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RESUMEN 

 

En este trabajo, buscamos conocer los diferentes puntos de vista en torno al dilema que surge 

entre la ética y las finanzas, y partimos definiendo a las finanzas desde su raíz etimológica, 

la misma que determina que las finanzas son la ciencia para alcanzar fines u objetivos 

humanos; así también, abordamos diversas teorías éticas, que, si bien es cierto, se 

desarrollaron en un contexto diferente al de nuestros días, son necesarias para lograr un 

correcto entendimiento del dilema planteado. Bajo ese mismo enfoque, estudiamos a la ética 

empresarial, que se define como las reglas, normas, códigos o principios morales que 

proporcionan directrices para un comportamiento correcto y veraz en situaciones 

específicas; y el comportamiento ético individual, que es afectado por características 

individuales, como el desarrollo moral, y por factores situacionales, como la cultura 

organizacional .Además, como parte del desarrollo de esta investigación bibliográfica, se 

presentan diversos ejemplos que demuestran como el comportamiento ético afecta de manera 

positiva y en muchas ocasiones de manera negativa a las actividades financieras, y por ende 

a la economía, no solo local, sino también global; estos ejemplos apoyan y contradicen las 

posiciones adoptadas por diferentes autores respecto al tema controvertido. Finalmente, se 

explica como el modelo de la Economía del Bien Común busca hacer frente al modelo 

económico Capitalista, apoyándose en los valores que profesa, como la dignidad humana, la 

solidaridad y justicia social, la sostenibilidad ecológica y la transparencia y la participación 

democrática.  

 

Palabras clave: ética en las finanzas; teorías éticas; comportamiento ético; economía del bien 

común. 
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Ethics in Finance - Impossible Binomial? 

ABSTRACT 

 

In this work, we seek to know the different points of view around the dilemma that arises 

between ethics and finance, and we start by defining finance from its etymological root, the 

same one that determines that finance is science to reach human ends or objectives; likewise, 

we approach diverse ethical theories, that although it is true, were developed in a different 

context to the one of our days, they are necessary to achieve a correct understanding of the 

dilemma raised. Under the same approach, we study business ethics, which is defined as the 

rules, norms, codes or moral principles that provide guidelines for correct and truthful 

behavior in specific situations; and individual ethical behavior, which is affected by 

individual characteristics, such as moral development, and by situational factors, such as 

organizational culture.In addition, as part of the development of this bibliographic research, 

several examples are presented that demonstrate how ethical behavior affects in a positive 

way and in many occasions in a negative way financial activities, and therefore the economy, 

not only local, but also global; these examples support and contradict the positions adopted 

by different authors regarding the controversial topic. Finally, it is explained how the model 

of the Economy of the Common Good seeks to confront the Capitalist economic model, 

relying on the values it professes, such as human dignity, solidarity and social justice, 

ecological sustainability and transparency and democratic participation.  

 

Keywords: ethics in finance; ethical theories; ethical behavior; economy of the common 

good. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Si nos detenemos a pensar, todos tomamos decisiones financieras de manera cotidiana; 

decisiones como: ¿Tomar transporte público o un taxi para movilizarnos?, ¿comprar esto o 

lo otro?, ¿llevar lonchera al trabajo o almorzar en un restaurante? Asimismo; estas decisiones 

financieras están presentes en aspectos más trascendentales de nuestra vida, por ejemplo: 

¿Qué plazo tomar en el financiamiento para la adquisición de una vivienda?, ¿cómo financiar 

un curso de especialización? Decisiones que sin lugar a dudas están relacionadas al ahorro, 

al gasto; así como a la inversión de los recursos monetarios de una persona, que debe optar 

por diferentes opciones, teniendo en cuenta siempre el tiempo y los posibles riesgos. En este 

contexto, debemos saber que lo explicado anteriormente se enmarca dentro de las finanzas 

personales, un tema muy abordado en la actualidad, pues basta con escribir “finanzas 

personales” en el buscador Google, para obtener más de 100 millones de resultados, y es que 

son muchas las personas que buscan compartir y obtener conocimiento al respecto. Sin 

embargo; el resultado de estas decisiones financieras, no solo depende de nuestras 

disposiciones, sino que se ven afectadas por las decisiones de otros agentes económicos; 

definiendo como un agente económico, a las personas o grupo de personas que realizan una 

actividad económica. Desde este punto de vista, es necesario comprender que las empresas; 

entendidas como agentes económicos, afectan a su stakeholders, por medio de sus diferentes 

decisiones financieras, las mismas que como veremos en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, pueden estar guiadas por la ética o no. Cabe precisar que "Se entiende por 

stakeholder, cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución 

de los objetivos empresariales (Freeman, 1984, 24). 

 

Imaginemos que, como trabajador, en algún punto de tu vida tendrás que jubilarte; para ello, 

has ahorrando, a insistencia del Sistema Privado de Pensiones, o en algunos casos a través 

del Sistema Nacional de Pensiones, un monto considerable que te permita vivir, sin holguras 

claro está, de manera digna el resto de tus días; pero que llegado el momento de jubilarte o 

unos cuantos años antes, te digan que ese dinero que has  acumulando con tanto esfuerzo, se 

ha visto reducido; y esto es precisamente, lo que sucedió, y tuvo como precedente la crisis 

financiera del 2008, en el que los fondos de pensiones de algunos países, vieron reducido el 

valor de sus activos, luego que los activos financieros, en los que habían invertido el dinero 

de los pensionistas, perdieron su valor, y en algunos casos se volvieron incobrables; todo 



2 

 

esto se dio por decisiones de inversión muy arriesgadas, donde el exceso de confianza en los 

derivados financieros, y en las grandes firmas de la banca de inversión permitieron que se 

flexibilicen las evaluaciones de riesgos y se fomente el beneficio a corto plazo. La pregunta 

que se cae de madura en este contexto es ¿y dónde estaba la ética de estas empresas? que, 

sin pensar en las consecuencias, priorizaron su beneficio y dejaron de lado los intereses de 

sus afiliados Es necesario precisar, respecto a la definición de los derivados financieros lo 

que señala Marquina (2013): 

 

Un derivado financiero es un instrumento financiero que no se basa en intercambios de 

activos tangibles, como bienes o dinero, sino que es un contrato financiero, basado en el 

concepto de los contratos de futuros, pero que ha llegado a ser bastante más complejo, cuyo 

valor está ligado a los movimientos que se esperan del precio futuro de un activo subyacente, 

tales como precios de las acciones, hipotecas, bonos, materias primas, incluyendo productos 

alimenticios, tipos de cambio de monedas extranjeras, e índices de precios. (p. 151) 

 

Ahora bien, sabiendo que nuestro futuro depende también de las decisiones financieras que 

tomen las empresas, ¿acaso no resulta importante conocer con mayor profundidad, cómo se 

viene desarrollando la ética en el campo empresarial y sobre todo en las finanzas? 

Por ello, nos enfocaremos en investigar cómo se viene desarrollando el ámbito ético en las 

finanzas, cómo influyen las teorías éticas, que otras teorías convergen en ella, cuál es la 

situación actual de esta a nivel global y que propuestas brindan los diferentes estudios de 

investigación que hay a la fecha respecto al tema de investigación. 

 

Se debe señalar que la investigación resulta relevante, en primer lugar, dada la coyuntura 

actual que vive nuestro país, en dónde el ámbito ético ha sido dejado de lado, en el sector 

público, y también en el ámbito privado; y, en segundo lugar, porque el tema a desarrollar 

forma parte de la economía empresarial, desde el punto de vista de la toma de decisiones 

para el logro de la maximización de beneficios de los inversionistas.  
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Resulta importante indicar que la investigación se justifica por dos razones principales. La 

primera razón es académica, ya que a nivel nacional no existe un estudio que revise 

específicamente cómo el ámbito ético se ha venido desarrollando en las finanzas, y además 

al término de este trabajo surgirán  nuevas preguntas que ayudaran a focalizar los temas de 

investigación que necesiten ser revisados a profundidad. La segunda razón es práctica, 

debido a que la investigación da cuenta de la importancia del concepto ético en las finanzas, 

teniendo en cuenta que actualmente el volumen de transacciones financieras supera 

ampliamente al volumen de transacciones de bienes. 

 

2  ORIGEN, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN DE LAS FINANZAS 

Shiller (2013:78) señala que, de acuerdo con el diccionario, las finanzas provienen de la 

palabra Latina finis, que significa fin. Sin embargo, propuso tomar el segundo significado 

de la palabra finanzas para referirse al origen de esta, cuyo significado es meta. Por ello, el 

segundo significado de finis remonta a la antigüedad, es decir “las finanzas son la ciencia 

para alcanzar fines u objetivos humanos. 

 

Antes que las finanzas se orienten  a la solución de sus problemas centrales, como la 

consecución de fondos y su costo, las decisiones de inversión y gastos, la solvencia y la 

liquidez empresarial; tuvo como rol principal, las funciones operativas de la empresa, 

limitándose a las áreas administrativas de la Organización. (Florez, L., 2008: 65). 

 

Es así que muchos autores, estudiosos de la evolución del conocimiento financiero, admiten 

que la comprensión del avance teórico de las finanzas se desarrolla en tres enfoques: El 

primero, llamado enfoque descriptivo, que abarca el periodo comprendido desde finales del 

siglo XIX hasta 1920, que se ocupa de estudiar respecto  a la formación de nuevas empresas; 

la fijación de los costos de producción;  la compilación de información sobre el  mercado 

financiero, sus participantes e instrumentos financieros y las funciones operativas 

desarrolladas por el tesorero. El segundo enfoque, va desde 1920 hasta 1950, llamado 

enfoque tradicional, la misma que supone que la demanda de fondos, las decisiones de 

inversión y gasto se toma en alguna parte de la organización, y es en este punto donde la 
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política financiera se encarga de establecer la mejor forma posible de conseguir los fondos 

requeridos; es en este mismo periodo de tiempo que prosperan las siguientes teorías: la teoría 

de inversiones de Irving Fisher, las teorías del dinero de Jhon Keynes, de Jhon Hicks, de 

Nicholas Kaldor y de Jacob Marschak, la teoría de selección de cartera, la teoría de 

preferencia de liquidez de Keynes, la teoría del valor de la inversión de Jhon Burr. En este 

mismo contexto nace, la actividad especulativa de compra/venta temporal de bienes o 

activos, y los mercados futuros. Y por último, el enfoque moderno, que abarca el periodo 

desde 1950 hasta 1976, periodo de tiempo en el que el desarrollo de las finanzas fue 

estimulado por el rápido desarrollo económico y tecnológico, presiones competitivas y 

cambios en los mercados; desarrollándose también campos conexos como la administración 

del capital de trabajo y los flujos de fondos, la asignación óptima de recursos, los 

rendimientos esperados, la medición y proyección de los costos de operación, la 

presupuestación de capitales, la formulación de la estrategia financiera de la empresa y la 

teoría de los mercados de capitales.( Florez, L., 2008: 149-151). 

 

Para Ansotegui, C., et al, (2015: 38-43), desde el punto de vista microeconómico, las 

finanzas cumplen una serie de funciones sociales, una de ellas es el manejo del dinero, que 

canaliza el dinero de los ahorradores hacia los inversores, de forma que contribuya a la 

generación de riqueza, una segunda función es el manejo del tiempo y el espacio , ya que no 

solo supone que cambia de unas manos a otras, sino que también lo hace en el espacio y en 

el tiempo, pues los lugares y plazos en que ocurren ahorro e inversión no tienen por qué 

corresponder; una tercera función es el manejo del riesgo, ya que al introducir el factor 

tiempo todo se hace incierto, generándose así el problema de la incertidumbre, pues podemos 

controlar nuestros actos hasta cierto punto, pero carecemos de control sobre los actos ajenos, 

que afectan nuestros intereses ,y es así que se presenta el riesgo moral. Por ello en general 

las tasas de interés para el mismo género de inversión suelen ser mayores cuanto más largo 

el plazo. Desde el punto de vista Macroeconómico, la función de las finanzas es potenciar el 

crecimiento y el empleo de los factores de producción. 
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Juan Pablo II (1980, como se citó en Ansotegui C. et al, 2015:18) en su discurso en la 

UNESCO resaltó la prioridad  de resaltar  lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la 

persona humana sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. 

 

Por otro lado, Benedicto XVI (2009, como se citó en Ansotegui C. et al, 2015:18), desarrolla  

en su encíclica “Caritas in Veritate” las cuestiones de ética económica, señalando como la 

inversión no es solo un problema técnico, sino humano y ético, en este documento resalta 

que se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación 

y ceda a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato, en vez de la 

sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su propio servicio a la economía real y la 

promoción, en modo adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también en los países 

necesitados de desarrollo. 

 

En ese mismo sentido, el Papa Francisco (2013, como se citó en Ansotegui C. et al, 2015:19) 

nos pone de manifiesto en su exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, sobre la 

importancia de la ética en el mundo de las finanzas, y en este documento  nos recuerda que 

detrás de la última crisis financiera, que se inició en el 2007, existe una crisis antropológica, 

que niega la primacía del ser humano; nos recuerda también que la ética permite crear un 

equilibrio y un orden social más justo y nos exhorta a volver a una economía en favor del 

ser humano. 

 

3 LA ÉTICA Y SUS TEORÍAS 

Armando Millan y Odette Vélez (2010: 19-20), desarrollaron diferencias puntuales entre los 

términos de ética y moral; una de las diferencias se da en la precedencia histórica de ambos 

términos; puesto que, el término de ética proviene de una palabra griega “Ethos” mientras el 

termino Moral viene de una palabra latina “Moralis” y la diferencia de años en la creación 

de esta palabra fueron de varios cientos de años, siendo ética la primera palabra creada. El 

significado de la palabra griega Ethos era “carácter” y el significado de la palabra latina 

Moralis  era “costumbre”; analizando cada una de estas palabras encontramos que la 
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palabra Ethos se refería al análisis interno del comportamiento y la palabra Moralis se 

aplicaba a las normas concretas que regían las acciones y conductas de las personas. 

 

Sin nos remontamos en la historia, encontraremos en Aristóteles una filosofía de vida guiada 

por las virtudes, en donde el ser humano no busca la soledad, si no vivir en comunidad y 

bien lo señala Leuridan (2015) “Para Aristóteles, el ser humano es un ser social y político 

(la familia y el Estado) y la felicidad no es solo un asunto del individuo. Incluye también a 

los familiares, a los hijos, a la mujer, a los amigos y a todos los ciudadanos en general”. 

Asimismo, de acuerdo a la Ética de la Virtud de Aristóteles, solo a través de la práctica de 

las Virtudes, el ser humano alcanza la felicidad. La virtud es, por tanto, un hábito selectivo, 

consistente en una posición intermedia para nosotros, determinada por la razón y tal como 

lo determinaría el hombre prudente (Aristóteles, 2005: Libro II), en otras palabras, la virtud 

no es una acción sino una actitud o postura relacionada con una elección. Esta actitud no se 

hereda, sino que se forma por esfuerzo de uno mismo o por influencia de los otros, El fin de 

la ética, a diferencia de otras tendencias, es mantener una tendencia al bien como elección. 

 

Para Aubry (2002: 83) las virtudes morales presuponen un ejercicio previo, así como lo 

hacen nuestras facultades artísticas. Sin embargo, para Aristóteles (2005: Libro II) las 

virtudes, las adquirimos ejercitándonos primero en ellas, como pasa también en las artes y 

oficios. Adicionalmente a lo indicado, Aristóteles nos dices que las leyes, las costumbres y 

el ejemplo. La educación en familias, en los colegios y la corrupción en las altas esferas de 

los países nos obligan a crear costumbres nuevas. 

 

Según Savater (2004: 128) Aristóteles considera que la justicia es la virtud por excelencia. 

La difícil relación con el otro se llama la virtud de la justicia. No solo se trata de leyes, 

jueces, etc., sino de la justicia. En esa misma línea Leuridan (2015: 163) argumenta que el 

concepto de obligación de la ética, tiene su origen en el campo de la justicia; y que lo que 

somos o deseamos ser se realiza mejor en la virtud, es decir un mundo donde se cultive la 

solidaridad, la comprensión, la ayuda mutua, y la compasión; en pocas palabras, donde haya 

una buena relación con los demás. Todas estas virtudes nos ayudaran a resistir las 

arremetidas del mercado, que busca un mayor número de consumidores. 
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Por otro lado, Ángel, E. M. (2008), señala, respecto a la teoría ética del utilitarismo que, se 

asocia el término utilitario a una persona o a una acción política o social con una calificación 

despectiva, que da a entender una posición altamente egoísta de utilización fría y 

calculadora; sin embargo, aclara que esta relación está equivocada, ya que los filósofos y 

economistas del siglo XVIII como: Francis Hutcheson, Adam Smith, Jeremy Bentham y 

John Stuart Mill buscaban enseñar que debemos buscar siempre en nuestras acciones 

particulares el bienestar general. 

 

Apoyando esta postura, tenemos a Francis Hutcheson (1725) que señaló que “la mejor acción 

es aquella que procura la mayor felicidad al mayor número y la peor acción la que, del mismo 

modo, otorga miseria”.  

 

Jeremy Bentham (1879) ahonda más en la definición de Utilidad, y en su libro “An 

Introduction to the Principles of Morals and Legislation” argumenta que no solo las acciones 

del individuo privado, sino de toda acción de gobierno deben procurar aumentar la felicidad 

de la parte cuyo interés está en juego. 

 

Adam Smith (1759) nos señala de acuerdo a su Teoría de los sentimientos morales que la 

utilidad debería dejarse obrar en libertad, es decir, las acciones o las voluntades de los 

hombres eran capaces de moderar sus acciones, ya que eran seres racionales, ya que se 

guiaban por la simpatía, la correcta prudencia y el amor propio; para Adam Smith, los 

egoísmos individuales de la naturaleza humana se armonizan espontáneamente en una 

economía de hombres libres. 

 

Según Ángel (2008), Adam Smith creía que en una economía de libre competencia la 

búsqueda de las utilidades particulares llevaba finalmente a la sociedad, “conducida como 

por una mano invisible” al logro de la satisfacción general, es decir al aumento del bienestar 

público.  
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Para Jhon Ralws (1971) del mismo modo en que un individuo equilibra ganancias presentes 

y futuras con pérdidas presentes y futuras, de ese modo una sociedad puede equilibrar 

satisfacciones e insatisfacciones entre individuos diferentes Y así mediante estas reflexiones, 

se alcanza de modo natural el principio de utilidad: una sociedad está correctamente 

ordenada cuando sus instituciones maximizan el equilibrio neto de satisfacción.  

  

Según Ángel (2008), el utilitarismo Ralwsiano afirma que una sociedad justa debe tender, 

en lo posible, a igualar a las personas en sus circunstancias, de modo tal que lo que ocurra 

con sus vidas quede bajo su propia responsabilidad. Sin embargo, las consecuencias futuras 

de dichos actos pueden afectarlo no sólo a él sino también a otros y vulnerar sus derechos. 

 

Ángel (2008), contrasta también el pensamiento del filósofo griego Epicuro, cuya doctrina 

consistía en la búsqueda del placer, pero de manera prudentes; es decir, sin desenfreno,  y 

del Economista Escocés Adam Smith, que creía que esa prudencia no convenía para los fines 

económicos de las instituciones;  ya que para Epicuro “sí tenemos dinero sin amistad, ni 

libertad, ni vida reflexiva, nunca seremos felices de verdad. Y si gozamos de estas últimas, 

entonces, aun careciendo de fortuna, nunca seremos infelices”. En este punto Adam Smith 

(1759), argumenta que en un mundo epicúreo “no habría momentos colosales ni avances 

tecnológicos y serían pocos los incentivos para comerciar con continentes lejanos”. Por lo 

tanto, se trata de incentivar las decisiones imprudentes en la búsqueda de la satisfacción. 

 

En ese sentido, Ángel (2008: 166) se cuestiona ¿Sí las cosas caras no pueden reportarnos un 

gozo significativo por qué atraen tan poderosamente?; entonces argumenta que toda esta 

confusión no es natural, ella surge como un resultado de las campañas de las empresas 

comerciales, a quienes les interesa desvirtuar nuestra jerarquía de necesidades, con el fin de 

promover una visión materialista y consumista de los bienes, minimizando la importancia 

de lo invendible. Asimismo, señala, que el hombre como ser inteligente, racional y 

espontáneo tiene la capacidad de racionalizar lo bueno o lo malo de su creación y es capaz 

de comandar sobre ella, de imponerse por amor propio sobre las instituciones y demás obras 
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de sus manos. Y que además los fines de la política económica es el bienestar social no 

particular, mejorar las condiciones de vida de la población, de desarrollo y crecimiento. 

 

Immanuel Kant, filósofo alemán, con gran influencia en la filosofía contemporánea y en el 

campo de la ética planteó el concepto de las leyes prácticas, concepto que forma parte 

fundamental de la ética kantiana, Gonzáles (2010: 108) nos aclara que las leyes prácticas, 

son reglas de conducta como la prohibición de mentir y de atentar contra la propia vida, y 

del mandato de ayudar a quien lo necesite. Estas reglas tienen para Kant carácter absoluto, 

es decir, son válidas para todo ser racional y no admiten excepciones. 

 

Un punto importante que nos hace notar Gonzáles (2010), es que, desde Aristóteles hasta 

Kant, se han producido dos giros fundamentales en el pensamiento moral. El primer giro es 

el paso que va desde una ética de la virtud a una ética de la obligación; el segundo es el “giro 

kantiano”, que consiste en sostener que la legislación moral no puede ser heterónoma, sino 

que debe ser autónoma, es decir, que el agente se da a sí mismo la ley moral, que debe ser 

universal. Asimismo, nos muestra que, las leyes prácticas tienen la forma de un imperativo 

categórico, esto es consecuencia del conflicto entre deber e inclinación, o dicho, en otros 

términos, entre razón y naturaleza. Si fuéramos seres puramente racionales, actuaríamos 

siempre de acuerdo a la buena voluntad sin necesidad de un imperativo. 

 

Ahora bien, Kant diferencia entre dos tipos de imperativos: por un lado, los imperativos 

hipotéticos, que señalan que el cumplimiento de algo no es obligatorio y por otro los 

imperativos categóricos; que señalan que el cumplimiento de algo sí es obligatorio. Ambos 

expresan una necesidad práctica, ambos indican algo que uno debe hacer. Además, Gonzáles 

(2010) señala que “en el caso del imperativo categórico, algo que uno debe hacer sin 

referencia a ningún tipo de querer contingente” 

 

Gonzáles (2010) señala que Aristóteles presupone que hay absolutos morales, pero le otorga 

un carácter excepcional; sin embargo, Kant hace del carácter absoluto una propiedad esencial 

en las leyes prácticas, y propone un método de universalización que presupone la igualdad 
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de situaciones; es decir, Kant sostenía que la verdad debía decirse siempre; conlleve la 

consecuencia que conlleve. Actuar con la verdad cueste lo que cueste. 

 

Forscher (1983) plantea que el modelo de universalización no es adecuado, dada la 

complejidad de las situaciones. Especialmente problemático resulta el caso en el cual la 

obediencia a la regla de una máxima solo parece posible a través del incumplimiento de la 

regla de otra máxima (ejemplo: salvar la vida de otro a través de una mentira). ¿Se debe 

actuar cuando la acción implica violar una regla? Kant –dice Fornscher– recomienda no 

actuar; nuestro sentido moral recomienda actuar en el caso de que la violación de una regla 

sea, dada las circunstancias, de escasa importancia. En este caso se alega lo extraordinario 

de las circunstancias como fundamento de la acción. La ética de Kant resultaría, de esta 

manera, demasiado rígida y no sería adecuada como guía para la vida moral cotidiana. 

 

Para Gonzáles (2010), a partir de la existencia de absolutos morales, sin embargo, no es lícito 

concluir que la ética de Kant sea una ética rígida. La ética de Kant puede ser calificad 

acertadamente como estricta y perfeccionista. Estrictez y perfeccionismo, sin embargo, son 

cualidades muy distintas a la rigidez. La crítica realizada por Forschner refleja una mala 

comprensión de la ética kantiana. El agente moral es parte activa en este proceso, ya que él 

debe formular sus propias máximas y someterlas al imperativo categórico. En eso consiste, 

en último término, la autonomía moral. La crítica de Forschner es, en consecuencia, injusta 

porque supone implícitamente la existencia de un conjunto de normas dadas por Kant que 

no serían capaces de dar una respuesta adecuada a los problemas morales concretos. Nada 

más alejado del espíritu de la ética kantiana. Kant justifica en cada caso su posición frente a 

los problemas morales analizados, argumentando sobre la base del proceso de 

universalización de una máxima. 

 

De otra parte, Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán, y Bernard Joseph Francis 

Lonergan, teólogo canadiense contribuyeron a la comprensión del ámbito moral y realizaron 

grandes aportes en el campo de la ética. 
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Según Rehg (2013: 27) Habermas entiende la moral en términos de normas y juicios 

imparciales que nos encaminan a actuar de manera que se trate las personas con la debida 

atención y respeto. Asimismo, señala que Habermas logró un análisis más rico del 

razonamiento práctico que Kant, ya que no solo contratasta la moral con la satisfacción de 

las preferencias y la racionalidad instrumental, sino también con lo que él denomina las 

preguntas “éticos existenciales”, es decir sobre la autocomprensión auténtica y la búsqueda 

de objetivos de vida. Sin embargo, Habermas se distingue de Kant, pues este último 

presupone que los agentes maduros pueden identificar de manera confiable sus deberes 

morales mediante un ejercicio individual o nomológico de la razón, guiados por un 

procedimiento mental ‒el Imperativo Categórico‒ que examina las acciones prospectivas 

desde un “punto de vista moral” imparcial; no obstante, el Imperativo Categórico de Kant 

resulta poco confiable como control de los sesgos personales y los supuestos culturales no 

examinados. Habermas corrige este déficit vinculando la justificación moral con el diálogo 

real con otras personas, en particular, con todas aquellas que puedan verse afectadas por una 

norma o elección moral prospectiva. 

 

Según Melchin (1998) el punto de vista de segunda persona de la ética moderna implica una 

consideración acerca del valor que los seres humanos tienen los unos para con los otros. 

 

En resumen y de acuerdo con Hoyos (2008) Durante las últimas décadas han tenido lugar 

distintos desarrollos teóricos que han aportado elementos para la formulación de una teoría 

de la justicia y que desde distintos enfoques continúan alimentado el debate en esta materia. 

Se abordan las propuestas de Rawls  y las de Amartya Sen frente a cuatro temas que, sin 

agotar los tópicos fundamentales para una teoría de la justicia, constituyen puntos centrales 

de la discusión en este campo teórico. 

 

El primer tema de discusión se relaciona con la pertinencia de involucrar la diversidad 

humana en las evaluaciones de justicia. En la propuesta de Rawls no se desconoce la 

existencia de la diversidad humana, pero se considera que es necesario hacer una abstracción 

de estas circunstancias a la hora de seleccionar los principios de la justicia, para lo cual este 

autor propone el velo de la ignorancia en la posición original. Como Sen ha mostrado, la 
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heterogeneidad individual es un elemento central que no puede ser ignorado en las 

evaluaciones de justicia, ya que tratar como iguales a los que no lo son en razón de la 

diversidad humana, puede conducir a profundas desigualdades. Sin embargo, es claro que 

más allá de la importancia que se le puede atribuir a la heterogeneidad individual en las 

evaluaciones de justicia quedan discusiones que han de ser abordadas, como por ejemplo lo 

relacionado con los alcances y limitaciones de una teoría de la justicia para dar un 

tratamiento a la heterogeneidad humana, en particular cuando se trata de diferencias 

asociadas a la diversidad cultural. De hecho, buena parte de los problemas de justicia 

contemporáneos se plantean como exigencias de reconocimiento en los que las diferencias 

culturales se constituyen en un factor central. (Hoyos, 2018:179) 

 

El segundo tema de discusión se desarrolla en torno al tema de las bases informacionales 

para una teoría de la justicia. El enfoque de Rawls constituye un avance frente a teorías como 

la utilitarista o la libertaria, en la medida en que toma como base informacional los bienes 

primarios, con lo que se incluyen una heterogeneidad de elementos como las libertades 

fundamentales, las libertades de acceso y los poderes y prerrogativas asociados a las 

diferentes posiciones y cargos, la renta y la riqueza y las bases sociales del respeto a sí 

mismo. Sin embargo, como sostiene Sen, esta propuesta aún presenta límites al centrarse 

más en los medios para obtener las libertades y no tanto en la amplitud de esas libertades. 

Para remediar estas limitaciones este autor ha propuesto como base de información las 

capacidades y funcionamientos. Su propuesta sin duda constituye un aporte, pero aún 

presenta vacíos que es necesario llenar, particularmente aquellos relacionados con la 

discusión sobre el tipo de funcionamientos y de capacidades que han de ser tomados en 

consideración, el modo como han de ser asignadas valoraciones a las distintas funciones, la 

manera como interaccionan las variables que componen la pluralidad interna del enfoque de 

las capacidades y los conflictos que pueden surgir entre estas variables.(Hoyos, 2018: 179-

180). 

 

El tercer tema de discusión se relaciona con las desigualdades que son admitidas en la teoría 

de la justicia. Mientras Rawls admite las desigualdades económicas y sociales siempre y 

cuando resulten en beneficio de los miembros más desfavorecidos de la sociedad y no se 
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viole el principio de igualdad de oportunidades, para Sen lo fundamental es reconocer que 

la exigencia de igualdad en lo que denomina un espacio focal implica aceptar desigualdades 

en otros espacios focales. Este debate en las sociedades actuales es cada vez más complejo, 

no sólo porque las desigualdades sociales y económicas son cada vez mayores, con lo que 

cobra pertinencia el tema de la justicia distributiva, sino porque al mismo tiempo han 

aparecido nuevas exigencias que desbordan ampliamente la discusión sobre la igualdad en 

materia económica y social, y más bien se inscriben en el marco de la justicia de 

reconocimiento. (Hoyos, 2018:180). 

 

4 SOBRE LA ÉTICA EMPRESARIAL Y EL COMPORTAMIENTO ÉTICO 

INDIVIDUAL 

Según Lewis (1985) “Hay mucho debate entre los académicos sobre la forma en que se 

define la ética empresarial, en gran medida porque no se puede diferenciar de la ética 

personal individual” Asimismo, define la ética empresarial como: “[...] reglas, normas, 

códigos o principios morales que proporcionan directrices para un comportamiento correcto 

y veraz en situaciones específicas" 

 

Según Angela Ruiz (2017: 8-9) La ética empresarial se basa en el estudio especializado de 

lo moralmente correcto e incorrecto y estos se ve reflejado en la toma de decisiones que 

realizan sus directivos de las diferentes instituciones, organizaciones y actividades 

relacionadas al negocio. Cabe resaltar que en la actualidad se ven muchos directivos y 

empresas que antepusieron los márgenes de rentabilidad antes de un comportamiento ético. 

Entonces si analizamos la ética en una línea de tiempos según Victoria Gonzales y Sofia 

Murillo (2014: 12-16) existe dos etapas de la ética en los negocios; la ética empresarial antes 

de la globalización y la ética empresarial después de la globalización. Antes de la 

globalización las empresas solo tenían como clientes a las personas del lugar donde tenían 

presencia física; por lo cual, la competencia era brindarles un buen producto o servicio de 

forma responsable y ética. Sin embargo, después de la globalización este mismo grupo de 

empresas comenzaron a crecer desmesuradamente teniendo como clientes al mundo entero, 

esto hizo que se volviesen más competitivas y se enfocaran a generar la mayor rentabilidad 

que puedan en el corto plazo (dejando de lado muchas veces su ética empresarial).  
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Para Trevino (1986) y Jones (1991) las teorías sobre la ética y el comportamiento ético 

proponen que el comportamiento ético individual se ve afectado por características 

individuales, como el desarrollo moral, y por factores situacionales como la cultura 

organizacional. Además, Trevino argumenta que, “los individuos buscan fuera de sí mismos 

una guía en los dilemas éticos”. 

 

En ese mismo sentido Brass et al. (1998) sostiene que tanto las instituciones educativas como 

las organizaciones deben orientar sobre el comportamiento ético. Asimismo, resalta la 

importancia de como las formas de ética legisladas y los códigos de conducta pueden apoyar 

a reducir el comportamiento no ético. 

 

Sin embargo, a diferencia de lo señalado en los párrafos anteriores Schwartz (2001) nos 

indica que no basta con los códigos de ética, ya que aunque son un factor potencial que 

influye en el comportamiento de los individuos , existen muchas otras razones para el 

incumplimiento individual, como por ejemplo; la insatisfacción; el interés propio convertido 

en  codicia,  dificultades financieras, evitar el acoso, y  rendimiento estelar; el entorno, es 

decir las oportunidades, la presión de los compañeros, los supervisores; la ignorancia y el 

interés de la empresa.  

 

De acuerdo con Kjonstad y Willmott (1995) existe una tendencia en la literatura sobre ética 

empresarial que se centra en los códigos de conducta legislada, que como muy bien señala 

es “restrictiva”, y sugieren un tipo de ética “empoderadora”, donde los individuos 

comprendan y actúen en el espíritu de la conducta ética y para lograr esto recomiendan 

apreciar el valor y la importancia de los sentimientos y el ciudadano, ya que los seres 

humanos somos interdependientes en todos los contextos sociales. Es en este punto donde 

argumentan que, la confianza, la cultura de las instituciones financieras y la responsabilidad 

social corporativa (RSC) de las organizaciones están relacionadas con la ética, ya que todos 

estos conceptos animan a los individuos a ser menos oportunistas; y nos recuerdan que la 

rentabilidad a corto plazo y el comportamiento oportunista interesado en el que se centraron 
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las instituciones financieras fueron una de las causas de la última crisis financiera global. 

Para Kjonstad y Willmott la teoría de la agencia puede ser útil para comprender los costos 

sociales de nuestro comportamiento en el sistema económico relacionado con el 

comportamiento de interés propio. 

 

En línea con lo planteado por Kjonstad y Willmott; Oates (2016: 96) nos señala que la teoría 

de la agencia proporciona una visión de la relación entre la ética y la economía/finanzas. 

 

Para Jensen y Meckling (1976) en el centro de la teoría de la agencia, se supone que los 

individuos son interesados en sí mismos; sin embargo, para Noreen (1988) “la teoría de la 

agencia postula la suposición conductual de que los individuos tienen un interés propio 

estrechamente definido, posiblemente combinado con la astucia y el engaño”, pero no 

implica necesariamente que todos los individuos actuarán de esta manera. 

 

Al respecto, Oates (2016: 96) nos ilustra sobre la Teoría de la Agencia, indicando que la 

teoría de la agencia proporciona información útil sobre la naturaleza y las características 

comunes de los contratos que ayudan a explicar el comportamiento interesado de los 

individuos en ciertas situaciones; y además aclara que, aunque algunos pueden estar 

inclinados a actuar de manera oportunista, otros pueden actuar éticamente. 

Para Pinto (2017:52) la teoría de la agencia (TA) nace en el contexto de las finanzas, no de 

la ética empresarial. En efecto, la TA se propone originalmente como una teoría de tipo 

científico con la intención de evitar cualquier tipo de consideración moral, de modo tal que 

sus conclusiones sean de tipo técnico y vayan orientadas a optimizar los ajustes necesarios 

en la relación entre administradores y accionistas. Sin embargo, ninguna teoría 

administrativa está libre de valores (value neutral) y siempre es posible que tengan un 

impacto social. (Bohren 1998) 

 

Fama (1980) sostiene que La TA se explica en el contexto histórico de la llamada separación 

entre control y propiedad en la empresa moderna. Explicado como un fenómeno histórico 
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caracterizado por el crecimiento y la progresiva complejidad de las empresas, especialmente 

durante el siglo XX, dio pie a una creciente separación entre la propiedad y el control de las 

organizaciones. (Bainbridge 2008) 

 

Como explica Demsetz (1983) esto genera una progresiva pérdida de control por parte de 

los propietarios, ya que la propiedad se dispersa ampliamente en un número cada vez mayor 

de accionistas, razón por la cual se pierde un control efectivo hacia los administradores; esto 

permite que los mismos directivos vean la posibilidad de utilizar los medios de la empresa 

cada vez más en su favor, y menos en beneficio de los accionistas. 

 

Este conflicto genera dos posturas opuestas en el ámbito de la teoría de la agencia. La 

shareholders primacy, y el managerialism; la primera es aquella que da prioridad a los 

propietarios o accionistas, esta posición se considera que ellos son los dueños de la empresa 

y, consecuentemente, directores y administrativos (agents) no son más que actores al servicio 

de los intereses de los mismos accionistas; y la segunda  es aquella que da prioridad a los 

directivos y las actividades administrativas en la empresa, esta postura sostiene que, por 

encima del accionista, es más importante la toma de decisiones, y que ello es lo que debe 

resguardarse. Asimismo, concibe a la empresa como una jerarquía burocrática dominada por 

administradores profesionales. Así, los directivos son actores autónomos que pueden 

perseguir libremente los intereses que ellos estiman conveniente (Pinto 2017: 56) 

 

El principal delega las decisiones en el agente, y ambas partes tienen objetivos no alineados 

y, eventualmente, diversas aversiones al riesgo. Así, el problema que intenta solucionar la 

TA se traduce en la necesidad de diseñar contratos que puedan ajustar el comportamiento 

del agente de manera tal que el principal vea incrementado su beneficio y el mismo agente 

pueda ver también satisfechas sus expectativas de utilidad. Esta alineación de intereses, sin 

embargo, llevaría consigo siempre un riesgo permanente, por cuanto el principal tiene 

limitaciones prácticas para observar directamente el compartimento del agente y asegurar 

que éste vele efectivamente por sus intereses. Este riesgo se considera de tipo moral (riesgo 

moral) y a él se puede sumar el llamado problema de selección adversa, que se verifica 
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cuando, en el momento de ser seleccionado, el agente dice tener competencias y habilidades 

que en verdad no tiene, y que el principal no puede verificar completamente. (Bohren 1998) 

 

Según Pinto (2017: 58) La TA desarrolla una explicación dirigida a definir un esquema de 

incentivos que, puestos en práctica, orientarían una actuación del agente hacia la 

maximización del valor económico de la acción o cualquier otro instrumento que represente 

el interés económico y patrimonial de un inversionista o principal; estos incentivos, en la 

práctica, se traducen en bonos por resultados, acciones de la empresa, etc., que deben ponerse 

en sintonía con el mercado, de modo que el coste de oportunidad para el agente sea tal que 

no lo mueva a terminar la relación con el principal. 

 

Contrario a lo señalado por Pinto, respecto al esquema de incentivos de la Teoría de la 

Agencia, Joan Antoni Melé señala en referencia del banco Triodos Bank, que sus directivos 

solo ganan hasta un máximo de 9.5 veces el sueldo promedio de los trabajadores de esta 

empresa. (En Perspectiva 2018) 

 

Para Noreen (1988) el problema es el comportamiento oportunista, ya que no se puede 

observar fácilmente. Por ello, para que un código de ética sea eficaz no puede ser aplicado 

mediante recompensas o sanciones, sino debe lograr internalizar tales sanciones. 

 

Según Weitzner y Darroch (2009) “la codicia ha reforzado el fracaso moral en los mercados 

financieros, donde los individuos han buscado mayores beneficios, lo que impone costos 

significativos a otros”. Oates (2016:97) sentencia que “la ética ha sido examinada en 

términos de su vínculo con una visión materialista del mundo” 

 

De acuerdo con Giacalone y Promislo (2013) “los valores materialistas dominantes de la 

cultura occidental pueden ser responsables del comportamiento poco ético de la sociedad 

occidental”; además sostiene que las personas se enfocan en el trabajo que genera ingresos, 
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mas no en el trabajo que se centra en el cuidado de los demás, a esto le denomina “el 

predominio de los asuntos financieros”. 

 

Chaplin y John (2010) y Durvasula y Lysonski (2010) señalan que “a medida que la 

ideología materialista se adoctrina a muchos estudiantes a una edad muy temprana, el 

materialismo y el comportamiento egocéntrico se convierten en una ideología dominante de 

los individuos hoy en día”. Por ello, Oates (2016: 98) sostiene que enseñar ética a estudiantes 

que tienen valores materialistas dominantes puede ser verdaderamente difícil, que es más 

fácil enseñarles banca y finanzas con un enfoque en los retornos financieros. Asimismo, 

señala que históricamente los planes de estudio de esta carrera han promovido una visión 

materialista del mundo, enfocándose siempre en la rentabilidad de la institución donde 

trabajen posteriormente sus estudiantes y en la maximización de los rendimientos. En ese 

mismo sentido, para Giacalone y Promislo (2013) los estudiantes de la sociedad occidental 

son socializados en términos de pensamiento perturbador hacia la ética y la virtud, ya que 

no necesariamente "pagan" por ser éticos, y muchas veces aquellos individuos morales son 

impopulares, ya que son vistos como una amenaza para el logro de los objetivos y el alcance 

de los resultados de la organización. Incluso Furnham (2003) señala que, aquellas personas 

amables, son consideradas por los individuos que tienen una visión materialista del mundo, 

como perezosas o irresponsables, cuando en realidad muchas veces son personas virtuosas.  

 

Oates (2016: 104) concluye resaltando la importancia de la ética legislada y de los valores 

en la búsqueda de un comportamiento más ético de las personas. Asimismo, insiste en que 

los educadores de las escuelas de negocios tienen un rol importante, ya que pueden 

influenciar en sobre los valores que sus estudiantes llevan a su centro de labores. También 

señal que, con el uso de la teoría de la agencia, las consecuencias adversas del oportunismo 

desenfrenado sobre el sistema económico pueden ser claramente destacadas. 

 

5 ¿PUEDE LAS FINANZAS IR DE LA MANO CON LA ÉTICA? 

Las finanzas y la contabilidad son funciones importantes para la gestión de cualquier 

empresa, mientras que la primera se concentra en obtener recursos a un costo razonable, y 
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utilizarlo de la manera más eficiente posible; la segunda proporciona información para la 

toma de decisiones. Por lo tanto, no son meras herramientas técnicas sin relación con la ética, 

es decir no pueden trabajar en un ambiente sin confianza, y la confianza es imposible sin la 

ética, ya que la ética incluye la acción, las consecuencias previsibles y las personas, con sus 

virtudes o sin virtudes, involucradas en cualquier actividad humana. (Melé 2017: 609). 

 

Últimamente, el capitalismo se ha caracterizado por el “exceso”, en la asunción de riesgos, 

el apalancamiento, la opacidad, la complejidad y la compensación, y como consecuencia de 

esto se ha incrementado el desempleo, hay mayores tensiones sociales y una desilusión 

política en constante crecimiento, y todo esto ocurrió después de la Gran Recesión. (Lagarde 

2014). Para Melé (2017: 609), esto es contrario a, lo que Lagarde llama "capitalismo 

inclusivo", cuyos atributos son "confianza, oportunidad, recompensas para todos dentro de 

una economía de mercado, permitiendo que los talentos de todos florezcan". Podríamos 

añadir que tales "excesos" menoscaban la confianza pública y el bien común. 

 

Un claro ejemplo de estos “excesos” se observó cuando buena parte de las instituciones 

financieras españolas, abusaron de la confianza de sus clientes. El Defensor del Pueblo 

(2013: 15) señaló que buen número de instituciones financieras españolas colocaron entre 

sus clientes minoristas, que tenían un perfil conservador, “participaciones preferentes” sin 

explicarles claramente que dichos instrumentos financieros eran complejos, de alto riesgo y 

no los cubría ningún fondo de garantía, y peor aún que no tenían vencimiento y si deseaban 

venderlo tenían que recurrir a un mercado secundario, que a su vez no contaba con liquidez 

inmediata.   

