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¿Hasta qué punto es posible una "Economía Ética" en 

el contexto del capitalismo global? 

José Antonio González Aguirre 

 

 

La sociedad hoy en día está llena de corrupción, violencia…hechos de los cuales el 

hombre es culpable. El debate ético llega a todas las esferas de nuestra vida: Sanidad, 

Educación…por ello la Economía es otro ámbito imprescindible que debe ser regido 

por unos principios éticos. 

 

Entendemos por Ética, como el “Conjunto de costumbres y normas morales que 

dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad”. 

 

En los últimos años la relación Ética-

Economía ha abierto un debate difícil e 

importante con el que nuestros 

profesionales y empresarios se enfrentan en 

su día a día, ya que la actividad económica 

tiende a comportamientos guiados por los 

intereses propios, las pasiones, las 

ambiciones y el afán de enriquecimiento y de 

poderío de muchos, los cuales contradicen 

los principios éticos. Por lo tanto, la función 

de estos principios será la de corregir tales 

comportamientos y promover las virtudes y 

valores individuales y sociales. 

 

Los conocimientos de economía son necesarios para lograr estos fines, pero no son del 

todo suficientes. Es aquí donde debe entrar la Ética. Este interés colectivo no es la 

suma de los intereses individuales. El interés individual puede fomentar el interés 

colectivo, siempre y cuando existan unas instituciones y normas sociales  que regulen y 

hagan compatibles ambas. 

 

Por ello, la Ética es un aspecto básico para la coordinación correcta de la economía, 

moderando significativamente las pasiones, deseos y ambiciones personales. 

Representa todas aquellas actitudes positivas y sanas que posee la persona, donde sus 
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actos deben realizarse de forma responsable. Sin ella, todos velarían por sus propios 

intereses, el desorden iría a más, se produciría el caos y se darían situaciones abusivas. 

Reinaría la injusticia, la arbitrariedad y la barbarie, en vez de la justicia, la equidad y el  

 

respeto. Por lo tanto, la Ética debe servir para denunciar todo este tipo de situaciones 

y tratar de mejor la sociedad existente.  

 

Una característica de la Ética es que sus principios son estables, a diferencia de la 

actividad económica que es algo dinámico y cambiante, compuesta por las relaciones 

de producción, distribución y consumo, las cuales se modifican y se transforman a lo 

largo del tiempo.  

 

El problema que surge es que la relación entre Ética y Economía es algo bastante 

complejo. La Economía tiene como punto de referencia el incremento de ganancias, 

aumento de la productividad, garantizar el éxito y otros tantos factores que forman 

parte del mercado. La Ética, sin embargo,  se ocupa de la conducta racional del hombre 

y como esta es capaz de moderar sus pasiones, deseos, ambiciones etc.  Por tanto, la 

sociedad tiene que generar una Economía más Ética, responsable y que corresponda 

con las necesidades de los ciudadanos, no siendo excusa la creación de empresas o el 

crecimiento de los mercados para violar los derechos sociales y éticos de la sociedad. 

 

Vemos pues que la Ética es necesaria en la Economía, ya que por ejemplo un banquero 

podría cambiar a sus clientes billetes verdaderos por falsos, creando malestar social, 

agresiones, pérdida de clientes... Lo que demuestra que los individuos demandan de 

los demás un alto grado de integridad y honestidad, generando fidelidad de los 

clientes hacia las empresas y viceversa.  

Las grandes multinacionales para aumentar su producción y por tanto su riqueza 

fabrican sus productos en países del tercer mundo, donde la mano de obra es muy 

barata y no existen medidas de protección social, así como salarios dignos. 

Continuamente tenemos conocimientos, por las noticias, de personas incluso familias, 

viviendo en talleres en condiciones de semi-esclavitud con tal de aumentar la riqueza. 

Tampoco se tienen en cuenta las condiciones medioambientales de contaminación que 

afectan al cambio climático, ya que lo único que importa es la producción. 

No se trata solamente de generar altas rentabilidades para el sector económico, pues 

de hacerse así, la corrupción y las desigualdades sociales seguirán extendiéndose a 

toda la sociedad, por considerar que el fin justifica los medios. Por esto, considero que 

la Ética debe estar por encima de los interés egoístas, ambiciones y deseos arbitrarios 

de unos cuantos que prefieren los beneficios personales al bien común de la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Debe ayudar a asumir a los individuos una actitud sana, respetuosa y honesta que 

mejore las relaciones humanas y condiciones sociales para el beneficio colectivo y el 

bien común de las personas , situando  el valor de la vida por encima de los interés 

económicos. 

 

Como conclusión, pienso que es muy importante como parte de la formación 

educativa y laboral que ofrecen los estudios de Economía, fomentar los estudios de 

Ética, así como aplicarlos al mundo empresarial. De esta manera se podría reducir la 

corrupción y la explotación laboral, hecho que todos los días se ve en las noticias. 

Evitaríamos también la violación de las garantías constitucionales, Derechos Humanos 

y dignidad de las personas, actos que podemos moderar y controlar a través de la 

ética. A pequeña escala, están surgiendo iniciativas de comercio justo, fomentadas por 

las ONG, donde a los pequeños productores y campesinos se les paga un sueldo digno 

por sus productos y estos son vendidos directamente a los consumidores. 

 

Hay que recordar que, “la política sin ética no es política”, de la misma manera que 

convendría decir “la economía sin ética no es economía” y que apoyándose  una en la 

otra se podrían llegar a solucionar grandes problemas cotidianos. 

 

 

       

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml

