
3.2 Prácticas de empleo 

Cuando las condiciones laborales en otra nación son muy inferiores a las que privan 

en el país de la multinacional, ¿qué criterios deben aplicarse? ¿Los de la nación de 

origen, los de la anfitriona o algo intermedio entre ambos? Pocos propondrían que se 

equipararan los pagos y las condiciones laborales en todos los países, pero ¿cuánta 

diferencia es aceptable? Por ejemplo, si en algunas naciones en desarrollo son 

comunes las jornadas de 12 horas, pagos bajísimos y falta de protección contra 

sustancias tóxicas, ¿significa que es correcto que una multinacional tolere estas 

condiciones en sus filiales, o que las pase por alto al recurrir a contratistas locales? 

Por ejemplo, en los noventa, Nike estuvo en el centro de una tormenta de protestas 

cuando los noticieros revelaron que las condiciones de trabajo de muchos de sus 

subcontratados eran muy pobres. Uno de los alegatos más socorridos fue el que se 

detalló en 48 Horas, el programa noticioso de la CBS, que salió al aire en 1996.  

El reporte mostró imágenes de jóvenes mujeres vietnamitas que trabajaban para un 

subcontratista durante seis días a la semana con materiales tóxicos, en condiciones 

deplorables por tan sólo 20 centavos la hora. En el reportaje también se informó que 

un salario suficiente para vivir en Vietnam era de por lo menos tres dólares diarios, 

cifra que no se gana con el subcontratista sin trabajar muchas horas extras. Nike y sus 

subcontratistas no infringían las leyes, pero este reportaje, y otros semejantes, 

plantearon dudas sobre la ética de explotar trabajadores para hacer lo que, de hecho, 

son artículos de moda. Será legal, ¿pero es ético recurrir a subcontratistas que según 

criterios occidentales explotan a su mano de obra? Los críticos de Nike piensan que 

no, y la compañía es el centro de una ola de manifestaciones y boicots de 

consumidores. Estas revelaciones sobre los subcontratistas de Nike obligaron a la 

compañía a reexaminar sus prácticas. Cuando la dirección de Nike se dio cuenta de 

que aunque no rompía ninguna ley, sus prácticas de subcontratación se consideraban 

inmorales, estableció un código de conducta para sus subcontratistas e instituyó 

revisiones anuales para todos ellos, por parte de auditores independientes. 

Como demuestra el caso de Nike, puede sostenerse que este comportamiento no es 

apropiado, pero todavía queda sin respuesta la pregunta sobre los criterios que deben 

prevalecer. Más adelante volveremos al tema con más detenimiento. Por ahora, 

advirtamos que establecer normas mínimas aceptables de defensa de los derechos 

básicos y la dignidad de los empleados, investigar periódicamente a las filiales 

foráneas y los subcontratistas para verificar que cumplan con las normas y aplicar los 

remedios en caso contrario, es una buena manera de precaverse de abusos éticos. 

Otra compañía de ropa, Levi Strauss, sigue esa metodología desde hace mucho. La 

compañía dio por terminado un contrato a largo plazo con uno de sus mayores 

proveedores, la familia Tan, cuando descubrió que ésta obligaba a 1 200 chinas y 

filipinas a trabajar 74 horas por semana en complejos cerrados vigilados en las islas 

Marianas.Para ver otro ejemplo de problemas con las prácticas laborales entre los 

proveedores, vea el “Panorama administrativo”, que analiza las condiciones de trabajo 

en una fábrica que proveía a Apple con iPods.  



3.3 Derechos humanos  

En las empresas internacionales pueden surgir dudas sobre los derechos humanos 

básicos, los cuales todavía no se respetan en muchas naciones. Los derechos que 

damos por sentado en las naciones desarrolladas, como la libertad de asociación, de 

expresión, de reunión, de movimiento, de ideas políticas, etc., no se respetan 

universalmente (vea el capítulo 2 para más detalles). Uno de los ejemplos más 

patentes proviene de Sudáfrica en los días del régimen de los blancos y el apartheid, 

que terminó hasta 1994. Entre otras cosas, el sistema del apartheid negaba los 

derechos políticos básicos a la mayoría de la población negra, imponía la segregación 

de blancos y negros, reservaba ciertas ocupaciones para los blancos y prohibía que 

los negros ocuparan puestos que implicaran supervisar a una persona blanca. A pesar 

de la índole abominable del sistema, algunas empresas occidentales operaban en ese 

país. Sin embargo, en la década de 1980 muchos cuestionaron la moralidad de ese 

estado de cosas. Afirmaron que la inversión de las multinacionales extranjeras, al 

fomentar la economía sudafricana, sostenía al régimen represivo del apartheid. Varias 

empresas occidentales comenzaron a cambiar sus políticas a finales de la década de 

1970 y comienzos de la siguiente.General Motors, que tuvo actividades importantes en 

Sudáfrica, se puso a la vanguardia de esta tendencia.  

La empresa adoptó los que luego se llamaron principios de Sullivan, por Leon Sullivan, 

ministro bautista negro y miembro del consejo directivo de GM. Sullivan razonó que 

sólo era ético que la compañía operara en Sudáfrica si se cumplían dos condiciones: 

primera, que no obedeciera las leyes del apartheid en sus operaciones sudafricanas 

(una forma de resistencia pasiva), y segunda, que hiciera todo lo que estuviese en su 

poder para promover la derogación de esas leyes. Otras empresas estadounidenses 

que operaban en Sudáfrica adoptaron los principios de Sullivan.  