 

Es necesario precisar en este punto que, las participaciones preferentes son valores emitidos 

por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho al voto, tienen 

carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. 

(El Defensor del Pueblo 2013: 8-9). 
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En mayo de 2011, el saldo vivo de preferentes era de 29.713 millones de euros en manos de 

minoristas, y un 75 por ciento correspondía a entidades de crédito (unos 22.000 millones) y 

la diferencia a entidades no financieras. (El Defensor del Pueblo 2013: 20). En la table 1 se 

mostrará lo referido a las entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    

 

 

 

 

 
Figura 1: Ranking de Entidades Financieras que colocaron participaciones preferentes 

Fuente: Estudio sobre las participaciones preferentes-Defensoría Del Pueblo (2013) 

 

El Papa Francisco (2013) advierte sobre el rechazo de la ética, ya que es vista como 

demasiado humana, que hace que el poder y el dinero sean relativos, y es tratada como una 

amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. 

 

Favorablemente, la última crisis financiera global ha ocasionado una corrección de rumbo, 

entendiendo el verdadero rol del sector financiero, que es el de servir, mas no gobernar a la 

economía; su razón de ser es favorecer a las personas, financiando la inversión, propiciando 

así el crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo. (Lagarde 2014). En esa 

misma línea Melé (2017:610) señala que, existe un amplio debate sobre el rol de las finanzas 

en la sociedad y cómo pueden y deben contribuir al bien común. 
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Actualmente se habla del modelo de la Economía del Bien Común, Christian Felber (2008) 

lo esboza como un modelo intermedio, entre el capitalismo y el comunismo, y sin rechazar 

al mercado como institución cuestiona su comportamiento actual y una gran parte de sus 

reglas de juego. Asimismo, sostiene que el mercado actual es incapaz de promover el 

bienestar general, ya que se centra en el interés individual y en la acumulación de la riqueza 

a manos de unos pocos; y solo podrán cambiarse las reglas del juego mediante la cooperación 

y la participación democrática, sin dejar de lado los valores que profesa el modelo de la 

Economía del Bien Común y que  precisamente son: la dignidad humana, la solidaridad y 

justicia social, la sostenibilidad ecológica y la transparencia y la participación democrática. 

 

Según Melé (2017: 611) “La contabilidad y las finanzas necesitan reglas éticas”, ya que 

permiten preguntar si una práctica específica es aceptable o no para ganar dinero; sin 

embargo, se cuestiona si estas son suficientes, si es suficiente acoger una serie de normas 

que restrinjan las actividades económicas.  

 

Aun se necesita mucha investigación; sin embargo, se deben abordar como mínimo dos 

cuestiones cruciales. La primera respecto a la comprensión de la “Tesis de la Separación” en 

la que, “el discurso de los negocios y el discurso de la ética pueden ser separados de modo 

que frases como "x es una decisión de negocios" no tienen contenido moral, y "es una 

decisión moral" no tienen contenido de negocios”; esta tesis criticada por muchos es 

contraria al sentido común de la gente común. ¿Quién diría, por ejemplo, que la titulización 

hipotecaria de Leman Brothers era una mera técnica sin contenido ético? ¿O que el 

comportamiento de Bernard Madoff fue un simple esquema Ponzi? Ahora bien, la segunda 

cuestión es una visión más amplia de la ética que se logra al admitir que no sólo implica 

reglas, o vales o virtudes, sino también reglas, virtudes y valores éticos que son 

interdependientes entre sí. (Melé 2017: 612). 

 

Melé y González Cantón (2014) argumentaron que “las actividades económicas son 

esencialmente humanas, pertenecen al campo de la antropología filosófica y tienen una 

dimensión ética intrínseca”. 
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 Es así que siguiendo la misma secuencia de ideas que Melé y González Cantón, una 

integración completa entre la ética en las finanzas, requiere ver a esta última como 

actividades humanas y por lo tanto intencionales, y no solo como simples herramientas 

económicas. Y precisamente al ser estas acciones intencionales pueden orientarse a buscar 

el bien o en caso contrario, orientarse al logro de intereses egoístas. (Melé (2017: 612). 

 

Para Bagus et al. (2015: 472) la degradación que se viene dando en el sistema financiero 

crea la oportunidad de reevaluar en qué punto se desconectó la ley de la ética; ya que, aunque 

no todo lo que es legal necesita ser ético, ambas tienen un vínculo común. Asimismo, señala 

que las buenas leyes se estructurarán a la luz de las consideraciones éticas de la jurisdicción 

pertinente, reflejando los valores y creencias prevalecientes. 

 

En ese mismo sentido, Si una decisión o acción es ética en el ámbito de las finanzas, es 

necesario establecer cuáles son las normas del ámbito, si están bien fundadas y si la acción 

está alineada con el propósito de la norma. Asimismo, dado que los actores del mercado 

financiero tienen prohibido éticamente actuar de una manera que perjudique o viole los 

derechos de otro, los asuntos éticos se convierten en cuestiones prácticas para el derecho 

contractual. (Boatright 2014). 

 

 “El deber fiduciario de un banco de prestar prudentemente los fondos de sus clientes ha sido 

citado desde hace mucho tiempo como un área ambigua que da lugar a un comportamiento 

potencialmente dudoso desde el punto de vista ético”. (Green 1989). 

 

Sin embargo, existen instituciones financieras que sin son ejemplo de un buen 

comportamiento ético, una de ellas es Triodos Bank, que según Cowton (2001: 146) es una 

institución que presta únicamente a organizaciones y empresas con fines sociales y 

medioambientales, es decir apoyan proyectos que beneficien a la comunidad, mejoren el 

medio ambiente y respeten la libertad humana. 
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Sus actividades buscan diferenciarse de las de otros bancos, pues centra sus préstamos 

exclusivamente en los Estados: “Te ayuda a ahorrar. Y ayuda a salvar la tierra” (Cowton 

(2001: 151). 

 

Se puede considerar como una evolución de la intermediación financiera, reconociendo 

ahora un valor social en el mecanismo de su función y plantear quién y por qué tiene derecho 

al crédito. (Ochoa, 2013; Sasia, 2012; como se citaron en Abad, E. & Valls, M.C. 2018:92) 

 

A través de sus mecanismos de focalización y transparencia, el banco está creando 

comunidades de ahorro y crédito; para Triodos Bank "un banco debe ser una lente entre 

prestatario y prestamista, un intermediario transparente, no un poder financiero ni un 

depósito de riqueza dedicado a los intereses de sus accionistas" (Cowton 2001: 152). 

 

Es necesario aclarar también, que los conceptos de banca ética y banca social no son 

distintos, ya que el concepto de banca social es más amplio, y dentro de esta se desarrolla la 

banca ética, estos últimos operan en países desarrollados, mientras que en el grupo de la 

banca social, se encuentran aquellas instituciones bancarias dedicadas a la reducción de la 

pobreza en el tercer mundo .Pero ¿Qué distingue a los bancos éticos de los bancos 

tradicionales?, pues bien, más allá de su gestión y transparencia, es el tipo de productos que 

comercializan, dicho en otras palabras, la banca ética se orienta al financiamiento de 

empresas y organizaciones con criterios sociales y medioambientales. Por ello, aquellas 

empresas que van en contra de estas actividades, no son atendidas. Asimismo, brindan 

productos y servicios de financiación solidaria, que tengan un impacto positivo en la 

comunidad. (Abad, E. & Valls, M.C. 2018, p. 94). 

 

Según Soler y Melián (2012) la banca social engloba a todas aquellas entidades del negocio 

bancario cuya gestión está guiada por los principios de transparencia, comunicación y 

participación y que tienen un impacto social luchando contra la pobreza y la exclusión. 

