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LA ÉTICA TRIBUTARIA Y LA MORAL EMPRESARIAL, COMO 
SINÓNIMO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN VENEZUELA 

                

RESUMEN 
 

Hablar hoy de responsabilidad equivale aludir explícitamente a la ética, a la moral porque 
son sus componentes básicos, igualmente, hablar de responsabilidad social es subrayar la 
razón ética porque ésta es su componente estratégico, así lo afirman diversos autores. En 
efecto, la ética no es una opción entre otras, más bien, es la única alternativa para asegurar 
una sobrevivencia. En un sentido metafórico, cabe entender que la ética es el salvavidas al 
cual ha de recurrir cualquier organización o colectivo en particular por no haber sido capaz 
de resolver todos los problemas humanos que generó, las empresas no son responsables de 
resolver los problemas sociales de todo el mundo, pero sí lo son de aquellos problemas que 
han causado, de aquellos problemas relacionados con sus operaciones, de aquellos 
problemas asociados con su entorno y de aquellos problemas que nadie mejor que ellas 
podrían solucionarlos, por eso actualmente la responsabilidad social corporativa debe 
mirarse como una contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y 
ambiental, siendo una de las vías más idóneas y directas la tributación como una forma de 
contribuir a minimizar  las necesidades colectivas, dado que todos tenemos el deber de 
coadyuvar en el gasto público. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Responsabilidad Social, Ética, Moral, Tributo y 
Organizaciones.              
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TAX BUSINESS ETHICS AND MORAL, SOCIAL RESPONSIBILITY AS A 
MEANS IN VENEZUELA 

 
ABSTRACT 
 

Equal responsibility to speak today refer explicitly to ethics, morality because they 
are its basic components, also speak of social responsibility is to highlight the ethical 
reason for this is the strategic component, so say several authors. Indeed, ethics is not an 
option among others, rather, is the only way to ensure survival. In a metaphorical sense, it 
follows that ethics is the lifeline to which to appeal against any organization or group in 
particular have not been able to solve all human problems it generated, the companies are 
not responsible for solving social problems of all the world, but what are those problems 
that have caused those problems related to their operations, those problems associated with 
their environment and those problems better than anyone could fix them, so now corporate 
social responsibility should be viewed as an active and voluntary contribution to improving 
social, economic and environmental, remains one of the most suitable ways and direct 
taxation as a way to help minimize the collective needs, as we all have the duty to 
contribute in public spending. 

 
KEY WORDS: Social Responsibility, Ethics, Morality, Tribute and Organizations. 
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 LA ÉTICA TRIBUTARIA Y LA MORAL EMPRESARIAL, COMO 
SINÓNIMO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN VENEZUELA 

 
INTRODUCCIÓN 

El devenir de la sociedad está en constante cambio como lo ha sido a lo largo de 

toda la historia humana, por lo tanto, la sociedad de hoy demanda nuevos marcos 

socioinstitucionales, y desde una perspectiva más amplia, las organizaciones son unidades 

sociales, o agrupaciones humanas, intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr 

objetivos específicos. Esto quiere decir, que las organizaciones se crean con un propósito 

definido, y que se planean para conseguir algunos objetivos, además se reconstruyen (se 

reestructuran y se redefinen), a medida que los objetivos propuestos se logran o se 

descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y con menos esfuerzo. Una 

organización nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo 

y cambiante. 

 

Para analizar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el contexto de la ética 

y la moral, se debe partir entendiendo la necesidad de mantener y sostener principios éticos 

dentro de la organización, por cuanto, ambos conceptos están referidos fundamentalmente, 

a la cantidad de relaciones organizacionales en el transcurso del tiempo enmarcados en 

acciones impregnadas de ética y buena moral. Muchas de las decisiones del entorno 

empresarial entrañan diversos problemas y dilemas debido a que los intereses de la 

organización afectan a los intereses de terceros. Se puede tomar como ejemplo, los 

escándalos del mercado de valores en Estados Unidos y Japón, la corrupción de los 

negocios y el gobierno en Italia, las posibilidades y las consecuencias de las nuevas 

tecnologías y la creciente interrelación entre culturas diferentes, los cuales han 

desencadenado los dilemas sobre la responsabilidad social y la ética en los negocios 

exigiendo una respuesta y las respectivas acciones pertinentes y contundentes, al efecto, 

una de las formas de prácticas de RSE es a través de la tributación con lo cual se coadyuva 

en el gasto público en aras de satisfacer las necesidades públicas colectivas de la población 

en general, lo cual se verá traducido en la prestación efectiva de servicios públicos para el 

colectivo en general. 
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1.- LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En este aparte se abordarán los aspectos conceptuales de la ética y la 

responsabilidad social, a fin de realizar un preámbulo que permita ubicar al lector en cuanto 

a lo que conocemos como ética y en consecuencia como responsabilidad social, hoy por 

hoy, en términos de Víctor Guédez (2008), puede afirmarse que la ética es el soporte de la 

responsabilidad social empresarial, y ésta es la expresión práctica de aquella, y desde el 

punto de vista empresarial la ética ha conservado su vigencia como principio, al efecto, la 

desaparición de las grandes corporaciones ha obedecido a problemas de naturaleza ética. 

