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RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA.
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El confuso y superfluo tratamiento que se le brinda al tema de la responsabilidad social
de la empresa (RSE), tanto en círculos empresarios, periodísticos, como académicos, nos
llevó a las siguientes reflexiones.
Para enfocar correctamente la cuestión es menester, en primer lugar, distinguir las
diversas acepciones de la noción de responsabilidad social de la empresa para, luego,
detenernos en la denominada RSE “intrínseca”; noción que será analizada bajo los principios
de la eficiencia de la sociedad anónima y desde la perspectiva de los intereses de la
comunidad, para concluir que es conveniente, tanto para el desarrollo de las sociedades
comerciales, como para la protección de los distintos intereses que puedan ser afectados por la
gestión empresaria, mantener el actual esquema de lealtad entre administradores y accionistas,
priorizando el interés social consistente en el cumplimiento del objeto social y la
maximización de la riqueza de los accionistas (interés social en su versión tradicional
contractual), para lo cual es importante –y muchas veces necesario- aprovechar las ventajas
económicas que brinda el cumplimiento y adopción de los valores encarnados en el concepto
de RSE, en sus significados “instrumental” y “estratégico”.
La protección de los intereses de personas ajenas al contrato social no debiera serle
exigido al Derecho societario, ni mucho menos a los administradores de las sociedades
comerciales, forzando desmedidamente la noción tradicional del interés social. El Estado debe
regular los estándares mínimos por donde debe encauzarse la actividad empresaria,
imponiendo los incentivos y restricciones necesarios para proteger el interés general y el
beneficio de los sectores involucrados.
1. Antecedentes.
El concepto de “responsabilidad social de la empresa” (RSE) nace como una derivación
de los principios de caridad y filantropía1 que formaban parte del bagaje ético del
Protestantismo.


Profesor Titular ordinario de Derecho Societario, Departamento de Derecho, Universidad Nacional del Sur
(www.uns.edu.ar), diegoduprat@bvconline.com.ar y dduprat@uns.edu.ar.

La influencia decisiva de la ética protestante en el desarrollo del capitalismo fue
magistralmente analizada por Max Weber en su obra “La ética protestante y el espíritu de
capitalismo”, donde sostuvo que la ética puritana influyó notablemente en el desarrollo del
capitalismo: el trabajo es un sacrificio y una actividad positiva en sí misma; mientras que el
enriquecimiento a través del esfuerzo personal constituye una señal de predestinación a la
salvación eterna2. Esta ética religiosa imponía, como contraprestación al éxito económico, una
acción filantrópica y caritativa con los menos beneficiados3.
Lo que fueron exigencias éticas personales, pronto se trasladaron a las nuevas y
poderosas empresas, dando lugar a la “filantropía corporativa” y a la imposición sobre los
administradores societarios de actuar en interés de todas las personas, o grupos de ellas,
vinculados, directa o indirectamente, a la sociedad.
2. Aclaraciones previas.
Antes de adentrarnos en el análisis propuesto, es menester hacer algunas aclaraciones:
2.1. Que es exigible, tanto a los accionistas como a los administradores, el deber de
mantener una conducta ética al tomar decisiones sociales4.
2.2. Que se utilizará el término “stakeholder” para referirnos a aquellas personas, o
grupo de ellas, que pueden tener un interés en la marcha de los negocios sociales o que
pueden verse afectados, de alguna manera, por la gestión empresaria; como son los
empleados, proveedores, usuarios, clientes, sectores religiosos o étnicos, otras minorías,
empresas vinculadas, la comunidad donde opera la sociedad, como así también intereses
vinculados al medio ambiente y al bienestar general.
3. La responsabilidad social de la empresa. Distintas acepciones.
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Habitualmente, cuando se habla de RSE se mezclan, sin criterio alguno, muchas
conductas y acciones distintas. Algunas son propias de una gestión empresaria responsable,
otras son necesarias o convenientes para una gestión eficiente y rentable y, otras, por último,
son ajenas a los fines de las sociedades y al interés social5.
Por ello, la primera tarea que se impone cuando pretendemos adentrarnos en el análisis
de la RSE es precisar su significado.
La doctrina, en general, distingue tres acepciones con significado y alcance diversos6.