Joan Antoni Melé, ex directivo de Triodos Bank, presidente de la asociación Dinero y 

Conciencia, es un asiduo promotor de la banca ética. Asimismo, es conferencista impulsor 
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de la banca ética en varias regiones del mundo. Cabe indicar, que en sus diversas 

conferencias presenta a la banca ética, como aquella banca que antepone a sus intereses de 

rentabilidad, a las personas y al planeta, además defiende la economía real, sobre la 

economía basada en la especulación. (TV Pública Argentina 2017) 

 

Melé, critica duramente la forma como las empresas financieras tradicionales, se enfocan en 

la maximización de la rentabilidad de la empresa e indica que muchas veces dejan de lado 

el carácter social de las finanzas. En palabras de Melé, en la actualidad tenemos 

“despachadores de créditos”, más no banqueros, ya que, en sus inicios, la banca no solo se 

encargaba de intermediar el dinero, sino que también apoyaba a sus clientes, a través de una 

buena evaluación de su empresa e inclusive los ponía en contacto con otros clientes que 

podían ayudar a su crecimiento. También critica, el modelo económico actual, que exige a 

todas las empresas crecer sin límite alguno, obligándolas a dejar de lado inclusive sus 

convicciones morales para alcanzar siempre una mayor acumulación de riqueza. (TV Pública 

Argentina 2017) 

 

Es así que de acuerdo al informe anual sobre desigualdades mundiales, que llevó por título 

“Premiar el trabajo, no la riqueza”, elaborado por la ONG OXFAM  en el 2018, dentro de 

las condiciones imperantes que conducen a la desigualdad se encuentra el “Crecimiento del 

sector financiero y desregulación de las finanzas y el capital” que señala que hoy en día el 

capital es móvil, pudiendo entrar y salir de los países y las empresas, lo cual da un mayor 

poder de negociación a los mercados financieros y sitúan los dividendos de los accionistas 

por encima de todo lo demás. El crecimiento del sector financiero está estrechamente ligado 

al aumento de la desigualdad. Además, el informe señala que, durante la crisis financiera se 

hizo patente la urgente necesidad de contar con una mayor regulación financiera. El FMI ha 

expresado que la globalización y la liberalización financiera no han sido tan beneficiosas 

para la economía mundial y, sin embargo, sí que han exacerbado la desigualdad, el riesgo y 

la inestabilidad. Por tanto, este es un ámbito en el que la globalización ha ido demasiado 

lejos y es necesario regularlo adecuadamente. El sector financiero debería volver a ponerse 

al servicio de la economía real y no al contrario. Esto debe incluir regular la proporción de 

beneficios que reciben los accionistas o las retribuciones de los altos directivos, incentivar 
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el gasto en salarios y la inversión en mejoras de la productividad, la sostenibilidad y la 

reducción de la desigualdad. (Oxfam 2018:62) 

 

Al respecto Cowton (2002) sostiene que, los bancos tienen un gran nivel de responsabilidad 

en el campo de las finanzas, ya que deben asegurar que sus prácticas de otorgamiento de 

crédito sean de calidad. Por ello, se recomienda ampliar el régimen regulatorio para restringir 

ciertas actividades financieras que resolverán el problema de separación entre las prácticas 

poco éticas de los bancos y sus responsabilidades legales. (Paulet 2011). 

 

Según Bagus et al. (2015: 472) ha habido pocos casos en los que se han entablado 

exitosamente acciones legales contra las instituciones financieras, pese a que últimamente, 

se les ha acusado por actuar de manera poco ética; y concluye que al igual que los productos 

financieros evolucionan, las leyes que limitan su uso también deben desarrollarse, para evitar 

nuevos conflictos éticos. 

 

Un ejemplo de cómo las leyes evitan nuevos conflictos éticos, se demuestra con lo sucedido 

en la crisis de las preferentes en España. De acuerdo con el Defensor del Pueblo (2013: 20) 

el 8 de diciembre de 2011, la Autoridad Europea Bancaria deja de considerar a las 

participaciones preferentes como capital de alta calidad, y en ese mismo sentido el Acuerdo 

de Basilea III señala que, este tipo de productos no se aceptaran como recursos propios de 

primera categoría, logrando desincentivar este tipo de emisiones. 

 

Para Mundim Pena (2004: 230) en el camino de construcción de la Ética en Negocios, se 

observa que, existe una tendencia de mantener a la ética como una simple variable del 

proceso administrativo, y por otro lado en convertirla en un discurso distante de la práctica 

ejercida en el interior de las organizaciones. 

Se observan dos tipos de reduccionismos en la historia de la Ética en Negocios, ya que en 

vez de construir articulando ambos campos, solo se ha buscado deducirlos de uno de ellos, 

despersonalizando su objeto y naturaleza de su campo teórico y de aplicación. El primer tipo 

de reduccionismo reduce la Ética en Negocios a una teoría ética, convirtiendo a la empresa 
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en un campo de aplicación de la teoría ética elegida, sin embargo, el contexto en el que 

nacieron aquellas teorías éticas no son las mismas en las que vivimos hoy, pues vivimos en 

un periodo de globalización, de transformaciones sociales y de nuevas tecnologías; mientras 

que el segundo reduccionismo de la ética en negocios busca deducir sus fundamentos de las 

ciencias sociales, económicas y de gestión, en este punto, la ética se convierte en una simple 

variable de la prácticas de los negocios, perdiendo así su estatuto académico y teórico. 

(Mundim Pena, 2004: 231-234). 

 

Según Forcadell y Aracil (2017) la ética empresarial se ha convertido en uno de los 

principales campos de estudio de las organizaciones, tanto desde el punto de vista académico 

como desde su aplicación al mundo empresarial. En ese sentido, su concepto comienza a 

desarrollarse a partir de la segunda mitad del Siglo XX y llega a su máximo apogeo en los 

principios del Siglo XXI asociado a otros conceptos también de actualidad como la RSE, el 

Gobierno Corporativo, la Sostenibilidad o la Ciudadanía Corporativa. (Zadek 2000) 

 

Pérez-Ruiz y Rodríguez del Bosque (2012) nos indica que “una de las principales 

aplicaciones de la ética empresarial se da en el campo de las finanzas y del sector financiero”, 

debido a que juega un papel clave y determinante en la economía y porque en los últimos 

años fue protagonista de malas prácticas y escándalos. 

 

Uno de estos últimos escándalos fue la crisis hipotecaria de 2008. Para el Fondo Monetario 

Internacional (2008: 71-79) entre las principales características que tuvo la crisis financiera, 

fue que mantuvo un alcance a una escala mundial. Entre los países afectados tenemos a los 

del hemisferio norte, quienes vieron una recesión dentro de sus economías nacionales. 

Mientras que los países ubicados en el hemisferio sur se vieron perjudicados, en cuanto, a 

las exportaciones que realizaban hacia los países del primer mundo. Debido a que, los precios 

internacionales de los metales se dieron a la baja, lo que ocasionó una recesión general de 

las bolsas de valores.  
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Según Ortiz (2008:11-12), la crisis hipotecaria Subprime es decir, de baja calidad, se dio a 

través del mercado de créditos hipotecarios. Se sabe que cuando se otorgan cualquier tipo de 

créditos, primero se analiza al solicitante y si este no cuenta con un buen récord crediticio o 

es un cliente potencialmente riesgoso, las tasas de interés por este crédito son muy altas. Al 

realizar este tipo de créditos a clientes potencialmente riesgosos el mercado de créditos 

hipotecarios creció de manera constantes desde el 2001 hasta el 2006 (aproximadamente en 

230%); todo esto hizo que se desarrolle un boom inmobiliario. Por lo cual se hacía evidente 

que los créditos “subprime” era un riesgo alto a todas luces, que a fin de cuentas resultaría 

perjudicial para todas entidades bancarias que aceptarán dar tales préstamos hipotecarios en 

esas condiciones. Al brindar a un préstamo con un interés elevado a una persona con ingresos 

mínimos, ya podría considerarse un riesgo; ahora, si a ese préstamo le vamos agregando un 

porcentaje mayor de interés en los años sucesivos obtendremos, como resultado lo que 

sucedió en la crisis del 2008; que las personas que adquirieron tales beneficios dejaron de 

pagar sus cuotas de pago a los bancos prestamistas. Por ende y como consecuencia de un 

mal filtro al otorgar créditos hipotecarios, se genera la crisis hipotecaria del 2006, año en el 

cual revienta la burbuja inmobiliaria y los precios de los inmuebles colocados comienzan a 

caer; y en consecuencia muchas personas con créditos hipotecarios no pueden cumplir con 

sus obligaciones y al querer vender sus viviendas para poder pagar sus créditos se dan cuenta 

que el valor de su inmueble es mucho menor a la deuda asumida. A comienzos del 2007 esta 

situación se volvió insostenible; puesto que ya no era un pequeño grupo de personas las que 

no podían pagar sus créditos hipotecarios sino era la gran mayoría; todo esto generó que las 

entidades financieras ejecutaran las garantías y se adjudicaran los inmuebles. Sin embargo, 

esto generó el colapso de varias entidades financieras. 

 

Carlos Parodi (2015: 17-18) nos menciona que el crecimiento del segmento hipotecario en 

especial los Subprime se da desde 1995 y de ahí en adelante coinciden por lo menos tres 

indicadores: 

- El incremento de los créditos hipotecarios Subprime del 5% (1994) al 20% 

en 2005 

- EL aumento desproporcional de propietarios en nuevas viviendas  

- La duplicación de precios de los inmuebles en el mismo periodo 
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Además, señala que el sistema financiero fue el motor de la burbuja inmobiliaria y esto 

debido a dos factores: 

- Se realizaron cambios en los mecanismos de regulación y supervisión 

financiera 

- La creación de un nuevo instrumento financiero a raíz de los derivados que 

eran tan complejos, haciendo que lo riesgoso apareciera como seguro. 

