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Resumen: 
La Etica Empresarial constituye un conjunto de principios, derechos, deberes y valores que sirven de referencia para orien tar y guiar el 
comportamiento organizacional interno y externo de la empresa y, asimismo, posee un valor cualitativo y diferencial que trasciende y 
enriquece el marco estricto de la jurisprudencia. En otras palabras, la deon tología propone a las organizaciones un carácter, valores e id eils 
morales básicas que favorezcan una sociedad justa y creadora de riqueza y una integración entre las personas de la organización y de ésta con 
su entorno. 1 

Tras el estudio sociológico realizado sobre las pequeñas empresas en Andalucía, nos encontramos con que un número muy elevado de 
empresarios reconoce la importancia de la ét ica en la empresa, sin embargo, este reconocimiento verbal no supone la materiali zación de dicha 
ccconvicciónl) en pautas de comportamiento concretas. Asim ismo, los resultados de la investigac ión rene jan una importante desconexión entre 
la empresa y su entorno social. 

P:llnbr"s el" ve: 
Etica empresarial, Valores, Cultura Empresaria l, Codigo Etico, Responsabil idad Social 

Business Ethics and socioeconomic progress in Anda lusia 

Abstrae!: 
Thc Business Ethics const it utes a collcction of principies rights, dutics and valucs, that are a referencc to guidc thc intcrn and cxtern 
organ izationa l behaviour of enterprise, in the same way, the Business Eth ic ha ve a qualitativc and differcntial val u e that cnrichcd thc strict plan 
ofthc jurisprudenec. In othcr words, the deo ntologie propases to the organ izations a charactcr, valucs and morals ideas all thcm basics that 
favo ur ajoust soc iety ancl crcator ofriches, and favour an intcgration bctwccn thc pcrsons and thc organiztion, ::md bctwcen this one and its 
sctt ing. 
After thc sociological study rcali scd abo ut small cnterprises in Andalusia, we dcscovcr that a big numbcr of busincssman rccognize thc 
importancc of thc cthics in thc cntcrprise, howcvcr, th is verbal rccognition docsn't supposc th c matcrial ization of this c<conv ictionH in a 
concretes rulers ofbeha viour. In the samc way, thc rcsults of thc in vcstigation rcnccts an imponant di sconncction bctwccn thc cnterprise and 
its social sctting. 

Keyswo rds: 
Business Ethics, Va lues, Enterprisc Culture, Ethical Code, Social Rcsponsabil ity 

l. INTRODUCCIÓN 

L a opinión pública es cada vez más sensible a todo 
tipo de casos en los que la corrupción, el tráfico de 
innuencias, los productos nocivos para la salud, los 

atentados contra el medio ambiente, las irregularidades con 
los trabajado res o los engaños pub licitarios son los 
protagonistas de la real idad empresarial. La opinión pública 
exige a las empresas un comportamiento más adecuado, ya 
que si no es así, éstas ven muy deteriorada su imagen 
corporativa (Femández Fernández, 1.994). Ello da lugar a 
que cada vez sean más las empresas las que se preocupen 
de, al menos, otorgar una imagen externa acorde con las 
exigencias sociales de la población consumidora. En otras 
palabras, nos encontramos en un contexto en el que la 
po blac ión ha incrementado la demanda soc ia l de 

comportamientos éticos en la vida mercant il y a la empresa 
no le queda más remedio, desde un punto de vista racional , 
qne adaptarse a las exigencias y peticiones que el entorno 
le presenta. 

En los últimos ar1os ha surgido una nueva disciplina , 
la Éti ca Empresaria l o Bussinees Ethics. Cuando se habla 
de éti ca empresarial se hace referencia a los condicionantes 
éticos y morales del proceso individual de toma de decisiones 
de los direct ivos en sus respectivas organi zaciones. La 
Bussioess Ethics, al igual que las demás ramificaciones de 
la Et ica general -la Etica socia l, la Etica política, la Bioética 
o la Etica económica -, se encuentra inmersa en una 
d ive rsidad de discip linas ta les como el Derecho , la 
Sociología , la Economía, la Filosofía y otras ciencias 
humanas. Pero la Etica empresa rial , a diferencia de las 
demás , viene a cubrir una especie de ética ap licada a las 
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profesiones, constituyendo así una deonto logía profes ional 
que se extiende por todo tipo de profesiones, ocupaciones, 
puestos de trabajo y desempeños laborales. 

l. ORIGEN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ÉTICA 
EMPRESARIAL 

El gran interés creado por la ética empresarial es un 
fenómeno relativamente reciente y cuyo origen se sitúa en 
Estados Unidos. Dicho origen podría haberse situado en 
Japón, Europa o las economías comunistas, pero a juicio 
de Gómcz Pérez, en el mundo comunista no exis te libertad 
de empresa, en Japón, los principios éti cos se encuentran 
muy arraigados a su cultu ra y ello significa que un mal 
trabajo - ineficaz e inmora l - no es productivo, y en Europa, 
a muy grandes rasgos , la fu ndamentac ión cri stiana ha 
mantenido una ética que ha corregido la inmora lidad en el 
mundo de los negocios ( 1990). 

En los últim os años han surg ido en el marco 
empresar ial una seri e de motivaciones e intereses qu e 
parecen obliga r a las empresas , al menos, a manifesta r 
públicamente, que la gestión de su empresa se guia por 
parámetros éticos (Gómez Pérez, 1990). Así, por ejemplo, 
debemos reconocer que la ética empresarial está de moda y 
ello mejora notablemente la imagen de la empresa. Otro de 
los aspectos a destaca r es que la ética empresarial resu lta 
renta ble a largo plazo y ello se traduce en una ventaja 
competitiva ante las demás empresas. La ética empresarial 
contribuye a extender la fi losofta de la calidad total y al 
mismo ti empo deja entrever un esti lo de gest ión serio, 
honesto, responsable y solidario. Finalmente, la presencia 
de una fuerte componente ético en la empresa supone que 
cada individuo dentro de su trabajo se encuentra realizado 
y que por ello es mejor persona. 

Asimismo, existen otras motivaciones que empujan 
al desarro llo de una gestión éti ca de la empresa (Claver, 
Gaseó y Llopis, 1.996). Podemos destacar la presencia de 
un sentimiento y valores de solidaridad para el conj unto de 
la población que, de una u otra manera, se ve afectada por 
la existencia de la empresa, en otras palabras , la mayor 
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ha gas a los demás lo qu e no desees para tí mismo>>. 
Obviamente no podemos negar el miedo a las sanciones de 
tipo pri vado y públ ico (imagen de la empresa, sanciones 
legales, etc.) que coarta en cierta medida, si no la presencia 
de comportamientos deshonestos, si al menos los de 
naturaleza ilegal'. 

Una empresa en la que la gestión ét ica está presente 
en el día a día de la empresa se traduce en un incremento 

de la confianza generada en cli entes, proveedores y 
trabajadores, en una reducción del confl icto y en un aumento 
de la cooperación entre sus miembros, en definitiva, la ética 
es rentable para las empresas y por ello debe ser tenida en 
cuenta a la hora de analizar el mundo empresarial desde un 
prisma socia l y cul tura l. 

Como se ha dicho, en los últ imos at1os ha surgido 
una nueva disc iplina, la Ética Empresa ri al o Bussinees 
Ethics' . Cuando se hab la de ética empresarial se hace 
referencia a los condicionantes éticos y morales del proceso 
individua l de toma de decisiones de gerentes y directivos. 
La ética empresarial hace referencia a cuatro di mensiones 
fundamentales (García y Dolan, 1997). La primera de ellas 
se refiere a la toma de decisiones en dilemas ético-morales 
empresariales (Ej. ¿Es ético in vertir en un pa is donde se 
práctica la tortura?). La segunda dimensión contempla el 
establecimiento de códigos de conducta no fraudulenta. En 
terce r lugar, cuando hablamos de éti ca empresa rial nos 
es tamos refiriendo tamb ién al respeto de los derechos 
hum anos bás icos de los miembros de la empresa por 
razones de sexo, etn ia, rel igión, etc. Por último, otra de las 
facetas más destacada de la ética en la empresa consiste en 
la necesidad de adoptar criteri os de respeto y protección 
medioambiental en sus actltacioncs. 

El aban ico temático de la ética empresarial es muy 
diverso, desde el desarro llo y estudio de casos de in moralidad 
en el mundo de los negocios, los estudios empíricos de 
prácticas mercantiles y la clarificac ión de los témlinos, hasta 
el diseño de los presupuestos éticos funda mentales en la 
vi da de las empresas, los problemas metaéticos -estatu to 
mora l y final idad de las organizaciones- o el papel de las 
multinacionales en los países subdesarro llados. 