El gobierno sudafricano pasó por alto la infracción a las leyes del apartheid, pues no 

quería enfrentarse con tan importantes inversionistas extranjeros. Sin embargo, 

después de 10 años, Leon Sullivan concluyó que sus principios no eran suficientes 

para quebrantar el régimen del apartheid y que cualquier compañía estadounidense, 

incluso las que se apegaran a dichos principios, no tenía justificación ética alguna para 

permanecer en Sudáfrica. En los siguientes años, numerosas compañías retiraron sus 

inversiones del país, entre ellas Exxon, General Motors, Kodak, IBM y Xerox. Al mismo 

tiempo, muchos fondos de pensiones estatales declararon que no comprarían 

acciones de compañías que comerciaran con Sudáfrica, lo que sirvió para persuadir a 

otras empresas de que desmantelaran sus operaciones sudafricanas. Estos retiros, 

aunados a la imposición de sanciones económicas de Estados Unidos y otros 

gobiernos, contribuyeron a la caída del régimen blanco minoritario y del apartheid en 

Sudáfrica, y a la celebraciónde elecciones democráticas en 1994. Así, se dice que la 

adopción de una postura ética sirvió para mejorar los derechos humanos de 

Sudáfrica.6 Aunque se produjeron cambios en Sudáfrica, existen todavía en el mundo 

muchos regímenes represivos. ¿Es ético que las multinacionales hagan negocios con 

ellos? A menudo se dice que las inversiones de una multinacional impulsan el 



progreso económico, político y social, lo que a fin de cuentas fortalece los derechos 

individuales en los regímenes represivos. Analizamos esta opinión en el capítulo 2, 

cuando señalamos que el progreso económico de una nación puede generar 

presiones democratizadoras. Según esta idea, es ético que una multinacional haga 

negocios en países que no El ipod de Apple A mediados de 2006, circularon reportes 

noticiosos que señalaban sistemáticos abusos laborales en la fábrica china que fabrica 

el icónico iPod para Apple Computer. De acuerdo con dichos reportes, los 

trabajadores en Hongfujin Precision Industries ganaban sólo 50 dólares al mes por 

trabajar turnos de 15 horas en la fabricación del dispositivo. También se conoció que 

trabajaban horas extras forzadas y que las condiciones de vida de los operarios, 

muchos de los cuales eran mujeres jóvenes que habían emigrado del campo para 

trabajar en la planta y habitaban en dormitorios propiedad de la empresa, eran 

miserables. Los artículos eran obra de dos periodistas chinos, Wang You y Weng Bao, 

empleados de China Business News, un periódico estatal.  

El blanco de los reportajes, Hongfujin Precision Industries, había sido 

comprobadamente el mayor exportador de manufactura de China en 2005, con ventas 

en el extranjero por más de 14.5 mil millones de dólares. Hongfujin es propiedad de 

Foxconn, un enorme conglomerado taiwanés, cuyos clientes, además de Apple, 

incluyen a Intel, Dell Computer y Sony Corporation. La fábrica de Hongfujin es una 

pequeña ciudad en sí misma, con clínicas, instalaciones recreativas, autobuses y trece 

restaurantes que dan de comer a los 200 000 empleados. La administración de Apple 

respondió con rapidez al enterarse de las noticias, y prometió auditar las operaciones 

para asegurarse de que Hongfujin cumplía con el código de Apple que contenía los 

estándares de trabajo para los subcontratistas. Los administradores de Hongfujin 

adoptaron un enfoque un poco diferente: entablaron una demanda por difamación 

contra ambos periodistas en un tribunal local, exigiéndoles el pago de 3.8 millones de 

dólares; esto dio como resultado el rápido congelamiento de las cuentas personales 

de los periodistas durante el juicio. Estaba claro que Hongfujin trataba de enviar un 

mensaje a la comunidad periodística: la crítica saldría cara. La demanda causó un 

escalofrío a los periodistas chinos, porque los tribunales de dicho país han mostrado 

una tendencia a favorecer, en los procesos legales, a las poderosas compañías 

establecidas en su territorio. En un lapso de seis semanas, Apple había terminado su 

auditoría. El reporte sugería que aunque los trabajadores no habían sido forzados a 

laborar horas extras, y ganaban cuando menos el salario mínimo local, muchos habían 

trabajado más de las 60 horas semanales permitidas por Apple, y que sus 

alojamientos estaban por debajo de los estándares. Presionada por Apple, la 

administración de Hongfujin aceptó alinear sus prácticas con el código de Apple, 

comprometiéndose a construir nuevos alojamientos para los empleados y a limitar la 

jornada de trabajo a 60 horas a la semana. No obstante, Hongfujin no retiró de 

inmediato la demanda por difamación. En una acción inusualmente audaz en un país 

donde la censura aún es un lugar común, Chinese Business News concedió su 

respaldo incondicional a Wang y a Weng. La organización noticiosa con base en 

Shangai emitió una declaración argumentando que los periodistas “no habían violado 



ninguna regla, ley o ética periodística”. Un grupo con sede en París, Reporteros sin 

Fronteras, también se sumó a la causa de Wang y Weng, y escribió una carta al 

director general de Apple, Steve Jobs, en la que decía que “Creemos que todo lo que 

hicieron Wang y Weng fue reportar los hechos, y condenamos la reacción de Foxconn. 