 

según Schuldt (2011: 165-168) se inició juntamente con los nuevos alcances de la 

tecnología-internet, desarrollo y despegue de las computadoras, así como el crecimiento de 

la rentabilidad de las tarjetas de crédito; las personas se arriesgaron a prestarse sumas más 

elevadas de dinero-, lo cual facilito en sobre manera los préstamos hipotecarios. La 

titulización del mercado inmobiliario aumentó la interconexión de los sistemas financieros, 

pues permitió que inversionistas de todo el mundo compraran títulos de alta ingeniería 

financiera que contenían los créditos hipotecarios subprime. El estallido de la burbuja 

inmobiliaria marcó el inicio de la crisis. A pesar de las experiencias dejadas por la Gran 

Depresión, se continuó con el mismo modo de producción-puede ser las formas y tácticas 

del mercado de 1929 al 2008 hayan variado mucho, pero en las formas de actuar y pensar 

sobre el mercado financiero-productor, continuaron siendo las mismas-, debido a que de 

cierta forma se piensa el consumidor siempre va a comprar, en este caso el poder adquirir y 

pagar con los préstamos que les brinden las instituciones bancarias, todo aquello que 

producen las instituciones comerciales. De Gran Depresión pasamos a la Gran Recesión, no 

se dio paso a un sistema de mercado, y ya quedo demostrado que ondas largas del capitalismo 

han tenido grandes fallas y desaciertos a lo largo de la historia no tanto en sus formas, sino 

por quienes la manejan. 

 

Schuldt (2011: 167-170) también señala que la crisis no solo abarco aspectos financieros, 

económicos, políticos; sino también tuvo un aspecto social y ético. La crisis ética se dio 

debido a que varios sectores de la economía confabularon para generar la mayor ganancia 

posible sin tomar en consideración que tan sostenible era esto en el tiempo. Y en lugar de 

proteger al consumidor final se aprovecharon de él.  
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Johnson (2009) señaló que “Wall Street es un lugar muy seductor, imbuido con un aire de 

poder. Sus ejecutivos verdaderamente creen que ellos controlan las palancas que hacen que 

el mundo dé vueltas”. 

Según Schuldt (2011: 104-106) el presidente de la Reserva Federal de EEUU, culpó a las 

agencias calificadoras de riesgo como negligentes al dar sus calificaciones; sin embargo, este 

problema se daba por la concentración del mercado solo en 3 calificadoras de riesgo las que 

manejaban el 95% del mercado: Moody’s, Standard & Poor’s Y Fitch. 

 

La ética bancaria comprende dos niveles: la ética corporativa, que incluye los criterios y 

normas de conducta del banco como institución; y la ética bancaria, que afecta a la conducta 

de los empleados bancarios. Esta última presenta a su vez una doble dimensión, interna y 

externa: la interna comprende el conjunto de normas y reglas que afectan a las relaciones 

entre los stakeholders internos del banco (gerentes, propietarios y empleados) y tiene como 

fin resolver los posibles conflictos internos que se puedan producir entre ellos; y la externa 

afecta a las relaciones de los stakeholders internos con los externos, en especial, la relación 

de los empleados bancarios con sus clientes, y tiene como finalidad evitar fraudes y malas 

prácticas. (Guzmán y Vera 2016)  

 

6 CONCLUSIONES 

Las finanzas se encuentran evolucionando constantemente; desde el siglo XIX hasta nuestros 

días se han desarrollado diversos enfoques, como el enfoque descriptivo, el tradicional, y el 

enfoque moderno, y a partir del siglo XX la globalización económica se intensificó aún más, 

ocasionando cambios más dramáticos en el ámbito financiero. Las finanzas cumplen una 

serie de funciones sociales; sin embargo, en los últimos años se ha dado mayor prioridad a 

lo técnico que a lo ético, se ha trabajado sobre la base de la especulación y el beneficio 

inmediato. 

Etimológicamente hablando, la ética es más antigua que la moral, mientras que el Ethos se 

refiere al análisis interno del comportamiento, Moralis hace referencia a las costumbres, o a 

las normas que regían las conductas y las acciones de las personas. Se han desarrollado 

diversas teorías respecto a la ética, y se han producido  giros fundamentales en el 

pensamiento moral, transitando desde la ética de la virtud a una ética de la obligación, 
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continuando con una legislación moral autónoma, donde el agente se da a sí mismo, la ley 

moral; y demostrándose que no somos seres puramente racionales. Asimismo, en la ética 

moderna se plantea el punto de vista de segunda persona, que considera el valor que los seres 

humanos tienen los unos para con los otros. 

 

Aún hay mucho debate entre los académicos para poder definir a la ética empresarial; no 

obstante, está relacionada a la toma de decisiones que realizan sus directivos en las diferentes 

instituciones. A partir de ello, se traza una línea de tiempo para entender a la ética 

empresarial. Esta línea de tiempo la marca la globalización, entendiéndose que, a partir de 

este proceso, las decisiones de los directivos fueron cambiando, orientándose a la generación 

de mayores rentabilidades, ya que la competencia fue mayor. Frente a eso, se han 

implementado los códigos de ética, pero no basta, pues existen razones para el 

incumplimiento individual; como, por ejemplo, la insatisfacción; el interés propio convertido 

en codicia, dificultades financieras, evitar el acoso, y rendimiento estelar; el entorno, es decir 

las oportunidades, la presión de los compañeros, los supervisores; la ignorancia y el interés 

de la empresa.  

 

La teoría de la agencia proporciona una visión de la relación entre la ética y la 

economía/finanzas, ya que en principio se propone como una teoría de tipo científico con la 

intención de evitar cualquier tipo de consideración moral, de modo tal que sus conclusiones 

sean de tipo técnico y vayan orientadas a optimizar los ajustes necesarios en la relación entre 

administradores y accionistas. Sin embargo, ninguna teoría administrativa está libre de 

valores. Asimismo, esta teoría desarrolla una explicación dirigida a definir un esquema de 

incentivos que, puestos en práctica, orientarían una actuación del agente hacia la 

maximización del valor económico de la acción o cualquier otro instrumento que represente 

el interés económico y patrimonial de un inversionista o principal; estos incentivos, en la 

práctica, se traducen en bonos por resultados, acciones de la empresa, etc. 

La codicia ha reforzado el fracaso moral en los mercados financieros, donde los individuos 

han buscado mayores beneficios, lo que impone costos significativos a otros, esto debido a 

que a una edad muy temprana, el materialismo y el comportamiento egocéntrico se 

convierten en una ideología dominante de los individuos hoy en día. En los últimos años, el 
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capitalismo se ha caracterizado por el “exceso”, en la asunción de riesgos, el apalancamiento, 

la opacidad, la complejidad y la compensación, y como consecuencia de esto se ha 

incrementado el desempleo, hay mayores tensiones sociales y una desilusión política en 

constante crecimiento. 

 

La última crisis financiera global ha ocasionado una corrección de rumbo, entendiendo el 

verdadero rol del sector financiero, que es el de servir, mas no gobernar a la economía; su 

razón de ser es favorecer a las personas, financiando la inversión, propiciando así el 

crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo. Actualmente, ya se habla del 

modelo de la Economía del Bien Común, un modelo intermedio, entre el capitalismo y el 

comunismo; y sin rechazar al mercado como institución cuestiona su comportamiento actual 

y una gran parte de sus reglas de juego. Asimismo, sostiene que el mercado actual es incapaz 

de promover el bienestar general, ya que se centra en el interés individual y en la 

acumulación de la riqueza a manos de unos pocos; y solo podrán cambiarse las reglas del 

juego mediante la cooperación y la participación democrática, sin dejar de lado los valores 

que profesa; valores como la dignidad humana, la solidaridad y justicia social, la 

sostenibilidad ecológica y la transparencia y la participación democrática. 

 

Las actividades económicas son esencialmente humanas, pertenecen al campo de la 

antropología filosófica y tienen una dimensión ética intrínseca, una integración completa 

entre la ética en las finanzas, requiere ver a esta última como actividades humanas y por lo 

tanto intencionales, y no solo como simples herramientas económicas. Y precisamente al ser 

estas acciones intencionales pueden orientarse a buscar el bien o en caso contrario, orientarse 

al logro de intereses egoístas. 

La degradación que se viene dando en el sistema financiero crea la oportunidad de reevaluar 

en qué punto se desconectó la ley de la ética; ya que, aunque no todo lo que es legal necesita 

ser ético, ambas tienen un vínculo común. Sin embargo, existe hoy en día un nuevo tipo de 

banca, llamada la banca ética, definiéndose como aquellas que se orienta al financiamiento 

de empresas y organizaciones con criterios sociales y medioambientales. Por ello, aquellas 

empresas que van en contra de estas actividades, no son atendidas. Asimismo, brindan 

productos y servicios de financiación solidaria, que tengan un impacto positivo en la 
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comunidad. Los bancos tienen un gran nivel de responsabilidad en el campo de las finanzas, 

ya que deben asegurar que sus prácticas de otorgamiento de crédito sean de calidad. Por ello, 

se recomienda ampliar el régimen regulatorio para restringir ciertas actividades financieras 

que resolverán el problema de separación entre las prácticas poco éticas de los bancos y sus 

responsabilidades legales. 
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