Un primer significado, llamado “instrumental”, asimila el concepto de RSE al
cumplimiento de la ley, ya sea garantizando la protección y bienestar de los empleados,
cumpliendo las normas de calidad en la fabricación de productos, siendo honestos en la
publicidad, etc. Esta acepción es plenamente compatible con los deberes actuales de los
administradores (especialmente los que surgen del art. 59, LSC) y no interfiere con el
principio central de la estructura societaria que es generar riqueza para los accionistas en el
marco causal del contrato social.
Una segunda acepción, llamada “estratégica”, refiere a ciertas decisiones, que pueden
presentarse como meras liberalidades (financiar algún programa para la comunidad, apadrinar
una escuela, implementar un sistema de becas educativas, etc.), pero que encuadran dentro de
las exigencias del interés social y son capaces de aumentar la riqueza de la sociedad
(posicionamiento en el mercado, buena relación con la comunidad, aumento de ventas,
fidelidad de los clientes, mejoras en el ambiente laboral, etc.) e, indirectamente de los
accionistas. Se trata de conductas estratégicas por las que se espera obtener un beneficio de
tipo económico, aunque también favorezcan a sectores ajenos a la sociedad7.
Un último sentido aceptado por la doctrina es el denominado “intrínseco” que
directamente se contrapone al sistema vigente de sociedades comerciales. Bajo esta acepción,
los administradores tienen el deber de hacer lo que consideren correcto, aunque esta conducta
implique beneficiar otros intereses distintos a los de los accionistas en tanto tales. La gestión
de la sociedad debe tener en cuenta no sólo los intereses comunes de los accionistas, sino los
5
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intereses de todas las personas y o grupos que podrían verse afectados por la actividad de la
sociedad8.
Como se verá, las acciones que pueden encuadrarse dentro de los dos primeros
significados de RSE no entran en contradicción con la estructura funcional de las sociedades
comerciales, ni con su régimen de lealtades, ni con los fines del Derecho de sociedades. Es el
significado “intrínseco” el que, según nuestra opinión, desvirtúa el sistema estructural y
funcional de la sociedad anónima y obstaculiza el cumplimiento de sus fines.
4. El verdadero debate.
El debate sobre si los administradores societarios debieran responder a intereses
distintos al interés social o, desde otro ángulo, si tal interés social debiera incluir y atender
intereses de sectores diversos a los de los accionistas y, por lo tanto, externos respecto del
contrato social, debe despojarse de cuestiones ideológicas y de cierto voluntarismo
demagógico.
Nadie seriamente discute si la sociedad debe hacer mal o bien a la comunidad; o si es
preferible una conducta éticamente destacable por parte de accionistas y administradores a
una conducta moralmente reprochable. Poner la cuestión sobre estas premisas es simplificar el
problema hasta dimensiones inaceptables.
En definitiva, como sostiene Alfaro Águila-Real9, no se trata de una discusión sobre el
contenido del interés social, sino de determinar cual es la mejor forma de proteger ciertos
intereses que la gestión empresaria puede llegar a afectar, como son los intereses de los
trabajadores, de los proveedores, de los clientes, de los acreedores y de la comunidad en
general.
En consecuencia, el debate debe centrarse en si es el Derecho de sociedades el medio
idóneo y apropiado para proteger otros intereses distintos a los de los accionistas. En otras
palabras, si vale la pena modificar la estructura funcional de la sociedad anónima actual, y la
esencia misma del Derecho de sociedades, para proteger los derechos de los llamados –y ya
definidos- stakeholders.
Nuestra respuesta es negativa.
No cabe duda que los intereses en juego deben tener protección; que la actividad
económica debería tender a ser, por lo menos, inocua para las personas que se vinculan a ella,
y que los administradores deben actuar conforme a la ley y estándares éticos aceptados en la
comunidad donde opera la sociedad10; pero lo que cuestionamos es si dichos intereses
debieran ser protegidos por el Derecho societario y, en particular, a través de una desmedida
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ampliación del concepto de interés social y la consecuente alteración del orden de lealtades de
los administradores.
Esta cuestión ha dado lugar a dos esquemas jurídico-societarios distintos.
Por un lado el esquema tradicional11 (también llamado modelo financiero, contractual,
principal-agente, stockholder, shareholder o monotónico) que prioriza el interés del accionista
y que exige a los administradores actuar de manera tal de lograr el cumplimiento del objeto
social fijado por los accionistas y obtener un mayor valor para éstos.
Y, por el otro lado, el modelo comunitario12 (también conocido como pluralista,
stakeholder o progresivo) que impone a los administradores societarios el deber de actuar en
beneficio no sólo de los accionistas sino de los demás intereses vinculados a la sociedad o a la
gestión de ésta.