 

1.1.  La Ética  

Si bien la ética se refiere a los aspectos valorativos de orden individual inherentes a 

una persona u organización entendida en su conjunto, también es abordada como objeto de 

estudio de la filosofía, que se ha preocupado por determinar la corrección ética o moral de 

los actos. La filosofía ética proporciona un conjunto de aportes racionales que son 

relevantes y útiles para la comprensión de los fenómenos morales y éticos involucrados en 

las relaciones sociales y laborales.  

La ética en sentido académico, es la filosofía moral, o disciplina filosófica que 

estudia las reglas morales y su fundamentación (Ramos M citada por Barbera 2006). Puede 

definirse también como la disciplina encargada de indagar las finalidades de la conducta 

humana, de las instituciones sociales y de la convivencia social en general (Guisan E. 

1995). Dicha disciplina debe poseer una naturaleza práctica que se ocupe no solamente de 

los buenos razonamientos justificatorios o denegatorios de las acciones humanas; sino de 

las buenas causas que las motivan, y de las buenas personas que las realizan (Guisan E. 

1995). Sin duda un desarrollo intelectual lógico racional del hombre, facilita la 

comprensión de los valores y principios éticos, más no es un factor suficiente para que los 

mismos imperen en el actuar de las personas (Guisan E. 1995). Pueden existir personas con 

la plena aptitud para el razonamiento abstracto y lógico deductivo e inductivo, y carecer de 

la sensibilidad humana para realizar actos de bondad para con los otros (Guisan E. 1995). 

Es por ello que la ética como disciplina filosófica debe atender la formación de la ética 

personal en la cual los individuos reconozcan y adopten principios éticos que orienten sus 

reflexiones y actuaciones, constituyendo valores en virtudes a través de la costumbre 
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personal, en la construcción del propio ser autorreferencial; ya que la ética “se ha 

convertido en una de las disciplinas filosóficas más fecundas y versátiles pues a través de 

ella se realiza el análisis y la fundamentación de los conceptos básicos para la 

interpenetración” (Ramos M 2000 citada por Barbera 2006: 50).   

Demostrar que una persona actúa motivado por la buena voluntad, como se diría en 

el argot del ejercicio del Derecho, constituye una prueba “diabólica”, en virtud de la 

propiedad  íntima que posee toda persona sobre su propio pensamiento; aún en el caso de la 

manifestación de conductas consideradas como buenas en la realidad. Aunque la ciencia 

jurídica soluciona dicha incógnita partiendo de la presunción de buena fe de toda persona 

salvo que se pruebe lo contrario, en el mundo de moral y la ética resulta su resolución más 

compleja. En razón de esta dificultad; el utilitarismo como rama de la llamada disciplina 

ética teleológica, pierde interés en estudiar algo carente de comprobación empírica, y se 

dedica a valorar lo observable y evaluable: las acciones humanas y sus efectos sobre la 

realidad.   

 

1.2. Responsabilidad Social: 
 

 
Al hablar de responsabilidad equivale a aludir explícitamente a la ética porque es su 

componente básico. Igualmente, hablar de responsabilidad social es subrayar la razón ética 

porque ésta es su componente estratégico. La ética no es una opción entre otras más bien, es 

la única alternativa para asegurar una sobrevivencia. En un sentido metafórico, cabe 

entender que la ética es el salvavidas al cual ha de recurrir la empresa por no haber sido 

capaz de resolver todos los problemas humanos que generó, las empresas no son 

responsables de resolver los problemas sociales de todo el mundo, pero sí lo son de 

aquellos problemas que han causado, de aquellos problemas relacionados con sus 

operaciones, de aquellos problemas asociados con su entorno y de aquellos problemas que 

nadie mejor que ellas podrían solucionarlos. 

Según documento perteneciente a la Universidad Europea de Madrid, la 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como la contribución activa y 

voluntaria a la mejora social, económica y ambiental por parte de las empresas. Su objetivo 

suele ser el de mejorar su situación competitiva. 
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Esta Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ya forma parte del plan estratégico 

empresarial y para tener éxito debe integrar a todos sus trabajadores a los que se debe 

formar adecuadamente para que se trate de un proyecto de todos y para todos. 

En efecto, la responsabilidad social se ha incorporado actualmente en el lenguaje de las 

empresas como parte de los valores que constituyen a una entidad. Desde finales de los 

años noventa, han ido apareciendo en el panorama internacional diferentes iniciativas, 

códigos, normas, encaminados a promover un comportamiento de las empresas más ético, 

sostenible y respetuoso con la sociedad y el medioambiente. En este esquema, se puede 

mencionar algunos de los antecedentes que iniciaron a la Responsabilidad Social 

Empresarial, entendida en el mundo de los negocios como RSE por sus iniciales. En el 

entorno internacional se dieron a conocer algunos hechos: 

- Marzo 2000; el Reino Unido nombra a un ministro de Responsabilidad Social. 

- Junio 2001; la Unión Europea comienza el desarrollo de una estrategia de RSE en 

Europa y publica el “Libro Verde”. 

- Marzo 2002; la Ley francesa hace obligatorio el reporte social y ambiental (Reporte 

de Sustentabilidad). 

- Junio 2002; Se inicia la “Responsabilidad Social Corporativa: Campaña Europea de 

Negocios.  

- Julio 2002; Se crea la Academia Europea de Responsabilidad Social Corporativa.  