Por lo tanto, solicitamos su intervención a favor de estos dos periodistas, para que sus 

cuentas sean descongeladas y se retire la demanda”. Una vez más, Apple se movió 

con rapidez y presionó a Foxconn tras bambalinas para que retirara la demanda. A 

principios de septiembre, la empresa aceptó hacerlo y emitió una declaración para 

“cubrir las apariencias”, en la cual decía que ambas partes habían convenido en dar 

por terminada la disputa después de haberse pedido perdón mutuamente “por las 

molestias ocasionadas a ambas por el proceso legal”.  

Aunque la querella ya terminó, la experiencia arrojó una luz sobre las crudas 

condiciones laborales en China. Al mismo tiempo, la respuesta de los medios chinos, y 

de China Business News en particular, apunta hacia el surgimiento de ciertas 

libertades periodísticas en una nación que históricamente ha contemplado a las 

organizaciones noticiosas como portavoces del Estado. 

3.4 Panorama administrativo  

 cuentan con las estructuras democráticas ni los antecedentes de derechos humanos 

que poseen los países desarrollados. Por ejemplo, a menudo las inversiones en China 

se justifican con el argumento de que, si bien el historial de derechos humanos del 

país es impugnado por los grupos defensores y ahí no existe la democracia, los flujos 

de inversión estimulan el crecimiento económico y elevan la calidad de vida. Al cabo, 

estos acontecimientos generan presiones del pueblo chino para instituir un gobierno 

más participativo, pluralismo político y libertad de expresión y de discurso. Sin 

embargo, este argumento tiene un límite. Como en el caso de Sudáfrica, algunos 

regímenes son tan represivos que no tienen justificación ética. Un ejemplo actual es 

Myanmar (antes Birmania).  

Desde hace más de 45 años está en el poder una dictadura militar, con uno de los 

peores historiales de derechos humanos del mundo. A partir de mediados de la 

década de 1990, muchas compañías occidentales abandonaron Myanmar porque 

consideraban que las violaciones de los derechos humanos eran tan graves que no se 

justificaba desde el punto de vista moral hacer negocios en ese país (en contraste, en 

la siguiente sección de “Panorama administrativo” se relata la polémica que rodeó a 

una compañía, Unocal, que decidió quedarse en Myanmar). Sin embargo, un cínico 

diría que Myanmar tiene una economía pequeña y que retirarse no representa una 

gran pérdida económica para las empresas occidentales, como sería, por ejemplo, 

abandonar China. Nigeria es otro país sobre el que se suscitan graves 

cuestionamientos acerca de la medida en que las multinacionales extranjeras que 

operan en el país contribuyen a las violaciones de los derechos humanos. Muy en 

particular, la petrolera extranjera que produce más petróleo en el país, Royal 

Dutch/Shell, ha sido criticada una y otra vez.7 A comienzos de la década de 1990, 

varios grupos étnicos de Nigeria, gobernada por una dictadura militar, protestaron 



contra las compañías petroleras porque contaminan extensamente y no invierten en 

las comunidades de las que extraen petróleo. Se dice que Shell pidió la ayuda de la 

policía motorizada de Nigeria para que sofocara las manifestaciones. De acuerdo con 

el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, los resultados fueron 

sangrientos.  

En 1990, ese cuerpo represivo masacró a quienes protestaban contra Shell en la 

aldea de Umuechem; mataron a 80 personas y destruyeron 495 hogares. En 1993, 

luego de protestas en la región de Ogoni para impedir que los contratistas tendieran el 

nuevo oleoducto de dicha empresa, la policía motorizada incursionó para acallar las 

agitaciones. En el caos que se produjo, se dice que 27 aldeas fueron arrasadas, se 

expulsó a 80 000 habitantes de Ogoni y 2 000 personas murieron. Los críticos 

sostienen que Shell comparte la culpa de las matanzas. La compañía nunca lo aceptó 

y tal vez la policía se valió de las manifestaciones como pretexto para castigar a un 

grupo étnico que de tiempo atrás se agitaba contra el gobierno central. Como sea, los 

acontecimientos orillaron a Shell a revisar su conducta ética y establecer mecanismos 

internos para que sus subsidiarias actúen de acuerdo con los derechos humanos 

básicos.8 En términos más generales, permanece sin respuesta la cuestión de la 

responsabilidad de las multinacionales que operan en un país donde se pisotean los 

derechos humanos. ¿Deben quedarse las compañías, y, en tal caso, qué acciones 

deben tomar para evitar la situación en la que se encontró Shell?  

3.5 Contaminación ambiental  

Surgen problemas éticos cuando la reglamentación ambiental de las naciones donde 

se instalan las multinacionales contiene normas oficiales muy inferiores a las de su 

país de origen. Muchas naciones desarrolladas han expedido minuciosas normas 

oficiales sobre la emisión de contaminantes, descarga de sustancias tóxicas, uso de 

materiales peligrosos en el trabajo, etc.  

Por el contrario, con frecuencia muchas naciones en desarrollo carecen de estas 

normas y, de acuerdo con los críticos, el resultado es que la operación de las 

multinacionales genera concentraciones de contaminantes mayores de las que se les 

permite en su país de origen. Por ejemplo, retomemos el caso de las petroleras 

extranjeras en Nigeria. Según un informe de activistas ambientales nigerianos en 

1992, en el delta del Níger. 