5. ¿Por qué debe prevalecer el tradicional esquema “financiero” de la sociedad
anónima?
Dos series de argumentos podemos esbozar al respecto. Unos, vinculados al aspecto
interno de la sociedad anónima y, otros, que ponen su atención en los intereses de terceros y,
especialmente, en los de la comunidad.
5.1. Un análisis desde la eficiencia de la sociedad anónima.
Hansmann, que admite que pueda haber estructuras de gobierno societario distintas a la
que reconocen la primacía de los accionistas, dependiendo del contexto donde opere la
sociedad. Sostiene que la causa por las que generalmente prevalecen las empresas que
privilegian el interés de los accionistas es porque habitualmente los costos para conseguir
capital financiero son mayores que los costos vinculados al trabajo o a otros factores de la
producción13.
Este es un argumento muy fuerte porque, en definitiva, se arraiga en la justificación
misma del sistema societario actual, que es la primacía y protección del accionista 14, para
generar mayor inversión.
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Pero existen más argumentos para preferir el esquema tradicional que impone a los
administradores la búsqueda de la maximización de valor para los accionistas por sobre
cualquier otra forma de esquema corporativo.
Si consideramos a la sociedad como un contrato (art.1, LSC) no podemos más que
admitir que su objeto o fin debe ser, en primer término, el que las partes (accionistas)
pactaron15 y, presuntivamente, la maximización de la rentabilidad de las inversiones
realizadas por éstos16 (que surge del estándar del buen hombre de negocios del art. 59, LSC y
de la exigencia de la búsqueda de una actividad productiva y rentable impuesta por el art. 1º,
LSC).
Superadas las teorías que pregonaban la existencia de un interés social superior y
distinto al de los socios17, hoy, en el marco contractual de la sociedad, el interés social
adquiere una función integradora del contrato social y un límite a los excesos de la mayoría,
quedando constituido por el interés común de los accionistas en maximizar sus ganancias (fin
último en palabras de Paz-Ares), mediante el cumplimiento de actividades enmarcadas en el
objeto social (fin próximo, según el mismo autor).
Esta concepción del interés social es la que consideramos más eficiente dentro y fuera
de la estructura societaria, porque es la que asigna el control sobre las decisiones sociales a
quienes mayores consecuencias sufrirán por una mala gestión.
Los accionistas, acreedores residuales a los activos sociales 18 son los que tienen mayores
incentivos para asignar correctamente los recursos que genere la sociedad porque son los que
sufrirán las consecuencias patrimoniales negativas de dichas asignaciones19 y se beneficiarán
con las positivas.
Se supone que hacen suyos todos los costos y beneficios de sus decisiones, aunque no se
nos escapa que, ante un escenario con pautas jurídicas ineficientes y poco claras, los
accionistas y los administradores que los representan tenderán a llevar a cabo conductas
15
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oportunistas, internalizando los beneficios de la gestión social, pero externalizando los costos
de la misma.
Esta situación la destaca Mitchell cuando sostiene que, básicamente, la RSE consiste en
hacer responsable a la sociedad de los perjuicios que su actividad productiva le ocasiones a
terceros o a la comunidad en su conjunto20.
Estas situaciones abusivas, si bien encuentra soluciones dentro del propio derecho de
sociedades (como el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica y el régimen de
responsabilidad de socios, controlantes, administradores y fiscalizadores), como en las
restricciones e incentivos que impone el mercado (que logra que los administradores
optimicen sus funciones), necesariamente requieren una regulación externa (legal) que exija
ciertos deberes mínimos de conducta a la sociedad, a sus accionistas y administradores.
No se logra mayor eficiencia social alterando el funcionamiento intrínseco de la
sociedad, sino permitiendo que la sociedad genere valor para sus accionistas y crezca
económicamente, pero asumiendo el Estado los roles regulatorios que le competen, en aras de
proteger a ciertos grupos de agentes o a la comunidad toda, o de incentivar ciertas conductas
empresarias en detrimento de otras para garantizar el bienestar general.