      -  Junio 2004; El International Organization for Standardization (ISO), establece un 

cronograma para el establecimiento de una norma ISO-Responsabilidad Social. En esa 

oportunidad se crea con las siguientes características: 

-  Una guía no certificable, pero si verificable. 

 - Que sea compatible con las normas ISO 9000 e ISO 14000, así como los esfuerzos 

internacionales y privados de algunas organizaciones reconocidas. 

 - Será considerada la “tercera generación” de estándares de calidad. 

El carácter voluntario de estas acciones, han pretendido animar al desarrollo de las políticas 

y estrategias empresariales que incorporen estos criterios argumentando las necesidades de 

los negocios en las diferentes perspectivas: morales, económicas y sociales. En este sentido, 

se pueden observar algunas posiciones institucionalizadas para la definición de la 

Responsabilidad Social Empresarial: 
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 “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 
en sus relaciones con sus interlocutores”. Fuente: Unión Europea. 
 
“La RSE es una visión de negocios que integra el respeto por los valores éticos, 
las personas, la comunidad y el medio ambiente”  Fuente: Red internacional 
Foro Empresa.  

 
“La RSE es el compromiso de la empresa de operar económicamente de una 
forma  sustentable, a través del conocimiento de los intereses de todos sus 
stakeholders”. Fuente: Canadian Business for Social Responsibility. 

 
“La RSE consiste en una integración balanceada, por parte de las empresas, de 
las preocupaciones sociales, económicas y ambientales con el propósito de 
beneficiar a las personas, las comunidades y a la sociedad en general”. 
Fuente: ISO. 

  
En el análisis de estos conceptos, se puede apreciar que la Responsabilidad Social 

Empresarial está estructurada sobre la base de cinco elementos básicos: sociedad, 

empleados, clientes, economía y medioambiente; sobre esta base se puede decir que, la 

Responsabilidad Social Empresarial, es: 

- Un conjunto de políticas basadas en las buenas prácticas de negocio, que puedan ser 

verificables, tanto interna como externas; 

- Consistentes con los valores y principios declarados; 

- Cuya finalidad es contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la empresa, 

mejorando su competitividad y sustentabilidad de largo plazo; 

- Respondiendo a las expectativas del público interesado (stakeholders) 

En tal sentido, se habla de analizar el contexto empresarial con la óptica conceptual de 

la responsabilidad social, basando el estudio a través de indicadores que permitan apreciar 

la posición de la entidad. Los indicadores observables serían: 

Indicadores de resultados  económicos;  referidos a los clientes, proveedores, empleados, 

proveedores de capital y sector público. 

Indicadores de resultados ambientales; materiales, energía, agua, biodiversidad, emisiones, 

basura, productos/servicios y reclamos. 
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Indicadores de resultados sociales; incluye las prácticas laborales y trabajo decente, 

derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. 

 Estos indicadores, dejan claro que las empresas deben centrar sus esfuerzos hacia el 

liderazgo y el compromiso de la alta gerencia, conscientes de que la RSE es una inversión 

rentable y razonable para los usuarios y público interesado –stakeholders- ajustados a los 

planes de negocios que permitan la integración regular de la empresa y su mejoramiento 

continuo. 

 

   1.3.  Institucionalización  de la Ética   y  la Responsabilidad  Social   

 

Después de la caída de los grandes grupos económicos que tuvo lugar en los Estados 

Unidos, en el año 2000, los gobiernos y las grandes corporaciones se sintieron presionadas 

a  invertir en principios y valores éticos. Fue así como se inició el proceso de 

institucionalización de la ética y la responsabilidad social.   

Cuando se habla de institucionalización de la ética empresarial se hace referencia a 

los mecanismos y objetivos tales como: códigos, documentos formales, programas de 

formación, comités específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, 

sistemas de gestión, etc., mediante los que se trata de hacer efectivos los valores o 

principios éticos de una organización.  

Para las empresas “ser socialmente responsables”,  implica la responsabilidad en la 

gestión, para lo que será necesario que tanto los directivos como los trabajadores estén 

claros en esta filosofía. La clave para entender la institucionalización de la ética se halla en 

la concepción de que, la empresa es un lugar social, donde se producen y comparten 

valores, y esto se correlaciona con la conciencia de integrar los aspectos económicos y los 

sociales dentro de una misma vocación estratégica. 

La institucionalización de la ética sebe ser aplicada e implementada a través de: 
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 Códigos de conducta ética, Comités de vigilancia para la ética, Oficinas de 

ombudsman, Consejos judiciales, Programas de capacitación ética y Auditorías 

sociales    

 

1.3.1. Más allá de la Institucionalización de la Responsabilidad Social Empresarial 

 

Así como la empresa no se queda en su función económica sino que aspira a su 

finalidad social, de manera subsiguiente la responsabilidad social empresarial no se limita 

al propósito de la reputación sino que se proyecta hacia la sustentabilidad. Algunos estudios 

e investigaciones en torno a la gobernanza empresarial, revelan que el gran reto de las 

empresas contemporáneas está enfocado a la institucionalización de prácticas 

organizacionales que garanticen: 

 Sistemas decisorios que involucren a empleados, proveedores y demás stakeholders; 

 La accesibilidad de la información que las corporaciones proporcionan;  

 Un desempeño marcado por la ética;  

 Control y supervisión del impacto ambiental;  

 Una demostrable responsabilidad social 

 

En medio de esta visión, aflora el dilema que se plantea en cuanto a si la RSE es para la 

competitividad, o para la sociedad más justa. La afirmación se sustenta en que, la ética y la 

responsabilidad social son herramientas propias de la gerencia del conocimiento, 

comprometidos con una orientación justa y con una vocación social. 