 

 

Aparte de la contaminación que generan las emisiones y la quema de gas de las 

empresas petroleras, que se suceden día y noche y producen gases venenosos que 

arrasan de manera silenciosa y sistemática la vulnerable biota que lleva el viento y 

pone en peligro la vida de la flora y fauna, y del hombre mismo, padecemos una 

extensa contaminación del agua y el suelo que origina, por un lado, la muerte de los 

huevos acuáticos y las crías de peces y moluscos, al tiempo que, por otro lado, la 

tierra de sembradío, contaminada por derrames petroleros, se vuelve peligrosa para la 

agricultura, aunque no deje de rendir cosechas importantes.Este relato implica que los 

controles de la contaminación que aplican las compañías extranjeras en Nigeria son 

mucho más laxos que en las naciones desarrolladas. ¿Una multinacional debe 

sentirse libre para contaminar en una nación en desarrollo? Difícilmente puede 

considerarse ético. ¿Se corre el riesgo de que administradores inmorales trasladen la 

producción a una nación en desarrollo precisamente porque no se exigen costosos 

controles de la contaminación y la compañía tenga la libertad de deteriorar el ambiente 

y quizá poner en peligro a los habitantes, en el afán de reducir los costos de 

producción y ganar una ventaja competitiva? ¿Qué es lo correcto, lo moral, en esas 

circunstancias? ¿Contaminar en aras de las ganancias económicas o verificar que las 

filiales extranjeras se apeguen a normas comunes de control de contaminantes? Estas 

preguntas cobran una pertinencia particular, pues algunas partes del ambiente natural 

son un bien público; no son propiedad de nadie y nadie puede desperdiciarlas. Nadie 

es dueño del aire ni de los mares, pero al contaminarlos, dondequiera que se origine la 

contaminación, se causan daños a todos. 

La atmósfera y los océanos se consideran bienes universales de los que todos nos 

beneficiamos, pero de los que nadie es específicamente responsable. En tales casos, 

se produce el fenómeno llamado tragedia de los recursos comunes, que ocurre 

cuando un grupo sobreexplota un recurso que pertenece a todos, pero que no es de 

nadie, y lo degrada. Garret Hardin acuñó el nombre del fenómeno cuando describió un 

problema del siglo xvi en Inglaterra. Grandes extensiones abiertas, llamadas tierras 

comunes, estaban a disposición de todos para llevar a pastar animales. La gente 



pobre tenía en ellas a su ganado para completar sus magros ingresos. A todos les 

convenía meter más y más cabezas, pero la consecuencia social fue que se 

introdujeron muchos más animales de los que las tierras podían sostener.  

El resultado fue el pastoreo excesivo, la degradación de las tierras comunes y la 

pérdida del complemento que tanto necesitaban.En el mundo moderno, las 

corporaciones contribuyen a la tragedia de las tierras comunes cuando se llevan la 

producción a lugares donde se sienten en libertad de arrojar los contaminantes a la 

atmósfera o a mares y ríos, con lo que dañan estos valiosos recursos planetarios. 

Estas acciones son legales, pero, ¿son éticas?; asimismo, faltan a las nociones 

básicas de ética y responsabilidad social. 

3.6Obligaciones morales 

Las corporaciones multinacionales tienen un poder que procede de su control sobre 

recursos y su capacidad de trasladar la producción de un país a otro. Aunque este 

poder está acotado no sólo por leyes y normas, sino también por la disciplina del 

mercado y los procesos competitivos, no deja de ser relevante. Algunos filósofos 

morales afirman que el poder implica la responsabilidad social, para las 

multinacionales, de dar algo en reciprocidad a las sociedades en las que prosperan y 

crecen. El concepto de responsabilidad social se refiere a la idea de que los 

empresarios deben contemplar las consecuencias sociales de los actos económicos 

cuando toman decisiones de negocios, y que se deben preferir las decisiones que 

tienen resultados económicos y sociales positivos.En su forma más pura, la 

responsabilidad social se sustenta sola, porque es la forma correcta en que debe 

conducirse una empresa. Los defensores de esta corriente de opinión aseguran que 

las empresas, en particular las grandes y prósperas, tienen que reconocer su noblesse 

oblige y devolver algo a las sociedades que posibilitaron su éxito. La expresión 

francesa noblesse oblige remite a una conducta honorable y benevolente que se 

considera es el deber de toda persona de nacimiento noble o de clase respetable.  

En el contexto de los negocios, se refiere al comportamiento benevolente, 

responsabilidad de las compañías exitosas. Desde hace mucho tiempo lo aceptan 

muchos empresarios, y por eso hay una Ética en los negocios internacionales  

capítulo 4 127 historia larga y venerable de corporaciones que benefician a la 

sociedad, y de empresas que realizan inversiones sociales destinadas a acrecentar el 

bienestar de los países donde operan. Sin embargo, algunas multinacionales abusan 

de su poder para sacar ventajas indebidas. El ejemplo histórico más famoso es de una 

de las primeras multinacionales, la British East India Company, fundada en 1600 y que 

creció hasta que en el siglo xix dominaba todo el subcontinente indio. En la cumbre de 

su poder, la compañía desplegaba más de 40 acorazados, poseía el ejército 

permanente más grande del mundo, era el gobierno de facto de 240 millones de indios 

e incluso contrataba a sus propios obispos, con lo que extendía su dominio al ámbito 

espiritual. 



El poder en sí es neutro desde un punto de vista moral; lo importante es cómo se 

ejerce. Es positivo si mejora el bienestar social, lo cual es ético, o puede ejercerse de 

modo que despierte sospechas éticas y morales. Diversas multinacionales aceptan la 

obligación moral de ejercer su poder para mejorar el bienestar social de las 

comunidades donde operan. BP, una de las petroleras más grandes del mundo, 

incorporó como políticas de la compañía emprender “inversiones sociales” en los 

países donde extrae o refina hidrocarburos. 