Otras objeciones están vinculadas a los llamados costos de agencia. Si le otorgáramos a
los administradores societarios la facultad (y con más razón, si le impusiéramos el deber) de
gestionar el patrimonio social no sólo en el beneficio común de los accionistas (interés social),
sino en atención a otros intereses, muchas veces ambiguos (como puede ser el bienestar
general), aumentaría la discrecionalidad de éstos y disminuiría –en proporción inversa- la
posibilidad de controlar su actuación y de exigir una gestión productiva, especialmente para
los socios minoritarios21; salvo las teorías que proponen una participación efectiva de
representantes de los trabajadores, proveedores, etc. en los órganos societarios22, las que
también tienen sus problemas específicos.
La sustitución de la búsqueda del cumplimiento del objeto social y el beneficio común
de los accionistas como fin de la sociedad, por la atención y protección de otros intereses que
eventualmente puedan ser afectados por la actividad societaria, nos llevaría a una situación de
difícil, sino imposible, administración.
Primero, porque nos encontraríamos con la dificultad de determinar cuales serían los
intereses supuestamente afectados, en qué medida lo están, cuáles serían prescindibles y
cuales relevantes, y como se debería atender a cada uno de ellos.
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Segundo, porque advertiríamos que existen agentes o grupos de éstos que ostentan
varios intereses a la vez, algunos de los cuales podrían llegar a ser contradictorios (caso de
aumento de sueldos a empleados que a su vez son accionistas y consumidores, que se verían
afectados por el incremento de los precios de los productos y/o la disminución de las
ganancias a distribuir entre los accionistas).
Tercero, porque la gestión empresaria se debería concentrar en balancear los intereses o
beneficios de todos los sectores de interés vinculados, de manera directa o indirecta, a la
actividad desplegada por la sociedad. Esta tarea, aparte de impracticable23, alteraría el
régimen de responsabilidad de los administradores, quienes pasarían a ser responsables ante
todos y, a la vez, ante nadie. La relación de agencia, que impone a los administradores alinear
sus intereses con los intereses comunes de los accionistas en el marco causal del contrato
social, en consonancia con el interés social, quedaría desbaratada, siendo imposible
determinar un estándar previo de conducta y responsabilidad para tales administradores, al no
saberse a ciencia cierta en nombre e interés de quien deben gestionar un patrimonio que les es
ajeno24. Consideramos que es por lo menos peligroso incluir dentro de la noción de interés
social intereses externos a la sociedad, de carácter impreciso y cuya selección y cuidado
queda en manos de los administradores societarios y no de los accionistas.
5.2. La perspectiva social o comunitaria:
La actividad empresaria genera efectos que sufren personas extrañas al contrato social y
ajenas a la gestión y gobierno de la sociedad.
Las decisiones de la sociedad no se toman en forma democrática, ya sea porque los
votos en las asambleas son en proporción a las tenencias accionarias (principio plutocrático 25)
y no en relación a las personas de los accionistas, sino porque el poder de los accionistas en
las sociedades abiertas (con un accionariado disperso, donde se verifica la separación entre
propiedad y control) reside en los administradores o en la línea gerencial/ejecutiva 26. Esta
delegación necesaria de parte de los accionistas hacia los administradores es posible en virtud
del régimen legal de lealtades, que permite alinear los intereses de los detentadores de la
riqueza y los de las personas llamadas a gestionar la sociedad y el consecuente esquema de
responsabilidad de éstos últimos. Este esquema es el que lleva a los inversores a confiar su
dinero a las grandes corporaciones.
Llegados a este punto nos surgen las siguientes preguntas: ¿Son los administradores
societarios los mejores preparados y legitimados para representar los intereses de los
consumidores, trabajadores y de la comunidad en general? ¿Es eficiente –y/o conveniente-,
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JENSEN, Michael C.; “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function”
(2001), Unfolding Stakeholder Thinking, eds. J. ANDRIOF, et al, (Greenleaf Publishing, 2002), también
publicado en JACF, V. 14, N. 3, 2001, European Financial Management Review, N. 7, 2001 y en Breaking the
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Ver el concepto de “tecnoestructura” de GALGANO, Francesco; “El desplazamiento del poder en las
sociedades anónimas europeas”, Estudios jurídicos sobre la sociedad anónima, Civitas S.A., Madrid, 1995, p. 70.

desde un punto de vista social, que sean los administradores los que determinen los intereses
prioritarios a defender y la forma de protegerlos y beneficiarlos?
Particularmente, y con todas las externalidades consecuentes, preferimos que sea el
Estado en lugar de los administradores societarios o de las mayorías accionarias que los
designan, quien fije los intereses que deben atenderse y la forma de protegerlos, y que
determine las prioridades y las políticas en materia de bienestar social, protección al medio
ambiente, reparación por daños, contrataciones de seguros, auditorías, controles, etc, por
considerarlo más conveniente y, sobre todo, más democrático27.