 

 2.- LA ÉTICA TRIBUTARIA COMO SINÓNIMO DE RSE: Una visión desde 

el ámbito jurídico. 

 

La ETICA le da razón de peso a la Responsabilidad Social Empresarial, ésta viene a ser la 

práctica de la RSE, es la ética aplicada, es una forma de vida, es la delimitación de la 

libertad, efectivamente existen unas instituciones que deben funcionar, y la política busca, 

promueve el camino hacia el ciudadano, y el derecho es el ser moral de la política.  
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Entre tanto, la Responsabilidad Social es un puente o enlace de armonización entre la ética 

y la tributación. En efecto, así como existe la RSE, también existe la Responsabilidad 

Social de la Sociedad Civil, la cual comprende el deber de identificar y aportar soluciones a 

problemas de interés público. De tal forma, que la ética y la moral son fundamentales en las 

conductas humanas, ya que la ética profundiza en la razón y estudia la moral del hombre en 

la sociedad, mientras que la moral se apoya en las costumbres y la conforman ese conjunto 

de reglas que la sociedad acepta como válidas y exige que un hombre observe dentro de él, 

y desarrolle su comportando de tal manera. 

La naturaleza jurídica de la Tributación, nace del Ius Imperium del Estado, quien ejerce la 

Potestad Tributaria normativa, y Potestad Tributaria de Imposición, todo en aras de 

coadyuvar a la satisfacción de las necesidades de la colectividad, con fundamento en el 

artículo 133 de la CRBV, en efecto, nuestra Carta Magna al preceptuar el deber de 

coadyuvar en el gasto público, consagra que la acción de “tributar” es  un deber, en 

consecuencia es ético pagar tributos ya sea a través de la forma de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales, es una obligación ciudadana, es una necesidad para el 

mantenimiento del Estado, por lo tanto, en el marco de la RSE, la tributación contribuye al 

rendimiento financiero, a la reducción de gastos operativos, a la mejora de la imagen 

corporativa, en consecuencia, la RSE más que un tema empresarial es en primera instancia 

un “asunto esencialmente ético”, en definitiva, si ejercemos RSE, debemos cumplir con las 

obligaciones tributarias en aras del beneficio social colectivo, de nuestro entorno. 

Es bueno resaltar también, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), siendo uno de los instrumentos más fundamentales que consagra la responsabilidad 

social institucional de los venezolanos, calificando al Estado como Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia. De acuerdo con ello, el Estado debe mantener el bienestar de los 

venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, 

procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar 

libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los derechos humanos y buscar su 

felicidad. Dentro del contexto constitucional se consagra la solidaridad social y del bien 

común como principios conducentes al establecimiento de ese Estado social, sometido al 
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imperio de la constitución y de la ley, convirtiéndolo, entonces, en un Estado de Derecho, 

según lo indicado en el texto constitucional. 

Desde el establecimiento del Estado de Derecho, los recursos tributarios deben responder a 

un requisito esencial: se admiten como detracciones de parte de riqueza de los particulares 

siempre que ello sea con el esencial y excluyente objetivo final de promover el “bienestar 

general”. En opinión de algunos doctrinarios, el concepto de tributo debe prescindir de la 

tradicional referencia al objetivo fiscal ampliando su concepción a los fines sociales del 

Estado. De esta manera, resulta posible comprender dentro del género tributo, tanto los 

tributos primordialmente fiscales como los fundamentalmente extrafiscales, y así tenemos 

entonces la categoría de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que coadyuvan de 

manera general al sostenimiento del gasto público, procurando satisfacción y minimizando 

las necesidades públicas colectivas.  

Señala el maestro Villegas (2002), que cada conjunto de tributos es el resultado de las 

instituciones jurídicas y políticas de un país concreto, de su estructura social, de la 

magnitud de sus recursos, de la forma de distribución de ingresos, y de su sistema 

económico. Ciertamente la C.R.B.V.,  en su artículo 316, exige al legislador y, a todos los 

sujetos del ordenamiento jurídico “procurar la justa distribución de las cargas públicas 

según la capacidad económica del o de la contribuyente, atendiendo al principio de 

progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de 

vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de 

los tributos”. 

Bajo una concepción moderna de la tributación, y muy particularmente a la luz de cómo ha 

sido concebido el Estado Venezolano, no cabe dudas acerca de la posibilidad que existe de 

innovar en esta materia, ya que a través de la creación de las contribuciones especiales, 

encontramos diversos aportes, tales como los previstos en las leyes de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas; Contrataciones Públicas; Pesca y Acuicultura; Responsabilidad en Radio y 

Televisión; Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos y de Bomberos y Bomberas, 
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constituyen algunas muestras para reconocer la tributación con responsabilidad social 

empresarial. 