La Eti ca Em presa rial presenta un conju nto de 
características que, en forma de valores , ma ni fiestan la 
na turaleza de la ética en la empresas (Fre ije Uriartc, 1991). 
Este autor diferencia ent re valores de carácter genera l -
global idad, equilibrio, respeto, libertad, coherencia-y va lores 
de carácter concreto, ta les como el cumplimiento de los 
comprom isos, respeto a los competidores, consideración 
de la sensibili dad de las personas en la jerarqu ía o el fin 
ot\l l N"' .. 'l ) .lu:;J.i.t.\!' .. '1 .l.ru: .mr.d\ru;. J.:.tl .('J.l.'\t\ls't..., .lru: .nr.in'flr._ru; .lru: 
va lores de tipo universal, me parecen a todas luces correctos 
y adecuados; los segun dos, los específicos del mundo 
empresarial, deberán de ser estudiados en el contexto en el 
que se desarrollan para analizar la idoneidad de los mismos, 
ya que es posible que los objet ivos y metas de la empresa 
se vean coartados e incluso aparezcan como incontrolables. 

Pero antes de pro fund izar en la ética empresari al 
debemos dejar claro lo que se entiende por ética y valores 

1 En este t r.:~bajo se parte de la idea de que asegurar a los trabajadores, respetar el medio ambiente, cumplir las normas de prevención de riesgos 
laborales o promocionar a colectivos de mujeres no es ser ético -aunque ayuda- sino sencillamente, es cumplir la nonna. Cumplir la nonna es el nivel 
minimo de ét ica que todas las empresa dcbcrian cumpl ir, el paso siguiente si denota ya una voluntariedad moral hacia la sociedad y el entorno. 

! En los últi mos años han surgido diversas revistas especia lizadas entre las que destacan Bussi11ess flnd l'rofessional Etlrics. Jo11rnal of Bussiness, 
Papers 0 11 Ethics Administra/ion, Busin ess Eultics Quaterly, Elica degli Affnri e t!elle Prodessioni o Employee Righls and Responsabilities.o los 
trabajos reali zados en España por la Fundación ETNO R (É tica pJra Jos Negocios y las Organ izac iones). 
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éticos. La ética' , a muy grandes rasgos, viene a diferenciar 
el mundo de lo «b ueno» y de Jo «ma lo» mediante la 
materialización de una serie de valores que ejemplifican dicha 
rea lidad. Los valores éticos denotan cierto consenso y cierta 
objetividad a la hora de presentarlos, no dependen ni del 
tiempo ni de la geografía, son bienes morales que pueden 
ser objeto de ciertos mal ices históricos pero cuya objetividad 
eslá garantizada por la natura leza humana que representan. 
Asimismo, debemos de diferenciar la ética de la moral , ya 
que la primera responde a una cuestión individual y la segunda 
a una cuestión grupal (Rodríguez, 1 993), es más, la ética 
supone una elecc ión u opción, mientras que la moral 
manifiesta mandatos y prohib iciones humanas (Gasalla 
Dapena, 1993). 

Desde un punto de vista etimológico la palabra ética 
se deriva del griego elhikós -carácter-, y se utiliza para 
referirse al conjunto de princ ipios y reglas morales que 
regulan el comportamiento y las relaciones humanas (Ciaver, 
Gaseó y Llopis, 1 996). El término Ética puede tener un 
doble signifi cado, ciencia de las costumbres o ciencia que 
indica como se conforma el carácter (Pedro Uriarte, 1.991). 

La cul tura de la empresa enc ierra en sí mi sma 
posibilidades éticas latentes (Dalla Costa, 1 999). Con este 
planteamiento, Dalla Costa nos viene a decir que reduciendo 
el término cultura a su esencia, se equipara al término 
<<re lacióm> y que cualquier interacción dentro y fuera de la 
empresa pone de manifiesto creencias cultura les acerca de 
la importa ncia de las relaciones . En otras palabras, <<se 
reconozca o no, la ollenlación ética ya eslá inscrita eu toda 
cu llura corporativa ya que las culturas 110 son más que 
1érminos de relaciÓH>> (Dalla Costa, 1999: 25). Con esta 
afirmación lo que se intenta dejar claro es que todas las 
culturas tienen una orientación ética, pero que no todas las 
organizaciones son mora les, como es el caso de aquellas 
empresas que incumplen volun tariamente el reglamento 
social y en las que el factor «éticm> está alejado de l factor 
<<negocios>>. 

El sentido ético de las actuaciones de una empresa 
supone la asimilación de una cultura de empresa que 
mani fi esta en todo momento actitudes y comportamientos 
en pro de la responsabil idad social (Tomás Calleja, en Gómez 
Pérez, 1990)'. Es en este momento cuando el líder de la 
empresa juega un papel fundamental en el desarrollo de los 
va lores éticos, ya que una empresa ética es una realidad de 
ficción si en sus en trañas no ex isten líderes de igua l 
natura leza. 

Pa ine distingue ent re es trateg ias éti cas de 
complacencia y estrategias éticas de integridad (1996). La 
final idad de las primeras es el cumplimiento de la nonna o 
la ley, la finalidad de las segundas es más real en el sentido 
de que persigue una rea lizac ión mora l y no tanto el 

cumplimiento fonnal y obligado de la nonna. Es deci r, esta 
segunda estrategia ética es la que integra un sólido proceso 
de concienciación y sensibi li zación hacia unos fac tores 
sociales y humanos que están por encima de l beneficio 
económico de la empresa. Aunque esta au tora reconoce 
que la ética de la complacencia es un comienzo por el que 
hay que pasar, el cambio hacia una ética de la integridad se 
traduce en la con olidación de una serie de va lores -con
fianza, hones tidad , responsabilidad, resoluc ión de 
conflictos, etc.- en el seno de Jos recursos humanos que 
resultan esenciales para el éxito de la empresa. 

Para Cortina, la ética de la convicción de be dejar 
paso a una ética de la responsabilidad en las organizaciones 
e inst ituciones económicas , y ello supone aceptar la 
responsabilidad en las consecuencias de las decisiones 
tomadas al efecto ( 1999). 

Asimismo, se puede reali za r una distinción entre una 
ética negativa y una ética afirmativa (Melé Carné, 1991 ). 
La primera representa una ética de la prohibición en la que 
se indica aquello que no se debe de hacer bajo ni ngún 
concepto. La segunda, de carácter más orie ntati vo e 
indicativo, se refiere a una serie de principios posit ivos para 
el desan·ollo de una conducta humana de ca lidad. 

2. EL DESARROLLO DE LA RENTABTLTDAD DE LA 
ÉTICA EN LA EMI' RESA. 

La ética empresaria l debe ser entendida como una 
reflexión sobre las prácticas de los negocios en las que se 
implican las no rmas y valores de los individuos , de la 
empresa y de la sociedad (Gel inier, 199 1 ). Desde este punto 
de vista, las empresas y su cultura deben ir evolucionando 
hasta alcanzar unos niveles de asimi lación del compo
nen te ético en el día a día de su gestión así como en el 
dise•1o y establecimiento de su plan estratégico. Para ilustra r 
esta evoluc ión, Dalla Cos ta nos presen ta tres etapas de 
desarrollo ético de la cultura de la empresa cuya consecución 
supone alcanzar un alto nivel de madurez organizacional 
( 1999). 

Las di fe rentes etapas contemplan una definición 
coyuntural de la ética en la empresa. En la primera etapa 
nos encontraríamos con la sigu iente definición: La 
obediencia es la ét ica de que << IIO te pil/em>. En la segunda 
etapa, ya más evolucionada, diríamos que la aveniencia o 
acuerdo es la ética del reconocim iento de que el in terés 
propio solo puede progresa r sobre la base de la adhesión a 
una norma. Finalmente, en la tercera y de finit iva etapa, 
as istimos a un progreso real en la concienciación y 
sensibilización de la empresa, ele es ta manera, el compromiso 
es la ética basada en un sent ido más sabio de creencias y de 
finalidad de la empresa. 

J En griego, dicho término excede del significado que tendría c.n castellano, «costumbre", <<hábito••, o del latín mos·ris. La semántica del concepto 
ethos , en su sentido fuerte, significa cccaráctcm, ccmodo de ser adquiridm>. De esta manera, actos , actitudes y carácter son los tres grandes ejes por 
los que discurre la vida moral de Jos individuos . Los valores, los princip ios y l<~. s normas morales serian la otra cara del hecho moral (Femándcz 
Fcrn:i.ndcz, 1.994). 

