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Latinoamérica definitivamente ha tenido avances en
la actividad económica si comparamos los indicado-
res de hace ocho años (datos de The Economist). Por
ejemplo, el producto interno bruto de casi todos los
países está arriba de aquel entonces siendo el menor
Perú, con 2%, y el mayor el de Venezuela con 15.3%,
aunque en inflación el desempeño es desigual. 

Por lo que se refiere a la situación de su balanza
comercial, casi todos han mejorado, salvo México
que sigue siendo uno de los países deficitarios en es-
te rubro.

Las tasas de interés en el corto plazo están ahora
desde un 5.2% en Chile hasta 13.7% en Brasil.

Un informe reciente del Latinobarómetro nos dice
que la aprobación de la economía de mercado mode-
radamente mayoritaria va desde un 75% en Colom-
bia hasta menos de 60% en Argentina y Paraguay.

En lo que se refiere al Índice de Desarrollo Huma-
no del Programa de las Naciones Unidas, Argentina
tiene una puntuación de 0.863, Chile 0.855, Cuba
0.817, Bolivia 0.687 y Guatemala 0.663. En este índi-
ce Noruega tiene el más alto 0.963 y Nigeria el más
bajo (0.281).

En otros índices, el porcentaje del gasto público en
educación, Cuba tiene 18.7%, México 5.3% y El Sal-
vador 2.9%

En difusión y creación de tecnología las cifras van,
por ejemplo, por cada millón de habitantes, de 715
en Argentina, a 538 en Cuba, 225 en Perú y 47 en El
Salvador.

Como otra muestra interesante, en teléfonos móvi-
les por cada mil habitantes Argentina tiene 511, Méxi-
co 295 y Venezuela 106.

Del informe Human beliefs and values 1999-2002,
de un grupo interdisciplinario, publicado por Siglo
XXI en México presentamos varios datos: confianza
en las iglesias: Puerto Rico 83, Perú con 71 y Uru-
guay 56; confianza en los sindicatos: Brasil 55, Co-

lombia 35, México 35 y Argentina 12; confianza en
la televisión: Venezuela 64, México 47, Perú 24; con-
fianza en las grandes empresas: Brasil 68, Uruguay
45, Perú 26.

Por otra parte Latinoamérica se está convirtiendo
en una de las poblaciones más urbanizadas del pla-
neta. Para 2015 se espera que tendrá diez de las 60
ciudades más grandes del mundo y su población ru-
ral será menor de 20% del total.

Otro dato más: economistas del Banco Mundial
afirman que el crimen violento y la inseguridad gene-
ralizada le merman a América Latina hasta 8% de su
crecimiento económico.

El PIB per cápita, ajustado a la capacidad de com-
pra en 2003, va desde 12 106 dólares de Argentina,
10 274 de Chile, 8 280 de Uruguay, 5 260 de Perú,
hasta 2 587 de Bolivia.

Una información del New York Times hace unos
años indicaba que América Latina es el lugar del
mundo donde el 20% más rico tiene mayor porcenta-
je del ingreso nacional y el 20% más pobre tiene el
menor porcentaje del ingreso nacional.

En México, en 2004, 20% del ingreso de las fami-
lias más ricas fue de 57.7% del total y el de las fami-
lias más pobres fue de 3.9 por ciento.

En lo que se refiere a índices de pobreza, en nues-
tro país, en 2004 se estimaba la llamada pobreza ali-
mentaria en un 17.4% de la población, la de
capacidades (salud y educación) en 24.7% y la llama-
da patrimonial en 47.2%. Aunque en los últimos
años ha habido mejoramiento significativo, todavía
las cifras de pobreza son muy altas.

Ante esta situación de tanta diversidad geográfica,
étnica, social y de desarrollo económico de nuestros
países y de sus crónicos problemas de inestabilidad
política, grandes desigualdades y una pobreza que no
disminuye sustancialmente, es indispensable escu-
char el juicio que se hace de nosotros.

La responsabilidad social 
del empresario latinoamericano 
ante los nuevos retos
L O R E N Z O  S E R V I T J E      Discurso pronunciado en el Consejo Empresario de América Latina, México, DF,

noviembre 10 de 2006.
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En un reciente artículo de la revista Foreign Affairs,
Diana Tussie y Pablo Heidrich, afirman que “la mira-
da de los hechos y circunstancias del presente (en
América Latina) nos permite detectar no sólo las cla-
ras diferencias con las circunstancias del pasado, sino
con los nuevos contornos de las políticas esbozadas”.
Y añaden: En primer lugar, el debate en la región de-
jó de plantearse en clave de derecha vs. izquierda o
de un purísimo Estado vs. mercado. Hoy el debate
parece estar planteado más bien en términos de lo-
grar un nuevo equilibrio entre crecimiento y distri-
bución y, entre ambos términos, del necesario e
inevitable condominio que existe entre el Estado y el
mercado, ambos mutuamente dependientes, y nin-
guno concebible sin el otro.

También señalan que si bien podemos de-
tectar en el electorado latinoamericano de-
mandas de menor ortodoxia económica, y en
pos de mayor intervención estatal, es preciso
distinguir entre las preferencias reveladas de
los electorados y las actitudes de los gober-
nantes que por votos llegaron al poder. En el
electorado hay sin duda mayores grados de moviliza-
ción a la vez que una profunda fatiga con las refor-
mas llevadas a cabo en los noventa. Con frecuencia,
la realidad ha traído persistentemente altas tasas de
desempleo, estancamiento de ingresos y creciente de-
sigualdad. La brecha entre la retórica y la mucha más
sombría realidad ha dado muestras de ser un campo
fértil para el descontento, la movilización y la reac-
ción electoral contra la ortodoxia pro mercado.

Hoy existen campos de coincidencia relevantes en-
tre la ortodoxia pro mercado y los gobiernos latinoa-
mericanos actuales. Uno de ellos es la cautela en
relación con la liberalización financiera. Hoy, incluso
el FMI admite la necesidad de imponer controles a la
cuenta de capital en países con débiles instituciones
financieras internacionales.

Los autores señalan que no existe hoy política eco-
nómica en América Latina que no se autocalifique
como pragmática. Bien o mal utilizada, esta defini-
ción de amplio espectro implica, por un lado, man-
tener el rumbo de las reformas pro mercado, y por el
otro, reorientar el timón en algunos grados para “es-
cuchar demandas” y tomar medidas destinadas al lo-
gro de una mayor cohesión social. En la agenda
aparecen tanto las demandas económico-sociales de
crecimiento y redistribución como las de participa-
ción ciudadana.

Diana Tussie y Pablo Heidrich concluyen que pue-
de esperarse que la confluencia entre la nueva fe en el

activismo estatal y una política comercial más audita-
da por discusiones democráticas sean la base para
consensos de política económica más estables que en
el pasado, tanto remoto como reciente. 

Así como la prolongación del modelo estatista de
antaño más allá de sus límites naturales y de su “vida
natural” produjo la deificación del Estado y del “inte-
rés nacional” de la mano de dictaduras brutales du-
rante los años setenta y ochenta, muchas reformas
neoliberales de los noventa produjeron una serie de
crisis institucionales políticas muy graves en una se-
guidilla de países. “La búsqueda de un patrón de de-
sarrollo efectivo de medida humana y encauzado
institucionalmente es hoy esencial para los gobiernos
y sociedades civiles de la región”.

Todo esto ha de obligarnos a los empresa-
rios a reflexionar qué es lo que podemos y de-
bemos hacer ante esta situación.

Creo que al llegar a este punto es conve-
niente esclarecer cuáles son las finalidades de
la empresa en una economía moderna.

Una fórmula –a mi parecer muy afortuna-
da– señala que deben dividirse en finalidades econó-
micas y sociales y, a su vez, en externas e internas.

La finalidad económica externa de la empresa es
proporcionar bienes o servicios a la sociedad en for-
ma lucrativa. La finalidad económica interna de la
empresa es generar un valor agregado para retribuir
a sus inversionistas y a sus trabajadores, empleados
y directivos.

La finalidad social externa de la empresa es no só-
lo no vulnerar los valores fundamentales de la socie-
dad en que se encuentra sino promoverlos para su
mejor desarrollo, y por lo que se refiere a su finali-
dad social interna debe ser lo mismo para los inte-
grantes de la empresa.

Estas finalidades de la empresa, tanto económicas y
sociales como externas e internas, están vinculadas
estrechamente y no se autoexcluyen. De todos modos
hay que subrayar que por su actividad elegida, la
principal finalidad social de la empresa es cumplir
bien su finalidad económica.

Todas estas finalidades de la empresa están inscritas
en lo que se ha llamado su responsabilidad social,
que es lo que debe a sus stakeholders o públicos con
los que se relaciona su actividad económica.

Estos stakeholders son desde luego sus clientes, in-
versionistas, personal que trabaja en ella, proveedo-
res, competidores, comunidad, autoridades y
recientemente se le ha incluido el entorno físico o
medio ambiente.
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Y esto nos lleva a precisar cuál es la responsabilidad
del empresario, entendiendo en esta palabra –de al-
gún modo– a los propietarios de la empresa y a sus
principales directivos o ejecutivos.

La sociedad espera mucho de este grupo que son
los empresarios porque, por lo general, son personas
que tienen mayor preparación, autoridad, relaciones
y recursos económicos.

Y precisamente, por esa capacidad de hacer produc-
tivos los medios a su alcance, la de crear empleo, la
de conformar el consumo y de influir tanto en su gre-
mio profesional como en algunas instancias del Esta-
do, es por lo que la sociedad espera más del
empresario que de otros agentes sociales y esto, desde
luego, lo compromete.

En esta actividad, que podemos llamar so-
cial del empresario, debe tener muy en cuenta
principios sociales fundamentales entre los
que se cuentan los siguientes:

El respeto a la dignidad de la persona hu-
mana, que es inherente a la naturaleza y des-
tino trascendente del hombre y que le otorga
derechos irrenunciables e inalienables que la socie-
dad y el Estado deben reconocer y promover.

La justicia, que es la intención permanente de reco-
nocer, respetar y dar a cada quien lo que le correspon-
de y que rige no solamente para los intercambios
entre individuos o grupos, también para lo que los
individuos deben a la sociedad y lo que la sociedad
les debe a ellos.

La solidaridad, que es la determinación firme y per-
severante de pugnar por el bien de todos, de modo
que podamos conseguir juntos aquello que aislados
no podemos conseguir.

Y la subsidiaridad, que establece que todo aquello
que alguien pueda realizar por sí mismo o pueda lle-
var a cabo una sociedad menor, no lo haga un orga-
nismo más amplio o elevado, a menos que, en forma
evidente, lo exija el bien común.

Como empresarios de América Latina nos interesa
la prosperidad de nuestros países, su crecimiento eco-
nómico, pero también nos interesa una vida civiliza-
da, el respeto a los valores fundamentales, la paz
social, la libertad, la estabilidad política...

Para ello no hay duda que debemos hacer grandes
esfuerzos no sólo para erradicar la miseria y reducir la
pobreza sino disminuir la desigualdad lacerante que
aqueja a la mayoría de nuestros países.

Al lado de una minoría adinerada con todas las co-
modidades del mundo moderno (buena alimenta-
ción, casa confortable, automóviles, ropa de moda,

atención médica oportuna y educación avanzada),
malvive una mayoría en la más dolorosa situación:
desnutrición, ignorancia, vivienda precaria, salud de-
ficiente, desempleo y un futuro sin esperanza.

Esta situación de desigualdad, pobreza y aun mise-
ria es una realidad que clama a nuestra conciencia. Y
ello nos obliga a esforzarnos por “moderar tanto la
indigencia como la opulencia”, recogiendo la frase
memorable de Morelos, héroe de México.

Esta voluntad de reducir las desigualdades debe
traducirse en nuestros países en un aumento sustan-
cial de las clases medias, lo cual tiene repercusiones
positivas en la conducta democrática, la paz social y
el crecimiento económico. Estas clases, entendidas
como el conjunto de personas cuyo ingreso es cerca-

no a la media de la nación, caracterizan so-
bre todo a los países más desarrollados. En
Estados Unidos representan 50% de la pobla-
ción, 75 en Alemania, 80 en Suecia y Suiza y
89% en Japón.

Esta reducción de las desigualdades no li-
mita el crecimiento económico. Joseph Sti-

glitz, del Banco Mundial, ha afirmado que “hay
relaciones positivas entre crecimiento e igualdad. Al-
tas tasas de crecimiento proveen de recursos que pue-
den ser usados para promover la igualdad y asimismo
un alto grado de igualdad ayuda a sostener altas tasas
de crecimiento.”

Por otra parte, debe señalarse que la teoría de que
el crecimiento económico por periodos prolongados
finalmente desemboca en la reducción de la pobreza
y las desigualdades, el fenómeno del llamado derra-
me a capas sociales bajas o trickle down no se ha com-
probado. Los resultados han sido el incremento de la
iniquidad y las dificultades sociales.

Bernard Kilksberg, destacado sociólogo, citaba hace
unos años una afirmación del New York Times de que
el crecimiento había sido demasiado lento en Améri-
ca Latina y que tenía la brecha más grande entre ricos
y pobres; que las ganancias habían sido principal-
mente para los ricos y que si no hay una mediación
importante en políticas públicas de primera calidad,
el crecimiento, por sí solo, no produce soluciones a
los problemas sociales.

Shadid Burke, vicepresidente del Banco Mundial,
también hace unos años destacaba: “La región de
América Latina y el Caribe tiene la más pronunciada
disparidad en los ingresos de todas las regiones en
desarrollo en el mundo.”

Kilksberg señalaba algunas dinámicas de esta ini-
quidad: la de la atención de la salud, el acceso a la
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propiedad de la tierra, el acceso al crédito, la dificul-
tad para formar capital y entrar al mercado del traba-
jo formal y la brecha salarial.

Y concluía “que hay países que practican políticas
sistemáticas de mejoramiento de la equidad, que de-
rrotando toda visión fatalista, logran resultados efec-
tivos y que no sólo eso no bloquea su crecimiento
económico sino que, por lo contrario, lo ha favoreci-
do de modo muy relevante generando círculos vir-
tuosos de crecimiento y los resultados han sido
estimulantes”.

Como una respuesta a estas exigencias un presiden-
te del BID, no hace muchos años, dijo: “No hay creci-
miento económico sustentable si no hay desarrollo
social sostenido.” Y una evaluación econométrica de
entonces concluía que 66% del crecimiento
económico de las naciones de nuestro tiempo
se debe al capital humano y al capital social.

Y aquí procede definir al llamado capital
social: las sociedades tienen algo que no se
ve, pero que está allí con enorme fuerza y son
sus valores, sus tradiciones, su cultura, la ca-
pacidad de asociarse, de tejer alianzas, redes, concer-
taciones, de hacer sinergías. Un componente que se
llama confianza. Esto constituye su capital social.

Por su parte Albert Hirschman ha afirmado que “el
capital social es la única forma de capital que crece
con su uso”.

En este énfasis de la reducción de la pobreza y de
las desigualdades debemos mencionar el informe so-
bre Desarrollo Humano de la ONU, de 1997, donde se
insistía en que la erradicación de la pobreza extrema
–que podemos llamar miseria– era un objetivo moral
alcanzable. Y que al no ser esto ya inevitable debía re-
legarse (esta) pobreza a la historia, junto con la escla-
vitud y la guerra nuclear.

Para cerrar las reflexiones acerca de este tema hay
que señalar que uno de los objetivos del programa
Desarrollo del Milenio es reducir la pobreza extrema
(por lo menos) a la mitad para el año de 2015.

A continuación me permito hacer algunas suge-
rencias que, a mi juicio, pueden contribuir a que el
futuro de nuestros países en lo económico y social
sea mejor:

En lo económico. Se ha dicho que la elevación del ni-
vel de bienestar de un país sólo es posible por su cre-
cimiento económico, es decir por una mayor
producción de bienes y servicios y una mejor distri-
bución del ingreso.

Y también que ese crecimiento requiere fundamen-
talmente dos elementos: por un lado fuerza de traba-

jo disponible y por el otro capital, tecnología, pro-
ductividad e iniciativa empresarial.

Creo que en nuestros países todavía no se presenta
el problema demográfico de la falta de fuerza de tra-
bajo, aunque sin duda, ésta no suele tener suficiente
nivel educativo.

Lo que nos falta es la inversión necesaria, derivada
ésta del insuficiente ahorro interno y de no poder
atraer importante inversión externa.

Otra de nuestras carencias es la de la tecnología
avanzada, que desde luego puede traerse del extran-
jero, pero la propia, que podría genera ventajas com-
petitivas importantes, no suele desarrollarse como
debiera.

Se ha dicho hasta la saciedad que uno de los gran-
des instrumentos para el crecimiento econó-
mico es el aumento de la productividad y en
este aspecto también necesitamos mejorar
sustancialmente.

Hoy, con las técnicas de la información se
han conseguido avances en este punto, pero
no son suficientes. En esto, requerimos las

empresas ser casi obsesivos. Se ha dicho que el au-
mento posible de la productividad es casi infinito.
Incluso un grupo profesional belga, en los años
sesenta decía que el empresario tiene el deber moral
de aumentar la productividad. Hay casos de muchas
empresas que en materia de productividad han lle-
gado a crear toda una cultura de aumentarla, lo que
es envidiable.

Es evidente que para este aumento de la productivi-
dad se necesita la cooperación del personal de la em-
presa. Para ello se requiere que el clima laboral haya
desterrado lo que se ha llamado la relación adversaria
entre la autoridades de la empresa y quienes deben
obedecer. Las técnicas modernas de las relaciones hu-
manas han logrado que estas tensiones y conflictos,
herencia muchas veces de la ideología de la lucha de
clases, se hayan reducido o terminado.

Pero hay que ir más lejos: no sólo para aumentar la
productividad, sino por una exigencia moral, es nece-
sario que se dé al personal un trato que, en nuestra
empresa, algunos han llamado la regla de oro: tratar
con justicia, respeto, confianza y aun afecto a nues-
tros colaboradores. Y esta cultura de trato humano
hace posible una identificación cada vez mayor con
los objetivos de la empresa, de modo que los hagan
suyos y den lo mejor de sí mismos.

A esto contribuye mucho una política de lo que se
ha llamado la participación funcional: la que tiene el
personal en las decisiones de su tarea propia y próxi-
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ma, y que recientemente se expresa como empodera-
miento. Al respecto, ayuda el método de los cuatro pa-
sos: capacitar, comunicar, consultar y decidir. Esto
último entraña riesgo de errores, pero son riesgos cal-
culados y no debemos olvidar que la experiencia es el
recuerdo y corrección de errores cometidos.

Algo más que se necesita, y que ya he apuntado, es
la iniciativa del empresario, ese dinamismo, creativi-
dad y capacidad de asumir riesgos que caracterizan al
que verdaderamente lo es. Sin esta clase empresaria,
sin su concurso decidido y visionario, los países están
condenados al subdesarrollo.

Hace años hablaba yo del empresario en estos tér-
minos: “La iniciativa del hombre de empresa ha sido
siempre esencial para el crecimiento económico. La
iniciativa de esos hombres insatisfechos,
siempre en movimiento, capaces de allegarse
y acumular recursos y ponerlos a producir, de
organizar y dirigir el trabajo de otros y de ha-
cerlo más eficiente; de descubrir y emplear
para hacer más o mejores cosas, todo ello
asumiendo riesgos, viendo al futuro; siempre
dispuestos a experimentar, a crecer, empujados por
una ambición, sí, pero también por un ideal de reali-
zación creadora.”

Pío XII decía de los empresarios: “Hombres de ini-
ciativa que imprimen sobre los acontecimientos el se-
llo de su individualidad, descubren vías nuevas,
comunican un impulso decisivo, transforman los mé-
todos y multiplican en asombrosa proporción el ren-
dimiento de los hombres y de las máquinas.” Y Juan
Pablo II ha afirmado que “sin los empresarios no se
puede pensar en una moderna organización de la
empresa, ni se puede realizar una constante adecua-
ción entre las exigencias del mercado, las esperanzas
de los trabajadores y los requisitos de una correcta
gestión empresarial de la que depende la salud del
sistema económico-social”.

Hay que señalar que empresario es todo aquel que
proporciona bienes o servicios a la sociedad con un
justo propósito lucrativo y por ello debe considerarse
empresario desde el que tiene un pequeño taller o un
modesto comercio hasta el dueño de una empresa
mediana o mayor o el directivo de una gran empresa
nacional o extranjera.

Para fomentar esta vocación empresarial en los jó-
venes es pertinente mencionar la labor que realiza
una institución en México y en algunos países de
América Latina que promueve entre los estudiantes
de nivel medio la formación de lo que se ha llamado
“empresas juveniles” y que consiste en que organicen,

con la asesoría debida de empresarios, pequeñísimas
empresas durante su año escolar, a modo de aprendi-
zaje. De esta experiencia han salido jóvenes que des-
cubrieron su vocación y formaron después sus
propias empresas.

En nuestro país el gobierno ha promovido, en este
último sexenio, la creación de pequeñas y medianas
empresas mediante procedimientos muy prácticos e
imaginativos.

Lo que puede ayudar mucho al crecimiento econó-
mico es que los gobiernos eviten las políticas que por
razones ideológicas obstaculizan, y aún frenan el sur-
gimiento de empresas locales, y el acceso al país de
las inversiones extranjeras.

Transcribo lo afirmado hace poco por Andrés Oppen-
heimer sobre temas económicos: “No hay go-
biernos de derecha, centro o izquierda, sino
países que atraen capitales y países que los ahu-
yentan, tanto los del extranjero como los pro-
pios. Muchos países han hecho disminuir la
pobreza desde que se insertaron en el resto del
mundo. No hay un solo caso de un país que

haya logrado reducir la pobreza cerrándose al mundo.”
Otro de los grandes obstáculos para el crecimiento

de nuestros países es el rezago de las empresas finan-
cieras y su falta de solidez. Todavía nuestros índices
de lo que se ha llamado la “bancarización” son bajos.
Requieren un mayor dinamismo para llegar cada día
a un público más numeroso.

En el aspecto de llegar a este público vale la pena
mencionar lo que algunas empresas han hecho, des-
de hace relativamente pocos años, para vender sus
productos, en lo que se ha llamado “la base de la pi-
rámide” mediante novedosos diseños de producto y
sistemas de distribución no convencionales para re-
ducir drásticamente los costos y acceder a ese merca-
do. Esto se hizo en la India con detergentes y en
China con hornos de microondas.

Como conclusión de este apartado, pienso que el
fin último de la empresa por sus exigencias económi-
cas y sociales puede resumirse en que ha de ser alta-
mente productiva y plenamente humana.

En lo social. Veamos ahora lo que los empresarios
debemos hacer en el aspecto social para contribuir a
que el futuro de nuestros países sea el de una socie-
dad en la que se logre la reconciliación y unidad de
propósito de los grupos y sectores de la población
que la integran y le dan vida.

Y en este propósito debemos aplicarnos especial-
mente a examinar el problema de la pobreza del que
ya hemos hablado.
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Debemos desglosar este propósito porque el pro-
blema es complejo. La pobreza, como tal, existirá
siempre, pero en el tema hay que distinguir lo que es
la pobreza extrema a la que propiamente se le debe
llamar miseria y pugnar por erradicarla. Es algo que
clama justicia y apela a nuestra conciencia moral. Y
después enfrentar el fenómeno de la gran desigual-
dad que, como hemos ya mencionado, aqueja parti-
cularmente a nuestros países.

En el esfuerzo de erradicar la miseria y reducir lo
más posible la pobreza habría que señalar los pro-
yectos de los gobiernos para atender, sobre todo, las
necesidades de alimentación, salud y educación de
los más pobres con programas abiertamente asisten-
ciales. De ello hay experiencias muy exitosas en Bra-
sil y México.

Pero, desde el punto de vista empresarial,
nuestra máxima cooperación para la solu-
ción de este problema debe ser la creación
de empleos.

No hay duda que para este propósito es ne-
cesario todo lo que hemos mencionado so-
bre las disposiciones de los gobiernos para el buen
funcionamiento de las empresas y el surgimiento de
nuevas. Todo lo relacionado con la seguridad pública
y la protección de la propiedad privada es de vital
importancia.

Y para la generación de empleo no deberemos de-
jar de insistir que mucha de la gente que lo solicita es
en rigor inempleable por su deficiente educación, lo
que implica que debe haber, por parte de los gobier-
nos, un gran esfuerzo en esta materia y, por parte de
las empresas, una tarea complementaria.

Se ha hablado mucho de esta necesidad. En nuestro
país recientemente ha habido una medida de evalua-
ción muy a fondo de la actividad educativa, reorgani-
zación de la Secretaría de Educación, reforma de la
educación secundaria e introducción de técnicas de
informática a través de un novedoso método llamado
Encliclomedia que prometen muy buenos resultados.

Es evidente la importancia de la educación y la ca-
pacitación para aumentar la productividad de que
tanto hemos hablado,.

Peter Drucker sostenía que la productividad es
proceso y resultado, cuyo protagonista y beneficia-
rio es la misma persona y constituye la vía directa
para la superación de la pobreza y el camino que
conduce al desarrollo. Si el trabajo es el único recur-
so del pobre hay que pugnar por que sea altamente
productivo con la adquisición de conocimientos y
actividades.

Hay que realizar un gran esfuerzo en la educación
de adultos y los jóvenes, los que sean analfabetos o
que no han terminado sus estudios de primaria o de
secundaria.

Se ha dicwho que cada año de estudios de secunda-
ria aumenta por lo menos un 10% de ingreso.

También está demostrado que un desarrollo ambi-
cioso de las instituciones y empresas de ahorro y cré-
dito popular pueden incrementar de modo
importante el ingreso de los pobres.

Un aspecto descuidado en este combate a la pobre-
za es el de cambiar la cultura del pobre de modo que
se convenza que él debe ser el principal responsable
de su progreso y superación; que no debe esperar li-
mosnas por su dignidad de persona y que la ayuda

será siempre de carácter subsidiario.
A todas estas actividades los empresarios

deben concurrir, para complementar lo que
hacen los gobiernos, mediante su ayuda filan-
trópica personal o la de sus empresas.

Para concluir me atrevo a tocar dos temas
que reconozco son discutibles pero que con-

sidero deben merecer una gran atención de nuestra
parte por la influencia –pequeña o grande– que pue-
den y deben tener en el futuro de nuestros países.

En ellos hay innumerables grupos, desde algunos
muy pequeños hasta otros muy grandes, que tratan
de imponer sus intereses y sus demandas por encima
de las leyes e instituciones que nos rigen y con fre-
cuencia usando medios de presión, también violen-
tos y aun delictivos.

Otro fenómeno preocupante es que partidos de
ideologías radicales, que suelen apoyarse en esos gru-
pos, están enfrentando a las clases sociales, a ricos y
pobres, pero dentro del juego democrático para esca-
lar el poder y luego entronizarse en él.

Esto debe decidir a los empresarios, como ciudada-
nos, a que salgan de las cuatro paredes de su empresa
y que participen, de algún modo en actividades cívi-
cas y políticas de su comunidad y de su país. En Mé-
xico, en cuanto empresarios visionarios y valientes se
decidieron a entrar al Partido Acción Nacional, hoy
en el poder, el partido comenzó a ganar gubernaturas,
alcaldías y congresistas.

La destacada pensadora política Hannah Arendt de-
cía que la política era un tesoro de la cultura que per-
mitía que los hombres se encontraran a sí mismos,
que fueran plenamente humanos. Sólo en el espacio
común de la política, el hombre podría encontrar su
existencia auténtica. No se es hombre en el aislamien-
to de lo privado, en el eco rutinario de lo mercantil.
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La ciudadanía, por ello, no podría ser episodio oca-
sional de votante, sino experiencia cotidiana de quien
ejerce la libertad con otros.

Veamos el segundo tema muy delicado también:
Para contribuir al esfuerzo de los gobiernos, del

empresariado y de las organizaciones de la sociedad
civil para superar la pobreza, debe evitarse todo
aquello que polariza las clases sociales –y que los
demagogos explotan– que es el enfrentamiento de
ricos y pobres.

Hace unos meses uno de los periódicos de más cir-
culación en México publicó un artículo mío que deli-
beradamente titulé: “¿Hay que acabar con los ricos?”

Decía, citando a nuestro famoso cómico Cantinflas,
“No, lo que hay que hacer es acabar con los pobres”,
y señalaba que la sociedad y la economía ne-
cesitaba a esos hombres, los empresarios, co-
mo inversionistas y servidores del mercado,
creadores de riqueza, generadores de empleo
y pagadores de impuestos. Y que si bien estos
hombres al hacerlo se enriquecían, muchos se
endeudaban, fracasaban y perdían todo lo
que tenían. Aclaraba que no todos los empresarios
son ricos –pensemos en los dueños de un pequeño
comercio o un modesto taller– ni todos los ricos son
empresarios; lo son también profesionistas, artistas,
deportistas y funcionarios públicos y políticos.

Pero pensando en los empresarios que se han enri-
quecido por su visión, su habilidad comercial, su in-
fatigable esfuerzo y su audacia para asumir riesgos,
debemos aceptar que tienen derecho a fortalecer y
acrecentar sus empresas y sus inversiones.

Pero me atrevo a expresar que en aras de la paz so-
cial y del imperativo de disminuir las desigualdades
que hemos mencionado y de evitar la polarización
de personas y grupos, los empresarios ricos y los ri-
cos en general debemos evitar la ostentación, los ex-
cesos y el despilfarro que con toda razón irritan a
tanta gente.

Hace poco apareció en los periódicos que para el
año 2050 se necesitarán dos planetas para sostener a
la humanidad demandante de entonces si los patro-
nes demográficos y de consumo siguen como hoy.
Creo que esto es exagerado, pero no hay duda ese
día llegará.

Repito lo que decía el prócer mexicano Morelos de
que hay que moderar la indigencia y la opulencia.

Los ricos debemos consumir menos y los po-
bres consumir más. Y esto daría lugar al creci-
miento de las clases medias, sin las cuales la
economía de mercado y la democracia no
pueden subsistir.

A modo de conclusión podemos decir que
el privilegio de crear riqueza y de participar

en la economía de mercado, de la que disfrutamos,
da lugar a la responsabilidad y también al privilegio
de contribuir a la distribución de esa riqueza.


