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C
on la perspectiva de los años, he-
mos llegado al consenso que la 
crisis económica que se inició en 
el 2008 se generó por la desafor-
tunada conjunción de tres crisis 
específicas: inmobiliaria, finan-
ciera y presupuestaria que, lejos 

de ser coyunturales, presentaban rasgos estructu-
rales que caracterizaban a nuestra sociedad y que 
la convirtieron en inevitable.
 Del estudio de las crisis económicas sabemos 
que estas se relacionan con cambios en los patro-
nes de pensamiento y con el abuso de actividades 
depredadoras (basadas en la mala fe y la corrup-
ción). Por ejemplo, cabe recordar que la repúbli-
ca romana cayó, entre otros motivos, por el declive 
de los valores morales y políticos y la irresponsabi-
lidad presupuestaria del Gobierno. 
 El profesor Antonio Argandoña considera que 
en los años recientes se produjeron al menos tres 
circunstancias que generaron un cambio en la for-
ma de actuar respecto al pasado: por un lado, se 
crearon condiciones que favorecieron la especula-
ción y el endeudamiento, permitiendo unos bene-
ficios elevados (bajos tipos de interés, excesiva li-
quidez, innovaciones financieras); por otro lado, 

se generó un clima de codicia inducida en el con-
junto de la sociedad, un clima que premiaba a los 
que tenían éxito actuando de forma codiciosa y, 
por último, fallaron muchos de los mecanismos 
de regulación y control de las agencias de valora-
ción, bancos centrales, gobiernos y consejos de ad-
ministración. 
 Por su parte, Adela Cortina pone énfasis en la 
falta de profesionalidad de buena parte de los ac-
tores del sistema financiero y de las grandes corpo-
raciones empresariales, entendiendo que los pro-
fesionales actuaron por incentivos perversos y no 
por los valores de su profesión.
 Bajo estos planteamientos, podemos decir que 
lo que ha llevado a la economía a la crisis actual 
ha sido la manera de hacer negocios, sin preocupa-
ción por el otro, sin límites éticos y abusando del 
poder; junto con la creación de incentivos perver-
sos, que han extendido y acentuado las conductas 
inmorales. Las empresas dejaron de medir el ries-
go, las instituciones financieras financiaron lo que 
no tenían que financiar y los ciudadanos olvidaron 
la prudencia endeudándose más de lo razonable. 
Mientras tanto, los gobiernos vieron en todo este 
juego votos fáciles.
 Hemos asistido a un modelo de vida y a una cul-
tura empresarial desprovista de horizonte ético. 
Una cultura empresarial que ha fomentado dos ti-
pos de comportamientos lesivos para las empresas. 
Por un lado, conductas imprudentes, irresponsa-
bles y fraudulentas, basadas en la infravaloración 
del riesgo, sabiendo que si las cosas iban mal, los 
costes recaerían sobre otros; por otro, se ha propi-
ciado la maldición del cortoplacismo, un compor-
tamiento orientado a la maximización de benefi-
cios a corto plazo, desentendiéndose de la sosteni-
bilidad de la empresa a largo plazo.
 Este análisis nos lleva a la necesidad de apostar 
por la Responsabilidad y Sostenibilidad Empresa-
rial (RSE), cuyos cuatro fundamentos son: clara vo-
cación a largo plazo, propósito humanista, hondo 
espíritu emprendedor y capacidad de anticipación 
y adaptación a los cambios. De esta forma, hace-
mos a la empresa responsable de tener en cuenta 
las expectativas legítimas de todos los afectados 
por su actividad, asumiendo la responsabilidad de 
sus acciones.

Crisis generalizada de confianza
Pero la principal dificultad para superar la situa-
ción actual es que nos encontramos ante una crisis 
generalizada de confianza, que es el principal acti-
vo sobre el que descansan tanto la legitimidad co-
mo el funcionamiento del mundo financiero, em-
presarial y político. La causa principal de esta pér-
dida ha sido la falta de transparencia, que se puede 
observar en la opacidad en las operaciones y en la 
ocultación de información tanto a clientes como 
a reguladores, accionistas y votantes. La única for-
ma posible de recuperar la confianza es a través de 
las relaciones personales, volviendo a confiar en 
las competencias y en la ética de las personas. Solo 
si los directivos y empleados de las empresas com-
parten un sentido ético de su tarea, acomodando 
sus decisiones al conjunto de sus responsabilida-
des, podrán las instituciones sentar las bases de la 
cultura ética necesaria para crear un sistema eco-
nómico mejor.
 La crisis ha demostrado que, para forjar socie-
dades mejores, no parece haber tenido éxito un 
modelo de vida que aconseja llevar a cabo conduc-
tas imprudentes e irresponsables a políticos, em-
presarios y ciudadanos. Si compartimos que la fal-
ta de transparencia, opacidad, desconfianza, im-
prudencia, codicia, avaricia, arrogancia, egoísmo, 
complicidad y ausencia de profesionalidad, son 
cuestiones éticas que han fallado, solo cambian-
do la concepción ética de la sociedad podemos su-
perar la situación actual. Y para dar la vuelta a esta 
realidad, la única posibilidad radica en educar en 
una nueva sensibilidad ética y de cooperación que 
nos aleje de la desmesura. Es necesaria una revolu-
ción desde el ámbito académico que cimiente una 
nueva manera de hacer, apoyándose en una socie-
dad civil participativa que observa la acción de los 
gobiernos y las conductas empresariales, exigien-
do transparencia y rendición de cuentas.

Responsabilidad 
compartida
El modelo de vida que aconsejaba llevar a cabo conductas imprudentes, irresponsables y 
a veces inmorales a políticos, empresarios y ciudadanos está en el origen de la crisis actual.  
Solo cambiando la concepción ética de la sociedad podremos superar la situación actual.
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Las empresas dejaron 
de medir el riesgo, 
bancos y cajas 
financiaron lo que no 
tenían que financiar
y los ciudadanos se 
endeudaron más de 
lo que era razonable