• Idea extraída del Prólogo esc rito por Tom:is Call eja en, GÓMEZ PÉREZ, R., É1 ica empresnrinl: teoria y casos, Madrid, 1990. 
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Robbins nos señala tres grandes posturas ante las 
que nos podemos encontrar cuando estamos tra tando la 
incorporación de la ética a la empresa ( 1 996): 

- En primer lugar, un a postura ét ica como 
consecuencia del as pecto normativo y lega l ligado a l 
comportamiento humano. Estaríamos an te una ética referida 
a los derechos. Con esta postura se consigue un ambiente 
ajustado a la lega lidad, pero se corre el ri esgo de obstaculizar 
los procesos de eficacia y productividad. 

- En segundo lu ga r, una post ura é ti ca que se 
manifiesta en virtud de los resultados de las decis iones 
tomadas por el individuo, o en este caso, por la empresa. 
Nos encontraríamos ante una ética de naturaleza uti li taria. 
Esta pos tura, a j uic io de l autor, fo menta la e fi cacia y la 
productiv idad pero puede llegar a ignorar los derechos de 
las personas . 

empresa y, por tanto, los cód igos éticos tampoco lo son. 
Por tan to, es fundamental la consecución de un cambio 
in tegra l de va lores entre sus miembros, para lo cual las 
campañas de sensibilización, concienciación y persuasión 
se tornan claves. 

Las ventajas que las prácticas éticas incorporan a la 
empresa son muchas: los miembros de la empresa tienen 
conocim iento de una se rie de ob ligaciones lega les y 
contractuales; contr ib uyen como cana l fo rmal de 
comunicación y transmisión de los valores específicos de 
la empresa y sobre todo, inOuyen posi ti vamente en los 
procesos de socialización (Gelin ier, 199 1 ). 

La profesora Cortina, en su libro <<La empresa a11 1e 
la crisis del Es lado de Biellestam', plantea al inicio del mismo 
una ser ie de interrogantes que creo de gran importancia 
recorda r. De estos interroga ntes he rescatado 

Tabla J. Etapas del desarrollo ético 

OBEDIENCIA ACU ERDO COMPROMISO 

Motivo Evitar el casti ~o Pro~reso del interés oronio Alianza 

Términos Contrato Pacto Máx ima 

lm ncto Míni mo Medio El individuo 

Autoridad La ley El mercado Responsabi lidades 

Mecanismo Reglas El oio Y las reglas La confianza 

Emoción El miedo La confianza Obligación sobre la base de la confianza 

Medición La estadísti ca Los benefi cios Innovaciones 

Fuente De arriba a aba·o De fuera hacia dentro Interior 

Madurez Conocim iento Corn presión Sabiduría 

Fuente: DALLA COSTA, J. El imperativo ét ico, Buenos Aires, 1999. 

- Finalmente, en tercer lugar, una postura ética basada 
en la justicia y la equidad con objeto de que los costes y 
benefici os de la empresa se repartan de acuerdo a estos 
principios . Es ta pos tura mi ra por los individ uos más 
infrarrepresentados y con escaso poder, pe ro puede 
entorpecer la capacidad de riesgo, productividad e innovación 
de la organización. 

Son cada vez más las empresas que integran en su 
gestión integral lo qne ha venido a denominarse con el 
nombre de Códi go Ét ico' . Los códi gos éticos son 
manifestaciones y/o declaraciones escritas que presentan 
una serie de principios regidores, reglas y normas que guían 
las actuaciones éticas de la organización y que fl uyen por 
los canales fom1ales de comunicación ex istentes con objeto 
de que sean conocidos por todos (C!aver, Gaseó y Llopis, 
1996) . Cla ro es tá que nos encontramos con el problema 
anteriormente mencionado: la norma y la reg la no son 
elementos garantizadores de un comportam iento ético en la 

fundamenta lmente los dos que más me interesan en este 
momento y que, de una u otra manera, tienen en empresarios 
y emprendedores sus principales receptores: ¿es posible vivir 
éticamente el mundo de la empresa o más bien existe una 
contradicción entre ética y negocio?, ¿es rentable la ética, a 
medio y largo plazo, para la empresa?. 

El plan team iento presentado ante es tos dos 
interrogantes viene a manifestar una necesidad de cambiar 
la imagen tradicional e ideológica que los términos «ética>> 
y «empresa» han tenido hasta hace muy poco. La clave de 
la respuesta radica en la desaparición de la imagen de la 
empresa como una máqu ina di rigida a la obtención del 
beneficio estrictamente material y en la que la 
responsabi lidad social y humana de la misma brilla por su 
ausencia. Se trata de .salisfacer necesidades hwnanas co11 
calidad (Cortina, 1999: 89) a través de un bene fi cio en el 
que cuentan la ll iO los bie11 e.s tangibles como intangibles 
(Tortosa, en Cortina, 1999: 137). En otras palabras, la nueva 

' En cambio, son pocas las pequeñas empresas que destinan es fuerzos y recursos a la consecución de dicho cód igo, al menos de manera formal y 
manifi es ta. 

6 CORTI NA ORTS, A. ( 1.999). Lll empresa alife la crisis del Est(J(/o de Bie11estar, Madrid, 1999. 
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empresa debe asumir la responsabilidad social que tiene en 
materia de empleo, medio ambiente, inmigración, igualdad 
de la mujer y demás realidades de nah1raleza soc ial , 
económica y cultura l. Este tipo de empresa es el que Cort ina 
de nom ina «empresa ciudadana» ya que asume estas 
responsabi li dades como cosa propia y no se desentiende 
del entorno soc ial o eco lógico, li mi tándose a buscar el 
máximo beneficio material posible (Cortina, 1 999). 

Es en estos momen tos cuando encontramos la 
respuesta a los interrogantes anteriormente lanzados. Una 
emp resa en la que la cooperación, la hones tidad o la 
responsabi lidad se encuentran perfectamente imbricadas en 
su cultura, «adq uiere leg itimidad social. ... , genera 
credibilidad y capital ( ... ) y configura una cultura de la 
confianza entre sus miembros>> (Cortina, 1999 : 90). La 
empresa actual debe ser ética, solo de esa manera sobrevivirá 
y resultará competiti va, es más, en palabras de Cortin a, 
«apostar por principios, valores y actitudes éticos es posible 
e inteligente para las empresas» (1990: 45). El gran enemigo 
que dificulta el entendimiento real de esta actuación -que la 
ética es rentable- se encuentra en el corto plazo y en la ya 
conoc ida expresión «e l fin justifi ca los medios», en 
contrapos ición al largo plazo y a la creatividad csh·atégica 
(Stem, en Fémández Femádez , 1 994). 

Otra de las grandes preguntas que debemos hacemos 
se refiere a la distinción entre lo qué es ético y lo qué no lo 
es, en otras palabras, ¿cuándo una empresa actúa bien o 
mal? . La respuesta es compleja y necesitaría de otras 
preguntas para especi ficar un interrogante tan flexible y 
sujeto a fac tores culturales y tempora les varios como el 
que nos ocupa. En cualquier caso, Gómez Pérez nos muestra 
un poco de luz ante este interrogante y nos define de manera 
general que se debe considerar «bueno» o «malo» en nuestTa 
sociedad (1990). Así, debemos de considerar como «malo» 
lo que está considerado como deli to o falta a las leyes del 
Estado. Es malo o bueno Jo que es considerado social mente 
como fenómeno mayoritario e igualmente lo que cada uno 
vea como tal en su propia conciencia. Asimismo, también 
aparece la variable religiosa ya que es malo o bueno lo que 
así está se1ialado en la naturaleza humana creada por Dios, 
es más, es malo o bueno lo que explícitamente ha se1i alado 
así Dios al revelarse a los hombres. 

En cualquier caso, estos factores no son excluyentes, 
y a la hora de diagnosticar que comportamiento empresarial 
es ético y cual no lo es, es fundamental no perder de vis ta 
los tres elementos fundamentales de la acción: el objeto , las 
circunstancias y el objetivo del agente. 

De Laigles ia nos plantea otra de esas preguntas tan 
sugerentes y al mismo tiempo tan complejas y arriesgadas 
(en Cortina, 1999). Viene a plantear que elementos son los 
que hoy en día garantizan la supervivencia de las empresas 
en el ach1al entorno, cada vez más dinámico y cambiante. 