La creación de este tipo de aportes, ha sido acompañada de otras medidas complementarias, 

que si bien los doctrinarios no se atreven a calificarlas dentro del mundo de la tributación, 

pudieran ser concebidas como tales. Se trata, por ejemplo, de lo dispuesto en la en la Ley 

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en la 

Ley de Alimentación (LA) y, en Ley para las Personas con Discapacidad (LPD); normas 

jurídicas, que de una u otra manera han elevado los niveles de concienciación social en el 

ámbito empresarial, estableciendo contribuciones que su fin último es captar recursos 

destinados a la satisfacción de necesidades públicas pero de un colectivo en particular, que 

pueden verse traducidas en responsabilidad social empresarial. 

Sin embargo, si bien es cierto que la tributación, como toda creación humana está obligada 

a evolucionar, dicho avance no puede echar por tierra las conquistas alcanzadas por la 

depuración que, con el tiempo, está obligada a registrar la convivencia humana. Como lo 

sostiene Juan Carmona (2008) “El cambio no es necesariamente expresión de avance, lo 

cual sólo se logra cuando lo ya conquistado es realmente depurado y mejorado”.  

Por supuesto, se debe reconocer que la figura tributaria de las contribuciones especiales –

parafiscales-, dentro de una concepción racional, es un instrumento financiero adecuado 

para el sistema de seguridad social y para la estricta compensación de los daños sociales y 

ambientales producidos por ciertas actividades económicas, siempre que se respete el 

principio de capacidad económica y el fin de los gravámenes, se proteja la economía 

nacional y se logre el bienestar de la población, siempre que se ajusten obviamente, al 

principio de legalidad, y a la técnica tributaria, y no excluyan el control financiero, afirma 

Ruan Santos (2008). 

3.- UNA MIRADA HACIA LAS PRÁCTICAS DE RSE 

 

Esta sección está soportada en una indagación bibliográfica y hemerográfica, cuyo 

objeto es el de resaltar algunas tendencias teóricas y prácticas detectadas en el área temática 
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de la gerencia de empresas y entes públicos vinculados a diversas prácticas del área de la 

responsabilidad social. 

 

3.1. Gobernanza empresarial: Ética, Responsabilidad Social y Rentabilidad en la 

“Era Pos-Enrom de Morelba Brito (2007): En el trabajo abordado se destacan: el 

constructo “gobierno corporativo” y la incorporación del constructo “gobernanza 

empresarial”; la emergencia de nuevos mecanismos de interacción entre las empresas y su 

entorno, así como el fortalecimiento y/o aparición de dispositivos orientados a conciliar la 

rentabilidad con algunas demandas de bienes intangibles que hace el ciudadano consumidor 

contemporáneo, como el respeto al ambiente, la transparencia, la responsabilidad social de 

las empresas y rutinas de trabajo que garanticen el respeto a los derechos humanos.  

 

La investigación concluye en la propuesta de un nuevo marco institucional para 

transformar los parámetros establecidos en el mundo de las corporaciones a fin de 

legitimarse socialmente, asegurarse la rentabilidad, determinar y minimizar los costos de 

transacción. Según la autora, la garantía de la RSE en las organizaciones, requiere de la 

implementación de rigurosos controles internos que abarcan un conjunto de reglas y 

procedimientos para el buen funcionamiento del gobierno corporativo. Esta herramienta se 

convierte en una poderosa ventaja competitiva que propicia el crecimiento ordenado para 

dar todo el énfasis en los aspectos de crecimiento económico con responsabilidad social y 

ambiental.  

 

Es importante destacar que en el desarrollo de esta investigación, el citado artículo 

contribuyó a exaltar el factor humano, y las implicaciones de sus acciones en los escándalos 

financieros. De esta manera se percibe a la Ética y la Responsabilidad Social como uno de 

los pilares de apoyo más vulnerables en las prácticas de gobierno corporativo, reforzados a 

través de sanciones legales; ya que el objetivo mancomunado consiste en recuperar la 

credibilidad y la confianza social en los mercados financieros. 

 

3.2. La Empresa del Siglo XXI en el Marco de la Responsabilidad Social 

Empresarial: El fenómeno socio-económico de la globalización y la sociedad de 
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información, han traído consigo un notorio cambio social, basado en el hecho de que la 

sociedad dispone de constante información sobre cualquier acontecimiento económico, 

político o social, que tenga una cierta relevancia, haciéndola más interactiva y participativa. 

Según Rivero (2005), la sociedad conoce cada vez mejor a las empresas y es cada vez más 

exigente con su actividad. La transparencia, en consecuencia una buena información 

adecuada, ajustada a las necesidades, y objetivos actuales, adquiere así nueva importancia.   

Por lo tanto, la empresa del siglo XXI tiene ante sí un reto importante, los clientes y la 

sociedad en la que desarrollan su actividad, ya no se limitan a demandar productos o 

servicios, sino además exigen un comportamiento ético en el proceso de producción de 

bienes o servicios, que ha de estar presente en toda la actividad, y que ha de considerarse 

como cultura de la empresa. El mismo autor comenta que de nada sirve que una compañía 

apoye programas de mecenazgo o ayude a las organizaciones no gubernamentales (ONG), 

si falsea su contabilidad, actúa abusivamente con sus proveedores o no respeta los derechos 

laborales de sus empleados.  

Por tal razón, dentro del ámbito económico de la responsabilidad social, cobra 

importancia el concepto de “Buen Gobierno de las Empresas”, concepto con el cual las 

compañías deben considerar el comportamiento económico y el grado de información que 

les exige la sociedad, requiriendo mayor rigor contable, transparencia, rentabilidad 

sostenible, gestión responsable de las situaciones de crisis, verificaciones y auditorías 

externas, y resumidamente, ética empresarial en la forma de afrontar y gestionar el negocio.      

Por otra parte, Nieto y Fernández (2004), aportan elementos teóricos para definir la 

“Responsabilidad Social Empresarial”, como las decisiones empresariales que son 

adoptadas por razones que se encuentran más allá de los intereses económicos y técnicos de 

la empresa. En función de esta corriente del pensamiento financiero, el buen gobierno 

corporativo se encuentra obligado a orientar la gerencia hacia una responsabilidad más 

amplia, que vaya más allá de simple obtención de ganancias al menor costo, para pasar a 

gestión estratégica que se define como la incorporación consciente, clara y sostenida de las 

acciones, y el impacto social de su actividad en el entorno, y de la necesidad de sopesar los 

valores sociales frente a la evaluación y rentabilidad financiera de una organización. 

En el caso venezolano, son diversas las prácticas de RSE, emprendidas por 

empresas emblemáticas en el contexto venezolano, pero a fines del presente trabajo, se 
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destacará el caso del Banco Occidental de Descuento (BOD), cuya entidad financiera, ha 

consolidado y fortalecido sus actividades de RSE, mediante la ejecución de proyectos y 

programas que atienden a la dimensión interna y externa de la institución,  al efecto, 

afirman que la RSE comienza por su principal recurso: la gente, razón por la cual mantiene 

un compromiso constante con sus trabajadores, a través de acciones, programas y 

proyectos, emprendiendo acciones hacia lo interno y externo. 

 

3.3. A Tenor de los Postulados de Guédez (2008), es bueno resaltar el modelo de 

Responsabilidad Social Empresarial: de la empresa económicamente responsable a la 

empresa éticamente responsable: Se destaca que la ética y la RSE no representan grados 

consagratorios, más bien, crecen y se afianzan, se alcanzan y reorientan a lo largo de una 

secuencia contínua e ininterrumpida. Precisamente, con base en esta idea de evolución, se 

presenta un modelo, en consecuencia, la empresa es un conjunto de relaciones interesadas e 

intereses. O más bien: es un conjunto de relaciones interesadas o de intereses relacionados. 

Tales conjugaciones funcionan hacia adentro y hacia afuera. Tales conjugaciones funcionan 

hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo, y además evolucionan en complejidad y 

exigencia. Justamente, las empresas  recorren diferentes peldaños para conquistar su 

madurez, primero, deben ser “económicamente responsables”, luego “públicamente 

responsables”, después, “socialmente dispuestas”, más tarde, “socialmente competentes”, 

para arribar hacia socialmente inteligentes, y finalmente “socialmente éticas”, por supuesto 

no se trata de etapas que superan y proscriben a las precedentes, sino que son estaciones por 

las cuales la entidad debe transitar como una señal de madurez y conquista de la filosofía 

que persiguen. 

 

3.4. Lo Social en la Agenda Empresarial Pública  

 

Uno de los rasgos más distintivos de la gestión presidencial en Venezuela, más allá de 

la valoración política que pueda hacerse de ella o de sus resultados reales, es la presencia de 

lo social como un componente recurrente de su discurso, y en los objetivos o líneas de 

acción de su equipo ministerial. De manera expresa, a diferencia del ordenamiento 
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constitucional anterior, la Constitución vigente desde el año 1999, en su artículo 135 alude 

a la responsabilidad social.  

 

Igualmente, en el Primer Plan Nacional Socialista Simón Bolívar diseñado para el 

período 2007-2013 (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007:6), se 

encuentran abundantes referencias a la dimensión social como objetivo, norte o 

justificación de la planificación del actual gobierno, en el cual se incorpora el enfoque 

ideológico socialista: “…Porque lo que tiene sentido es amar al prójimo, aun cuando éste 

no nos ame a nosotros; la corresponsabilidad moral, porque todos somos ética y 

moralmente responsables de lo que ocurre en la sociedad. Tal responsabilidad parte del 

conocimiento de la pobreza, no sólo como el problema del otro, o del Estado, sino como un 

problema ciudadano (…) el ser social colectivo, que no niega al ser individual pero lo 

trasciende positivamente, la conciencia de que el ser humano sólo puede realizarse en los 

otros seres humanos”. Según esta directriz, desarrollada y descrita en detalle en el 

mencionado Plan Nacional Socialista Simón Bolívar, las relaciones sociales de producción 

del socialismo están basadas en formas de propiedad social, que comprenden la propiedad 

autogestionaria, asociativa y comunitaria; permaneciendo formas de propiedad individual y 

pública. Se afirma, de manera similar en el Plan oficial ya citado, que la estructura social de 

Venezuela está en proceso de transición hacia una formación económico social más 

incluyente, porque el gobierno está ejecutando especialmente en las Misiones, un proceso 

de inclusión social masivo y acelerado, financiado por la nueva forma de utilizar la renta 

petrolera, lo que ha permitido avanzar en la cobertura y universalización en la satisfacción 

de necesidades de identidad, alimentación, salud, vivienda y empleo. No obstante, ante el 

fracaso en el intento de masificar el modelo cooperativo, en la senda de la transformación 

económica planteada por el gobierno en los inicios de su gestión, surge la figura de la 