En Argelia, BP invirtió en dos grandes proyectos para instalar campos de gas cerca de 

Salah, pueblo ubicado en el desierto. Cuando la compañía se percató de que en Salah 

no había agua pura, construyó dos plantas desalinizadoras para proporcionar agua 

potable a la comunidad local y entregó contenedores a los residentes para que 

transportaran el agua de las plantas a su casa. No hubo ninguna razón para que BP 

realizara esta inversión social, pero la compañía piensa que tiene la obligación moral 

de usar su poder de manera constructiva. Este acto, pequeño para BP, fue muy 

importante para la localidad. dilemas éticos No siempre están bien definidas las 

obligaciones éticas de una corporación multinacional respecto de las condiciones 

laborales, derechos humanos, corrupción, contaminación ambiental y el uso del poder, 

y en ocasiones no hay acuerdo sobre los principios éticos aceptados. Desde el punto 

de vista de una empresa internacional, algunos opinan que lo ético depende de la 

perspectiva cultural de cada persona. 

En Estados Unidos se acostumbra ejecutar a los sentenciados por homicidio, pero en 

muchas culturas se rechaza esta sanción, pues consideran que una ejecución es una 

ofensa para la dignidad humana, y la pena de muerte está proscrita. A muchos 

estadounidenses les resulta muy extraña esta actitud, pero gran cantidad de europeos 

piensan que la postura estadounidense es un retraso para la humanidad. Como 

ejemplo más cercano a los negocios, consideremos la práctica de “darse regalos” 

entre las partes de una negociación comercial. Si esto se considera un 

comportamiento correcto y apropiado en muchas culturas asiáticas, para algunos 

occidentales es una forma de corrupción y, por lo tanto, inmoral, sobre todo si los 

regalos son cuantiosos.  

A menudo los administradores enfrentan disyuntivas morales muy reales. Por ejemplo, 

imaginemos que un ejecutivo estadounidense, de visita en la subsidiaria de un país 

pobre, descubre que contrataron a una niña de 12 años como obrera para el área de 

producción. Horrorizado de ver que la filial emplea a niños, lo que viola el código de 

ética de la compañía, ordena al administrador que reemplace a la niña con una 

persona adulta. El administrador obedece. La niña es huérfana y se gana el pan para 

ella y su hermano de seis años. Como no encuentra otro trabajo, en su desesperación 

se dedica a la prostitución, y dos años después muere de SIDA. Entre tanto, su 

hermano se dedica a la mendicidad; un día, mientras espera afuera de un McDonald’s, 

se encuentra al ejecutivo estadounidense. Sin saber que éste es el hombre 

responsable de su destino, le pide una moneda.  



El estadounidense apresura el paso para alejarse de la mano tendida y se mete al 

McDonald’s. Ahí, ordena una hamburguesa doble con queso, papas a la francesa y 

una malteada. Un año después el niño contrae tuberculosis y muere. ¿Si el visitante 

estadounidense hubiera entendido la gravedad de la situación de la niña, de todos 

modos habría pedido su reemplazo? Quizá no. Entonces, ¿habría sido mejor dejar las 

cosas como estaban y permitir que la niña conservara el trabajo? Quizá no, porque 

habría infringido una razonable prohibición del trabajo infantil del código de ética de la 

empresa. ¿Qué habría sido lo correcto? ¿Cuál era la obligación del ejecutivo en esta 

disyuntiva moral? No es fácil responder en situaciones como ésta, y ésa es la 

característica de los dilemas éticos: son situaciones en las que ninguna opción parece 

aceptable desde el punto de vista moral.En este caso, no era aceptable el trabajo 

infantil, pero como la niña era una empleada, tampoco era aceptable negarle su única 

fuente de ingresos. Lo que el ejecutivo estadounidense necesitaba, lo que todos los 

administradores necesitan, es una guía moral o acaso un algoritmo ético que los 

oriente ante esta clase de dilemas para dar con una solución aceptable. Más adelante 

esbozaremos una posible guía o algoritmo. Por ahora, baste decir que hay dilemas 

éticos porque en la vida real muchas decisiones son complicadas y difíciles de 

contextualizar, y además se fragmentan en secuelas de primero, segundo o tercer 

orden, lo que complica su cuantificación. De ninguna manera es fácil hacer lo correcto, 

o siquiera saber qué es lo correcto 

3.7Las raíces del comportamiento antiético  

Abundan los ejemplos de administradores que se comportan de una manera que se 

consideraría inmoral en los negocios internacionales. ¿Por qué incurren en esas 

conductas? No hay una respuesta sencilla, pues las causas son complicadas; pero 

valen algunas generalizaciones (vea la figura 4.1). 

3.8Ética personal  

La ética de las empresas no está divorciada de la ética personal, que consiste en los 

principios aceptados de lo correcto y lo incorrecto, conforme a los cuales los individuos 

articulan su conducta. Como individuos, nos enseñan que es malo mentir y engañar 

(inmoral), y que es bueno conducirse con integridad y honor, y defender lo que 

consideramos correcto y verdadero.  

En general, así ocurre en todas las sociedades. El código de ética personal que guía 

nuestro proceder proviene de varias fuentes, como la familia, escuela, religión y 

medios de comunicación. Nuestro código personal ejerce una influencia profunda en 

nuestro comportamiento como empresarios. Es menos probable que un individuo con 

un sentido firme de la ética personal se muestre inmoral en un contexto de negocios.  