Para ello nos presenta una trí ada que debe estar 
perfectamente integrada en un proyecto de cooperación Y 
cuyo resultado es la Ca lidad Total: trabajadores, rec ursos 
fi nancieros y capacidad empresaria l. En cualquier caso, el 
éx ito de dicha co mbin ación no radica en aspec tos de 
nah1raleza cuant itati va , sino todo lo contrario , en aspectos 
de índol e cua litativo y cultura l, la cooperac ión frente al 
confl icto. En la búsqueda de esta excelencia, trabajadores, 
em presar ios y entorno debe n act uar en un cl ima de 
compromiso, solidaridad y confianza mutuos. Desde este 
punto de vista, y bajo una perspectiva global del desarro llo 
socioeconómico, es absolutamente necesario << fo mentar la 
cooperac ión en aras de unas mejores re laciones que 
redunden en un beneficio del desarrollo de todos Jos agentes 
implicados( .. . ), el conflicto, más all á de determinados límites 
cuantitati vos y cualitativos, genera graves consecuencias y 
barreras para el desarrollo» (Cañadila, 2000: 98). 

Un plan teamiento de carácter novedoso es el que 
viene a plantear Cailadi lla -tras una investigación cuali ta ti va 
real izada a lo largo de dos años en el marco de un proyecto 
europeo en marcado en el P rogra ma Comunitar io 
LEONARDO DA VINCI, Proyecto MELKART' -, con el 
término Cul tura Et ico-Empre ndedora (E2) (2000). En 
palabras de este au tor el planteamiento básico del que se 
parle es el siguien te: «postulamos que la conjunción de 
determinados valores de carácter ético-emprendedor, de las 
creencias que Jos sostienen y de las actitudes que generan, 
incorporados a la cultu ra de las persona s y grupos que 
constituyen la poblac ión acti va, propiciará comportamientos 
beneficiosos pa ra el desa rrollo personal , profes ional y 
organi zacional, así como para la mejora del empleo y del 
desarrollo socioeconórnico en general» (2000: 35) 

Este planteamien to viene a deci r que la in tegración 
de va lores de carácter é tico junto con los de carác ter 
emprendedo r, redun da n no so lo en el bene fic io 
organ izaciona l, s ino que también se traduce en una mejora 
de los sistemas individuales, regionales y comunitarios en 
juego. De es ta ma nera y con vistas a sentar un re ferente 
claro y senci llo de que va lores y creencias son Jos que 
subyacen a este plan teamiento cultural denominado ético
emprendedor, se determinan nueve va lores, algunos de ellos 
de natura leza ética y emprendedora y otros incluidos solo 
en una de las dos ca tegorías: va lores éticos (hones tidad, 
respeto, solidaridad y cooperación), valores emprendedores 
(di namismo, constancia y valentí a) y valores éticos y 
emprendedores (responsabilidad y conocimiento). 

Valga corno apunte ejemplificador de este «modelo 
E2» uno de los muchos comentarios de enomJe carga crí tica 
y pseudo-literaria que encontrarnos en el estud io y que viene 
a decir que, «las actuaciones que emprendamos en aras del 
desarrollo de los indiv iduos, los grupos, las organizaciones 
o las comunidades deberán ir impregnadas del espíri tu ético 

1 Proyecto MELKART I<La cu llura emprendedora como elemento estratégico de la oricntacióm> enm::~rcado en el Programa Comunitario 
LEONARDO DA VINCI y cuyas conclusiones :lp:uccen en el Monunf·Guía pnrn el fomen to de la C.J!turn f:lico-Emprcndetlora (El) , edi tado por 
Fondo Formación y dirigido por cJ Director de Andalucía Oriental de esta asociac ión sin :in imo de lucro, Marcia l Cai"mdilln G6mez. En la actualidad, 
esta organi zación se ha transformado en Andalucí¡¡ en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) perteneciente ::1 la Consejería 
de Empleo de la Junta de Andaluci:t 
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descrito pa ra evitar estar expu estos a los efectos de 
comportamien tos irresponsab les, irrespetuosos, indivi
dualistas o deshonestos que nos sumergirán en el fa ngo de 
la ignorancia, la desigualdad, la economía sumergida, la 
sinies tralidad labora l, las asociaciones mafiosas, el con flicto, 
la desconfianza o la intolerancia entre otros muchos azotes 
que fustigan el mundo del trabajo y pervierten las relaciones 
internas y externas que en él se establecen» (Cañadi lla, 2000: 
69) . En cualquier caso, la ética empresaria l es una opción 
intel igente para todas aqu ellas emp resas que qui eren 
incrementar sus cotas de se riedad, competencia e imagen. 
En palabras de Gómez Pérez, la ética compensa, el vicio 
11 0 es re111able (Gómez Pérez, 1990: 11 2). 

En este orden de cosas, García Echevarría' afirma 
que «lo ético es ren table, precisamente, por la capacidad de 
reducir costes de coordinación externos e internos de la 
empresa, ya que se coordina sobre la base de va lores de la 
inst itución y de l homb re, apoyá ndose en estructuras 
fu nciona les. Por ello, si la forma de coordinar no descansa 
en va lores éticos , los ri esgos serán muy elevados, ya que 
di fi cilmente se logrará la identifi cación con la co rporacióm> 
(en Femández Fe rnández, 1994: 9 1). 

La inclus ión de parámetros de actuación éticos en el 
día a día de la empresa genera con fi anza interna y externa y 
mejora la imagen de la empresa de ca ra a cli entes, 
proveedores, trabajadores y opinión púb li ca. Es por ello 
que la cultura de la empresa, si quiere aspirar a se r una 
cultura vigo rosa -en los términos expuestos por Deal y 
Ken nedy-, debe fo rjarse bajo pilares éti cos que la hagan 
sólida y consistente a largo plazo y al mismo tiempo debe 
esforzarse por fomentar la libe11ad y la part icipación entre 
sus miembros. No obstante, es fundamenta l tener en cuenta 
que no basta con parecer << éticO>> ni elaborar una imagen 
externa vacía de contenido que lo único que busca es tener 
un a mejor acogid a en los mercados , ya que la ét ica 
empresar ial puede ser provechosa para la obtención de 
beneficios económicos, pero jamás debe legitimarse en base 
a fi nes eminentemente lucrativos (Koslowski9

, 1987). 
Si parece quedar claro que un buen comportamiento 

éti co redu nda en el bien de la empresa, la pregunta que 
debemos hacemos en es te momento es , ¿cómo conseguir 
un comportamien to empresarial éticamente bueno? Para 

algunos autores , conseguir actitudes, valores y pautas de 
comportamien to éti ca s so lo se prod uce mediante la 
repet ic ión de ac tos y la formación de un hábito 
comportamental , todo ello en el marco de un clima de 
esta bi lidad , regu lar idad , comprom iso y credi bi lidad 
compartida. 

Para Gómez Pérez, en la práctica el comportamiento 
ético positivo se traduce en un comportamiento basado en 
la vi rtud, término que, despojado de sus conuotac iones 

semánticas y aristotélicas, se traduce en hacer las cosas y 
además, hacerlas bien (1990). La vi rtud, se reduce por tanto 
a algo tan grandioso como el «saber hacem, que en el caso 
de una empresa, debe ser algo más que ganar dinero. El 
beneficio es legítimo, pero no a costa de cualquier cosa, el 
empresario debe obtener el máximo beneficio con medios 
lí citos, en palab ras de Goméz Pérez, co11 1111a actuació11 

virtuosa. Esta actuación virtuosa engloba características y 
facetas personales tan importantes en la actuació n 
emprendedora de los individuos: la prudencia, la justicia 
-distributiva, legal y conmutativa-, la honradez, la confianza, 
la forta leza, la perseverancia, etc. En contraposición a estas 
virtudes, nos encontraríamos con la injusticia, la ilegalidad, 
la cobardía, la obstinación, ele. 

Asimismo, la Fundación ETNOR (Fundación para la 
Eti ca de los Negocios y las Organizaciones), presidida por 
la profesora Adela Cortina Orts, ha sido pionera en España 
en el estud io y análisis de la rentabilidad, económica y socia l, 
que la integración y puesta en práctica de principios éticos 
tiene para el mundo de la empresa en particular y de las 
organizaciones en general. La f-undación ETNOR se plantea 
una serie de convicciones: 

l . Las empresas y organizaciones que adq uieren 
mayor competencia ética están más preparadas para anticipar 
el fu turo y ganarle la partida. 

2. Esto se traduce en un mayor beneficio tangible e 
inta ngible para lodos los afectados por la act ividad 
empresarial. 