Los administradores societarios no tienen ni la legitimación política y, a veces, ni la
capacidad para decidir qué se debe hacer por el interés de la comunidad y de sus ciudadanos.
En aras de ciertos valores “éticos” o necesidades generales no se debe atacar la
funcionalidad y eficiencia de las sociedades anónimas, sino tratar de que dichos valores y
necesidades formen parte de las estrategias comerciales de las sociedades. De lo contrario,
¿quien pagará el costo de una empresa explotada deficientemente? ¿Ayudará tener empresas
ineficientes para mejorar las condiciones de trabajo, el medio ambiente, la calidad de los
productos, la infraestructura de servicios, etc.?
Por ello, la solución no se encontrará alterando o sustituyendo el interés social (con el
alcance que ya ha sido dado), so pena de afectar la eficiencia del régimen societario, sino a
través de las políticas regulatorias externas28 que fijarán los estándares mínimos a los que
deberá ajustarse la actividad empresaria. A partir de estas restricciones, será cada empresa –
influida por el mercado, sus competidores, las necesidades, preferencias y valores de sus
clientes- la que decidirá su política empresaria de manera de obtener la máxima rentabilidad
posible.
Así como el mercado empuja a producir mejor y más barato, sin importar demasiado los
efectos negativos que se produzcan en el medio social o los intereses que se podrían afectar29,
el Estado es el que mejor puede crear los incentivos y restricciones para encauzar la actividad
empresaria hacia el interés y el bienestar general30.
Bastante se ha sufrido, sobre todo en los países subdesarrollados con débiles estructuras
de gobierno y de control y un alto grado de corrupción, con las indebidas intromisiones de las
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grandes empresas multinacionales, para poner en manos de los administradores societarios el
cuidado de intereses por los cuales debe velar el Estado31.
6. La interrelación entre la maximización de valor para los accionistas y los valores de la
responsabilidad social empresaria.
Sin perjuicio de lo expuesto, hay que reconocer que las exigencias de un mayor
compromiso social provenientes de los gobiernos, foros académicos, grupos de activistas y de
otros sectores de la comunidad han puesto el tema de la RSE sobre la mesa y han creado tal
conciencia social que ha llevado a las empresas a tener que tomar en cuenta tales
apreciaciones y reclamos si es que desean alcanzar y promover los objetivos y fines de la
sociedad.
De esta manera, la gestión empresaria (que debe encaminarse al cumplimiento del
objeto social y a la creación de valor para los accionistas) ha tenido que contemplar los
efectos de la actividad corporativa en la comunidad y ha llevado a considerar a la RSE (en su
sentido intrínseco y estratégico), más que como un costo, como una herramienta para mejorar
la competitividad, la innovación y la organización interna, cuando no una forma de evitar
costosos procesos judiciales32, teniendo en cuenta que la minimización de los eventuales
conflictos entre los intereses que convergen en toda empresa, también tiene un beneficio
mensurable en términos económicos.
Por ello, salvo supuestos extremos donde se pueda verificar un perjuicio concreto para
los accionistas y una afrenta al interés social (caso del aspecto “instrínseco” de la RSE)33, la
dicotomía entre RSE y la maximización de valor para los accionistas resulta falsa. No se trata,
de ninguna manera, de un juego de suma cero34. Así, el correcto análisis debe centrarse en los
puntos de contacto entre los dos principios, más que en las tensiones que generan ambos
enfoques35. Que, en definitiva parece ser la intención de las empresas que, bajo la apariencia
de actitudes filantrópicas o adopción de ciertos valores sociales buscan una mayor
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rentabilidad del negocio, potenciando el interés social vinculado a la creación de riqueza y
valor para ella y para sus accionistas36.
Tenemos que tener en claro que las sociedades comerciales no pueden resolver todos los
problemas del mundo, no tienen los fondos suficientes para ello, ni fueron diseñadas para tal
fin. Fueron pensadas para concentrar capital y actuar de la manera más eficiente posible en la
asignación de sus recursos, en aras de cumplir su objeto social y de generar valor para los
accionistas. Estos fines se logran optimizando ciertas condiciones internas (mejorando el
ambiente laboral, promoviendo el bienestar de los trabajadores, brindándoles mayor
capacitación, implementando sistemas de fidelización de clientes y mejor atención a los
proveedores, entre muchas otras) y aprovechando las ventajas económicas que pueden
lograrse atendiendo a las exigencias sociales del medio (como mejorar la imagen de la
empresa, de sus productos, lograr la fidelidad de sus clientes, etc.) 37.