Empresa de Producción Social (EPS), como una manera de utilizar el modelo de empresa, 

pero con una finalidad diseñada desde el Estado bien diferenciada en su conformación, 

funcionamiento y finalidad con el de modelos empresariales particulares o privados, por lo 

tanto ciertos planes nacionales se afianzan en prácticas de responsabilidad social. 
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Por otra parte, el autor Ogliastri  (2003:6), hace referencia al concepto de empresa 

social, pero lo ubica más bien en los linderos de las organizaciones no gubernamentales, de 

la sociedad civil o del llamado Tercer Sector. Considera que es un modelo de empresa que 

no corresponde a viejos esquemas sobre la división de lo público y lo privado, ni sobre lo 

caritativo o de lucro, lo práctico o lo utópico, lo ideológico y lo interesado. 

Paradójicamente, –afirma– “en la empresa social coinciden las dualidades anteriores y, 

aunque hay varios tipos, todas tienen esencialmente una vocación de servicio social y se 

basan en la contribución desinteresada o sacrificada de muchos de sus miembros”.  

 

El Decreto Nº 3.895 del 12 de septiembre de 2005, referido a Desarrollo Endógeno y 

Empresas de Producción Social, establece que las EPS pertenecen a las empresas con 

formas organizativas, de propiedad y de gestión propias de la Economía Social, de carácter 

socio-productivo, dedicadas a la producción de bienes y a la prestación de servicios 

vinculados directamente a la cadena productiva de PDVSA, en la intención gubernamental 

de apoyarse en la empresa petrolera estatal para crear nuevas estructuras de actuación en 

sectores como el de la agroindustria y en la distribución de alimentos.  

 

De acuerdo con Meleán y otros (2010), las EPS a pesar de no tener personalidad 

jurídica propia, son definidas como unidades productivas comunitarias cuyo objetivo es 

generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades básicas y esenciales de las 

comunidades y su entorno (alimentación, vestimenta, vivienda, educación y salud) a través 

del trabajo digno de hombres y mujeres. Su producción se dirige a: 1) proveer de insumos a 

los eslabones subsecuentes de la cadena productiva de los diferentes sub sectores de la 

agroindustria y/o, 2) abastecer las redes públicas de distribución de alimentos: Mercal y 

Pdval. Por su parte, Ponte (2007), considera que legalmente las EPS están destinadas a 

cumplir la función de producir socialmente de acuerdo con las capacidades productivas de 

las localidades y, por ende, potenciar el desarrollo endógeno sustentable, en sinergia con los 

demás actores económicos y sociales (públicos y privados) locales. Si bien son impulsadas 

desde el Estado, pueden conformarse con arreglo a una empresa asociativa, cooperativa, de 

servicios profesionales o, en general, de carácter mercantil privado. 
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Bajo el paradigma teórico del neoinstitucionalismo, Chang (2006) sostiene la idea 

de que las funciones que las instituciones desempeñan son más importantes que sus formas. 

Manifiesta este académico que si existe más de una tradición en la cultura y en las 

instituciones de los países, las elecciones políticas deliberadas en el sentido de las 

decisiones y las ideologías que influyen en esas elecciones son importantes en la 

determinación de la senda del desarrollo. 

 

En el marco de la coyuntura y del proceso político venezolano, es innegable la 

presencia de lo político-ideológico en la praxis gubernamental y en el discurso presidencial, 

empleado en la mayoría de las veces para diferenciar con marcado énfasis su propuesta 

política o su visión económica del país, de la defendida por parte de sectores críticos u 

opositores, incluyendo al sector empresarial privado. En ese contexto referencial, se ha 

planteado que las EPS y las cooperativas son una alternativa frente al capitalismo, así  

Arenas (op. cit.:16) vincula a las EPS y a las cooperativas con la noción de sociedad civil, 

en tanto modalidades de organización socioeconómicas alentadas por el Estado en el 

proceso de implantación de un modelo alternativo de producción. Al examinar dicho 

proceso, sostiene que: “La economía que el proyecto chavista intentó fraguar desde estos 

esquemas camina en sentido contrario a lo que implica la sociedad civil: autonomía y 

organización de intereses comunes las cooperativas y en general, las EPS nacieron sujetas 

al gobierno y a su ideología con muy poco margen disponible para avanzar en el sentido 

de crear organizaciones fuertes e independientes del Estado. (…) De allí que la economía 

social que el gobierno intenta consolidar nació partidizada, y en vez de robustecer a la 

sociedad, la ha ido debilitando”. 

Por lo tanto, esta modalidad de gestión empresarial, impulsada y auspiciada desde el 

Estado, directa o indirectamente, ha servido como acción organizativa en el marco de 

procesos que han generado enfrentamientos entre dos visiones de la economía y el rol de la 

empresa privada en ella, ocasionando fuertes impactos en el entorno económico, político 

social y legal venezolano. 
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CONCLUSIÓN 
 

En las diversas caracterizaciones teóricas que sobre la RSE se realizan en la 

actualidad, se evidenciaría como punto en común el convencimiento de que la organización 

empresarial debe cambiar su estructura, su filosofía y su gestión estratégica, en función de 

un entorno social  que está demandando, cada día más, una mayor participación frente a las 

carencias de la ciudadanía. La tesis de quienes sostienen que referirse a la 

“responsabilidad”, supone un tema estrictamente personal, es decir, el empresario, el 

accionista, el socio, el gerente, y su postura ética ante una realidad, y no de una 

responsabilidad cobijada bajo el manto empresarial o corporativo, resultan de especial 

interés, por el peso notable de la voluntad, el compromiso y la convicción individual del 

sujeto organizacional, y su decisión de ejecutar o no, de promover o no esa acción social.  

 

Por lo tanto, la conciencia ética y social asumida en las empresas, organizaciones 

públicas  y privadas no es reciente, sin embargo, durante los últimos treinta años se ha 

incrementado la presión sobre ella, varios han sido los factores, tales como la pobreza, la 

contaminación, la inseguridad, así como los desajustes relativos a la salud, la educación y la 

cultura. También las exigencias se han establecido como resultado de las normas, 

verificaciones y orientaciones internacionales, así como por las leyes y reglamentaciones 

nacionales. A todo esto, se añade la natural reacción generada por la proliferación de 

escándalos derivados de procederes éticos tales como: Enron, Arthur Andersen, World 

Com y Parmalat, entre otros 

. 

En efecto, la conciencia ética, como dice Guédez (2008), podríamos interpretarla como 

la certeza de que no se puede pensar ni actuar éticamente si no se acepta la necesidad de 

relacionar a la empresa u organización con sus realidades espacio-temporales internas y 

externas. La interacción humana y la relación social son factores éticos. Es posible 

identificar tres grandes momentos en la adopción de la ética.  En un primer momento, las 

empresas, inspiradas en las tesis de Milton Friedman, asumieron que la principal tarea ética 

y de responsabilidad social de las empresas era generar el máximo rendimiento al 
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accionista dentro del marco del respeto a las leyes existentes. Después se sostuvo que la 

ética y la RSE se apoyaban en compromisos de comportamiento interno y en las actividades 

directamente relacionadas con las dinámicas vitales del negocio. En una tercera y más 

actualizada visión, las responsabilidades se extienden hasta lo comunitario, lo social y lo 

ambiental, y hacia allá van marchando actualmente. 

 

A pesar de las críticas que desde diversos ámbitos y espacios de actuación se han 

lanzado sobre el modelo de economía de mercado que da sustento al Capitalismo, a raíz 

especialmente de una de sus más recientes crisis globales, su vigencia y capacidad de 

reestructuración, y la existencia de sociedades que, bajo dicho modelo, han logrado mejoras 

sustanciales y progresivas no sólo en lo social en sus indicadores macroeconómicos sino 

también en los microsociales, parecerían indicar que sólo el consenso y la capacidad de 

consolidar los vínculos de actuación coordinada de todos los actores sociales en torno a 

objetivos colectivos, son el camino para avanzar a mejores estadios de gobernabilidad, 

institucionalidad y progreso social. 

 

En el contexto de la realidad venezolana de los últimos 12 años, a pesar  de la 

ruptura del diálogo y de las dificultades para establecer canales de comunicación entre el 

gobierno actual y el sector privado, e inclusive la propia sociedad civil, en el marco de la 

polarización y lucha política en Venezuela y de la existencia de visiones claramente 

contrapuestas sobre el modelo de desarrollo económico y productivo a aplicar en el país, lo 

social se percibiría como un ámbito de acción, de preocupación y atención prioritaria, que 

se ha venido incorporando en la gestión de empresas públicas, propiedad del Estado, y en 

las empresas privadas. 

 

Por otra parte, la materialización de la promesas de contenido social dentro del 

proyecto político actual que han partido en buena medida con la Constitución aprobada en 

1999, si bien han encontrado esquemas organizativos y estructuras burocráticas que han 

canalizado, hasta cierto punto, esa preocupación social (Misiones Sociales, Cooperativas, 

Consejos Comunales, EPS), no ha estado libre de debilidades y fallas relativas a su 
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sostenibilidad y permanencia, y especialmente a la partidización y polarización política que 

limitan su eficacia, implementación y aceptación ciudadana mayoritaria. 

El diseño de políticas públicas en el área social en Venezuela, pudiera aprovechar 

las coincidencias en esta área entre el Gobierno y la empresa privada para sumar esfuerzos, 

y crear consensos que permitan enfrentar diversos problemas en la calidad de vida del 

venezolano. Lamentablemente, la dinámica política, y las diferencias ideológicas que, por 

parte del Ejecutivo, tratan de deslegitimar la validez y vigencia del modelo de empresa 

privada y de la propia economía de mercado, junto a la ausencia de diálogo, atentan contra 

esa posibilidad, lo cual se traduce en  una  coyuntura política que dificulta el 

restablecimiento de la acción institucionalizada y conjunta entre Estado, empresa y 

sociedad civil en Venezuela, en pro de la construcción posible de un consenso mínimo que 

permita avanzar hacia mejores niveles de vida para la población venezolana, todo lo cual se 

vincula a la responsabilidad social en beneficio de la comunidad y su entorno, siendo una 

de las vías la tributación como una forma de ejercer RSE, obviamente siempre que 

responda a detracciones de parte de riqueza de los particulares siendo esencial el respeto al 

principio de legalidad, de capacidad contributaria, de igualdad, y siempre teniendo como 

objetivo final el de promover el “bienestar general”. 
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