3. Empresas al tas de moral -empresas éticas- hacen 
posible que la economía cumpla su misión: sat isfacer 
necesidades humanas con cal idad y justicia. 

4 . La ét ica es indispensab le en un unive rso 
globa lizado, porque la economía, la po lí tica y la vida 
coti dia ua no pueden funcionar sin una red de valores como 
la confianza, la credibi lidad, la lea liad, la honradez, la 
crea tividad, la eficiencia y la corresponsabilidad. 

5. En la «era de las organizaciones>>, como se ha 
llamado a la era post-ind ustrial , la empresa es una 
organización lider en el conjunto social. De la ética de las 
empresas depende en muy buena parte la ética de la sociedad. 

6. Una empresa cuyos miembros comparten valores 
éticos es más viable a medio.v laum.tJiazo. 

7. Es más inteligente la cooperación que el conflicto, 
la corresponsabilidad que la tiranía, la transparencia que la 
opacidad, la comunicación interna y externa a la empresa 
que el secretismo. 

8. Es un «deber de humanidad >> de las empresas 
contribuir a la creación de un mundo en que todos los seres 
humanos vean satisfechas sus necesidades con calidad. 

Tras analizar estas convicciones, a las que sin duda 
no s sumamos, no nos queda más re medio que ser 

' Extraído de la ponencia del profesor Santiago Garcia Echcvarría en unas Jorn adas sobre Etica y Empresa ce lebradas en 1991 y organizadas por 
el Instituto Summa, la escuela de negocios ES DEN y el Centro Washington lrv ing. Más información en Diario Expansión de 27 de noviembre de 
1991, p. 46. 

!) Extmido de KOSLOWSKI, P. Moralidad y eficiencia. Líneas flwdamefJtales de la Eticn Económico. Cuadernos del Seminario Pcrm:.mc ntc 
~~Etnprcsa y Human i smO>~ . Pamplona1 1987. 
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coherentes con las mismas y contribuir, mediante la 
investigación y la intervención social, a que las empresas 
desarroll en, integren, fomenten y potencien entre sus 
miembros valores éticos y al mismo tiempo, incluyan en 
sus procesos de social ización organizacional aquellos que 
consideren de mayor importancia de cara a una óp tima 
interacción con el entorno en el que se encuentre. Solo de 
esta manera podremos decir que la cultura de las empresas 
andaluzas es «virtuosa». 

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO REALIZADO 

El trabajo de campo ha consistido fundamentalmente 
en la puesta en prúctica de tres técnicas de investigación 
cua litativas: Entrevista en Profundidad, Grupo de Discusión 
y Observación no Participante". 

Se han rea lizado 36 entrevistas en profundidad a 
empresarios bajo los criterios que aparecen en el Cuadro l. 
En este apartado he de destacar las enormes resistencias 
que he encontrado para el reclutamiento de las empresas 
participantes -tanto en empresarios como en colaboradores 
de algunas organizaciones empresariales-, ya que solo una 
mínima parle de las empresas contactadas acced ieron 
defini tivamente a participar en el estudio 11 • 

Se han real izado 6 Grupos de discu.1:ión compuestos 
por empresarios de pequeñas empresas (personal directivo, 
propietarios y gerentes). De esta manera, mediante el diseño 
y aplicación de un guión semiestructurado se han detectado 
y comprendido motivaciones, necesidades, acti tudes, deseos 
y comportamientos rea les de las personas asistentes a la 
re uni ón en ca li dad de representantes del colec ti vo de 
pequeños empresarios. 

Finalmente, en este trabajo se ha llevado a cabo una 
Observación no Participante" en dos momentos di fe rentes: 
uno fonnal , en el que se han tomado notas en base a una 
pequeiia ficha con variables predefinidas ( lagos , 
arquitectura, limpieza, imagen corporativa, zonas comunes, 
simbología, enlomo de la empresa, ele.), y otro infonual , 
que se ha desarrollado desde el inicio de la entrevista hasta 
el final de la misma y la salida de la empresa. 

Cuadro l . Criterios cualitativos para la selección de las 
cmpres:~s objeto de estudio 

CATEGORÍAS DES C tHPCIÓN 

TAMAÑO Empresas con menos de 50 trabajadores" 
(Microcmpresas y Pequeñas empresas) 

SECTOR Todos 

PROVI NC IA Todas 

TIPOLOGÍA A Jgunas de las e mpresas objeto de estudio 
deben de ser familiares 

GERENCIA En algunas de las empresas e l Geren te 
debe contar con una an tigüedad igua l 

o mayor a cinco años u 

PERSONA A Gerentes, Propietarios y 
ENTREV ISTAR Personal Direct ivo 

Fuente: Elaboración propia. 

La in formación recogida en las entrevis tas en 
profundidad, los grupos de discusión y la observaciones, 
se ha basado fundamentalmente en el di seño de unos guiones 
temáticos en los cuales se han recogido todos los aspectos 
y var iabl es sel eccionadas como c laves para la 
profundización en la hipótesis y objetivos de partida. Una 
vez recogida y transcrita la infom1ación se ha procedido a 
un meticuloso análisis de l discurso del que se derivan las 
principales conclusiones del estudio. 

4. EL CUMPLIMIE 'TO DE LA LEGALIDAD Y LA 
ETJCAEN LAPEQUEÑAEMPRESAANDA LUZA 

Un número muy elevado de empresarios reconoce la 
importancia de la ética en la empresa, sin embargo, este 
reconocimiento verbal no es sinónimo de la materialización 
de dicha «convicción» en pautas de comportam ien to 
concre tas. 

Gran parte de los empresarios participantes en el 
estudio afim1an que son conocedores de diversas practicas 

1o Los resuhados presentados en esta comunicación han sido extra idos de la tesis doctoral. In Culwra Empresarial en Andalucía. Un estudio 
socio/Ogico de la peque1ia empresa, defendida en Octubre de 2003 en el departamento de Sociología de l:a Universidad de Granada. 

11 Se contac taron un total de 347 empresas y se obtuvo 1<:~ participación de tan solo 68. 
12 36 observac iones, una por cada cmprcs::t visitada para el desarrollo de las entrev istas individuales. 
1' Según las directrices de la Unión Europea se considera pcquctla empresa a aquella que tenga una plantilla inferior a 50 trabajadores, su cifra anual 

de negoc ios sea inferior a 7 millones de euros y que el 25% u m:ls de su capiUll no pertenezca .a otra empresa que no responda a la definición de Pymc. 
De esta manera, tal ·i como se ha dicho, el 99% del tej ido empresarial andal uz responde a la descripción de Pymc, s iendo la microcmprcsa -hasta 1 O 
trabajadores- la m3s rrccuentc. 

1 ~ Se parte de la idea de que aque ll as empresas en las que el fundador, propietario y/o gerente lleva mas de cinco ai\os al frente de la misma, presentan 
una mayor solidez en los va lores , creencias y normas imperantes en su seno . 
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inmorales , ilegales y deshonestas por parte de otras 
empresas, organismos, instituciones y asociaciones varias . 
En este sentido un gerente comenta: «son pocos los que se 
salvan ( .. . ), todos tienen una cara muy bonita pero que tire 
la primera piedra el que alguna vez no ha cometido alguna 
itTegularidad para sa lir del paso ( ... ); la admiJli stración no 
te deja ni resp irar ( ... ), es muy normal que esto ocurra)) 
(E9) 15 . Las malas prácticas empresariales -entendidas como 
aquellas que incumplen lo legalmente permitido- on tan 
habituales que son pocos los que dicen no conocer la sólida 
ex istencia de alguna de ell as, es más, las prácticas inmorales 
son percibidas por todos pero las pautas de comportamiento 
no son coherentes con dicha convicción ya que algunos 
reconocen ll evarlas a cabo de manera habitual. Esta real idad 
ha sido sól idamente confirmada por gran parte de los 
empresarios entrevistados, as í uno de ellos atim1aba: « no 
se puede seguir así, no te digo que no haya gente que se 
pase toda su vida engaiiando a Hacienda le vaya bien o le 
vaya mal, pero lo que no puede ser es que te veas obligado 
a sa ltarte algo porque si no tienes que cerrar el kiosco ( .. . ). 
Tienen que ex igir menos a los que peor nos va ( ... ), no 
somos igua les ni ganamos mi les de millones)) (El!). 

As imismo, el estudi o re fl eja una importante 
desconexión entre la empresa y su entorno soc ial, es decir, 
en el mejor de los casos, la responsabilidad soc ial de la 
empresa se limita a su realidad interna. En defin itiva, la 
empresa no es concebida como una ins ti tuc ión socia l. A 
es te respecto, recordamos las pa labras de Garmend ia en 
las que afinna que aq uellas empresas que se centran única 
y exclusivamente en la co nsecución de los obj etivos 
económicos pueden ser disfunciona les pa ra su conquista, 
ya que aque ll as empresas que no promueven la part icipación 
la imp licac ión, la motivación o la formac ión de sus 
trabajadores, que no respetan el medio ambiente ni cumplen 
con la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, ponen 
en pe ligro su exis tencia a largo plazo (1990). 

La doble moral respecto a la legal idad es un rasgo 
domi nante. Por un l ado , se incumpl en las con diciones 
contractua les de los trabajadores, no se adoptan todas las 
medidas de prevención de riesgos laborales necesarias, se 
_produce fra ude fi scal, prácticas de competenci.a desl_e.al _y 
otras actuaciones, reconocidas por los propios empresarios. 
Estos comportamientos son justificados con argumentos 
tales como la situac ión económica y las actuaciones de otros, 
cua ndo en realidad, lo que sus tenta esta conducta es el 
escaso valor que conceden a la legalidad vigente, en otras 
pa labras, a la honestidad. Respecto a esta tema me decía 
uno empresario: «si ya no es porque cometas il ega lidades 
( ... ), si todos cometen ilegalidades no vas ser tu el tonto 
que pague todo ( .. . ); hay un montón de empresarios que 
t ienen trabajadores sin asegurar y que pasan de la 
prevención>> (ES). 

Los empresarios tienen entre sí supuestos «modelos» 
de rea lización de prácticas de gestión al margen de la ley y 

cuyos resultados son «rentables». Algunos imitan la 
actuación de estos modelos y llevan a cabo las mismas 
prácticas fraudu lentas. Este tipo de prácticas al margen de 
la ley refuerzan su pem1anencia, más aún si los resultados 
obtenidos son beneficiosos, siendo prefer ible seguir 
incumpl iendo la ley y ob tener «beneficios» antes que 
ajustarse al derecho y supues tamente no lograr tantos 
«bene fi cios>>. En el discurso obtenido de los empresarios 
queda paten te esta práctica empresarial tan habi tual: «¿sabes 
por qué algunos hacen lo que hacen y lo segui rán haciendo 
pase lo que pase?, pues porque ganan más dinero de esta 
manera, así de claro, ... » (E7). De otro lado, sí levantan la 
voz -doble moral- cuando se trata de crit icar las prácticas 
de economía sumergida que realizan otros empresarios, 
exigiendo a los organismos públicos que todos se sometan 
a la normativa vige nte. En es te sentido afirmaba otro 
empresario: « lo que no puede ser es que yo me hunda 
porque otros se están fo rrando porque no respetan nada 
( ... ), los que cumplimos la ley cerramos y los que la 
incumplen se hinchan de ganar bi lletes ( ... ), hay que hacer 
algo, las autoridades tiene que controlar esto y darles su 
castigo ( ... ). ¿En qué mundo viv imos si esto sigue así?» 
(El S). 

En lo referente a la competencia deslea l, tal y como 
veremos a continuación en las conclusiones de l estudio del 
Consejo Económico y Socia 1 de Andalucía sobre Economía 
Sumergida en Andalucía (2002), veremos que la presencia 
de ésta si túa en desventaja a las empresas que cumplen con 
las nonn as fisca les y labora les frente a las que no lo hacen. 
La pérdida de ingresos públicos por fra ude fi sca l puede 
obligar a aumentar la presión fi scal a los agentes económicos 
que actúan de fonna regular, o a reducir los gastos públicos. 
La compe tencia deslea l retroa limen ta la economía 
sumergida, como así lo valora de forma clara la mayoría de 
los encuestados (el 66,9 % lo va lora con una repercusión 
media-alta y alta). También está re lacionada con la 
disminución de los ingresos públicos (valorado por el 82,0% 
con intensidad media-alta y al ta). 

En este caso, ante las afi1maciones en esca la de 1 a 
5 plan teadas en los guiones de entrevista y grupos de 
.Q isS::liSÍ!Í.n .Q_e .!W!!J~rSJ ,!!_!;.t.\1.9.\9,. .il!J _r,eJplLe.$.\íl.$ .\\iW .$.W!JJ!J\\í\\\l$ 
coheren tes con el discurso emit ido durante el tra nscu rso 
de las entrevis tas y grupos de di sc usión. Así, ante la 
afirmac ión , «La nueva empresa debe as umi r la 
responsabilidad soc ial que tiene en materia de empleo, medio 
ambiente, inmigración, igualdad de la mujer, y demás 
realidades de naturaleza socia l, económica y cu ltural>>, son 
muchos los empresarios que se identifican muy 
pos itivamente con la misma, en otras palabras, parecen estar 
de acuerdo con la necesidad de que existan, en palabras de 
Cortina , «empresas ciudada nas>>. As imismo se da una 
interesante disonancia entre dos afirmaciones que no vienen 
sino a contrastar los datos que avalan la doble moral existente 
entre nuestros empresarios. Por un lado, se muestran muy 

15 E ( 1,2,3,4, 5 ..... 36) o GD (1,2,3,4 .... 6), responde a la codi ficación otorg~da a cada una de las cntrC\' ÍStas y grupos de discus ión realizados. Los 
fragmentos aquí presentados deben ser tomados como muestras simból icas y anecdóticas del estudio ya que su pl asmación completa en es te articu lo 
sería del todo imposible por cuestiones de espacio. 
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de acuerdo con la afim1ación, «Las empresas que cometen 
algún tipo de irregularidad (trabajadores «en negro», no 
respetar las medidas de seguridad e hi giene, engañar a 
Hacienda, etc.), no merecen estar en el mercado. El gobierno 
debe acabar con todas ellas», pero al mismo tiempo, 
reconocen la necesidad de hacer una sutil interpretación de 
la fra se, «Para sal ir del paso en situaciones de crisis está 
justi ficada la irregularidad en los procesos de gestión de la 
empresa», puesto que muchos de ellos -previa explicación 
en la mayoría de los casos- se incl inan a favor de la misma, 
es decir, manifiestan un importante acuerdo en tomo a la 
misma. Igualmente, ante la afi rmación, «El fin justifica los 
medios», y previa expl icación del significado de la frase , no 
han sido pocos los que, en coherencia con la anterior, han 
man ifestado su acuerdo, aunque siempre en un contexto de 
abso luta necesidad empresarial (cierre empresa, despido 
trabajadores, etc.). En cambio, en torno a la afim1ación , 
«Las empresas que llevan a cabo una gestión honesta, legal 
y justa obt ienen mayores benefic ios que aquellas que 
cometen irregulari dades», si se aprecia una coherencia 
impo11ante con los da tos cualitativos ya que ma nifi estan 
cierto desacuerdo, aludiendo a las actuaciones de otras 
empresas a las que les va mejor porque ejercen competencia 
des leal y a las caracterí sti cas «sa lvaj es>> del entorno 
empresarial en el que se encuentran. 

A este respecto, y desde un punto de vista a caballo 
entre lo cuanti tativo y lo cualitativo, los da tos del último 
estudio realizado por el Consejo Económico y Socia l (CES) 16 

(Julio, 2.002), se pone de manifiesto una real idad que se 
aj usta bastante -aunque con matices- a la realidad cualitativa 
aquí presentada. Así, e\ 21,7% deli'IB andaluz COITesponde 
a la economía sumergida , superando en tres puntos 
(18,45%) a la media nacional -Madrid en primer lugar- y 
apareciendo Granada -Sevi lla aparece en el primer puesto
como la segunda en el ranking autonómico. 

Según el director del estudio, una de las motivaciones 
fu ndamentales que inc ita a este tipo de práctica ilegal es 
evitar el pago de las obligaciones tributarias -se alude a la 
elevada presión fi scal y a las cotizaciones sociales-, mientras 
que los expertos entrevistados se centran en ahorro de costes 
laborales, aumento de los beneficios empresariales, fac ilidad 
de la ocultación y permisividad y aceptación socia l del 
fenómeno, lo que da lugar a una gran competencia desleal , 
ya que algunos -al no pagar impuestos y recibir beneficios 
sociales in merec idos- pueden poner precios más bajos. 
Asi mismo, como causas que dan lugar a una economía 
sumergida de «i ntensidad baja» se hace referencia a la 
debil idad de las sanciones, supervivencia de la empresa y 
rigidez de la legislación laboral. Las prácticas más utilizadas 
para la ocultación de la actividad económica son, a juicio de 
los expertos entrevistados en el estudio del CES: cobros y 
pagos en efectivo, relación con actividades empresariales 
en régimen de estimación objetiva, ocultación de facturación 
y contabi lidad fi cti cia. Estos cuatro procedimientos se 

encuentran muy relacionados entre sí , deb ido a qu e se 
fundamentan en la opac idad de los cobros y pagos en 
efectivo como fmma de evadir el pago de impuestos. 