Por ello, lo mejor que puede hacer una sociedad anónima para la comunidad es procurar
obtener ganancias (dentro de la ley) y, de esa manera, contribuir a una próspera economía, en
una relación de mutuo enriquecimiento. Los actores civiles (ONG) exigirán el cumplimiento
de ciertas condiciones y crearán conciencia social sobre ciertos valores (que no siempre
tendrán en cuenta el fin y objeto de la sociedad anónima, pero que compelerán a ésta a
considerarlos, siempre que fueran razonables38); mientras que el Estado deberá fijar
estándares mínimos a los cuales deberá ajustarse la actividad empresaria (contratación de
seguros, exigencias laborales y previsionales, protección al medio ambiente, requisitos para la
fabricación de productos, restricciones de prácticas abusivas y monopólicas, exigencias en
punto a publicidad e información al consumidor, etc.).
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7. Algunas conclusiones provisorias:
La sociedad anónima debe buscar, en forma prioritaria, el cumplimiento del objeto
social y procurar el beneficio común de sus accionistas y no el de aquellas personas o grupos
que puedan ser afectados por la gestión empresaria. Lo que no significa que la sociedad, y
especialmente sus administradores, no deban tener en cuenta dichos intereses39 precisamente
para el mejor cumplimiento de su objetivo primario y evitar las responsabilidad por los
perjuicios que les sean imputables.
La obtención de la “maximización de valor para los accionistas”, constituye un objetivo
al que necesariamente se llega por distintos caminos y en diferentes plazos; y donde es
menester atender en debida forma un cúmulo de intereses “extrasocietarios” para facilitar la
obtención del mismo (intereses que conforman los sentidos “instrumental” y “estratégico” de
RSE).
La búsqueda de otros objetivos, distintos a los fijados por los accionistas (especialmente
los que caben incluir en la acepción “intrínseca” de RSE), provocará que éstos vendan sus
participaciones y se desaliente la inversión, ante la posibilidad de que el destino de su
inversión sea fijado por terceras personas (administradores) en beneficio de otros intereses
que ellos y personas ajenas a la sociedad consideren más valiosos.
La RSE, en su sentido “intrínseco”, otorga un poder discrecional a los administradores
societarios, al decidir -sin control directo alguno- qué intereses beneficiarán con las ganancias
sociales, permitiendo conductas oportunistas por parte de éstos, pudiendo perjudicar no sólo
el interés legítimo del conjunto de los accionistas, sino, a la larga, a la propia sociedad.
Exigirle a los administradores la adopción de conductas incluidas en la RSE, en su
sentido “intrínseco”, opera en detrimento de los accionistas, pero básicamente de los
minoritarios que no tienen manera, ni medios para controlar los abusos de los administradores
ni los de la mayoría accionaria a la que éstos responden.
La sociedad anónima es una herramienta financiera de probada eficacia en el mundo
económico40. Tiene fines específicos y está diseñada para cumplir eficientemente dichos
objetivos. Pretender que la sociedad anónima cumpla con otros objetivos para los cuales no
fue dispuesta, es como pretender que un martillo –tan útil para tantos menesteres- sirva para
realizar una microcirugía cerebral, aunque esta operación sea valiosa para la comunidad y sus
ciudadanos.
En una economía de mercado que reconozca los derechos de la propiedad privada, la
única responsabilidad social empresaria es la de crear valor para los accionistas41, lo que debe
hacer legalmente y con honestidad. No sumemos inseguridad al funcionamiento de las
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sociedades comerciales que constituyen un poderoso motor de la economía y una herramienta
apta para la concentración de capitales42.
Debe ser función del Estado crear las condiciones legales necesarias para incentivar o
desalentar ciertas actividades empresarias43 de acuerdo a los valores, necesidades y políticas
que les parezcan más convenientes para el bienestar general, cuidando de no afectar el
correcto funcionamiento de las sociedades comerciales, ni de desbaratar el concepto de interés
social vinculado al de los propios accionistas, ni de alterar el régimen de lealtades que la ley
societaria impone a los administradores y que es tributario de aquél.
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