De aquí se deduce que el primer paso para inculcar un sentimiento profundo de ética 

empresarial es que la sociedad insista en una ética personal sólida. Los 

administradores de una nacionalidad que trabajan en el extranjero para 

multinacionales (los llamados administradores expatriados) sufren presiones 



adicionales para faltar a su ética personal. Están lejos de su propio entorno social y la 

cultura que los abriga; además, también lo están, emocional y geográficamente, de la 

matriz de su compañía. Quizá se encuentren en una cultura que no confiere el mismo 

valor a normas éticas importantes en su país de origen, y tal vez están rodeados de 

empleados locales que ostentan criterios éticos menos rigurosos. A veces la matriz 

presiona a los administradores expatriados para que alcancen metas poco realistas, 

sólo asequibles si se toman atajos o se actúa inmoralmente. Por ejemplo, para cumplir 

las metas de desempeño impuestas desde la matriz, los administradores expatriados 

pueden sobornar para ganar contratos, o establecer condi 

 

 

 

 

ciones de trabajo y controles ambientales inferiores a las normas aceptables mínimas. 

En ocasiones, los administradores locales alientan a los expatriados para que caigan 

en esa conducta. Debido a esta distancia geográfica, la matriz no puede o no quiere 

ver cómo cumplen sus metas los expatriados, de modo que dicha conducta se arraiga 

y persiste.  

3.9 Procesos de toma de decisiones 

En muchos estudios del comportamiento antiético en las empresas se concluye que 

los empresarios no siempre están conscientes de que su conducta no es ética, en 

particular porque no cuestionan la moralidad de una decisión o un acto.En cambio, 

aplican sin más un cálculo comercial a la que les parece una decisión empresarial, 

pero olvidan que ésta también puede tener una vertiente ética importante.  

La falla radica en procesos que no incorporan consideraciones éticas a la toma de 

decisiones comerciales. Quizá eso pasó en Nike, como analizamos anteriormente, 

cuando los directores tomaron las primeras decisiones de subcontratación. Es de creer 



que tomaron esas decisiones con base en buenos razonamientos económicos. Habrán 

escogido a los subcontratistas según variables empresariales como costo, entrega y 

calidad del producto, y los administradores clave no se preguntaron cómo trataba a 

sus empleados un subcontratista, y si lo hicieron, habrían razonado que era problema 

del subcontratista, no de ellos (hay otro ejemplo de una decisión empresarial que 

resulta inmoral en la siguiente sección de “Panorama administrativo”, sobre la decisión 

de Pfizer de probar un fármaco experimental en niños nigerianos con meningitis).  

3.10Cultura Organizacional  

El ambiente de algunas empresas no estimula la reflexión personal sobre las 

consecuencias éticas de las decisiones comerciales. Esta deficiencia nos lleva a la 

tercera causa de comportamiento inmoral de las empresas: una cultura organizacional 

que resta importancia a la ética comercial y reduce todas las decisiones a lo 

puramente económico. El término cultura organizacional se refiere a los valores y 

normas que comparten los empleados de una organización. Recordará, del capítulo 3, 

que los valores son ideas abstractas sobre lo que un grupo considera bueno, correcto 

y deseable, mientras que las normas son las reglas y guías sociales que dictan la 

conducta propia de cada situación. Así como las sociedades tienen culturas, las tienen 

también las organizaciones comerciales. En conjunto, valores y normas moldean la 

cultura de una organizació3n comercial, cultura que ejerce una gran influencia en la 

ética de la toma de decisiones empresariales. El escritor Robert Bryce explica que la 

cultura organizacional de la ahora en quiebra multinacional de energía Enron se 

fundaba en valores que privilegiaban la codicia y el engaño.De acuerdo con Bryce, 

ponían el ejemplo los administradores, que realizaban transacciones personales para 

enriquecerse ellos y sus familiares. Relató que el ex director ejecutivo de Enron, 

Kenneth Lay, no dejó de servir a su familia con la cuchara grande de la empresa.  

La mayor parte de los viajes de negocios de la corporación se manejaban en una 

agencia de viajes copropiedad de la hermana de Lay. Cuando un auditor interno 

recomendó que la compañía cambiara de agencia para funcionar mejor, poco tiempo 

pasó para que lo despidiesen. En 1997, Enron compró una compañía del hijo de Lay, 

Mark Lay, que quería establecer una empresa comercializadora de papel y productos 

de pulpa de papel. En aquella época, Mark Lay y otra compañía que controlaba 

estaban sometidos a investigaciones de las autoridades federales por quiebra 

fraudulenta y desfalco. Como parte del trato, Enron firmó con Mark un contrato de tres 

años como ejecutivo, en cuyo lapso se le garantizaba un pago de por lo menos un 

millón de dólares más la opción de compra de alrededor de 20 000 acciones de Enron. 

Bryce también detalla que la hija mayor de Kenneth Lay usó el jet de Enron para 

llevarse su cama king-size a Francia. Con Kenneth Lay como ejemplo, no sorprende 

que las transacciones personales se convirtiesen en epidemia en Enron. El caso más 

notable fue el del director de finanzas, Andrew Fastow, que maquinó estados de 

resultados alterados no sólo para ocultar la verdadera condición económica de Enron 

a sus inversionistas, sino también para desviar a su propia cuenta decenas de 



millones de dólares (más tarde, el gobierno acusó a Fastow de fraude deliberado, y lo 

encarceló). 

