
Savater: Ética para la empresa 

A mi juicio, una de las lecturas más refrescantes sobre el tema empresarial publicado en 

2014, surge de este filósofo, ensayista y escritor español, San Sebastián (1947), en donde 

analiza lúcidamente el concepto que quizás sea el más prostituido, más tergiversado, más 

manido, más engañado, más manipulado, más olvidado de los tiempos presentes; como es 

la llamada ética empresarial, yendo quirúrgicamente al detalle de aspectos controversiales, 

los cuales generalmente, no son abordados en la profundidad y extensión de aquellos 

empresarios que calladamente –o para relaciones públicas– dicen practicarla, confesión 

cada vez más silenciosa, puesto que hasta enunciar el término mismo, se ha convertido en 

algo decadente, sospechoso, que presupone algo que, en sentido práctico, está pasado de 

moda o finalmente extinto . 

Entre los subrayados que me llamaron la atención comparto “desde el punto de vista ético, 

se considera que toda fuente de riqueza es social y por tanto implica responsabilidades 

sociales en quienes se benefician de ella, tanto más cuanto más provecho obtengan”, 

reflejando una de las verdades auto evidentes, aunque algunos no quisieran aceptarla, 

puesto que esa condición implica necesariamente, no solo el hecho de remunerar los 

factores productivos de una forma justa –incluyendo el agotamiento de recursos 

comunitarios, la restitución exacta de los impactos ambientales y externalidades negativas 

causadas por el proceso de producción– sino también el uso de la riqueza obtenida.  

Menciona también tres dimensiones en donde el actuar ético de la empresa, tanto a nivel 

individual, organizacional y hacia fuera del negocio, señalando que debe hacerse un análisis 

ético de las relaciones con los clientes, proveedores y competidores, ya que en estos 

campos no es suficiente tener leyes adecuadas –las cuales típicamente funcionan con base 

en lo que se descubre, pero no en lo que se practica– por lo cual, la necesidad de la auto 

regulación ética es imprescindible. 

En casos notorios algunas organizaciones practican una ética en reversa, o digamos 

selectiva, la cual se puede constatar diariamente, en los groseros casos en que estas, por su 

tamaño, imponen de facto condiciones inequitativas, injustas y totalmente anti-éticas, 

cuando adquieren productos y servicios de proveedores y los pagos son retrasados 

inmisericordemente, abusando brutalmente de un poder propio, que aunque aceptado, está 

absolutamente reñido con la justeza más elemental, puesto que presupone una relación 

asimétrica en donde el abuso es aceptado como práctica normal de negocios.  

Se podrían mencionar diez mil aspectos en donde existen situaciones similares, que aunque 

no son susceptibles de ser controladas efectivamente por las leyes, quedan en el radar del 

auto control ético de la organización, debiendo velar permanentemente por su revisión 

crítica, que es la línea argumental de Fernando Savater, debiendo ser lectura obligatoria 

para empresarios. 
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