista. Son las empresas las que con su esfuerzo cotidiano generan oportunidades de empleo, 
inversión e innovación que resultan en mejores condiciones de vida para la sociedad.

Sin embargo, la búsqueda de beneficios financieros y económicos desligada de valores sociales, han llevado en 
varias ocasiones al sistema capitalista a situaciones críticas con efectos devastadores para la sociedad.

Por ello, es pertinente preguntarse en un contexto económico mundial incierto, ¿cuál es el propósito de una corpo-
ración? ¿Maximizar beneficios o crear valor? ¿Pueden estos dos objetivos complementarse uno al otro y garantizar 
progreso y estabilidad económica?

Las posibles respuestas a estas preguntas podrían arrojar mucha luz sobre las creencias más comunes y di-
fundidas sobre el capitalismo al incluir juicios económicos, históricos, psicológicos y desde luego morales, que se 
manifiestan en el desempeño y toma de decisiones de líderes corporativos y empresas en general. 
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La situación económica y financiera actual plagada de incertidumbre, riesgos y crisis geopolíticas 
plantea la necesidad de repensar la forma en la que las empresas y gobiernos se conducen. Al 
momento, el capitalismo como sistema económico enfrenta una dicotomía entre la búsqueda 

descarnada por ganancias económicas y el logro de beneficios sociales situación que para resolverse 
plantea un cambio de paradigma.
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Estas interrogantes, también generan la oportunidad de repensar el 
papel que las compañías juegan en la sociedad moderna y romper 
la dicotomía entre beneficios financieros-económicos y la creación 
de valor social.

En los meses recientes la crisis de la economía griega ha desper-
tado nuevamente la desconfianza en el mundo entero. Esta vez, la 
situación no proviene de abusos en el liderazgo corporativo o de un 
exceso de riesgo en los mercados financieros, sino que proviene de 
la incapacidad gubernamental a gran escala.

Con efectos sociales y económicos devastadores, la situación griega 
surge como una ventana de oportunidad única para que líderes 
empresariales y académicos en todo el mundo, promuevan ideas y 
compromisos éticos que consoliden, a través de acciones puntuales, 
su papel como agentes de cambio económico y social.

Ejecutivos de negocios, inversionistas, líderes corporativos de la 
mano con investigadores académicos pueden unir esfuerzos para 
generar ideas frescas que lleven, no sólo a reflexionar acerca del rol 
de la empresa en el contexto económico-social actual, sino también, 
proponer acciones concretas para alcanzar cambios palpables.

El Instituto Aspen, organismo académico dedicado al estudio de los 
mercados y su impacto, en su área de estudios sobre negocios y 
responsabilidad corporativa, recabó los testimonios de numerosos lí-
deres corporativos para generar ideas generales que pudiera orientar 
un nuevo pensamiento empresarial que favorezca la responsabilidad 
social en concordancia con la búsqueda de ganancias.1 

a Crear valor de largo-plazo: Las acciones orientadas por la RSC 
deben tener impactos duraderos y no ser meramente una es-
trategia de “moda”. Para ello, las empresas deben desarrollar 
iniciativas que garanticen la trascendencia y permanencia de los 
valores propios de la RSC.

a El propósito de la empresa orienta sus decisiones: Promover  va-
lores éticos exige congruencia entre lo que se planta como valores 
de RSC y el actuar de la empresa en todos los ámbitos. 

a Rendición de cuentas (Accountability) y responsabilidad social: 
Hoy día, la mejor forma de mantener la confianza es siendo trans-
parente y abierto. La RSC exige transparentar el desempeño de la 
empresa no sólo a los inversionistas, sino también a la sociedad. 

a Servir a una amplia gama de intereses sociales y corporati-
vos: El rol empresarial exige un sólido compromiso con 
valores y éticas realistas que compaginen los intereses 
de inversionistas, consumidores, empleados y comunidad.

a El mundo real es complejo: Las compañías enfrentan condi-
ciones severas asociadas a factores económicos. Sin 
embargo, la empresa de acuerdo a sus capacidades debe 
continuar creando valor y cuidar el cumplimiento de sus 
compromisos éticos. 

a Crear una visión renovada sobre el impacto social de los ne- 
gocios: Ello implica percibir a la innovación, el emprendedu-
rismo y la creación de riqueza como objetivos sociales por 
los cuales la empresa también se preocupa y actúa. 

a Romper con la creencia de que las empresas sólo existen 
para maximizar beneficios. 

Esta lista de posibles acciones podrían resumirse en una 
sola idea: Servir al interés general debe estar en el centro 
del pensamiento corporativo. Pensar que los beneficios 
pueden maximizarse sin que nada más importe no sólo es 
un espejismo, sino también una trampa que puede traer 
aparejados riesgos económicos y sociales con graves 
consecuencias. 

Por ello, no solamente las grandes empresas deben ser las 
que se conduzcan bajo principios y valores éticos estrictos. Un 
cambio verdadero del paradigma económico actual exige que 
todas las empresas, incluidas las más pequeñas, promuevan 
la RSC en un esfuerzo coherente y conjunto.

El capitalismo del siglo XX creó la imagen de las corporaciones 
como instituciones centrales para la organización económica. 
En el siglo XXI se requiere mudar a una concepción más amplia, 
donde los organismos empresariales sean vistos como herra-
mientas para alcanzar un propósito mayor que el de únicamente 
generar ganancias para unos pocos.

Las crisis económicas de las últimas décadas han mostrado 
lo que un enfoque empresarial centrado en una búsqueda de 
beneficios meramente económicos puede llegar a provocar si 
se abusa de él.

De ahí que las aspiraciones de la empresa y su propósito, sean 
acordes a la diversidad y complejidad del mundo actual. Ninguna 
corporación puede ya evadir el compromiso que tiene como 
agente de cambio. Esta visión utilitaria nos acerca de nuevo a la 
pregunta inicial sobre el propósito de la empresa, mismo que al 
final, no es otro que alcanzar los fines que la sociedad percibe 
como necesarios para su progreso. 

Esta será la mejor manera de construir un modelo de capitalis-
mo sostenible a través de un nuevo enfoque que prevenga el 
surgimiento de crisis económicas desastrosas desde el punto 
de vista corporativo y financiero, pero sobre todo, un capita-
lismo sustentable que permita cerrar las enormes brechas de 
desigualdad social que existen actualmente.l

1 http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/docs/pubs/Unpacking%20Corporate%20Purpose%20May%202014.pdf
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