 

3. 11Expectativas de desempeño poco realistas 

En este punto, ya insinuamos la cuarta causa de comportamiento inmoral: la presión 

de la matriz para que las filiales alcancen metas de desempeño poco realistas, sólo 

posibles si se toman atajos y se actúa de manera inmoral. Bryce expone este 

mecanismo en Enron.  

El director ejecutivo que sucedió a Kenneth Lay, Jeff Skilling, fijó un sistema de 

evaluación de desempeño que cada seis meses recortaba a 15% de quienes 

quedaban por debajo de la marca. Así se generó una cultura de “olla de presión” con 

un enfoque miope en el desempeño de corto plazo. Algunos ejecutivos e 

intermediarios de energía respondieron a la presión falsificando su desempeño (por 

ejemplo, inflaban el valor de sus transacciones) para que pareciera que habían 

rendido más. La lección de la debacle de Enron es que una cultura organizacional 

puede legitimar una conducta que la sociedad considera inmoral, en particular cuando 

se combina con metas de desempeño irreales, como maximizar el rendimiento 

económico de corto plazo a cualquier costo. En estas circunstancias, es más que 

probable que los administradores pasen por alto su ética personal y se conduzcan en 

forma no ética.  

En el mismo sentido, la cultura de una organización puede hacer lo contrario y reforzar 

la necesidad de mostrar un comportamiento ético. Por ejemplo, en HewlettPackard, 

Bill Hewlett y David Packard, fundadores de la compañía, difundieron un conjunto de 

valores conocidos como “el estilo HP”. Estos valores, que determinan la forma de 

hacer negocios en la corporación, tienen un componente ético importante. Entre otras 

cosas, destacan la necesidad de confiar y respetar a las personas, la comunicación 

abierta y el interés por los empleados como individuos. 

3.12Liderazgo  

Los ejemplos de Enron y Hewlett-Packard señalan la quinta causa básica de 

comportamiento inmoral: liderazgo. Los líderes contribuyen a fijar la cultura de la 

organización y ponen el ejemplo para los demás. Con frecuencia, los empleados de la 

empresa se guían por lo que hacen sus jefes, y si éstos no se comportan de manera 

ética, ellos tampoco lo harán.  

Por ejemplo, Enron tiene un código de ética al que Kenneth Lay se refería a menudo, 

pero sus acciones de enriquecimiento familiar pesaron más que sus palabras. 

enfoques filosóficos sobre la ética Expondremos varias doctrinas filosóficas que se 

refieren a la ética empresarial, y empezaremos con las llamadas doctrinas amorales, 

que niegan el valor de la ética empresarial, o aplican el concepto de manera muy 

insatisfactoria. Después de exponer y descartar las doctrinas amorales, 



consideraremos los enfoques que prefieren los filósofos morales y que forman la base 

de los modelos actuales de comportamiento ético en las empresas internacionales.  

 

3.13Doctrinas amorales  

Las doctrinas amorales de la ética empresarial son producto de estudiosos de la 

materia cuyo objetivo primordial es demostrar que ofrecen una guía inadecuada para 

tomar decisiones éticas en una empresa multinacional. En la bibliografía se suelen 

abordar cuatro doctrinas: la doctrina Friedman, el relativismo cultural, el moralista recto 

y el inmoralista inocente. Todos estos enfoques tienen algún valor, pero son muy 

insatisfactorios. Sin embargo, algunas empresas los adoptan. La doctrina Friedman En 

1970, el economista premio Nobel Milton Friedman escribió un artículo que desde 

entonces se convirtió en una doctrina amoral, que los estudiosos de la ética de los 

negocios exponen sólo para despedazarla. 

La postura básica de Friedman es que la única responsabilidad social de las empresas 

es aumentar las utilidades, siempre que observen la ley. Rechaza explícitamente la 

idea de que las empresas deban realizar gastos sociales aparte de los que exige la 

legislación y los que sean necesarios para su buen funcionamiento. Por ejemplo, 

sostiene que mejorar las condiciones laborales por encima de la ley, y de lo necesario 

para aumentar al máximo la productividad de los empleados, reduce las utilidades y 

por lo tanto no es apropiado. Opina que una empresa debe maximizar sus utilidades 

porque es la manera de optimizar los rendimientos que se deben a los dueños de la 

empresa: sus accionistas. Luego, si los accionistas quieren usar las ganancias para 

hacer inversiones sociales, es su derecho (dice Friedman), pero los administradores 

no deben tomar esta decisión por ellos. 

Aunque Friedman habla más de responsabilidad social que de ética empresarial como 

tal, los expertos en esta materia equiparan responsabilidad social con comportamiento 

ético, y en consecuencia piensan que Friedman también se opone a la ética en los 

negocios. Sin embargo, no es del todo cierto que Friedman argumente contra la ética, 

pues él mismo dice: Hay una, y sólo una, responsabilidad social de las empresas: usar 

sus recursos y dedicarse a las actividades destinadas a aumentar sus utilidades, 

siempre que respeten las reglas del juego, lo que equivale a entregarse a la 

competencia abierta y libre, sin engaños ni fraudes. 

En otras palabras, Friedman afirma que las empresas deben conducirse de manera 

ética, sin engañar ni cometer fraudes. Sin embargo, sus argumentos no resisten un 

escrutinio serio, sobre todo en el ámbito de los negocios internacionales, en los que 

“las reglas del juego” no están bien definidas o varían de manera notable entre los 

países. Volvamos al caso de las fábricas donde se explota la mano de obra. Quizá el 

trabajo infantil no sea ilegal en un país en desarrollo, y maximizar la productividad no 

requiera que una empresa multinacional deje de recurrir a esa mano de obra; pero de 

todos modos es inmoral explotar el trabajo de los niños porque contradice ideas muy 



universales sobre lo correcto. Del mismo modo, tal vez no haya reglas contra la 

contaminación en un país subdesarrollado, y gastar en controlarla reduzca las 

utilidades de la empresa, pero, según nociones generales de moralidad, se debe 

sostener que de todos modos es inmoral arrojar contaminantes tóxicos a ríos o 

envenenar el aire.  