En cuanto a los tipos de irregularidad tristemente más 
destacados se encuentra el no reconocimiento de las horas 
extraordinarias, las falsas peonadas para ob tener el subsidio 
por desempleo, la ocul tación de partidas sa lariales y la 
existencia de asalariados no afi li ados a la Seguridad Social. 
Tal y como veíamos con ante rioridad , la doble mora l 
detectada en nuestro es tudio -a la que alu día mos con 
anterioridad- se deja en trever tamb ién en el es tudio 
presentado por el CES, así, sobre las ac ti tu des de los 
empresar ios, los re ultados mu estra n la e levada 
homogeneidad en las respuestas, ya que, en todos los casos, 
la mayor frecuencia de respuesta se encuentra entre las 
opciones que incorporan el grado medio, como muestran 
las medias ponderadas obtenidas en cada apartado. No 
obstante, hay que hacer las siguientes matizaciones: de las 
cuatro opciones presentadas, ta n sólo una -e l empresa rio 
ev ita tota lmente actua r en economía sumergida- ha sido 
valorada con una intensidad baja. Mientras que el 69,5 % 
de los expertos ha n considerado que la intensidad con la 
que aparece esta actitud en los empresarios es media-baja y 
baja, prácticamente ninguno señala una intensidad alta. En 
definitiva , los expertos valoran que los em presar ios 
andaluces están to tal mente con formes con ll evar a cabo 
acti vidades ocultas con una mayor intensidad. El 36% de 
estos manifiestan que es muy frecuente que los empresa ri os 
adopten esta actitud, mientras que el 40,5% considera de 
intensidad media-baja el hecho de que a los empresarios les 
resulte inevitable llevar a cabo acti vidades de fom1a oculta. 

Finalmente , según los da tos de l estudio del CES entre 
los sectores de ac tividad en los que más se ha detectado 
es ta economía sume rgida destaca n la agricultura , la 
construcción, la hostelería, la reparación de vehículos y el 
comercio al por menor, mientras que bs prácticas ilegales 
más co tidianas son la falta de inscripción y alta en la 
Seguridad Social , el cobro indebido de prestaciones/salario 
y la contratación de inmigrantes/extranjeros sin el preceptivo 
penn iso laboral. 

Entre las creencias p resentes hemos identifi cado las 
sigu ie ntes: « Hacer lo que yo diga pero no lo que yo haga», 
<da Ética en la empresa obstaculiza el beneficio económico» 
y entre las creencias ausentes, « el respeto a la norma es 
una obligación que a todos nos benefi cia»; <da Etica genera 
rentabilidad a largo plazo» o «la ética compensa, el vicio no 
es rentable» (Gómez Pérez, 1990). 

Con todo lo dicho, he de decir que es te es uno de los 
puntos negativos a destacar de entre todos los identificados, 
entre otras causas, por la repercus ión y coste social que 
puede llegar a tener. Como se ha visto, el empresario es 
conocedor de multitud de prácticas deshonestas y, en 
algunos casos, reconoce la ma teri al ización persona l de 
algunas de e llas, pero siembre bajo a justificación • la 

16 Dirigido por el Catcdr:itico de Economía Aplicada de la Univers idad de Sevilla, Fr3ncisco J. Ferraro Garcfa y cuya concl us ión principal es que en 
épocas de expansión económica se incrementan las prácticas de cconomfa sumergida. 
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existencia de variab les externas que le ob ligan a ell o. Los 
aspectos más negativos de es ta realidad se reducen 
fundamentalmente a dos, por un lado el déficit en materia 
de responsabilidad social de la empresa y, en segundo luga r, 
las trabas que el conocimiento de dichas prácticas genera a 
la hora de asociarse o establecer acue.rdos de cooperación 
con otras empresas y/o entidades. 

5. LA DESHONESTIDAD EN EL MARCO DE LA 
LEGALIDAD 

Si algo ca racteri za los valores de las peque!'ias 
empresas es la fa lta de ética en gran parte de sus actuaciones. 
La fa lta de mentalidad y planificación a largo plazo incentiva 
en gran medida dichas actuaciones ya que se percibe que la 
honradez o el cumplimiento de la nonna es rentable a largo 
plazo y no tanto a corto plazo. Esta idea ha sido confmnada 
por gran parte de los empresarios del estudio: <<nO creo que 
ha ya una relación directa entre cumplir con la ley y ganar 
mucho dinero , suele ocurrir todo lo contra rio, si te pasas 
las leyes por los ... ganas más dinero que si las cumples 
( .. . ); a mí no me va mal y no pienso cambiar, pero si fuese 
como los demás, un .. . , me iría mucho mejor, pero no me 
compensa , personalmen te no es mi meta» (E 1 0). Es más , 
se cons idera un éx ito el haber engañado a Hacienda, el 
haberse sa ltado la norma -cuando debería ser justo lo 
cont rario- , y se mues tra como una actuac ión di gna de 
alabanza y aplauso. A este respecto un empresario reconoce 
que: <<hay algunos que es que se Jo montan muy bien, no se 
como lo hacen pero siempre sa len bien parados, te da por ... . 
que sean los de siempre y que les vaya bien a costa de los 
demás( ... ). En la asociac ión lo decimos pero all í nadie hace 
nada, parece que hay que darles un premio, un premio al 
más en terado» (E13). 

Tal y como se ha visto en el apartado de las creencias 
presentes en el ecos istema empresarial obje to de estudio, la 
ex istencia de una dob le mora l es la nota ca racteríst ica. Por 
un lado, el empresario reali za un di scurso de denu nc ia 
continua de las practicas ilegales que tanto perjuic io dice 
causarle, instando a las Administraciones Públicas a que 
adopten medidas para pal iar esta situación. Por otro lado, el 
incumplimiento de las condiciones contractuales , la no 
adopción de medidas de prevención, el fraude fiscal, las 
prácticas de competencia deslea l, la economía sumergida y 
otra s actuaciones deshonestas son práct ica común 
reconocida por los propios empresarios, j usti !lcadas con 
argumentos tales como la dificil situación económica, la 
des honestida d de sus compe tidores " y la ex trema 
buroc rat izació n, le ntitud y pres ión ejercida por las 
Administraciones. En real idad, es tas conductas son el claro 
reflejo del escaso valor concedido a la legalidad vigente. 

Ve mos como a la vez que se den uncia la ilegalidad 
se está incurriendo en ella con la justificación de que son 
las circunstancias externas las que abocan a ella. Esta idea 

ha sid o amp li amente manifes tada por muchos de los 
empresarios con los que he hablado, como es el caso de 
uno de ellos que reconoce que: <da admini st ración y la 
ilegalidad de los demás obligan a la ge nte a prác ti cas 
deshonestas para poder sobrevivir ( ... ). Si los demás son 
deshonestos, no tienes más remedio que serlo también, es 
que si no desapareces del mapa ( ... ). Esto es lo que hay y al 
que no le guste que se abra» (E9). En otras palabras, según 
los propios empresarios, las prácticas deshonestas, a veces, 
vienen fo rzadas por el propio sistema y ac titud 
admi ni strativa. 

Los empresa rios tienen «s upuestos modelos» de 
rea li zación de prácticas de ges tión al margen de la ley y 
cuyos resultados son «rentab les» (modelos de fraude). Un 
empresa rio me comentaba: «S i cumples todo lo que está 
escrito apaga y vámonos, no creo que saltarte alguna cosa 
sea ser inmoral como tú dices( ... ), las peque1ias empresas 
mantenemos a este país y no podemos ni respirar ( ... ); son 
pocos Jos que no hacen algún trapicheo a diario y eso no 
significa que sean malas empresas( ... ); hay mucho hipócrita 
que va de bueno y luego son los peores» (E 12). Como se 
observa, algunos empresarios imitan la act11ación de estos 
modelos y llevan a cabo las mismas prácticas fraudu lentas. 
En definitiva, estas prác ticas al margen de la ley refu erzan 
su pem1anencia, mas aún si los resultados son beneficiosos , 
siendo preferib le seguir incumpl iendo la ley y ob tener 
«beneficios» antes que ajustarse al derecho y supuestamente 
no lograr tantos <<beneficios». 