Además de las consecuencias locales de esa contaminación, hay secuelas mundiales, 

porque los contaminantes degradan dos recursos comunes planetarios indispensables 

para todos: la atmósfera y los mares. Relativismo cultural Otra doctrina amoral que 

citan los especialistas en ética de los negocios es el relativismo cultural, que sostiene 

la opinión de que la ética no es más que un reflejo de una cultura (toda ética está 

determinada por su cultura), y que, por consiguiente, las empresas deben adoptar las 

normas éticas de la cultura donde operan.Este enfoque se resume en la máxima: 

Adonde fueres, haz lo que vieres. Tal como la postura de Friedman, el relativismo 

cultural no resiste un examen más minucioso. En su versión más radical, afirma que, si 

una cultura es esclavista, es correcto recurrir a esclavos en ese país. Evidentemente, 

no es así.  

El relativismo cultural rechaza implícitamente nociones universales de moralidad que 

trasciendan las culturas, cuando, como diremos más adelante, en todas las culturas se 

encuentran algunas ideas morales comunes. Algunos especialistas en ética, aunque 

rechazan el relativismo cultural en su forma más extrema, afirman que de todos modos 

posee algún valor. 

En efecto, los pagos de facilitación que acepta la Ley de Prácticas Corruptas en el 

Extranjero pueden verse como la aceptación de que, en algunos países, es necesario 

hacer estos pagos a los funcionarios del gobierno para cumplir los trámites, y aunque 

desde el punto de vista ético no es deseable, por lo menos es aceptable. Ahora bien, 

no todos los filósofos morales ni todas las compañías están de acuerdo con esta 

solución pragmática. Como ya dijimos, la petrolera BP declara explícitamente que no 

hará pagos de facilitación, cualesquiera que sean las normas locales. En 2002, BP 

publicó una norma de intolerancia absoluta de los pagos de facilitación, y explicó que 

estas prácticas son una forma menor de corrupción y no se justifican, pues los 

sobornos corrompen tanto al que los da como al que los toma, y eternizan el sistema 

corrupto. En su página en internet, BP señala un resultado de su norma de intolerancia 

absoluta: Algunas ventas de derivados del petróleo en Vietnam incluían el pago 

inapropiado de comisiones a los administradores de las empresas compradoras de 

petróleo, a cambio de hacer los pedidos a BP. Estos pagos se suspendieron en 2002, 

con el resultado de que BP perdió ciertas ofertas con utilidades potenciales de 300 

millones de dólares. Además, dos administradores de ventas entregaron su renuncia 

por este caso.  

La empresa se recuperó con métodos de venta más tradicionales y superó sus 

objetivos de fin de año.La experiencia de BP indica que las compañías no deben 

valerse del relativismo cultural para justificar una conducta con bases éticas dudosas, 



aunque el comportamiento sea legal y aceptado en el país donde la compañía hace 

sus negocios.  

3.14El moralista virtuoso  

Un moralista virtuoso afirma que los criterios éticos del país de origen de una 

multinacional son los que deben aplicarse en otros países. Este enfoque es 

característico de los administradores de naciones desarrolladas. A primera vista 

parece razonable, pero también puede crear problemas. Consideremos el ejemplo 

siguiente. Un ejecutivo de un banco estadounidense fue enviado a Italia y se 

escandalizó cuando supo que el departamento de contabilidad de la sucursal local 

recomendó que se declararan muchas menos utilidades con objeto de reducir el 

impuesto sobre la renta.35 El administrador insistió en que el banco hiciera una 

declaración exacta de sus utilidades, al estilo de Estados Unidos. Cuando las 

autoridades fiscales italianas auditaron la empresa, le informaron que debía tres veces 

más impuestos de los que pagó, porque el fisco suponía por rutina que todas las 

empresas reducen dos terceras partes de su declaración. A pesar de sus protestas, no 

pudo cambiar la nueva cobranza. En este caso, el moralista virtuoso se metió en un 

problema a causa de las normas culturales prevalecientes en el país donde operaba. 

¿Cómo debió responder? Debería mantener su posición, mientras que, según una 

opinión más pragmática, en este caso lo correcto habría sido seguir las normas 

prevalecientes, pues había un gran castigo por no hacerlo. La principal crítica al 

enfoque del moralista virtuoso es que se llega demasiado lejos. Hay ciertos principios 

morales universales que no deben violarse, pero no siempre se deriva de que lo 

correcto sea adoptar las normas del país de origen. Por ejemplo, las leyes 

estadounidenses tienen normas estrictas en cuanto al salario mínimo y las condiciones 

laborales. ¿Esto significa que es ético aplicar las mismas normas en otro país: ¿pagar 

al personal lo mismo que en Estados Unidos, ofrecer las mismas prestaciones y 

condiciones laborales? De seguro que no, porque se nulificaría el motivo por el cual se 

invirtió en el otro país y se negaría a los habitantes de éste los beneficios de las 

inversiones de una multinacional. Es evidente que se requiere un enfoque más 

matizado.  

 