Este menosprecio a la legalidad, justificado con 
atribuciones de causal idad extema, pone de relieve el peculiar 
sentido que se tiene de lo que es o no justo. Las prácticas 
ilegales son entendidas como factores que introducen un 
alto grado de injusticia y desigualdad en el mundo 
empresarial, y como tales son denu nciadas exigiendo una 
actuación contundente por parte de los Poderes Púb li cos. 
Pero a su vez, son consideradas un ma l necesario para poder 
subs ist ir. 

A Jo largo de las entrevistas con los empresarios he 
observado que algunos de ellos, ante una legalidad forma l 
percibida como exces ivamente rígida y fisca li zadora, 
justifican e inc luso reconocen práct icas fraudulentas 
general izadas, aparec1endo argumentos ta les como: <<er 
cump li miento estricto de la ley es in compatible con la 
rentabilidad de la empresa>> (E9) o, «mis competidores no 
cumplen con la legalidad» (J 7), es decir, se entiende que lo 
más justo es jugar con las mismas reglas, las de la ilega lidad. 
En este sentido, uno de los entrevistados me comenta, con 
no poca sut ileza, sinceridad y enorme carga crí tica , su 
opin ión al respecto: 

<<Lo más justo seria que todos cumpliésemos con la 
ley, siempre y cuando ésta no asfix ie, ahora bien, la real idad 
es otra, respetar las leyes y ganar dinero es difici l ( .. . ). Es 
práctica común su incumplimiento, por eso te digo que mis 
actuaciones al margen de la ley serían justas» (El). 

11 De esta manera, ta l y como concluye Cañnd illu, se genera en la clase empresarial un cl ima de desconfianza mutua generalizada que, entre otras 
consecuenc ias negativas, se erige en factor obstacul izador de prác ticas asoci;~ t ivas y de cooperación intcrempresarial (2000). 
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Al mismo tiempo, desde el mundo de la empresa, tal 
y como nos comenta otro empresario, se hace un 
llamamiento a los poderes públicos para que éstos: «o igan 
las demandas de la sociedad civil antes de legislam (E 18). 

Una de las facetas más dañinas de la falta de ética en 
las emp resas es la econom ía sumergida , que como es 
sabido, es muy negativa , tanto pa ra empresarios como 
trabajadores. Es por ello que, aunque sigue siendo necesario 
establecer nmmas para garantizar su cumplimiento, no son 
suficientes y se hace necesario desarrollar un serio proceso 
de concienciación que debi lite cuantitativa y cualitativamente 
su presencia y prol iferación. 

6. CONCLUSIONES 

El estudio real izado pone de manifiesto que la 
ilegalidad en el mundo empresarial es conocida, reconocida 
e incluso justifi cada en determinadas ci rcunstancias y 
situaciones, sobre todo cuando la atribución que se hace 
de las causas que las generan se deben a factores exte rnos 
ajenos a la voluntad y control del empresario. 

Obviamente, la intervención pasa por el desarrollo 
de va lores de ca rácter ético que priorizen el dcs31Tollo de 
prác ticas legales en el dia a día de la empresa. Para ello es 
de vital importancia hacer ver al empresario los bene fi cios, 
sobre todo a medio y largo plazo, que se deriva n de la ética 
empresarial , no obstante, esto será difíci l hasta que no se 
rompa con la visión a corto plazo que caracteriza al 
empresario. La ética empresarial es rentable y aumen ta las 
probab il idades de éxito en el mercado, pero para transmitir 
e integrar esta creencia en el empresario habrá que potenciar 
el desarro llo de valores de carácter ético, tales como, la 
autenticidad, el civismo, el compromiso, la confianza, la 
cord ialidad, la hones tidad, la integridad, la justic ia, el 
respeto, la responsabil idad, la sol idaridad o la tolerancia . 
Asim ismo , se torna fun da ment al el desarrollo de una 
intervención eminentemente psicosocial que reoriente las 
extendidas prácticas de atr ibución de casua lidad ex terna 
que el empresario aplica ante realidades negativas, hacia 
atribuciones de causa lidad más intern as qu e Jo 
responsabilizen de su «destino» empresaria l. 

Para mejorar es ta situac ión es fund amen tal 
im plementar un cambio cultura l de l que se deri ve n 
co mportam ientos en el que los acto res im plicados 
profesionalicen las relaciones en las que se ven inmersos y 
el empresario profundice en la concepción del trabajador 
como un cliente interno al que también hay que «Cuidan>. 
Para ello es de vital importancia el cultivo del respeto y la 
confianza como valores clave a desarrollar en la empresa. 

Podríamos final izar este articulo con una idea que 
viene a justificar de forma bastante clara, la necesidad de 
combinar dos conceptos, ética y empresa, formalmente 
separados hasta hace poco, aunque indisociablemente unidos 
desde el principio de los tiempos: 

c<la empresa, como organi zación humana, es una 
pieza clave del desarrollo de los pueblos y en el progreso 
de la cultura y la civi lización, pero que se siente insatisfecha 
ante la real idad empirica y el amplio foso que separa lo 

que las empresas son realmente de lo que podrían y deberían 
ser en el futuro( ... ), la empresa es una insti tución ínsita en 
la propia naturaleza antropológiCa que trata de coordinar, 
de dirigir la acción personal para el logro de unos propósitos 
definidos, comumeados y asumidos por sus integrantes, 
en base a un si tema productivo y con m1ras a la satisfacción 
de unos objetivos, primariamente económicos, pero al 
mismo tiempo, .~xiológicos, personales, ¿tices que devienen 
el verdadero incentivo de cara a la acciónn (Fcmándcz 
Fernándcz, 199-l: 147). 

BIBLIOGRAFÍA 

BROWN. M. T., La élica en la empresa, Barcelona, 1992 . 
BUCHANAN, J.M .. Elica y progreso económico, Barcelona, 
1995. 
CAÑADILLA GÓMEZ, M .. Manual-Grúa para el fomento 
de la Cultura Ético-Emprendedom (E:?), Granada, 2000. 
CHAVARRJ, F. Filosofía y étrca empresarial, Madrid , 19? l. 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE Al\DALUC IA, 
Situación Socioeconómica de Andafucía 2000, Sevilla 2000 
CORTINA ORTS, A. Y ARANGUREN, J.L. Etica de la 
empresa: claves para una nueva cultura empresaria l, 
Madrid, 1996 
CORTINA ORTS, A., La rentabilidad de la ética para la 

empresa, Madrid, 1997 
DALLA COSTA, J., Ef rmperati1•o ético, Barcelona, 1999. 
ETKJ , J.R., La doble moral de las organizaciones. Los 
s istemas perversos y fa corrupción institucioncrlizada. Buenos 
Aires, 1992. 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J.L., Ética para empresarios 

y directivos , Madrid , 1994. . 
FERRARO GAR IA , F., CAMPAYO RODRIG UEZ, C, 
RUBIO CASTAÑO , C.M' Y OTROS, La Economía 

sumergida en Andalucía, Sevilla, 2002. 
FOROPARALA EVALUACIÓt DE LAGESTIÓ ÉTICA , 
Responsabilidad Social Empresarial. Situación en Espcuia, 
Madrid , 2002. 
GALINDO CALVO, P., Estudio socio fóg ico del pequeiio 
empresario granadino. La Cultura Empresarial, Granada, 
2006. 
GARCÍA, S. , SOLER, C. y DOLAN, S. , La dirección por 
va lores (DpV) : el cambio más allá de la dirección por 
objetivos, Madrid, 1997. 
GARMENDIA , J .A., Desarrollo de la organización y cultura 

de fa empresa, Madrid, 1990. 
GASALLA DA PENA, J. M'., <<Nueva cultura organizacional 
y estTategia empresarial», Econom ía Industria l, 5 ( 199 1 ), 
pp. 2 17-228 . 
GELINlER, 0. , Etica de los negocios, Madrid , 1991. 
GÓM EZ PEREZ, R. , Ética emp resarial: tearia y casos, 

Madrid, 1990. 
GOROSQUIETA , F.J. , Deontofogía para empresarios, 
Bilbao, 1978. 
RODRÍGUEZ, M., <<Etica empresarial, el eslabón perdido», 
Revista Capita f Humano, 62 ( 1993), pp. 34-43. 
RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. , lSP IZUA, M.A ., La 
decodificac ió n d e la v ida co tidi a n a. Métodos de 

investigación cual itativa, Bilbao, 1989. 


